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REDD+ es un enfoque de políticas 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 
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. Las principales actividades 
de REDD+ son las siguientes: Plan de 
Acción de REDD+, Nivel Nacional de 
Referencia de Emisiones Forestales 
(NRF), Sistema monitoreo, reporte 
y verificación (MRV); y Sistema de 
información de salvaguardas (SIS). 

Avance de REDD+
Sistema de Información de 
Salvaguardas (SIS).- La Dirección 
General de Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos Hídricos 
(DGCCDRH), presentó el jueves 6 de 
abril la hoja de ruta para implementar 
un Sistema de Información de 
Salvaguardas (SIS). Según señala 
dicho documento, se realizarán cuatro 
procesos para tener el Sistema de 

Información de Salvaguardas (SIS): 1) 
interpretación y conceptualización de 
las salvaguardas, procesos de diseño e 
implementación del SIS, 2) procesos 
de participación y fortalecimiento de 
capacidades de actores, 3) proceso 
de comunicación e información; 
4) conformación del Grupo de 
Trabajo Multiactor Multinivel sobre 
Salvaguardas (GTMMS).
Entre el 06 de abril y 11 de abril, se 
realizaron talleres en Lima, Tarapoto, 
Puerto Maldonado y Pucallpa con 
el objetivo de convocar a todos los 
actores privadores y de la sociedad 

civil, así como los sectores públicos 
involucrados para presentarles avances 
y perspectivas del país en materia de 
salvaguardas REDD+. Asimismo, el 26 
de mayo se realizó la presentación del 
Marco de Gestión Social y Ambiental 
y socialización de la hoja de ruta de 
salvaguardas para REDD+.

Por otro lado, los avances de los 4 
procesos para el SIS son los siguientes: 

• Interpretación y conceptualización 
de las salvaguardas, procesos de diseño 
e implementación del SIS.- Se está 
avanzando el proceso de interpretación, 
se ha iniciado una primera fase piloto 
con 2 talleres en Iquitos la semana 
pasada, en San Martín la próxima 
semana, y el 6 y 7 de setiembre en Lima. 
SIS: se ha tenido conversaciones con la 
dirección de información ambiental a 
cargo del SINIA, se ha reajustando la 
hoja de ruta porque se tiene avances por 
parte de esta dirección que va a facilitar 
la estructura del SIS.

•  Procesos de participación y 
fortalecimiento de capacidades de 
actores.-Se está trabajando los TDR 
del grupo de trabajo multiactor, 
multinivel, multisector de salvaguardas. 
Los TDRs serán puestos en consulta. 
Se ha venido trabajando con un grupo 
de expertos en ausencia del grupo de 
trabajo, quienes han venido apoyando 
desde el inicio de la hoja de ruta. El 4 de 
setiembre próxima reunión del grupo 
de expertos conformado por CI, DAR, 
SNV, SERFOR, SERNANP, MINCU 
para revisar la metodología que se 
está teniendo para la interpretación y 
conceptualización de las salvaguardas, 
también los TDRs del grupo de trabajo.

1. REDD+

Perú participa en REDD+ 
desde el año 2008 
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¿Qué son las NDC? 
Las NDC son compromisos que los 
países presentan a la Convención 
Marco de las Naciones  Unidas para 
el Cambio Climático (CMNUCC) 
para reducir los gases de efecto 
invernadero (GEI) de acuerdo a sus 
realidades, a través de acciones de 
mitigación. Además, pueden incluir 
también compromisos en adaptación, 
financiación, desarrollo de capacidades 
y transferencia tecnológica. 

Avance de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas 
En base al Inventario Nacional de 
Gases de Efecto de Invernadero con 
base 2010, Perú seleccionó 5 sectores 
priorizados para el diseño de acciones 

nacionales: energía, transporte, 
agricultura, residuos sólidos y USCUSS 
(Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo 
y Silvicultura)1. 

