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Programa de Inversión Forestal en Perú 
Términos de Referencia – Tercera Misión Conjunta 

Lima, 18 al 22 de febrero 2013 

 
  
Antecedentes 
 
1. El Programa de Inversión Forestal (FIP) es uno de los tres programas establecidos bajo el 

Fondo Climático Estratégico, uno de los Fondos de Inversión Climático implementado a 
través de los Bancos de Desarrollo Multi -lateral. El objetivo del FIP es apoyar medidas de 
política e inversión que resulten en la reducción de la deforestación y la degradación de los 
bosques y apoyen el manejo sostenible de los bosques, conllevando a reducción en 
emisiones, protección de stocks de carbono y reducción de la pobreza. El programa 
consigue esto entregando financiamiento escalonado para la preparación de las reformas e 
inversiones públicas y privadas.  

  
2. El propósito principal del FIP consiste en respaldar los esfuerzos de los países en desarrollo 

por reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, mediante la 
concesión de financiamiento “puente” inicial para reformas que les permitan prepararse 
para esa tarea y mediante la obtención de inversiones públicas y privadas identificadas a 
través de estrategias nacionales de preparación para la reducción de dichas emisiones; al 
mismo tiempo, se tendrán en cuenta las oportunidades de ayudar a esos países a adaptarse 
a los efectos del cambio climático en los bosques y de contribuir a numerosos beneficios, 
tales como la conservación de la biodiversidad, la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales3, la reducción de la pobreza y la mejora de los medios 
de subsistencia de la población rural 

 

3. En Marzo 2010, Perú fue seleccionado como uno de los ocho países piloto FIP. El fondo de 
recursos para planear las inversiones FIP en el Perú es de 30 a 50 millones de dólares, en un 
paquete de donaciones y préstamos concesionales.  
 

3 Hasta el momento, FIP-Perú ha tenido una misión exploratoria y dos misiones conjuntas. La 
misión exploratoria se llevó a cabo en Lima y Tarapoto del 17 al 21 de enero de 2011, 
mientras que las dos misiones conjuntas se llevaron a cabo en Lima del 21 al 23 de Marzo 
de 2012 y del 3 al 5 de Octubre de 2012. Ambas misiones contaron con representantes del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el 
Banco Mundial (BM). 

 

4 La misión de análisis sostuvo reuniones con una amplia variedad de actores clave desde 
gobiernos nacionales y subnacionales, sociedad civil, sector privado, y donantes bilaterales 
que vienen apoyando iniciativas relacionadas a REDD+ en los sectores forestal y agricultura:  
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a. Con el gobierno nacional, se sostuvieron reuniones con vice-ministros, directores y 
personal técnico del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas y 
Ministerio de Agricultura.  

 

b. Con los gobiernos sub-nacionales, la misión, con el apoyo del “Consejo Interregional 
Amazónico” (CIAM), sostuvo una reunión con representantes de los gobiernos sub-
nacionales tales como los Gobiernos Regionales de San Martín y Amazonas, así como 
con actores de la sociedad civil del ámbito sub-nacional. 

  
c. La misión también sostuvo reuniones individuales con representantes clave de los 

pueblos indígenas de la Selva Peruana, incluyendo la “Asociación Interétnica de 
Desarollo de la Selva Peruana” (AIDESEP) y la “Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú” (CONAP). 

 
d. Con la sociedad civil y el sector privado, la misión sostuvo una reunión con el apoyo 

de la Mesa REDD+ Perú, que está compuesta por aproximadamente 70 instituciones 
públicas y privadas.  

