
Anexo 1 
 

Matriz para el Diseño del Proyecto (PDM) 

Título: Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Conservación de Bosques y Mecanismos REDD+ 
Implementador/ Agencia responsable/: PNCB-MINAM, SERFOR-MINAGRI 

 

Ver.4 (agosto 2020) 

Grupo objetivo/ beneficiarios: 1) Personal de PNCB-MINAM, 2) Personal de SERFOR-MINAGRI, 3) Personal de otras agencias del gobierno nacional 4) Personal de gobiernos sub-
nacionales 
Beneficiarios indirectos: Ciudadanos que aprovechan los servicios ambientales mejorados 
Regiones objetivo: (Resultado 1) A nivel nacional (Áreas pilotos para 1-1-2: Ucayali y San Martín) (Resultado 2) A nivel nacional y Ucayali, San Martín y Lambayeque para el piloto (2-1-2: Lambayeque) 

(Resultado 3) 3-1 Lambayeque, Piura y Tumbes 3-2 Lambayeque 

Periodo de duración del Proyecto: Desde el 30 de marzo de 2016 hasta el 30 de junio de 2021 (5 años y 3 meses) 

 
Resumen Narrativo Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos Importantes <Logros> 

Meta global     

Aplicaciones técnicas 
mejoradas son utilizadas en 
actividades para conservación 
de bosque y actividades de 
REDD+. 

 

i. Al menos el 80% de las autoridades con competencia en la conservación 
de bosques y REDD+ reconocen la aplicación técnica mejorada por el 
proyecto en comparación con la línea de base. 

Informe del SERFOR y 
MINAM (Entrevistas a 
autoridades con 
competencia deben ser 
llevadas a cabo) 

 

- No se presentan desastres 
naturales en las regiones objetivo 
del proyecto 

 

Objetivo del Proyecto     

La capacidad para la 
conservación de bosques y 
mecanismo REDD+ en los 
grupos objetivo es fortalecida 

i. El sistema de alerta temprana es utilizado en la conservación de bosques 
en regiones objetivo. 

ii. Se utiliza información obtenida en base a técnicas mejoradas para el 
monitoreo y el mapeo forestal en las regiones objetivo. 

Informe de evaluación 
(Entrevistas a 
informantes clave deben 
ser llevadas a cabo) 

- No se presentan desastres 
naturales en las regiones objetivo 
del proyecto 

 

Resultados     

 
1 

Política clave en REDD+ y 
manejo forestal sostenible, son 
implementados. 

i. La implementación de la parte de ENBCC es reportada 
internacionalmente (como CBD, CMNUCC y CNULD, etc.). 

ii. La formulación de PLNFFS es reportada internacionalmente (como 
CBD, CMNUCC y CNULD, etc.).) 

i. Informe del 
DGCCD-MINAM 

ii. Informe del SERFOR 

 

 

 

 
- Las agencias asociadas y los 
gobiernos regionales/locales en 
las regiones objetivo, continúan 
sus compromisos con el proyecto. 
- No hay cambios drásticos en las 
prioridades del gobierno en el 
sector forestal. 

 

 

2 

Efectividad en el Sistema 
Nacional de Control y 
Vigilancia Forestal y de Fauna 
Silvestre (SNCVFFS) para la 
deforestación, es mejorada. 

 

i. Se diseña y pone en demostración un prototipo de sistema monitoreo de 
alerta temprana. 

ii. Se elabora un manual o guía para la aplicación de las alertas tempranas 

 

i. Informe de SERFOR y 
PNCB 

ii. Manuales o guía 

 

 

 

 
3 

 

Información es mejorada sobre 
el patrimonio forestal en 
articulación con el proceso de 
zonificación forestal. 

i. Se elabora un manual para la clasificación bosque/ no bosque para los 
bosques secos y para la zonificación forestal (ZF). 

ii. Al menos el 80 % de C/P (SERFOR y PNCB) son capacitados en la 
producción de mapas de cobertura bosque/ no bosque para los bosques 
secos. 

iii. Al menos el 80% de técnicos con competencia en la conservación de 
bosques y REDD+ de los GOREs son capacitados en la producción de 
mapas para la zonificación forestal (ZF). 

 

 
i. Manuales 

ii. Informes de evaluación 
iii. Informes de evaluación 

 

Actividades 
Aportes   

Japón Perú 

1-1  Implementar los componentes claves de la Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático (ENBCC). 

Expertos Internacionales 
- Asesor Principal / 

Colaboración  

Personal 
- Formación del Comité 

Conjunto de 

- La seguridad es garantizada en 
las áreas de operación de las 
actividades del proyecto. 1-1-1 Desarrollar e implementar un sistema de manejo multisectorial e 



información multinivel (SNIFFS) para mejorar articulación, 
implementar efectivamente y fortalecer acciones contra deforestación. 

