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SECCIÓN I: Avances de REDD+ a Nivel
Internacional

Hitos Claves de REDD+ en la CMNUCC
5 actividades:
 Reducción de deforestación
 Reducción de degradación
 Conservación de stocks
 Incremento de stocks
 Manejo forestal sostenible
Salvaguardas (7 Principios):
 Alineada con objetivos país
 Gobernanza transparente
 Respeto a PPII y CC locales
 Participación plena y efectiva
 No conversión de bosques
 No reversión ni fugas
FREL & MRV sub-nacional

CANCÚN
(2010)

6 decisiones:
 Financiación
 Arreglos institucionales
 SNMF
 NREF
 MRV
 Causas
4 pilares:
 SNMF
 SIS
 NRF o NREF
 Estrategia o Plan de Acción

VARSOVIA
(2013)

iNDC  NDC
Transferencias internacionales
Pagos x Resultados a través del FVC
Salvaguardas

PARÍS
(2015)

Países que han presentado su NREF

Financiamiento para REDD+
Fondo Verde del Clima
Autoridad Nacional Designada:
Modalidades de Acceso:
Tamaño de Proyectos:
Adaptación / Mitigación:
Ventanilla de Pagos por Resultados:
PROFONANPE:

Inicialmente Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio de
Ambiente. MEF ha pedido el cambio y reemplaza al MINAM. Se requiere definir gobernanza nacional
Internacional / Directo
Muy pequeño (menos de 10M), Pequeño (10-50M), Mediano (50-250M), Grande (más de 250M)
50-50%
no operacional todavía (ES CLAVE PARA REDD+)
acreditado para recibir donaciones menores a 10M

Recursos de preparación

Otras Fuentes de PxR (caso Perú)

REDD EARLY
MOVERS

Hasta US$300
Nacional
millones

Acordado

Hasta US$33
millones

Ucayali-San
Martín

En
preparación

FCPF / R-PP

No definido

San Martín
(por definir)

No acordado

COOPERACIÓN BI Y MULTILATERAL
(en el Perú Alemania, USA, Japón, BID)

Programas de Cooperación - Preparación

Programas de Cooperación -Preparación

Programas de Cooperación - PxR
SECCIÓN II. AVANCES EN LA FASE PREPARATORIA

Programas de Cooperación – preparación e
implementación

Sección II. Avances en la Fase Preparatoria

PILARES DE REDD - CMNUCC
• Estrategia Nacional o plan de acción REDD+ (EN/PA)
• Nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel
nacional de referencia forestal, o provisionalmente, niveles sub
nacionales (NREF/NRF)
• Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura de Bosques

• Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

Estrategia Nacional o plan de acción REDD+
(EN/PA)
Basada en Decisiones COP:
Decisión 4/CP15 (Copenhague 2009)
Decisión 1/CP16 (Cancún, 2010)
Decisión 11/CP18 (Varsovia, 2013)

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO (ENBCC)
(Decreto Supremo Nº 007-2016-MINAM)

ENBCC – ACCIONES TRANSVERSALES

AT1. Monitoreo de la cobertura de bosques (y cambio uso del suelo)
AT2. Desarrollo y aplicación de un adecuado marco de políticas y normas legales
AT3. Institucionalidad y gobernanza
AT4. Financiamiento
AT5. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades

AT6. Comunicación

ENBCC: SIGUIENTES PASOS
Desarrollo de
hojas de rutas
regionales

Preparación de
portafolio de
proyectos

Implementación
(alianza públicoprivada-comunal)

Seguimiento/monitoreo
de los resultados

Asegurar
Financiamiento

Selección de
intervenciones
críticas
Análisis de los
impactos

Evaluación
y ajustes

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales

DECISIONES COP
Decisión/COP

Resumen

Decisión 4/CP 15
(Copenhague 2009)

“…a la hora de establecer los NREF/NRF debería hacerlo de forma transparente, teniendo en cuenta
los datos históricos, y ajustándose a las circunstancias nacionales…”

Decisión 1/CP 16
(Cancún 2010)

NREF/NRF, uno de los cuatro elementos de la REDD+

Decisión 12/CP 17
(Durban 2011) Anexo

Modalidades para los NREF/NRF (construcción)
Directrices para la presentación de información de los NREF/NRF

Decisión 13/CP 19 y
Anexo (Varsovia 2013)

Directrices para la evaluación técnica de los NREF/NRF

Relación con otros pilares
Decisión 14/CP 19
(Varsovia 2013)

(Modalidades de MRV) establece que la MRV debe guardar consistencia con los NREF/NRF
establecidos o actualizados

Decisión 13/CP 19
(Varsovia 2013)

NREF/NRF deben mantener consistencia con las emisiones y absorciones tal y como se recogen en
los inventarios de GEI de cada país.

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales

Logros
•

Documento finalizado (Enfoque:
Bioma Amazonia) (Nov. 30, 2015)

•

Presentación ceremonial en COP
21, Paris (Dic. 2, 2015)

•

Presentación formal a CMNUCC
(Dic 29, 2015)

•

Modificación del NREF en el
proceso de Evaluación técnica
(Jun 13, 2016)

Próximos Pasos
• Respuesta al borrador de
informe de evaluación (Oct.
3, 2016)
• Informe final y publicado en
el sitio web de la CMNUCC
(Nov. 21, 2016)

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
AVANCES
Insumos Principales
Datos de actividad
(Amazonía, Landsat)

Deforestación anual 2001-2014

Factores de Emisión

Tier 2: Amazonía 4 Ecozonas

Nuevos Insumos
Uso de a Tierra

2011: Amazonía, Landsat

Cambio de Uso de la Tierra

2011-2013: Amazonía, Landsat

Degradación

2000-2007-2013: Método indirecto (proxy)

Mapa de Riesgos

2015-2020: Amazonía

Insumos en proceso
Datos de actividad

Bosques Costa y Sierra

Cambio de Uso de la Tierra
(Amazonía, Landsat)

1995-2000-2005-2011, 2013-2015

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
RETOS, PENDIENTES Y VACÍOS
Retos
• Datos de actividad confiables para bosques en Costa y Sierra.
• Cuantificación de degradación directa y confiable para la Amazonia.

