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El Perú

viene desarrollando el mecanismo para reducir las emisiones por la
deforestación, la degradación, la conservación, la gestión sostenible de los bosques y
el aumento de las reservas forestales de carbono (REDD+) dentro del Marco de Varsovia para REDD+ acordado por las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
El país cuenta con vastas experiencias con la implementación de REDD+ en diferentes escalas y niveles, que vienen integrándose a través de un enfoque establecido para
formar el marco nacional de REDD+. Dentro de este enfoque, se están armonizando
e integrando los sistemas de monitoreo forestal, la medición y reporte de emisiones
y absorción de gases de efecto invernadero; y la determinación del nivel de referencia de emisiones forestales y del nivel de referencia forestal por diferentes niveles.
Este proceso de integración aplica un enfoque escalonado, bajo el cual se mejoran
los instrumentos del monitoreo forestal, de la medición, reporte y los niveles de
referencia realizados. De igual manera sigue desarrollándose el marco político, legal
y financiero de la implementación de REDD+. Este documento presenta los avances
del Perú en el diseño y la implementación de los elementos estratégicos de REDD+
y la hoja de ruta de su desarrollo dentro de un enfoque establecido. Algunos conceptos y procesos están aún en construcción y sujetos a ajustes adaptables en la medida
que avance su implementación.

| 11
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INTRODUCCIÓN

El Perú es el segundo país con mayor superficie de
bosques tropicales en América Latina. Sin embargo, estos
recursos naturales se ven amenazados por el avance de la
deforestación y de la degradación. Para la ecorregión de
la Amazonía, que alberga cerca de 95 % de los bosques
del país, se reportó para el periodo del 2000 al 2011 una
pérdida promedio anual de 106 604 ha (MINAM, MINAGRI y OTCA
2014). Con un aporte en el orden del 40 % a la totalidad
de gases emitidos con efecto invernadero, el Sector Uso
del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura es
considerado el de mayor importancia.
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Durante los últimos años,

la Conferencia de Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) acordó las
modalidades de medir, reportar y verificar (MRV) las emisiones reducidas y las absorciones
por las cinco actividades elegibles de REDD+. También se acordaron las modalidades para
desarrollar niveles de referencia de emisiones forestales y/o niveles de referencia forestal a
nivel nacional o subnacional (Decisión 12/CP.17 en FCCC/CP/2011/9/Add.2); las cuales serán
técnicamente evaluados siguiendo ciertos procedimientos y criterios establecidos por el
Marco de Varsovia para REDD+ (13/CP.19 en FCCC/CP/2013/10/Add.1).
Con importantes expectativas para mejorar las condiciones generales para la gestión de los
bosques, se inició una serie de procesos en el Perú que han concentrado e impulsado acciones y actividades de los principales actores. Entre los mas importantes están i. La descentralización de funciones en materia forestal a los gobiernos regionales; ii. La Ley Forestal y de
Fauna Silvestre con su Reglamento en elaboración; iii. La propuesta de Política Nacional Forestal en elaboración; iv. La Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos,
recientemente aprobada y; v. La Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios,
con su respectivo Reglamento.
El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos-DGCCDRH, es el espacio central de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) asume
esta función para REDD+. El Perú cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático
(ENCC) como documento orientador para todas las políticas y actividades relacionadas con
el cambio climático que se desarrollan en el Perú; y brinda lineamientos para los tres niveles
de gobierno.Ya se han iniciado los trabajos para una estrategia “Bosques y Cambio Climático”.
Hay importantes avances en diferentes niveles, con relación al desarrollo de los instrumentos
y mecanismos requeridos para implementar REDD+. Este documento presenta el avance del
Perú en el diseño e implementación de los elementos estratégicos de REDD+ que vienen
desarrollándose sobre la base de las experiencias generadas por los proyectos y regiones piloto dentro del marco de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. La primera
sección introduce los principios de la implementación de REDD+ en el Perú, mientras las
siguientes secciones presentan en forma resumida los elementos técnicos (sistemas de monitoreo y medición; reporte y verificación; nivel de referencial forestal); los aspectos legales
(registro, marco institucional); financieros (distribución de beneficios) y políticos (salvaguardas, medidas de mitigación).
REDD+ es un concepto en evolución. Estos elementos forman la esencia de la Propuesta
para la Fase de Preparación para REDD+ (R-PP, por sus siglas en inglés) en el Perú, pero
siguen desarrollándose con la participación de las comunidades indígenas-campesinas, la
sociedad civil, los gobiernos regionales, y varias entidades del Gobierno.
El objetivo de este documento es reflejar la expresión y sentido sobre los elementos en
un proceso que continúa y viene transformándose de forma adaptativa a los escenarios
presentes y futuros.
| 13
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1. FUNDAMENTOS DE
LA IMPLEMENTACIÓN
DE REDD+ EN EL PERÚ
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El Perú está desarrollando el mecanismo REDD+ sobre la base de las decisiones de

la Conferencia de Partes de la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sus experiencias piloto con la implementación del mecanismo REDD+
por proyectos y gobiernos regionales, su Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC) y políticas públicas de desarrollo.

1.1. El Marco de Varsovia para REDD+
Las decisiones de la COP 19 de Varsovia en 2013 consolidaron las modalidades para elaborar los cuatro elementos claves de REDD+ establecidos por los Acuerdos de Cancún
(1/CP.16 en FCCC/CP/2010/7/Add.1). Estos acuerdos solicitan a las Partes elaborar i. un
plan de acción o estrategia nacional; ii. un nivel nacional de referencia de las emisiones
forestales y/o un nivel nacional de referencia forestal, o provisionalmente, niveles subnacionales; iii. un sistema nacional de monitoreo forestal; y iv. un sistema para proporcionar
información sobre la forma de cómo se están abordando y respetando las salvaguardas
correspondientes. Conjuntamente con otras decisiones, el Marco de Varsovia para REDD+
establece cómo desarrollar estos cuatro elementos (FCCC/CP/2013/10/Add.1):
11/CP.19
12/CP.19
13/CP.19

14/CP.19
15/CP.19

Modalidades de los sistemas nacionales de vigilancia forestal.
Calendario y frecuencia de la presentación del resumen de la información sobre la forma en que se están abordando y respetando todas las salvaguardias.
Directrices y procedimientos para la evaluación técnica de las comunicaciones presentadas por las Partes sobre los niveles de referencia de las emisiones forestales y/o los niveles de referencia forestal propuestos.
Modalidades para la medición, notificación y verificación.
Lucha contra los factores impulsores de la deforestación y la degradación
forestal.

Dentro de este marco, el Perú está desarrollando los elementos de su mecanismo REDD+
en función de las circunstancias nacionales y sus capacidades respectivas.

1.2. La implementación de REDD+ por niveles
El Perú cuenta con amplias experiencias en implementar REDD+ a diferentes niveles. En
la Amazonía peruana, varios proyectos están reduciendo la deforestación y degradación
cumpliendo estándares rigurosos de mercados de carbono como el Verified Carbon Standard (VCS). La Plataforma Nacional de Servicios Ecosistémicos presenta el alcance de estas
actividades. Además se iniciaron mesas descentralizadas REDD+ como espacios de participación e interlocución entre gobiernos regionales, organizaciones público-privadas y la
sociedad civil, que forman parte de iniciativas internacionales para promover la implementación de REDD+ a nivel regional. En paralelo, el gobierno peruano, a través del Ministerio
| 15
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del Ambiente (MINAM), está desarrollando el Marco Nacional de REDD+ a través de su
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCBMCC).

1.3. El enfoque anidado
El Perú optó por un enfoque anidado (“nested approach”) para implementar REDD+ (Pedroni et al. 2009), que se presentó conjuntamente con otros países al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA por sus siglas en inglés) en 2007
(FCCC/SBSTA/2007/MISC.14).
El enfoque anidado integra los sistemas de medición, reporte y verificación (MRV) con los
Niveles de Referencia de Emisiones Forestales y Nivel de Referencia Forestal (NREF/NRF)
de actividades implementadas a nivel nacional, regional y local; de tal forma que permita
contabilizar las emisiones y absorciones de GEI de manera transparente y consistente a
nivel nacional.
Como se establece en la Plantilla de Propuesta para la Fase de Preparación para REDD+
(Readiness Preparation Proposal-R-PP), el enfoque establecido plantea que los niveles de referencia forestal se desarrollen en “jurisdicciones” que serán sumadas para constituir el NRF
nacional. Los proyectos REDD+ regionales deberán ser absorbidos o “apadrinados” por el
NRF de la jurisdicción correspondiente (MINAM, 2013a). La transparencia y consistencia
en el registro de las emisiones y absorciones de GEI se garantizan con la aplicación de los
requerimientos del Verified Carbon Standard (VCS) para Jurisdictional and Nested REDD+
(VCS, 2013a).