Como parte de la implementación 
de las NDC, se formó el Grupo de 

Trabajo Multisectorial (GTM), 
integrado por los siguientes ministerios: 
Ministerio del Ambiente (quien 
preside), Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Agricultura 
y Riego, Ministerio de Economía y 
Finanzas,  Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 
Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, Ministerio de Cultura, 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico. El GTM 
desde inicios del año, se reúne una 
vez al mes para trabajar los planes 
nacionales de adaptación y mitigación. 
Según los avances del GTM2, el plan 
de adaptación, indica como primer 
paso el mapeo de actores, luego la 
identificación de las condiciones 
habilitantes que va de la mano de 
la identificación de cobeneficios y 
finalmente los indicadores y metas 
del área temática. Por su lado, el plan 
de mitigación tiene a la fecha 45 
opciones pero faltarían más. Para cada 
una de las opciones se identificaran 
las condiciones habilitantes, luego 
se darían plazos tentativos de cada 
condición y su interrelación; y el 
presupuesto tentativo por condición 
habilitante3. 

2. CONTRIBUCIONES 
NACIONALES 
DETERMINADAS (NDC)

1. La Contribución Nacional del Perú-INDC: Agenda para un desarrollo climáticamente responsable. 2015. MINAM. Link http://www.minam.gob.pe/
cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2015/12/LA-CONTRIBUCI%C3%93N-NACIONAL-DEL-PER%C3%9A1.pdf /// 2. Presentación de Rosa 
Morales “La implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas” presentado en el Taller nacional: El proceso país para el acceso a 
recursos complementarios del Fondo Verde para el Clima realizado el 10 de agosto en la ciudad de Lima. /// 3. Ibid 2

Perú contempla con 
las NDC una reducción 
del 30% de los gases 
de efecto invernadero 
para el año 2030 



El 20 junio  y 21 de junio, Proética y 
Transparencia Mexicana realizaron el 
evento internacional “Financiamiento 
Climático, Buena Gobernanza e 
Integridad en el Sector Forestal y 
REDD+”., evento organizado por 
Proética, Transparencia Mexicana y 
Transparencia Internacional.

El evento tuvo como objetivo compartir 
experiencias y buenas prácticas a nivel 
internacional, nacional y sub nacional 
en gobernanza climática enfocada en 
el sector forestal y REDD+, abarcando 
temas relacionados al Acuerdo de París 
y al financiamiento climático. 

El primer día fue sobre el Acuerdo de 
París y el Marco de Transparencia, se 
buscó conocer experiencias promovidas 
por la sociedad civil referente a 
datos abiertos, el seguimiento a las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC´s) así como el 
financiamiento climático. El segundo 
día el diálogo fue sobre Corrupción: 
Un reto para la Gobernanza en el 
sector Forestal, se discutió sobre los 
riesgos de corrupción en la gestión 
forestal sobre todo los temas de tala 
ilegal y palma aceitera. Asimismo, se 
organizaron cinco mesas de trabajo en 
torno a los temas: buena gobernanza, 
financiamiento forestal, salvaguardas, 
pueblos indígenas y tala ilegal. 
Algunas de las principales conclusiones 
fueron los siguientes: 

• El involucramiento del sector privado 
formal así como las autoridades 
regionales es importante para combatir 
la tala ilegal. El sector privado formal, 
puede exigir el origen legal de la madera 
así como los Gobiernos Regionales 
pueden mejorar sus sistemas de 
vigilancia involucrando a actores 
locales como comunidad indígenas, 
ONGs y medianos empresarios. 

• Para que el financiamiento 
climático sea efectivo, la comunidad 
internacional debe hacer mucho más 
que simplemente aumentar los flujos de 
recursos hacia intervenciones locales 
aisladas. La comunidad internacional 
debe enfrentar tres puntos cruciales: la 
transparencia de información, métodos 
de cuantificación homologados; y el 
reporte de información accesible a los 
ciudadanos. A pesar que estos puntos 
todavía faltan por trabajar; es claro 
que América Latina está inserta en los 
flujos de financiamiento climático, y ha 
gestionado una cantidad importante de 
recursos para este fin, cuyas fuentes son 
internas, presupuestales o de la Banca 
Multilateral de Desarrollo o donantes 
internacionales. 