Pendientes
• Niveles de Referencia Forestal (deforestación, degradación y ganancia) para
todo el país.
• Síntesis de todos los datos geoespaciales relevantes para estimación de
emisiones.
• Desarrollo e Inclusión de MRVi (MRV Indígena)

Vacíos
• Información sobre carbono de suelo.
• Datos confiables de fuego.
• Inventario Nacional Forestal o un mayor numero de parcelas (datos en campo)
para calibración y verificación.

Sistema Nacional de Monitoreo de la
Cobertura de Bosques

DECISIONES COP
Decisión/COP

Resumen

Decisión 4/CP 15
(Copenhague 2009)

• Establezcan, de acuerdo con sus circunstancias y capacidades nacionales, sistemas de vigilancia de los
bosques nacionales que sean robustos y transparentes…
• Utilicen una combinación de métodos de levantamiento de inventarios del carbono forestal basados en la
tele-observación y en mediciones en tierra para estimar, según proceda, las emisiones antropogénicas.

Decisión 1/CP 16
(Cancun 2010)

Un sistema nacional de vigilancia forestal robusto y transparente para la vigilancia y notificación respecto de las
medidas mencionadas…

Decisión 11/CP 19
(Varsovia 2013)

•
•
•
•

Modalidades de SNMB*
Basarse en los sistemas existentes, si los hubiera.
Permitir la evaluación de distintos tipos de bosques dentro de un país, entre ellos los bosques naturales,
con arreglo a la definición del Estado.
Ser flexibles y permitir mejoras.

*los SNMB deben facilitar datos e información adecuada para la medición, reporte y verificación (MRV) de las emisiones forestales
antropogénicas por fuentes y de las absorciones por sumideros.

El concepto de un sistema
LOGROS
•

Datos Anuales de Deforestación para la Amazonía.
(En coordinación con Universidad de Maryland-UMD)

•

Cambio de Uso de la Tierra (Amazonia: 2011–2013)

•

Escenario de Referencia (Amazonia)

•

Alerta Temprana para la Amazonia
Información; en coordinación con UMD)

•

GeoBosques

•

DL 1220: Diseño e implementación del Modulo de Monitoreo
de la Cobertura de Bosques (como parte del SNIFFS y el SINIA)
bajo la coordinación del PNCBMCC en forma colaborativa con
el SERFOR y demás entidades competentes.

•

RM N° 324-2015-MINAM: elaboración y propuesta de la
aprobación y publicación oficial de insumos, mapas,
estadísticas y protocolos para el monitoreo de los cambios
sobre la cobertura de los bosques y sus emisiones asociadas, a
cargo del PNCB

(Diseminación

de

RETOS, PENDIENTES Y VACÍOS

Retos
• Desarrollo de Institucionalidad.
• Personal adecuado, financiamiento directo y una menor
dependencia de Consultores.
• Mayor contacto e involucramiento de Gobiernos
Regionales.
• Monitoreo de degradación.
• Monitoreo de deforestación en bosque secos y andinos.
Pendientes
• Desarrollo de un sistema para monitorear la degradación
(en proceso)
• Desarrollo e Inclusión de datos en GeoBosques.
Vacíos
• Mayor contacto con universidades nacionales fuente de
ideas y la próxima generación de tomadores de decisiones.

Sistema de Información de Salvaguardas
(SIS)

* Decisión 1/CP.16
párrafo 71 (los pilares
REDD+)
* Apéndice I de la
Decisión 1/CP.16 Párrafo 2 (las 7
salvaguardas)

Sistema de
Información

Salvaguardas

Cómo el país
aborda y respeta
las salvaguardas

Cómo el país se
asegura que está
abordando y
respetando las
salvaguardas

* Decisión 12/CP.17
(lineamientos sobre
SIS)

Resumen de
información

DECISIONES COP
Cómo el país
informa sobre
cómo está
abordando y
respetando las
salvaguardas
* Decisión 12/CP.19
(sobre los resúmenes
de información y su
frecuencia)
* Decisión 17/CP.21
(lineamientos sobre
resúmenes de
información)

ACCIONES Y LOGROS

• Talleres de fortalecimiento de capacidades para Pueblos Indígenas para su
participación plena y efectiva en procesos REDD+ y talleres informativos y
de aportes con múltiples grupos de actores
• Documento del Estado del arte de las Salvaguardas REDD+ (Resumen de
información sobre el proceso de preparación para REDD+)
• SESA-ESMF-SIS (proceso de evaluación social y ambiental estratégica para
la ENBCC)

AVANCES Y TAREAS EN PROCESO
2013:
2014:
2014:

Hoja de ruta de salvaguardas (insumo Estado del Arte)
Diagnóstico de salvaguardas (insumo Estado del Arte)
Propuesta: Salvaguardas Sociales y Ambientales y Sistema de Información de
Salvaguardas para REDD+ en el Perú (insumo Estado del Arte)
2014:
Hoja de ruta para salvaguardas sociales y ambientales en conservación de
bosques para pueblos indígenas amazónicos (insumo SESA-ESMF-SIS)
2014:
Propuesta y Herramienta de Identificación y priorización de áreas para
REDD+ (Insumo SESA-ESMF-SIS)
2016:
Propuesta de Arreglos Institucionales para el Sistema de Información de
Salvaguardas para REDD+ (Insumo SESA-ESMF-SIS)
agosto 2016: Propuesta Mini-Site REDD (portal de transparencia REDD+)
agosto 2016: Propuesta de Mecanismo de Atención al Ciudadano REDD+
2016-2018: Desarrollo del Enfoque Nacional de Salvaguardas

RETOS
• Cooperación avanzando a diferentes ritmos generando
dificultades y expectativas en los procesos.(DCI, FCPF, SNV-CLP)
• Escasez de especialistas dedicados a temas especializados para el
marco de salvaguardas y del SIS (legal, social, ambiental)
• Falta de precisión sobre los modos de implementación de
actividades y acciones REDD+ en el marco de la ENBCC