 
5 Los principales resultados y acuerdos de la misión de análisis incluyen lo siguiente1: 

 

a. La misión recomendó al gobierno la necesidad de crear un Comité inter-ministeral para 
coordinar la preparación del Plan de Inversión del FIP y asegurar un apropiado nivel de 
involucramiento de las instituciones más relevantes de gobierno en el FIP y en el 
proceso REDD en general.  
 

b. La misión también recomendó al gobierno el uso de los recursos de preparación del 
proyecto para recoger, sistematizar y analizar la información disponible de modo que 
pueda contar con insumos para que el gobierno pueda desarrollar el Plan de Inversión.  
 

c. La misión recomendó al gobierno prestar atención especial al plan de involucramiento 
de actores clave así como la necesidad de enlazar el Mecanismo de Financiamiento 
Dedicado a Poblaciones Indígenas y Comunidades Locales con el Plan de Inversión.  

 
6 A pesar de que la transición de gobierno ocurrió sin sobresaltos luego de las elecciones de 

2011, los acuerdos y cronograma para la preparación del Plan de Inversión han 
experimentado algunos retrasos dada la necesidad de que las nuevas autoridades 
gubernamentales elegidas y los funcionarios designados puedan entender y seguir las 
recomendaciones de la misión de análisis.  
 

                                                           
1
 More details about the scoping mission can be found in the following link to the aide 

memoire:http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Peru_AIDE_MEMOI
RE_FIP%20SCOPINGMISSION_English_21_1_2011_6_00pm.pdf.    

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Peru_AIDE_MEMOIRE_FIP%20SCOPINGMISSION_English_21_1_2011_6_00pm.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Peru_AIDE_MEMOIRE_FIP%20SCOPINGMISSION_English_21_1_2011_6_00pm.pdf
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7 El 13 de Octubre de 2011, luego de que el nuevo gobierno tomara funciones, el Comité 
inter-ministerial fue conformado con los siguientes actores: Ministerio del Ambiente 
(MINAM), Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el 
Consejo Interregional Amazónico (CIAM). Las reuniones del Comité son presididas por el 
MINAM. El principal objetivo del Comité es coordinar el proceso que conllevará a la 
adopción del Plan de Inversión por el gobierno de Perú. El Comité se reúne regularmente 
para discutir el progreso concerniente a los insumos técnicos para el plan de inversión. Los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo están invitados a participar como observadores. 
 

8 Al igual que la misión de análisis, las misiones conjuntas sostuvieron reuniones con actores 
claves, incluyendo funcionarios del gobierno, sociedad civil, sector privado y donantes 
bilaterales que apoyan iniciativas REDD+ relacionadas a los sectores agrícola y forestal.  

 
9 La primera misión conjunta llegó a las siguientes conclusiones2: 

 
a. El plan de trabajo del Grupo Técnico debe tener los siguientes componentes: i) vacíos y 

convergencias en el financiamiento de programas relacionados a REDD que son 

ejecutados en Perú; ii) análisis de impulsores de la deforestación y degradación de los 

bosques y estimación de los cambios en el uso de tierra y emisiones asociadas; iii) 

identificación y lógica para los proyectos y programas co-financiados por el FIP; y iv) 

plan de involucramiento de actores y propuesta para enlazar con el Mecanismo 

Dedicado de Financiamiento al Plan de Inversión. También se discutió el desarrollo de 

un plan de trabajo para el sector privado, incluso si se retrasaba la creación del grupo de 

trabajo.  

 

b. La misión enfatizó la necesidad de asegurar la coherencia y enlaces entre los diferentes 

estudios, y desarrollar el Plan de Inversión del FIP en el contexto de la estrategia 

nacional REDD+. Al momento de desarrollo de la misión, estaba en proceso de 

contratación una consultoría para elaborar un estudio sobre el involucramiento del 

sector privado  en el FIP. La misión destacó la importancia de coordinación entre las 

intervenciones de los sectores público y privado. 

