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Ltma,

Visto; el Memorando N" 584-201S-MINAM/DVMDERN de 11 de septiembre de 2015,
del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; y demás
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 67 y 68 de la Constitución PolÍtica del Perú, establecen que el
Estado determina la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de sus
recursos, además de la conservación de la diversidad biológica y de las Areas Naturales
Protegidas;

Que, el Acuerdo Nacional recoge compromisos explícitos para integrar la polÍtica
nac¡onal ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento
territorial; institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad
biológica y facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e impulsar el
desarrollo agrario y rural del país;

Que, la Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo N' 012-2009-
MINAM, resalta la importancia de los bosques en el Perú, incluyendo su papel en la
mitigación y adaptación al cambio climático, específicamente el Eje de PolÍtica 1 sobre
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad
Biológica define Lineamientos de Política que buscan establecer el impulso de la gestión
sostenible e integrada de los bosques; prevenir la reducción y degradación de bosques y sus
recursos; conseryar e incrementar la cobertura boscosa y la capacidad productiva del
ecosistema; privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del bosque; fomentar la
reforestación; fortalecer el control y vigilancia con participación comunitaria y ciudadana; y,
evitar la deforestación de los bosques naturales,

Que, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por Decreto Supremo
N" 009-2013-MlNAGRl, tiene por objetivo general contribuir con el desarrollo sostenible del
país, a través de una adecuada gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la
Nación, que asegure su aprovechamiento sostenible, conservación, protección e incremento,
para la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas forestales, otros ecosistemas de
vegetación silvestre y de la fauna silvestre, en armonía con el interés social, cultural,
económico y ambiental de la Nación,
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eue, las políticas antes citadas se traducen en estrategias e instrumentos de gestión,

como la Estrategia Nacional ante Cambio Climático, cuyo objetivo es reducir los impactos

adversos al cambio climático; el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio

Climático, que busca señalar las prioridades nacionales y globales de acción en términos de

la contribución del pafs a la mitigación global del cambio climático; el Plan Nacional de

Acción Ambiental - PLANAA Perú 201 1-2021, que en su acciÓn estratégica 4.1, establece

las metas de reducir la tasa de deforestación en 50% al 2Q17 y en 100% al 2Q21 de una

superficie de 54 millones de hectáreas, entre otros;

Que, en ese contexto, con ResoluciÓn suprema N'193-2015-PCM, se crea la

Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, adscrita al Ministerio del Ambiente - MINAM,

encargada de elaborar la propuesta de Estrategia Nacional sobre Bosques y Camb¡o

Cl¡mático - ENBCC;

Que, la citada Comisión Multisectorial ha elaborado la propuesta de Estrategia

Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, la cual propone que para el año 2030 el Perú

haya reducido significativamente sus emisiones de GEI (Gases de Efecto lnvernadero)
asóciadas al sectór USCUSS (Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura) y la
vulnerabilidad de los bosques y de la población que depende de ellos;

eue, con el objeto de recoger comentarios, facilitar el dialogo y obtener un documento

consensuado a nivel nacional, la propuesta requiere ser sometida a consulta pública con la
finalidad de contar con las sugerencias y comentarios de los interesados, conforme a lo
establecido en el artículo 39 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales,
aprobado por Decreto Supremo N' 002-2009-MINAM; por lo que, corresponde emitir la
presente resolución;

Que, de igual manera la citada Comisión Multisectorial ha propuesto una Guía

Metodológica del proceso participativo para la elaborac¡ón de la ENBCG que establece los

mecanismos, espacios y procesos para facilitar el diálogo alrededor de esta propuesta; la

cual también resulta necesaria aprobar con el presente acto resolutivo;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Nalurales,
de la Secretaría General, y de la Oficina de Asesoría Juridica; y'

De conformidad con el Decreto Legislativo N"'1013, Leyde Creación, Organización y

Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones
aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM; el Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2009-MINAM; y, la Resolución

Suprema N" 193-201 S-PCM;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Disponer la publicación del proyecto de Estrategia Nacional sobre Bosques
y Cambio Climático, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente resoluciÓn.
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Artículo 2.- Apruébese la Guía Metodológica "Construyendo participat¡vamente la
Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático", que como Anexo 2 forma parte
integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Los Anexos 1 y 2 precedentes, serán publicados en el Portal Web
Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.qob.pe/consultas publicas), el mismo
día de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Las opiniones y sugerencias a la propuesta señalada en el artÍculo 1 de la
presente resolución, deberán ser remitidas hasta el 25 de octubre de 2015, a la Secretaría
Técnica de la Comisión Multisectorial creada porResolución Suorema N'193-201S-PCM. a
través de los medios señalados en la Guía Metodológica mencionada en el Artículo 2 de la
presente resolución, incluyendo el Portal Web Institucional del Ministerio del Ambiente
(wvsw. m in am. qob. pe/co

¡uioc¡i
Regístrese, comun

Manuel Pulgar-Vid
Ministro del Ambiente
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Comisión MultisectorialTemporal, adscrita al Ministerio del Ambiente - MINAM, encargada de elaborar la propuesta
de Estrateg¡a Nacional sobre Bosques y Cambio Climático - ENBCC. Creada mediante Resolución Suprema N' 193-
201s-PCM.
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ACRONIMOS
ANP Areas Naturales Protegidas

ARAS Autoridades Regionales Ambientales

BAU Business as Usual o escenario tendencial o habitual

BCRP Banco Central de Reserva del Perú

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BIRF Banco Internacionalde Reconstrucción y Fomento

BM Banco Mundial

CAF Banco de Desarrollo de América Latina

CBC Conservación de Bosoues Comunitarios

CEPLAN Centro Nacional de Planeam¡ento Estratégico

CGFFS Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

CIAM Consejo Interregional Amazónico

CIF Climate Investment Funds

CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CNCC Comisión Nacional de Cambio Climático

CONAFOR Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal

COP Conferencia de las Partes

CO2 Dióxido de Carbono

CP Comité de Participantes

DGCDRH Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM

DGEVFPN Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del MINAM

DGOT Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM

ENBCC Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático

ERCC Estrateg¡a(s) Reglonal(es) de Cambio Climático

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FCPF Forest Carbon Partnership Facility

FIP Programa de Inversión Forestal

FONAM Fondo Nacional del Ambiente

FONCOMUN Fondo de Compensación Municipal

GEI Gases de Efecto Invernadero

GIZ Cooperación Alemana al Desarrollo (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, por
sus slglas en alemán)

GORE Gobiernos regionales

HA Hectárea(s)

ICRAF Centro Mundial Agroforestal (World Agroforestry Centrq por sus siglas en inglés)

IDH fndice de Desarrollo Humano

lNEl lnst¡tuto Nacional de Estadística e lnformática

IPCC Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (lntergubernamental Panel on Climate Change,
por sus siglas en inglés)

JICA Agenc¡a de Cooperación Internacional del Japón

LED Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (Low Emissions Development Strategies, por sus siglas
en inglés)
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MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MEM Ministerio de Energía y Minas

MFC Manejo Forestal Comunitario

MFS Manejo Forestal Sostenible

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM Ministerio del Ambiente

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior yTurismo

MINCU Min¡sterio de Cultura

MRV Monitoreo, Reporte yVerificación

MTC Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú

NAMA Acciones de Mitigación Apropiadas a cada país (Nationally Appropriate Mltlgation Actions, por sus
siglas en inglés)

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

OIT Organización Internacional delTrabajo

OIM Organización Internacional para las Migraciones

ONUREDD+ Programa de Nac¡ones Unidas sobre REDD+

OSINFOR Organismo Supervisor de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

PACC Programa de Adaptación al Gmbio Climático

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

PDRC Plan(es) de Desarrollo Regional Concertado

PFS| Peru Forest Sector lnit¡ative

Pl Plan de Inversión

PLANM Plan Nacional de Acción Ambiental

PLANGRACC-A Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Gmb¡o Climático en el Sector Agrario

PNCBMCC Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PRODUCE Ministerio de la Producción del Perú

REDD Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de los Bosques

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

SERFOR Servicio Nacional Forestal yde Fauna Silvestre

SERNANP Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

SINAFOR Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

SINANPE Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

TDC Transferencias Directas Condicionadas

UNFF Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques ( United Nations Forum on Forest, por sus siglas en inglés)

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (United States Agencyfor International
Development, por sus siglas en inglés)

USFS United States FoÍest Service

USCUSS Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura
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Morco de Lcr

Estroteglo
lPerrl es uno de los diez países del mundo con
mayor superficie de bosques, el cuarto en superficie
de bosques tropicales y el segundo con mayor

cobertura forestal en América Latina. A nivel nacional
los bosques ocupan más de la mitad del territorio de
la República (57,3%), siendo la Amazonía la región
con mayor superfic¡e forestal. Los bosques peruanos
albergan una gran diversidad de especies de flora y
fauna, y proveen bienes y servicios fundamentales para

el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes,
especialmente de los pueblos indlgenas u originarios
que habitan gran parte de los bosques.

Dada su gran extensión, los bosques peruanos constituyen
una reserva importante de carbono a nivel global. Sin
embargo la deforestación de los bosques es alta, y üene
aumentando de manera acelerada, genenndo el 35% de
todas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl)

del Penl. Por ello su conservac¡ón es ¡mportante para

la mitigación del cambio climático. De igual modo. es
estratégico mantener ladiversidad biológica de los bosques
ya que contribuye a reducir la vulnerabilidad y a promover
acciones de adaptación frente al cambio climático.

Frente a estos retot el Perú debe priorlzar acciones que
permitan reducir significativamente estas emisiones y
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la vulnerabilidad de los bosques y de la población que
depende de ellos, En ese sentido, se ha elaborado una
Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático
(ENBCC) que permita definir una visión a largo plazo y
organizar las intervenciones de diversos actores públicos
y privados para abordar este reto.

De esta manera la ENBCC presenta una visión,
objetivos específicos, acclones estratégicas y líneas
de implementación para reducir la deforestación y
la degradación de los bosques de manera articulada
con la Estrategia Nacional ante Camb¡o Climático. Así
esta estrateg¡a busca promover el manejo forestal
sostenible, impulsar la conservación e incremento de
stocks de carbono de acuerdo a las políticas nacionales
y compromisos internacionales asumidos por el país. De
igual modo, la ENBCC aborda los conceptos y principios
claves para la implementación de la REDD+, en el Perú.

De esta manera se espera que la ENBCC promueva el
crecimiento inclusivo y el desarrollo económico del país
gracias al mantenimiento de los servicios ecosistémicos
esenciales para el bienestar humano.Todo ello dentro de
un marco programático sólidq específico e integrador,
con respeto a los derechos colectivos de los pueblos
indígenasycon una mirada multisectorial yconsiderando
diferentes niveles de gobierno.

1:l
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1.2
Alconces de Lo.

EN BCC
La ENBCC es un documento que provee un marco de planificac¡ón estratégica a largo plazo (2030) que permitirá convert¡r
las ideas expresadas en una realidad para las penonas, la sociedad y los ecosistemas. En este contofto, la ENBCC es una guía
que permite a cada actor público diseñar o mejorar sus instrumentos de planificación estratégica de acuerdo a lo dispuesto
en la Directiva No 0l-20I4{EPLAN.

Esta Estrategia se basa en un enfoque de'gestión de pa¡sajes forestales sostenibles" que conlleva a implementar
acciones de carácter político, institucional, productivq tecnológico, económico y financiero; además del monitoreo y
control dentro de diferentes escenarios socio-ambientales vinculados al sector Uso de 5uelo. Cambio de Uso de 5uelo
y Silvicultura (USCU55)

De esta manera la ENBCC promueve:

1) La consolidación del sistema de conservación, bajo
regulaciones especiales que priorizan el mantenimiento
de la diversidad biológica o el aprovechamiento
sostenible de los bosquet en articulación con los
compromisos internacionales y con las contribuciones
nacionales del oaís frente a la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

2) El uso eficiente y eftctivo de las tierr¿s deforestadas y
cambios en las pÉcticas agmrias convencionales hacia

sistemas más sostenibles y productiros (induyendo la

agroforcsterla y loc cuhivoc perennes) en un contexto de
desarrollo runl bajo en carbono.

3) Mayor eficiencia y sostenibilidad en el
aprovechamiento de los productos maderables y no
maderables de los bosques.

4) El establecimiento de mercados y la creación de
valor gracias a los mecanismos de retribución de
los servicios ecos¡stémicos forestales, actualmente
subvalorizados.

Mayores inversiones en cadenas productivas dentro
y fuera de los bosques, de manera que resulten
sostenibles ecológicamente e impliquen modelos de
negoc¡os inclusivos y competitivos.

El establecimiento de condiciones habilitantes
relacionadas al uso de la tiena y el aprovechamiento
sostenible de los bosques.

Una mayor eficiencia del Estado y la generación de
condiciones apropiadas para facilitar la inversión privada
y el desarrollo de iniciativas comunales o locales.

El desarrollo de capacidades, investigación y
generación de información para la toma de decisiones
con un enfoque intercultural y de género.

La gobernanza, transparencia y participación de los
actores involucrados, privados y públicos, incluyendo
sectores y niveles de gobierno, y de los pueblos
indfgenas tomando en consideración un enfoque
intercultural y de género.

s)
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1.3
Justlf [co.cLón
La ENBCC resulta necesaria por:

1) La tendencia creciente de las emisiones de GEI del
sector USCUSS que requieren acciones inmed¡atas
en diferentes sectores y niveles de gobierno.

2) La vulnerabilidad de las poblaciones que dependen
de los bosques, especialmente aquella que se

sustenta en ellos para el mantenimiento de sus
medios de vida, por lo que resulta necesario priorizar
acciones para garantizar su adaptación al cambio
climático.

3) Elcarácter altamente complejo y multidimensionalde
la pérdida de bosques y degradación de sus recursos
que demanda soluciones integrales y articuladas r

4) Los avances en los acuerdos internacionales sobre
cambio climático que permiten una oportunidad
para mejorar el crecimiento económico del sector
forestal, sustentar las bases ambientales y aliviar la
pobreza en los dlferentes palsaJes forestales.

5) Las reformas instltucionales alrededor de la gestión
de los bosques que requieren articular la gobernanza
sobre cambio climático con la iorestal '.

Por ello es conveniente establecer una estrategia que
permita orientar las acciones relacionadas a atender
estos retos y permitan aprovechar las oportunidades
presentes yfuturasque surjan de la evolución y desarrollo
de economías bajas en emisiones. Cabe señalar que
la ENBCC está alineada a los objetivos nacionales de
la ENCC, reconociendo el potencial nacional para la
captura, conservación de reservas de carbono y mejora
de la gestión de emisiones de GEl, lo que permitiría
sentar las bases para un desarrollo bajo en carbono,
acorde con la demanda del futuro y que pueda ayudar
a neutralizar la huella de carbono de otros sectores
nacionales emisores de carbono y con ello mejorar su

compet¡tividad internacional.

1.4
Amblto de Lo"

Estroteglo
El ámbito de la ENBCC es nacional e involucra los
bosques amazónicos, los bosques andinos y los bosques
estacionalmente secos de la costa. Dentro del paisaje
forestal, la ENBCC abarca los bosques y las actividades
agrícolas que ocurren en sus márgenes y que lmpulsan
la conversión de los bosques a otros usos del suelo
(sector USCUSS, en el contexto de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático - CMNUCC).

El análisis de la realidad sobre el cual se basa la ENBCC

se centra en los bosques amazónicos debido a que: i)

comprende la mayor superñcie de bosques en el país;
(ii) es el bioma en donde se pierde la mayor cantidad de
bosques anualmente portala yquema;y (iii) se cuenta con
mayor información sobre los procesos de deforestación.
Este análisis considera además un diagnostico sobre los
factores que promueven la deforestación y degradación
de los bosques secos y and¡nos; proponiendo priorizar
una línea de acc¡ón que permita generar el conocimiento
necesario para abordar su problemática particular.

2Estassolu.|on6comp|endenaspectos|egate5¡n5tiwc¡onok'yeconómIcos.Poretlo'ldEN8cc.on5ide.atineomientosdeocc¡ónquevdnde'd.|oPrmo.lónde

.afonoypIontacione'fo|estales,ha'tohcroc¡ónyge'tióndeúrasndtuo|a'NotegEos,posdndopo|hsbos40.sbalo¡||o|14o|o|¿'
actuaIpo|odEmod¿g¿'t¡ónsecto|idIdundge'tiónmu|¡lsectot¡olyon¡cu|oddentÉdtstifosn|velesdegab¡emo(m!ltin|El)porolntetven.ionesconunenfoque¡e||fl
3 lndufot y Ca,bon De.is¡ons lntemotlonal (2012).
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2:l
AnóLlsLs del
Entorno
Internoci.onol

I cambio climático constituye una amenaza para

el desarrollo a nivel global, como bien ha sido
señalado por el Panel Intergubernamental sobre

Cambio Climático (IPCC). Para esta amenaza se suscribió,
en la Confurencia de la Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible (Rfo 92), la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); la misma
que ha sido ratificada por el Perú.

El objetivo fundamental de esta Convención, en la
línea de mitigación del cambio climático, es asegurar
que el promedio de la temperatura de la tierra no se
incremente por encima de 2'C al final del siglo. Para

ello, es necesario reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. La tala y quema de bosques, en
particular los bosques tropicales, contribuye con l2% de
estas emisiones. Asimismo, estos bosques constituyen
grandes reservorios de carbono que, de ser deforestados
liberarían grandes cantidades de carbono a la atmosfera
poniendo en riesgo la meta de mantener el incremento
de la temperatura por debajo de 2'C.

Al ser los bosques tropicales los más amenazados a nivel
internacional, se ha incrementado la conciencia global
sobre la importancia de conservarlos. En eso sentido,
el Perú ha suscrito varios compromisos internacionales
como la Declaraclón de Nueva York sobre los Bosquet
reaf izada el 27 de setiembre del año 2014 como parte
de la Cumbre Mundial sobre el Clima. Aun cuando
esta Declaración no es vinculante, establece metas
ambiciosas pero cruciales como reducir a la mitad la tasa
de pérdida de bosques naturales a nivel mundial para el

1 Raducaióh d. Em¡t¡ones por Deforcstaclón y Degtuda.ión.

año 2020 e ¡ncrementar los esfuerzos para acabar con la
pérdida de bosques naturales para el año 2030.

Estas metas implican medidas como eliminar la

deforestación causada por la explotación no sostenible
de productos agrícolas, reducir significativamente
la deforestación derivada de los otros sectores de
la economía, generar alternativas para reducir la
deforestación a escala local de manera que alivien
Ia pobreza y promuevan el desarrollo sostenible y
equitativo, restaurar t¡erras degradadas y de t¡erras
forestales, empoderar a las comunidades locales y
reconocer sus derecho5 especialmente los de los pueblos
indígenas, generar incentivos a los paÍses yjurisd¡cciones
quetomen medidas para reducir las emisiones f,orestalet
fortalecer la gobernanza forestal, la transparencia y el
estado de derechq entre otras.

Uno de los enfoques desarrollados por la CMNUCC es
REDD+., que es entendido como "Enfoques de política
e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la
reducción de las emisiones derivadas de la deforestación
y la degradación de los bosques en los pafses en
desarrollo; y la función de la conservación, la gestión
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas
forestales de carbono en los países en desarrollo"

Dado que REDD+ se implementa en tres etapas
(preparación, implementación y pago resultados) el Perú
cuenta con una propuesta de Readiness (R-PP), aprobada
en el año 201I y actuallzada en el 2014 forma parte del
Forest Carbon Pannershlp Facility (FCPF) y ha elaborado
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una nota para un programa de reducc¡ón de emisiones
de GEI al Fondo de Grbono del FCPF. De igual modq el
Peni es pals piloto para el Programa de Inversión Forestal
(FlP) y suscrito Declaración Conjunta de Intención sobre
la Cooperación para la Reducción de Emisiones de Gases
de Eftcto Invernadero Procedentes de la Deforestación y
Degradación de Bosques (REDD+) con Noruega yAlemania.

Estas metas son compatibles con otros Convenios
lnternacionales como el Convenio sobre la Diversidad
Blológica que dispone en su Plan de Acción la meta 5:
"5e habrá reducido por lo menos a la mitad o detenido
totálmente el ritmo de oérdida de todos los hábitats
naturales, incluidos los bosquel y se habrá reducido
significativamente la degradación y fragmentaciónl la
meta 7: "Las zonas destinadas a agricultura, acuicultura
y silvicultura se gestionarán de manera sostenible,
garantizándose la conservación de la diversidad biológica";
y la meta 15:"5e habrá incrementado la resiliencia de los
ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica
a las reservas de carbono, mediante la conservación y la
restauración, incluida la restauración de por lo menos el
15 por ciento de las tierras degradadaS contribuyendo así
a la mitigación del cambio climát¡co y a la adaptación a
este, asf como a la lucha contra la desertificación'i

De manera similar el Foro de las Naciones Unidas sobre
Bosques (UNFF) aprobó cuatro objet¡vos globales, que
incluyen lo siguíente: "¡) invertir la pérdida de cubierta
forestal en todo el mundo mediante la ordenación
sostenible de los bosques; lo cual entraña actividades
de protección, restauración, forestación y reforestación,
e intensificar los esfuerzos por preven¡r la degradación
de los bosques; ii) potenciar los beneficios económicos,
sociales yambientales de los bosques, incluso mejorando
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los medios de subsistencia de las personasque dependen
de ellos; iii) aumentar considerablemente la superficie de
los bosques protegidos de todo el mundo y la superficie
de los bosques de ordenaclón sostenible, asÍ como el
porcentaje de productos forestales que se obtienen
de bosques de ordenación sostenible; iv) invertir Ia

disminución de la asistencia oficial para el desarrollo que
se destina a la ordenación sosten¡ble de los bosques y
movilizar una cantidad significativamente mayor de
recursos financieros nuevos y adicionales de todas las
fuentes para la ordenación sostenible de los bosques"

Todo lo mencionadoen esta sección se inscribe ademásen
el concepto de desarrollo bajo en carbono, que constituye
un elemento centralen el paradigma de crecimientoverde,
plenamente recogido dentro de las políticas elementales
de los organismos multilaterales. Además asegurar
prcductos con baja huella de carbono resulta estratégico
pa¡a mantener la competitividad en un mundo cada vez
más consciente de los ¡mpactos del cambio climático.
En ese sentidq la tendencia actual es desarrolla¡ cadenas
de suministro libres de deforestación. pan el caso de
productos señalados como impulsores de deforestación,
así como generar compromisos voluntarios en el sector
financiero para inversiones libres de deforestación.

Por otra parte, las oportunidades para recuperar áreas
de bosques anteriormente deforestadat a través de
plantaciones y sistemas agroforestales, son positivamente
conside¡adas bajo divenos instrumentos y const¡tuyen
buenas oportunidades de negocios. El escenario global es
altamente pos¡tivo para que países como el Perú puedan
conservar sus bosques generando en el proceso riqueza y
bienestar para sus ciudadanos al tiempo que brindando
un importante servicio ecosistémico a todo el planeta.

RELACIÓ N D EL CR ECI M I ENIO V E RD E CON OT RO S

ENFOQUES DE DESARROLLO'

Se puede contemplar el uecimiento verde como un componente esencial del desorrollo
sosten¡ble, pero @n uno visión más estrecha enfocada en las ¡nteracc¡ones entre lo economía y
el medio ambiente. A lo vez, es más omplio que el desonollo bojo en carbono porque considera
dimens¡ones tanto sociales como ambientales, y contiene uno v¡sión más amplia de los recursos
naturales como fuentes de riqueza, empleo y prosperidad, y no soldmente su reloción con el
ca¡bono.

Los pilares del crecimiento verde son:

, Mayot productividad y eficiencia en el uso del cop¡tal natural pora minimizar Ia pruión
ambiental sobre los rccursos naturales,

. lnnovociones en tecnologías, políticos, y condiciones habilitantes que crean
oportunidadesy que solucionan problemas ambientales como Ia deforestación.

, Crcdción de nuevos mercadosy elestfmulo de la demando pora tecnologías, bienesy
verd*, impulsando asf nuevas oportunidodes de empleoy prosperidad.

nuevas

setvic¡os

,-

s OCDI 2011 . Hac¡a el .rdim¡en¡overde Un rcsumen parc los dtseñadorcs de polhi@s. üs¡on¡ble en: hw!futww.oecd.org/gteengrcww497|g364,pdÍ
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2.2
AnóLi.sls del
Entorno Ncrclonol
2.2.7
Territorio
El Perú se ubica en la región centraly occidental de América del Sur, ocupando I 285 2l 5,60 km2 de superficie terrestre.

Tobla N" 1, DIvEIón geográfrca del Perú.

Costa 150 370,23 10,6 % 41071l4 3,2O olo

% SUPERFICIE
DE BOSRUE EN

HECTAR,EAS

Sierro 3s9 860,37 30,5% 211625 o,2o%

Setua 774985,01 58,9 Vo 69 314 485 53,90 %

1285 215.61 lOO,O% 7363322g, s7,3O%
Fuente: lNEl Censo Nqcionol2OOT

fabla I'P o2. Divislón Polftlca del P¿ni

Nivel polft¡co:

El Perú es un estado unitario, democrático y
descentralizado. La división política del Perú es por
departamentos, cada uno de los cuales cuenta con un
gobierno regional a cargo de un gobernador, los cuales
a su vez están subdivididos en provincias y estas en
distr¡tot a cargo de alcaldes.

N

Z\
JuR.tsDtcctóN

I Costo

I setuc

I sierra

Fuente:1NE|,2007
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2.2.2
Población
La población nacional reglstrada hasta el año 2007.
según el Inst¡tuto Nacional de Etadística e Informática
(lNEl), asciende a 27 412 157 habitanter de los cuales
el 54,6% vive en la Costa, 32,0% en la Sierra y 13,4%
en la Amazonía, . Actualmente, se estima la población
nacional en 30 814 175 habitantes'.

El censo del 2007 indica que la Costa es la región
geográfica con mayor densidad demográfica (10O4
hab./Km2), seguida por la Sierra (27,2 habJKm2) y la
Amazonía (3,3 hab"/Km2),

Los pueblos originarios amazónicos alcanzan una
población superior a los 330 000 habitantes, están
agrupados en 54e pueblos indfgenas que hablan 47'
lenguas originar¡ag y son los principales hab¡tantes de
los bosques peruanos.

3ll.6o/"
COSTA

N2Vc
SIERRA
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Gtó6co N'01 Distribución de Ia población a n¡vel de rcg¡ón natural.

oaaaaatoao

t+t+r+t+f+
aooraaaooaffi
aaaaraaaaa

ffi!¡.ffi
Fuente: lNEl Censo Nocionot2007

2.2.3
Migraci.ón
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OlM) el 1996 de peruanos reside en un departamento
diferente al que nacieron'o debido al dinamismo migratorio de la población.

Diversos estud¡os han demostrado que la población migrante se desplaza de regiones con menores condiciones de
desarrollo, hacia las regiones con mayor auge económico, motivados principalmente por la colonización de nuevos
territorios y por las oportunidades laborales y educativas brindadas por las grandes urbes" .

A nivel rural, existen diversas condicionantes de atracción y expulsión de migrantes. Una de ellas es la dinámlca de
estructura productiva agropecuaria que desencadena un proceso de mlgración hacia las ciudades; los procesos de
colonización (especlalmente en la Amazonía), que han contribuido la expansión de la frontera agrícolar:; y el cambio
de uso de las tierras de aptitud forestal.

2.2.4
Contexto Económico
Perú es reconocido a nivel regional como un pafs de rápldo crecimlento económico. Entre los años 2002 y 2013 el
promedio de la tasa de crecimlento fue 6, 1 %', lo que se explica por un contexto externo favorable y por la aplicación
de poffticas macroeconómicas y fiscales prudentes. A partir del aho 2014, el crecim¡ento económico se desaceleró
no obstante el PBI se mantuvo por encima del promedio regional (2.4% del Perú frente a 0,8% regional), gracias a la
riqueza de recursos naturales del paíg la exportación de materias primas y por el desarrollo del sector de la agro-
exportación, el turismo, entre otros.

6 WEI (2@),Censos nadonahs 2(W:n de Poblaclónyvldavúmdd. ftmerot fsultadot.ü¡{ontble eñ: http cens.in¿¡.gob,peit ensos20O7/documentos/n sultdo-CPV2OO7.Nf
7lNEl-Pe|xElima.¡on¿'yfqet.ionesd.Pob|ac¡óhpo|sexoygruposqutnquendI.sdeedd¿,segúnd¿par¡dñd1to.19'RaI2o25.wv|t|4l.¡nei.gob.pPJPen'en.¡¡|o'

Pobla.ión y V¡vténdd m07.
8 M¡nlstet¡odeCufturu Base de ddtos de Puúlos Indlgenos u Ot¡gíno¡tos 20t5, Díspon¡bk m: hwbdpi.cttrturo.gob.pdlista-de-pueblo*ind¡genas
9MD'lcUL2015'10cosasquedúessobe|'obr|a5lengua'índlgena'Perona'y'ushabltontelDlspon¡bleeñ:hw!'f¡w/|''4Jkuf.gow¿/'heddelouMñ|es/pagin

0 1 3 nS / | oco sa s4 u edú essa b" rsob rcl e ng w dndl g en ot ld ¡
|0o|M'2o|5'wtaclone'lntet||4'úeIPeÍl.D|rpúlbleeñ:hw:/ht'tlv|'o¡Í'Pef'org/'¡tehome/siteldefault'fIeloofmenf'n3.o3
PDF
11I,lElycEFAL.201|'knLMlgn<¡one5|nt4noJr.I¿nt¿syel']5|¿mdde.¡udad¿''2M2-zn7'DRpoh¡bbeñ:http://www.unfpa.oE,pehub|ka.¡on.s/publ¡cdc¡on.splNE_E-

M i 9 tu don - lnt eña-R .f'ie nt¿pd f
12 NELn09, Peni Migta.¡on5lnterms 1993 - mO7 Oisponhle en: hftp!/wwwtne¡.gob.pe/ned¡a/¡AenuRecursí@lpubli.actones digitales/EsilLhnn\/ltbto.pdl
t3INEL2014. kttt.sf;,t¡e5 de aJentos nactonoles l95O- 2Oli. Disponibleefthttp!/utww.inei.gob$e/medtu/MenuRe.u6tvo/publ¡coc¡onet-üg¡tolet/E t/Libl1óO/
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Gráñao 2. Ptoducto Btuao l¡rüno, pEJn actividadet e@nón¡aes - 2013

5 oYo

17--

otros seruicios I
Agricutturq I

nesco !
t*o""ión$"nfff;m€3 I

Monufocturo !
Etectricidod y oguo I

contrucción I
Cdmercio I

gu¡"'noft¡Hl'o'ft1 I
"lncluye cqzo y siluacutturq
Fuente: Instituto Nqcioftot de Estqdistico e lnformútico (lNEll.

Fuente: Bonco CentroL de Reseruo deI Perú

Grlfñco 4. Balanm comercial, en millones de dólares.

Fuente: lNEl Censo NocionoL 2007

El contexto económico favorable con bajos fndices de inflación, mayor presupuesto para la inversión pública, mayor
acumulaclón de reservas nacionales y reducción de la deuda eKerna, permitió mejorar las condiciones sociales del
país. Sin embargo, este crecimiento económico no ha sido suñciente para cerrar diversas brechas sociales.

6,6s

iillE¡iliil
2005 2006 2007 2004 2009 20'10 2011 2012 2013 2014

Gráñco 3 lnflación del Penú. Vartación porcattual.