1.4. El enfoque ecosistémico
El concepto “jurisdicción” del JNR del VCS abarca diferentes entidades como el territorio
nacional, provincias, regiones, departamentos, distritos o ecorregiones (VCS, 2013b). El
Perú está estructurando su sistema de MRV contemplando tres ecosistemas grandes (la
Amazonía, la Sierra y la Costa) como jurisdicciones en el sentido del VCS1, a los que deben
ceñirse los sistemas contables de GEI de las regiones (ver figura 1). Para cada uno de los
tres ecosistemas, el MINAM viene desarrollando niveles de referencia forestal según la
agenda de un enfoque escalonado. El desarrollo de niveles de referencia jurisdiccionales
bajo un enfoque ecosistémico permitirá tomar en cuenta las características específicas de
cada ecosistema, incorporando aspectos específicos de los paisajes y regiones (por ejemplo: los factores claves y causas subyacentes que marcan los patrones de deforestación y

En este documento se utiliza el término jurisdicción para establecer niveles de contabilidad de carbono de escala subnacional que
no necesariamente coinciden con la delimitación política administrativa y que deben ser integradas dentro de un nivel de contabilidad
nacional.

1
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degradación). A la vez, este enfoque facilita el desarrollo de un marco metodológico estandarizado nacional que reduce la complejidad de la implementación del enfoque anidado a
un nivel manejable.

FIGURA 1
Las jurisdicciones del Perú en el marco de un enfoque ecosistémico

Fuente: elaboración propia.

1.5. La implementación por fases bajo un enfoque
escalonado
Los Acuerdos de Cancún reconocen que la implementación de REDD+ pasa por diferentes
fases (1/CP.16 par. 73, en FCCC/CP/2010/7/Add.1). Durante una fase preparatoria, el país
desarrolla su estrategia nacional REDD+ además de las políticas, medidas y actividades de
fortalecimiento de capacidades, las cuales se implementarán en la segunda fase. Ello se llevará
a cabo mediante actividades basadas en resultados que deberán ser medidos, reportados y
verificados en su totalidad en una tercera fase. Durante esta última, se desarrollarán los elementos estratégicos en un modo escalonado (“step-wise approach”) que permite mejorar el
nivel de NREF/NRF mediante la incorporación de mejores datos, mejores metodologías y, en
su caso, reservorios adicionales (12/CP.17 par.10 en FCCC/CP/2011/9/Add.2).
En las siguientes secciones se presenta como los elementos del sistema nacional de monitoreo forestal, el sistema de MRV, y del NREF/NRF vienen desarrollándose de este modo.
| 17
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2. LOS ELEMENTOS
CLAVE DEL SISTEMA
DE MRV EN EL ÁMBITO
NACIONAL
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2.1. El marco metodológico de MRV
El Marco de Varsovia para REDD+ establece que las Partes deben “guiarse por las orientaciones y directrices mas recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático aprobadas o impulsadas por la Conferencia de las Partes” (11/CP.19
par.2 en FCCC/CP/2013/10/Add.1). Además, la evaluación técnica de los NREF/NRF debe
verificar en qué medida los NREF/NRF “son coherentes con las correspondientes emisiones antropógenas (…) que figuran en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero” (13/CP.19 Anexo par.2a en FCCC/CP/2013/10/Add.1). Las decisiones vigentes de
la COP establecen que los países No-Anexo I deben aplicar las directrices del IPCC en
su versión 1996 revisada (17/CP.8 Anexo, par. 8 en FCCC/CP/2002/7/Add.2). Tomando en
cuenta los requerimientos de otros sectores que forman parte del Inventario Nacional
de GEI y el requerimiento de coherencia entre los sistemas de reporte, el Perú optó por
aplicar las directrices del IPCC 1996 revisadas en la elaboración del Inventario Nacional y
del primer NREF para REDD+. Siguiendo la lógica del enfoque escalonado, se aplicarán las
directrices mas recientes del IPCC en el próximo Inventario Nacional del GEI.

2.2. Las actividades elegibles
Según el Plan de Acción de Bali, 5 actividades son elegibles bajo el esquema REDD+ de la
CMNUCC (Decisión 1/CP.13 1.(b) (iii) en FCCC/CP/2007/6/Add.1): a. la reducción de las
emisiones derivadas de la deforestación; b. la degradación de los bosques; c. la función de
la conservación; d. la gestión sostenible de los bosques; y e. el aumento de las reservas
forestales de carbono.
Considerando los desafíos para desarrollar el sistema nacional de monitoreo forestal, el Perú
se enfoca en la primera fase a nivel nacional, cuantificando las emisiones vinculadas a la deforestación, consolidando el monitoreo en la jurisdicción de la Amazonía hasta fines de 2014, para
después incluir los ecosistemas forestales de la Sierra y Costa hasta fines de 2015. Sin embargo,
regiones y proyectos pueden iniciar actividades piloto enfocadas a todas las actividades elegibles de REDD+ mientras cumplan con los requerimientos metodológicos del VCS.
Siguiendo el enfoque escalonado, se tiene previsto ampliar el sistema nacional de monitoreo forestal, con la inclusión del monitoreo de la degradación en tanto existan las tecnologías disponibles que faciliten un seguimiento operacional de esta activad a escala nacional.
En particular, se espera que nuevos sensores _como el Sentinel-2 de la Agencia Espacial de
Europa (ESA por sus siglas en inglés)_ disponible desde 2015, permitan detectar y distinguir diferentes patrones de la degradación causados por el aprovechamiento forestal, los
incendios forestales, o por otros impactos antropógenos o naturales.
Tomando en cuenta la hoja de ruta del desarrollo tecnológico, se espera iniciar el monitoreo de la degradación a nivel de un piloto regional en el 2016. Considerando que será
difícil estimar las emisiones históricas por la degradación, se requerirá una metodología
particular para determinar el escenario de referencia de emisiones por la degradación.
| 19
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Varios tipos de actividades pueden contribuir al aumento de las reservas forestales de carbono, como las reforestaciones o forestaciones, además de ciertas prácticas de silvicultura
o plantaciones de enriquecimiento. Efectos como el crecimiento de bosques secundarios
podrían ser contemplados bajo esta categoría. Hasta el 2017, el Gobierno desarrollará un
marco metodológico estandarizado para detectar y cuantificar los cambios de las reservas
forestales de carbono que regirá las actividades elegibles a diferentes niveles (local, bioma,
nacional).
La gestión sostenible de los bosques requiere de conceptos y criterios claros que establezcan qué tipo de actividades, en diferentes niveles, serían elegibles. Se espera que se
establezca con la reglamentación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada
en el 2011. Considerando que deben desarrollarse también los procedimientos de la contabilización de emisiones y de absorciones de GEI por diferentes prácticas de la gestión
sostenible de los bosques, la elegibilidad de éstas se concretará al final de la tercera fase de
la implementación de REDD+, cerca del 2020. Tal como en el caso de las otras actividades
elegibles, las regiones y proyectos podrán avanzar con la implementación de actividades
piloto que cumplan los requerimientos del VCS, particularmente en la categoría de “improved forest management” (IFM).