ELEMENTOS CLAVES PARA LA GESTION E
IMPLEMENTACIÓN DE REDD+
• Mecanismo financiero
• Mecanismo de distribución de beneficios
• Registro Nacional REDD+

Mecanismo Financiero:
DECISIONES COP
Decisión/COP

Resumen

Decisión 9/CP 19
(Varsovia 2013)

• Refuerza la importancia de iniciar el financiamiento de la fase de pagos por resultados de
REDD+, medidos en toneladas de CO2e reducidas, para lo cual solicita al Comité
Permanente de Finanzas que establezca las reglas en las que estos pagos deben ocurrir,
asegurando su consistencia con el Nivel de Referencia, el cumplimiento de las
Salvaguardas y la transparencia, utilizando para ello múltiples fuentes, incluyendo el
Fondo Verde del Clima

Acuerdo de París

• Añade el rol del Fondo Mundial del Ambiente (GEF) y abre la posibilidad para
transferencias de reducciones entre países para el cumplimiento de sus metas,
promoviendo la participación incluso de privados

Mecanismo Financiero
Públicos/Privados $$
Domésticos/Externos
Mercado/No mercado

“Fondo”

Cooperación

Inversiones
privadas

Internacional

ENBCC
Distribución Beneficios
Salvaguardas
MRV / FREL
Registro

Hojas de Ruta
Regionales

Recursos
Públicos

Portafolio
Proyectos

Mecanismo Financiero
DISEÑO INTERINO Y DEFINITIVO

PNUD
FASES I Y II
DCI
NORUEGA
FASE III
OTRAS
FUENTES

FIDUCIARIO
NACIONAL





Ordenamiento, asignación de derechos
Acuerdos por conservación
Fiscalización y sanción




Titulación
Promoción agricultura sostenible



Estrategia Nacional de Bosques y
Cambio Climático (aplicación a su
implementación)

Mecanismo Financiero
GOBERNANZA

Distribución de Beneficios
DECISIONES COP
Decisión/COP

Resumen

Decisión 9/CP 19
(Varsovia 2013)

•
•

No establece lineamientos sobre SDB
Sin embargo, se deben cumplir con salvaguardas, pasar por un proceso
de revisión técnica

Marco
Metodológico
FCPF

•

La distribución de beneficios es parte del elemento programático 5
Criterio 29: Arreglos del plan de Distribución de Beneficios
Criterio 30: Plan de Distribución de Beneficios Monetario y No Monetario
Criterio 31: Proceso participativo del SDB
Criterio 32: Implementación del PDB transparente
Criterio 33: Mecanismo del SDB refleja el marco jurídico

Distribución de Beneficios:
AVANCES Y ACCIONES EN PROCESO
•

Estimación de los Costos para la Gestión del Mecanismo REDD+ en el Perú
(Documento final a la espera de últimos comentarios)

•

Marco conceptual para el Sistema de Distribución de Beneficios (elaboración en
curso).

•

Estimación de posibles ingresos por PPR (preliminar)
•

•

Considerando diferentes escenarios nacionales

Análisis de opciones para la implementación del SDB (preliminar en revisión interna)
•

Basado en Stock y Flujo

•

Priorización de actividades o acciones REDD+

Distribución de Beneficios
PRÓXIMOS PASOS

• Definición de una propuesta de distribución de beneficios a ser
socializada.

• Consultoría: Marco legal y criterios para el SDB.
• Anclaje del SBB con la estructura financiera de REDD+.
• Integración de conjunto de intervenciones identificadas y prioridades
regionales determinadas, con los procesos de distribución de recursos.

Registro Nacional REDD+: Importancia
Resumen
CMNUCC

• Plataforma de Información Lima REDD+ sobre la web como un medio
para publicar información sobre los pagos basados en resultados de las
actividades de REDD+. Ello con el objetivo aumentar la transparencia de la
información sobre las acciones basadas en los resultados de REDD+.

Fondo de
Carbono: Marco
Metodológico
6.2 “Gestión de
Datos y
Registros de
Transacciones
de REs”

• Criterio 37: El Programa de RE trabaja junto con el país anfitrión según sus
necesidades y circunstancias para seleccionar los arreglos adecuados a fin de
evitar que varios actores reclamen la Titularidad de las REs.
• Criterio 38: Según sus necesidades y circunstancias, el país anfitrión del
Programa de RE selecciona un mecanismo adecuado para asegurarse de que
las REs derivadas de las Actividades REDD+ correspondientes al Programa
de RE no se generen más de una vez y que las generadas mediante las
Actividades REDD+ correspondientes al Programa de RE y vendidas y
transferidas al Fondo de Carbono no sean empleadas nuevamente por
ninguna entidad para la venta, las relaciones públicas, el cumplimiento de
obligaciones ni ningún otro propósito.

Registro: Plataforma Nacional de Información de los
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos

http://minam.ciat.cgiar.org/

http://serviciosecosistemicos.minam.gob.pe/

Registro Nacional REDD+
AVANCES
 Publicidad
 Transparencia
 Eficiencia

 Confianza y
seguridad
 Acceso a la
información

 Desempeño
país

Registro Nacional REDD+
AVANCES

Registro Nacional REDD+
AVANCES
DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL REDD+

•

Lineamientos para la evaluación del desempeño país para lograr pagos por
resultados de REDD+.

•

Lineamientos para el reconocimiento de las reducciones de emisiones
generadas por las acciones REDD+.

•

Requisitos y procedimientos para la inscripción de iniciativas y proyectos que
contribuyen a la generación de las reducciones de emisiones de gases de
efecto invernadero por la implementación de REDD+.