2005 2006 2007 2008 2009 20to 2011 2012 2013

I lli:t lll É -1276I
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2.3
AnóL[sls de [o
Reqli'dod. Proplcr

2.3.7

Situación de los Bosques
Los bosques en el Perú const¡tuyen el ecosistema de
mayor superficie con73280 424hectáreas y representan
el 57,3 % del territorio nacional. Se clasifican de manera

Mapa 2. Distribución porcentwl de bosques en el Perú

general en bosques húmedos amazónicos (53,9%),

bosques secos de la costa (3,2%) y bosques húmedos
relictos andinos (0,2%).

FUENTE: I4INAM Y MINAGRI. 2013

Estos bosques albergan una alta biodiversidad, siendo
Perú considerado como un país megadiverso; sin
embargo, este capital natural es poco investigado,
desconocido y generalmente subutilizado.

Los bosques contribuyen con la calidad de vida de las
personat cumpliendo importantes funciones como la

captura y almacenamiento de carbono, regulan el clima
y purifican el aire, regulan el flujo y suministro de agua,
conservan los suelos evitando su erosión. provisionan
productos forestales maderables y no maderables, son
hábitatpara las especies que contribuyen a la polinización
y el control natural de plagas, proveen de belleza
escénica y paisajes de valor recreativo, entre otros bienes
y serv¡cios para la sociedad. Esto es particularmente
importante en el caso de los pueblos indfgenas y más
aún en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario

y contacto ¡n¡cial, los cuales sufren más dramáticamente
los impactos de la degradación y deforestación.

A pesar de que los bosques generan ¡mportantes
beneficios a nivel nacional y mundial y tienen un gran
potencial como base para el desarrollo sostenible del
país, actualmente no reciben una atención acorde a su
potencial, resultando de alguna manera subvalorizados.

La limitada capacidad histórica de gest¡ón pública forestal
y la escasa atención polftica, consecuencia de su baja
valoración, tienen como correlato la formulación de
presupuestos forestales insuficientes e inadecuados, lo
que retroalimenta la problemática forestal y contribuye
a la conversión de los bosques y al aumento de focos de
conflictos sociales.



Documento PTel.imlnar I Estrotegio Nocionol sobre Bosques y Cqmbio Ctlmétlco

Por otn parte, existen procesos de migrac'ón y ocupación no
planificada de la tierra asociados al desanollo de actiüdades
económicas que compiten con los bosques en p¡e y que

resuhan de mayor rentabilidad en el corto plazo. Como
consecuenc'ra, los bosques están amenazados por procerrs
de deforestación y degradación forestal. La pérdida de la
cobertura forestal debido a la tala y quema de bosques
contribuye con el 35% de emisiones nacionales de gases de
efecto invernadero¡., causantes en gtan parte del cambio
dimático, y tiene también como efectos la rcducción de la
blodlversldad y de la disminución de h prwisión de otros
seMcios que brindan los ecosistemas, como la regulación
del ciclo hídrico, entre otros.

Gestionar los ecosistemas forestales y sus servicios de
manera sostenible resulta fundamental para las futuras
generacionel razón por la cual el Estado debe ejecutar
acciones para garantizar su permanencia, Acciones para

empoderara las comunidades localesy pueblos indlgenas,
y fortalecer el reconocimiento de sus derechos son
particularmente relevantes. Una de las acciones país que
se implementará se basa en el compromiso que asumió
el Perú ante la CMNUCC para reducir las emisiones en el
sector USCUSS, en este sent¡do, REDD+ se presenta como
un enfoque que permite cumplir con nuestras metas.

En los últimos años el Perú ha expresado, en varios foros
internacionales de las Naciones Unidas, su compromiso de
reducir la tasa de deforestación del pafsy por conslgulente,
las em¡siones asociadas al sector USCUss, Las metas
forman parte de los principales instrumentos de gestión
del país, entre ellos están el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional- Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 (Decreto
Supremo Nt5+2011-PCM), el Plan Nacional de Acción
Ambientaf 2011-2021 (Decreto Supremo N"0l+201 1-
MINAM), y el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012 -
2016 (Resolución Ministerial No 0161-201 2-AG).
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2.3.2
Deforestación en e¿ Perú
La deforestación en el Perri crece de manera acelerada;
sin embargo es difícil cuantificar la pérdida total de
bosque por no contar con información precisa de los
biomas de Costa y Sierra.

A nivel mundial el Perú es considerado como un país de
alta cobertura de bosques y baja deforestación (High
Forest - Low Deforestat¡on. o HF-LD). Ocupa el cuarto
lugar entre los siete países amazón¡cos en términos de
tasa de deforestación después de B¡asil, Venezuela y
Bolivia. Sin embargo la deforestación es un problema
crecientg con impactos severos en las zonas donde
ocurre con mayor intens¡dad (ver Mapa 2).

2.3.2:l
Bosques H úmedos Amazó nicos

según los últimos reportes del MINAM especÍñcamente
del Programa Nacional de Conservación de Bosques para

la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) y MINAGRI,

entre losaños 2001 -2013 elPerú perdió 1 ¿169 723 hectáreas
de bosque Amazónicq a un promedio de i 13 056 ha/año

Resulta ¡mportante reconocer que, a pesar de su
importanci4 los bosques húmedos amazónicos vienen
reduciéndose en su extensión y también se encuentran
sujetos a procesos de degradación. En el año 2000, el
55,1% del tenltorlo nacional estaba cubierto de bosques
húmedos amazónicos; para el año 2005 se redujo en 0,3%,
alcanzando a una cobenura del 548% de la superñcie
nacional; para el 2010 se redujo levemente a 54,4%; y para
ef año 2013 alcanzó una superficie de 53,9 .

Gróñco 5 Proporción de la Superficie Nacional Cubierta pr Boque Húmedo Antozónico: 2(N0, 2005, 201 0 y 201 3
(Porcentaje)

55.2

55.O

54.8

54.6

54.4

54,2

5 3.8

5 3.6

53.4

53.2

2005 2010

Fuente: tfinisterio deI Ambiente (F4lNAM). Progromo Nocionol de ConseTuoción de Bosques poro to ¡4itigoción deL
Cqmbio CLimótico (PNCB¡4CC).

11 P¡lmet lnfoma Etenal de aalualha<¡ón d¿l P¿nt d ld Conwnc¡ón Morco de los Noctones lhnidas tobre Camblo Clhnót¡ao. QOl4)
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La tendencia de la deforestación es crec¡ente (Ver Gráfico 6), debido a ellq durante el periodo 200G201 1 se registró
un pérdida acumulada de 1 175 792 ha. Al complementar esta información con la data para el periodo 2012-2013, la
pérdida de bosque aumentó a 1 469 723 ha, con un promedio histórico de pérdida entre el año 2000 y el año 2013
de 1 l3 000 halaño.

Gnúñco 6. Bos4ue Húm¿dos Ammónicos - Pérdida de Bosque 2001 - 201 3

Fuente: IVINAM-MINAGRI 2014

. Deforestac¡ónpor Departamentos con Bosques Húmedos Amazónicos

A nivel departamental. la deforestación en el periodo 2001-2013 se concentra principalmente en los departamentos
de San Martin, Loreto, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios, los cuales acumulan el 79% de la deforestación con 1 172
434 ha. En el último año (2012 - 2013), la deforestación se ha incrementado, en particular en el departamento de
Ucayali como consecuencia de la aparición de plantaciones de palma ace¡tera,

Gnúfra 7. Departamentos an Mayor Pérdida de Bosque 20ol -2O13
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Fuente: Ministerio detAmbiente (MINAM). progromo Nocionotde conseruoción de Bosques poro lo Mitigoción del
Combio Climático.

20122011
rll
2006 2007 2008

lltl
2001 2002 2003 20,04 2009 2010

lrlllIITlllllrrrrr
sAN MARIN LoRETo UCAYALI HuANUco MADREDEDIo6 JUNIN PASCO AMAZONAS CUSCO PUNO



Documento Prelimlnor I rstrotegio Nociono.l sobre Bosques y Combio CLlmot[co 21 

--

Mapa 3. Bosques Húmedos Amazónlcos - Pérdido de Bosgue 2O01 - 2013

FUEN¡E:Pñgmna Na(ionoldeCon\ptw.ióndp Eoiq@\ pod la Mnigo(ión delCombio Climohco
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Cuando se analiza por departámentos, el comportamiento de la deforestación a lo largo del tiempo presenta
variaciones debidas a sus circunstanc¡as particulares (ver Gráfico 8). Por ello e5 importante tener presente que estas
diferencias en el comportamiento del proceso de deforestación resulta de gran importancia en el diseño de las
estrategias de intervención para detenerlos y revertirlos (para mayor detalle ver anexo N'01)

G¡óñco 8. Pé¡üda anual de bosque por depaftamentos
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PUNO - PERDIDA ANUAL DE BOSQUES
(ha)
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Tamaño de las Unidades de pérdida
anualde bosque

Para comprender el procesode deforestación, sus actores
y causas a enfrentar resulta útil conocer el tamaño de las
unidades,¡ de bosque deforestadas anualmente. En la
Amazonfa la situación es variable, con unidades anuales
que oscilan en tamaño en el tiempo.

Como se aprecia en el gráñco 9, a partir del año 2005 se

identifica tala y quema sobre áreas mayores a 50 y 500
ha, inexistentes una década atrás y que aumentaron
significativamente en los últimos años; posiblemente a

causa de la aparición de cultivos semi-industrializados.

A partir del año 2007 se aprecia la expansión de áreas
deforestadas superior a las 500 ha, ünculadas a cultivos
agroindustriales como palma aceitera, donde destacan
los casos de Barranquita (Yurimaguas - Loreto) o cultivos
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de cacao de alta tecnología, como el caso deTamshiyacu
(Loreto).

La deforestación superior a las 50 ha estaría relacionada.
también, al crecimiento de la infraestructura urbana,
la instalación de pastos para la ganadería extensiva,
y algunos cultivos permanentes como café y cacao
manejados con tecnología baja a media.

El análisis de la información anual disponible para
el periodo 2001-2013, se obtiene que el 82% de la

deforestación ocurre en unidades menores a 5 ha de
extensión debido a la expansión de cultivos agrÍcolas
no industriales, mientras que 16% de la deforestación
comprende áreas entre las 5 y las 50 ha.

Gráñco 9, Evoluclón del Tamaño de lo Pérdido de Bosques, Pe¡iodo 2(N1-2013,
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Desarrollando el análisis de tamaño de la pérdida de
bosques a nivel regional para San Martín, Ucayali, Loreto
y Huánuco (los departamentos con las mayores pérdidas
de bosque), tenemos que:

En el departamento de Ucayali la deforestación crece
progresivamentg pasando de 11 732,49 ha en el año
2@l a 36 9l l,3l ha en el año 2013. El análisis de la
evolución del tamaño de la pérdida de bosque, para este
departamento, registra como hecho más r€saltante que

l t se entlend¿ pot uhidad ol átad deto¡attado auyo tamaño puedc wrlot antrc uno y 500 ho.

hasta el 2004 solo existía perdida de bosque menor a 5
ha. A partir del 2012 se registra pérdida de bosques de 1

858,25 ha en una sola parcela y en el año 201 3 la aparición
de 3 parcelas con una superficie total de 6 61 2,1 t ha. Esta

defo¡estación a gran escala se encuentra relacionada a

los cultivos de palma aceitera que han aparecido en este
departamento y que aumentan la tasa de deforestación
de manera acelerada,

2001 2002 2003 20a4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2412 2A13
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Gráfrco 10. Evolucíón del Tamoño de la Pérdida de Bosques, , Región Wayall, Perldo 2ü)l -2013,
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En el depanamento de Huánuco la deforestación
tamb¡én se encuentra en crecimiento, a pesar de una
disminución de la tasa en el periodo 2012;2013, frente al
periodo anterior. La deforestación debldo al incremento
de unidades menores a 5 ha se han mantenido
constantg pero a partir del año 2005, se observa un
relativo incremento de la deforestación en unidades

con magn¡tudes entre 5 a 50 ha, principalmente por la
expansión de cultivos permanentes como el cacao y
el café, promovidos por los programas de desarrollo
afternativo en sust¡tuc¡ón a los cultivos de coca, además
de la aparición de actividades ganaderas de mediana
dimensión.

Gráñco | 1. Evolución del Tamaño de la Pérdida de Bosques. Región Huúnuco, Petiodo 2OOl -2Ot 3.
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El departamento de San Martín presenta una tasa de
deforestación decreciente, habiendo pasado de 36
554,63 ha/año en el 2007 a 17 312 ha/año en el 2013. La

evolución del tamaño de la pérdida de bosque presenta
un comportamiento diferente al de los dos casos
anteriores. Desde sus inicios, el 90% de la deforestación
fue de menor escala (aquella menor a 5 hectáreas); sin

Estrotegio Noctonol sobre Bosques y combio cllmótico I DocL-Lmento Prelimlncr

embargo, a partirdel año 2005 se observa un incremento
de la deforestación con magnitudes de entre 5 ha y 50
ha, y en menor proporción de 50 ha a 500 ha debido
a la instalación de cultivos vinculados a mercados de
exportación, como son el café y el cacao. No se reportan
deforestación en unidades superiores a 500 ha.

Grófico | 2. Evolución del fomaño de Ia Pé¡dida de Bosques. Región Son Ma¡tfn. Periodo 2OOl -2O1 3.
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En el caso de Loreto se presenta una tendencia de
deforestación con una tasa anual creciente, como
un ligero incremento en la proporción de unidades

de deforestación superiores a 50 ha, al 2013. Si se

considerase el año 2014, se haría evidente la aparición de
focos de deforestación con unidades de mayor tamaño.

Gnifra 13, Ewlución del Tamaño de la hérdida de Bosques. Región Lorcto. Periodo 2(nl-2013.
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. CoNCENTRACTóN DE LA PÉRDIDA DE BOSQUE
|',lñl-rñ< riF Kprnel

Para analizar Ia concentración de la deforestación

en el Perú se ha utilizado los mapas de Kernel, cuya

metodología determina áreas de concentrac¡ón en

función a las incidencias de deforestación por unidad
de superficie. Esta información de concentración de la
deforestación permite pronosticar dónde ocurrirán los

futuros procesos de deforestación de los años siguientes,
con una aproximación del 8o7o de certeza.

Anál¡sis recientes conducidos por el PNCBMCC (ver Mapa
4) revelan que los departamentos con mayor densidad
de concentrac¡ón de deforestación son San Martín,

Loreto (distrito Yurimaguas, límite con el departamento

27I,I,

San Martin). Huánucq Ucayali, Pasco (dentro delárea de
influencia de la carreteras Federico Basadre y Carretera

Marginal de la Selva) y Madre de Dios (en el área de

influencia de la carretera interoceánica y su proyección,

así como en los zonas de minería ilegal).

La información generada es de importancia, ya que
oermite observar la dinámica de los procesos de

deforestación y ayuda a establecer políticas, planes
y medidas multisectoriales para mitigar el avance de
dichos procesos.

Mopa 4 Concentración de Ia Deforestación en el Bosque Húmedo Amazónico. Periodo 201 1-2Ol 3.
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Con la misma metodología se ha podido identifica
los distritos con mayor intensidad de deforestación
o "distritos con mayor deforestación1 a fin de poder
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proponer las medidas de política y diseñar las
intervenciones que corresponda, con una adecuada
focalización (Ver Mapa 4).

Mapa 5. Intensidad de la DeÍorestoclón por Dtstritos, Per¡odo 201| - 2Or 3

pÉnoproe BogeuE HútEDo
AilAZóN|CO POR D|STRTTO (h8)

2O11,2012v 2013

I exrneueDA IENTEALTA

! ruuvnr-ra

! nlm
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I eAJ¡

Fuente: M¡n¡stetio del Ambleme (MINAM). Prog¡aña Noaio,nal da ConseNoción de Eosques pord la Mitigdción del Comb¡o Cl¡nót¡.d
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. Frantes y Focos de Deforastación en Ia Amazonía Peruana

FÉnte de deforestación: Extensión (área) o línea
de territorio continua donde ocurren procesos de
deforestación que se han establecidg por más de 5 años.

Foco de deforestación: Nuevas áreas críticas con una
antigüedad menor a 5 años, en donde los procesos

de deforestación empiezan a concentrarse de manera

29-I,

significativa a una tasa creciente y desde las cuales se
propagan o ejercen influencia.

En base al periodo 2001 - 2013, se han identificado 12

frentes de deforestación'¿ que representan más del 70%
de la deforestación en la Amazoníau.

Tabla 3 Hnclpales F¡entes de Deforestoción en h Amazonía peruano

I Eje de las carreteras F.

Basadre - Marginal
1 770 800 335 707 0,020 0,19

San Martfn 2 323002 267 796 0,014 0,12

3 Yurimaguas 1114299 | 00 861 0,009 0,09

4 Alto Huallaga 990 r 16 82 814 0,0r 0 0,08

5 Tambopata-Manu 850 133 79 811 0,009 0,09

6 Satipo-Chanchamayo 1 060 087 7 625 0,008 0,07

7 Tahuamanu 158 538 16 827 0,0r 0 0,11

8 VRAEM 354 381 30 902 0,009 0,09

9 Ramón Castilla 499 754 38 1¿14 0,007 0,08

10 Atalaya 726 454 36 232 0,005 0,05

l1 Contamana-Pisqui 543 273 34 054 0,006 0,06

1Z lqu¡tos 908 923 29 577 0 003 0,03

TOTAL 712997fi 1131 350

Fuente: Min¡sEt¡o d.l Amb¡ente (MINAM), Ptogtdtrp fy'd.¡onol d¿ Consüva.lón d¿ Botqu¿s pan h Mltlga.lón del Canblo C mótLo

Estos frentes suman 1 1 299 760 ha y representan el 747%
de la superficie de los 25 frentes identificados y el 77,1%
del total de deforestación en la Amazonfa.

Respecto a los focos de deforestación, estos han sido
definidos como las áreas críticas donde se presentan
nuevos procesos de deforestación (2008-201 3), los cuales
empiezan a concentrarse de manera significativa y con
elevadas tasas de deforestación. Su importancia radica
en identificar nuevas áreas que presentan tendencias
crec¡entes de deforestación y que representan una
amenaza de presíón sobre los bosques con la finalidad
de establecer medidas preventivas y adecuadas de
reducción de la deforestación.

Los focos de deforestación fueron identificados
mediante el método de Kernel para identificar las áreas

con mayor incidencia de deforestación. Posteriormente
se excluyeron la pérdida natural de bosque (huaycol
deslizamientot chacras de viento, ciclo fenológico,
etc.), med¡ante un análisis de movilidad de los agentes
de deforestación y la información recabada en talleres
regionales.

Como resultado, se han identificado 15 focos principales
de deforestación para el periodo 2008-2013 que
representan el 1,35%de la deforestac¡ón totaldel perlodo
200&2013. Los focos se encuentran presentes en los
depanamentos de: Ucayali (6), Madre de Dios (3), Loreto
(3), Huánuco (2) y Cusco (1). Los focos de deforestación
han sido analizados y agrupados en función a la principal
causa directa de deforestación de la siguiente manera:

t6Ronk¡ngen{uncl&tde uat¡ova oble* (l) tupe¡fraE fi) deforsto.ión a.umuloda, A¡Dtta anuol de delortta.lón y (iv) íníementode rladón no boqudtuperfd¿
I f Como se ha señalodo en h vcclón de olcdnces eí,€ onálisis debe co¡'l,plemmto5e con infomocióo soble el bosque seco y aúlno
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Focos O c as io nados p or C ultiu os de M erc ado / C as h- crops

Están ubicadosen los departamentos de Ucayali (3), Loreto (l) y Huánuco (l) y son causados porelcultivo a gran escala
de palma aceitera y cacao. En Ucayali resultan motivo de especial atención dos focos de deforestación debido a la
expansión a gnn escala de palma ace¡tera cercano al poblado de Nueva Requena. El análisls de la deforestación de
áreas individuales determinado a partir de datos provistos por el MINAM (2014), señala una deforestación total para

ambos focos de 9880 ha de bosque primario en los años 2012 y 2013. En estos fucos sobresalen grandes parches de
deforestación durante el año 2012 (con 2045 ha) y el año 201 3 (con 2¿145 y 43ó5 ha).

Fpuru 1. Señe Temporcl Landsat (20, O-20r 5) paru dos Plantaclones de Polma Aceiteru a G¡an Escala ce¡co d¿
NuewRequena,

En el departamento de Loreto el foco identificado corresponde a la expansión a gran escala del cultivo de cacao
fuera de la localidad de Tamshiyacu. El análisis de áreas individuales señala la deforestación de '1500 ha en parches
mayores a 50 ha dentro del foco. Esta información coincide con el estudio realizado por Finer y Novoa (2015). el cual
menciona el hallazgo de más de 2100 ha deforestadas entre mayo 2013 yagosto 2014 en la zona denominada Fundo
Tamshiyacu,

Además de losfocos de deforestación ya mencionados que tienen como causa directa los cultivos de mercado/cash-
crops de cacao y palma aceitera, y como agentes de deforestación a grandes empresas transnacionales, también se

ha logrado identiñcar focos de deforestación de menor escala para la ampliación de cultivos de palma aceitera por
parte de agricultores de mediana escala.

Focos Ocasionados por la Minería lnformal
Se identificó un rinico foco de deforestación ocasionado por la minería aurÍfer¿ en el departamento del Cusco, distrito
de Camanti. Este foco presenta un proceso de deforestación creciente que inicia en el año 2010 con una tasa promedio
de deforestación de 

,|60 ha/año (entre e1201G2013). La deforestación en este foco tiene una tendencia creciente con
parches de deforestación pequeños menores a 3 ha. esto es característico de la actividad minera. acumulando al 201 3,

aproximadamente, 640 ha de bosque deforestadas.

Se señala que la conformación de este foco se debe a las acciones de interdicción realizadas a la actividad minera
informal en la región Madre de Dios, principalmente en la zona de Huaypetue, lo cual ocasionó el desplazamiento de
estos agentes hacia el distrito de Camanti.

Fuent : F¡nq y llowo" ml 5,
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Focos Ocasionados por Cultiuos /lícitos
Se identificaron 3 focos en el distr¡to de Callería (Ucayali) relacionados con el cuhivo ¡lícito de hoja de coca. Estos

focos a pesar de su pequeña escala han demostrado un comportamiento creciente de la deforestación durante los
años 2012 y 2013 en zonas anteriormente no intervenidas, sumando en conjunto 620 ha deforestadas, solo para este
periodo.

Los agentes responsables de la deforestación en estos focos, realizan, de manera paralela al cultivo de hoja de coca,
activ¡dades agropecuarias para capitalizar las ganancias generadas. Así mismo, se caracterizan porgenerar parches de
deforestación menores a 20 ha y por estar ubicados en zonas cercanas a la ciudad de Pucallpa pero de difícil acceso.

Flgwa 2. Ubkaclón de foco de deforestaclón por
minería en el distrito de Camanti cdindante con Modre
de Dios (Zona minerc de Huaypetue)

Figura 3. Ubicoción de focos de deforestación por
cuftlws ll[cltos en el departamento de Ucoyall.

Focos acasionados por Cultiuos de Autoconsumo y Mercado Local

Se han identificado dosfocos de deforestación por elestablecimiento de cultivos de autoconsumo y mercado local los
cuales muestran un incremento significativo de la deforestación durante los años 2012 y 201 3 en el distrito de Vargas
Guerra (Loreto) y Puerto Inca (Huánuco), con 626 y 320 ha deforestadat respectivamente. Estos focos, presentan una
tendencia creciente de la tasa de deforestación y no cuentan con accesos cercanos a mercados.

. Zonificación, Unidades de Ordeno,mi,ento Forestsl y Derechos Forestales, y
su Relac¡ón con lo Pérdida de Bosques

Atendiendo a un enfoque territorial, la deforestación se puede analizaren función de su ocurrencia en varias unidades
de ordenamiento forestal (en el marco de la nueva normatividad forestal) y en las áreas con derechos asignados sobre
el bosque (títulos habilitantes) o sobre la tierra (predios privados). Para facilitar el análisis, las comunidades nativas se
consideran en su totalidad y sin discriminar entre las tierras bajo propiedad o bajo cesión en uso del mismo. Para el
análisis se consideraron las zonas de tratamiento especial, como las reservas indfgenas.

Las diferentes unidades de análisis, según los derechos asignados sobre los bosques, y los actores principales
vinculados a ellas, de acuerdo al ordenamiento forestal previsto en la Ley N' 29763 incluyen: bosques de producción
permanente (con la necesaria dlstinción entre concesionados y no concesionados), bosques locales, bosques
en reserva, bosques protectores, bosques en tierras de comunidades y bosques en predios privados, a los que se
suman las áreas naturales protegidas. lgualmente, con fines de manejar una información más precisa, corresponde
incluir las concesiones forestales y otros derechot como los de cesión en uso para sistemas agroforestales o sobre
bosques residuales o remanentes. En la medida que en la actualidad no se encuentran en aplicación todas las figuras
mencionadas, las categorías a las cuales se puede aplicar este análisis son las que se presentan en la Tabla 4.
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Tabla 4: b Dúorestoclón en la Amamn[a Peruana Asocloda con el l,lso y lmencia de las Tierms FoÍettates,

P?cdios Priuúd6 y
comunql€g

623,O31 157,854

comunidsdes comDesanos 734,497 17,923

comunidades Noüuos 112888,288 11,y7,4O3 241,gOA

Concesion6 mddéferds 7296,n4 7X8O,421 120,553 s17 8%

Producción
Bósques d€ producción
permonente (no concesionodos) 9,070;109 8,886,907 180,952

concesaones no moderables 861,449 852,9s9 a,7M

concesiones ref orestación 130,203 124,012

18,293,266 18,242,632 50,078 3.39

0%6,259 o.42

ConsGn srión Areos noturates prot€gidos
lANp, ACq ACp) 3%

Concesiones de conserucción y
ecotuÍsmo 867X22 452,547 1s111

TrotamicntoE'lpGciol Reseruostenitorfoles 1,686,946 1,687843 938 0.06 0%

675,280 4516 46%

Fuentq Ministerio del Aribiente (MINAM). Progroms Nqcionolde Conseruoción de Bosques porq iq Mitigocióndet Combio Ctirnótico.

Grffico 14. Relaclón de la Cahgoúa de lir,o de h Tlerra con la Deforestación.

Areos de,bosque sin derechos forestoles osignodos 8256p97 1g,g52¡34
{numedcles, no cote9orrzodos)

Areos.de [osques.sin
oeTecnos rof estotes osr0nodos
{humedqtes, no cqteqoñzqdos},

Pl.!dtos

comuntdodes compesinos

Resef ucs territorioles.

Concesiones Moderero.s
Concesiones de conseruoción
y ecotunsmo

s^rlg{qrÁ{Qs protegrdas
Bosques de praducc¡ó4

permdnente (no concesronaoos)

Concesiones no modercbtes.

Füente: l'4inlsterio det Ambaente (MlNAl"l). progmmo Nocionat de conseruqción de Bosques pqrq Lo ¡4itigoción detcombio climótico.

Concesiones reforestoción,
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Del análisis de la informac¡ón disponible se puede
establecer la distribución de la deforestación en
función de la situación legal de los bosques y de la
existencia o no de de¡echos otorgados sobre ellos. Así.
se puede observar que para la Amazonía, durante el
periodo comprendido entre los años 2001 y 2013, las
áreas de bosques sin derechos forestales asignados

-y que no corresponden a ninguna categoría legal
de ordenamiento del patrimonio forestal- presentan
un mayor porcentaje de deforestación acumulada, la
que alcanza el 46% de la pérdida total de bosque. Esto
incluye las tierras de los pueblos indígenas que aún no
están reconocidas y formalmente tituladas.

Esta categoría comprende diversos escenarios socio-
ambientales forestales, desde bosques prístinos, que
oodrfan ser destinados a conservación de biodiversidad
como áreas protegidas. hasta tierras deforestadas y
destinadas a usos agropecuarios (que no se reporta en
la categoría de tierras privadas por ausencia de títulos de
propiedad o limitaciones de información); la ausencia de
categorización y de asignación de derechos la convierte
en conjunto diverso de situaciones.

La deforelación en t¡erras de comunidades nativas alcanza
un 16% deltotal acumulado del periodq que se erplica por
orocesos de deforestación en comunidades ubicadas en
zonas de deforefación antigua y se encuentn¡ vinculada
a la proximidad de caneteras y presión de migración, así
como por la amplia superficie total de esta categoría.

33 II

Categorías legalmente establecidas, pero sin
otorgamiento de derechos y sin actividades económlcas
formales, como es el caso de los bosques de producción
permanente no concesionadot t¡enen también una
porción signiñcat¡va de la deforestación (12% en
este caso). Los predios privados, a pesar de no cubrir
porciones sustantivas de la Amazonía, si contribuyen
significativamente a la deforestación (1 0%).

Es importante destacarel importante papelque cumplen
las Areas Naturales Protegidas que pese a su amplitud y
abarcar un aproximado de 18 millones de hectáreas de
bosque, solamente aportan con un 3% a la deforestación
total ocurrida en el periodo 2000 -2013 (verTabla 4).

Por otro lado, existen categorías, como las Reservas
IndÍgenas, que presentan un bajo porcentaje de pérdida
de bosque; sin embargq requieren una atención especial
y coordinada, ya que carecen de un sistema de gestión
efectivo que permita protegerlas de la deforestación.

Como se mencionó prev¡amente, no se conoce con
exactitud el porcentaje de deforestación en el bioma de
la Costa, pero estudios realizados por el gobierno regional
de Piura Indlcan que la tasa de deforestación superaría los
22 000 ha/año,s. Asim¡smo, no se cuenta con información
de perdida de bosques en el bioma andino, por lo que es
necesario priorizar esta actividad en el corto plazo.

13 Plan Reg¡onol de Desarrollo Foftstol de Piuta.
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2.3.3
Agentes y Causas de la
Deforestación
Para entender la dinámica de la deforestación es

importante conocer a los agentes y las causas que
conducen a la perdida de bosque.

2.3.3.7
Agentes

Los agentes son actores económicós, sean personas
naturales, empresas o comunidadet cuya actividad,
desarrollada bajo prácticas no sostenibles, genera un
cambio de uso del suelo y la pérdida total o parcial de
bosque en un área determinada, ya sea por el desarrollo
de actividades lícitas o ilícitas.

2.3.3.2
Cousos de la Deforestoc¡ón en ¿o
Amazonía

Tomando como referencia el trabajo realizado por Geist
y Lambin", las causas de la deforestación se clasifican
en dos grandes grupos: a) causas directas (próximas) y b)
causas indirectas (subyacentes).

. Los Cdusos Directos (próximos)

A nivel nacional se han identificado tres tipos de causas
directas que promueven la deforestación: (i) expansión
agropecuaria, (ii) actividades eKractivas ilegales e
informales y (iii) expansión de infraestructura de
comunicación e industrias extractivas.

Expansión Agropecuariar La tala y quema de bosques
ocurre para dar paso a la instalación de cultivos anuales
y perennes en t¡erras previamente cubiertas de bosques,
¡ndependientemente de la capacldad de uso mayor de
los suelos. 5e estima oue más del 80% de la deforestación
ha tenido lugar sobre tierras con capacidad de uso
mayor forestal (extracción de madera mecanizada) y
tierras de protección, lo que significa que la probabilidad
de mantener una producción agrícola competitiva
económicamente y sostenible en eltiempo es sumamente
baja en estos casos Esto expllca, en parte,que una porción
sustantiva de los suelos deforestados para agricultura no
se encuentren oroduciendo en la actualidad.