FIGURA 2
El monitoreo de datos de actividades elegibles a diferentes niveles

Deforestación, uso y cambio del uso de la tierra
Degradación
Conservación de reservorios de carbono
Aumento de reservorios de carbono
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Nacional

Jurisdicciones
(= biomas)

Regiones

Deforestación, uso/cambio del uso de la tierra: Amazonia
Deforestación, uso/cambio del uso de la tierra: Sierra
Deforestación, uso/cambio del uso de la tierra: Costa
Degradación: Amazonia
Deforestación

PIF: Manejo Forestal

Proyectos

Deforestación
Aumento de reservorios de carbono
Manejo Forestal
2000

2013

2014

2015

Periodos cubiertos por el monitoreo de datos de actividad

Fuente: elaboración propia.
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En el caso de la conservación de los reservorios de carbono, el Perú cuenta con experiencias exitosas en diferentes niveles.
Así, en la región de San Martín se vienen ejecutando diferentes actividades de REDD+
que combinan la reducción de la deforestación con la conservación de los reservorios
de carbono en bosques naturales de ANP, territorios comunales y concesiones forestales
maderables (Mendoza Bailón y Díaz Núñez, 2014). Sobre la base del Mapa de Bosque y No
bosque 2013, del registro de áreas protegidas y territorios comunales, y de la proyección
espacio-temporal del patrón de deforestación en la jurisdicción de la Amazonía, el MINAM
establecerá qué áreas serán elegibles para la conservación de los reservorios de carbono.
Considerando que el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación
del Cambio Climático (PNCBMCC) cuenta con amplia experiencia en incentivar la conservación de bosques a diferentes niveles, la elegibilidad y operacionalidad de actividades
se dará en este año 2015.
La figura 2 integra las perspectivas de la implementación de las actividades elegibles bajo
un enfoque por niveles. En resumen, el Gobierno está iniciando el monitoreo de la deforestación a nivel de jurisdicciones (ecosistemas) para integrarlos a partir del año 2017,
bajo nuevas tecnologías de teledetección. Se iniciará una actividad piloto de degradación
a nivel regional, que podrá convertirse en un sistema de monitoreo de la degradación a
nivel nacional en el año 2020. Desde el año 2017, un sistema de monitoreo del aumento
de reservorios de carbono podrá implementarse a nivel nacional. Las actividades de conservación elegibles ya se están monitoreando a través del PNCBMCC.

2.3. La definición de bosques
Las especificaciones de la definición de bosque dependen de la resolución geométrica de
los insumos a procesar, del método de procesamiento y de la unidad mínima de mapeo
(UMM) pretendida. Por su enfoque ecosistémico, el Perú viene desarrollando diferentes
métodos de detección de bosques para los tres ecosistemas como jurisdicciones del sistema MRV. Para la Amazonía, se optó por aplicar una definición de bosques compatible con la
metodología de detección de la deforestación desarrollada por la Universidad de Maryland
(Hansen et al., 2013). Según esta metodología, se define como Bosque una cobertura de
árboles con una altura de mas de 5 metros de cualquier tipo de vegetación, con una densidad de árboles de 30 % por Landsat píxel. La UMM corresponde al tamaño de un píxel del
sensor de Landsat, es decir 0,09 ha (Vargas Gonzáles et al., 2014). La pérdida de bosque
se define como un evento de reemplazamiento o pérdida total de cobertura de árboles a
nivel de un píxel mientras que la ganancia de bosques es el proceso inverso de la pérdida
pasando del umbral de 50 % de cobertura por árboles a nivel del píxel durante el periodo
de análisis. El MINAM establecerá las definiciones de bosque para la Sierra y la Costa sobre
la base de las metodologías para monitorear la cobertura en estos ecosistemas.
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2.4. La metodología para detectar la deforestación
en la Amazonía
Para la distinción de áreas con y sin bosques, así como la detección de la deforestación
entre los años 2000, 2011 y 2013, se aplicó la metodología desarrollada por la Universidad
de Maryland (Hansen et al., 2013). La detección de la densidad de la vegetación arbustiva
se basa en un preprocesamiento automatizado de imágenes de Landsat 5 TM y 7 ETM que
incluyen la corrección geométrica y reproyección de datos, su calibración radiométrica, el
enmascaramiento de nubes, cuerpos de agua, y sombras, y la normalización de su reflectancia sobre la base de imágenes del tipo MOD44C de MODIS. Se combinaron las bandas
corregidas en un conjunto de observaciones sin nubes que forman la base para el cálculo
de tres tipos de métricas2:
1. Métricas de valores de reflectancia que representan el máximo, el mínimo, y valores
de percentiles seleccionados (percentiles de 10, 25, 50, 75 y 90 %).
2. Métricas de reflectancia promedio representando las observaciones dentro de los
percentiles y otros intervalos seleccionados (máx-10 %, 10-25 %, 25-50 %, 50-75 %,
75-90 %, 90 %-máx, min-máx, 10-90 %, y 25-75 %).
3. Métricas que captan la correlación entre el valor de reflectancia en cada banda y la
fecha de cada imagen a través de una regresión lineal representada por su pendiente.
Las primeras dos métricas se aplican en la clasificación supervisada de bosques al inicio
y al final del periodo de reportaje (años 2000, 2011, 2013) y en la detección de cambios;
mientras que se utilizan las métricas de correlación entre el valor de reflectancia y la fecha
como insumo para un árbol de decisiones que asigna los cambios detectados (años 20002011-2013) a los años individuales de cada periodo.
La metodología desarrollada por la Universidad de Maryland ha sido ajustada y complementada para anticipar las circunstancias particulares de la Amazonía: la clasificación
supervisada se basa en un muestreo de imágenes de muy alta resolución (RapidEye) y
observaciones in situ. Asimismo, se clasifican por separado las áreas principalmente cubiertas por aguajales, pacales y herbazales durante el posprocesamiento (Vargas Gonzáles
et al., 2014). Siguiendo el enfoque escalonado, el Perú plantea desarrollar metodologías de
detección de bosques y deforestación a aplicarse en la Sierra y Costa como jurisdicciones.
Se tiene previsto procesar los patrones históricos del cambio de la cobertura y uso de la
tierra según disponibilidad de datos sin nubes.

2

Mayor detalle en Hanset et al., 2013 y en Leica Geosystems 2005.
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2.5. La cuantificación de los factores claves de la 		
deforestación
Para cuantificar las emisiones y absorciones de GEI por el uso y el cambio del uso de la
tierra, y para identificar medidas que puedan reducir las emisiones en una manera eficiente,
deben identificarse los factores claves y causas subyacentes de la deforestación y degradación3. Evidentemente, la constelación de factores claves y causas subyacentes varía a nivel
local y regional. Mientras los factores claves se manifiestan en el patrón de cambio del uso
de la tierra, las causas subyacentes son mas difíciles de observar y de medir.
En el marco conceptual de un Inventario Nacional de GEI, se anticipan los factores claves
que causan ciertos cambios de uso y de la cobertura de tierra, como categorías principales. Según el IPCC, se consideran aquellos usos de la tierra como categorías principales
cuyas emisiones y absorciones son significantes en términos de su nivel, sus tendencias, o
sus incertidumbres (IPCC 2006 Vol. IV, sección 1.3.3). La tabla 1 indica la relación entre los
factores claves y las categorías principales de reporte a considerar a nivel nacional y jurisdiccional. Para generar estimaciones mas exactas de las emisiones y absorciones, ambos
esquemas deberían estratificarse según escala, intensidad y tipo de actividad.

TABLA 1
El vínculo entre factores claves y categorías principales del Inventario Nacional de GEI
Factores claves de la deforestación

Categorías principales a nivel del Inventario Nacional de GEI

Agricultura de pequeña, mediana y gran
escala

Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo

Ganadería de pequeña mediana y gran
escala

Tierras forestales convertidas en pastizales

Extracción de productos madereros y no
madereros

Tierras forestales que permanecen como tales (sujetos a cambios en los reservorios de carbono)

Minería aurífera

Tierras forestales convertidas en otras tierras

Desarrollo de la infraestructura vial

Tierras forestales convertidas en otras tierras

Factores biofísicos: sequías, inundaciones,
incendios naturales

Tierras forestales convertidas en pastizales
Tierras forestales convertidas en humedales

La distinción entre factores claves y causas subyacentes radica en un modelo conceptual desarrollado por (Geist and Lambin, 2001;
Geist and Lambin, 2002). Según este modelo, los factores claves (llamados “proximate causes” por sus autores) se refieren a actividades
antropógenas o acciones inmediatas a nivel local que se dirigen a un cierto uso de la tierra deseado y que impactan directamente a la
cobertura forestal, mientras las causas subyacentes (llamados “underlying driving forces”) se conceptualizan como procesos sociales
fundamentales que sustentan las causas próximas y operan a nivel local o tienen un impacto indirecto desde el nivel nacional o global.

3
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En un primer paso del enfoque escalonado, el MINAM clasificó los usos en las áreas deforestadas de la Amazonía durante el periodo 2000-2010 aplicando las seis categorías del
uso de la tierra: tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos,
y otras tierras sobre la base del método o “approach” 2 del IPCC. Bajo este enfoque, se
aplicó un muestreo estratificado aleatorio para estimar las áreas que corresponden a cada
categoría de uso posdeforestación. En un próximo paso, se clasificó el uso y cambio del
uso de suelo en 4 regiones amazónicas (Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Cajamarca)
para el periodo 2011-2013. Se tiene previsto aplicar este método para cuantificar las
emisiones netas por la deforestación en la Amazonía durante los periodos marcados por
los años 2010, 2013, 2015 y 2017. En paralelo, se están evaluando métodos de monitoreo
para detectar los usos y la cobertura de tierras de la Costa y Sierra siguiendo la misma
periodicidad. A partir del año 2017, se tiene previsto implementar y operar un solo sistema nacional de monitoreo del uso y de los cambios de la tierra, con el fin de generar los
datos de actividad para el sistema de MRV utilizando nuevas tecnologías de teledetección.