Registro Nacional REDD+
RETOS

SECCIÓN III: Avances en la Fase de
Implementación

MARCO DE POLITICAS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Plan Bicentenario: El Perú al 2021

Plan CC: (Planificación ante el cambio climático)

Política Nacional Ambiental

Agenda de competitividad 2014-2018

Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y Plan de Acción
Estrategia Nacional sobre Cambio Climático

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático

PROYECTOS Y PROGRAMAS COOPERACION
RPP

Organización y
consulta,
preparación de la
estrategia REDD+,
desarrollo del
escenario de
referencia,
desarrollo de SIS y
monitoreo de la
deforestación

ONU REDD
Apoyo del Programa ONUREDD a la preparación del Perú
para implementación de
REDD+. Estrategia de
Comunicación, líderes de OOII
capacitados sobre temas
REDD+, propuesta de Fondo
Nacional de Bosques y Cambio
Climático del Perú, arreglos
institucionales para SIS

PNUMA Involucramiento del
Sector Privado en la
Conservación de Bosques y
REDD+ en Perú.” Generación
de demanda, instrumentos de
promoción, promover
modelos de negocios
Programa Nacional:
Gobernanza y desarrollo
capacidades MFC y REDD+,
MRV-I, anidación multinivel,
estimación de datos de
actividad de degradación,
preparación de portafolio de
proyectos para la ENBCC

REDD MINAM
Componente 1
(Mecanismo Nacional
REDD+): análisis de drivers
de deforestación, plan de
acción REDD+ con
estrategia contra la
deforestación, reglas
apadrinamiento de
proyectos REDD+
Componente 2 (Registro
REDD+):
Registro nacional,
contabilidad nacional de
carbono REDD+
Componente 3 (MRV y
NREF):
MRV establecido, NREF-D,
contenidos preliminares
de carbono , datos de
actividad, mecanismos
financieros para REDD+
están concertados,
principios de distribución
de los beneficios acorados

Pro Ambiente
Busca dar soporte a
Perú para alcanzar
metas nacionales y
regionales
seleccionadas referidas
al uso sostenible de los
ecosistemas, la
conservación de la
biodiversidad y la
capacidad de
mitigación y
adaptación al cambio
climático. Considera
componentes: (1)
manejo sostenible del
bosque, (2) gestión y
política ambiental, (3)
financiamiento
ambiental y climático,
y (4) innovación en
biodiversidad

Inventario Nacional
Forestal (INF)
El proyecto posee tres
componentes: (1) de
Inventario y Monitoreo
de los Bosques; (2) de
apoyo al desarrollo de
políticas y plan nacional
forestal, que busca
asegurar los vínculos
entre la información
actualizada y la toma de
decisiones; y, (3)
Manejo Forestal
Sostenible, el cual
incluye apoyo técnico
los beneficiarios locales,
es decir comunidades y
gestores de bosque

OTCA
“Monitoreo de la
Cobertura Forestal en la
Región Amazónica”
(Monitoreo de la
Deforestación,
Aprovechamiento
Forestal y Cambios en el
Uso del Suelo en el
Bosque Panamazónico.
Contribuir a mejorar la
gobernanza en temas
relativos a la
deforestación, tenencia
de la tierra, cambios de
uso del suelo y manejo
forestal sostenible.
Poner a disposición en
tiempo real de los Países
Miembros de la OTCA
informaciones sobre la
extensión y la calidad de
la cobertura forestal.

DCI Noruega y Alemania
(* pago por resultados)
Fase 1*: MRV, MRV-I, NREF,
ENBCC, Salvaguardas, RLFFS y
Reglamento SINAFOR,
CONAFOR, CD SERFOR
Fase 2*: Control del cambio
de uso, titulación de 5M de ha
a favor de CCNN, 2M de ha
bajo incentivos para
conservación de CCNN, 50%
superficie ordenada (OF),
evaluación drivers, inicio del
FIP
Fase 3*: Pago por resultados
(reducción de emisiones
verificadas vinculadas a
deforestación)
Proyecto WWF: titulación de
CCNN (1M), alerta temprana,
control del cambio de uso,
incentivos con CCNN: 500´mil
ha

MARCO DE POLITICAS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

* En diseño: ER (FC / FCPF) y PxR FC (FCPF)

PROYECTOS Y PROGRAMAS COOPERACION
Programa Inversión
Forestal (FIP)
PIP1: Gestión Integrada del
Paisaje forestal eje TarapotoYurimaguas, Gobernanza,
legalización, titulación y registro
propiedad, valorización activos
ambientales

PIP2: Ordenamiento y gestión
forestal en Atalaya, Ucayali..
Gobernanza, legalización, titulación
y registro de propiedad,
valorización de los activos
ambientales
PIP3:Gestión integral del paisaje
forestal en el eje Puerto
Maldonado – Iñapari y RC
Amarakaeri, Gobernanza,
legalización, titulación y registro de
propiedad, valorización de los
activos ambientales
PIP4: Gobernanza e innovación
forestal reformas de políticas,
titulación y registro de propiedad,
monitoreo de la deforestación, IyT,
Innovación financiera.

JICA
PIP1: Sistema de información
geográfica para el monitoreo
del estado de conservación de
bosques – SIGBOSQUES
PIP2: Mejoramiento de los
servicios de manejo sostenible
de bosques en Amazonas,
Lambayeque, Loreto, Piura,
San Martín, Tumbes y Ucayali
PIP3:Mejoramiento de la
gestión para la conservación
del bosque en los
departamentos de Amazonas,
Lambayeque, Loreto, Piura,
San Martín, Tumbes y Ucayali
Programa de Conservación de
Bosques en Amazonas,
Lambayeque, Loreto, Piura,
San Martín, Tumbes y Ucayali
Project on Capacity
Development for Forest
Conservation and REDD+
Mechanisms

Programa de Desarrollo Forestal
Sostenible, Inclusivo y
Competitivo (CAF)
PIP1: Fortalecimiento de la
Administración Forestal
Catastro, INF y en BPP, Plan
Anticorrupción. control y vigilancia
PIP 2: Conservación de los recursos
forestales gestión cambio climático,
manejo bosques secundarios y
primarios , concesiones de
conservación y ecoturismo , protección
de flora y fauna, ANPS
PIP3:Productividad del Sector Forestal
Cadena de valor de productos
forestales , MFC, inclusión y
participación PPII , mecanismos
financieros, 35 millones de soles para
financiar proyectos forestales de
gobiernos regionales.
Programa con actividades por Gastos
Recurrentes del SERFOR
(Normatividad, Sistema de Control y
Vigilancia, OT, Incentivos para
Competitividad)