5i el análisis se hace para la Amazonía tenemos qu€ las

causas principales son:

Agricultura Tradicional a Pequeña Escala. Es el
principal impulsor de la deforestación en la Amazonía. El

área por unidad agrícola de este grupo oscila entre 5 y 30
hectáreas (no necesariamente todas taladas) donde se
practica una actividad agropecuaria tradicional extensiva

|9Ge¡st,H').,&Lonbjn,EE20o2.whdtdvesÚqi.oldeforstotbn?Ametd.anolys¡'ofpldImateandundedylngCausesofdeforstot¡onbasedonsubnaüona|Ease
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de baja rentabilidad, debido a su baja productividad
y débil articulación al mercado. Estos productores
practican la diversificación como estrategia dominante:
el 60% de los productores tiene más que dos cultivos y
40% de los productores tiene más que tres, donde los
cultivos trans¡torios son el uso principal.

La mayoría de la deforestación está asociada con la

siembra de cultivos de subsistencia; sin embargg el
destino final de estas áreas pueden ser pastot cultivos
perennes o bosques secundariogo.

Agr¡cultura de Mediana y Gran Escala. Este grupo
incluye unidades por encima de las 30 ha, en donde
se practican actividades agropecuarias más intensivas
y con mayor rentabilidad debido a mejores niveles
de productividad y mayor articulac¡ón con los
mercados. Aquf está incluida la agricultura industrial
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(agro-exportac¡ón, oleaginosas y blocombustibles),
usualmente degran escala. La expansiónde la producción
agropecuaria se ha basado en dos estrategias: 1)

¡ncremento de la productividad de la tierra y mano de
obn; 2) incremento del área productiva. a través de la
conversión de bosques. Los productores de gran escala
están dedlcados principalmente al monocultivo (por
ejemplo, palma aceitera) y se vinculan con mercados
internacionales.

- Principales Cultivos

De acuerdo a los datos del Censo Agropecuario 2012
(lNEl), en 324 distritoe', cuyo ámbito corresponde al
bosque húmedo a mazónico., la superficie total cultivada
fue de I 490 498 ha.

lablo 5 Prlnclpales cultlvos:Tronslto osy Pemonentes

cuLTtvosTRANsrtoRros

Cereales (T) 211 ,999.36 142?

Flores (T) r,030.06 0.o7

Forrajeros (T) 1,260.79 0.08

Frutas (T) 17,2ffi56 I.t6

Honalias (T) 5,787.95 0.39

Legumbres (T) 8,719.90 0.59

Tuberculos (T) 47,45028 5.87

Agroindustriales (T) 7,86.13 0.50

CU LTIVOS PERIIIANEÍ{TES

Agroindustriales (P) 355,08 0.02

Forestales (P) 18,294.54 1.23

Frutales (P) 185,712.23 12.46

lñdustrial (P) 569,157.16 38.19

Pastos cultivados (P) 375,975.79 25.22

TOTAL r,1t oAgtaz t oo.00

Fucnta:lnttftuto Nd.¡onold¿ E ?ddlst¡cd e ln¡ormá¡¡ca (INEI).Censo Naclonol Ag¡orycwrlo 2012

20 Rob¡gno V; Reyes, M y Castro Ehno, (En publkloc¡óo). D¡ognós¡¡.¡ de los ptoduatotes tomiliorct en la Amoaonh kruoM,
21 Supedi.ie totol: /9'tt4,,4o2 ha
22 Eñ ñút del 50% de su tq)eñcte Afiúito de d¡tttibuctón ortglnat @rcsponde a bosque húnpdo amazóht(¡.
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Los cuftivos de mayor impacto en la deforestación o degradaclón de los bosques son: el café con 378 622 ha (25A%l

y f os pastos cultivados con 375 976ha (25,2%), continúan el cacao (8,7%), plátano (&2%), malz amaf llo duro (7.8%),

anoz(s,Sc'h) y yuca (48%), en conjunto estos 7 cultivos representan e|85,7% de la superficie total cultivada.

toblo 6 Ctiltlvos de en ta dcforestaclon.

l0 Café 25,4% 378,622

2P Pastos cult¡vados ¿),¿fr 375,976

Cacao 8,7Vo 129,906

40 Platano 8,2% 122,093

50 Maiz amarillo duro 7'8go 1 16,084

60 AÍoz 5,5% 82,719

70 Yuca 4,AEo 71,573

85.796 1,276971

ru¿h¡¿ lñstituto Ndalondl de &¡adlÍ¡ad e lrlo¡nótlca lD,lEl). Censo Nd.¡onol AarcDerudnt 2012AErcpeardio

6¡áñco | 5. Cuftivos Tmnsitotios y Permanentes en el Borq¡ue Húmedo

CULT¡VOS TRANSITORIOS Y PER,MANENTES EN BOSQUE HÚMEDO AMAZóNICO
FUENTE: INEI, CENAGRO-2012

29 pAsros cuLTrvADos (p) CEREALES fT)
211,9S.36

14%
375,975.79
r 25%

TNDUSTRTAL (p)
569157t6

38%

FRUTAS (T)
12268,56

1%

HORTALTZAS(T)
5,787.95

0%
LEGUMBRES (f)

8,ñ9.90
t%

TUBERCULOS (T)
47,450.24

6%

AGROINDUSTRIALES (T)
7,48611

1%

AGROTNDUSTRTALES (p)
355.08

0%

FORESTALES (P}
14,294.54

1%

FRUTALES IP)
185,712.2?

13%

Fuente: Instituto Ndcionol de Estodktico e Informótico (lNEl). Censo Nocionol Agropecuqrio 2012.
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Actividades Extractivas llegales e Informales: Se
incluyen en este grupo a las actividades que fomentan
la tala de bosque de forma no planificada y con graves
imDactos amblentales como la minerfa aluvial aurÍfera,
que presenta además severas consecuenc¡as en térmlnos
de contaminación de aguas, suelos y aire. o la extracción
ilegal de madera. Los madereros ilegales son la causa
principal de la degradacién de los bosques.v .

Cultivos de Coca: Según la Oñcina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC):j sl 5¡s¿
ocupada por cultivos de coca en el año 2013 fue de 49
800 ha y en al año 2014 fue de 42 900 ha. Estó representa
una disminución de 13,Y/o, en comparación al 2013, la

determinación de la extensión cultivada se sustenta en
la interpretación y análisis de imágenes satelitales de 1,5

metros de resolución espacial.

Las cuencas donde se concentra el sembrío de coca
son las de los ríos Alto Huallaga, Apurfmac-Eng La

Convención-Lares, San Gabán, Inambari-Tambopata,
Aguaytia, Palcazu-Pichis-Pachitea, Marañón-Putumayo-
Bajo Amazonas, Kcosñipata, Alto Chicama, Mazamari,
Contamana y Huallaga Central

Minería llegal: La minería que más afecta a la Amazonfa
es la minería aurífera informal que se concentra
principalmente en Madre de Dios al 2013 y puede
alcanzar las 33 552 ha..

La minería auríhra informal representa un peligro
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grave, presente y latente, para el ambiente. Mucha de
la actividad minera aurífera se realizan en las zonas de
amortiguamiento de Areas Naturales Protegidas, y en
tierras de comunidades nativas la minería aurífera origina
el incremento de la sedimentación en las riberas de los

ríos y afecta negativamente a los bosques inundables,
los pantanos y otros humedales, siendo los aguajales
espec¡almente susceptibles.

La minera aurffera se concentra en el departamento de
Madre de Diot en el sector bajo y medio del ío Madre de
Diosyen las subcuencas Colorado (microcuencasde Puquiri
y Huepetuhe), Inambari (microcuenca Caychive y quebnda
Huacamayo) y Tambotapa (microcuenca Malinowski).
L¡ actiüdad exploratoria se realiza arbitrariamente, sin
respaldos técnicos, sin planificación y sin tecnología,r

Extracclón Madercra llegal: La extracción ilegal de
madera se ent¡ende como una causa principal de la
degradación de los bosques, la cual también es asociada
en menoÍ escala con la extracción selectiva de madera
en concesiones yautor¡zaciones que no aplican prácticas
y técn¡cas de manejo forestal adecuadas.

Los actores en estos procesos incluyen a los madereros
de pequeña o mediana escala que no t¡enen acceso
a concesiones forestales y comunidades nat¡vas y
concesionarios forestales que no cuentan con prácticas
de manejo apropiadas.

23 Peú Mon¡toreo de Cuhivos de Coca 2014. llltaD( JuIo mB.
2a Clfns obtenldds a panlrd.los datos de la llnea bdse bosque - no bosque alz(Nn y p¿rd¡do de üÉ{4u¿ 2ü1 - m13
25 Pldn B¡c¿ntendio.
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Expansión de Infraestructura de Comunicación
e Industr¡as Extract¡vasi La necesidad de cerrar la
brecha de infraestructura de comunicación requiere la
construcción y mejora de carreteras. De igual modo la
generación y transporte de energfa eléctrica conlleva
la instalación de infraestructura. En ambos casos si no
se toman las medidas adecuadas puede generarse
deforestación. 5i estas actividades se desarrollan de
acuerdo a un marco legal, evaluaciones ambientales
y autorizaciones de desbosque, el impacto directo
en reducción de cobertura de bosques es bastante
limitado. Sin embargo la apertura y mejoramiento
de carreteras o desarrollo de industrias extractivas
pueden tener un efucto mayor como facilitadores o
impulsores de procesos de deforestación.

La densidad de carreteras se relaciona esffechamente
con la intensidad de la deforestación (ver Mapa 6)
sobre todo en entornos de débil gobernanza y con
procesos de ordenamiento del patrimonio forestal y

Estrq.tegro NqcionoI sobre Bosques y Co.mbio Climótlco I Documento F]reliminor

de otorgamiento de derechos sobre tierras y bosques
incompletos. En este contexto, la perspectiva de que en
el futuro cercano se llevarán a cabo grandes obras viales
en la Amazonfa, necesarios en térm¡nos de integración
y conectiv¡dad, pero que podrían resultan siendo
desencadenantes de la deforelación de manera directa

" 
'nd'r".t¿:r, exige prestar atención al tema.

"Los impactos directos ocurren en el derecho de vía, o
muy próximos a éste, por efecto de la obra propiamente
dicha, hasta más de un kilómetro a cada lado. Consisten
en movimientos de tierras y uso de lechos de rfo como
canteras. Los impactos ind¡rectos -los más importantes y
duraderos- son aquellos producidos sobre los procesos
ecológicos, sociales y económicos, no solo debido al
mayor acceso y al abaratamiento del transporte, sino
también por las expectativas generadas. En la práctica,
los impactos indirectos suelen ser considerados hasta
una distancia de 50 km a cada lado de la carretera".

Mapa 6. Reloción entre Dens¡dad de Ca¡¡eteras (kmll O0ktn2) e lntensidad de Deforestoción
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. Couscs I ndirectas (Subyace ntes):

La amplia gama de causas subyacentes de la deforestación puede clasificarse en los siguientes factores:

Factor€s Demográficos: Principalmente vihculados con
el crecimiento poblacional y con situaciones de pobreza
y exclusión social, estando asociado tamb¡én a un cierto
deterioro am biental en regiones expulsoras de población
que migra hacia la Amazonla.

según el lNEl¡¡, la población de la región amazónica se
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ha incrementado a lo largo de los años; si comparamos
datos de los censos nacionales, obtenemos que en censos
anterioret especÍñcamente en el úhimo cuano de siglq
la población de la selva se ha duplicado respecto al total
nacional (ver Gráfico t6), de modo tal que ha pasado a
representar el 13,4 de la población total del pals.

Gráñco 16. Poblaclón censada por rcgl6n natural (Porcqrtalc delfoltal de la poblaclón)

I Pobtoción costo I Pobtación sierra I Pobtaclón Setuo

65,O

44,O

La migración interna hacia la Amazonfa se debe a la gran
cantidad y riqueza de recursos natunles que ofrece,
además de su atractlvo palsajKlco, lo que posibilita
industrias como la explotación y transformación de
madera, la enracción de hidrocarburos y de minerales
como el oro aiuvial (de este riltimo es el que quiás
más ha acelerado los procesos de migración interna,
principalmente al sureste del país ).

En los últimos años se ha experimentado diferentes
corrientes de colonización, especialmente o¡ientadas a la
ceja de selva y selva, en donde el potencial de territorios
es alto. Dichas corr¡entes migrator¡as han ocurrido de
forma lenta pero eñca¿ manifustándose en la reciente
pujanza económica de pueblos al interior del pafs;
hacia la zona nororiental del país, en los departamentos

de Amazonas, San Martfn y Ucayali. en donde se

han registrados elevados movlmientos migratorios
provenientes de Cajamarca. Ancash y Huánuco también
aportan a esta corriente, lo que ha decantado en la
formación de nuevos pueblos a las márgenes de los ríos.

En la selva centraf los departamentos de Pasco y
Junln reciben migrantes de las zonas alto andinas de
Huancavelica, Junfn y Apurfmaq, en busca de territorios
desocupados, para dar inicio por lo general al cultivo del
café, cacao y frutales.

A estas corrientes colonlzadoras podemos agregar los
avances en la infraestructura vial, que comprende mejoras
en las vlag de comunicación actuales y la construcción de
nuevas carreteras que elevan la rentabilidad de las tienas.

27 Censos Na.lonol5 de púlqrión yt¿Nk"¡,da 1940, t %1,1972,198t,1993,2ü7
Mlgmdoneslnt matcndP.¡tt2015,Orgonl¿a.iónlñt rno.clúal Na loú¡grdc¡onés (OlM).
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Mapa 7, Nlveles de mlgraclone* Reglones amozónlcas etqulsoras y receptorus de población

I Region€s expulsoros
(le Dool(lcron

Regiones receptorcs
de Dobloción

Fuente: progromo de Inuersión Forestot (FlP)

N

A

Factor€r Económicos¡ Entre ellos se encuentra la baja
rentabilidad del bosque frente a otros usos de la tierra (al

menos en el corto plazo), la ausencia o baja articulación
con los mercados de bienes yservicios de los ecosistemas
forestales (que hace invisible elvalor económico de estos
servicios) y la creciente demanda de productos de usos
de la tiena competitivos con los bosques (como por
ejemplo blocombustlbles o cultivos ¡ndustriales).

Factores Políticos - Institucionales: Destacan los
enfoques sectorlales no articuladot sin enfoque
territorial ni cultural de las pollticas públicas y de
la gestión de recursos naturales, la ausencia de
ordenamiento terr¡torial, la limitada capacidad
insthucional para asegurar el cumplimiento de la ley,
el escaso control y sanción de prácticas llegales; y la

imperfecta e incompleta asignación de derechos sobre
el patrimonio forestal y tierras agropecuarias.

De igual modo, aunque se reconocen los avances
realizados; todavía resulta ¡nsuficiente la ¡nformación
.disponibles pa ra evaluar el estado de conservación de los
bosques y para prevenir la deforestación y degradación
en estos ecosistemas.

Factor€s Culturales: La población m¡grante de otras
regiones del país carece del conjunto de conocimientos,
prácticas y técnicas para vivir del bosque lo que conlleva
a cambiar el uso de la tierra a actividades culturalmente
más cercanas como la ganaderfa o agricultura. En general,
predomina en el país una limitada cultura forestal lo
que aumenta la percepción de la actividad forestal
como no productiva y la conversión del bosque a otros
usos. La excepción notable son los pueblos indlgenas
y la población ribereña que viven' directamente de los
recursos del bosque.



labla 7. Causas Dhectas y Subyaccntes de la Deforesta.¡ón y Degrcdación de los Bosgues Ammónlcos

Fu¿nt¿: Tomddo de nedd¡n¿ss Plan Prooosal R+P. kíL dtcteñbrc 20t 3.

El cambio de uso es originado por:

' Degeo de incrementar el área
productiva de cultivos anuales
y perennes.

' Instalación de cultivos de alto
interés comerc¡al (por ejemplo:
café y cacao).

' Baja productividad por
hectárea, debido a la aplicación
de inadecuadas técn¡cas
agrfcolas y a las caracterfsticas
del suelo.

' Débilarticulación con mercados
para productos forestales.

El cambio de uso es originado por:

. Búsqueda del incremento de
la productividad de la tierra y
mano de obra.

. Cultivos anuales, perennes y
agroexportadores (oleaginosas
y agro- combustibles).

¡ Principal caus¿i de la
degradación forestal, incluye
un amplio grupo de actores
en la cadena de extracción
como la población local,
pequeños extractores sin
oosque que no encuentran
áreas para aprovechar el
bosque de manera sostenible;
y habilitadores empresas
madereras y comunidades
nativasque no real¡zan prácticas
sostenibles.

Factores demográñcos: Principalmente vinculados alcreclm¡ento demográficoy migración de la región Andina (colonización
de nuevas áreas),

Factofes económicos: Baja rentabilidad del bosque frente a otfos usot poco o ningún acceso a los mercados para los bienes
y servicios forestales, la creciente demanda de productos de uso de la tierra que compiten con las actividades forestales y a
la débil coordinación entrc el sector prlblko y privado.

Factores políticos-institucionales como: los enfoques sectorlales de las políticas públicas y de gestión de recursos, limitada
capacidad ¡nstitucional, limitaciones en la aplicación de un enfoque Intercultural, asignación imperfecta e incompleta de los
derechos a las tierras forestaleg bajo nivel de seguimiento, control y sanclones por el uso inadecuado de la tierra.

Factores de mega-proyectos amazónicos (carreterat hidroeléctricas, hidrocarburos) que deforestan poco pero que pueden
ser inductores de deforestación en entornos de baja gobernanza.
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Es importante indicar que en algunaszonas de la Amazonfa
se ha observado la llegada de especuladores, atraldos por
los bajos precios de la tierra o, incluso, por la posibilidad de
obtenerla gratuitamente con simplernente asentarse en
ella, además por la falta de control sobre su uso, Durante su
permanencia procuran adicionar valor a la tierra mediante
la deforestación y siembra de cultivos comerciales como
cacao, palma aceitera o coca par4 eventualmente, vender
latierra ya con mayor valorycon una ganancia significativa.

Laexpansiónde laagricultura sobre los bosques se expllca
tanto porprocesos de colonización realizados pornuevos
migrantes como por la expansión de las áreas de cultivo
o pastos realizada por colonos antiguos, primando en
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ambos casos la lógica de una producción agropecuaria
con mínimas labores culturales y, en el mejor de los
casos, muy limitada inversión en labores de conservación
de los suelos, lo que conduce a la permanente apertura,
mediante tala y quema de bosqueg de nuevas áreas
para cultivo. A ello se debe sumar la más reciente, y
creciente, actividad agrícola de gran escala vinculada a
los cultivos de un relativamente alto valor en el mercado
internacional, como cacao y palma aceitera, asociada a
inversiones privadas de capitales nacionales y foráneos
que buscan controlar superficies de tierra relat¡vamente
grandes, no dispon¡bles en las áreas ya deforestadas.
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2.3.3.3
Cdusos de Ia Deforestación en los
Eosques Andinos

Los bosques andinos (bosques relictos andinos)
representan el O2% de la superficie de bosque a nivel

nacional, con una superficie aproximada de 67 751 ha.

Estos bosques se encuentran distribuidos sobre zonas
puntuales de la región alto-and¡na del pafs entre los 3600
y 4000 msnm, sobre pies de montes, laderas empinadat
cimas montañosas y montes ribereños?,.

En los úhimos años, la distribución naiural de los bosques

andinot especialmente los bosques de Polylepil se ha

visto aherada como consecuencia de la actividad humana".
Algunas hipótesis ind¡can que estos bosques, originalmente
cubrían la ma)rcr parte de las montañas andinag', pero los

parones uso delsuelo y ocupación de la tierra han generado

la fragmentación de los bosques y ahora encontramos entre
ellos un mosaico de parcelas agrícolas y ganadens.

El cambio de uso del suelo es generado por el pastoreo

del ganado el fuego y la expansión agropecuaria y de
carreterasJr. Un estudio realizado en la Cordillera de
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Mlcanota (Cusco) estableció que los entre los años 1956

y 2005, alrededor del 10% de los bosques de Polylepis
han sido degradados y se estima que se ha perdido el

1% de la cobertura forestal'r. El mismoestudio indica que

el deterioro de la estructura del bosque es consecuencia
de la tala selectiva pues se emplea los árboles para la
construcción de sus viviendas y para el abastecimiento
de leña. Asimismo, el estudio resalta la lenta recuperación
del bosque andlno producto de la escasa regenerac¡ón
natural afuctada porla quema agrícola yelsobrepastoreo.

A la fucha no existe información sobre la tendencia de la
pérdida del bosque, así como los motores que generan

dicho cambio, pues el estado de desfragmentación de
los bosques andino limita el mapeo y monitoreo a través
de las imágenes de satélite. 5in embargo la informaclón
proporcionada por las autoridades locales y sociedad
civil afirman las conclusiones generadas por los estud¡os
(verTabla 7).

fabla 8 C.ausas Dlr¿cus y Subyacentet de ta Deforcstaclón y Degrodación de Bosques Andlnos

Conversión detierras forestales a pastizalesy usos agrfcolas.

Extracción de madera para leña y fabr¡cación de carbón,

Patrones extractivos de los recursos maderables y no
maderables.

Construcción de carreteras.

Factores políticos e ¡nstitucionales: Insuficiente o
inex¡stentes políticas públicas en relación al manejo
sosten¡ble y recuperación de bosques naturdlet débil
capacidad de gestión pública y la poca valor¿ción del
patrimon¡o ruralcomo consecuencia de su exclusión en la
estructura polltica-social.

Factores económicos: Escasa puesta en valor de los
bosques.

Factor cuhural: Cultura extract¡va fuertemente arraigada
en la poblac¡ón. Cultura de corto plazo que genera escasá

atención a la restaurac¡ón de los ecosistemas forestales.

Fuente:faller mocrc rcgloMl pata el ¿is¿ño del doc¡ntalto basa da lo ENBcc

29 Mapo dz h Cobeftum VegÉtol del Pe¡ú d 2009 - MlNAhl 2012
Nzufd&¿¡aI'2o|zP|?.dktendotodi't¡ibuc¡óndePo!y|eph:boqu6Andinoswlnemb|¿'ycadov4ñó'¡ñPortontes'REuPerúb¡ológko'!o|.19no.2Li¡nodgo.2012'D¡sP

www-í.¡elo.otg.pdt.¡élo.php?pld=51727493320120{n2@o13&tctipt=sc¡-orftext
tt E¡lenbery H.1979. Mon't ihf,u¿nceon|foPl@,l ñountoh, eaosysemsin Santh Ame cd Jounolofkology67:401416
üzutta8'etaL2o|zPrediciendohd¡sthücíónd¿Poty|.pts:bosquesAndnosvulneí'ble5y.adavezmás¡mportonles'Rev.PeúüÓlóqí<o.vo|,19n2.oiwnlfen:h@!.g¡eb'o|9.
p../sc¡él o, plry? p I d= 5 | 7 27 - 993 i 20 1 20@ 2un I 3 & t dl pt--sci 

-a 
rtt ext.''JonEson,JyRom'oy,P2m7.chong.5lnhigh-oltitudePoMep¡sfofn.ove|úd4uollr¡n.IÉcotd¡|Iendevtl<ano¡q'kdl.|956-2o05'8¡obg¡colconseNation'vol'

pg.38-46,Disponible en: httpy'/www.t ¡en ¿d¡¡act.cotn/talence/attlddPivsM063207o7001 s3xlnp=y
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2.3.3.4
Cdusos de la Deforestación en los
Eosques Estacionalmente Secos de lc
Costo

Los bosques secos en el Perú representan el 3,2% de la
superficie nacional, localizándose principalmente en los
departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque.

En la actualidad, no se encuentra con inforrnación
confiable y continua (línea base de la superficie de
bosque y monitoreo de la deforestación anual) sobre el
estado de los bosques secos y la información existente

-generada en el marco de la Zonificación Ecológica
Económica- es de carácter referencial (ver Tabla 9). Los
bosques secoJ presentan una gran complejldad para su
mapeo y monitoreo mediante tecnicas de procesamlento
digitalde imágenes de satélite, debido a las características
fisonómicas y baja densidad entre árboles.

Esta dificultad llmita el procesamiento de información pero
durante los rilümos años se han realizado algunos estudios
para determinar la pérdida de bosque seco a nivel nacional.
Uno de ellos fue desanollado por Ektvedt et al, y este
indica que entre los años 1941) - 1999 los bosques secos se
redujeron aproxlmadamente en 17%, a un promedlo anual
de 033%r. El mismo estudio establece que durante los
años 19491962 los bosques solo disminuyeron en 7,7Vo,

mientras que entrc el periodo 1962 - 1999 los bosque se
redujeron signifi cativamente (más del t. 5%), a consecuencia
de la expansión agrícola, asociada al proceso de reforma
agraria y al ciecimiento poblaclonal.
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Tabla 9, üst¡lbuclón de bosques secos por fupartamento.

Fu.nE: (1) Esaudio de ZEE de Lanbayeque y ptum (2) Mb,lAM mt 2 Mapa de la Cobefium Vegetot det peú, 2fpg.

üEktvedt,-r,M"vet4o5,o'R"aLundbe/g,^.Qo|2)..Lond.cove|dnngEsún|ngth¿Ns¡50yeorslntheseml-ar'dloP¡cd|lo|2í¡q¡onoft,lortlwnPenLfdkuñde"

htfp!'t vww.tetéotdtqdte net/proflenk-vetsatlrbr.atto¡t/231727as-LAND covtg-cuÁuees_ouaMe_we_pti_so-vaesl[_nt-innmo_taopr*Jrones¡_
NOR¡HERN _PERU/ nk*,el 2ls0ñeta461 47OooOOO.df
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perdida de bosque es la producción de carbón vegetal

y se ha determlnado que el 6096 del carbón vegetal

que se vende en Llma proviene de los bosques secos'
. fuimismo, se identificó que el crecimiento acelerado

de la agroindustria, orientada hacia la exportación,
ha promovido la perdida de grandes extensiones de

bosques (verTabla'l 0).

Al lgual que parael bioma andino, nosecuenta información

oficial que determine los motores de deforestación para

el bosque seco. Cabe resaltar que diversos estudios han

determinado alguna de sus causas; por ejemplo, se ha

identificado que el sobrepastoreo es un factor impactante
sobre los bosques secos pues queesta actividad (extensiva

y trashumante) conlleva a la quema de bosque a favor de

la introducción de pastos ]5. Otro factor que promueve la

Tabla lO. Causas Dlrutos e lndl¡¿ctos de Ia Deforestaclón y Degrodaclón de los Bosques Estsclonolm.tnte Sécof"

La conversión de tierras forestales para la agroindustria
(frutales y caña de azticar) y la agricultura de pequeña

escala.

La ganaderla caprina y vacuna desarrollada por

comunidades campesinas de bajos recursos econÓmlcos
(quema periódlca de pastos y sobrepastoreo que reduce la

regeneración natural).

Extracción sin permiso de productos forestales (leña,

carbón, tara, algarrobo, maderas valiosas, fauna) con ñnes

comercialeg.

Factores culturales: Poca valoración del patrimonio natural
y limitadas capacidades de las comunidades campesinas
para el manejo de sus bosques

Factores polít¡cos e instituc¡onales: Déb¡l art¡culación para

lograr la conectividad entre los ecosistemas y su gestión

conjunta. Falta de ordenamiento forestal, fortalecer la

gesüón pública, insuficiente o inex¡stentes políticas
ptlblicas en relación a los bosques e informalidad e

ilegalidad en el aprovechamiento de los recursos forelales.

Factor tecnológico: Falta de ¡nformación básica sobre la

productividad de las especiei y su relación con los ciclos
de El Nlño.

Fuen'¡:lallet ma.tofteglonal pdrd él dlreño dal haunento base de ld ENBK.

3'LE4|+inzdo'J.m05'Lo'8o5que5'eÉo'de|afs2Nodebtósferdelno/oe5te(IEt|j):Diverstdodd|bófcaye5tadod2consefvac¡óncdlda5¡a27:195.21|'D'|spon¡u.en

o tE,.o/pdf /.a¡lv 2 7 n2,/v 27 n 2 a 3
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y squnddd otl¡n¿ntarld BEFS - a anóIstsde BEFSpdfi el Peal -Conpndto téa¡co-Rc tltadot y.onclus¡onee Fn, Bomo, hdlid.
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2.3.4
La Deforestoción Entendida
co mo un Pro c eso M ulticaus al
Habhndo examinado la situación y tendencias de la

deforestación. con énfasis y mayor detalle en la Amazonía, asÍ

como los ámbitos y magnitudes relativas en que ocurey los

actores más directamente involr¡cmdos, corresponde realizar d)
una mirada integradora al proceso y a las interrelaciones de
las múltiples causas d¡rectas e indhectas, o subyacente$ que
configuran el funómeno de la deforestación. Es la sumatoria
defuerzas queseasocian con cada una de las causas o factores
lo gue finalmente da como resultados una determinada tasa
de deforestación en un espacio determinado.

Una narativa de los hechos, centrada en los principales
frentes de deforestación en la Amazonia alta, pero que se
expande hacia la Amazonía baja, tiene como elementos
centrales los siguientes: 

el

. Un escenario de baja gobernanza y otros factores
institucionales aue se refleia en:
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medidas como considerar la deforestación como
prueba de posesión y de mejora del predio para
reconocer su ocupación y posterior titulación.

Políticas públ¡cas nonecesariamente articuladasentre
los sectores y niveles de gobierno; con una limitada
aplicación de instrumentos como la zonificación
ecológico-económ¡ca y la jerarquía de la mitigación

-en el caso de evaluaciones de impacto ambiental,
que posibilite la efectiva mitigación y compensación
ecológica de impactos- que se refleja en planes
y presupuestos que no operan sinérgicamente y
que. por el contrario, pueden posibilitar inversiones
públicas que consolidan procesos de invasión de
tierrat tala y quema de bosques.

Una distribuclón de los recursos públicos
(presupuesto) que no considera como criterio de
distribución el buen desempeño de la entidad
(gobierno regional o gobierno local), como es
el caso del Fondo de Compensación Municipal
(FONCOMUN), que asigna recursos en función de
población y pobreza. Esto que genera un incentivo
para que los alcaldes rurales consideren positivo
atraer población a la localidad aún a costa de la
tala y quema de bosques, en vez de asegurar el
mantenimiento de estos valiosos ecosistemas -con consecuencias muy negativas para la misma
población que resulta eventualmente afectada por
desastres naturales exacerbados por la pérdida de
los bosques y sus servícios ecosistémicos-¿ ya que
no recibe presupuesto para hacerlo.

Una alta informalidad de los productores rurales -como pueden ser ribereños, colonos o extractores
forestales-, incluyendo la desvinculación de los
sistemas de ñnanciamiento legales con predominio de
transacc¡ones informales y esquemas de habilitación,
que en generalno incorporan condiciones ambientales
ni de legalidad de la producción.