FIGURA 3
Mapa de ecozonas o subpoblaciones del Inventario Nacional Forestal

Fuente: Proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible ante el Cambio Climático en el Perú 2014.
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2.6. Los factores de emisión
El sistema de medición y reportaje de REDD+ se basa en una estratificación de bosques
(figura 3) que se aplica en el Inventario Nacional Forestal (Proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible ante el Cambio Climático en el Perú 2014, INF). En este
momento, no se aplica una estratificación por tierras gestionadas y no-gestionadas asumiendo que todas las tierras están bajo un sistema de gestión. Sin embargo, se podría subestratificar el diseño si observaciones de campo lo justificasen.
Para generar los factores de emisión para el reportaje de REDD+, el MINAM optó también
por un enfoque escalonado. Mientras se implementa el INF en el transcurso de cinco años, se
vienen aplicando densidades de carbono para la biomasa arriba del suelo que se compilaron
de los inventarios de biomasa implementados por varios proyectos de REDD+ y por otras
instancias (instituciones privadas, organismos no gubernamentales, instituciones públicas, instituciones gubernamentales y académicas). Se integraron las mediciones de la biomasa aérea
de diferentes fuentes, aplicando un método estadístico que permite estimar las incertidumbres de fuentes heterogéneas combinadas (Thomasy Rennie, 1987). De un total de 1991
parcelas distribuidas en las 6 ecozonas, que forman la base para la estratificación aplicada en
el INF, 1220 pasaron los mecanismos de control de calidad establecidos (Málaga Durán et al.,
2014). La figura 4 está presentando las densidades de carbono en el reservorio de la biomasa
arriba del suelo de los seis estratos.

FIGURA 4
biomasa arbórea arriba del suelo por Ecozona
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Fuente: Málaga Durán et al. 2014.
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Mientras se implementa el INF, se aplican transitoriamente promedios de biomasa aérea
compilados de diferentes inventarios a nivel local. Su implementación está basada en el
Marco Metodológico del INF (Proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal
Sostenible ante el Cambio Climático en el Perú 2014) e Instructivos de Campo (Proyecto
Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible ante el Cambio Climático en
el Perú 2013; Quispe, 2014). Las mediciones se ejecutan a nivel de conglomerados de
parcelas cuyo diseño se ajusta a las ecozonas tomando en cuenta su variabilidad, acceso,
y costos de medición. Dentro de las parcelas, se mide la biomasa arriba del suelo, madera muerta y, dentro de un submuestreo a nivel de conglomerados, el carbono del suelo.
La distribución de los conglomerados sigue un muestreo sistemático, espacialmente no
alineado, distribuido en paneles. El INF se ejecuta en modo permanente, con un ciclo de
cinco años, sobre la base de una medición por paneles4, que permite distribuir los costos
de la INF sobre múltiples años. Ello genera anualmente mediciones que mejoran la exactitud y precisión de los factores de emisión que se aplican transitoriamente dentro de un
enfoque escalonado.
En los mercados voluntarios, se aplica un enfoque a las emisiones reducidas netas tomando en cuenta las emisiones y absorciones de GEI por diferentes usos posdeforestación. Aparte, el Inventario Nacional de GEI requiere información sobre estas fuentes y
sumideros. Como primer paso hacia una contabilización de GEI por cambios del uso y
cobertura de la tierra a nivel de jurisdicciones, se prevé compilar una base de datos de
factores de emisión por diferentes usos agropecuarios a nivel jurisdiccional, nacional y
regional. Una vez concluido, se tiene previsto integrar el INF en un Inventario de emisiones y absorciones de GEI bajo el enfoque integral de Agricultura, Silvicultura y otros
usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés). La figura 5 está ilustrando el enfoque
escalonado de la generación de factores de emisión.

Un panel “es una submuestra sistemática de todas las unidades de muestreo primario… y cada panel de parcelas de medición es
una muestra independiente y equivalente a toda la población” (Proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible ante el
Cambio Climático en el Perú 2014). En el caso del Perú, cada panel incluye 20 % del muestreo total.

4
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FIGURA 5
La compilación e integración de inventarios es de ámbito nacional
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Fuente: elaboración propia.
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3. EL NIVEL REFERENCIAL
DE EMISIONES POR LA
DEFORESTACIÓN EN LA
AMAZONÍA
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El Perú viene desarrollando un marco metodológico para el nivel referencial forestal

bajo el enfoque anidado (ver sección 1.3). Bajo este enfoque, los proyectos anticiparán los
métodos de MRV y/o el nivel de referencia forestal (NREF/NRF) del nivel jurisdiccional
después de un periodo de transición, con el propósito de contabilizar sus emisiones y
absorciones de GEI dentro de un solo marco contable a nivel nacional. Tal como en el
caso del sistema de MRV, el marco metodológico del NRF se construye bajo un enfoque
escalonado anticipando las experiencias de las regiones pioneras como Madre de Dios
y San Martín, o de los proyectos privados. Particularmente, las regiones avanzaron en el
modelaje espacial del futuro patrón de deforestación, tomando en cuenta ciertas constelaciones de los factores claves a nivel de las regiones. Estas experiencias se están tomando
en cuenta en el desarrollo de un escenario de referencia de emisiones forestales a nivel de
la jurisdicción de la Amazonía.
La COP acordó las modalidades para desarrollar niveles de referencia de emisiones forestales y/o niveles de referencia forestales a nivel nacional o regional (Decisión 12/.CP17
en FCCC/CP/2011/9/Add.2) que serán técnicamente evaluados siguiendo ciertos procedimientos y criterios establecidos por el Marco de Varsovia para REDD+ (13/.CP19 en
FCCC/CP/2013/10/Add.1). Las modalidades no especifican cómo determinar el NRF/NREF,
pero contemplan la posibilidad de utilizar modelos (Decisión 2/CP.17 Anexo b. en FCCC/
CP/2011/9/Add.2). Por otra parte, los mecanismos financieros bi y multilaterales que proporcionan financiamiento interino para actividades tempranas de reducción de emisiones,
limitan las opciones metodológicas para determinar el NRF/NREF a la modalidad de un
promedio histórico que se podría ajustar marginalmente bajo ciertas condiciones. En este
panorama, el Perú está considerando las siguientes modalidades para desarrollar el nivel
de referencia forestal a nivel nacional:
1.

El NREF tomará en cuenta los datos históricos reflejando la deforestación en la
Amazonía durante el periodo 2000-2013 generados por el Sistema Nacional de
Monitoreo Forestal (SNMF).

2.

Se está desarrollando el NREF maximizando su consistencia con el Inventario
Nacional de GEI referente los periodos de reporte, las categorías principales
contempladas, los niveles de complejidad, métodos, datos de actividad, reservorios y factores de emisión.

3.

Además del patrón espacial de la deforestación y de los resultados del INF, se
contemplan datos e información histórica que capten la dinámica espacio-temporal de los factores claves, causas subyacentes, y otras circunstancias nacionales
(Geist y Lambin, 2002).
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4.

Para determinar el NREF, se desarrollará un escenario business-as-usual (BAU) de
acuerdo con el marco conceptual del 5.º Informe de Evaluación del IPCC (IPCC
2014)5 anticipando la dinámica de los factores claves y causas subyacentes a nivel
paisajes, regiones, y biomas. Se determinará el BAU aplicando buenas prácticas de
verificación y validación, que incluyen también un análisis de sensibilidad enfocada
en los parámetros y variables claves.

5.

Se proyectará espacialmente la futura deforestación sobre la base del BAU y
factores que explican la distribución espacial de la deforestación observada.

6.

El NREF se expresará en tCO2 e/año. Se vinculará la proyección espacial de la
futura deforestación con los factores de emisión basados en los inventarios de
proyectos (Málaga Durán et al., 2014) y valores por defectos del IPCC. Desde el
año 2018 en adelante, se aplicarán los factores de emisión generados por el INF.

7.