CBC – GIZ /IKI
3,5 millones de
hectáreas de bosque
amazónico con TDC en
180 comunidades
nativas.
Implementar las TDC en
5 Gobiernos Regionales,
Amazonas, Loreto,
Madre de Dios, San
Martin y Ucayali.
Reducir a 0% la tasa de
deforestación en los
bosques comunitarios
con TDC. Considera
componentes
vinculados a
instrumentos y
procedimiento de
gestión, fortalecimiento
de capacidades.
coordinación y
articulación, gestión del
conocimiento

PTRT3
Componente 1.
Levantamiento catastral
y titulación: cartografía y
campañas de titulación y
registro de predios
rurales, demarcación,
titulación colectiva y
registro de CCNN y CC
Componente 2.
Soporte geodésico para
formación del catastro y
titulación rural, Sistema
de Administración de
Catastro Predial Rural.
Componente 3.
Marco legal,
institucional de catastro
y titulación,
fortalecimiento
institucional, mejorar los
servicios de la
formalidad de las
propiedades rurales.

MDE
Objetivo: fortalecer
capacidades de las OOII y
PPII para el FIP y otros
programas asociados a
REDD+. Componente 1:
seguridad juridica. 310
comunidades nativas
reconocidas, 130
comunidades nativas
tituladas y registradas
que consideran más de
780,000 ha.
Componente 2: Manejo
sostenible de bosques.
50 proyectos de
seguridad alimentaria,, 20
proyectos de actividades
productivas., 5 proyectos
de manejo forestal
maderable sostenible. Al
menos $500,000 serán
asignados a mujeres.

ACCIONES
Y FINANCIAMIENTO
PARA EL
Cartera
de proyectos
: presupuestos
y tipo de recursos
DESARROLLO DE ECONOMÍA VERDE

Proyecto e institución pública
que coordina

Ejecución

Presupuesto y tipo de recursos

RPP (punto focal MINAM)

2014-2016

US$ 3´800,000.00 (cooperación no reembolsable – tesoro público)

REDD+ MINAM (punto focal MINAM)

2012-2016

EUR 6’300,000.00 (cooperación no reembolsable –ejecutada a través de FONAM) , USD 2´ (FGBM hasta dic. 2014)

ONU – REDD (punto focal MINAM)

2015-2016
2015-2016
2016-2017

PNUD $ 544,050 (cooperación no reembolsable –ejecutada a través de PNUD)
PNUMA US$ (cooperación no reembolsable – ejecutada a través de PNUD)
PNUD, PNUMA, FAO aproximadamente US$3,8000,000 (cooperación no reembolsable – agencia ejecutora por definir)-en proceso de aprobación

CAF Forestal (punto focal SERFOR)

2015-2020

US$76,000,000.00 (operación de préstamo - tesoro público PIP)

PIPs JICA (punto focal MINAM)

2016-2021

US$ 20,000,000.00 (préstamo Gob. Jap a Gob. Peruano) + US$39,000,000.00 de contrapartida nacional – como PIP

JICA-Cooperación Técnica (punto
focal MINAM)

2015-2019

US$ 2,000,000 aprox.

Noruega (punto focal MINAM)

2014-2021

Fase 1 (2014-2015): Recursos propios y de proyectos
Fase 2 (2016-2017): GOP, proyectos y primer desembolso US$6,100,000.00 del Gobierno Noruego frente a metas Fase 1
Fase 3 (2018-2021): Sistema de pago por reducción de emisiones verificadas vinculadas a deforestación . Hasta US250,000,000.00 previo cumplimientoFase 2.
Proyecto de asistencia técnica: WWF-NORAD USD 5.5

FIP (punto focal MINAM)

2017-2020

US$ 50´000,000.00 (cooperación no reembolsable y préstamo – tesoro público como PIP)

CBC-IKI

2014-2018

EUR 5,000,000.00 (cooperación no reembolsable – ejecutado a través de GIZ) + EUR 1,000,000.00 (contraparte MINAM)

PPS-PNUD

2016-2017

US$ 238,000 (formulación), Aprox. 20´ (GEF)

Pro Ambiente (GIZ)

2014-2017

Cooperación no reembolsable ejecutada a través de GIZ (monto no indicado)

INF (FAO)

2011-2015

US$ 6’218,312.00 (cooperación no reembolsable – ejecutada a través de FAO, SERFOR y MINAM ). Considera contrapartida nacional.

OTCA

Primera Fase:
2011-2015
Segunda Fase:
2013 - 2017

Primera Fase: 1´994.959 dólares (cooperación no reembolsable ejecutada a través de diferentes agencias en la región)
Segunda Fase: 11’883.064 dólares (cooperación no reembolsable ejecutada a través de diferentes agencias en la región)
considera contrataciones, equipamiento, plataformas de coordinación y capacitaciones. Los gastos de local y funcionamiento de las salas de observación son
parte de la contrapartida nacional

PTRT3 (punto focal MINAGRI)

2015-2020

Aproximadamente US$71,000,000.00 (operación de préstamo - tesoro público PIP)

MDE (AIDESEP, CONAP. WWF)

2015-2020

US$5,500,000.00 (cooperación no reembolsable – ejecutado por AIDESEP y CONAP a través de WWF)

ACCIONES Y FINANCIAMIENTO PARA EL
Cartera
de proyectos:
periodo VERDE
de ejecución
DESARROLLO
DE ECONOMÍA
Proyecto e institución
pública que coordina

Ejecución

RPP (punto focal MINAM)

2014-2016

REDD+ MINAM (punto focal
MINAM)

2012-2016

ONU – REDD (punto focal
MINAM)

2015-2016 (Apoyo)
2015-2016 (PNUMA)
2016-2017 (Programa Nacional)

CAF Forestal (punto focal
SERFOR)

2015-2020

PIPs JICA (punto focal MINAM)

