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Taller “Mejores prácticas de REDD+”: 
  

Entendiendo los desafíos, oportunidades y herramientas clave para el diseño de los marcos nacionales 
y sub-nacionales REDD+ en Perú 

 
22, 23 y 24 de junio de 2011 

Lima – Perú 
 
Visión general y metas 
 
WWF y el Gobierno Regional peruano de Madre de Dios (GOREMAD) están organizando un intercambio de alto nivel de 
experiencias y mejores prácticas con relación al desarrollo de los marcos REDD+ nacionales y sub-nacionales de Perú. 
 
Teniendo en cuenta que los temas de REDD+ transcienden tanto los límites políticos como geográficos, los organizadores del 
taller están reuniendo a un grupo de expertos tanto de Perú como de la región de América Latina y El Caribe para participar 
en el perfeccionamiento del entendimiento de desafíos, oportunidades y herramientas clave para el progreso de REDD + en el 
contexto peruano. 
 
En concreto, el taller: 

 Favorecerá el intercambio de mejores prácticas de REDD + a escala sub-nacional y nacional en América 
 Latina. 
 Utilizará diferentes experiencias de expertos para discutir y enriquecer la aplicación de REDD+ en Perú en todos 

los niveles. 
 Identificará las lecciones desde el nivel local al global sobre enfoques generales de REDD+. 

 
Temas clave 
La reunión se centrará en los siguientes temas clave para ayudar a Perú en la aplicación coherente y eficaz de REDD+: 
 

1. Entender los planes institucionales y financieros a escala local y nacional: ¿Quién hace qué? ¿Quién pagaría REDD y 
quién recibirían los pagos? ¿Cuáles son las estrategias principales para abordar las causas de la deforestación? 
 

2.  Comprometer a los grupos de interés de REDD+: ¿Cuáles son los grupos de interés principales a nivel local y 
nacional? ¿Cómo puede Perú movilizar y coordinar mejor los grupos de interés, tanto en el contexto nacional como 
sub-nacional? 
 

3.  Trabajar desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo: ¿Qué necesitan los programas REDD+ sub-nacionales 
del nivel nacional y vice-versa? ¿Qué estrategias pueden funcionar mejor en la coordinación inter-institucional en 
Perú, y qué lecciones globales pueden ayudar a Perú en este esfuerzo? 
 

4.  Respetar los derechos y asegurar beneficios: ¿Cómo puede el gobierno: (a) lograr la participación plena y efectiva 
en la toma de decisiones? (b) ¿Asegurar el respeto por los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y 
miembros de las comunidades locales? y (c) ¿Establecer mecanismos de participación justa y eficaz en los beneficios? 
 

5.  Implementar un MRV efectivo: ¿Cómo puede Perú integrar los componentes claves de un sistema MRV en las 
regiones y a escala nacional? 
 

6.  Lecciones internacionales: ¿Cuáles son las experiencias REDD+ más valiosas de otros países que pueden beneficiar el 
desarrollo de la estrategia REDD+ de Perú? 

 
Participantes 
El Taller contará con la presencia de: representantes de gobiernos regionales, personal del gobierno nacional de Perú, ONGs, 
líderes locales, personal de WWF Perú y otras oficinas nacionales que trabajan en REDD+ (Bolivia, Brasil, Centroamérica, 
Chile, Colombia, Guyana, México, Paraguay, Reino Unido y EE.UU.), y expertos REDD+ internacionales de otras instituciones. 
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Idioma 
La reunión se llevará a cabo en español. En todas las sesiones plenarias se proporcionará traducción simultánea a los 
participantes que no dominen el español, pero este recurso puede no estar disponible en discusiones de grupos pequeños. 
 
Lugar - Fechas - Hora 
La reunión se llevará a cabo en el Hotel Sol de Oro, Lima, Perú http://www.soldeoro.com.pe/index2.htm miércoles 22, jueves 
23 y viernes 24 de junio de 2011. Las sesiones diarias comenzarán puntualmente a las 8:30 am todos los días. 
 