El Perú viene desarrollando referencias específicas para programas de pagos por
desempeño vigentes durante la fase inicial de implementación de REDD+ (20142020). Se aplicará una referencia basada en el promedio histórico de las emisiones forestales bajo la declaración conjunta del Perú, Noruega y Alemania. Aparte,
se utilizará el promedio histórico de emisiones aumentado por 0,1 % anual de las
reservas de carbono como nivel de referencia del programa de emisiones reducidas registrado por el Fondo de Carbono para las regiones San Martín y Ucayali.

8.

Los NREF de los proyectos REDD+ registrados bajo el VCS y por el Registro
REDD+ del gobierno del Perú, seguirán siendo válidos hasta su plazo de vencimiento aplicando las modalidades del VCS para REDD+ Jurisdiccional y Anidado
(JNR, por sus siglas en inglés).

9.

El Perú garantizará la integridad y consistencia entre las diferentes referencias
específicas para programas de pagos por desempeño, las líneas de bases manejadas por proyectos certificados y los NREF por biomas a través del registro de
actividades de REDD+.

10.

A partir del año 2021, se manejará un solo nivel de referencia forestal que abarcará e integrará todas las actividades elegibles de REDD+ dentro de un esquema
de contabilidad de carbono de AFOLU.

La figura 6 ilustra la hoja de ruta de integración de los NREF/NRFs operando a diferentes
niveles.

El BAU representará la trayectoria de la futura deforestación hasta el año 2021 bajo el supuesto que se mantengan las políticas y las
prácticas del uso de suelo tal como en su estado actual (2013) y será expresado en hectáreas deforestadas por año.

5
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FIGURA 6
El desarrollo de NREF/NRF y su integración por niveles
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Fuente: elaboración propia.
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4. EL REGISTRO DE
ACTIVIDADES Y
PROGRAMAS DE REDD+
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4.1. El propósito del Registro
En el Perú, varias actividades de REDD+ se vienen desarrollando en diferentes niveles,
aplicando métodos de MRV y referencias de emisiones forestales. El propósito del registro
es “… permitir un mejor control del Estado de los procesos políticos y fiscales vinculados
a REDD+, y efectuar una contabilidad general y transparente del carbono asegurando
hacia el exterior, la integridad ambiental del sistema REDD+ del país y; hacia el interior, la
protección de los derechos del carbono otorgados” (Pedroni et al., 2010). De tal manera,
el registro asegura la consistencia entre el sistema de MRV a nivel nacional, los escenarios
referenciales de emisiones por diferentes niveles, los derechos de propiedad de las reducciones de emisiones asignados, y el inventario nacional de gases de efecto invernadero.

4.2. Los requerimientos a considerar
En nuestro país, el registro debe vincularse a los requerimientos de diferentes sistemas
de información establecidos por diferentes mecanismos financieros para actividades de
REDD+:
•

Los proyectos y jurisdicciones que siguen los estándares del VCS y que quieren
generar créditos, deben ser registrados en la base de datos de proyectos del
registro del VCS. Los operadores del registro acreditados por el VCS anotan los
créditos, rastrean su uso en transacciones, y los retiran en el caso de que sean
usados por un cliente para compensar sus emisiones (offsetting).

•

Mecanismos bilaterales ofrecen remuneraciones comprando reducciones de emisiones generadas a nivel nacional o regional que, puedan ser verificadas por un
ente independiente. Estas reducciones serán registrados para retirarlas, es decir, las
reducciones no pueden ser transferidas a terceros.

•

El Marco Metodológico del Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques (FCPF) que establece requerimientos para una “Base de
Datos de Programas y Proyectos de REDD+ integral” manejado por el país o por
un tercero en su nombre (FCPF, 2013a).

•

Finalmente, el mecanismo de financiamiento de REDD+ por desarrollarse bajo la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
contempla “un centro de información en la plataforma web del sitio Internet de la
Convención... en el que se pueda publicar la información sobre los resultados de las
actividades [de REDD+]… y sobre los correspondientes pagos basados en los resultados” (Decisión 9/CP.19 en FCCC/CP/2013/10/Add.1, par. 9).

Para garantizar la integridad, consistencia y transparencia en la contabilidad nacional de emisiones reducidas y absorciones de GEI por REDD+, el Perú viene desarrollando su registro
de actividades y programas de REDD+. Este registro se manejará dentro del Registro Único de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos establecido por la
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Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos6 aprobada el 6 de junio del
año 2014. Las modalidades de su implementación se establecerán dentro del reglamento
de la Ley que se está desarrollando.

4.3. Los elementos del Registro
El registro de actividades de REDD+ viene desarrollándose por fases. Como primer paso,
se creó la Plataforma Nacional de Servicios Ecosistémicos (PNSE) donde las iniciativas y
proyectos de REDD+ puedan inscribir sus actividades voluntariamente7. La PNSE tiene
como objetivo brindar información de las iniciativas REDD+ que coadyuven al Estado a
efectuar una contabilidad nacional de emisiones derivadas del carbono del bosque y fomentar la transparencia en la información. En la segunda fase se está definiendo el alcance
del Registro de actividades y programas de REDD+.

Figura 7
Los componentes e interfaces del Registro de actividades y programas de REDD+

Registro único de mecanismos
de retribución por servicios
ecosistémicos
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PNCBMCC
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datos de proyectos

Operadores
del Registro del VCS

Sistema de rastreo de
transacciones

Registro
Sincronización de datos

Fuente: elaboración propia.

6

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/06/ley_302105_MRSE.pdf

7

La PNSE se encuentra en: http://serviciosecosistemicos.minam.gob.pe/
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El Registro de actividades y programas de REDD+ operará a través de dos ventanas. En la
ventana de proyectos se registrarán actividades elegibles de REDD+ implementadas a
nivel de proyectos que cumplan con los criterios establecidos por el registro o estándares reconocidos por el Gobierno. Estas actividades tienen límites espaciales y temporales
definidos. El Registro aplicará ciertos conceptos del marco REDD+ anidado a nivel de jurisdicciones (JNR, por sus siglas en inglés) del VCS (VCS 2014). En la ventana de marcos
contables, se registrarán mecanismos de pagos por resultados (p.ej. las reglas contables
establecidas por la Declaración Conjunta del Perú, Noruega y Alemania), que contribuyan
a la reducción de emisiones y absorciones de GEI en el ámbito de REDD+.
El registro de actividades y programas de REDD+ garantizará la transparencia, integridad,
y consistencia en la contabilidad de emisiones a absorciones de GEI por niveles a través
de cuatro componentes: i. se registrarán los proyectos y los marcos contables actividades
en la base de datos de actividades elegibles; ii. su interfaz con una geodatabase vinculada al
sistema de MRV y a los datos del NREF/NRF permitirá ejecutar pruebas de consistencia e
integridad; iii. a nivel del sistema de seguro se cuantificarán los riesgos de no-permanencia
para determinar las reservas (“buffer”) requeridas para compensar los riesgos; y por último; iv. el Sistema de Rastreo de Transacciones registrará los volúmenes de GEI reducidas
o removidas, sus transferencias, y destino. En la figura 7 se presenta la arquitectura del
Registro.
El Registro contará con interfaces hacia el Programa Nacional de Conservación de Bosques y para la Mitigación al Cambio Climático u otros similares que transfieran incentivos
financieros o beneficios a propietarios o comunidades por cumplir con criterios referentes al manejo de ecosistemas. Para garantizar la transparencia y evitar el doble cálculo de
reducciones GEI en diferentes ámbitos (VCS, CMNUCCC, Registro de REDD+) se establecerán interfaces y modalidades de intercambio de información con el registro de VCS
y el centro de información (“infomation hub”) de la CMNUCC para la sincronización de
datos. Se espera que el Registro de REDD+ se operacionalice en el 2016
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5. LA IMPLEMENTACIÓN
Y EL REPORTAJE DE
SALVAGUARDAS REDD+
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El diseño,

la implementación y la gestión de las salvaguardas de REDD+ se basa en
el esquema de salvaguardas aprobadas por la COP 16 en Cancún (1/CP.16 Apéndice I, par.
2 en FCCC/CP/2010/7/Add.1 Acuerdos de Cancún). Textualmente, dice lo siguiente:
a.

La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los
programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales.

b.

La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional,
teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales.

c.

El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los
miembros de las comunidades locales […].

d.

La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos
indígenas y las comunidades locales […].

e.

La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y
la diversidad biológica […].

f.

La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión.

g.

La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones.