2016-2021

JICA-Cooperación Técnica (punto
focal MINAM)

2015-2019

Noruega (punto focal MINAM)

2014-2021

FIP (punto focal MINAM)

2017-2020

CBC-IKI

2014-2018

Pro Ambiente (GIZ)

2014-2017

INF (FAO)

2011-2015

OTCA

Primera Fase: 2011-2015
Segunda Fase: 2013 - 2017

PTRT (punto focal MINAGRI)

2015-2020

MDE

2015-2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Proyecto

Ámbito de intervención

RRP

Desarrollo de instrumentos de escala nacional. Intervención local en Loreto para titulación
de CCNN

REDD+ MINAM

Desarrollo de instrumentos de escala nacional

ONU – REDD

Proyecto Apoyo: Desarrollo de instrumentos de escala nacional. Intervención a nivel local
para desarrollo de capacidades con CCNN en Amazonas, Madre de Dios, San Martín, Loreto
(Yurimaguas), Ucayali (Atalaya).
Programa Nacional: ámbito por definir (PNUMA Sector Privado: nacional

CAF

Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco (Puerto Inca, Marañón,
Leoncio Prado), Pasco (Oxapampa), Junín (Satipo y Chanchamayo). Programa: a nivel
nacional

PIPs JICA

Amazonas, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali . Programa: a nivel
nacional

FIP

Eje Tarapoto-Yurimaguas (San Martín/Loreto), Puerto Maldonado – Iñapari y reserva
comunal Amarakaeri (Madre de Dios), Atalaya (Atalaya) . Programa: a nivel nacional

JICA –
Cooperación

Preliminarmente escala nacional + ámbitos localizados en San Martín, Lambayeque, Ucayali.

Noruega

A nivel nacional , intervención a nivel local todavía no definida

PPS-PNUD

A nivel nacional

CBC-IKI

Nacional con enfoque especial en San Martín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas

Pro Ambiente (GIZ)

Nacional con enfoque especial en San Martín, Ucayali y Amazonas

INF (FAO)

Nacional

OTCA

Nacional - Amazonía

PTRT (punto focal
MINAGRI)

Componentes 1 y 2: Cajamarca, Junín, Huánuco, Apurímac, Cusco, Puno, Amazonas, Loreto,
San Martín y Ucayali.
Componente III: A nivel Nacional.

MDE

Loreto (menos Alto Amazonas), Ucayali (excepto Atalaya), San Martin (exceptoTarapoto)
Junín, Pasco, Amazonas, Madre de Dios, Ayacucho, Huánuco, Cusco

Metas y esquemas de pagos de la Declaración Conjunta de Intención:
Fases I, II y II

2014

Esquema de
pagos por Fase I y
II
Hasta 300
millones de NOK

Mayo 2016:
NOK 50M
Reporte de
cumplimiento de
hitos 0

Segundo
desembolso

Reporte de cumplimiento
de hitos 1

Tercer
desembolso

Reporte de cumplimiento
de hitos 2

Cuarto
desembolso

Reporte de cumplimiento
de hitos 3

2020

Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre el Gobierno de la República del Perú, el
Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania (2)
 Compromiso del Gobierno Peruano: avanzar en la implementación de metas
organizadas en tres fases. Considera aspectos desde la titulación de
comunidades nativas en la Amazonía, control del cambio de uso no autorizado,
incentivos para conservación de bosques, ordenamiento forestal, entre otros.
 Requiere alta coordinación entre ministerios y gobiernos regionales.
 Propuesta de Plan para implementar la Fase II de la DCI (en proceso de
construcción) para articular esfuerzos de manera intersectorial y a nivel regional
para cumplir con las metas de la Fase II. Necesario para siguiente desembolso
(finales 2016 o inicios del 2017) y definirá prioridades de recursos de la DCI.

Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre el Gobierno de la República del Perú, el
Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania (3)
 Se ha recibido propuestas de más de seis gobiernos regionales,
organizaciones indígenas y sociedad civil.
 Proyecto de primer desembolso (diseñado en 5 meses con soporte de
instituciones ejecutoras) . Listo y en inicio de ejecución. US$6.1M
para avanzar en la titulación de 68 comunidades nativas en San
Martín y Ucayali, asistencia técnica para 32 comunidades para la
conservación de bosques, zonificación forestal de las regiones San
Martín y Ucayali (parcial) y mejorar el control del cambio de uso,
entre otras actividades.
 Principales ejecutores: GORESAM, GOREU, SERFOR y MINAM.
Información de Proyecto de acceso público: www.bosques.gob.pe.

Programa Nacional ONU-REDD+ (en fase de aprobación)

Cooperaciones y procesos participativos que
contribuyen a REDD

REM

Procesos participativos que favorecen la
implementación de REDD+ en el Perú
 Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (PNCB)
Construcción participativa acordada con los actores (sectores y GOREs, PPII, Sociedad civil, entre otros).
Documento aprobado con legitimidad de los actores. Total de aportes: 1176
 Fortalecimiento de Capacidades sobre REDD+, RIA y Gestión Forestal (marzo, 2015 – agosto, 2016)
Implementación de la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades y Plan de Comunicaciones específico
para Pueblos Indígenas sobre REDD+. Proyecto ONU REDD y PNCB
 Plan de Inversión Forestal PI-FIP PERÚ
El Comité Directivo sesionó 5 veces entre el 2015 y 2016 informando los avances. Se ha previsto iniciar el
diseño de tres (03) proyectos con el apoyo del (BID) iniciarán en agosto del 2016, e incluirá un proceso
participativo además del apoyo de profesionales indígenas. En tanto se define la situación del cuarto
proyecto con financiamiento del BM, el PNCB implementa el mecanismo de Transferencias Directas
Condicionadas.

 Propuesta para la fase de preparación para REDD+ (FCPF)
En setiembre 2016 se proyecta iniciar la implementación inicial del Plan de Participación e Involucramiento
de Actores (PPIA REDD+) que será coordinado conjuntamente con actores estatales en todos sus niveles,
Organizaciones, indígenas y Sector privado.

