
Bienvenidos a: 
 

Las 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 

 



Nuestras Metas 

• Favorecer el intercambio de mejores prácticas de 

REDD + a escala sub-nacional y nacional en América 

Latina. 

• Utilizar las diferentes experiencias de expertos para 

discutir y enriquecer la aplicación de REDD+ en Perú, 

en todos los niveles. 

• Identificar lecciones desde el nivel local al global sobre 

enfoques de REDD+. 

 



Temas claves 

 Entender los planes institucionales y financieros a escala 

local y nacional 

  Como comprometer a los actores principales de REDD+ 

  Trabajar desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo 

 Respetar los derechos y asegurar beneficios 

  Implementar un MRV efectivo 

  Lecciones internacionales 

 



Agenda Dia 1 (mañana) – Estrategias 

REDD+ nacionales y sub-nacionales  

• Objetivos del taller y visión general de la agenda  

• Preparando el escenario: componentes principales de 

programas REDD+ nacionales y sub-nacionales  

• WWF Perú: Oportunidades y desafíos para REDD en el 

contexto peruano 

• GOREMAD Haciendo un balance: Avances de Madre de 

Dios y visión a futuro de REDD+ 

• Balance de otras experiencias y lecciones nacionales 

de REDD+ para Perú  

 

 

La Tarde 



Agenda Dia 1 (la tarde) – Estrategias 

REDD+ nacionales y sub-nacionales 

(tarde) 

• Balance de otras experiencias y lecciones sub-

nacionales REDD+ para Perú  

• Presentación magistral: Carlos Muñoz Piña – sobre la 

Evaluación del programa mexicano de pago por 

servicios ecosistémicos y  lecciones para REDD+ 

• Resumen de Día 1, temas y conclusiones claves   

• Cierre Recepción 7:00 pm 



Agenda Dia 2 – (mañana) 

Implementación de un sistema efectivo 

de MRV efectivo 

 MINAM: Haciendo un balance: Avances nacionales de 

Perú y visión a futuro de REDD+  

 Visión general de MRV 

 Qué está pasando en Perú con respecto a los 

componentes claves de un sistema MRV?  



Agenda Dia 2 – (tarde) Respetando 

derechos y asegurando beneficios  

 Visión general de las salvaguardas sociales y 

beneficios en el contexto de REDD+  

 Panel 1 sobre derechos y beneficios – Experiencias de 

Perú  

 Panel 2 sobre derechos y beneficios – Experiencias de 

países de la región  

 Discusión de síntesis / cerrar 5:40 

 



Agenda Dia 3 – (mañana) Discusión en 

pequeños grupos   

 
 Revisión de los temas de los días 1 y 2 y plan de 

trabajo para la discusión en pequeños grupos 

 1ra Ronda – Mesas de trabajo para explorar mas en 

detalle temas claves 

 2nda Ronda – Mesas de trabajo para explorar mas en 

detalle temas claves 



Agenda Dia 3 – (tarde) Cierre del taller 

 Reporte de las ideas principales de los grupos de 

discusión  

 Discusión de planes futuros y próximos pasos  

 Evaluación, reflexión y agradecimiento final  



Formato  de la conversación 

 

Presentación + preguntas y respuestas + 

discusión  

Respetar puntas de vista diferentes 

Traducción simultánea 

Resumen de puntos claves 