Su reportaje se enmarcará en el calendario y frecuencia de la presentación del resumen de
la información sobre la forma en que se están abordando y respetando todas las salvaguardias aprobadas por la COP (12/CP.19 en FCCC/CP/2013/10/Add.1).
El marco legal nacional y ciertos acuerdos multilaterales vienen encaminando la implementación y la gestión de las salvaguardas en el Perú. Ante todo, el esquema de salvaguardas
debe desarrollarse dentro del marco establecido por el Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental8 (SEIA) del Gobierno. Adicionalmente, el Perú está aplicando el Marco
Metodológico del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, 2013b). Este
marco está estableciendo ciertos requerimientos e instrumentos para desarrollar el sistema
de salvaguardas. Particularmente, debe ejecutarse una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) para desarrollar los planes de salvaguardas “elaborados en conformidad con el
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) que se derivó de EASE” (ibíd.). Estos planes
serán implementados y monitoreados según los arreglos acordados. Su cumplimiento se
documentará y reportara a través del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) sobre la
base de criterios e indicadores definidos.

El SEIA es un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos (ver http://www.minam.gob.pe/legislaciones/sistema-nacional-de-evaluacion-de-impacto-ambiental/).

8
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FIGURA 8
La hoja de ruta hacia un sistema de información de salvaguardas
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Fuente: elaboración propia.

Con la consolidación de su R-PP, el Perú está concluyendo la primera fase del proceso de
EASE durante la cual se acordaron las disposiciones para la coordinación del mismo, los
mecanismos de su diseminación y consulta, y el plan de trabajo para elaborar los TdRs para
la EASE (MINAM, 2013a). En coordinación con diferentes grupos meta, se está identificando las potenciales vulneraciones de las salvaguardas por las actividades REDD+. Entre los
procesos en curso que colaboran al desarrollo del MGAS tenemos:
•
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Dentro de un proceso de fortalecimiento de capacidades se está conformando
un grupo de trabajo de Salvaguardas. Este grupo de trabajo elaborará el reporte
nacional sobre cómo el país aborda el cumplimiento de las salvaguardas para
REDD+, y promoverá los procesos para armonizar los diferentes estándaresaplicables a REDD+ con el marco normativo nacional, con el MGAS y con las
Salvaguardas de Cancún para generar un marco único de indicadores.

•

En el proceso de desarrollo del Marco de Gestión de la Información se busca
integrar el SIS dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental9 (SINIA),
tomando en cuenta los arreglos institucionales necesarios en el MINAM y las diversas fuentes de información complementarias dependientes de otros sectores,
además de los mecanismos definitivos de articulación de la información entre los
niveles de gobierno, los responsables de la gestión misma del sistema y la generación de los reportes ante la CMNUCC.

Los procesos contemplan las experiencias de una serie de acciones tempranas para implementar las salvaguardas de Cancún. La figura 8 ilustra
la hoja de ruta hacia un sistema de información de salvaguardas (SIS).

9

Ver http://sinia.minam.gob.pe
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6. LAS OPCIONES
ESTRATÉGICAS DE
REDD+
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6.1. Las perspectivas y las oportunidades para 		
REDD+
El potencial para las medidas de REDD+ varía a nivel de las jurisdicciones tal como a nivel
local. Su éxito depende de la constelación de los factores claves y causas subyacentes, así
como de las condiciones habilitantes en cada nivel de implementación. El Perú cuenta todavía con una cobertura forestal muy alta, mientras su tasa de deforestación10 queda baja
en comparación con otros países en América Latina. Casi la mitad de la deforestación en
la Amazonía ocurrió en tierras sin derechos de propiedad o uso asignados (PNCBMCC,
2014). Los datos indican que el factor principal de la deforestación es la agricultura extensiva a pequeña escala en fincas de un tamaño entre 5 hasta 30 ha (ibíd.), la cual está
vinculada a procesos de migración y al nivel de pobreza en la Sierra y en la Amazonía. En el
caso de la degradación, la situación debería presentarse similar aunque todavía faltan datos
a nivel regional: en la mayoría de los casos, la tala de madera (mayormente ilegal) forma
parte de una estrategia de subsistencia diversificada en la Amazonía (ibíd.).
La constelación de una tasa de deforestación relativamente baja en un área muy grande
sujeta a procesos que se podrían influenciar políticamente solo a mediano hasta largo
plazo da poca margen para actividades de REDD+. El panorama se complica si se tuviese
que aplicar un nivel de referencia de emisiones forestales sobre la base de un promedio
histórico que subestimaría la verdadera dinámica del cambio del uso de suelo (y de la
degradación). Ello generaría un nivel de incentivos que no permitirá vincular REDD+ a un
patrón de desarrollo rural de bajas emisiones (Nepstad et al., 2013).
Por otra parte, se están dando oportunidades para REDD+ que deberían evaluarse para
priorizar las medidas a implementarse en diferentes niveles (MINAM y Climate Investment
Funds, 2013):

10

1.

La legalización, titulación y registro de los derechos de propiedad genera seguridad jurídica, una condición habilitante para la conservación de bosques y la
intensificación de la producción agropecuaria.

2.

La mejora de la gobernanza forestal y ambiental facilita la implementación de políticas y instrumentos de gestión de la mitigación y del desarrollo de los sectores
productivos.

3.

La valoración e inclusión de los productos y servicios ambientales de los bosques
dentro de las cadenas de valor aumente la competitividad del uso sostenible de
los recursos forestales.

En la Amazonía peruana, la deforestación promedio anual en el periodo 2000 -2011 alcanzó a 106,604 ha o 0.15 % (PNCBMCC 2014).
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4.

La innovación y el desarrollo de mercados y cadenas de valor de los productos
forestales y agropecuarios puede reducir la presión sobre los bosques.

Ante este panorama, debe evaluarse el potencial y las limitaciones de las diferentes actividades elegibles de REDD+ en cada jurisdicción y región para identificar las políticas y
medidas que permitan aprovechar estas oportunidades sin crear falsas expectativas. Desde un punto de vista macro, existe un potencial para reducir la deforestación a base de
un nivel de referencia que balancee metas ambiciosas de mitigación con el escenario de
business-as-usual. Sin embargo, no es muy probable que los incentivos generados por una
reducción de la deforestación alcancen para garantizar la sostenibilidad financiera de un
cambio del paradigma hacia un desarrollo rural de bajas emisiones. En todo caso, estos incentivos podrían dirigirse hacia la intensificación de la producción agropecuaria condicionada, la ampliación del alcance del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Eventualmente, a mediano plazo se promoverá
actividades que logren incrementar los reservorios de carbono, reducir la degradación, o
promover la gestión sostenible de los bosques que puedan generar un nivel de incentivos
mas altos que la reducción de la deforestación. Particularmente, los incentivos de REDD+
generados por un manejo forestal sostenible podrían compensar los costos de transacción
de los esquemas de certificación forestal y facilitar el cambio tecnológico en este sector.

6.2. Los ajustes del marco político
La implementación de REDD+ requiere ajustes del marco político a diferentes niveles. Estos
ajustes deben enfocarse en tres áreas (Suárez de Freitas Calmet, 2014):
1.

políticas que afectan la renta del uso agrícola, en especial del cambio de uso de la
tierra;

2.

políticas que inciden en la renta de los usos de los bosques, como esquemas de
pagos por servicios ambientales (PSA) y apoyo al manejo forestal comunitario;

3.

regulaciones directas, incluyendo la creación y gestión de áreas protegidas, ordenamiento del patrimonio forestal y otorgamiento de derechos, como concesiones.

