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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° .• ll / -2022-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 2 2 JU N 2022 
VISTOS: 

El Informe Nº 010-2022-GOREMAD/OCTI., de fecha 27 de mayo del 2022; Informe Nº 
039-2022-GOREMAD/GRRNyGA. , de fecha 15 de junio del 2022; Informe Legal Nº 521-2022, de 
fecha 20 de junio del 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27680, Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes N° 27902 y Nº 28013, se le 
reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; · 

Que, el artículo 8º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización , precisa que 
la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles de normar, 
regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Así, se sustenta en afianzar en las 
poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo 
de sus circunscripciones; 

Que, asimismo el artículo 9º de la Ley Nº 27783, señala que la dimensión administrativa 
de la autonomía consiste en la facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los 
servicios públicos de su responsabilidad ; 

Que, mediante Oficio Nº 039-2022-GOREMAD-GRRNYGMA., de fecha 15 de junio del 
2022, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, propone la conformación y reconocimiento de la Comisión Técnica para la 
conducción del proceso participativo para el desarrollo e implementación de un Pro·grama 
Jurisdiccional REDO+ en Madre de Dios. 

Que, el artículo 5º de Ley N° 27867, precisa que es misión del Gobierno Regional 
organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, 
compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para la contribución 
al desarrollo integral y sostenible de la región. 

Que el artículo 6 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
establece que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e 
instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico 
armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los 
derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. 

Que, mediante Resolución Legislativa Nº 26185 se aprobó .la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el cual tiene como objetivo la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, señalando que este nivel debería 
lograrse en un plazo suficiente que permita que los ecosistemas se adapten naturalmente al 
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cambio climático para asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir 
que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible; 

Que, según el Ministerio del Ambiente, el Perú tiene un enorme potencial para desarrollar 
el denominado mercado del carbono al poseer 66 millones de hectáreas de bosques en su territorio 
y de acuerdo al Informe del Departamento de Ecología Global y Observatorio Aéreo Camegie y el 
Miniserie del Ambiente, la Región de Madre de Dios tiene un total de stock de carbono sobre el 
suelo de 819,27 tg C. 

Que, la gestión de los recursos forestales y del territorio se realiza de manera compartida 
entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, siendo ambas 
funciones importantes para la reducción de las emisiones por uso del suelo, cambio de uso y 
silvicultura debido a la conversión de tierras forestales o de protección para uso agrícola y otras 
actividades; siendo éste el mayor porcentaje de los sectores reportados en el inventario nacional 
de gases de efecto invernadero; 

Que el mercado de carbono constituye una oportunidad de negocios basada en la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que permita atraer inversión privada de 
gran escala y de largo plazo para financiar accione de conservación y generar una trayectoria de 
desarrollo eocénico sostenible, bajo en emisiones y con beneficios tangibles para la población . 

Que, en el año 1992, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la actividad 
humana, está afectando la temperatura la temperatura del planeta debido al incremento de la 
concentración de los gases de efecto invernadero en la atmosfera. En un esfuerzo por frenar este 
problema, se estableció la Convención marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático -
CMNUCC del cual el Perú es miembro, suscribiéndose posteriormente el protocolo de kyoto, por 
el cual los países desarrollados y economía de transición se comprometieron a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Que, el Gobierno Peruano ha ratificado el Acuerdo de París, el mismo que asume el 
compromiso de presentar, renovar y llevar a cabo medidas para implementar las denominadas 
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), las que 
consideran reducir el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas al 2030 
y un 10% adicional condicionado a la cooperación internacional; 

Que, en septiembre del 2014, los Gobiernos de la Republica de Perú, el Reino de Noruega 
y la República Federal de Alemania firmaron la Declaración Conjunta de Intención (DCI) 
"Cooperación para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la 
deforestación y degradación de bosques (REDO+) y para promover el desarrollo sostenible en el 
Perú" que tiene por objetivo promover acciones para reducir la deforestación y degradación de 
bosques, que comprende bosques ubicados en el territorio de la Región ; 