  

c. El equipo de la misión recomendó que el proceso cuente con una participación amplia y  

con mecanismos de transparencia a fin de poder involucrar a agentes y actores 

involucrados en REDD, así como las instituciones forestales del Perú. Se acordó que los 

                                                           
2La ayuda memoria de la misión puede encontrarse en 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Peru_Joint_Mission_Aide
_Memoire_(Spanish).pdf 
 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Peru_Joint_Mission_Aide_Memoire_(Spanish).pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Peru_Joint_Mission_Aide_Memoire_(Spanish).pdf
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Grupos Técnicos tengan reuniones de trabajo con las organizaciones indígenas durante 

la formulación del Plan de Inversión.   

 
10 El Comité inter-ministerial se reunió de manera regular para revisar el progreso del Grupo 

Técnico. También se organizaron talleres regionales y nacionales para proveer información 
sobre FIP-Perú y se recogieron recomendaciones de actores claves sobre los estudios y las  
intervenciones potenciales. Estos talleres se desarrollaron en las regiones de Loreto, Ucayali 
y San Martin, así como un taller nacional en Lima. A cada reunión asistieron entre 70 a 90 
personas, en representación de una amplia gama de actores clave.  
 

11 La segunda misión conjunta llegó a las siguientes conclusiones3: 
a. La misión resaltó la importancia del involucramiento total del MINAG, MINAM, MEF 

y CIAM al más alto nivel y del diálogo cercano con otros actores clave participando 
en el proceso REDD+; 

b. La misión reconoció la necesidad de revisar los estudios desarrollados por 
consultores que servirán de insumos para la elaboración del borrador del Plan de 
Inversión. El borrador del Plan de Inversión será compartido públicamente y su 
versión final será presentada al sub comité del FIP en Mayo 2013.  

c. La misión enfatizó la necesidad de asegurar mecanismos de involucramiento de 
actores clave, siguiendo el plan de involucramiento de actores, que al momento de 
la misión estaba siendo revisado por el Ministerio de Cultura.  

 

12 Un representante del Gobierno del Perú hizo una presentación sobre el progreso en la 
preparación del Plan de Inversión durante el Sub-Comité del FIP que se realizó en Estambul 
el 7 de noviembre de 2012. La presentación fue bien recibida y el Sub-Comité acogió con 
satisfacción el cronograma propuesto que incluía la presentación en Mayo 2013.  
 

13 Los estudios desarrollados por los consultores fueron oficialmente aprobados por el comité 
inter-ministerial en noviembre y publicados en la web de MINAM4.  El comité inter-
ministerial convocó a una comisión para hacer un borrador definitivo del Plan de Inversión, 
basado en los estudios antes mencionados. Durante este proceso, el Comité Inter-
Ministerial y los Bancos Multilaterales de Desarrollo han tenido diversas reuniones entre 
Octubre y Enero, intercambiando ideas y revisando insumos para la elaboración del Plan de 
Inversión. Una versión preliminar de este plan fue entregado al Comité Inter-ministerial el 
21 de enero y se encuentra actualmente en revisión.  

 

                                                           
3
 La ayuda memoria de la misión puede encontrarse en 

https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Peru_Joint_Mission_October_
2012_Completion_report.pdf  
4 http://cambioclimatico.minam.gob.pe/category/publicaciones/publicaciones-

mitigacion/publicaciones-redd/programa-de-inversion-forestal-fip/ 

 

https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Peru_Joint_Mission_October_2012_Completion_report.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Peru_Joint_Mission_October_2012_Completion_report.pdf
http://cambioclimatico.minam.gob.pe/category/publicaciones/publicaciones-mitigacion/publicaciones-redd/programa-de-inversion-forestal-fip/
http://cambioclimatico.minam.gob.pe/category/publicaciones/publicaciones-mitigacion/publicaciones-redd/programa-de-inversion-forestal-fip/
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Objetivos de la Tercera Misión Conjunta  
 
El objetivo general de la tercera Misión Conjunta a realizarse en Lima entre el 18 y 22 de 

febrero 2013 es apoyar al Gobierno de Perú en la finalización del Plan de Inversión. Los 

objetivos específicos son:  

a. El Gobierno y la Misión Conjunta consolidaran los principales elementos para el 

borrador del Plan de Inversión basado en los insumos preparados por el grupo de 

trabajo y afinados por el comité inter-ministerial. En el contexto del Plan de 

Inversión se discutirá también los procesos de monitoreo y evaluación y el 

Mecanismo de Financiamiento Dedicado para Poblaciones Indígenas.  