Se ofrecerá cena de recepción a todos los participantes el miércoles 22 de 7 a 9 pm en el Restaurant WA LOK: Av. Angamos 
700, Miraflores. 
 
Para cualquier pregunta de logística adicional por favor comuníquese con Melina Díaz (melinadiazbatalla@gmail.com)  
 

 

AGENDA 
 

Día 1 (mañana): Estrategias REDD+ nacionales y sub-nacionales 

 

HORA 
Miércoles 22 de 
Junio, mañana 

Lugar: Hotel Sol de Oro—Lima, Perú 

 SESIÓN DETALLE 

8:30-9:00  
Bienvenida y 
presentaciones 

Bienvenida de las autoridades de GOREMAD; WWF-Perú; 
presentación del facilitador y los participantes 

9:00-9:15 
Objetivos del taller y 
visión general de la 
agenda 

Visión general del plan de 3 días del taller, objetivo por día; expectativas 
y reglas básicas (facilitador y responsable de la sesión) 

9:15-10:00 

Preparando el 
escenario: 
construyendo 
bloques de 
programas REDD+ 
nacionales y sub-
nacionales 

Visión general de WWF sobre asuntos principales en el desarrollo de una 
estrategia REDD+ nacional y sub-nacional que creará debates posteriores. 
 

10:00-10:20 Receso  

10:20 -10:55 

WWF Perú - 
Oportunidades y desafíos 
para REDD en el contexto 
peruano.  

WWF resalta los principales dificultades para la implementación de 
REDD+ en Perú para informar la discusión de las experiencias nacionales, 
seguido de preguntas y aclaraciones 
 

10:55-11:25 

Haciendo un balance: 
Avances de Madre de 
Dios en el contexto y 
futura visión de 
REDD+ 

Perspectiva general de GOREMAD sobre su visión para la implementación 
de REDD+ en Madre de Dios (Luis Aguirre, GOREMAD)  
 

11:25-12:30 

Balance de otras 
experiencias y lecciones 
nacionales REDD+ para 
Perú 

Presentación de otras experiencias nacionales de REDD + y lecciones 
relevantes para el Perú la estrategia nacional de REDD+  
(Presentadores: México y Brasil, seguidas de discusiones grupales)  

12:30-2:00 Almuerzo  

 
 
 
 
 

http://www.soldeoro.com.pe/index2.htm
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DÍA 1 Tarde: Estrategias REDD+ nacionales y sub-nacionales 

 
HORA 
 

Miércoles 22 de 
junio, tarde 

Lugar: Hotel Sol de Oro—Lima, Perú 

2:00-3:00 

Balance de otras 
experiencias y lecciones 
sub-nacionales REDD+ para 
Perú 

Presentación de otras experiencias sub-nacionales de REDD + y lecciones 
relevantes para el Perú la estrategia nacional de REDD+  
(Presentadores: Acre (Brasil), Paraguay y Colombia, seguidas de 
discusiones grupales)  

3:00-3:45 Presentación magistral  
Carlos Muñoz Piña – exposición magistral sobre la Evaluación del 
programa mexicano de pago por servicios ecosistémicos y  lecciones 
aprendidas para REDD+ 

3:45-4:00 Receso  

4:00-4:30 Debate final  
Resumen de Día 1, temas y conclusiones clave (Facilitador y responsable 
de la sesión) 

7:00 -9:00 Cena de apertura del taller Restaurant WA LOK 

 

Día 2 (mañana): Implementación de un sistema efectivo de MRV efectivo 

 
HORA 
 

Jueves 23 de 
Junio (mañana) 

Lugar: Hotel Sol de Oro—Lima, Perú 
 

 SESIÓN DETALLE 

8:30 - 9:00 
Día 1 Notas y temas; 
revisión de la 
Agenda del Día 2 

Resumen del día anterior y pautas para enfocar los debates del Día 2 
(Facilitador y responsables de las sesiones) 

9:00 – 9:45 

Haciendo un balance: 
Avances nacionales 
de Perú en el 
contexto y futura 
visión de REDD+ 

Perspectiva general del gobierno nacional peruano sobre su visión para la 
implementación de REDD+ seguida de debate grupal.  

