TALLER: “Mejores prácticas REDD+: entendiendo
los desafíos, oportunidades y herramientas clave
para el diseño de los marcos nacionales y subnacionales REDD+ en Perú”
23 y 24 de junio del 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y
RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

¿Cómo se abordará el respeto y los beneficios?
Algunas consideraciones respecto a REDD+ que se deben
tomar en cuenta para el respeto y los beneficios:
Respeto al conocimiento tradicional de las poblaciones indígenas y miembros de
comunidades locales, tomando en cuenta los compromisos internacionales,
circunstancias nacionales y leyes. (convenio 169 – OIT).
Asegurar la participación efectiva de los actores en el proceso , en particular la
población indígena y comunidades locales (usuarios directos del bosque).
 No convertir bosques naturales para REDD+
Mecanismos de resolución de conflictos.

Asegurar la integridad ambiental

¿Qué se tiene planificado?
Plan de Participación, Información y Consulta para actores, diferenciando la
Consulta con los pueblos indígenas.
 Plan de Capacitación a nivel Regional y Local.
 Elaborar protocolos sociales y ambientales para proyectos REDD+ con
población indígenas y comunidades locales (usuarios directos del bosque).
Diseño del mecanismo de distribución de beneficios de manera equitativa y
eficiente.
Fortalecimiento del Grupo Técnico REDD de la CNCC las mesas REDD+
Regionales y coordinación con la Mesa REDD+ Indígena – Hoja de Ruta que
incluya consideraciones ambientales y sociales.

¿Qué se tiene planificado?
 Sistema de MRV que incluye el monitoreo de impactos socio - ambientales y
distribución de beneficios.
Diseño de Salvaguardas Socio – Ambientales de acuerdo a las circunstancias
del país.
Aplicar la Evaluación Ambiental Estratégica para el proceso REDD+
Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobada, elaboración de Reglamento , base
para los arreglos institucionales para mejorar la gestión del bosques y los
servicios ambientales.
 Sistema de Rendición de cuentas y Transparencia

GRACIAS!!!
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