La ausencia o estado incipiente de un enfoque
intercultural en el diseño e implementación de
políticas, planel programas y proyectos que
impactan directamente a los pueblos Indlgenas y la
carencia de un sistema fortalecido de gestión de las
reservas indfgenas,

a) La limitada capacidad del estado para hacer cumplir
la ley, evidente en el caso de la extracción ilegal de
productos forestales, de la ocupación de tierras
forestales y de protección, pero también en cultivos
¡legales y minería ilegal, aunque en estos dos últimos
casos la acción de control es activa y presenta
resultados relativos.

b) La incompleta asignación de derechos sobre las
tierras (agropecuarias) y bosques, que se refueza en
un ordenamiento incompleto del patrimonio forestaI
ya que s¡ bien se ha establecido un sistema bastante
completo de áreas naturales protegidas del sistema
nacional a través de SINANPE, el cual está a cargo del
Servicio Nacional de Areas Protegidas por el Estado
(SERNANP); como también bosques de producción
permanenteya su vezseha otorgado concesiones para
los varios usos legalmente establecidot aún se tiene
más de la cuarta pane de la Amazonía sin categoría
de ordenamiento forestal y sin derechos asignados, lo
que genera espacios de potencial invasión.

c) Una situación compleja en relación a los
procedimientos y procesos para acceder a la
propiedad de la tierra agropecuaria, ausencia de un
catastro integrado y completq y la aplicación de

9)



a)

b)

d)

e)

Una situación de bajo valor del bosque en relación
a otros usos de la tierra y otros factores económicos
oue se manifiesta en:

El diseño y aplicación de polÍticas públicas y

distribución de presupuesto sin considerar el valor
de los bosques en términos de provisión de servicios
de los ecosistemat y en decisiones tomadas en
consecuencia con este enfoque en materia de
proyectos de inversión y de las autoridades en los
tres niveles de gobierno.

La ausencia de retribución por los servicios de los
ecosistemas y de mercados para ellos, con la aún
limitada excepción de la captura y almacenamiento
de carbono.

La carencia de mecanismos institucionales efectivos
para reconocer. valorizar y comercializar los

conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas
relacionados con la biodiversidad.

Limitada disponibilidad de financiamiento para
actlvidades oroductivas sostenibles asociadas a los
bosques, plantaciones y sistemas agroforestales y
en general agricultura baja en carbono enfocada en
deforestación cero.

Demanda creciente de productos que implican un
cambio de uso del suelo y por tanto rivalizan con

los bosques naturales, como es el caso de la palma,
otros cultivos agroindustr¡ales y biocombustibles,
plantaciones industriales y productos de alto valor,
como el cacao y el café, algunos de los cuales pueden

funcionar en sistemas agroforestales o incluso con
bosques, pero el paquete tecnológico y financiero se

encuentra diseñado s¡n estas consideraciones.

Un conjunto de actores económicos que operan en
los grandes paisaJes forestales bajo prácticas que
no consideran la conservación de los bosoues o
cuyas estrateg¡as productivas y modelos de negocio
directamente consideran la deforestación. Estos

se pueden divid¡r, gruesamente, ya que existe una
amplia diversidad de casos en:

a) Pequeños y medianos productores agropecuarios;
que puede comprender tanto migrantes o colonos
nuevos como otros de mayor antigüedad, incluso
de varias generaciones, que realizan actividades
agropecuarias de escala pequeña o mediana de
acuerdo a su nivel de capital¡zación, con diversas
tipologías, desde agricultura cercana a la subsistencia
hasta sistemas agroforestales más o menos
sofisticadot incluyendo cultivos para mercados
nacionales lganado plátano, yuca, piña, papaya,

. cítricos y otras frutas) e internacionales (café y cacao,



b)

ambos con demanda creciente y mejores precios por
calidad).

Una parte de estos productores tienen derechos
sobre la tiena, en forma de títulos de propiedad o
constancias de poses¡ón, en la cual pueden o no
realizar prácticas positivas en mater¡a de mit¡oac¡ón
de cambio climático y conservación de bosque-s y sus
servicios eco-sistémicos. Otros se ubican sobre tierras
de capacidad de uso mayor agrícola ya deforestadat
en tanto que otros se ubican sobre tierras de
capacidad de uso mayor, forestal o de protección,
donde la titulación no procede.

Grandes productores, eventualmente vinculados con
inversionistas extranjeros o nacionales, enfocados
exclusivamente en productos de t¡po agroindustrial
o alto valor para el mercado, que aspiran a amplias
superficies (medidas en miles o decenas de miles de
hectáreas), por lo cual tienden a buscar superficies
de tierras de tamaño adecuado a su modelo de
negocio para adquirirlas al estado o eventualmente
a propietarios, de existir estos. En muchos casos,
debido a que las áreas agrícolas tituladas en la
Amazonía no suelen ser extensas, no se obtienen
áreas ya deforestadas de los tamaños buscados, por
Io que resulta más simple para este objetivo acceder
a t¡erras con bosques; perq como es evidente, se
encuentra en este punto la limitación leqalreferida a

la imposibilidad de adjudicar en propiedad recursos
naturales -como lo son por ley las tierras forestales
y de protección- y surgen conflictos socio-
ambientales y procesos legales.

El proceso de la expansión de la superficie agropecuaria
en la Amazonía, en los peq ueños y medianos productores
rurales (que por su aporte al total de la deforestación
corresponde poner especial atención) refleja la
interacción de los elementos mencionados: un colono
nuevo que llega y desea instalarse, o uno antiguo que
desea ampliar o mudar su parcela por algrln cultivo como
café, simplemente escoge y ocupa (literalmente invade)
tierras públicas cubiertas de bosques, realiza el proceso
de tala y quema (asociado o no a venta de la madera
que se podría obtener del sitio) e instala los cultivos.
Generalmente, el manejo agronómico es de baja calidad,
no se aplica técn¡cas de conservación de suelos ni una
apropiada fenilización, con lo cual la productividad, y
consecuentemente la rentabilidad, baja, generando que
al cabo de algunos años deba re¡nic¡ar el proceso.

No necesariamente se trata en este caso de un,,barbecho
forestal" (que sí ocurre en s¡stemas agroforestales de
algunos productores) sino de la apertura de un nuevo
sitio y un cambio de uso del antiguq ya sea abandono -que eventualmente llevaría a un bosque de crec¡miento
secundario en el caso que no haya llegado a un nivel
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La Figura N' 4 perm¡te apreciar un modelo conceptual
que explica la razón de la priorización del tratamiento de

la deforestación en la Amazonfa dentro de la presente

estrateg¡a, así como identifica el conjunto de causas

directas e indirectas, la interacción entre éstas y orienta

la necesaria atención que se debe prestar a la agricultura
expansiva como causa de la deforestación.

de degradación que solo permite la aparición de

helechos- o producción de cultivos menos exigentes,

o instalación de pasturas. La razón de la ausencia de

manejo y conservación de los suelos es múltiple, pero

probablemente tiene que ver más con el entorno

¡ñstitucional respecto a la tenencia, el financiamiento, el

mercado y la seguridad frente a los riesgos del négocio,

que con la usual explicación de falta de conocimiento
de las técnicas a aplicar. En este contexto. la aparición
de esquemas de tráfico de tierras (involucrando o no a

autoridades locales) no es necesariamente extraña.

Figwa + Modclo Conceptuol de la Deforcstación en h Amazonla como un P¡oceso Multicauml
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región ornozónim por 5u impononcio rclottuo
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2.4
Efectos del
Comblo
CLlmótico en
Los Bosq ues y
PobLociones
ALedoñas

Los bosques tropicales son vulnerables¡'a los efectos
adversos del cambio climático y de la variabilidad
climática (IPCC 2001), la evidencia es amplia al respecto.
Estos efectos se han ido ¡ncrementando gradualmente,
causando un desequilibrio que afectan a las poblaciones

aledañas a estos ecosistemas.

Como consecuencia delcambio climático global, se prevé

un aumento en la frecuencia y severidad de fenómenos
como heladas, sequías o incendios, lo cual exacerbará las

condiciones de vulnerabilidad (reincidencia a la pobreza,

reducción de la base productiva, por ejemplo). Esto a

su vez afectará la capacldad de los ecosistemas para
amortiguar el impacto de las perturbaciones naturales
y minimizar el riesgo de que se conviertan en desastres
(Myers 1997; Abramovitz 1999; McCarthy et al.2001)
por cuanto se requiere generar conocimiento para

determinar el nivel de vulnerabilidad de los bosques.

Los bosques bríndan múltiples beneficios y serviciotcomo
por ejemplo el secuestro de las emisiones antropogénicas,
que se estima que capturan más del 25% de las emis¡ones
totales. siendo este ün servicio crucial de los ecosistemas
bajo el contexto del cambio climático. No obstante. se
proyecta que este servicio podría perderse en su totalidad
ante un calentam¡ento de la llerra de 2,5' C o superior.

Para las consecuencias del cambio climático sobre los
ecosistemas forestales se cuenta con observaciones de
cambios en poblaciones. en rangos de distr¡bución, en
composición y estructufa (condit 1998), debido a su
sensibilidad a las variaciones en la disponibilidad de
agua y humedad del suelo, el aumento de temperatura
podría ampliar los rangos temporales de crecimiento y
reproducción, incrementando a su vez la frecuencia de
fuegos y brotes de plagas (lUCN, 2000). Ent¡e los cambios
previsibles se espera aumento de la mortalidad de los
árboles e incremento de la frecuencia de los incendios
fore'tales en la Amazonía, degradación del bosque

fluvial y recesión, más allá de las tendencias existentes.

Dudley (1998) da conocer y propone una tipología
de impactos posibles del cambio climático sobre los
ecosi stemas foresta les:

o Perturbación: Sumado a las perturbaciones
actualet que en su mayoría son humanas, están
las perturbaciones por eventos extremos como
tormentas y por cambios graduales en patrones de
lluvias o temperaturas.

o Simplificación: Por las características particulares de
los árboles en comparación con otras plantal como su

' crec¡miento lento y las bajas capacidades de migración,
el cambio climático podrÍa favorecer las especies de
crecimiento rápido como las hierbas e invasoras, lo que
reducirá la biodiversidad de los bosques.

o Movim¡ento: Los ecosistemas presentalan
movimientot hacía los polos o hacía ma¡/ores ahuras.
Sin embarge los movimientos dependenán de la
capacldad de dispers¡ón de las especies yde migración.

a Reducción de edad: Los ¡mpactos como las
perturbaciones, los fuegos, los ataques de plagas
y la migración causarían el reemplazo de bosques
maduros por bosques más jóvenes, lo que tendría
implicaciones importantes sobre la biodiversidad, ya
que muchas especies se encuentran solamente en
bosques adultos.

o Extinción: Algunos ecosistemas o especies
podrfan desaparecer por causa del cambio
climático. De las proyecciones realizadas por el
Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático se desprende que aumentos
de temperatura a escala mundial de 2'C o 3"C por
encima de los niveles preindustriales expondrían al
2OCyo o 3M de las plantas vasculares y los animales
superiores a un mayor riesgo de extinción.

t La vulnetbllldad t¿ deñne aomo el gtdo por el cudl un tlttama et suta.pt¡bla o lnaeQz de eñf¿ntarse o los efca¡ot ddve6os del cambb c mátl<a La vuk¿mbll¡ddd es lun.¡ón de h
dm.nozd, de ld sens¡b¡líddd d.l istemd y de su .opdc¡ddd de oddptd.¡ón (lPtC, 2Nl ).



Para un conjunto de acciones efectivas sobre estos
posibles efectos, es necesario analizar un contexto local.
Aunque es posible adelantar que la adaptación resultará
insuficiente para conservar los bosques y los bienes y
servicios que ofrecen, por lo que será necesario sumar
la mitigación que combata de forma eficaz el cambio
climático y sus efectos, que ayude a la reducción de las
emisiones de gases procedentes de los combustibles
fósiles y la deforestación,,.

En el Perú, entre 1995 y 2008 los fenómenos
hidrometeorológicos (sequfat fuenes lluvias,
inundacionet heladas, granizadas) han tenido un
incremento de más de seis veces y los eventos climáticos
extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el
funómeno de El Niño están produciéndose con mayor
frecuencia e intensidad. Los pronósticos señalan que el
Perú sufrirá los siguientes efectos negativos del cambio
cl¡mático:
. Peligro de extinción de flora y fauna (reducción de

biodiversidad) en la Amazonfa,,.

. Pérdida de los cultivos vulnerables al cambio
climático como el maí2, la papa y el arroz. que forman
parte de la canasta básica familiar.

. Destrucción de la infraestructura vial puelo que
se est¡ma aue un 89% de la infraestructura vial es
altamente vulnerable a los eventos climáticos.

. Reducción, dentro de 40 años, del 60% del agua que
tiene el país al 2013.

. Incremento de los incendios forestales y expans¡ón
de plagas que afectan los cultivos debido al aumento
de temDeraturao¿,

. A medida que el clima cambie, las áreas ocupadas
por muchas especies no serán aptas para su
supervivencia, modificándose el mapa de distribución
de las comunidades biológicas.

Como se indica en la Segunda Comunicación Nacional
del Perú a la CMNUCC,'los estudios realizados presentan
evidencias de que el régimen de temperaturas y
precipitaciones está camb¡ando a lo largo del pafs.

Los escenarios de cambio climático estiman que estos
cambios se incrementarán con el tiemDo. Para el
2030, la temperatura mínima del aire aumentaría en el
país entre OA" C y 1,4"C, en especial en el sector de la
costa y selva norte, sector central y parte del sector sur
andino. Con respecto a las precipitaciones. en el 2030
las precipitaciones anuales mostrarían deñciencias
mayormente en la sierra entre -10% y -20%, y en la selva
norte y central (selva alta) hasta -10%; los incrementos
más importantes se darían en la costa norte y selva sur
entre +10% a +207o'i.'

Respecto a estos cambios meteorológicos, en algunos
casos extremos, como las tensiones asociadas al calor,
las sequías e inundaciones y el aumento del riesgo de
incendios, plagas y brotes de enfermedades, causarán,
como es de esperarse daños, sobre las poblaciones
dependientes de los bosques para su subsistencia y para
satisfacer sus propias necesidades. Estas necesidades
aumentaran su grado de dificultad para satisfacerlas
conforme estos cambios sean más visibles e evidentes,
que tendrá como consecuencia agravar la pobreza ya

existente en las zonas.

4 Dhec.ión Geneml de Cambio Cl¡mátko, Deseft¡frcs.rón y Re.urtos Hfdri@t (DGCDRHI

'9E5tud¡o'ro|izodospo/Feley20oEene|secto|deIManu,Pefú,indkonqueespec¡eveg.tahe5estónsubiendoapfoximodamente3metfo'porañohac¡azonasmenoscá|ido'fonr
rátrtdc\ pero esto no sefa sufrcientetomando en cuenta el aambio climáüco que W está ocu ¡endq pues necet¡tarlan subit 9 o |a metos poraña
4 Lewh, 201 1 . lndka que durante los segu(os del 2@5 y 2010 se llbaftrcn en la atnótlaft 3,8 gqp toneladas de caúono débido a loi ¡ncendlos forcs¡dles.
at S¿gunda Conun¡coc¡ón l,locional del Peú a lo Com¡sióñ Mdrco de lo Ndciones Un¡das sobt¿ Cdñbio CI¡mótko. MIMM, m10.
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2.5
Auonces
Reclentes en et
Morco Foresto.L
y de Comblo
CL[mótLco
(lnternoclonol y
Noclono|")

En el a ño 2008,e| Gobierno peruanosolicitóserincorporado
al proceso de Forest Carbon Partnership Facility (FCPF),

por lo que presentó una Nota de ldea de Preparación
para "Readiness" (R-PlN), que fue aprobado el mismo año.
Entre el 2009 y 201 1 el Perú preparó y remitió sucesir¡os

borradores de la propuesta de Readiness (R-PP) al FCPF.

En la octava reunión del Comité de Participantes (CP) en
mazo 201l, fue aprobada la asignación de un fondo para

la preparación para REDD+, bajo la condición deque elpaís
incorporase información adicional y respondiese a varias
observaciones. La nueva venión del R-PP. recogiendo
tales aspectot fue presentada al CP en diciembre de 201 3
y el cumplimiento con las observaciones mencionadas fue
confirmado el24 de febrerode 2014. Duranteelaño 2014
el Perú también preparó una nota para un programa de
reducción de emisiones de GEI al Fondo de Carbono del
FCPF, la cual fue aprobada en octubre; el próximo paso es
preparar la propuesta formal, proceso que tendrá lugar
durante el año 2015.

En forma paralela, el Perú fue seleccionado en el 2010
como país piloto para el Programa de Inversión Forestal
(FlP), financiado por el Climate Investment Funds -
ClF, cuyos recursos son canalizados por los Bancos
Multilaterales de Desarrollo; en el caso de Perú en forma
conjunta por el Banco Mundial (BIRF o BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BlD). En octubre de 2013,
el Plan de Inversión (Pl FIP-Perú) presentado por el Perú
fue aprobado por el Subcomité FlP, y actualmente el
pafs se encuentra en el proceso de elaborar los cuatro
proyectos que componen este programa de inversión.

El FIP busca apoyar programas nacionales que impulsen
cambios transformacionales, incluyendo políticas,
marco instituc¡onal, normas e instrumentos financieros
y tecnológicos que permitan revertir los proceios de

deforestación. El proceso de elaboración del Pl FIP-

Perú ha sido destacado internacionalmente por haber
sido conducido en forma intersectorial y participativa,
incluyendo en su comité directivo a los gobiernos
regionales (GORE) de la Amazonía y a las organ¡zaciones
nacionales de los pueblos indígenas; además de sus

aspectos técnicos que consideran un claro enfoque
territorial, centrado en atender tanto las causas
directas como las causas lndirectas de la deforestación
y degradación, claramente impulsando cambios
transformacionales. El proceso del Pl FIP- Perú y los
trabajos realizados en su contexto son un antecedente
inmediato de la propuesta de Ia Estrategia Nacional
sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC).

Desde el 2011. Perú se unió como observador al Programa
de Naciones Unidas sobre REDD+ (ONUREDDT) y del
AcuerdodeColaboración REDDr (REDDT Partnership). En el
marco de ONUREDD+ el Perú viene recibiendo coooeración
a través del PNUD desde el 2013 de PNUMA y la FAO. En

septiembre del año 20ld el Perú suscribió con Noruega
y Alemania, la Declaración Conjunta de Intención sobre
la Cooperación para la Reducción de Emisiones de Gases

de Efucto Invernadero Procedentes de la Deforest¿ción
y Degradación de Bosques (REDD+) y para promover el
desarrollo sostenib le en el Perú, que con5¡fe en un esquema
de pagos por resuhados relacionados con la reducción de
deforestación y las emisiones de GEI del sector USCUSS

a través de tres fases: i) preparación, relacionada con las

condiciones para REDD+; iD de transformación, centrada
en la aplicación de políticas favorables a la reducción de
deforestación y iii) pago por resultados.

Internamente, desde el 20O9, cuando se inició el
proceso de elaboración de una nueva Ley Forestal, han
ocurrido avances significativos en el establecimiento y el



fortalecimiento del marco regulatorio y de las instituciones
vinculadas con los bosques y el cambio climáticq
incluyendo REDDT, que permitirán el progreso hacia los
objetivos mencionados anteriormente. Actualmente, el
país se encuentra lnmerso en un complejo proceso de
cambio inlltucional relacionado con los temas de cambio
climático, la conservación de bosquet y Ia gobernama
forestal. .Dentro de este contexto, de particular importancia
son los acuerdos recientes entre el MINAM y el MINAGRI,
los dos ministerios vinculados en la gestión forestal y
el cambio climático, respecto a su liderazgo conjunto y
responsabilidades para la ENBCC. Como parte de estos
ruerdos, el PNCBMCC (a cargo del MINAM) y el SERFOR
(organismo adscrito al MINAGRD han sldo designados
como instituciones lfderes para el desanollo de la ENBCC.

Actualmente existen varias inic¡ativas de REDD+ y
cambio cl¡mático en curso, bajo la rectoría del MINAM,
entre los cuales se encuentra el posible establecimiento
de un fondo para el pago por resultados. Destacan
el Pl FIP-Perú (mencionado líneas arriba). el proyecto
REDD+ MINAM (KfW / que tiene como administrador de
fondos al FONAM) que apoya (en la línea del R-PP del
FCPF) la etapa de preparación para REDD+, la iniciativa
al Fondo de Carbono y varios proyectos relacionados
con el diseño y la ejecución de los componentes de
REDD+, financiado por diversas agencias de cooperación
internacional, dentro de las cuales están: El Fondo de
Inversión Climática, que se gestiona a través de los
Bancos Multilaterales de Desarrollo, el Banco Alemán
KfW, la Fundación Gordon y Betty Moore, la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), el USAID (a

través del PAT MINAM) y ONU-REDD+.

Por otra parte, en el país existen seis proyectos REDD+
activos. bajo la certificación delVerified Carbon Standard

(VCS), en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali
y san Martín, y avances hacia el enfoque anidado en las
regiones de San Martín y Madre de Dios. A este trabajo
se suma la aplicación del instrumento de Transferencias
Directas Condicionadas (TDC) en comunidades nativas
como estrategia contra la deforestación; tarea que es
ejecutada por el MINAM, a través del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climáticq con apoyode la Cooperación Alemana
al Desarrollo (GlZ) a través del proyecto de Conservación
de Bosques Comunitarios (CBC), y JICA.

De otro lado. existen planes, programas y proyectos
enfocados en apoyar la gestión pública forestal y el mejor
manejo para elaprovechamiento sostenible de los recursos
forestalel bajo la conducción del SERFOR y otras unidades
del MINAGRI. En el 2013, el MINAGRI aprobó la Política
Forestal y de Fauna Silvestre y está en preparación el Plan
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Rec¡entemente
el Proyecto de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y
Competitivo en la Amazonía, financiado por el Banco de
Desarrollo de América Latina y ejecutado por el Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en
coordinación con los GORE inició sus actividades.

El proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal
Sustentable para el Cambio Climáticq financiado por FAG
Finlandia, ejecutado en coordinación con el MINAM se

est¡á llevando a cabo; lineamientos de Política de Inversión
Pública en Desarrollo Forestalal 2021, que busca consolidar
la ejecución de inversiones que reallza el Estado en materia
de desarrollo de plantaciones forestales con fines de
comerciales y de protección (con incidencia en reducción
de las áreas deforestadas), desarrollo de la institucionalidad
forestal, entre otrot USAID a través del proyecto Perú

Bosques y de USAID y el USFS a través del Peru Forest



Sector Initiative (PFSI) est¡á brindando apoyando con un
resultado de alto valor en procesos claves del sectot y el
Pro)¡ecto ProAmbiente de GIZ considera una prioridad el
foftalecimiento del sector forestal.

En paralelq con la colaboración de diversas entidades
nacionales e internacionales como el ICRAF, Rainforest
Alliance y del Programa de Green Commodities del
PNUQ a partir de una iniciativa conjunta, el MINAGRI y el
MINAM vienen impulsando el desarrollo de las Accioñes
Nacionales de Mit¡gación Apropiada (NAMA) relacionadas
con el cafá el cacao, los agrocombustibles/ agroindustria
y Ia ganadería. El apo¡lo de organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales ha sido un
aporte significativo al desarrollo de la polít¡ca ambíental
del país y su contribución actual es de gran importancia.

En conjunto, estas inic¡ativas están dlrigidas a mejorar
el desempeño lnst¡tucional, aumentar la coordinación
y vinculación entre las instituciones y sus políticas, y
mejorar las condiciones habilitantes y de gobernanza
que involucran a los GORE, los planes de otros sectores, y
la cooperación internacional en materla de bosques y el
cambio climático. Sin embargo, no deja de ser evidente
un problema generado por el surgimiento de diversas
ofertas de cooperación en ausencia de instrumentos de
planificación que establezcan objetivos clarot definan
prioridades y señalen las formas de intervención más
adecuadas, en torno al cual toda la cooperación pueda
ordenarse. Tampoco existe un marco ¡nstitucional
operat¡vo formal que permita articular el accionar
de las cooperaciones y de los propios entes públicos
que intervienen en el sector forestal, a fin de asegurar
un enfoque de portafolio, que asegure la debida
articulación entre los varios programas y proyectos en
ejecución y en diseño. Por esta razón el MINAGRI y el

MINAM solicitaron en forma conjunta a la FAO apoyo
en la construcción de un portafolio o plan de inversión
que art¡cule las diversas iniciativas y optimice el uso de
estos recursos. El SERFOR y el PNCBMCC han planteado
a las principales cooperaciones, como la de Alemania,
Estados Unidos, Japón y las multilaterales CAF, BID y BM,
asf como las agencias de Naciones Unidas, avanzar hacia
esta necesaria art¡culación.

En cuanto a la coordinación y articulación entre
entidades del Estado peruano, que resulta fundamental
en una estrategia que debe atender causas múltiples
e intersectorlales de los procesos de deforestación
y degradación, se considera fundamental vincular
explfcitamente esta estrategia con la Política, Estrategia
y Plan de Modernización de la Gestión Pública, en línea
además con Ia iniciativa impulsada por el CIAM, el
SERFOR y el PNCBMCC de llevar a cabo un plloto de MGP
forestal en la Amazonía.

Los pilares de la Polft'rca de Modernización de la Gestón Pública
son fundamentales pan los cambios transformacionales
rcqueridos en el sector llarestal. El Peni liden un proceso de
desarrollo e implementacbn de polfticas prtblicas climátkas
que enfrt'za el rol de los bosquer Por ejemplo, se üene
t"abajando en la actualización de la Estntegia Nacional de
c.ambio Climático,la implementación de la Estntegia de Lucha
contra la Desertificación y Sequh, y la implementación de la
actualización de la Estrategia Nacional de Divenidad Biologica
al 2021 ysu Plan de Acción para el periodo 201¿l-2018.

En este contexto, la ENBCC constituye un esfuerzo
pof integrar dos temas claves para el cumplimiento
de nuestros compromisos-país para asegurar que el
promedio de la temperatura global no se incremente
por encima de 2" C: bosques y cambio climático. Esto
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considerando que apostamos cambiar nuestra economfa
a una baja en emisiones de gases de efecto invernadero
evitando deforestación y degradación, ordenando y
aprovechando sostenible nuestros bosques así como
ootenciando sus benefi cios.

De esia manera, la Estrategia sobre Bosques y Cambio
Climático (ENBCC) se complementa con nuestras
Contribuciones Nacionales (INDC en sus siglas en inglés),
nuestras Comunicaciones Nacionales, nuestras Medidas
Nacionales de Mitigación Apropiadas, nuestra Estrategia
de Crecimiento Verde (etapa de preparación), entre otros
esfuerzos por afrontar los impactos del cambio climático
de forma planificada y organ¡zada.

Para lograr la implementación de las políticas climáticas
se ha fortalecido el sector forestal a través de regulación
que garantice seguridad jurídica y aprovechamiento
sostenible de los bosques. Por ejemplo, la nueva

Estrotegio Nocionol sobre Bosques y Combio CLimdtico I Documento PreIiminor

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N' 29763) !
su reglamento (pronto a ser aprobado) enfatiza la
.asignación de derechos sobre el bosque. da pautas
claras para el ordenamiento y la zonificación forestal y
desarrolla la instltucionalidad del sector que permitirá
mejor manejo de los récursos para la fiscalización y
sanción de los actores involucradot entre otros.

De la mano de la normativa mencionada anteriormente se

regulan los servicios ecosistémicos que generan ecos¡stemas

como, por ejemplo, el bosque. Esto a través de la Ley de
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
(Ley N" 30215) que tiene un claro objetivo promotor; dicha

ley reconoce que a través de acciones de conservación.
recuperación y uso sostenible se puede asegurar la

Demanencia de los ecosistemat así como los beneficios
económicot sociales y ambientales que las personas

obtienen del buen funcionamiento de los mismos (servicios

ecosifémicos, entre los que destaca elsecuestro de carbono).

Figura 5. Flutograma hlstó¡ico de los ovdnces recientes en el Ma¡co Fo¡estal y de Cambio Climático.

kr¡üIo?foeago da aloborcclón do lo nuéuo Lsy Fo¡e¡tol y F.

Secr|réüc¡¡Bt¡lbda
r&d ot dFDh.sirhd

Bbbriey
PbndeAdn2o!¡{ltg

Ssprcporrlbl.¡oE.bLt€o
déFtl$(sodÉnporud

ProgrqrrúeR€ducdónde
EnúrCon€sFFlN) dÉ[FCPF.

S€ ¡¡scttbocon hbn EgBY
AEñqnl¡b.¡tsddeión

Corü¡IeeÉrE¡úrtqtr€
t(lCoWucLánRED}y

pdruItroíror.sé[dÉtcrdb
sdérúbbcrr€lEnl

EMI:¡AGR¡YC.MIMM
tmDul¡otrel¡fesqrslb M¡4as

r€lndondrfasconel6u#,
dco4oó,toÉogrffinbüsübbs/
ogninduúi¡yhgonorkrfar



Documento Preliminor I Estrotegio Nocionol sobre Bosques y Combio Ctimótico 55 II

El compromiso del país como parte de las

negociaciones de la CMNUCC.

Los cambios institucionales y normativos producidos
la fecha como la Política de Modernización de la
Gestión Pública.

Los cambios y proyecciones en los escenarios de
cambio climático a nivel internacional y nacional.

Mayor conocimiento científico y técnico.

Mayor interés por involucrar activamente a los
diferentes actores.

La necesidad de generar una herramienta útll para

la incorporación del cambio cl¡mático a las políticas
públicas en los tres niveles de gobierno.

2.5.7
Construcción del Morco
lnstitucionol
Actualmente, el país se encuentra inmerso en un
complejo proceso de cambio institucional en los
diferentes niveles de gobierno, relacionado con los
temas de cambio climático, conservación de bosques. y
gestión pública forestal (ver Tabla 10).

Estos avances forman parte del marco regulatorio
peruano, especialmente la Estrategia Nacional de Cambio
Cl¡mático recientemente actualizada, que responden a:

Tabla | 1 , Avances ¿n la Const¡uccíón del Marco lnstitucional para el Cambio Climático, ta Conservoción de Bosques
y la Gestión Pública Fo¡estal en el Pe¡ú

Creación del Mlnister¡o del Amb¡ente (2008)

Aprobación de la Polft¡ca Nac¡onal Forestal y de Fauna Silvestre (20'|3) y de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre
(2011)y elaboración de su

Estrategia Nac¡onal para el Cambio Cl¡mático (2003) y en proceso de actualización.

5e publ¡có el Reglamento de la Com¡s¡ón N¿cional sobre el Cambio Climático (CNCC), RM.262-2014 y se instaló

ica forestal (5ERFOR, SINAFOR, CONAFOR) con énfasis en el proceso de diseño

de los qob¡ernos reqionales 5eñala competencias en proce5o de

Avances en la creación de las Autoridades Reg¡onales Amb¡enlalesyde Recursos Natunler, con énfas¡sen la gestión
en cuatro regionei de la Amazonía.

Reconocimiento de los GORE como autoridades regionales forestales en la Ley furestal y de Fauna Silv$trg e inicio de la

Btr¿tegias Regionales de Gmbio Clim¡ático (15 regionescuentan con ERCC aprobadas a|2014).

del PNCBMCC oar¿ ¿tender las rnetas de reducción de la defurestación.

del R-PP iniciada en el20'15.

del Po),ecto "Planifit
fo ba¡o en carbond

ante el CamtioClimático (Plan CCl, como base pata

Desarrollode los lineamientos oafa la ENBCC

de la leyde Mecanlsmos de Retribución de Servicios Ecosistém¡cos y elaboración de su r€glamento.
proceso a part¡r de la propuesta

MINAM y en el marco de la ñormatividad sobre Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos).

nacional de monitoreo de la cobenur¿ forestal

Elaboración delPlan de lnvers¡ón Forestal en el marco del Proqrama de Invcrs¡ón Forestal

Acuerdo par¿ la canalización de recursos del Mecanismo Dedicado oar¿ Pueblos en elmarcodelFlP

Cuatro regiones amazónicas particlpan en elGñ,rpo de Trabajo de Gobemadores sobre el Clima y los Bosques.

alCambio Cl¡mát¡co en el Sector 2012-2021 P|-ANGMCC-A

Ex¡sten diversas ¡niciat¡vas a nivel pan la reducc¡ón de la deforestación y degradación de los bosques a través de la

Plande Acción deAdaptación y Mitig¿ción frente alGmb¡o Climátko (PMMCC)

Monitoreo del¡moacto delcamb¡o climático en la b¡odivelsidad de ecos¡stemas de alta montaña.
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2.6
Extenslón de
Bosque

Los bosques naturales en el Perú comprenden una
superficie total de 73 633 228eha, de las cuales 69 314
485 ha se encuentran en la región de la Selva; 4 107 t l8
ha en la región de la Costa y 2i I ó25 ha.en la reglón de
la Siena. Según la claslñcación de suelos por capacidad
de uso mayorde la tiena, el 80,14% deltotaldel tenitorio
nacional corresponden a tierras aptas para la producción
forestal y tier¡as de prctección, mientras que solo el
5,92% corresponden a tierras aptas para cult¡vos y el
I 3,94% son aptas para pastos y ganaderfa..