Pilares REDD+
Estrategia o
Plan de Acción
REDD+
Nivel de
Referencia de
Emisiones
Forestales
Sistema
Nacional de
Monitoreo de
los Bosques
Sistema de
Información de
Salvaguardas

Procesos participativos que favorecen la implementación
de REDD+ en el Perú
 Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre el Gobierno de la República del Perú, el Gobierno del
Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania
Sesiones de socialización periódica y procesos de retroalimentación con actores estatales, pueblos
indígenas, sociedad civil y sector privado. Se cuenta con enlaces de apoyo para las organizaciones
indígenas y gobiernos regionales que faciliten el proceso de implementación del proyecto del primer
desembolso que tuene 5 actividades: a) Plan de Implementación de la Fase II; b) Titulación de comunidades
nativas; c) zonificación forestal; d) soporte a los incentivos mediante TDC u otros; e) control y fiscalización
del cambio de uso no autorizado.
 Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles
Se realizó un proceso de socialización inicial del proyecto en Lima (mayo 2016) con todos los actores. En el
nivel regional se socializó y se recogió las expectativas de los actores regionales de Ucayali (Junio, 2016) y
Huánuco (Julio,2016).
 Programa Nacional ONUREDD
Se realizó un proceso de socialización para su aprobación. Tiene componentes de apoyo a la
implementación de la ENBCC, MRV i, y fortalecimiento de capacidades a actores claves.
 PNUMA
Se desarrollo una propuesta de involucramiento de actores del sector privado. Se continuará con el apoyo
del FCPF.

Pilares REDD+
Estrategia o
Plan de Acción
REDD+
Nivel de
Referencia de
Emisiones
Forestales
Sistema
Nacional de
Monitoreo de
los Bosques
Sistema de
Información de
Salvaguardas

SECCIÓN IV: Iniciativas con Organizaciones
Indígenas

TDC: MARCO DE INTERVENCIÓN
ANTECEDENTES
•
•

•
•

Las comunidades nativas poseen 11.5 millones de hectáreas de bosques, en donde ha
ocurrido el 16.5% de la pérdida de bosques 2001 – 2014.
En el marco de las iNDC está considerada como una opción de mitigación la
“Conservación de bosques y las transferencias directas condicionadas” a favor de
comunidades.
En los compromisos establecidos en la DCI firmada por Noruega, Alemania y Perú en el
año 2014, el país ha asumido, entre otros compromisos, “incluir por lo menos 2 millones
de hectáreas de pago por acciones de conservación de comunidades indígenas al 2016”.
En el marco de la ENBCC se considera clave gestionar los ecosistemas forestales y sus
servicios de manera sostenible para las futuras generaciones. En esa medida, es
relevante empoderar a las comunidades nativas y fortalecer el reconocimiento de sus
derechos, reconociendo su importancia estratégica para la conservación de bosques.
En este contexto, las TDC pueden entenderse como parte de la fase de implementación de
REDD+ contribuyendo con acciones de conservación de bosques y reducción de la
deforestación, generando beneficios para las comunidades nativas beneficiarias

TDC: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN
ha
DEFORESTACIÓN EVITADA

NO BOSQUE:
Con sistemas agroforestales sostenibles
Con piscicultura sostenible
Con recuperación de áreas deforestadas

1
NO BOSQUE

2

3

4

BOSQUE

5

NEGOCIOS QUE INCREMENTEN
LA RENTABILIDAD Y
PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE
SISTEMAS PRODUCTIVOS
SOSTENIBLES ASOCIADOS A LOS
BOSQUES

BOSQUE:
Con manejo forestal maderable
Con manejo forestal no maderable (castaña, shiringa, etc)
Año
Con ecoturismo

6

NO BOSQUE

Monocultivo agrícola

7

8

BOSQUE

APROVECHAMIENTO MADERABLE NO
SOSTENIBLE

Escenario actual

SAF
APROVECHAMIENTO NO MADERABLE NO
SOSTENIBLE

Ecoturismo

10

NO BOSQUE

Monocultivo agrícola
APROVECHAMIEN
TO NO
MADERABLE NO
SOSTENIBLE

9

Monocultivo agrícola

Ecoturismo

APROVECHAMIENTO MADERABLE NO
SOSTENIBLE

Escenario futuro sin intervención

Monocultivo agrícola

BOSQUE
MANEJO
FORESTAL NO
MADERABLE
SOSTENIBLE

Monocultivo agrícola

Ecoturismo

MANEJO FORESTAL
MADERABLE SOSTENIBLE

Escenario futuro con intervención

COMUNIDAD DE SHORA DE ALTO CORIRI (SATIPO):

HECTÁREAS

EJEMPLO DE TRABAJO SOSTENIBLE CON EL BOSQUE REDUCIENDO DEFORESTACIÓN

 La comunidad Shora de Alto Coriri se ubica en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de
Junín. En el 2011, fue una de las primeras que suscribió un convenio con el Programa Bosques del MINAM
con el objetivo de trabajar en forma conjunta para asegurar la conservación de sus bosques comunales.
 Luego de cinco años de intervención del Programa, la comunidad no solo ha logrado reducir la deforestación
de sus bosques (de 14.58 ha deforestadas en el 2011 bajó a 5.22 ha en el 2014), también le ha dado mayor
valor a su bosque con la elaboración del producto Café Shora, de gran potencial en el mercado.

TDC: PRINCIPALES LOGROS
•
•

•
•
•
•
•

•
•

522 mil hectáreas de bosques bajo convenios de conservación 2015
(acumulado 694 mil).
56 comunidades nativas con Convenios, que pertenecen a los pueblos
indígenas Ashaninka, Nomatsiguenga, Yanesha, Matsiguenga, Kichwa
Lamista, Awajun, Wampis, Harakbut, Ese Eja, Amahuaca, Huachiperi y
Cocama-Cocamilla (acumulado 70)
Mas de 20 millones de soles transferidos directamente a las comunidades
nativas, periodo 2011-2015. Durante el 2015 se entregó S/ 5.220 425,10
4.009 familias beneficiarias con los incentivos económicos (2015)
(acumulado 6324)
Juntas directivas comunales con capacidades fortalecidas en gestión y
administración básica.
Comités de vigilancia comunal están fortaleciendo sus sistemas de
vigilancia y monitoreo de bosques.
15 planes de manejo forestal, 06 planes de manejo de shiringa, 01 plan de
manejo de uña de gato, todos en implementación.
Implementación de modelos de negocios inclusivos en sistemas
agroforestales con cacao y café, manejo forestal de recursos maderables
Establecimiento de alianzas estratégicas con sector público y privado para
otorgamiento de mayores beneficios a las comunidades nativas.