Considerando que los sectores productivos son los motores de la deforestación, la coordinación multisectorial tiene un rol clave en reducir la presión sobre los bosques. Por lo
tanto, la primera área requiere una coordinación y articulación multisectorial de políticas
que han sido desarrolladas bajo un enfoque sectorial. Por ejemplo, deben articularse el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) y la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio
Climático en el área de mitigación para lograr una mejor coordinación en gestionar la
transformación de los sistemas productivos o las medidas de mitigación apropiadas para
cada país (NAMA, por sus siglas en inglés).
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El Perú cuenta con una amplia gama de experiencias con instrumentos financieros para
incentivar el uso sostenible de los recursos naturales. Mientras los instrumentos de la primera generación _como esquemas de PSA, transferencias directas condicionadas (TDC),
créditos forestales y agropecuarios o proyectos de inversión pública_ se dirigen directamente a los usuarios de bosques y tierras, los instrumentos de la segunda generación se
enfocan al desarrollo de las cadenas de valor forestales (Guzmán Chirinos, Solano Garro,
and Castellares Aguilar, 2014). Los mecanismos financieros de REDD+ tienen que complementar estos instrumentos en una manera que potencie sus beneficios y su sostenibilidad
financiera. El Registro Único de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
establecido por la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos aprobada el 6 de junio 2014, es el primer paso hacia una articulación de sistemas de PSA con
incentivos generados por REDD+.
Regulaciones directas requieren un marco legal vigente e instituciones funcionales a nivel
nacional, regional y local. REDD+ surge en el ámbito de conservación y está transformándose en un mecanismo multisectorial y simultáneamente está promoviendo el desarrollo rural, así como la conservación de los servicios ecosistémicos para la mitigación
del cambio climático (Suárez de Freitas Calmet, 2014). Por lo tanto, el marco regulatorio
requerido para poner en marcha REDD+ está en constante ampliación e incluye: i. El fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas de las autoridades regionales, gobiernos
locales, comunidades nativas, organizaciones indígenas, sociedad civil organizada y el sector
empresarial; ii. El fortalecimiento de instrumentos de gestión forestal; iii. La legalización,
titulación y registro de los derechos de propiedad; y iv. La valorización de los activos ambientales de los bosques a través del desarrollo de las cadenas de valor de sus productos
maderables y no maderables (MINAM y Climate Investment Funds, 2013).

6.3. Las medidas estratégicas de REDD+
La implementación de REDD+ en el Perú viene desarrollándose en diferentes niveles,
programas, y ámbitos donde se generan experiencias claves para la consolidación del mecanismo. Algunas de estas medidas tienen una funcióncrucial para llevar REDD+ adelante
hacia su tercera fase en la cual se evalúen, reporten y verifiquen los resultados en su totalidad: tanto las experiencias de los proyectos y regiones en la implementación de REDD+
están impulsando el proceso a nivel nacional. La coordinación de las medidas en cada nivel,
tal como entre los niveles a través de las mesas REDD+, facilita el desarrollo del marco
político, normativo e institucional, el aprendizaje y la participación social.
La titulación de las tierras forestales no-categorizados es un paso clave para generar las
condiciones habilitantes para un uso sostenible de los recursos forestales. Otros procesos
(como la planificación de uso, su monitoreo, y la transferencia de tecnologías agrícolas y
forestales) deben seguir este paso para detener el avance de la frontera agrícola en un
modo descontrolado.
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La descentralización de la gobernanza forestal hacia el nivel regional, que se está materializando en las nuevas competencias de las Autoridades Regionales Ambientales (ARA),
requiere procesos complementarios de fortalecimiento y transferencia de recursos para
operar el control forestal, la titulación y el monitoreo del uso de la tierra y vínculos con
las gerencias de desarrollo económico de los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, viene
desarrollándose la cooperación entre el nivel nacional y el nivel regional, por ejemplo en el
control forestal y en la implementación de sistemas de alerta temprana.
El Perú tiene un gran potencial de mitigación mediante la reducción de la degradación
y promoción de la gestión forestal sostenible. Cuenta con resultados de pruebas bajo
diferentes metodologías para detectar la degradación. La medición de los cambios en los
reservorios de carbono por la degradación y el aprovechamiento forestal requiere nuevas
tecnologías de teledetección combinadas con inventarios particulares. Estos sistemas de
medición se desarrollarán en el ámbito de proyectos del Plan de Inversión Forestal del
Perú.
Con la creación del SERFOR y del PNCBMCC, el gobierno del Perú está avanzando en el
proceso del fortalecimiento de sector forestal y la consolidación de su marco institucional
en el marco del proceso de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo n°
004-2013-PCM) y de su Plan de Implementación 2013-2016 (Resolución Ministerial n°
125-2013-PCM). La implementación de REDD+ está intensificando la cooperación entre
entes rectores de diferentes sectores bajo nuevos modelos de cooperación y coordinación multisectorial dentro del sector público (por ejemplo, en el tema de la Intensificación
de la agricultura baja en carbono).
La implementación de REDD+ requiere también el desarrollo de nuevos mecanismos
financieros. Con la creación del Registro Único de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos se dio un primer paso hacia una arquitectura financiera innovadora que
facilite procesos de adaptación y mitigación al cambio climático. En un segundo paso, se
vincularán el Registro de las actividades y programas de REDD+, que forma parte del Registro Único, con el Fondo Nacional de Bosques y Cambio Climático como mecanismo de
redistribución de beneficios. Un mercado nacional de certificados de reducción de emisiones podría formar parte de esta arquitectura. Dicho mercado de certificados debidamente
registrados y verificados podrá convertirse en uno de los instrumentos para “enverdecer”
la economía peruana y ayudar en el proceso de desacoplar las emisiones de carbono del
incremento del Producto Interno Bruto (PBI) (Suárez de Freitas Calmet, 2014).
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7. LA DISTRIBUCIÓN DE
BENEFICIOS
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7.1. Los principios a considerar
La distribución de beneficios debe basarse en principios según las normas y políticas del
estado, bajo los acuerdos consensuados con diferentes actores, y tomando en cuenta las
decisiones de la COP. De acuerdo con el marco establecido bajo la CMNUCC, los beneficios de REDD+ deberían materializarse en términos de carbono y como beneficios
colindantes para la biodiversidad, la diversidad cultural, o el desarrollo de la sociedad.
Ambos tipos de beneficios deben ser evaluados y considerados dentro de esquema de
redistribución. Además, “la distribución de beneficios debe considerar la proporción que
puede atribuirse en el logro del resultado final a las diferentes acciones de los diversos
agentes intervinientes” (Suárez de Freitas Calmet, 2014).

FIGURA 9
Las dos dimensiones de la distribución de beneficios

Financiamiento por REDD+
Fondo Nacional para los Bosques y el Cambio Climático

Gobierno Nacional
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Gobiernos Locales
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entre regiones, comunidades, proprietarios, hogares

Fuente: elaboración propia.
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La distribución de los beneficios, por su parte, tiene dos dimensiones (figura 9). La vertical
se refiere a la distribución entre el los niveles dentro de un enfoque anidado. En esa lógica
vertical, deben definirse criterios como la priorización de ciertos beneficios colindantes
y la distribución de los incentivos financieros generados por el desempeño de ciertos
actores como gobiernos regionales, entidades nacionales, actores privados, comunidades
indígenas y campesinas o instituciones no-gubernamentales, entre otros niveles. La lógica
horizontal se refiere a la distribución de los beneficios en cada nivel, por ejemplo dentro
de regiones, las comunidades, o áreas de proyectos. Esa dimensión debe seguir también
ciertos principios que deberían acordarse en cada nivel.

7.2. Los determinantes de la magnitud de beneficios
La magnitud de beneficios depende de diferentes factores. Evidentemente, el nivel de referencia forestal y/o el nivel de referencia de emisiones forestal y el desempeño de las
actividades de mitigación o absorción determinan el volumen de GEI removido o no-emitido, que se transformará en un flujo financiero a asignar. Por otra parte, el éxito de dichas
actividades depende en sí de la eficiencia y eficacia de la asignación de los incentivos
financieros. Además, el nivel de incentivos financieros debería compensar los costos de
oportunidad de mantener la cobertura forestal o de promover un cierto uso del suelo.
Estos costos varían (entre otros) por diferentes usos, condiciones biofísicas así como socioeconómicas (MINAM y Climate Investment Funds, 2013). MINAM ha realizado un primer
análisis de estos factores a nivel nacional para actividades de reducción de la deforestación
(Güisa Corihuamán y Calderón Urquizo-Carbonel, 2014).

7.3. El arreglo de la distribución vertical
Para la distribución de beneficios de carbono entre los niveles de implementación, el Perú
está considerando la propuesta conocida como “stock-flow approach” (Cattaneo, 2008) que
se adaptó a las circunstancias nacionales (Paino Zavala, 2014). La metodología considera el
nivel de carbono existente en el bosque del país (stock) y, por otro, las reducciones de emisiones logradas anualmente con la implementación de REDD+ (flujo). Según la propuesta,
se determina en el primer paso el total del volumen financiero disponible en un periodo,
basándose en el desempeño del país11 y con un precio de carbono establecido por un mecanismo financiero bajo la CMNUCC. En el segundo paso, se decidirá cuánto del volumen total
de beneficios se asigna a la no-reducción del stock, es decir, a la deforestación o degradación
reducida (el flujo) y cuánto corresponde al mantenimiento del stock, la conservación de la

La propuesta original del stock-flow approach ha sido desarrollado como un modelo para la distribución de los incentivos financieros
generados por REDD+ entre los países participantes, particularmente para tratar el tema de las fugas de emisiones reducidas entre países.
En la aplicación de la propuesta al Perú, el nivel global de la propuesta original se convierte al nivel nacional, mientras la distribución de
beneficios financieros al nivel regionall, sean las jurisdicciones o regiones, corresponde al nivel nacional en la propuesta de Woods Hole.