El departamento con mayor superficie de bosque
Amazónico es Loreto con 35 259 93459 ha, seguida por
Ucayali con 9 511 928,55 ha y Madre de Dios con 8 018
316,27 ha. Por otro lado' el departamento de Piura es
la región con mayor superficie de bosque seco. seguida
por Lambayeque y Tumbes. Los bosques disminuyen
cont¡nuamente producto el cambio de uso de la tierra.
Según el Mapa Forestal del año 1975, el Perri perdió 4
500 000 ha de bosque amazónico*. En el año 1995, el
INRENA publicó el Mapa Forestal del Perri, donde se
estima que la superficie de áreas deforestadas asciende
a 6 948 237 ha.'ubicadas principalmente en las partes
infuriores y med¡as de los Bosque de Montaña en los
departamentos de Cajamarca, Amazonas, San Martfn,

Huánuco, Pasco y Junfn y en las terrazas y colinas bajas
de los departamentos de Loreto y Ucayali (Selva baja).

En el año 1996, el INRENA publicó el estud¡o Mon¡toreo de
la Deforestación en la Amazonía (escala trabajada 1/250
000), siendo su objetivo ellocalizary cuantificar la superfic¡e
deforestada en la región de la selva para los años 1985 y
'1990. utllizando imágenes de satél¡te. El estudio permit¡ó
determinar que hasta el año 1985 existían 5 U2 47 ha
deforestadas y hasta elaño 1990 d¡cha superficie ascendía a
6 9¿18 237 ha.Asimismoen elaño 2ü)l eIINRENA publicó el
Mapa de Deforestación de la Amazonla correspondiente al
año 2(X)0, con imágenes de satélite Landsat TM y escala de
trabajo 1/100 000, slendo el objetivo principal, determinar
la superficie deforestada de la Amazonía en dases de uso
de la t¡erra:cultivos agrícolag pastizalet bosq ue secundario,
mixturas de cultivos agrícolas y áreas sin vegetac¡ón. Este
documento permit¡ó determinar una superficie deforestada
al año 2000 de 7 1 72 553 ha,

Se est¡ma una deforestación acumulada en la Amazonía
de aproximadamente Z2 millones de ha, aunque la

información previa al 2000 carece de precisión y la

existencia de bosques secundarios maduros dificulta
determinar la superficie total afectada en algún momento.

Grúfrco 17, Superficie deforenda, pa¡iodos 198, 2üm, 2O0, 2010,2013

19AS a/ 2000 bl 2005 bl 2010 bl 2013 b/

o/ ComDendio Estqdistico de lo Actiuadod Forestqt v de Fquna 1980 - 1996. |NRENA.
b/ MINAM (progroma Nocionolde Conserudción de-Bosques) * ¡l INACRt (SÉRFOR) 12014)

12 MINAM-MINAGRI, 2013, Según estu¿¡o reollzodo opli@ndo la m¿todologla de Io llniveÉldod de Moryland en el marco del Prcyecto OICA (en publkoatón).
13 MNAM-MINAGRL2013, segln astud¡oftollzodo apn ondolo netodologlade la lJn¡ven¡dod de Maryland en el ñarco det ProyectoOTCA(en pubTaabn),
4 MNAM 2OlZ Mopo de h Cobeftwa Vege¡ol del Pelt, gene@da con hflógen.J |ANDSAI 2@9
15 FAA 2N4 Estudio de tandendas y partpact¡vot dd tEctorforcstdl en Añét¡ad t-otind Do.umento de vobajo lnfolm¿ Nor:¡onol Pe^t
$ Mdlléttx, J. 1975 fulopo Forcttol dél Pe¡ú. Meñoda eqn.oíva Llmo, lJnlve'ldod Noc¡onol Agetio la Mollna. Lino, Peni. 35p.
17 INRENA. |9 .GuloExpl¡@t¡vo, dd Mopo fo¡?-stol |9t Lino, |29F
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2.6.7
Aspectos Productiuos y
Económicos
La normatividad forestal recoge el concepto de
zonificación y ordenamiento forestal que permite
establecer los usos permitidos en las diferentes
categorías, desde objetivos de mantenimlento de la
biodiversidad en las áreas naturales protegidas hasta
producción forestal maderera intensiva en concesiones
forestales con fines maderables otorgadas en bosques
de producción permanente.

A partirde la Ley 2730& Ley Forestal y de Fauna Silvestre
delaño 2000, queestableció lafigura legalde concesiones
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forestales, se establecieron legalmente bosques de
producción permanente y se otorgaron concesiones en
ellos. Adicionalmente, se otorgan concesionessobre otras
categoríás de bosques, con fines de aprovechamiento de
productos diferentes a la madera, manejo de la fauna
silvestre, ecoturismo y conservación. También procede el
otorgamiento de concesiones para reforestación. Para el
año 2013. aproximadamente '10 millones de hectáreas se
encuentran bajo concesionesforestales.

Tabla 12, Modalidades, C.antidad y Superficie de Concesiones Forcstates en el Pals.

Castaña 983 49,9 863778,11 8,6

Conservación 38 10 1 086 806.66 10,8

Ecoturismo J5 1,8 77 674,76 0,8

Fauna Silvestre 4 0,2 12832,20 0,1

Forestación y Reforestación 293 14,8 136 863,86 1,4

Maderable-adecuación 20 343 885,84 3,4

Maderable-concuno 588 296 7 542077 20 74,8

Shiringa ?4 1,2 '16 '155,93 0,2

TOTAL 1985 r0 080 074,56

. lrestrc GERFoH 2ot 3

Una proporción importante de los bosques ropicales
amazónicos son parte de territorio de comunidades
nativas (l1,5 millones de ha, el 16,7%l y dentro de áreas
naturales protegldas (18,2 millones de ha, el 26A %\
Aprodmadamente un 27% de los bosques amazónicos no
tienen estatus legal ni derechos otorgados, lo que limita su
potencial de aprovechamiento en funna legaly sostenible.

En hs úhimas décadas, el énfasis de la actiüdad económica del
sectorforestal ha estadocentndoen los productoa maderables,
principalmente rasfiornncion primaria en fcrnn de maden
asernda (575 261,53 m3) con muy limiudo wlor agregndo.
Así el prcducto fcrestal maderable con mayor volumen de
e¡,portación es la maden asenada con un rr¿lor FOB de USS

57 2O9 492,71, que representan 91 535,04m3,enelaño2013.
Sin embargo, el prcducto con mal/or \¡alor de oportación es la
madera pan paquet (pisos), rnolduns perfiladas con USS 59
428 68980 y el mayon¡olumen de nnden e¡,cnída se destina
a la energia, principalmente en ámbttos rumles producción de
EFa (7 028267,28 m3) yelcarMn (93 21 1,02 m3).

Las importaciones de madera y productos derivados de
madera alcanzan con un valorClF de USS I 063 16765,71,
en tantoque las o<portaciones solo ascienden a US5 252 574
148,90, tendencia negativa que v¡ene increment¿ándose,

fundamentalmente por la notab le ausencia de plantaciones
industriales (ver Anexo 2). proveedoras de pulpa, papel,
tableros de partlculas y compensados.

El princlpal producto forestal no maderable de
exportación, en volumen, es la tara, con un total de 20
416 69180 Kg en el año 2013, que generaron un valor
FOB de USS 31 660 162,82. Sin embargs el producto con
mayor valor de exportación son las nueces y castañas con
un valor FOB de USS 33 074 121,69. El principal producto
forestal no maderable importado es el caucho natural,
con un vafor CIF de USS 37 183 764,24, que representa
USS 13 108 324,33 Kg al año 2013. (MINAGRI 2014)
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asados en los datos hlstóricos de deforestación
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Poder realizar estos análisis no solo a escala nacional
sino también departamental e Incluso por categorías
terrltorlales contribuyea priorizar ámbitos de acción para
combatir la deforestac¡ón con mayor urgenc¡a, además
de coadyuvar a definir metas concretas de reducc¡ón de
la deforestación y de evaluar los progresos resultantes de
las polfticas y medidas adoptadas para mitigar el cambio
climático en el sector forestal.

Asf se tiene lo siguiente:

para el periodo 2001-2013 ind¡cados (ver Tabla 12,

se construyeron los escenarios tendenciales a nivel
nacional y departamental hacia el año 203Q aplicando la
línea de tendencia histórica.

Es importante señalar que la construcción de estos
escenarios tendenciales basados en los datos anuales
hlstóricos de deforestación se basan en formulas
estadíst¡cas, las cuales contribuyen a predecir lo que
podría suceder si se mantiene el escenario histórico.

Tobh | 3. Esc¿na¡lo d¿ deforestación tendenctal

Amazonas r 58 566 3,07 2 764 470 4,20 94,6

Ayacucho 24 664 0,¿18 20r 795 0,3 r 89,1

Cajamarca 28 188 0,55 3#214 92,s

Cusco | 16 618 2,26 3 049 921 4,64 96,3

Huancavelica 1593 0,03 16 844 0,03 91,4

Huánuco 762610 fl,74 1079939 . 1,U 58,6

Junln 284 898 5,52 1 712 817 ¿,ot 85,7

La libertad 1841 0,04 67 591 0,10 97,3

Loreto 1 ú9 414 20,72 34 523 756 52,49 97,0

Madre de dios 446 032 8,& 7 703 577 11,71 94,5

Pasco 287 694 5,58 1 225 033 1,86 81

Piura 2745 0,0s 41 001 0,06 93,7

Puno 53 000 1,03 1412646 ¿ttJ 96,4

San Martin 922 522 17,88 2 852 513 4,34 75,6

Ucayali 9W934 19,38 1769 AO2 13,33 89,8

TOTAL 5 160 3t8 r00 65767 920 100
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Grófrco | 8. Escenaño le¡denciol en to Amazonla - Peru
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Si bien este escenario es generado a nivel nacional, es también fact¡ble construir el escenario tendencial a nivel
departamental. A continuación colocamos 2 ejemplos tendenciales diferentes para los departamentos de Ucayali y
San Martin, Este análisis es interesante ya que, pese a que estos departamentos se encuentran entre los 4 con mayor
deforestación histórica, las tendencias son opuestas.

Gráfico 19. Fsrelno oÍendenciol en el Departamento de Ucayali
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En Ucayali se observa que el escenario tendencial es claramente al incremento de la deforestación, inclusive mucho
más marcado que en el escenario nacional.
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Gráfico 20. Escena o tendenclal en el Depaftamento de San Mortln
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En San Martfn, se evldencia una tendencia decreciente de la deforestación,llegando incluso a'tero'deforestación al 2021,
solo si se mantienen las condic¡ones actuales. Esta tendencia tiene una oplicación compleja. Por un lado, el gobierno
regional ha invertido en los procesos de zonificación ecolóEicoeconómica y ordenamiento forestal, incluyendo el
otorgamientode concesiones de conservación en la inscripción detieras públicas en categorfas forestales y de protección,
mientras que por otro ha alineado las inversiones públicas de infraestructura de servicios de modo que se respete la ZEE.

Contribuyen a estos resultados la existencia de diversos proyectos privados de conservación y desarrollo vinculados a la
gestión de las áreas protegidas y suszonas de amortiguamiento (que incluyen iniciativas tempranasde REDD+); y, en cierta
medida porque la disponibllidad de bosques para su fácil ocupación y cambio de uso se ha reducido.

En resumen, vale resaltar la reducción de la deforestación en la única región de la Amazonía en la cual existen políticas
y acciones explicitas por parte del gobierno regional para luchar contra la pérdida de bosques.

De manera complementaria, se ha apl¡cado la misma metodologla al caso de las unidades de ordenamiento forestal.
Así, se presentan los escenarios tendenciales de la deforestación para las categorlas asociadas principalmente a los
objetivos de conservación (protección), incluyendo las áreas naturales protegidas, las á¡eas de conservación regional,
las áreas de conservación privada y reservas indígenas y para las áreas no categorizadas (ver Gráfico 20)
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Grúñco 2l . E*enarlo Tendenclal en las Areas Natwalet Protegidas, Arcas de Conse¡vación Regional y Retevas
lndfgenas.

Para el caso de las áreas no categorizadas, que son las que concenüan en gran magnitud la deforestación histórica del
Perú el escenario tendencia es muy diferente (ver Gráfico 2l ).
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Elanálisis de Ios escenarios tendenciales, tantoa nivel nac¡onalcomo por departamentos y unidades de ordenamiento
forestal, resulta relevante para comprender la magnitud del problema al que se debe hacer frente como henamienta
para priorizar las intervenciones y, asociado al análisis de causas y de actores, plantear medidas de intervenc¡óri
eficaces.
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Escencrios Resp€cto q Ernisiones de
co2*
ESCENARIOS POSIBLES (BAU)

El BAU se basa en una proyección de emisiones, en
ausencia de políticas explícitas adicionales de cambio
climático, a partir del año 2010. La trayec-toria de
emisiones del escenarlo BAU más robusto serfan las

siguientes: en el año 2020 las emisío-nes ascenderlan
a 216 millones de tCO2eq; al 2025 ascenderían a 243

millones tCO2eq; y al 2030, las emisiones llegarían a 269
millones tCO2eq.

Para el caso del Perú, hasta la fecha se ha evalua-do
presentar una contribución nacional relativa; es decir,
se evalúan los potenciales escenarios de mi-tigación en
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relaclón al escenario tendencial o ha-bitual denominado
"business as usual" (BAU).

La contribución en mitigación se enmarca en los

instrumentos nacionales vigentes referidos al cam-bio
climático y en las polfticas y programas sec-toriales del
pals. La contribución está diseñada en consonancia y

complemento de las metas de la Estrategia Nacional ante
el Cambio Climático (ENCC) (que viene a ser el marco
orientador de la gestión del cambio climático) a fin de
facilitar la implementación de la misma y avanzar en la

construcclón de un pafs climáticamente responsable.

13 MTNAM mts coNsfN)YENco PARn.M1UAMEN\E u coNtRtBUcjóN NActo¡tAt: PRoPUESTA DEL PERI' ANDC, PARA coNsuLTA PIJBLIa hftp://www.ninansob.p¿/wp-@nteñU
u ploa d I 20 | 5 / 06/co ntt ¡ bttr'¡on ¡ N DC2 L pü
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I a presente sección describe la visión, objetivos

I específicos, acciones estratégicas y líneas prioritarias
bde implementación de la ENBCC. Para ello se ha
propuesto una visión a largo plazq al año 2030, de modo
tal que se puedan implementar las reformas a mediano
y largo plazo que perm¡tan una importante reducción
de emis¡ones asociadas al sector uscuss¡ry generar las

medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de la
población y los bosques frente al cambio climático.

De igual modo, los objetivos y acciones estratfuicas
propuestos buscan contribuir, desde el sector USCUST

con los siguientes objetivos de la propuesta de ENCC: a) La
poblaclón, los agentes económicos y el Estado incrementan
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conciencia y capacidad adaptat¡va para la acción f¡ente a los

eftctos adversos y oportunidades del CC, y b) la población,

los agentes económicos y el Estado conservan las reservas de
ca rbono y contribu)€n a la rducción de las emisionesde GEl.

Finalmente, se espera que las acciones de la ENBCC
faciliten el cumplimiento de las metas nac¡onales prev¡stas

en el Plan Bicent€nario: El Perú al 2021, las metas regiones
consideradas en los diferentes planes de desarrollo
regional concertado y los acuerdos internacionales,
especialmente la contribución prevista y determinada a

nivel nacional a ser presentada ante la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

4,l.
Vi.slón oL 2O3O

Para el año 2030 el Perú ha reducido significativamente
sus emisiones de GEI asociadas al secto¡ USCUSS y la
vulnerabilidad de los bosques y de la población que
depende de ellos. Esto a través de la adecuada valoración
y conservaclón de estos ecos¡stemas, la rnejora de
su product¡vidad y competitiv¡dad, y el desarrollo de
mejores condiciones. Todo ello, para manejar el paisaje

forestal (onsiderado una adecuada gobernanza, asl
como la aplicación de soluciones basadas en mercados,
la generación y diseminación de infrormación; todo
ello en pleno respeto a los derechos de los ciudadanos,
especialmente de los pueblos indígenas y otros
habitantes del bosques.



4.2.
Objetluos
Estrotég lcos

4.2.1
Objetiuo General
Reducir la pérdida y degradación de los bosques en el
Peru, y por ende la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero vinculadas al sector USCUSS;

mejorar su resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente
al cambio climático de la población que depende de
estos ecos¡stemas, con especial énfasis en los pueblos
indí9enas.

4.2.2
Objetiuos Específlcos
Obietivo EsFcffico 1 (OEl): Reduc¡r lasemisiones de los GEI

del sector U5CU55 de forma económicamente comoetitiva
y sostenible. de modo tal que contribu¡a al desarrollo del
país, mejore el bienestar de la población y aporte al esfueno
global de mitigación frente al cambio climático

Objetivo Específi<o 2 (OE2)¡ Disminuir la vulnerabilidad
del paisaje forestal y la población que depende
de estos ecosistemas, especialmente los pueblos
indígena1 a través de medidas que contribuyen a la
adaptación basada en la conservaclón de ecosistemas
forestales'. el mon¡toreo y generación de información
y la implementación de actividades alternativas con
la población local, tomando en consideración sus

conoc¡mientos tradicionales.

n Enlodue de AddDtdción Bosado en lot Eaos¡sl¿mo'
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¿POR QUÉ 5E PROPONEN ESTOS DOS OBJETIVOS E5PECfFICOS?

Objetivo Espe(ífico 1

El sector USCUSS es responsable del 35% de las emisiones de gases de ir¡vernadero del pafs debido a la

conversión de tienas de aptitud forestal para uso agrlcola y otras qdiüdades vinculadas al sector USCUSS, Ante
este panorama es indispensable resolver el problema de la deforest¿dón, asegurando la calidad de vida de la
población y, al mismo tiempo, generando beneficios para el Perú y el planeta.

En gran medida la deforestación está asociada a áreas sin derechos aslgnados. Además, la migracón y limitado
controlsobre actividades de usode la tierra, ¡ncluyendo la apropiación detlerras públicas con bosques, son un factor
coadyuvante de la deforestación. Por lo tanto, una t¿rea pfioritaria es establecer silemas efect¡vo5 de ordenamiento,
monitoreo, control y fiscalización del uso de la tiera dentro de los palsa.les forestal$, Para lograr ello es además
imprescindible involucrar a las comunidades locales y los pueblos hdfgenas ya que grac¡as a su <onoc¡miento y
capacidad de monitoreo pueden realizar acciones efectivas de consenrdcién. Del mismo modo es necesado mejor¿r
la coordinación interinstitucional y multinivel para ellmlnar pollticas perversas que incent¡ven la deforestación e
implementar polfticas que ¡ncentiven la conservaclón o recuperación de los bosquescomo fuente de r¡queza.

A la vez, se requiere hacer competitlvas las actividades forestales leEales frente a otras acciones que promuevan

la deforestación. Esto conlleva la necesidad de Incrementar el valor de los bosques mediante los pagos y otros
incentivos para la conservación de los servicios de los ecoslstemas (irrcluyendo REDD¡). elmanejofurestalsostenible,
el desanollo de plantaciones fofeltales mediante la incorporaclón de tecnologfar innovadoras, el fomento de
sistemas agroforestales y agrfcolas más rentablet sostenlbles y, por ende, más estables. Un elemento fundamental
es orientar el desanollo de nuevas inversiones en agroindustria y agro-exportación en la Amazonfa hacia las amplias
áreas ya deforetadas med¡ante modelos de negoc¡os Incluslvos que articulen a los actuales propietarios de tienat
en muchos casos subut¡l¡zadat con actores capaces de prweer financiam¡ento, conocimiénto técnicoy vinculac¡ón
con mercados de alto \rálor.5e facilitarán estás tareas melorando las condiciones habilitantes económ¡cas y de
financiam¡ento, tanto actuales como nuevas. Por otro lado, se abrirán oportunidades para mejorar la competitlüdad
nac¡onalmás allá delsector USCUSS, basadasen elaprovechamientode un resenrorio de carbono producido a menor
costo (los bosques) que puede ayudar a neutralizar la huella de carbono de otros sectores nacionales emisores de

carbono y aportar al establecimiento de una economla baja en emis¡ones.

Objetivo específico 2

El Perrl es un pals altamente vulnerable a los efectos adversos del camblo climát¡co, pues ptesenta siete de las
nueve caracterfsticas de vulnerabilidad (cuales son) reconocidas por la CMNUCC. Por ello, la adaptación al cambio
climático es un asunto de prioridad para el pals, considerando los aspectos so(iales, económicos y amblentalei,
requeridos para un desarrollo sosteniblé e inclusivo.

Es interés del Estado atender los efectos adversos del cambio climático sobre el teritorio nacional y la población.
Las proyecc¡ones del cambio cl¡mát¡co en el Peni muestran que hacia el 2030 habrla un aumento de 1t en
la temp€ratura y l0% de mayor variabilidad en las precipitaciones. Al 2050 hab¡la un aumento de 2.C en la

temperatura y 20% de mayor variabilidad en las precipitaciones.

Apesarde€sta amenaza,la informa.ión sobre elcambio climático resulta aún limitada,las autoridadesyla población
local no están bien informadas sobre su mrynitud e impactot no habiendo internalizado las medidas necesarias
para disminuir su vulnerabilidad. Adaptarse implica modlñcar el comportamiento de los medios de vida, Ia

infraestructura, las leyet polft¡cas e instituciones en respuesta a los eventos climáticos exper¡mentados o erper¿dos.

Bajo este contéxio es necesario entenderque los bosques brindan ¡mportantes blenesy servlclos que pueden ser
afectados por los efectos delc¿mbio climático. Entre los más importantes bienesy setv¡cios podemos encontrar la
prov¡s¡ón de fuentes de alimentos y materias pr¡mag la regulación hldrica,la regulación delclima y otÍos servicios
de soporte como la polin¡¿aclón, control blológicq entre otros.

En ese sent¡do, es necesario considerar medidas que perm¡tan conocer y mon¡to;ear los ¡mpactos del elcamb¡o
climático sobre los bosques, desarrollar práct¡cas que permitan aumentar o fortalecer su resilienc¡a, especialmente
en bosques degradados y promover prácticas de aprovechamiento sostenible que reduzcan la vulnerabilidad
de la población y los sistemas product¡vos en este ámbito. De igual modo resulta estratégico ¡evalo¡ar los
conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad y la gestión de bosques.

^l



4.3.
Medlción del
CumpLimlento
de Los Objetluos
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Especiflcos
Considerando los dos objetivos específicos propuestos en la sección anterior se proponen los siguientes indicadores
para evaluar el avance en la implementación de la ENBCC (ver Tabla l3)

labla | 3. Indicadota de los ObJetlws Especfñcos de la ENBCC.

.4.
ccrones
strotég lcos
soclcrd.os o

4
A
E

A

A continuación se describen acc¡ones estratégicas para Anexo 2. De igual modo para cada acción estratégica se
cada objetivo específico de la ENBCC. Estas medidas han ha propuesto líneas prioritarias de implementación, las
sido propuestas utilizando como refurencia el análisis mismas que servirán como referencia para hojas de ruta
prospect¡vo y la "teoría del cambio" propuesto en el para la implementación de la ENBCC.

ccrdq Objetluo
Espec[f[co

Obietivo E¡pccfñco t (OEl): Reducir las emis¡ones de
los GEI del sector USCUSS de forma económicamente
competit¡va y sostenible, de modo tal que contribuya al
desarrollo del pals, mejore el bienestar de la población y
aporte al esfuezo global de mitigación frente al cambio

Toneladas de GEI vinculadas al sector USCUSS reducidas.

Objedvo Especffico 2 (OE2l¡ Disminuir la vulnerabilidad
del paisaje forestal y la población que depende del
mismo, espec¡almente los pueblos indígenas, a través
de médidas que contribuyen a la adaptación basada en
Ia conservación de ecosistemas forestales, el monitoreo
y generación de información, y la implementación de
act¡vidades alternativas con la población local, tomando
en consideración sus conocimientos tradicionales.

Número de medidas que contribuyen a la adaptación
para ecosistemas forestales,

Número de investigac¡ones y resuhados de monitoreo
sobre impactos del cambio climát¡co en bosques y
población que depende de ellos.

Número de medidas que contribuye a la adaptación al

cambio cllmático pan población que depende de los
bosques.
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lahla 15 Accion* Estmtégirr,s.

FuenE y ehbonc¡ón: Propio,

OEI !

Reducir lasemisionesde losGEl
del sector USCUSS, de forma
económ¡camente competitiva
y sostenible, de modo tal que
contrlbuya al desarrollo del
país, mejore el blenestar de la
poblaclón y aporte al esfuerzo
global de mltlgaclón frente al
camb¡o climático,

Concluir la zonificación y ordenamiento de los
bosques a nivel nacional,

Avanzar en la asignación de responsables para

la gestión de unidades de bosques zonificadas y
ordenadas.

3
6'

F

Aumentar el valor del bosque a través del manejo
forestal sostenible en las diferentes unidades de
ordenamiento forestal,

Fortalecer la prevención, control y sanción de las
actividádes ilegales que gener¿n la deiorestación y
degradación de los bosques.

Promover una agricultura sostenible, competitiva y
climáticamente inteligente quefacllite la conseruación
de los bosoues,

Mejonr la provisión de servicios complementar¡os
para una ma)ror valorización de los bienes y servicios
de los bosques.

OE 23

Disminuir la vulnerabilidad
del paisaje forestal y la
población que depende del
mismo, especialmente los
pueblos indfgenas a través
de medidas que contr¡buyen
a la adaptación basada en la

conservación d€ ecos¡stemas
forestale' el monitoreo y
generación de información,
y la implementación de
actividades alternativas con
la población local, tomando
en consideración sut
conocimientos tr¿dicionales.

Aumentar la resiliencia de ecosistemas forestales que
generan bienes y servicios crfti(os para la población
local, y de aquellos degradados o altamente
amenazados,

Monitorear los impactos y efectos preüsibles del
camb¡o climátko sobre los bosques y la población
local que depende de ellos, incorporando estos
resultados en la Dlanificación naclonal.

Diseñar e implementar medidas que contribuyan
a la adaptación de la población local que depende
de los bosques, considerando los conocim¡entos
tradicionales.
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Acciones Estratégicas y Líneas Priorltarias de lmplementación Asociqdas a.l
Objetiuo Específico 1.

ESta acción está orientada a conduir la zonificaclón y ordenamlento forestal a nivel nacional toda vez que las áreas 5in categolas
deordenamiento asignadas son las más prcpensas a ser deforestadas.

Cabe señalarque en el marco de esta actividad seconsideran diferentes unidades de ordenamlentoque van desdeáreas naturales
protegidat bosquB de producción permanente, bosques locales, bosques en predios privados y bosquesen tlerr¿s comunidades
nativa o campesinas, entre otras unidades.

Prra est .cc¡ón 5e proponen las slgulentes llncas dc lrnplementaclón3

. D¡señat aprobar e implementar las dispos¡c¡ones complementarias para la zoniñcación y ordenamiento forestal.

, Avanzar en la zonificación y ordenamiento de los bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS y su
Reglamento, u otra normatividad vinculantq con la activa participación de la sociedad civil y los pueblos indlgenas, y de
manera articulada con los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional.

. Avanzar én la titulación de comunidades nat¡vas de acuerdo su marco normativo.

. Consolidar el S¡stema Naclonal de Areas Naturales Protegidas por el Estado y los sistemas regionales de conservación.

. Desarrollar información especializada para el adecuado ordenam¡ento y gestión de los bosques secos y andlnos,

. lmplementación del catastro forestal a n¡vel nacional.

Esta acción está orientada a asignar títulos habil¡tantes e identificar a los responsables de la gestión de las diferentes unidades de
ordenamlento forestal. En el marcode erte proceso se propone avanzar en el proceso de omrgamiento de conceslones, permisos
y autorlza€lones en el marco de los procedimientos d¡spuestos en la LFFS y su reglamento. Dentro de estas actividades también
se con$ldera la lmplementaclón de la modalidad de cont¡atos de cesión en uso.

Paru cctr acc¡ón rc proponc las rlgulcnte¡ llnea¡ dc implcmentaclón:

¡ D¡geñar, aprobar e implementar las disposic¡ones complementarias para el otorgamiento de titulos habilitantes en el
marco de la LFFS y su reglamento.

. Avanzar en el otorgamiento de títulos hab¡lltantes en los bosques de acuerdo a los procedimientos establec¡dos en
la LFFS y su Reglamento, u otra normatividad v¡nculante. con la activa participación de Ia sociedad c¡vil y los pueblos
indlgenas, ytomando en consideración adecuados mecanismos para la equidad de gánero.

. Fortalecer las capacidades para el adecuado seguimiento a los comprom¡sos establecidos por los titulares de los títulos
habilitantes.

. Fortalecer la implementación del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna s¡lvestre y otros instrumentos de
monitoreo de la cobertura de bosques en el Perú.
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Esta acción se enfoca en atacar una de las causas indirectas de la defurestaclón en este caso asoc¡ada a factorcs económicos
como es la limitada generación de riqueza a partlr de loo bosques natunles. Como se ha detallado en la sección ant€rior, la

escasa puesta en valor de estos ecosistemas ft<ilita que los bosques sean convertidos a otros usos no furestales; slendo nec€sar¡o
promwer medidas que permitan un aprovecham¡ento sosteniHe.

Esta dctividad se sopona en el Plan de Dlverslficaclón Producüv4, aprobado medlante Decreto Supremo N' 00+201+PRODUCE
y se vinculará ertrechamenie con futuo Plan Nacional Forcstal y de Fauna Silvestre, de acuerdo al mandato de la Ley N?9763.
De igual modo se.espera que en elmarco de esta acción eslratégica se profiiuev¿n iniclativas públicas y privadas que ¡mpulsen el
manejo forestal sostenible (MFS) o el manejo forestal comunltario, entre otras actMddes.

Pefa asta acc¡ón ¡e propone las rlgulentes lfne¡¡ dc ¡ñplsnÉntación:

. Formular e lmplementarel Plan Nacional Forestaly de Fauna Silvestre, el mismoque se desarrollará en el marco del Sistema
Nac¡onal de Gest¡ón Forestal y de Fauna Silvestre (slNAFoR) bajo la conducción del SERFoR.

. Mejorar la planificación de aprovecham¡entoforestalylaapllcaclón de mejore5 práctlcas degestlónforestal, considerando
un enfoque intercuhur¿1.

. Apllcar técnlcas de maneJo forestal sostenible, incluyendo la extracción forestal de bajo ¡mpacto en conceslonet
comun¡dades y predios.

. Promover el manejo brestal comunitario, considerando un enfoque Interculturaly art¡culando la visión dedesarrollode
cada comunidad.

. Promover programas especializadog que promue\ran el. manejo de los bosques tomando en cuenta aspectos que
permitan un adecuado enfoque e inclusión de género.