3. EVENTO INTERNACIONAL 
“FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO, BUENA 
GOBERNANZA E 
INTEGRIDAD EN EL SECTOR 
FORESTAL Y REDD+”



4.MONITOREO 
FONDOS 
CLIMÁTICOS

01
DECLARACIÓN CONJUNTA DE INTENCIÓN (DCI) 

CON NORUEGA Y ALEMANIA

FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO 
DE LOS BOSQUES (FCPF)

¿QUÉ SE HA AVANZADO?

En setiembre del 2014, Perú firmó la DCI con 
Noruega y Alemania por la suma  de 300.000 

millones de dólares. La DCI tiene tres fases que el 
Gobierno debe realizar para recibir los desembolsos 
de financiamiento; la primera fase (preparación), la 

segunda fase (transformación) y tercera fase (pago por 
las acciones de reducción verificadas)

Es un fondo del Banco Mundial que promueve la ayuda 
a los países con bosques tropicales y subtropicales 
a desarrollar sistemas y políticas conducentes para 

REDD+ y realiza pagos por resultados basados en la 
reducción de emisiones. En el año 2014, Perú recibió 
del Fondo de Preparación la suma de 3.8 millones de 

dólares, asimismo existe el compromiso del 
Fondo de Carbono por una suma  de 625 

mil dólares

El 23 de marzo, se realizó la reunión de información con Gobierno Regionales 
para explicar el cronograma y el proceso de participación para la formulación 
del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI. Asimismo, el 24 de 
marzo, se realizó la reunión de apertura del proceso participativo para la 
formulación del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI. A esta 
reunión solo se invitó por sociedad civil al representante del Grupo REDD+; 
integrado por DAR y Proética, como representante titular y alterno. En la 
reunión se presentó al equipo encargado del proceso participativo así como el 
cronograma de talleres regionales: Loreto (30 de marzo), San Martin (06 de 
abril),  Madre de Dios (21 de abril) y Pucallpa (27 de abril). En el último taller 
(Pucallpa) se indicaron los siguientes pasos:

- Primera versión del plan de implementación fase II-DCI ( junio)
- Talleres /reuniones de socialización de la primera versión del Plan ( julio)
- Segunda versión del plan de implementación Fase II-DCI (agosto)
- Socialización y revisión de la segunda versión (agosto)
- Talleres de socialización de la versión final del Plan (agosto-setiembre)
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DECLARACIÓN CONJUNTA DE INTENCIÓN (DCI) 
CON NORUEGA Y ALEMANIA

PI-FIP

PROYECTO PNUD-DCIFONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO 
DE LOS BOSQUES (FCPF)

PROGRAMA NACIONAL ONU-REDD

¿QUÉ SE HA AVANZADO? ¿QUÉ SE HA AVANZADO? ¿QUÉ SE HA AVANZADO?

¿QUÉ SE HA AVANZADO? ¿QUÉ SE HA AVANZADO?

En setiembre del 2014, Perú firmó la DCI con 
Noruega y Alemania por la suma  de 300.000 

millones de dólares. La DCI tiene tres fases que el 
Gobierno debe realizar para recibir los desembolsos 
de financiamiento; la primera fase (preparación), la 

segunda fase (transformación) y tercera fase (pago por 
las acciones de reducción verificadas)

En noviembre del 2013, el sub-comité del FIP aprobó 
el Plan de Inversión Forestal con 04 proyectos por un 

monto de 50 millones de dólares

El proyecto “Preparando el camino para la plena 
implementación de la fase de transformación de la 

Declaración Conjunta de Intención firmada por los 
Gobiernos de la República del Perú, Reino de Noruega, 

la República Federal de Alemania” inicio en junio del 
2016 y tiene previsto terminar en noviembre del 2017 

por un monto de 6.155.722 de dólares americanos. 