TDC: PRINCIPALES RETOS
• Reenfocar la gestión del Mecanismo TDC. Debe operar como un proyecto dentro del
portafolio del PNCB, en alianzas con socios estratégicos y orientado hacia descentralización.
• Fortalecer las unidades zonales, tanto a nivel de personal como en la gestión operativa, en
los gobiernos regionales.
• Obtener mayor financiamiento para la atención a un mayor número de comunidades
nativas que permita contribuir con las metas país (iNDC y DCI).
• Generar alianzas para trabajos conjuntos y coordinados con entidades públicas o privadas
que contribuyan en la implementación del mecanismo y de otros similares.

• Ampliar el periodo del convenio con las comunidades que están en 5to año, por lo menos
dos años más, para brindar asistencia técnica y fortalecer los procesos ya encaminados.
• Fortalecer la articulación comercial de los productos que provienen de las comunidades.

SECCIÓN V: Conclusiones

Cumplimiento con la CMNUCC

44 Indicadores en 6 ítems

Principales Temas Pendientes (CMNUCC)
• La presentación del Anexo Técnico del BUR acorde con la decisión 14/CP.19 párrafos 4,
7y9;

• El establecimiento del Sistema de Información sobre Salvaguardas en línea con las
provisiones establecidas en las decisiones relevantes;
• Una vez que se inicie la implementación de actividades REDD+, la presentación del
resumen sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas de manera consistente
con las decisiones relevantes de la COP; y
• La designación de la entidad autorizada para obtener y recibir pagos por resultados.

Cumplimiento con el Fondo de Carbono (FCPF)
Nivel de cumplimiento con el Marco Metodológico del Fondo de Carbono
14

Número de indicadores

12

10

8

6

4

2

0

Alcance y Ambición Alcance y métodos

Incertidumbres

Niveles de
Referencia

Cumplimiento

Medición, Vigilancia
y Notificación de las
Reducciones de
Emisiones
No cumplimiento

Salvaguardas

Cumplimiento parcial

64 Indicadores en 9 ítems

Distribución de los Facultad para firmar Gestión de Datos y
beneficios
el ERPA y
Registros de
transferencia de la Transacciones de
Titularidad de las
REs
REs

Principales Temas Pendientes (Fondo de Carbono)
• Alcances y métodos (Clases de bosques, reservorios de carbono y gases de efecto
invernadero considerados).
• Definición de incertidumbres (sobre el nivel de referencia y las reducciones).
• Nivel de referencia (sustentación del ajuste presentado a la CMNUCC en función del
requerido por el FCPF).
• MRV (emisiones y absorciones, datos de actividad, riesgos de desplazamiento y
reversiones).

• Salvaguardas (cumplimiento, vigilancia, mecanismo para resolución de quejas, análisis
SESA, derechos de propiedad y capacidad de transferencia de titularidad de reducciones).
• Gestión de datos y registro de transacciones de reducciones.

Cumplimiento de la DCI Perú/Noruega/Alemania

25 Indicadores en 5 ítems

Principales Temas Pendientes (DCI)
• Implementación de proyectos FIP.
• Mecanismo Financiero (diseño y aprobación).
• Nivel de referencia de emisiones forestales (andes y costa)
• Sistema de Monitoreo Forestal (Implementación del MRV, Evaluación de Impacto de la
Deforestación, Propuesta de política para reducir deforestación –por cambio de uso-,
reducir al 50% la falta de asignación de derechos sobre el bosque).
• Sistema de Información de Salvaguardas (Informe de síntesis sobre situación actual REDD+,
regularización y registro de tierras indígenas, mecanismos de conservación por incentivos).

Balance General
• Se requiere consolidar un mecanismo de coordinación entre las diferentes iniciativas intra e
interinstitucionales que contribuyen al cumplimiento de requisitos para pago por resultados.
• Los cooperantes demandan mayores esfuerzos que los establecidos formalmente por la CMNUCC para
acceder a pago por resultados.
• La mayoría de actividades que vienen siendo desarrolladas por el MINAM contribuyen a diferentes
programas de pago por resultados.
• Se requiere de mayor integración de los instrumentos de registros (MRSE, INFOCARBONO, REDD+,
seguimiento a INDC) y de reporte con su respectiva información base (INGEI, BUR, comunicaciones
nacionales, INDC-NDC) .
• Fase preparatoria muy avanzada; ya se produjo el 1er. pago por resultados en el marco de la DCI, pero
faltan una serie de “detalles” para cumplir con los requerimientos del FC-FCPF, REM, etc.), la atención
está virando hacía la fase de implementación piloto y la consolidación / institucionalización de la
gestión REDD+

Balance General
• Se requiere de claridad sobre la arquitectura institucional para mejorar el proceso de
planificación y facilitar las inversiones (públicas y de la cooperación internacional).
• La fase de implementación descansa sobre una multiplicidad de proyectos (cooperación
internacional, GOREs, etc.) e inversiones privadas para contribuir a invertir la tendencia de
deforestación y degradación.

• Urge implementar políticas para dinamizar el freno a la deforestación, ya que el monitoreo
muestra que la tendencia no se ha revertido.
• la buena noticia son los importantes avances sectoriales (MINAGRI) y de los gobiernos
regionales (Marca San Martín asociada a DNC /ZND).
• El enfoque de la ENBCC está perfectamente en línea con los procesos y tendencias
internacionales. El Perú puede ser un modelo mundial…sólo hay que seguir trabajando
colaborativamente.

Gracias!