. Promover prognmas especfficos para la conservación de los bosques secosyandinor.

. Promover el desarrollo de tecnologías industr¡ales adecuadas para la oferta de recursos forestales a lin de mejorar
los productos y generar ma¡or valor agregadg lo que perm¡ta una mayor retribución por el manejo del bosque y se
revalorice el conocimiento tradicional.

' lmpulsar el desanollo de incentivos para la conservación sostenhle del bosque, como las trasferencias di¡ectas
condicionadas (TdC) u otros mecan¡smos.

. Mejorar la cadena de valor de bienes y servicios del bosque, atticulándolo con la industria y el valor agregado, así como
con los mercados que recompensan la sostenibilidad.



-- 

72 Estrotegio Nocionol sobre Bosques y Combio ctimotico I Documento preliminor

.Esta ac€ión busca fonalecer las accioner de prevención, controly sanción de las lnfracclones y delitos que generan la deforertación
y degradación de los bosques.

Para ello se buscará promwer acciones coo¡dinadas entre los dfferentes minilerios y poderes del ktado a nivel nacional,
regionaly locab incluy€ndo la actlva participación de la soc¡edad clv¡l y las organizaciones indlgenas. Entre las principales lfneas
de implementación se considera fortalecer las capacidades de monitoreo de la deforestación y tala ilegal, garantlzar la adecuada
dlse.rninación de inúormación entre todas las instancias correspondientet lograr una adecuada coordinación y planificación
inte¡institucional para un controlefectivo, desanollar acciones preventivas yde educación sobrela conservación de los bosquesa
los cludadano5,lmplementar políticas anticonupción, y generar capacidades institucionales para reduc¡r de manera signlñcat¡va
la pérdida de bosques.

Se toma como referencia los acuerdos adoptados en el Acta de Cieneguilla "Planeamiento Estratégico para la Prevención de la

Deforestaclón y control de la tala ílegnl en la Amazonla', desarrollado el 20 y 21 de agosto del 2015 pfomovidas por el Ministerio
Público y suscrita por más de diez instituciones prlbllcas con competencia en el control de los bosques, éntre otras iniciativas
relevantes.

Parr estr .cc¡ón re propone lar giguienté3lineas de implementadón!

. Competenc¡asy articulación institucional a nivel nacional, regionaly local para el cumplimiento de la prevención, control
y sanción de la deforestación y tala ilegal.

. Sistema de Gestión de la Información multisectorial para la prevención, control y sanción de la deforestac¡ón y tala
ilegal en los siguientes conten¡dos: monitoreo de los bosques, catastro forestal, valor¿ción de los bosques, autorizac¡ón
de camblo de uso y desbosquet alerta temprana de la deforestación, capacidad de uso mayor de la tierra, áreas con
autorizaclón o permiso para aprovechamiento forestal maderable.

. Fortalecim¡ento de capacidades a personal de las entidades públicas que realizan activ¡dades de monitoreo y controlan
las actividades ilegales de deforestación y tala ¡legal; y también a los empresarios privados.

. Promover la educac¡ón ambiental y la concient¡zación de los ciudadanos respecto a la conservación de los bosques y los
impactos de la deforestación ytala ilegal.

. Crear espac¡os para el planeamiento anual y extraordinario en materia de mon¡toreo, prevenc¡ón, control de la
deforestación y tala ilegal

. ldentificar e art¡cular el financiamiento público e internacional, que den sostenibilidad al plan de actividades, en
equipam¡ento, personal y logísticá adecuada y oportuna.

. lmplementar políticas transversales que ayuden a la reducir la deforestación y tala ¡legal,

. Desarollar e implemental políticasy medidas de antlcorrupc¡ón que permitan una lucha efectiva contra la deforestación
ytala ¡legal a nivel nacional, regional y local.

. Definir elvalor económico de los bosques afuctados, que perm¡tan solicitar la reparación civil de los daños, de manera
comDlementaria a la san€ión oenal,

. Involucrar activamente a la sociedad civil y comunidades locales, especialmente pueblos indígenag en el control de la
deforestación y tala ilegal.
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Esta acción estratégica busca facilitar la conservación de los bosques grucias al desarrollo de una agricultura sosten¡ble,
competitiva y climát¡camente inteligente,

Bajo esta acción se busca promover el desarrollo agrario y ganadero altamente competitivo, a d¡ferentes es€alas, con cero huella
de deforestación. Entre las actlvidadeg más relevant$ figunn promwer iniclaüvas nacionales e intemaclonales que logren
artlcular a los ¡nversionistat compradores, consumidore' proveedores y productores bdjo este enfoque.

De igual modo, se espera promover eldesarrollo de polft¡cas e incentivos agrar¡os y ganaderos bajo este enfoque a nivel nacional,
regional y local,

Para e¡ta .((lón se propone las rlgulenter llneas d€ implem€ñt!(lónt

. Acordar una hoja de ruta para la coordina€ión entre MINAGRI, MINAM y gobiernós reg¡onales para el desarrollo de las
acciones de m¡t¡gación apropiadas a cada pals (NAMA) en la Amazonía para los cultivos de café, cacao, palma aceiterd,
ganadefía. En este contexto, identificar el enfoque y hoJa de futa de las NAMA de cada cultlvo o rubro.

. Promwer políticas e incent¡vo5 agrarios que faciliten un desarrollo agrarlo yganadero altamente competit¡voa d¡ferentes
escalas, con cero huella de deforestación.

' Promover ¡niciativas privadas que generen mejores estándares ambientales y sociales en el sector agrarlo y ganadero,
especialmente a nivel de los inversionistas.

. Promover el pacto por la madera legal y las mejores compras públicas.

. Promover el desarrollo de capacidades en la mejora de efic¡encia y productividad de cuhivos de agrocombusübles o
agroindustria como el cacao o el café; manejo de bosques; reforestación y otros cultivos considerando las emlslones
como uno de los criterios de product¡vidad.

. Desarrollar y promover paquetes tecnológicos para cult¡vos comercialet desarrollo de mercados verdes.

. Promover activamente iniciat¡vas que ¡ntegren las polftlcas priblicag el financ¡am¡ento público y privado y los
compromisos corporativos para conservar los bosques y desarrollar cadenas productivas que no contribuyan a la
deforestación y degradación de eitos ecosistemas

Promover el d¡seño e implementac¡ón de programas, proyectos y actividades a n¡vel nac¡onal y subnacional que
fomenten la reducción de emisiones y el incremento de sumideros.

Esta acción estratégica busca mejorar la provisión de servic¡os complementariG que permitan una adecuada valoración de los
bienes y servic¡os de los bosques, Entre estos serv¡c¡o5 se considera elfinanc¡amlento, acceso a mercadot olras modalidades de
incentivos.

Pi]a esta acclón 3e prcponé las sigu¡ente3 llnea¡ de implementaclón:

- Diseñar e implementar instrumentos financieros, incluyendo mecanismos de retribuc¡ón por servicios ecos¡stémicos
y no financieros que incentiven el involucramiento del sector privado con estándares de producción sosten¡ble y que
¡ncluyan criterios de sostenib¡lidad en sus políticas de financiamiento considerando mecanismos específicos para
pueblos indlgenas y mujeret especialrnente de zonas rur¿les.

' Promover la asociación entre pequeños productores rurales en cádenas de valor en condiciones de equ¡dad y con
enfoque de inclus¡ón productiva.

. Apoyar el acceso a mercados que valoricen y compensen adecuadamente el orlgen sostenible de los productos de los
DO50UeS.

. lmpulsar la generación de una demanda interna por bienes y servicios de los bosques a través del fomento a la
neutralización de la huella de carbono, el desarrollo de protocoloq pollt¡cas de compr¿s estatales con estándares de
sostenibilidad entre otros mecanismos e incentivos.

. Promover slstemas de pago por resultados para implementar REDD+ en el Perú de manera art¡culada a nivel nacional,
regional y local con pleno respeto a los derechos de los pueblos indlgenas y considerando las salvaguardas pertinentes;
de modo tal que contr¡buya a los compromisos nacionales e internacionales avalados por el Gobierno Peruano en
materia de camb¡o climático.
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Acciones Estrotégicas y Líneas Prioritarias de lmplementación Asociados ol
Objetiuo Especifico 2

Esta acción estratégka considera acciones de manejo de los bosques para mejorar su resiliencia frente al cambio climático. Par¿ ello,

la primera acción séni generar ylo sistématlzar información cientffica que permita identificarlos impactos y analizar la vulnerabilidad

sobre estos ecosistemás, a lln de diseñar y establecer medidas que contribuyan a reducir la exposición, sens¡bil¡dad y aumentar la

reslllendó,.

De igual modo, dentro de esta acción, se consldera recuperar la cobertura de zonas deforcstadas que no tlenen actualmente

uso ágropecuario o agroforestal sostenible y compet¡üvo, para rehabllitar su capacidad de proveer servic¡os ecosistém¡cos

impoñntes para la poblac¡ón local y al mlsmot¡empo permitir la captura de carbono,la cual a su vez contribuye a la mit¡gación.

Esta acción ertá albmente vlnculada con las dibrentes iniciatirras de eforestación promwidas por el MlMGRl, bs GR y la Inici¡thn 2Ot2O

en culo máÉo el Feni compromedó la rccuperación de 32 millones de ha 2 de ellas de tieras forestales o de protección que deben ser

rcforestada$

Par.cgta ección 3€ ptopone las slguientes llneas de implementrclónl

. Facilitar y promover act¡vamente la invest¡gación c¡entífica que permita ¡dent¡ficar los impactos y efectos del cambio

climático sobre los bosques y desarrollar prácticas de manejo que reduzcan su vulnerabilidad.

. lmpulsary promover la reforestación con fines de restauración, rehabilitac¡ón y remediación de ecosistema5, incluyendo
plantaciones con ñnes productivos.

. lmpulsaf yapllcar normativ¡dad promotora delas plantacionesy para la recuperación de bosques degradados altamente

susceptibles al cambio cl¡mático.

, Desarrollar modelos de negocio que articulen la inversión con la tierra, con garantía públi(a o privada.

, Desarrollo de paquetes tecnológicos considerando aspectos técnlcos, financieros y de product¡vidad por hectárea.

' Desarrollo de instrumentos financieros acordes al negocio.

. Ofrecer mapas de opc¡ones de inverslón. '

. Desarrollo de capacidades en establec¡miento y manejo de plantaciones, además de industrialización y comercio de

productos de plantaciones.

. Promoción delmanejo de bosques secundario'

. Promoción de s¡rtemas agroforestales, con pequeños, medianos y grandes productores.

La provis¡ón y apl¡cación de la info¡mación d¡sponible en mater¡a de camb¡o climát¡co es fundamental para una adecuada toma

deiec¡s¡onei. Esta acción estratégica considera desarrollar sistemas de información para prevenir y alenar sobre los ¡mPactos

posibles del cambio climático a escala regional y local.También busca predecir eventos de alto impacto que puedan presentars€

en un ámbito determlnado colindante a los bosques'

Para est acc¡ón ie propone las sigu¡entes llneat dc hnplementadón:

. Facilitar la generac¡ón y slstematización de información relevante para la predicclón y med¡c¡ón del impácto delcambioclimátko

sobre los bosques yla población que dependeellos,de manera art¡culada con las in¡ciativas nacionales sobre este aspecto

. Definir escenar¡os del comportamiento de los bosques ante el cambio climático y su efecto en las poblacionet

identificando y d¡señando medidas de adaptación acordes.

. Desarrollar los mecanismos de aniculación ¡nterinst¡tuc¡onal y comun¡cac¡ón que asegure d¡seminación y uso de

información meteorológica en tiempo real y predicción de eventos futuros en los bosques amazónicos, andinos y secos.

. Incorporación de la adaptac¡ón frente al cambio climátiqo en la planificación nac¡onal, regionaly local.

. Fortalecere incorporar en los jigtemag de mediclón y monitoreoa las organizaciones representativas delos pueb¡os indígenas'
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Esta acción estratégica busca promover el desarrollo de medidas de adaptaclón que generen altemativas para la poblaclón locaf
que se verá afectada por los lmpactos del cambia climático en los bosques. En ese sentldo, además de promorer la conse¡vación
de estos ecosistemas -cuyas lfneas de implementaci5n han sldo con¡lde¡adas en las afiefiores ac€¡on6 estratégicas-, se
buscará promover e ¡ncentivar práct¡€as que fortalezcán la capacldad de reÉiliencfa de poblaciones locales y en especial de
poblaciones indfgenas.

Para e3ta rcción rc propone las slgulentes llneas dc lmplement¡<lón!

. ldentificar a la población que depende de los bosques, la cual será más sensible y con mayor exposición a los efectos del
cambio climático.

. ldentificar y promover buenas prácticas que permitan aumentar la capacidad de adaptación de la población local que
depende de los bosques fÍente al cambio climático, consider¿ndo especialmente sus conocimientos tradicionales,

. Desarrollar ¡nvest¡gac¡ón e innovación en adaptaclón al cambio climát¡co para l¿s activ¡dades agropecuarias asociadas
al bosque (márgenes de los bosques), conslderando conocimientos tradicionales.

. Capacitación en d¡versificaclón de productot manejo de productos alternaüvos y mejora en prácticas product¡vas y
manejo de servlclos ecosistém¡cos-

. D¡señar e ¡mplementar programas especmcos que permitan aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático
con mujeres que dependen de los bosquet especialmente en zonas rurales,
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4.5.
Acclones
Tronsuerscrles
poro Ambos
Objeti'uos
Especiflcos

Como es evidente existen ciertas acciones estratégicas que
son transversales a ambos componentes, Estas acciones
comprenden aspectos considerados como'acciones de
soporte' para una adecuada implementación del marco
estratég¡co priorizado. Entre las más ¡mportantes se

considera el fortalecimiento ¡nstitucional, la adecuada
gobernanza, la comunicación y educación, el desarrollo
de capacidades para la gestión de los bosques y el
financiamiento; acciones sin las cuales no sería posible

implementar las acciones arriba señaladas.

A continuación se detallan las acciones transversales más
¡elevantes y las líneas de implementación priorizadas
oara cada una de ellas.

Acción lronsuersol l. Monitoreo de [a
cobertura de bosques.

La primera acción transversal priorizada es la

implementación del monitoreo de la cobertura de
bosques que permita evaluar y monitorear los cambios
en la cobertura, Esta iniciativa permitirá dar soporte a

ambos objetivos estratégicos generando información
para la toma de decisiones.

Actualmente el Gobierno peruano está diseñando un
módulo de monitoreo de la cobertura de bosques que
contará con los siguientes componentes:
. Deforestación(frecuenciaanual)
. Degradación de bosques (en proceso de desarrollo

conceptual)
. Uso y cambio de uso de la cobertura de bosques (en

proceso de desarrollo)
. Alerta temprana de deforestación (frecuencia sub-

anual - en desarrollo)
. Escenar¡os de referenc¡a (proyección de la

deforestac¡ón)

Todos estos componentes desde sus diferentes áreas
de trabajo buscarán generar información para reducir la
presión sobre los bosques, además de generar insumos
que permitan mejorar su estado de conservación para

sat¡sfacer las necesidades de los d¡versos actores.

Las llneas prioritarias para esta acción transversal
consideran:
. Completar el diseño de la propuesta del módulo de la

cobertura de bosques de manera articulada con otras
iniciativas como el Sistema Nacional de Información
Ambiental, el Sistema Nacional de Información
Forestal y de Fauna 5ilvestre.

. ldentificar los recursos necesarios Dara su

adecuada implementación e iniciar las acciones
oara su funcionamlento de manera coordinada
con las inst¡tuciones públicas competentes, las

organizaciones indígenas y de la soc¡edad civil.

Acción TransuersaL 2: Marco leqaL
adecuodo

La segunda acción priorizada busca generar un adecuado
marco legal que defina las diferentes modalidades de
acceso al bosqug la institucionalidad para la gestión
de estos ecoslstemas y los arreglos necesarios para

la implementación de la ENBCC, entre otros. Así, aun
cuando se evidencian ¡mportantes avances con la

aprobación de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, Ley

N'29763, y la Ley de Mecanismos Retribución por
Servicios Ecosistémicos, Ley N' 30215; todavía está
pendiente la aprobación de sus respectivos reglamentos
y normatividad complementaria.

De igual modo existen importantes avances a nivel
regional que deben ser reconocidos y articulados al
marco legal a nivel nacional. Entre los más importantes
se resaltan las ordenanzas reglonales vinculadas
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a la organización de las autoridades regionales
ambientales en los gobiernos regionaleS los diferentes
pronunciamientos regionales que declaran de interés
público la conservación de los bosques, entre otras.

En ese sentido, se ha considerado las siguientes líneas de
implementación:
. Completar la normatividad vigente de modo tal que

se desanolle un marco simplificado que precise las
diferentes modalidades de acceso al bosque (por
ejemplq reglamento de la ley forestal ydefruna silvestre),
la institucionalidad pública alrededorde la gestión de los
bosques (reglamento del SINAFOR). entre otros.

. Modificación de las políticas públicas que promuevan
la deforestación ydegradación de los bosques,en lÍnea
con la necesidad de polfticas coherentes y positivas.

. lmplementarpolíticas públicas nacionalesque incentiven
la reducción de la deforestación y degndación forestal
en los diftrentes niveles de gobierno.

Ac c ió nTr s.nsu er s al 3 : I ns t it uc to nül¡d ad

L¿s acciones relacionadas con esta acción transversal
son de alta prioridad y están dirigidas a mejorar
la coordinación y efectividad institucional para la
gestión de los bosques y el cambio climático a nivel
nacional, regional y local. Esta acción transversal se
vincula fuertemente con la aplicación de la Polftica de
Modernización de la Gestión Pública en el campo de los
bosques de manera que se alineé política y presupuestos
en los tres niveles de gobierno y entre sectores con
impacto sobre los bosques.

Las acciones prioritarias están relacionadas con:
. Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones

públicas y niveles de gobierno involucrados,
incluyendo la aplicación del instrumento programas
presupuestales.

. Mejorar la capacidad de gestión en todos los n¡veles
de gobierno con particular énfasis en la gestión de
los recursos naturales en el ámbito regional.

- Simplificar, sin perder la rigurosidad. de los procesos
administrativos para facilitar la gestlón forestal y
agrfcola bajo en carbono.
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. Fomentaralianzas público-privadas y público-privadas-
comunales para la conservación y manejo de los
bosquesy la mitigEción-adaptación al cambio climático.

. lncentivar la productividad y competitividad del
sector forestal con un enfoque bajo en carbono

. ConsolidarelS|NAFOR como espac¡o de coordinación
intersectorial en mater¡a forestal y desarrollar un
espacio especlfico para los temas de bosques y
cambio climático que articule hacia el interior del
SINAFOR, pero también hacia fuera, de modo que
se vincule a los otros usos de los grandes paisajes
forestales, sus actores y procesol

' Promover y generar mecanismos para la red¡ción
de cuentas. transparenc¡a, acceso a la información
pública y partic¡pación ciudadana para la
implementación de la ENBCC.

Ac c ió n Tronsuerso I 4 : F i nanc Lomle nto
Es evidente que una de las acciones más importantes es
procurar la adecuada implementac¡ón de la ENBCC. En
ese sentido, se ha identificado que es necesario:

. El dimensionamiento y calendarización de las
necesidades financieras (en magnitud y tipo)
vinculadas a la implementación de la ENBCC.

' El diseño de una estrateg¡a para captación/generación
de los recursos de múhiples fuentes (prlblicalprivadas,
nacionaleVinternaclonaleS de mercado/no-mercado)

. La sincronización de los recursos de múltiples fuentes
orientadas a optimizar el uso de los mismos, evitando
dupllcidad y descoordinación de gastos.

Cabe precisar qu€ bajo estos esquemas se deberán
analizar la disponibilidad de recursos provenientes de
difurentes fuentes (ver Figura 6) como:
. El financiamiento con recursos prlblicos, ya sea como

gasto o inversión.

. Recursosde la cooperación internacionalo de fondos
multilaterales.

. lnversión privada.

. Ingresos provenientes de las distintas modalidades de
implementación del mecanismo REDD+, entre otros.
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Flgura 6. Esqucma d¿ Pobnclales Fuentcs e lnstrumentos de F nanctamtento de h ENBCC

Cabe señala¡ que la evaluación de brechas financieras,
arr¡ba citada, deberá considerar:

. La distribuc¡ón de los recursos públicos disponibles
considerando diferentes niveles de gest¡ón (nacional,

sub-nacional, local) y sectores vinculados a la
implementación de Ia ENBCC.

. Las características particulares de la cooperación
asociada a REDD+, la cual se concentra en la fase
de preparación, y durante estos últimos años ha

avanzado a las fases de implementación de políticas
y de pagos por resultados.

. Que existe ¡nsufic¡ente información sobre los niveles
de inversión privada en el sector USCUSS en el
país. Algunas iniciativas como The REDD Desk,' han
mapeado parcialmente la inversión (pública y privada)

en REDD. Sin embargo, desde el enfoque de paisaje

de la ENBCG las acciones requeridas para reducir la
deforestación trascienden largamente la inversión en
proyectos REDD. Aunque no cuantificada, la inversión

privada en cultfuos como café y cacao se ha expandido
en años recientes, mientras que en el sector lorestal
no avanza en la misma dirección, entre otras
razonet porque el sistema financiero no ha diseñado
instrumentos que impulsen al sector por la percepción
de alto riesgo y baja rentabilidad de la actividad.

En vista de ello, se plantcan las slguienter acciones
prlorltarlas:.
. Mejorar el diseño y as¡gnación del gasto público

de los principales programas presupuestales y los
pliegos de las entidades públicas miembros del
SINAFO& de acuerdo al marco legal peninente.

. Las entidades públicas responsables, deben
considerar dentro de sus actividades las acciones
contenidas en la ENBCC. considerando los recursos
necesarios con los que cada instituc¡ón contribuirá
en su implementación.

. Allí donde sea factible los ¡ecutsos de cooperación

t I ht@tlther ed ddes k,o ¡glc ountr ielperu
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de instrumentos financieros y deotro tipo que permitan

impulsar la inversión privada en negocios forestales y

agropecuarios con enfoque de sostenibilidad, asícomo
apalancar el desarrollo de líneas de financiamiento del

sistema privado para estos sectores.

. Diseñar un posible mecanismo financiero orientado a

cubrir las necesidades identificadas como prioritarias
para reduclr la deforestación en el país, cuyos recursos
provendrían principalmente de la cooperación; entre
otfa5.

que deseen contribuir a las acciones prioritarias
de la ENBCC pueden realizar convenios de apoyo
presupuestario. Estas acciones ayudan a fortalecer
los sistemas de administración financiera pública y
hacen más eficiente el uso de los recursos públicos.

lmplementar las políticas de ¡nversión forestal y
dir¿ersidad biológica aprobadas, y mapear áreas de
¡nversión prior¡tarias para este tipo de recursos.

ldentificar ámbitos donde instrumentos ya existentes
de ñnanciamiento público pueden ser aprovechados.

ldentificaryevaluar la faaibilidad de la implementación

(oü el fin de asegurar efic¡encio y electividad en el uso de los recursos, los instituciones que

tnpleme len los,nstrumentos deben usar cr¡ter¡os para defrnir la planeac¡ón financ¡erc y lo
evoluación de los proyectos. EntÍe las (r¡ter¡os que deberó¡t considerarse en el coso del tector
foresrcl se encuenüan:

¡, Actores/tenitoios con afto lndice de deforestoción anual.

ii. Areas de avance de la deforestación (como por ejemplo,Ias tres óm5 defrn¡dds en el Pl FIP -
Perú paru el Forcst lnvestment Prcgrum).

iii. Areas que por sus caracterlsticos b¡ológicaso soclales son pofte de lo infraestructum ecológica
principal.

iv, Actorcs Wttenecientes a poblaciones vulnerobles como comunidades nativas, campesinos,
pue os en situación de aislamiento voluntaúo o en contocto inicial, o con bah fndlce de

desa¡rollo humano (l DH.

v, Cadenos de valor/p¡oduaos de dlto potencial en el mercado y que orticulen und

im porta nte de prod u ctore s.

cdnt¡dod

^1

Acción frcnsuersol 5: DesarrotLo de
c ap ac idades y comunicacLón

Esta acción transversal busca promover el desarrollo de
capacidades necesarias para la lmplementac¡ón de la
ENBCCen los diferentes actores públicosyprtuados. De igual
modo, espera comunicar adecuadamente los beneficios de
la conservación de los bosques y los impactos del cambio
climático a grupos meta y la población en general,

De esta manera, el desarrollo de capacidades requerirá
un diagnóstico de las competencias actuales y las

requeridas para identificar las necesar¡as de capac¡tación.
Cabe señalar que esta lfnea de implementación deberá
ejecutarse considerando iniciativas en curso como
aquellas lideradas por SERFOR (p.ej. plan de desarrollo
de capacidades para el sector forestal, entre otros).

El componente de comunicación estará orientado a
fortalecer la adecuada información entre diferentes
niveles como:
. Entre el Estado y la sociedad civil (comunidades,

sector pr¡vado, productores, entre otros) para mejorar

la participación ciudadana en la toma de decisiones
sobre las medidas de mit¡gación y adaptación al
cambio climático en el sector USCUSS.

. Entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional
y local) para mejor la toma de decisiones, gestión, y
coordlnaclón.

. Entre el país y el entorno internacional para el
fomento de oportunidades de financiamiento y
oportunidades comerciales.

Para ello, debe proplciarse y emplearse todos los
medios de comunicac¡ón actualmente disponibles.
Otra posibilidad en pro de la visibilidad de la ENBCC, los
instrumentos de gestión en desarrollo y las propuestas
presentadas, es el apoyo a las organizaciones forestales
para participar en eventos de promoción especializados
a nivel regional, nacional e internacional, movilizando a
la población, llderes y autoridades.
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fl como se ha señalado, los objetivos específicos.

I acciones estratégicas y lineamientos prioritarios
I corresponden a un horizonte temporal al 2030 y

a un ámbito nacional, En ese sentidq serán necesarios
instrumentos complementarios para garantizar su
adecuada implementación.

Dada la naturaleza de las propuestas de la ENBCC, estos
instrumentos podrán ser de diftrentes tipos: planes de
acción especfficos (por ejemplO plan nacionalforestaly de
fauna silvestre). alineamiento o actualización de secciones
puntuales de diversos instrumentos de política pública
sobre la base del diagnóstico realizado (por ejemplo,
planes de desarrollo regional concertado) u hojas de ruta
operativas que permitan proponer una serie de acciones a
mediano o corto plazo sobre todo a escala regional.

Por ellq se propone una serie de criterlos que deberán
ser tomados en cuenta para la elaboración de estos
instrumentos:
. Factibilidad. Enfocarse en los limitantes reales que

se pueden solucionar.

. lmpacto. ldentificar y trabajar en conexiones y puntos
clticos, e intervenciones con aha probabilidad de éxito,

. Apdancami:nüoldentiffcarygiodzaroporhrnirCades pan
sumar recursos. conocimiento.y habllHades infÍhrcionales
proplas yajenas para terier ma)pr fttividad.

. €osto/Beneñc¡o Priorizar intervenciones que tiene
una mejor relación costo/benefi cio.

De igual modo se deberá utilizar como referencla el
análisis de la deforestación presentado, el mismo que
puede ser complementado con información adicional
para poder diseñar intervenciones específicas a nivel
regional. Cabe precisar que estas propuestas deberán
priorizar áreas potenciales para reducir emisiones o
sitios de especial importancia por su biodiversidad o
capacidad para generar beneficios ambientales y sociales
(Güisa y Calderón - Urquizo, 2014). De igual modo se
deberá priorizar la atención de población especialmente
sensible a los efectos del cambio climático, como las
comunidades nat¡vas o las mujeres en zonas rurales
altamente expuestas a estos impactos.

Finalmente se sugiere buscar la sinergia de diferentes
intervenciones para reducir costos y aumentar la
efectívidad y eficiencia de las intervenciones. Este
modo de organizar las actividades es denomlnado
"empaquetamiento" y podrá desarrollarse de manera
específica para cada foco y frente de la deforestación.

Un ejemplodeesta alternativa para integ ra r inte rvenciones
es el Plan de Control de la Deforestación en la Amazonía¡¿
deBrasil, en elqueen un mismo instrumento seart¡cularon
lassiguientes medidas:(i)un sistema de comando ycontrol
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(monitoreo, control e interdicclón sobre el uso de la tierra);
(ii) compromlsos pollticos liderados por gobiemos locales;
(iii) incentivos para reducir la deforestación y fomentar
el uso sostenible de la tierra (crédito y asistencia técnica)
condicionados al cumplimiento de planes de manejo
sostenible; (iv) un sistema que fomenta la sostenlbllidad
de los commodities producidos, mediante presión
ejercida sobre lo5 grandes compradores y de estos hacia
los productores que los abartecen; (v) un sistema de
distribución de beneficios que es equitativo en alto grado.

Cabe señalar que si bien los diferentes planes u hojas
de ruta deberán considerar las especificidades de cada
localidad, las difurentes propuestas deberán considerar
como mínimo un sistema efectivo de monitoreo control e
interdicción de uso de la tierra. Esto deberá estar asociado,
además, al ordenamiento del patrimonio forestal y al
otorgamiento de derechos seguros sobre la tlerra y los
bosques, Finalmente deberán considerarse las capacidades
técnicas y financiens de los productoret condicionado
a la formulación e implementación de planes de maneJo
sostenibles y enlaándoles con mercados con un enfoque
verde, mejorando la inserción de los compradores localesen
estos mercados, El acceso al financiamiento debe hacerse
bajo criterios de sostenibilidad y deben desarrollarse los
instrumentos de medlclón y control para ello.

Como medida complementaria, a nivel de los gobiernos
locales se debe establecer incentivot que condic¡onen
la transferencia de fondos y que una porción de estos,
por lo menos, sea distribuida a los municipios en base
de su desempeño. En el mismo sent¡do, la base de datos
de los proyectos SN|P debe ser georgferenciado para
asegurar que los proyectos aprobados sean compatibles
con la categorfa de uso de la tierra en las zonas de
implementación, entre otras alternativas.

Un aspecto importante que deberán evaluar estas
propuestas es el grado de coordinaclón entre las
diferentes instituciones públicas. Para ello será
importante que se pueda:

. Aumentar la conciencia de otros sectores respecto a la
coincidencia de sus inter€ses con temas relacionadas con
elcambio dimáticoy la conservación de los bosques.

. ldentificar y alinear inconsistencias de políticas entre
Sectores,

. Lograr la implementación de una dirección polít¡ca
fuerte con respaldo de alto nivel para la coordinación
Intersectorial.

. Crear o adaptar instituciones existentes que
fomenten la colaboración inter¡nstituc¡onal, en vez
de crear entidades nuevas.

. Aprovechar el financiamiento disponible para el
cambio climático para promover la colaboración
institucional y/o Intersectorial, y mejora r la gobernama.

52 The Aetlon Pldn fot the Preventton and CoÍtol of Deforcstatbn ]n the Lqot Anonn (ppCDAM)





Documento Prelimino.r I Estrotegiq Nocionol sobre Bosques y combio Ctimótico

n¡vel . internacional REDD+ se define como
'enfoques de polltica e incentivos positivos para
las cuestiones relativas a la reducción de las
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Cabe precisar que el Perú se viene preparando para
la implementación de REDD+ a t¡avés del diseño y
desarrollo de los cuatro componentes: i) estrategia y/o
planes REDD+; ii) monitoreo de cobertura forestal; iii)
nivel de referencia forestal; y iv) reporte de salvaguardas.
El presente documento constltuye un primer paso para
la dlscusión de estos componentes.