Que en agosto del 2019 el MINAM , en su calidad de autoridad nacional en materia de 
cambio climático, ha emitido lineamientos técnico normativos para la implementación de 
actividades de reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDO+) en Perú, 
incluyendo el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) el sistema de monitoreo de las 
medidas de mitigación, salvaguarda REDO+, los lineamientos para la identificación y clasificación 
de las acciones REDO+, los lineamientos para el uso del NREF, en las instancias nacionales 
REDO+ entre otros (en conjunto los lineamientos REDO+). 

Que el Gobierno Regional de Madre de Dios y la empresa PASKAY SAC suscribieron un 
Memorando de Entendimiento con el objetivo de brindar asistencia técnica y fortalecimiento de 
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capacidades al Gobierno Regional de Madre de Dios sobre estándares internacionales de carbono 
y marco juridico para programas jurisdiccionales REDD+. 

Que el Gobierno Regional de Madre de Dios y la empresa Suiza Mercuria suscribiendo un 
Acuerdo de Cooperación y Desarrollo Sostenible y Reducación de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero con el fin de cooperar en el proceso participativo para el desarrollo e implementación 
de un Programa Jurisdiccional RED+ en Madre de Dios, cumpliendo con los requerimientos de los 
estandares internacionales de carbono y los lineamientos REDD+ en el marco de la Convención 
Marco de las Nacionales Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) salvaguardando los 
clerechos de la población local y de los pueblos indígenas originarios. 

Que, la Empresa Mercuria está constituida ·bajo las leyes de la Republica de Suiza y que 
tiene como objeto dedicarse principalmente a la estructuración , originacion y colocación de 
soluciones energéticas a nivel mundial y que se encuentra comprometida con el proceso global de 
transición a una economía baja en carbono y apoyar a medidas de mitigación frente al cambio 
climático, incluyendo programas REDD+ jurisdiccionales en diferentes localidades. 

Que en esa línea se hace necesario declarar prioritario la realización del proceso 
participativo para el diseño del Programa Jurisdiccional REDD+, que cumpla tanto con los 
requerimientos de los estándares internacionales de carbono, los Lineamientos REDD+ del 
MINAM, salvaguardas REDD+ la ERCC, y que permitan vender reducción de emisiones 
certificadas en los mercados internacionales de carbono. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina de Cooperación 
Técnica Internacional, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y 
la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios; y en uso de sus facultades 
conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Resolución Nº 3594-
2018-JNE de fecha 26 de Diciembre del 2018, y el Acuerdo de Consejo Regional Nº 009-2022-
RMDD-CR de fecha 21 de febrero del 2022. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR y RECONOCER la Comisión Técnica para la Conducción 
el Proceso Participativo para el diseño e implementación del Programa Jurisdiccional REDD+ 
integrada por las siguientes unidades orgánicas del Gobierno Regional de Madre de Dios: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental - Coordinación Técnica. 
Director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional - Secretaria Técnica. 
Gerente Regional Forestal y de Fauna Silvestre - Miembro 
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acordonamiento Territorial - Miembro . 
Gerente Regional de Desarrollo Social - Miembro. 
Sub Gerente de Participación Ciudadana y Comunidades Nativas - Miembro . 

Cada gerente, director y sub gerente, deberán consignar un representante alterno, el mismo 
que será comunicado a la coordinación y secretaria técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Comisión Técnica la elaboración y aprobación del Plan 
de Trabajo del proceso participativo para el diseño del Programa Jurisdiccional REDO+ MADRE 
DE Dios. 
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ARTÍCULO TERCERO.- PONER en conocimiento la presente Resolución a los integrantes de la 
Comisión Técnica para la Conducción el Proceso Participativo para el diseño e implementación 
del Programa Jurisdiccional REDO+. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página web del 
Gobierno Regional Madre de Dios y el diario oficial El Peruano. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
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