Organizacional 
- REDD+ 
- Información Forestal 
- Monitoreo Forestal 
- Mapeo Forestal 
- Coordinador 
- Otros expertos 

 

Capacitación/ 
entrenamiento en Japón 

 

Equipo y maquinaria 
- Imágenes satelitales 
- Otro equipamiento 

necesario conforme a 
una minuta de reunión 

- Vehículos 
 

Costos operacionales 
- Contratación de 

especialistas peruanos 
- Costos de 

implementación de las 
actividades 

- Costo de 
entrenamiento, 
capacitación y talleres 
en el Perú 

Coordinación (CCC) 
- Gerentes del 

proyecto 
- Personal de C/P 

asignado para cada 
resultado y actividad 

 

Espacio de oficinas 
- Oficina de expertos en 

MINAM y SERFOR 
- Oficina(s) de campo (de 

acuerdo a 
requerimientos) 

- Equipos de oficinas 
 

Costos de operación 
- Costo de personal de 

contrapartida para la 
implementación de 
actividades del proyecto 
(incluyendo salarios, 
viajes domésticos y 
viáticos) 

- Costo de mantenimiento 
de las oficinas de 
expertos (incluyendo 
electricidad, aire 
acondicionado, etc.) 

- Mantenimiento de los 
vehículos 

- No se producen cambios 
drásticos en la estructura 
institucional del Gobierno 
Peruano, en relación con la 
estructura del proyecto. 
- Las C/P aseguran el presupuesto 
y personal de contrapartida para 
las actividades del proyecto. 

1-1-2 Complementar el diagnóstico y línea base de la vulnerabilidad de los 
ecosistemas bosques (AE 6.2), incluidos los humedales, mediante la 
introducción de tecnologías avanzadas de teledetección. 

 

1-2 Desarrollar el proceso de construcción el Plan Nacional Foresta y de 
Fauna Silvestre (PLNFFS). 

1-2-1 Facilitar el proceso de participación de los actores públicos y privados. 

1-2-2 Fortalecer la capacidad técnica en el proceso de elaboración del 
documento estratégico (PLNFFS). 

Condiciones previas 

1-2-3 Generar los insumos para facilitar la construcción y acciones para la 
implementación del PLNFFS. 

 

 

 
- Agencias asociadas y gobiernos 
regionales/ gobiernos locales en 
las áreas objetivo comprometidas 
oficialmente con el Proyecto 

1-2-4 Facilitar en la difusión y comunicación del proceso de construcción e 
implementación. 

2-1 Apoyar la implementación del SNCVFFS. 

2-1-1 Fortalecer el sistema de alerta temprana del SNIFFS para brindar 
soporte al SNCVFFS. 

2-1-2 Fortalecer los espacios de coordinación del SNCVFFS en las regiones 
piloto. 

2-2 Desarrollar fortalecimiento de capacidades para el monitoreo de alertas 
tempranas en el SERFOR y otros actores clave del SNCVFFS. 

2-2-1 Fortalecer las capacidades en nuevas plataformas de monitoreo, como 
alerta temprana de deforestación, incluido JJ-FAST, a nivel nacional 
(SERFOR, PNCB, etc.) 

 

<Cuestiones y contramedidas> 

2-2-2 Fortalecer las capacidades en nuevas plataformas de monitoreo, como 
alerta temprana de deforestación, a nivel sub-nacional (GORE, ATFFS, 
y puestos de control). 

 

3-1 Fortalecer la capacidad para la clasificación de cobertura bosque/ no 
bosque en los bosques secos. 

3-1-1 Desarrollar un proceso metodológico práctico para la clasificación, 
mapeo y monitoreo de bosque/ no bosque en los bosques secos. 

3-1-2 Validar mediante trabajos de campo el método práctico elaborado. 

3-1-3 Elaborar el mapa de bosque/ no bosque de los bosques secos 

3-1-4 Elaborar una memoria descriptiva y protocolo del método práctico 
validado para su impresión y difusión en medios impresos y digitales 

Abreviaciones (acrónimos) 

1) PDM: Matriz para el Diseño del Proyecto 

2) C/P: Contraparte 

3) REDD+: Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la 

Deforestación y Degradación de los bosques 
4) JICA: Agencia de la Cooperación International del Japón 

5) JAXA: Agencia para la Exploración Aeroespacial del Japón 

6) PNCB: Programa Nacional de Conservación de Bosques 

3-1-5 Transferir las capacidades técnicas a los profesionales de SERFOR, 
PNCB y GORE 

3-2 Brindar asesoramiento general para desarrollo de metodología para 
mapeo y monitoreo de zonificación forestal usando teledetección 
avanzada. 

3-2-1 Desarrollar metodología para mapeo forestal 

3-2-2 Desarrollar metodología para mapeo de área recuperada en bosques 



secos 7) DGCCD: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 

8) MINAM: Ministerio del Ambiente 

9) SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

10) MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

11) ENBCC: Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático 

12) PLNFFS: Plan Nacional Foresta y de Fauna Silvestre 

13) SNCVFFS: Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre 

14) SNIFFS: Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 

15) GORE: Gobierno Regional 

16) ZF: Zonificación Forestal 

17) ATFFS: Administración Técnica y Forestal y de Fauna Silvestre 

18) AE: Acción Estratégica 

19) CCC: Comité Conjunto de Coordinación 
20) CBD: Convenio sobre la Diversidad Biológica 

21) CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
22) CNULD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

3-2-3 Desarrollar la metodología de monitoreo de variables de la zonificación 
forestal (ZF) de acuerdo a la guía metodológica y diseñar la Plataforma 
de Monitoreo y Evaluación en articulación con la unidad de monitoreo 
satelital del SNIFFS 

3-2-4 Transferir las capacidades técnicas a nivel nacional y sub-nacional. 
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