9:45-10:00 Receso  

10:00-11:00 
Visión general del 
MRV  

Panorama general de lo que son los sistemas MRV. Presentación, 
discusión y ejercicio: (Naikoa-Aguilar-Amuchástegui - WWF US) 
 ¿Qué es un sistema o proceso MRV? 
 ¿Cuáles son sus componentes o pasos clave? 
 ¿Cuáles son sus interacciones, cómo y qué tan bien? 

11:00-12:30 

Qué está pasando en Perú 
con respecto a los 
componentes claves de un 
sistema MRV? 

Discusión sobre lo que se necesita para implementar un sistema nacional 
de MRV en Perú 

12:30 -2:00 Almuerzo  
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Día 2 (tarde): Respetando derechos y asegurando beneficios 

 

HORA 
Jueves 23 de 
Junio (tarde) 

Lugar: Hotel Sol de Oro—Lima, Perú 

 SESIÓN DETALLE 

2:00 - 2:50 

Visión general de las 
salvaguardas sociales y 
beneficios en el contexto 
de REDD+ 

Visión general de las temas clave relacionados a las salvaguardas para la 
discusión en grupos 
(Jenny Springer -WWF US) 

2:50-4:10 
Panel 1 sobre derechos y 
beneficios – Experiencias 
de Perú  

Presentaciones y discusión: Cómo Perú abordará el tema del respeto de 
los derechos y beneficios? (MINAM, AIDESEP & DAR) 

4:10-4:25 Receso  

4:25-5:25 
Panel 2 sobre derechos y 
beneficios – Experiencias 
de países de la región 

Presentaciones y discusión: La experiencia de actores regionales 
trabajando por el respeto de los derechos y aseguramiento de los 
beneficios de REDD+ (Brasil, Colombia y COICA). 

5:25-5:40 Discusión de síntesis  
Recapitulación del Día 2 e introducción al Día 3 (facilitador y responsables 
de la sesión) 

 

Día 3 (mañana) Discusión  en pequeños grupos   
 

HORA 
Viernes 24 de 
Junio (mañana)  

Lugar: Hotel Sol de Oro—Lima, Perú 

 SESIÓN DETALLE 

8:30 -9:00 Revisión de la agenda  
Revisión de los temas de los días 1 y 2 y plan de trabajo para los grupos 
de trabajo (facilitador y responsables de la sesión)  

9:00-10:30 

Round 1 – Mesas de 
trabajo para explorar 
temas claves y 
problemática  

Formación de pequeños grupos de trabajo apoyados por expertos 
foráneos en temas claves de REDD+ incluido MRV  

10:30-10:45  Receso  

10:50-12:30 

Round 2 – Mesas de 
trabajo para explorar 
temas claves y 
problemática 

Participantes se forman en nuevos grupos de trabajo para diversificar el 
involucramiento  en temas claves de REDD+ incluido MRV 

12:30 -2:00 Almuerzo  

 

Día 3 (tarde): Cierre del taller 
 

Hora 
Viernes, 24 de Junio 
(mañana)  

Lugar: Hotel Sol de Oro – Lima, Perú 

2:00 - 3:15 
Reporte de las ideas 
principales de los grupos 
de discusión 

Síntesis de los principales temas o dificultades identificadas por los 
grupos de discusión 

3: 15 - 4:00 
Aclaración de la 
próxima hoja de ruta y 
siguientes pasos 

Lluvias de ideas para actividades futuras de cooperación y colaboración 
(moderada por el facilitador, responsables temáticos y líderes del taller) 

4:00-4:20 Receso  
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4:20 - 5:00 
Evaluación, reflexión 
y agradecimiento final 

Evaluación de los logros del taller y necesidades futuras en torno a 
REDD+.   
Agradecimiento final de WWF Perú y GOREMAD 

 