De igual modo, de acuerdo a Io propuesto por la
CMNUCC, REDD+ ic ¡mplementa en trer etapas:
'l) Preparaclón. Etapa en que los países diseñan las

estrategias o planes de acción REDD+, desarrollan
sistemas para la medición y monitoreo del carbono
forestal, desarrollan los niveles de referencias forestal
y diseñan sisternas para informar sobre cómo se
abordan y respetan las salvaguardas.

2)lmplementación.También llamada de pilotajg se aplican
las estrategias o planesde acción yse implementan los
programas y proyectos REDD+ piloto.

3) Pago por resultados o distribución de beneficios.
Etapa de plena implementación de las actividades
o m€d¡das REDD+ que serán objeto de la medición,
reporte y verificación, conjuntamente con el
correspondiente pago por las emisiones evitadas.

Todo esto tomando en cuenta los diferentes niveles de
gobiemo. nacionaf regional y local, con pleno respeto a los
derechos de los pueblos indfgenas, Gbe indicar que las
organizaciones representativas de los pueblos ¡ndígenas han
desanollo una perspectiva denominada REDD+ lndlgena
Amazonica, la cual viene siendo coordinada por el Estado.

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación
de los bosques en los países en desarrollo; y la función
de la conservación, la gestión sostenible de los bosques
y el aumento de las reservas forestales de carbono en los
países en desarrollo':

REDD+ para el Perú es el conjunto de accionet políticat
intervenciones planteadas a escala nacional y subnacional,
tomando en considención la visión de los diferentes
niveles de gobiernos y actores de la sociedad cMly pueblos
indígenas, que facilitan la implementación, por parte tanto
de actores públicos como privados, de las cinco actividades
elegibles, consideradas en CMNUCC, para reducir los
GEI del sector USCUSS. La ¡mplementación efuctiva de
esta5 acciones permitiría acceder a los mecanismos de
financ¡amiento vínculados a pago por resuhados.

En ese sentido la visión del Perú para REDD+ enfatiza la
contribución significativa de los esfuerzos nacionales y
subnacionales para reducir drástlcamente las emisiones
provenientesde la deforestación yla degradación forestal
y que, a su vez promueva la conservación de los bosques
y el uso sostenible de los recursos naturales y servicios
ecosistémicos en el marco de un desarrollo económicó y
social inclusivo'. En el caso de los pueblos indfgenas se
deben establecer mecanismos para articular el enfoque
REDIr con las ¡niciativas de los pueblos indígenas como
el REDD+ Indfgena Amazónico.

5t Ext¡dldodel Reodlne* tuepomt¡on Prcposal fi+n,documeñ¡oque deta ollan lospalses poñ Id túsede ptepotocíón pam BEDO+.

-
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(i.1.
Los Prlnclplos
de Lo
lmpLementoclón
d.e REDD+ en et
Perú

De manera articulada a la visión de la ENBCC REDD+
deberá enfatizar en la contribución significativa de los
esfuerzos nacionales que se vienen realizando para

reducir drásticamente las emisiones provenientes de
la deforestaclón y la degradación forestal y que, a su
vez, promueva la conservación de los bosques y el
uso sostenible de los recursos naturales y servicios
ecosistém¡cos; esto en el marco de un desarrollo
económico y social ¡nclusivo5i. En el caso de los pueblos
indígenas se deben establecer mecanismos para articular
el enfooue REDD+ con las iniciativas de los oueblos
lndlgenas como el REDD+ Indígena Amazónico

Bajo el contexto internacional, las decisiones de la

Confurencia de las Partes (COP) 19 de Varsovia en 2013
estableció las modalidades para elaborar los cuatro
elementos claves de REDD+, basado en los Acuerdos de
Cancún¡¡: una estrategia y /o plan de acción de REDD+
y las políticas, medidas y actividades de fortalecimiento
de capacidades, un sistema nacional de monitoreo
forestal; un nivel nacional de refurencia de las emisiones
forestales y/o un nivel nacional de referencia forestal, o
provisionalmente, niveles;y un sistema para proporcionar
información sobre la forma de cómo se están abordando
y respetando las salvaguardas correspondientes.

Así mismo, REDD+ genera beneficios a través de
cinco actividades elegibles: (i) por la reducción de las

em¡siones derivadas de la deforestación, (ii) reducción
de la degradación de los bosques; (iii) la función de la

conservación de las reservas forestales de carbono, (iv) la
gestión sostenible de los bosques y (v) el aumento de las

reservas forestales de carbono'.

El marco nacional contempla tres niveles de articulación
del enfoque REDD+: El nivel de proyectos, el nivel
de bioma (la Amazonía, la Sierra, la Costa) y el nivel
nacional. Bajo ese contexto, el reporte de reducciones
país se realizará teniendo en cuenta la armonización y
coordinación entre los tres niveles.

Esasíque,conocedoresdelaimportancla para la mitigación
del cambío climát¡co de los bosquet se reconoce también
su multifuncionalidad y el rol de los pueblos indígenas y
otros usuarios del bosque en conservar la biodiversidad,
los servicios ecosistémicos y la diversidad cuhural. Por
lo tanto, el Goblerno peruano contempla diferentes
mecanismos y lógicas de implementac¡ón de REDD+,

como por ejemplo: incluir la cosmovis¡ón de los pueblos
indígenas, atendiendo el llamado a sus expectativas
reftrentes al mecanismo REDD-.

N

/\
luRrsDrccróN

I costa

I setuo

I sierro

t *iodo del Reodñ$s hepoñt¡an Pmposalq-PP), do.umenao que detafiollan los países poro lo fdse de pr¿patdción pora REDD+.
55D.c¡sión1rP16enFcccrP/'01oq/Md.1.Par|asrefe|enc¡o5a|o'do<wEnto'ofcia|esdelac|'x{Uccseutil¡zalarlerenciooñr¡alalodecisióndelaconfdebjPar'(p.4
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lo decis¡óñ Uts.ondo pot ¿fas s¡qlo ¿n: hnp'i//üñfea,¡nt/documan¡atlüt/doaumeüs/lEnd3595.plv
n Declslón l/CP,13 pot |. (bl fii) ih FCCCKP/2N7/6/Md.1.
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Estas expectativas resalta n que las actividades de REDD+en
losterritorios indígenasse basen en los planes devida plena
y en la gestión de los territorios y bosques; entendiendo de
antemano que los bosques t¡enen un valor más allá del
carbonq como su valor espiritual y cuhurahr

De la misma manera se prioriza el enfoque de género
en las acciones que el país realice para la reducción de

85 II

emisiones producto de la implementación de REDD+

Finalmentg se reconoce el principio rector acordado en
Gncún por el cual la implementación de REDD+ pasa por
diferentes fasesr.. Durante estas fases se desarrollan los
elementos efratégicos en un modo 

"r..'on.¿se 
("step-

wise approach"), lo que permite mejorar con el tiempo la

incorporación de mejores datog mejores metodologías, etc.

6.2.
Lo Importonclo
y Contrlbuclones
de REDD+ paro
Lo Mltigoclón
y Adoptoclón
aL Comblo
CL[mótlco

Si bien REDD+ es una forma de mitigar. los bosques
t¡enen también un rol clave para la resiliencia de los
sistemas biofísicos y socioeconómicos, ya que el bosque
cumple con múltiples funciones que ayudan enfrentar el
cambio climático. Así como REDD+ en el país no solo es
carbong tampoco no es solo mitlgación, y dar paso a la
sinergia entre mitigaclón y adaptación es potenciar los

impactos positivos de REDD+ y dar sostenibil¡dad a un
mecanismo bajo los inmlnentes cambios climáticos.

REDD+ tienen el potencial de ofiecer benefi cios ambientales
y sociales adicionales a la mit'tgación del cambio climático y
brindar servlclos prcductivos (MEA 2005).

Por cjempf o, con siderando que Io agr¡cultwa es un factor clave e impulsor de Io deforestación,
el Peru viene desanollando de manera articulada el mecan¡smo REDD+ y el diseño de NAMAs
agrlcolas pora potenciar las contribuciones a Ia mitigac¡ón, a Io seguidad alimentorla y o Ia
competit¡vldod de los sectores productivos que dependen del uso de la tiena.

^l
De acuerdo con las decisiones de la Conferencia de las
Partes de la CMNUCC, el Perú está analizando el potencial
de mitigación en varios sectores (energía, procesos
industr¡ales, agricultura uso de suelo y desechosr)
que podrá ser contemplado como contr¡buciones
determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en
inglés) en el ámbito de un acuerdo bajo la CMNUCC en

2015¿'. Las contribuciones a la mitigación y absorción
de los GEI a través de REDD+ formarán parte de este
compromiso del Perrl y serán comunicados en su
momento a la CMNUCC, tomando en cuenta, entre otras
consideraciones, el nivel de refurencia de las emisiones
forestales para deforestación en la Amazonfa que se
encuentra en proceso de desarrollo.

t-/-Enaumphñ¡ehtódelAfl.ulo de lo LEy Forcsul y de Fauno Sitvet,;rc a ttuvés &! pdncjdo d¿ ln¡ercuhuraltdod
ú Decisión 1/CPl6 par.73, en FCCCKPaOI Az/Add\.
5e Oechión 12/CP17 porn en FCCC,AP/2O| t/g/AddJ
@ nirnet lnlotme Bienal de oduatizoción del Pent a la Conven<¡ón ll/fr.rl de las N¿.¿iones Un¡dos mbrc et Conrbto Climót¡.o.
6t Dedrión 1/CPtg,pot Z b) en FCCC/CPaO|3/lO/Add,t,
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6.3.
Los Cucrtro
Componentes d.e
REDD+

Una de las condlclones que el Gobierno Nacional debe proveer son los componentes fundamentales para acceder a

la fase de pago por resultados, estos son:

6.3.7.
Monitoreo de la Cobertura
Forestal

Comose mencionóen la seccióndeaccionestransversales,
es necesar¡o contar con elementos que brinden soporte
a las acciones estratég¡cas planteadas, razón por Ia cual
REDD+ se muestra como una oportunidad para dar inicio
o en algunos casos continuidad a las acciones ya iniciadas
en el país. El Perú está monitoreando la cobertura de
bosques bajo un enfoque escalonado que incluye a las

diferentes actividades elegibles y biomas, mejorando la

exactitud de sus resultados a través de la inclusión de
nuevos datot reservorios, metodologías y tecnologías.

Esta iniciativa es liderada por el Ministerio del Ambiente
y el Ministerio de Agricultura y Riego que busca evaluar
de manera integral la deforestación y degradación de los

bosques en el Perri. Esta propuesta involucra además a

diferentes instituc¡ones públicas en su implementación
(MINAM-PNCBMCC y DGOT, MINAGRI, sERFoR, lNEl,

gobiernos regionales, fiscalías especializadas en materia
ambiental, etcJ.

Así esta iniciativa se articula a otros sistemas como el
Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna
Silvestre, el Slstema Nacional de Información Ambiental,
el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el
Inventario Nacional Forestal y de Catastro Forestal. Bajo
este contexto el monitoreo de la cobertura forestal es el
encargado de generar los datos de actividad necesarios
para la estimación de las emisiones de GEI y trabaja en
los siguientes componentes:

7t 
El monitoteo de la cobertu¡a de bosques considera los sigutentes componentcs¿

o) Oeforestación(frecuenciaanuol)

b) Degradación de bosques (en proceso de denrrollo conceptuol)

c) IJso y combio de uso de la cobertura de bosques (en proceso de desarrollo)

d) Alerta temprana de deforestación (frecuencia sub-anual - en desarrollo)

e) Escenarios de rcfercnc¡a (proyecclón de Ia deforestdción) /

^l
El monitoreo de la cobertura forestal se vienen
implementando de forma progresiva y considerando los

desafíos, por lo que el Perú se enfoca en la primera fase

a nivel nacional en cuantiñcar las emisiones vinculadas a

la deforestación:
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. 5e ha calculado la deforestación (datos de actividad)
para el bioma amazónico, aplicando la metodologla
de la Universidad de Maryland (Hansen et a|.2013)
de manera ajustada a las circunstancias particulares
de la Amazonfa (Vargas et al.2014). Para el 20t5
se tiene programado extender el monitoreo de la
deforestación a los biomas Costa y Sierra. Desde el
2016 en adelante se monitoreará la deforestación en
los tres biomas aplicando una nueva metodología
basada en los nuevos sensores (Sentinel-2, ALOS
Palsar-z, CBERS4) y nuevos métodos.

. El componente de deforestación ha generado datos
anuales de pérdida de bosques hrlmedos amazónlcos
desde elaño 2000 hasta e|2013. Actualmente se trabaja
en eldatoanualdelaño 2014. Para ladistinción de áreas
con y sin bosques, y la detección de la deforestación
entre 2000,201 1,2013 y subslgu¡entes se uüllzó más de
I 1,ff)Oo imágenes de mediana resolwión (Landsat), los '

resultados fueron presentados a un panel de expertos
nacionales para su revisión como parte del proceso
de post clasificación, las observaciones de los mismos
fueron levantadas para finalmente hacer la evaluación
de e¡octhud de los datos.

Atl tamb¡én se están des¡rrollando los slguientes
(omponentet:
. El monitoreo de la degradación que requiere métodos

especfficos que serán desarrolladosdurante el 2015.'5e
compararán métodos d i¡ectos, basadosen la detección
de perturbaciones del dosel (Souza et al. 2005; Asner
et al. 2009) con métodos indirectos basados en la
distinción de bosques intactos y no intactos a base
de proxis (GOFC-GOLD 2013) y métodos hlb¡idos
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basados en nuevas te<nologías, como Light Detection
and Ranging (L|DAR) que ya se aplicaron en el Perú
(Carnegie Institution for Science y MINAM 2014). Se
elijará un método o métodos suñcientemente robusto
y costo-eficiente pan lmplementar el monitoreo de
la degradación en los tres biomas a partir de 2016.
Siguiendo el enfoque escalonado, se espera incluir
el monhoreo de la degradación. Tomando en cuenta
la hoja de ruta del desarrollo tecnológicq se espera
iniciar el monitoreo de la degradaclón a nfuel de un
piloto regional en el 2016.

5e está desanollandola metodologÍa dedasificación del
uso del suelo 2011 para la Amazonía y de los cambios
del uso de suelo 201¡-2013. Desde el 2016 en adelante.
se monitoreará el cambio del uso de suelo según el
método 3 ("approach 3') de las Directrices del IPCC de
2006r, pan los Inventar¡os Nacionales de GEI (Eggleston

et a|.2006) cubriendo todo el territorio nacional.

Además de monitorear las actMdades elegibles de
REDDT, se está desarrollando un slfema de alerta
tempana pali| detectar la deforestación a una frecuencia
tempoE alta que cubrirá, en su estado operacional, todo
el teritorio nacional, lo que contibqe sustanc¡almente
con el control forcstal por las car¿cter{stlcas de
nubosidad del pafs y por el tamaño de la pérdida anual
de los bo6ques, el diseno metodológico y tecnológico de
al€rta temprana de la perdida de bosques; se basa en la
aplicación de la tecnología de radarque se complementa
con el uso de sensom ópticos

Flgura 7. Estlmaclón de las 
"mifunet 

de GEl, el rol del SNMBC,

62Actua|meiteelPeíleitóopn@ndoIg'ürcÍl<e'dc'uwRlón|996Eüsodaylaoknad4nd.|¡Pccgouelosbvan'p/&lca'paoe'Undeh7'14f,elcañbiod1t|)'odeta.l1eqy
h S vicuhurd UrUTg en tu h¡flrtoío Naclonol de GEL Lzs nuüot Drrectfer del ¡PCC para lot hwento.los Nadondkse GH Eg9htton al dL 2^O6)ofeen un
deGEI¡ntagrddopaftlddg.ul¡tmldt¡lvEu¡auto,yo¡rocusosdeltuelo(AFOLll,p,úsuístgtrotaninglésl,quqreducehstnefttdumbEsend@sod¿REDD+.
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Para obtener los factofes de emidón, el monitoreo de la

cobenura frcrestal se apoya del Inventar¡o Nacional Forestal
(lNF), el mismo es liderado por el MINAGRI a través del
SERFORytienecomo puntofocal en el MINAM a la Dirección
General de Evaluaclón, Valoraclón y Flnanclamiento del
Patrimonio Natural (DGEVFPN). El INF se ejecuta de modo
pefmanente con un ciclo de 5 años hasta 2017 a base de
una medición por panelesct(lNF 2014).

Mopa 9. Ercmnos o Suhpoblaclones del lnventa¡lo
Nadonal Forestal.
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Sin embargq m¡entras se ejecuta el lNF, se ha venldo
avanzando, para la obtención de factores de emisión
recopilando información de lasdensidadesde biomasa aérea
generada por los sistemas de medición de los proyectos,

instltuclones prfuadas, organ¡smos no gubernamentales,
infituciones públicas, instituciones gubernamentales y
académicas; aplicando máodos estadísticos que permiten
combinar mediciones de diferentes inventarios (Málaga

et al. 2014). Se tiene previsto ejecutar la remedición de
fas parcefas del INF entre 2O'l&2022 aplicando el marco
Agricultura, Sllvlcultura, y Otros Usos (AFOLU por sus

siglas en inglés) de las nuevas Dlrectrlces de IPCC para los
lnventarios Nacionales de los GElr
. El SERFOR está acompañando la implementación del

Inventario de bosques de producción permanente
(BPP) por los gobiernos reglonales; sus resultados
se utilizarán para estimar los ¡mpactos del
aprovechamiento forestal en términos de emisiones
y absorciones de los GEl.

. El Gobierno del Perú tiene prev¡fo impulsar la
participación pública y prhrada en el desarrollo de un
plan de reforestación comerciale industrial. Para facititar
la elegibilidad de dichas actividades como aumento
de los reservorios de carbono forestal se desarrollará
instrumentos de monitoreo especfficos hasta 2016.

El marco institucional del monitoreo forestal viene
desarrollándose a base de acuerdos de cooperación
entre el Ministerio de Ambiente (MINAM) y el Ministerio
de Agricultura y Riego (MINAGRI). Cada institución tiene
funclones especfficas que en su conjunto permlten el
monitoreo de la cobertura forestal.

Figura 8, Las Competencias del MTNAGRI y MINAM en el Monitorco Forcstal

63 IJn panal "¿s und sub. mu¿st¡o sistenró¡¡ca de todos ldi unldadet de rnuattrao prlnatb y aado ponal de porc¿las de mdk¡ón es una mueska independiente y equlwhñte o to¿d ld
pobladón' (NF 2o14) . En el .aso del Pe¡ú, cddd pohel ¡ncluye 20% del nwesteo totol.
aPd¡t¡culanEnE'lPcc7oo6o'Peunam4oro|hnta.iónentema5tnetodoIógkos(p'ej'¡efernt¿fs¿|voo'yém¡5ione'No.co2po|.|ñan.Jod2posto'ycuh¡W),
ycoef.¡entes(aÍoz,gmadeíd),nue1rsv4lor'potdefe.|o'uno.ontob¡|idadde¡mpattosporin@|ú¡o'm&odo'potdeledopamptoductosmade¡obh'|dbo'ededatde|es&
em:Rión (EFDB por tut thlds ¿n ¡ñglát)y rné¡.d;ot o.Noles pord hum¿dakt (lldnaús'wethndsl, que induyen bosques inundd .t rnanglatet bofedoles, eníe olrcs),

MINAM

MINAGRI
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Culminar el desarrollando de la metodología de
clasificación del uso del suelo 201 I para la Amazonía
y de los cambios del uso de suelo 201 1-2013.

Desarrollando un sistema de alerta temprana para

detectar la deforestac¡ón a una frecuencia temporal atta.

Baio lo antes mencionado se t¡ene como slgulentes .

pasos prioritarios:
. Desarrollar métodos que permitan el monitoreo de la

degradación
. Extender el monitoreo de la deforestación a los

biomas Costa y Sierra.

6.3.2.
El Desarrollo del Niuel de
Referenc ia de Ernisiones
Forestales para la
Deforestación
De acuerdo con el enfoque escalonado el Perú está
desarrollando un primer Nivelde Referencia de Emisiones
Forestales (NREF) para la deforestación en la Amazonía.
El desarrollo del NREF se enmarca en las modalidades
acordadas por la COP referente al desarrolloa y la
evaluación técnica65y tiene las siguientes característ¡cas:

. El NREF tomará en cuenta los datos históricos
reflejando la deforestación en la Amazonfa durante
el periodo 2000-201 3 generados por monitoreo de la
cobertura forestal.

. 5e está desarrollando el NREF maximizando su

consistencia con el Inventario Nacional de los GEI

refurente a los periodos de reporte, las categorías
principales contempladas, los niveles de complejidad,
métodos, datos de act¡vidad de los reservorios y
factores de ernisión.

. Además del criterio espacial de la deforestación,
se contemplan datos e información que capten la
dinámica espaciotemporal de los factores claves,
causas subyacentes y otras circunstancias nacionales
(Geist y Lambin 2002).

. Para determinar el NREF se desanollarí un escenarÍo

business-as-usual (BAU) de acuerdo con el marco
conceptual del V Infirrme de Er¡aluación del IPCC (IPCC

2014)cz, ¿¡1¡.¡Oundo la dinámica de los frctores claves y
causas sub¡racentes a niwl regional.5e determinaná el BAU
aplicando buenas prácticas de verificación y validación
que inclu),en también un análisis desensibilidad enfucada
en los parámetrcs y variables clares"

- 5e proyectará espacialmente la futura deforestación
en base del BAU y el análisis de los factores que
explican la distribución espacial de la deforestación
observada.

. El NREF se opresará en tCO2eq/año. Se ürrulara la

pro¡recckín espacial de la firtun deforestacion con
los factores de emisión desarpllados y basados en
la recopilación de informacirán de los inventarios de
proyectos y rralores por defucto del IPCC 5e aplicaÉ los

ét De.is¡ón 12/.CP17 en FCCCJCP/2OI 1,/9/Add,2
66 Deds¡,tn | 3/.CP19 en FCCC/CP/2a1 3/ld/Add.l
ó7EtBAlJrw¿sentaflo¡|oy¿rtÓ¡íode|d|vWddelorstac]ónha5¡d2o21bo¡oe|supuefoqueseñontenganIaspo|lt¡.asyIaspróc|ko'de|usodesuetdcono2nsu$.ú
y ser¿i exprcsddo en hea¡óraas deloestadas por oño.
@TheFoE'¡co|bonPofne|shlpFoct|lty.owdaolo5pa|5es.onbosq|Psloptcale5ysubt|oP¡(ote'ad2sato||a|'ts¡ema'ypolltkas.ondu<en.espd|dREDD+ytesprpo|.apqo'
bosa¿os en desenpeño pot k reduc<¡ón de em¡iones. EI tunco Mundial acfutu como ente fiduciaio.

factoes de emisión genendos por el INF desde el año
2017 en adelante.

Se presentará el NREF para la deforestación en la

Amazonfa en el segundo semestre del 2015. Como
máximo al 2016, se incluirán la Sierra y Costa.

5e tiene previsto concluir el NREF para la degradación de
la Amazonfa en el 2016; los NREF de degradación para los
otros biomas serán concluidos en el 201 7.

Se desarrollaÉn niveles de referencia para las otras
actividades elegibles de HEDD+ segrin las prioridades
de mitigación para contar con un nivel de referencia
integrando todas las actividades elegibles de REDD+ hasta
el 2020.

Deforma paralela, el Perú viene desarrollando referencias
específicas para programas de pagos por resuhado
con el fin de canalizar y unir esfuerzot los que estarán
vigentes durante la fase inicial de implementación de
REDD+ (2015-2020).

- Se aplicará una referencia basada en el promedio
histórico de las emisiones forestales bajo la
Declaración Conjunta del Perú, Noruega y Alemania.

. . También se utilizará el promedio histórico de emisiones
con un aumentado del 0,1%, anual de las reservas de
carbono como nivel de referencia del programa de
emisiones reducidas registrado por el Fondo Cooperativo
para el Grbono de los Bosques (FCPF.por sus siglas en
¡nglés) pan las regiones San Martín y Ucayali.

Baro lo antes mencionado se tlene los sigu¡entes
pasos pÍoritario¡:
. Culminar con el desarrollo del nivel de referencia de

las emisiones forestales (NREF) para la deforestación
en la Amazonía, anticipando los insumos de las
regiones y proyectos.

. Desarrollar NREF para los biomas de Costa y Sierra.
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6,3.3.
Las Soluoguardas de REDD+
El diseñq la implementación y la gestión de las

salvaguardas de REDD+ se basa en el esquema aprobado
por la COP 16 en Cancún¡c, que serán reportados según
las modalidades acordadas..

En ese sentido "Las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC
tienen como objetivo mitigar el riesgo de los impactos
soc¡ales y ambientales negativos de las medidas REDD+
y promover activamente los beneficios que van más allá
de la reducción de emisiones de carbono..." (Rey et al.

2013). Además de promover los beneficios resultantes
de la implementación de las cinco activ¡dades de REDD+.

Siendo siete las salvaguardas acordadas. es lmportante
resaltar que estas son princ¡pios generales que gufan la
implementación de las medidas REDD+. En ese sent¡do,
cada pafs debe entender y aplicar las salvaguardas según
los contextos y circunstancias nacionales.

Lar salvaguardas para REDD+ de la CMNU(C son:

a) La complementariedad o compatibllldad de
las medidas con los objetivos de los plogramas
forestales nacionales y de las convenciones y los
acuerdos ¡nternacionales sobre la materia.

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de
gobernanza forestal nac¡onal, teniendo en cuenta la

legislación y la soberanía nacionales.

c) El respeto de los conocimientos tradicionales y los

derechos de los pueblos indlgenas y los miembros de
las comunidades locales, tomando en consideración
las obligaciones internacionales pertinentes y las

circunstanc¡as, y la legislación nacional, así también,
teniendo presente que la Asamblea General de las

Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas.

d) La participación plena y efectiva de los interesados.
en particular los pueblos indígenas y las comunidades
locales en las medidas mencionadas en los párrafos
7Oy 72 de la decisión'¡.

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación
de los bosques naturales y la diversidad biológica,
velando porque las que se indican en el pánafo 70 de
la presente dec¡s¡ón no se utilicen para la conversión
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de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio,
para incentivar la protección y la conservación
de esos bosques y los servicios derivados de sus
ecosistemas y para potenciar otros beneficios
sociales y ambientales.

f) La adopción de medidas para hacer frente a los
riesgos de reversión.

g) La adopción de medidas para reducir el
desplazamiento de las emisiones.

Por otro lado, en el marco de la ENBCC se conciliará las

salvaguardas de REDD+ con aquellas políticas, criterios
y principios ya recogidos en el marco de la legislación
nacional-

Asimismo, se recibe apoyo para el proceso de preparación
de REDD+ del FCPF. Este apoyo incluye la realización de
una evaluación ambiental y social estratégica (SESA por
sus siglas en inglés) y el desanollo de un marco de gestión

ambiental y social (ESMF por sus siglas en inglés) " ,

El Perú propone aprovechar este requerimiento del
FCPF para definir cómo se abordarán y respetaran
las Salvaguardas de Cancún, con un formato que
permita cumpl¡r con las decisiones de la CMNUCC y los
donantes a través de un único proceso complementario.
(Dourojeanni 2014)

. El Perú aplicara el marco metodológico del FCPF y
para eso ejecutará el SESA en el marco de la ENBCC.

Una vezque se cuente con esta evaluación general de
potenciales impactos, que abarca las acciones que se

desprendan de la estrategia, se desarrollará el ESMF.

Este se acota únicamente a las acciones vinculadas a

REDD+ y como resultado de este proceso se contará
con planes de salvaguardas.

. Los planes de salvaguardas serán implementados y
monitoreados según los arreglos participativamente
acordados, Su cumplimiento se documentará y
reportara a través del Sistema de Información de
Salvaguardas (SlS) a base de criterios e indicadores
coherentes con el Sistema Nacional de Información
Amb¡ental (SlNlA) a acordarse en el 2015.

6e Dlclsión | /CP.l6 Mndhe l, por 2 en FCCC/CP,12010/7/Aúa!.1. Acuedos de Can.ttn
n Decisión | 2,'CPl 9 ¿n FCCC/CP.2'I 3lwAddl .

7t De<isión | /(p16 de lo cMNUcc, pámfo m y 72
n Esta metodologío enó diteñadd porc apl¡@t las salvaguados o polfücas ope¡dtiws del Bdnco lhteÚñe cono deDesoiollo,aomo soc¡o ¡mplementadol delBonco Mund¡al.
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a) EL Srsüema de lnformación de
Saluaguardcs lS/S)

El 515 es el espacio donde se va a acopiar, almacenar,

analizar y g€stionar la información generada de los

planes derivados de la Evaluaclón Estratégica Social y
Ambiental y del Marco de Gestión Social y Ambiental.
El Penl prevé realizar un Sistema de Información de
Salvaguardas a partir de las estructuras ya existentes,
como el Slstema Nacional de Información Amblental
(slNlA).

El SlNlA ha sido concebido como una "red de integración
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tecnológica, institucional y humana, que permite la

sistematización, acceso y dlstribución de la información
ambientalyfacilita el uso e intercambiode la información
utlllzada en el proceso de toma de decisiones".

Si bien la CMNUCC no propone una metodología
n¡ llneamientos explícitos para el desarrollo de un

Sistema de Información de Salvaguardas; existen varias
propuestas de como diseñar. Todos estos métodos
coinciden en los siguientes elementos:

Figuro 9. Elementos Co¡nunes Parc el Dlseño de un Sistenm dc lnformodón de Salvoguardas
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Siendo consecuente con estos elementos comunes, el Perú propone desarrollar el Sistema de lnformación de
Salvaguardas siguiendo los siguientes 4 pasos:

'1. Creación de grupo de trabajo de
saluaguardas

a. Apoya el proceso de las salvaguardas y del SIS

b. Debe ser multiactory multiniveP,

c Debe pasar por un proceso de fortalecimiento
de capacidades en temas relacionados a REDD+,
salvaguardas, sistemas de información y construcción
de indicadores para que sea eñciente en su Üabajo.

2.A traués de uno eualuación soc¡o¿y ambiental estratégica, definir
potenc¿a¿es impactos soc¿o¿es y
amb¿ento,tes, med¡onte paquetes dé
ansumos:

a. Insumo 1: las Salvaguardas de Cancún, criterios o
prlncipios sociales y ambientales incluidos en la
normativa nacional, Políticas Operativas (FCPF)

b. Insumo 2: Políticas, estrategias y planes nacionales
de mediano y largo plazo.

c. Insumo 3: Las acciones elegibles que van a realizarse
en el marco de REDD+.

d. lnsumo 4: Fspacios para la lnclusión y participación
de actoreg enfoques de género e interculturalidad y
mecanismos de comunicación y difusión.

3.Desarrollar un marco de gestión
amb iental y sociol p ara las acc¡ones
RE D D + y un marc o par a el mo nitoreoy la gestión de la información a
part¿r de:

a: Marco legal y regulatorio existente
b. Relación de impactos sociales y amblentales
c. Propuestas de arreglos institucionales y las

necesidades Instltucionales

4.Articulación de la ínformación
dentro del S/N/A para generar los
reportes nac¡onales y resúmenes a
TaCMNUCC:

a. Herramlentas y metodologlas para el monitorear el
respeto y abordaje de las salvaguardas.

b. Diseño y adecuación de la plataforma tecnológica
para albergar y consolldar la información.

c. Metodologías para la sistemat¡zación y análisis de la
información.

d. Generación de reportes para el nivel nacional y
resúmenes de información para la CMNUCC.