Es un fondo del Banco Mundial que promueve la ayuda 
a los países con bosques tropicales y subtropicales 
a desarrollar sistemas y políticas conducentes para 

REDD+ y realiza pagos por resultados basados en la 
reducción de emisiones. En el año 2014, Perú recibió 
del Fondo de Preparación la suma de 3.8 millones de 

dólares, asimismo existe el compromiso del 
Fondo de Carbono por una suma  de 625 

mil dólares

El Programa ONU-REDD brinda apoyo a los procesos 
de REDD+ dirigidos a nivel nacional y promueve la 
participación consciente y significativa de todas las 

partes interesadas, en particular, los pueblos indígenas 
y otras comunidades que dependen de los bosques 

en la implementación de REDD+ a nivel nacional e 
internacional

El 23 de marzo, se realizó la reunión de información con Gobierno Regionales 
para explicar el cronograma y el proceso de participación para la formulación 
del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI. Asimismo, el 24 de 
marzo, se realizó la reunión de apertura del proceso participativo para la 
formulación del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI. A esta 
reunión solo se invitó por sociedad civil al representante del Grupo REDD+; 
integrado por DAR y Proética, como representante titular y alterno. En la 
reunión se presentó al equipo encargado del proceso participativo así como el 
cronograma de talleres regionales: Loreto (30 de marzo), San Martin (06 de 
abril),  Madre de Dios (21 de abril) y Pucallpa (27 de abril). En el último taller 
(Pucallpa) se indicaron los siguientes pasos:

- Primera versión del plan de implementación fase II-DCI ( junio)
- Talleres /reuniones de socialización de la primera versión del Plan ( julio)
- Segunda versión del plan de implementación Fase II-DCI (agosto)
- Socialización y revisión de la segunda versión (agosto)
- Talleres de socialización de la versión final del Plan (agosto-setiembre)

El 28 de abril, el PNCB realizó una reunión para presentar los resultados 
de la formulación de los proyectos del FIP. Se indicó el siguiente 
cronograma de los proyectos financiados por el BID: Diseño y revisión de 
perfiles por parte del MEF (DGIP/MINAM (OPI-PNCB) de setiembre 
del 2016 a febrero del 2017; y la evaluación de la viabilidad de los perfiles 
y documentos preparatorios y complementarios para el CIF y BID antes 
de setiembre del 2017. Mientras para el proyecto financiado por el Banco 
Mundial (Pucallpa) se indico lo siguiente: firma de convenio para el 
financiamiento (abril 2017), formulación del perfil del proyecto (mayo-
julio 2017), evaluación y viabilidad ( julio-agosto 2017).

Por otro lado, se informó, que los días miércoles 03 mayo y jueves 04 
de mayo, se realizarían en las ciudades de Moyobamba y Yurimaguas 
reuniones de información con el objetivo de presentar los resultados del 
perfil de Proyecto FIP, Mejoramiento de la gestión integrada del Paisaje 
Forestal en el corredor Tarapoto – Yurimaguas, de los departamentos de 
San Martín y Loreto (PIP01); y la acciones para su implementación. 

Perú fue aceptado para tener un Programa Nacional ONU-REDD 
así como para recibir asistencia técnica. El Programa Nacional 
tendrá una duración de 26 meses, el ámbito de intervención 
serán las regiones con cobertura de bosques, presupuesto directo 
aprobado: USD 3 779 794, el inicio aproximado finales del 2017 
y las contrapartes son PNUD, FAO, PNUMA. Se espera los 
siguientes resultados: 
- Marco de gobernanza regional para la implementación de la 
ENBCC, las NDCs y REDD+.

