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LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES - LAC 

920 Millones ha:   
 
 21% de los 

bosques del 
mundo  

 40% de los 
bosques 
tropicales 

 47% de la tierra 
 

 
 



LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES - LAC 



EMISIONES DE GEI 

(46% en LAC)  



TENENCIA DE LA TIERRA 

254 M ha están bajo propiedad o usufructo 
comunitario en LAC (25% de las tierras forestales) 



OPORTUNIDADES 

• El Perú es el segundo país en superficie de bosques tropicales en 
América Latina, después de Brasil, y el cuarto a nivel mundial. 
• Los cambios en el uso del suelo y las prácticas en el sector forestal 
son la principal causa de las emisiones de GEI en el país. 
• MINAM, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
(PNCB) y mesas REDD 
• Interés internacional en Perú  
• 72´ ha de bosques con baja a mediana deforestación 
• 13% de los bosques amazónicos, 69´ ha. En 2000, la principal 
fuente de emisiones de GEI a nivel nacional fue la conversión de 
bosques a pasturas y otros usos del suelo 



OPORTUNIDADES 

(110,368 Gg de CO2-e) Emisiones 
53,541 Gg de CO2–e   Sumideros 
56,827 Gg de CO2-e.   Emisiones netas (47.5% de las  
    emisiones totales del país)  
 
• Se puede considerar el manejo forestal sostenible y el incremento 
de las reservas de carbono  
• Fortalecer la capacidad del gobierno para el MFS y para que las 
comunidades que viven del bosque mejoren sus medios de vida y 
mejoren la gobernanza 
• Cuánto se podría pagar a los países y usuarios?  



DESAFIOS 

• Falta clarificar derechos de uso y propiedad (sobre tierra, bosques 
y carbono) 
• Comunidades se sienten amenazadas en sus derechos al territorio 
y sus recursos 
• Procesos que no sean desarrollados únicamente por los gobiernos 
• Falta información y conocimiento, sobre todo en los grupos mas 
vulnerables 
• Centralización del control de los bosques 
• Expectativas y especulación sobre los ingresos que se pueden 
generar 



DESAFIOS - FCPF 

1. fortalecer e institucionalizar un diálogo y participación 
significativos de las mesas REDD-Plus, otras partes interesadas 
pertinentes y representantes de pueblos indígenas…; 
2. seguir abordando activamente, en las primeras fases de la 
ejecución de la R-PP, los análisis y las recomendaciones 
proporcionados por los representantes de los pueblos indígenas y 
las mesas REDD-Plus…; 
3. buscar un mayor fortalecimiento de los vínculos entre la R-PP y la 
estrategia de inversión para el Programa de Inversión Forestal; 
4. fortalecer los medios para el intercambio de información y 
registro sobre iniciativas REDD-Plus en curso para evitar 
transacciones de carbono de REDD-Plus no informadas. 
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LEYES, INSTITUCIONES Y FUNCIONES 



OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

1. fortalecer e institucionalizar un diálogo y participación significativos de las 
mesas REDD-Plus, otras partes interesadas pertinentes y representantes de 
pueblos indígenas en la fase de preparación REDD-Plus, basándose en los 
notables progresos realizados recientemente en la preparación de la R-PP; 
 

Perú Otras 
experiencias  

Arreglos Institucionales para la 
Gestión de REDD 
 
Reto: Integración y coordinación 
de nivel nacional y sub-nacional 
 
Oportunidad: Proceso de 
descentralización   
 
 
 

Por crear: 
 
Comité Directivo integrado por el 
gobierno Nacional, sectores, 
gobiernos regionales y grupos 
asesores.  
 
 

México: 
 
Grupo de trabajo REDD+ hace 
parte de la Comisión Inter-
institucional de cambio climático y 
tiene como ente al Consejo 
Técnico Consultivo (CTC-REDD+) a 
nivel nacional y se están 
organizando CTC regionales en 
estados REDD prioritarios.  



Perú Otras experiencias  

Consulta a grupos de interés 
relevantes y comunicación 
 
Reto: Aprobación del Enfoque 
Común 
 
 
Oportunidad: experiencia  e 
involucramiento de los grupos 
interesados 

Reuniones y talleres para 
alimentar el R-PP en  (Mesa 
REDD, GTREDD, MINAM)  
 
 

México: Desarrollo de la visión 
REDD usando como plataforma el 
CTC 
 
Costa Rica:  Diálogo temprano 
usando la estructura de la 
Asociación de Desarrollo Integral 
Indígena (ADIs) 
 
Proceso de auto-selección de 
representantes de pueblos 
indígenas para hacer parte del 
Comité Ejecutivo REDD Nacional.  
 

Aspectos 
sociales y 

ambientales 



Financia-
miento 

• REDD por sí solo no va a pagar toda la 
cuenta 
• Ya pasó el momento para la discusión si 
mercado o fondo 
• La mayor inversión y enfoque al corto 
plazo está en la preparación 
• Integrar FCPF, FIP, UNREDD y posible 
arreglos bilaterales 
• Burbuja o crecimiento orgánico?  
• $6/tCO2e ? 
 



Perú Otras experiencias  

MRV  
 
Oportunidad: Hay mucho por 
hacer 
 
 
Reto: enfocar la inversión en lo 
más importante y no ser 
perfeccionista 
 

Trabajando en el sistema de 
Monitoreo recolectando la 
información requerida  
 
Para el sistema de reporte de co-
beneficios: biodiversidad, 
aspectos socio económicos 
 
No hay línea base para 
biodiversidad pero el plan para 
el Inventario Nacional Forestal 
contempla la recolección de 
datos que alimente este línea 
base  
  

México: 
Se está desarrollando un sistema 
de monitoreo forestal multi-
escala y multifuncional  que 
utilice el inventario forestal 
existente y los inventarios 
estatales y comunitarios 
existentes 
 
5 mil parcelas son re-medidos 
cada año (equivalente al 20% del 
total) 
 
Actividades complementarias 
incluyen sistema de detección 
temprana para la detección de 
cambio de uso del suelo y un 
esquema multi-escala en 
desarrollo para conectar 
información a nivel de proyecto y 
sub-nacional en un sistema de 
datos.   

Conocimientos 
y capacidades 

MRV 
Preparación 



RECOMENDACIONES 

• El proceso REDD en el Perú debe enriquecerse de las experiencias 
tempranas nacionales e internacionales, de tal suerte de adaptar 
esquemas exitosos y evitar errores que llevaron al fracaso de este 
proceso en otros países. 
• El MINAM debe liderar el proceso definiendo políticas que prioricen 
el proceso REDD en el Perú y fomentando la participación de otros 
sectores relevantes, los pueblos indígenas y comunidades 
campesinas y la sociedad civil en su conjunto. 
• Deben crearse las condiciones que incrementen y mejoren la 
participación de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y 
sociedad civil, en su conjunto, en el proceso de diseño e 
implementación del mecanismo REDD+ ajustado a las 
particularidades del Perú. 
 