Flgura 10, La Hoja de Ruta hacio un Slstema de Información de Salvaguardos

73 A trovés de p)ntos localat
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Además del Grupo de Trabajo, las Mesas REDD+ a
nivel nacional y regional son los foros que facilitan
la participación y coordlnación entre las autoridades
gubernamentales, la sociedad civil, y otros grupos meta
de REDD+.

El Gobierno Peruano reconoce las mesas REDD+ nacional.
regionales e indígenas como espacios de interlocución
entre las diferentes organizaciones públicas y privadas,
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y mecanismo de retroalimentación de experiencias en la
preparación e implementac¡ón de REDD+.

Así mismo, los países deberán proporcionar un resumen
periódico de la información sobre cómo se est¡ín
abordando y respetando las salvaguardas a través de
las Comunicaciones Nacionales, Si los palses desean,
podrán utilizar la plataforma de la CMNUCC para colgar
la información generada.

6.4.
EL Desorrollo
del Mcrrco
Instituclonot de
REDD+

El Ministerio del Ambiente a través del Programa
Nacional de Conservación de Bosques es el punto focal
frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y viene desarrollando un
marco institucional para la implementación de REDD+.

Por su carácter multisectorial, las medidas de REDD+, como
toda medida de mitigación, debeacordarse entre diferentes
tipos de actores y niveles. Es importante mencionar que
el exito de REDD+ depende no solo del desempeño e
interrelación de las instituciones gubernamentales sino de
la coopención entre estos sectores con las comunidades
indlgenas y campesinas, y con el sector privado.

En el marco de la Ley N' 30215 y la elabonción e
implementación de su reglamento, el Gobierno Nacional
reconoce los esfuer¿o por frenar la deforestación que se
üabilizana travésde mecanismosde rctribución porseMcios

ecosistémicos que almacenan y/o captunn carbono forestal.
Debido a lo anterior, se desea integrar dichos esfi.lezos
con aquellos que se realizan a través de polltica5 planes y
programas que a su vez implementan REDD+.

Para la integración se utilizan espacios ya establecidos
de interlocución entre las diferentes organizaciones
públicas y privadas para el intercamblo de ideas sobre
temas REDD+, como el Grupo REDD+ Nacional, grupos
REDD+ regionales e indígenas, así como. las Comisiones
Ambientales Regionales y Municipales, y los Comités
de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, entre otros¡.
Estos espacios integrados por diferentes actores serán
los lugares de discusión que permitan establecer lazos
de coordinación para retroalimentar los procesos y
propuestas gubernamentales.

7' Es importante señalor que la ley y reglamento en mención no sesga el amplio espectro
de poslb¡lidades paru implementat REDD+ o nivel nacional, si bien se hace menclón de
REDD+ como un mecan¡smo de rct¡bución Wr servicios ecosistémicos, el m¡smo no es
la único modalldod que pemite su ¡mplementación a nivel nacional. /

^l
,aEswsección3'l,e|P|andelnveB¡ónForstoldcIPen]des.lbelo'¡nnfuC¡onesgubenañentd2sinvúnado'enREDD+,'u'fn<ione'yrlescoñoentesnomati

fis.Álizodotet (MNAN ond Cl¡¡nd¡e lnvenmút Rlndt 2ot 9.



6.5.
Reporte de
Reducclones Pois

El gobierno busca integrar los impactos positivos de
aquellas iniciativas que reduzcan emisiones del sector
USCUSS a través de las actividades elegibles; en este

sentido, se toma en cuenta, por ejemplq los mecanismos
de retribución por servicios ecosistémicos que almacenan
y/o capturan carbono. Para ello, a través del Registro tJnico

de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos

se podrá obtener información relevante que garantice

la integración de dichas iniciativas (esfuerzos públicos y
privados) a la implementación del enfoque país REDD+.

5e espera que este Registro brinde información relevante
para el reporte de reducción de emisiones. Con el reporte
se visibilizará y garantizará la transparencia, integridad, y

consistencia del sistema de MRV y los datos del NREF/NRF.
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6.6.
Pcrra La
Distrlbuc[ón
de Beneflclos
Generod.os por
REDD+
El MINAM está diseñando la propuesta de mecanismo
financiero como marco para la distribución de
beneficios. El diseño considerará el marco legal
tributario (Peña Alegla 2014), criterios para entidades
eleglbles, diferentes modafldades de ñnanclamiento y
desembolso, el marco técnico-operativo de la gestión
financiera, aspectos de gobernanza y su integración al

marco de lmplementación para REDD+. Particularmente,
se definirán los interfaces entre los mecanismos de
salvaguardas y el Registro de Actividades y Programas
de REDD+. Además, se establecerán las normas de
cómo contabilizar los beneficios financieros generados
por los proyectos según sus fases de anidamiento o de
apadrinamiento.

Hgurc | l. Esquema de la Distribución de Eenefrcios de REDD+

Es importante considerar que elesquema de dlstribución de beneficios debe considerartanto una repart¡ción vertical
(a los actores en elterreno) como horizontal (en los distintos niveles necesarlos de gobierno) para asegurar la gestión
y el monitoreo de los resultados que los beneficios generen en términos de declinación de la deforestación y sus
emisiones asociadas.





Documento Pretlminor I Estrctegio No.c¡.onoL sobre Bosques y Co.mbio Ctimótico e7--

6.7.
Potenclor Los
Cobeneflclos de
REDD+

REDD+ tiene el potencial para generar beneficios más
allá del carbono que aportan a la mit¡gación del cambio
climáticq el logro de múltiples beneficios sociales y
ambientales pueden hacer que REDD + sea una opción
más atractiva para los diferentes grupos de interés, entre
ellos las comunidades locales que viven en las zonas
forestales. A su vez, esta identificación de cobeneficios
también puede ayudar a la sostenibilidad a largo
plazo de REDD+. Muchos de los cobeneficios son una
gran oportunidad para establecer sinergias como, por
ejemplo, para la conservación de la diversidad bioló9ica
y cultural, y el uso sostenible de los recursos naturales.

Perú tiene un gran potencial para el logro de múltiples
beneficios de REDD +, debido a la importancia de los
bosques como parte del patrimonio natural del pals y
como clave para el bienestar económico y cultural de
las comunidades locales, además que los bosques del
Perú proporcionan una amplia gama de otros servicios
ecosistémicos. Estos incluyen la regulación de los flujos
hidrológicos y el suministro de agua limpla, la protección
conÍa la erosión del suelo y la sedimentación resultante,
proporcionando la madera y productos no maderables
del bosque, ofreciendo un hábhat para especies que
contribuyena la polinizaciónycontrol naturaldeplagaSyla
mejora de la belleza escénica yvalor recreativo del paisaje,
Los pueblos indígenas del Perú están desanollando una
visión sobre cómo implementar REDD+ en sus terr¡torios,
buscando maximizar la generación de cobeneficios. El

gobierno del Perú está apoyando a la implementación
de esta visión integral a través del Programa de Inversión
Forestal, R-PP entre otros.

A través de un trabajo conjunto con la WCMC, el
PNCBMCC generó un documento en el que se evidencia
el potencial para promover los cobeneficios asociados a
las actividades elegibles REDD+ en el Perú. La propuesta
es una primera aproximación para los tomadores de
decisiones con la cual se podrá planificar y diseñar la
implementación de las acciones REDD+, considerando
el potencial de estos beneficios diferentes al carbono
a través de la focalización de las acciones y actividades
futuras según criterios técnicos.

Este proceso tuvo como resultado una serie de
mapas, por elemplo:
- Riqueza potencialde especies amenazadas en el Perú

(mamiferos, aves, réptiles y anfibios).

- Riqueza potencial de especies endémicas de la
vertiente oriental de la región andino-amazónica del
Perú (mamÍferot aves y anfibios).

- fndice de lmportancia para la Biodiversidad basado
en fa riqueza potencial y la rareza de tamaño del
rango de las especies amenazadas en el Perú.

- lmportancia de los bosques existentes en la Amazonía
para el control de la erosión y la regulación hídrica.

- Distribución de áreas recientemente deforestadas en
la Amazonfa en relación con valores tfpicos de costos
de oportunidad a nivel de distritos provenientes de
reducir las emisiones derivadas de la deforestación.

-J' En el morco de diferentes programas de la cooperación bilateral y multlloterul, el Peú
está asumiendo vorios compromisos referentes a lo preparación e implementación
de REDD+. El Programd Noc¡onol de Conservac¡ón de Bosqux para la Mitigac¡ón del
CombioClimútico esel puntofocal para REDD+ y es ld entldod encorgado de monitorcor
Ios act¡v¡dades desatolldndose en tomo a RÉDD+, anticipando los compromisos
dsumidos bojo el Reddiness Preporot¡on Plon (R-PP), Ia Declaración Conjunta del Per(t,
Noruego y Alemonia, y bajo el Fondo del Carbono. .

.f



II 98 Estrotegio NocionoL sobre Bosques y combio cLimótico I Documento Pretimlnor

Eggleston, HS., L. Buendia, K. Miwa, T. Ngara, and
K. Tanabe, eds. 2006. IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories. Vol. 4: Agrlculture, Forestry.

and Other Land Use. IGES, Japan.

Entenmann S.201 2. Actividades REDD+en el Perú:Análisis
de proyectos p¡loto de REDD+ en los departamentos de
Madre de Dios y san Martín, con especlal enfoque en sus

implicancias sobre la biodiversidad. PROFONANPE. Lima.

Epple C.. Thorley, J., Güisa, M., Calderón-Urquizq
A., Walcott, J., Váánánen, E., Bodin, 8., Woroniecki,
5., Salvaterra, T. and Mant, R. (2014) Promoting
environmental and social benefits of REDD+ in Peru

through spatial ,analysis. How maps can support the
achievement of multiple policy goals. UNEP-WCMC,

Cambridge, UK.

Geist, H. J., and Eric F. Lambin. 2002. "Proximate
Causes and Underlying Driving Forces of Tropical
Deforestation." BioScience 52 (2): 143, doi:1 0.1641/000G
3s68(2002)0s2[0] 43:PCAUDFl2.0.CO;2.

Green Growth Strategy.20l0. La estrategia de crecimiento
verde. Cómo podemos conseguir una economía más

ecológica.

GOFC-GOLD. 2013. A Sourcebook of Methods and
Procedures for Monitoring and Reporting Anthropogenic
Greenhouse Gas Emissions and Removals Caused by
Deforestat¡on, Gains and Losses of Carbon Stock in
Forests Remaining Forests, and Forestation. GOFC-GOLD
Report version COPl91 . Alberta, Canada: GOFC-GOLD
Land Cover Project Office. Wageningen University, The
Netherlands.

Grupo Intergubernamental'de Expertos sobre el Cambio
Climático. Cambio Climático 2014: Mitigación del Cambio

VII. REFERENCIAS
Abramovit¿ J.N. 1999. Unnatural disasters. World Watch
Magazine I 2: 30-35.

Asner, Gregory P., David E. Knapp, Aravindh Balaji, and
Guayana Paez-Acosta. 2009. ?utomated Mapping of
Tropical Deforestation and Forest Degradation: CLASliteí
Journal of Applied Remote Sensing 3 (1): 033543.
doi:1 O.'l 1 1 7 l't.322367 5.

Assuncao J. y R. Focha. 2014. Getting Greener by Going
BlackThe Priority Municipalities in Brazil. Climate Policy
lnitiat¡ve.

Carnegie Institution for Science, and MINAM. 2014."La
Geografla Del Carbono En Alta Resolución Del Perú Un

Informe Conjunto Del Observatorio Aéreo Carnegie y El

Ministerio Del Ambiente Del Perúl

Che Piu H y M. Menton.2013, Contexto de REDD+ en
Perú: Motores, actores e instituciones. Documentos
Ocasionales 90. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Cf imate f nvestment Funds. FlPlSC. 11/4 Rev. I Octubre
2013.

CONAF.20l3. Estrategia Nacional de Bosques y Cambio
Cl¡mático de Chile. Ministerio de Agricultura. Chile.

Durand L. 2014. Análisis de la Polltica y Normativa
Nacional vinculada a la implementación del mecanismo
REDD+. Proyecto REDD+ MINAM.

Dourojeanni, L. 2014. Hacia la Construcción de un
sistema de información de salvaguardas para REDD+ (en

preparación). Documento de trabajo. Programa Nacional
de Conservación de bosques.

Dourojeanni 1.2014. Diagnóstico de Salvaguardas para

el Perú. Proyecto REDD+ MINAM.



Documento Preliminor I Estrategio Nocionol sobre Bosques y Combio CLimdtlco 99 II

and Human WelFBeing: Synthes¡s. Washington, DC:

lsland Press.

MINAM 2009. Polltica Nacional del Ambiente. Decreto
Supremo N" 012 - 2009-MINAM.

MINAM 2010. El Perú y el Cambio Climático. Segunda
Comunlcación Nacional del Perú a la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

MINAM 201 1. Plan Nacional de Acción Ambiental.
PLANAA-Perú 2011-2021. Decreto Suoremo N" 014 -
201 1 - MINAM

MINAGRI 2012. Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación
al Cambio Climático en el Sector Agrariq Periodo 2012 -
2012 PLANGRACC-A. Documento Resumen, FAO.

MINAGRI 2013. Polftica Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre. Decreto Supremo N" 009-201 3-MlNAGRl.

MINAM. 2013a. "Plantllla de Propuesta Para La Fase de
Preparación Para REDD+ (Readiness Preparation Proposal
- R-PP) Del Perú. Versión Diciembre 20131 http//www
forestcarbonpartnership.orglperu.

--. 2013b.t'Programa Nacional de Conservación de
Bosques Pa ra La Mitigación Del Camb¡o Climático. Manual
de Operaciones, Version Diciembre 2013 Aprobado Por
La Resolución Ministerial N' 015-2014-MINAMí htrp//
www.mina m.gob,pe/wp-contenVu pload s/201 4/0 1 /RM-
N%C2%80-01 5-20 1 +MlNAM.pdf.

MINAM 2014. Primer lnforme Bienal de Actualización
del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.

MINAM 2014. Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Climático. Resumen para responsables de polfticas.

Güisa M. y Calderón - Urquizo A. 2014. ldentiñcación y
priorización de áreas con potencial de implementación
del mecanismo REDD+, Proyecto REDD+ MINAM.

INDUFOR y CARBON DECISIONS INTERNATIONAL. 2012.
Análisis del impacto y la convergencia potencial de las

diversas acciones en marcha que inciden en la reducción
de la deforestación y degradación forestal. Lima.

lNEl 20i 2. lV Censo Nacional Agropecuario.

IPCC. 2014. "Summary for Policymakersj' ln Climate
Change 2014: lmpacts, Adaptation, and Vulnerability.
Part A: Global and sectoral Aspects. Contribution of
Working Group ll to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, by C.D.
Field,V.R. Banos, DJ. Dokken, KJ. Mach, M.D. Mastrandrea,
T.E. Bilir, M. Chatterjee, et al., 1-32. Cambridge, United
Kingdom and New York NV USA: Cambridge University
Press.

Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A.
Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, et al. 2013.'High-
Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover
Change.' Science 342 (6160): 850-53. doi:I0.1126/
science.1244693.

León F. 2007. El aporte de las áreas naturales protegidas
a la economla nacional- lnstituto Nacional de Recursos
Naturales.

Málaga, N., R. Giudice. C. Vargas, y E. Rojas. 2014.
"Estimación de Los Contenidos de Carbono de La

Biomasa Aérea en los Bosques de Perú."

Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems



II 1OO

Documento Borrador, Dirección General de cambio
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos.

MINAM 2014. Elaboración de Lineamientos para el
Desarrollo de la Estrategia Nacional de Bosques y
Cambio Climático. Programa Nacional de Conservación
de Bosques.

MINAM. 2014. La vulnerabilidad del Perú (en línea).
Consultado 9 de enero de 2015, Disponible en: http://
cambioclimatico.minam,gob.pe/adaptacion-al-cc/por-
que-adaptarnos/la-vulnerabilidad-del-peru/

MINAM. and Climate lnvestment Funds. 2013. "Plan de
Inversión Forestal Perú.'

McCarthy, JJ., O.F. Canziani, N.A. Leary, DJ. Dokken y
K,S. White. 2001 (eds,). Climate change 2001: lmpacts,
adaptation, and vulnerability. Contribution of Working
Group lll to the Th¡rd Assessment Report of the
lntergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge
University Press, Cambridge, RU.

Myers, N. 1997. The world! forests and their ecosystem
servicet en G. Daily (ed.), Nature's services: Societal
dependence on natural ecosystems. lsland Press,
Washington, D.C., pp. 21 5-235.

PCM 2013. Polltica Nacional de Modernización de la
Gestión Pública al 2O21 y Plan de lmplementación al
2016. Decreto Supremo N'004 - 2013 - PCM.

Peña, P. 2014. El Marco Legal Peruano Para lmplementar
REDD+. Lima: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Plan CC. 20l4. "Escenarios de Mitigación Del Cambio
Cl¡mático En El Peni Al 2050. Construyendo Un Desarrollo
Bajo En Emisiones. Reporte Final. Fase l, Anexos."

Proyecto lnventario Nacional Forestal y Manejo Forestal
Sostenible ante el Cambio Climático en el Perú. 2014.
"El Marco Metodológico Del Inventario Nacional
Forestal - Perú.' http://www.inf,gob,pe/jdownloads/

Esffotegio Nocionol sobre Bosques y combio climótico I Documento Prellmino.r

P U BLICACION E 5/Ma rco%20 Metod olog ico%20
version%2Ofinal.pdf.

Rey, D., Roberts, J., Korwin, S., Rivera, 1., and Ribet U. 2013.
Gufa para Comprender e lmplementar las Salvaguardas
REDD+ de la CMNUCC. Cl¡ent Earth, Londres, Reino
Unido.

Silva, M. E. 5.,5. H. Franchito, and V. Brahmananda Rao.
2006. "Effects of Amazonian Deforestation on Climate:
A Numerical Experiment w¡th a Coupled Biosphere-
Atmosphere Model with Soil HydrologylTheoretical and
Applied Climatology 85 (l-2): i-18. doi:l0.l007lsOQ7OS
005-0177-5.

Soares-Filho BS, Nepstad DC, Curran LM, Cerqueira
GC, Garcia RA, Ramos CA, Voll E, McDonald A, Lefebvre
B Schlesinger P.2006. Modelling conservation in the
Amazon basin. Nature. Universidade Federal de Minas
Gerais. Brasil.

Souza, C. M., Dar A. Roberts, and Mark A. Cochrane. 2005.
Kombining Spectral and Spatial Information to Map
Canopy Damage from Selective Logg¡ng and Forest
FiresÍ Remote Sensing of Environment 98 (2-31:329-43.
doi:l 0.1 01 6/j.rse.2005.07.01 3.

Suárez de Feitas G. 2013. Informe de Consultoría. Análisis
y recomendaciones sobre el rol del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la mitigac¡ón del
cambio climático en el proceso de reforma institucional
y normativa del sector ambiental.

Vargat C., E. Rojas, D. Castillo, V. Esp¡noza, A. Calderón-
Urquizg R. Giudice, y N. Málaga. 2014. lProtocolo de
Clasificación de Pérdida de Cobertura en Los Bosoues
Hrlmedos Amazónicos entre Los Años 2000 - 20'l f i
Ministerio del Ambiente. Lima, Perú.

IUCN The World Conservation Union. 2002. http//www.
ucn.orglthemes/cl imate/climatechan gea ndi ucn.htm I



Documento Pretiminor ¡ Estrategio NocionaL sobre Bosques y Comb[o CLimótico 1O1 II

Anexo 01: Pérdida de Bosques Húmedos Amozónicos o Niuel
Nociono I y por Departame ntos
A NIVEL NACIOAIAT

! aoseue nr zorr

! r-rroaoe narla

ji9.it r,¡o aoseue zooo

! oeeoron zoor-zor:

AMAZONAS

! eoseue nl zor:

! nrocoe urin
:l|; no aosque zooo

I necorol zoor-zora
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AYACUCHO

6,902
2* 112,309

t396

217,684
6t%

! eoseur nr. zor:

I Htonoemrr,n

! No eoseue zooo

I necorol zoor-zora

CAJAMARCA

I eoseue nl zorr

I uronoe erría

I no eoseue zooo

I recoror aoor-eora
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cusco

I eoseur nl zor:

I nroeoe naría

NO BOSQUE 2000

HUANCAVELICA

! eoseue rl aot

! urocoourín
NO BOSQUE 2000

! cenoron zoor-zort

73%
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HUANUCO

1,635,459
59*

I aoseue ar zor:

I rroaoe uría
NO BOSQUE 2000

I oenorol zoor-zoc

JUNíN

I aoseur al zor:

! rronocnnrín

NO BOSQUE 2000

! oenoron:oor-zor:
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LA LIBERTAD

/' 15

68,719
E3%

! eoseue t zorr

I nroeoe earin

NO BOSQUE 2000

I creoroa zoor-zor:

LORETO

1,051,239
3%\

94%

I aoseue rl rora

! rronoe urír
lo eosqur aoob

I aeeoroa zoor-zot
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MADRE DE DIOS

I aosque al zot
! uonoourin
.: i'.rl No aoseue zooo

I c:noroa zoor-zora

PASCO

! aoseur nr zot

I rronoenarÍa
--:':i 

:. NO BOSQUE 2000

! oenoron zoor-zor:
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PTURA

I eoseue rl zor:

I rlronoourh

! r'ro aoseue zooo

PUNO

I eoseuerr-zora

I nroco6mrla

I r.ro eoseue zooo

! necoror zoor-zot
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SAN MARTíN

I eoseue rl aor:

I rronocnaria
NO BOSQUE 2000

I oenoron zoor-zor:

UCAYALI

I aoseur nr zot
! rrocoe urín

NO BOSQUE 2000

! cecotor zoor-zot:
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Anexo O2: Teoría del Cambio
La tarea de enfrentar la deforestación, que es el resultado
de un conjunto de causas interactuantet requiere de una
aproximación igualmente mtiltiple con un conjunto de
pollticas y acciones públicas debidamente articuladas y
sinérgicas, que posibiliten alinearlas acciones de los agentes
económicos con los objetlvos nacionales de reducción de la
deforestación y de la consecuente emis¡ón de GEl.

En este contodo, se plantea un enfoque de "teorfa del
cambio'que busca impulsar cambios transformacionales en
la gestión de los bosques y de los márgenes de los bosques
en un contexto de gestión de gnndes paisajes o territorios en
la Amazonía; esto a part¡r de la construcción de condiciones
habilitantes entendidas en parte como bienes priblicos
que contribuyen a la gestlón prcductfua y sostenible de los
bosques y sus mátgenes, complementadas por el desarollo
de capacidades técnkat empresariales y financieras en un
contodo de innovacióry y por el desanollo de modelos de
negocios compethhos,sostenibles e inclusil¡¡s

En esta lfnea. ident¡ficar claramente el conjunto de
medidas necesarias a implementar de manera coherente

1O9 II

y simultánea en un determinado ámbitq debe responder
a las condiciones y características propias de este. Por
ejemplo existiendo en la Amazonla amplias zonas
deforestadat un elemento central de la estrategia debe
ser orientar las ¡nversiones hacia aquellas porciones
del terr¡torio que podrlan reconvertirse a actividades
productivas más intensivas, que generen mayor valor,
que se puedan asocia¡ con cadenas productivas, incluso
industriales, sin generar nueva deforestac¡ón. Esto
requ¡ere, entonces, asegurar que las condiciones básicas
para la seguridad sobre los derechos se encuentran
debidamente cub¡ertas: tltulo5 de propiedad o contratos
de cesión en uso, según corresponda, en favor de los
t¡tulares de la tierra, como punto central para poder
plantear iniciativas empresariales serÍas y de dimensión
significativa. También diseñar modelos de n'egocios
inclusivos y los instrumentos legales e institucionales
requeridos para ellq asf como instrumentos para reducir
el riesgo y brlndar seguridad a las partes, Para hacerlo
posible. es necesaria la estructuración de programas y
proyectos de inversión pública y privada,y su promoción.

fco¡ía del Combio hacla la rcducción de la Defo¡estaclón en Ia Amazonla Peruana

DG¡crollo da |nodelos d6
nGgocior

comprtitiuo¡,3o¡t€n¡blls G

iñcluriuo¡

Finoncidmiento condicionodo o
cuidodo qmbientol ( sector
finociero púbLico y priuodo)
olionzos empreso-tit ulqres de [o
tierro/comunidodes con
porticipoción iapoyo púbtico
n.! rñ mñné¡.|.1é
h^<aUc< <r<tam^c
ogroforestotes
,plontociones(empresos
osocio.dos odnc/znd),ogriculturo
hñ i.' an..l?h¡.|ñA
lmpuLsor |.o prcduccion forestol
Legoty sostenibte(pocto por [o
mod.ero Lego[).

-FotoLecimiento de
copocidodes técniccs y
empresoñotes de
comunidodoes,bosquesinos y
cotonos.
-Articulor otrcs octiuidodes
productiuos con lq
conseruoclón de bosoues
medionte [o neutmtlzocion de
huetLo de corbono (mercodo de
cor00noJ.
-DiseñoT y qpticor medidas de
promoción de certificodo de
origen sostenibte (Morcos).
-Meconismos f inonciercs q ue
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En esta lÍnea, los obJetivos específicos de la ENBCC se

traducen en nueve acciones estratégicas especfficas y
cuatro acciones estratég¡cas trasversales refuridas a las

condiciones habilitantes. La aplicación a nivel nacional
deberá estar sujeta al análisis de las condiciones propias

de cada espacio de intervención. En gran parte, las

acciones identificadas corresponden a las condiciones
de la Amazonía, en particular a las zonas de mayor
deforestación actuah aun cuando dentro de la propia
Amazonla las intervenciones deberán diseñarse en
forma ad-hoc, acordes a los procesos, actores y sus

circunstancias. Pueden también, en lo que corresponda,
ser aplicadas en los biomas de bosque seco de la

Anexo 03: Monitoreo de la
Estrotegia
Se requiere un sistema de monltoreo y evaluación
de la ENBCC para lograr la coordinación efuctiva
de las instituciones involucradas y el seguimientq
evaluación y gestlón de sus actividades. Entre los

elementos importantes del marco de monitoreo y
evaluación se inclu¡rán la identificación de las tareas y

actividades importantes pendientet la asignación de
responsabilidades, la coordinación de los recursos, la

formulagión de un cronograma, y el monitoreo de los

avances hacia los objetivos de la Estrategia.

El sistema dlspondrá de indicadores orientados a resultados
y plazos previamente establecidos y validados que
proporcionarán infurmación útil y oportuna pan la toma de
decisiones. De oto lado se debe contar con un proceso de
seguim¡ento que verifique que las actividades programadas

están ocu rriendo confurme a lo previsto y que muestre datos
que permitan saber los avances hacia los objetivos.

Anexo 04: Cronograma de
lmplementación
La porpuesta de cronograma que se presenta a

continuación está programado para ser implementado
en dos fases: la primera de dos años (2015 - 2ol7), en
donde se concentrarán las acciones principalmente en
el desarrollo de condiciones habilitantes propuestas en
la estrategla; y la segunda fase al 2021, que coincidirá
con el bicentenario del país y que corresponde a la fecha
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costa y de bosques andinos, siempre ajustando las

intervenciones a las circunstancias.

Siguiendo la logica de atacar en forma simultánea,
articulada y sinérgica las causas de la deforestación para

generarel cambio buscado. lasaccionesespecíficasdeben
entenderse como elementos que contribuyen a dicho
objetivo, pero en modo alguno son suficientes por sísolas;

más aún, las intervenc¡ones identificadas se vinculan en

varios casos con otros instrumentos de planificación,
pollticas. planes, programas y proyectos correspondientes
a d¡versos sectores y niveles de gobiernos, lo que refleja el

carácter sistém¡co de la intervención.

Así m¡smo, se debe incluir un proceso de evaluación, en
el cual se determinan los cambios generados por una
actividad a partir de una comparación entre el estado
inicial y el estado actual de la gestión.

Por último, relacionado con la gestión del conocimiento,
este sistema debe permitir identificar, analizary compartir
el conocimiento disponible y requerido sobre la gestión
y su relación con los resultados. Esta información servirá
para facilitar el trabajo de todos los funcionarios ptiblicos
y actores vinculados con la ENBCC.

A nivel de las regiones, se deben establecer pautas para

el seguimiento presupuestario asícomo para determinar
el flujo de información para retroalimentar el sistema de
seguimiento y evaluación.

meta de la mayoría de los compromisos establecidos a

nivel internacional con relación a la conservación de
bosques y la mitigación de las emisiones de GEl. Es claro
que cumplida esta segunda fasg se deberá realizar una
análisis de cumplimiento de metas y así programar una

tercera fase al 2030.
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CONSTRUYENDO PARTICIPATIVAMENTE Iá ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE BOSQUES Y CAMBIO CUMÁTICO

GUíA METODOLÓGICA

..CONSTRUYENDO

PARTICIPATIVAMENTE LA
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE

BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO"

NOTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como potenciando sus beneficios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otros.
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f . Objetivo de lo guíd metodológíco

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

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

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

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

el Estado y la sociedad.

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

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

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

Cambio Climático en proceso de aprobación por el Estado Peruano.

En resumen se busco

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

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

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

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

espacios, momentos y mecanismos de participación.

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

2. Resultddo y Alcance

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

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

v Cambio Climático tendrá un alcance nacional.

3. Nuestro Marco orientador

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

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

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

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

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

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

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

Multisectorial encargada de llevar adelante este proceso.

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

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

forestales en sus ámbitos territor¡ales.

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

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

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

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

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

4. Nuestros qliados en ls conducción y coordinacion
del proceso

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

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

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

integrada por:

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

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

- El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

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

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

- La Dirección General de Negocios Agrarios - DIGNA del MINAGRI

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

Globales del Minister¡o de Relaciones Exteriores - RREE

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

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

Climático - PNCB del M¡NAM.

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

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

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

Multisectorial decidan asignar.

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

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

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

ENBCC.

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

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

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

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

coordinadas con los respectivos gobiernos regionales, respetando también los mecanismos

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

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

Lambayeque y otros.

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

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

5,éQuiénes son las convocados d este proceso?

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

vinculados a los ecosistemas forestales a nivel nacionaly regional.

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

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

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

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

- Periodo preparatorio

- Periodo informativo

- Periodo de dialogo

- Periodo de aportes finales

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

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

Prc arblic¿ción
E Soc y 6uia

edol¡ógic¿

6.7 Período preparatorio (09 - 75 de setiembre)

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

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

proceso participativo.

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

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

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

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

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

produzcan aportes a la propuesta de ENBCC.

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

la entrega de ap6te5 ürrante todo el proceso participativo.
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Pre putúicación
Propuest3
EHBCC y
Guí¡
M"todültáAic¡

Eí¡g dd 9 :l 15
Reutrionc¡ Gqn

Grueo¡ de Int¡¡á
E¡ir¡tégico¡

oíe i
lnicin dd Procero:
Pre¡€ntrclón
lrl¡cion¡l

DÍ¡r dcl 17 ál ü1 OcL
Püiod€ lntoínatitD

6.3 Periodo de dióloEo (01- 25 de octubre)

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

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

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

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

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

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

T
a

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

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

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

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

Dí¡¡ del 31 al O7

Feriodo de aportea
ünals

Dí¡ 12
Versión final
ENBCC

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

1. En Talleres Informativos Macro Regionales, según cronograma.

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

el recojo de aportes.

3. A través Portal web del MINAM y MINAGRI

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

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

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

Primera sistematíza ci ón

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

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

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

incluidos.

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

por esta Comisión.

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

2015.

Segundo sistematización

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

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

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

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