- Instituciones cuentan con instrumentos que facilitan la 
implementación de la ENBCC, REDD+, y NDCs (sector 
USCUSS) a escala nacional, regional y local.

- Propuesta de nivel de referencia que integren las emisiones por 
degradación.

- Enfoque indígena se integra al módulo de monitoreo de bosques.

El 14 de marzo, Proética socializó los comentarios hechos al Informe de Medio 
Término de Perú, que se presentó en la reunión del Fondo de Preparación (PC 
23) del 27 marzo al 30 marzo en la ciudad de Washington. Dicho documento 
tenía como objetivo presentar los avances de la fase de preparación e 
implementación de REDD+ en el país así como solicitar un financiamiento 
por 5 millones de dólares. Los comentarios de Proética indicaron la falta de 
transparencia y acceso a la información para sociedad civil, pueblos indígenas 
y ciudadanía en general. Esto debido a que el documento no estaba publicado 
en la página web institucional del MINAM, punto focal de REDD+ en nuestro 
país, y estaba solo en inglés. Asimismo, el informe señaló que se realizó el Plan 
de Involucramiento de Actores (PIA); sin embargo, hasta el momento el PIA 
no ha sido pre-publicado ni tampoco compartido, consultado ni validado por 
la sociedad civil. 

Debido a los comentarios, el 16 de marzo, el Programa de Conservación de 
Bosques (PNCB) solicitó una reunión con Proética para dialogar sobre los 
comentarios y llegar a acuerdos sobre los puntos indicados. Es así que, se 
acordó que se publicaría en el sitio web del Programa de Conservación de 
Bosques un espacio con información actualizada sobre los avances del proyecto 
FCPF, al menos una reunión de socialización y reuniones donde se reciban 
comentarios y/o sugerencias al Plan de Participación e Involucramiento de 
Actores (PPIA) y que el Ministerio del Ambiente comparta información de los 
proyectos o componentes relacionados al saneamiento y titulación de tierras, 
con presupuestos y responsables para su mejor comprensión. 

El 02 de junio se realizó la I Sesión del Comité Consultivo 
del Proyecto PNUD-DCI, en esta reunión estuvo presente 
representantes del Grupo REDD+ (DAR y Proética), 
representantes de los pueblos indígenas (AIDESEP y CONAP) y 
representantes de la Embajada de Noruega. El Comité Consultivo 
del Proyecto se reúne previo al Comité Directivo o Junta del 
Proyecto que está conformado por representantes de Gobierno 
Perú, Gobierno de Noruega y PNUD quienes aprueban plan de 
trabajo, presupuesto e informes de avances. Dicho consejo se reúne 
una vez al año. En el comité consultivo del proyecto se acordó tener 
reuniones trimestrales; AIDESEP y CONAP recomendaron incluir 
un análisis detallado del componente de titulación así como incluir 
un presupuesto para la atención de conflictos en el componente de 
titulación de comunidades nativas.
Por su parte los representantes de la Embajada de Noruega 
indicaron lo siguiente:

- Para que concluya la fase 1 de la DCI, este debe ser consultado y ese 
anexo se agregará al informe final. La fase 2 deberá ser consultada, 
para tomar decisiones al respecto, ya que es una práctica que se hace 
en todos los países donde viene trabajando el Gobierno de Noruega.
- Es necesario incluir en el documento protocolos de participación 
así como tener mayor información previa a las reuniones del Comité 
Consultivo. 
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DEL 9 OCT AL 15 OCT

21 Y 22 NOV

DEL 6 NOV AL 17 NOV 

DEL 11 AL 15 DIC

BANCO MUNDIAL

Reuniones Anuales del 
Banco Mundial y FMI en 

Washington 

ALIANZA PARA EL 
GOBIERNO ABIERTO

Congreso de las Américas 
en Buenos Aires

CMNUCC

COP23 en Bonn - Alemania

FCPF

17 Carbon Fund meeting 
(CF17) en Paris