11
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cobertura forestal. Según la lógica de la economía del cambio del uso de la tierra, los incentivos financieros asignados al flujo deberían _por lo menos_ compensar los costos de oportunidad de no convertir bosques a otros usos mas los costos de transacción (Cattaneo, 2008).
Se espera que el precio de carbono acordado por el mecanismo financiero multilateral esté
por encima del precio de emisiones reducidas, el cual refleja los costos de oportunidad y
transacción de REDD+ en el ámbito nacional. En el tercer paso, la diferencia total entre
el volumen de incentivos financieros asignados al país y la compensación de las emisiones
reducidas se asignará a la conservación de bosques a nivel regional, basándose en su aporte
o contribución en la reducción de la pérdida boscosa en el territorio nacional. La lógica se
puede refinar considerando formas alternativas de redistribución entre actividades elegibles
bajo REDD+ y parámetros para determinar la base imponible (por ejemplo, densidad de
carbono en vez de área boscosa).
Un aspecto particular es cómo figurarán los beneficios financieros de actividades de proyectos de REDD+ ya existentes. Se espera que estos proyectos permitan cubrir los costos
de transacción por la creación de las condiciones habilitantes. Estos costos ocurrirán a
nivel nacional, regional y local. Así como por el mejoramiento de la gobernanza forestal, el
desarrollo del sistema de monitoreo forestal y MRV, y la coordinación de la implementación de REDD+ por niveles.

7.4. El arreglo institucional de la distribución
Actualmente, el Perú está diseñando el Fondo Nacional para los Bosques y el Cambio
Climático. Conjuntamente con otras fuentes financieras (particularmente recursos públicos y privados) el fondo forma parte de una estrategia financiera para bosques y cambio
climático. El diseño considerará el marco legal tributario (Peña Alegría, 2014), criterios
para entidades elegibles, diferentes modalidades de financiamiento y desembolso, el marco
técnico-operativo de la gestión financiera, aspectos de gobernanza y su integración al marco de Implementación para REDD+. Particularmente, se definirán los interfaces entre los
mecanismos de salvaguardas y el Registro de actividades y programas de REDD+. También
se establecerán las normas de cómo contabilizar los beneficios financieros generados por
los proyectos según sus fases de apadrinamiento.
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8. EL MARCO
INSTITUCIONAL DE
REDD+
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8.1. El marco institucional del monitoreo forestal y
MRV
En el Perú, varias instancias públicas tienen competencias específicas en el monitoreo forestal y la medición de GEI:
•

El PNCBMCC es el eje central para REDD+ ante de la CMNUCC. A través de su
Unidad de Mapeo de Bosques y Monitoreo de su Conservación el PNCBMCC
tiene como funciones específicas entre otros “diseñar, establecer e implementar
los parámetros para el mapeado de los bosques … [y] diseñar e implementar
el monitoreo de los cambios del uso del suelo y cambio de superficie boscosa”
(MINAM, 2013b).

•

La Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos
(DGCCDRH) del MINAM maneja, entre otros, el Inventario Nacional de GEI,
coordina la elaboración de la Comunicación Nacional, y elabora las proyecciones
sectoriales de emisiones y absorciones de GEI (PlanCC, 2014).

•

El recién creado Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) “establece [entre otros]
… parcelas permanentes de monitoreo, a fin de consolidar una iniciativa de
investigación de largo plazo centrada en asegurar la producción sostenible y monitorear el estado de conservación de dichos recursos” (Art. 138, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre No. 29763). Actualmente, se está ejecutando el Inventario
Nacional Forestal en coordinación con el MINAM.

•

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
(OSINFOR) “es la entidad encargada, a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el
aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque” (Art. 2 Ley
que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, Decreto Legislativo nº. 1085).Tiene como función entre otras, “supervisar
y fiscalizar el cumplimiento de los titulares habilitantes otorgados por el Estado,
así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de
manejo respectivos” (Art. 3.1).

•

Como autoridad regional forestal y de fauna silvestre, el gobierno regional tiene
la función dentro de su jurisdicción de “planificar, promover, administrar, controlar y fiscalizar el uso sostenible, conservación y protección de la flora y la fauna
silvestre” (Art. 19, Ley Forestal y de Fauna Silvestre nº. 29763).

Considerando la diversidad de competencias en el monitoreo forestal y el crecimiento
de la demanda por servicios de monitoreo forestal en diferentes ámbitos, el Gobierno
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reconoce que la implementación de REDD+ requiere una estrecha coordinación de dichas
competencias en el marco de un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. A nivel operacional, las funciones de monitoreo, verificación, supervisión, control y fiscalización están
vinculadas y requieren interfaces de coordinación y cooperación entre varias instituciones
y niveles. En este ámbito del monitoreo forestal y MRV, las entidades gubernamentales
generan información espacial de carácter oficial, usando información espacial de otras
entidades, o están monitoreando los boques bajo un enfoque específico. Para garantizar
la integridad y consistencia de los productos del monitoreo forestal y para facilitar su uso
en los diferentes niveles e instituciones, el Gobierno está desarrollando el Plan Nacional
de Monitoreo de la Cobertura de Bosques que abarcará el monitoreo de la deforestación,
de la degradación, del cambio del uso del suelo, y un sistema de alerta temprana sobre
procesos de deforestación. Este plan culminará con la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (SNMCB) hasta el año 2021. En el corto y
mediano plazo, el MINAGRI y el MINAM están coordinado la implementación del INF y las
actividades de monitoreo forestal.

8.2. El marco institucional del Registro
El Registro de actividades y programas de REDD+ formará parte del Registro Único de
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, establecido por la Ley nº. 30215
de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (ver figura 7). Se operará
como un sistema satélite dentro del Registro Único vinculado a otros sistemas en el caso
de ser necesarios. El Reglamento de la Ley y el diseño técnico del Registro de actividades
y programas de REDD+ se encuentran en desarrollo.

8.3. El marco institucional para la implementación
de actividades de mitigación
No existe un solo marco institucional para la implementación de REDD+. Por su carácter
multisectorial, las medidas de mitigación deberían acordarse entre diferentes tipos de actores y niveles. Mientras las instituciones gubernamentales a nivel nacional deben coordinar el
diseño y la implementación de sus políticas y responsabilidades, las Autoridades Regionales
Ambientales (ARA) y los municipios se encuentran ante un escenario complejo pues deben balancear los intereses conflictivos de diferentes sectores particularmente en el área
de la mejora de la gobernanza forestal y ambiental12. El éxito de REDD+, no solo depende
del desempeño de las instituciones gubernamentales, sino de la cooperación entre este
sector, con las comunidades indígenas campesinas, y con el sector privado. Durante los
últimos años,

12
Es su sección 3.1, el Plan de Inversión Forestal del Perú describe las instituciones gubernamentales involucradas en REDD+, sus
funciones y roles como entes normativos, ejecutores, o fiscalizadores (MINAM y Climate Investment Funds, 2013).
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se formaron varios espacios de coordinación de REDD+, particularmente las mesas REDD+
a nivel regional (por ejemplo en Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Loreto y Cuzco), el Grupo REDD Nacional, el Consejo Interregional Amazónico (CIAM), la Mesa Nacional de REDD
Indígena Amazónico, las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales, y los comités de
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre.
Considerando la diversidad de funciones de las múltiples instancias públicas ubicadas en
diversos sectores y a diferentes niveles, el Perú se comprometió en su Plan de Inversión
Forestal, “plantear un marco que permita una coordinación entre éstas, con funciones complementarias en el marco de las competencias de cada sector, además de incorporar las
instituciones de la sociedad civil” (MINAM y Climate Investment Funds, 2013).
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El Perú viene desarrollando el mecanismo para reducir las emisiones por la
deforestación, la degradación, la conservación, la gestión sostenible de los bosques
y el aumento de las reservas forestales de carbono (REDD+) dentro del Marco
de Varsovia para REDD+ acordado por las Partes de la Convención Marco de las
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