 

b. La Misión Conjunta preparará un cronograma actualizado para la presentación del 

Plan de Inversión en el próximo Sub-Comité del FIP en Mayo/Junio 2013. El 

cronograma será una referencia para cumplir con los procedimientos FIP para la 

entrega del Plan de Inversión.  

 

c. La Misión Conjunta se reunirá con los actores clave relevantes de la sociedad civil y 

del sector privado a través de la Mesa REDD+ y con representantes de las 

organizaciones de pueblos indígenas para dar seguimiento a la preparación del Plan 

de Inversión y compartir lo avanzado. La misión conjunta también proveerá reportes 

de progreso sobre el Mecanismo de Financiamiento Dedicado para Poblaciones 

Indígenas y Comunidades Locales. (DGM). 

 

d. La Misión Conjunta se reunirá para compartir información con otros donantes 

bilaterales y multi-laterales, para generar sinergias, coordinación y colaboración.  

 

e. En un esfuerzo por integrar el FIP con el proceso FCPF, la misión también tendrá una 

reunión con la Secretaría del FCPF del BM.  

 

14 Entregables 

 
Se espera que la Tercera Misión Conjunta presenté el siguiente entregable: 
 
Una Ayuda Memoria resumiendo: 
 

 Los principales elementos para un borrador de Plan de Inversión basado en insumos 
previos.  
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 Elementos para determinar un sistema de monitoreo y evaluación así como uno de 
intercambio de conocimientos.  

  

 Resultados de la discusión con la Mesa REDD y con la Mesa REDD Indígena sobre el 
programa de trabajo para la finalización del Plan de Inversión. 

 

 Poner al corriente sobre el estado de los programas y proyectos REDD+ financiados por 
donantes multi laterales y bilaterales, con el objetivo de construir sinergias con el Plan de 
Inversión del FIP.   
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Composición del Equipo 
 

Institución Nombre Experiencia 

Ministerio de Ambiente  
Eduardo Durand López 
Hurtado 

Director General de Cambio 
Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos, Ministerio 
de Medio Ambiente 

Ministerio de Agricultura Rosario Acero   
Directora General Forestal y 
de Fauna Silvestre, Ministerio 
de Agricultura 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Javier Roca Fabian 

Director General de Asuntos 
de Economía Internacional, 
Competencia y Productividad, 
Ministerio de Economía y 
Finanzas-MEF 

Consejo Interregional 
Amazónico 

Victor Galarreta Secretario Técnico 

BID 

Gloria Visconti 

Coordinadora de los Fondos 
de Inversión en Clima 
/Especialista Líder en Cambio 
Climático 

Eirivelthon Lima 
Especialista en Desarrollo 
Rural (basado en Lima) 

Paloma Marcos Especialista de Género 

TBD Especialista del Sector 
Privado 

Jaime Fernández-Baca 
Punto Focal FIP Peru (basado 
en Lima)  

 Juan Chang Especialista FCPF Peru  

BIRF 

David Tuchschneider 
Especialista Senior en 
Desarrollo Rural  

  

  

IFC 

Steve Gretzinger  Especialista Forestal Senior  

Laura Gaensly  
Oficial de Operaciones, 
Unidad de Finanzas 
Combinadas  
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BORRADOR Agenda Misión Conjunta  
 

Hora Descripción de la actividad Lugar 

Lunes, 18 de Febrero 2013 

Mañana 

Bienvenida y Presentación  
Reunión con Comité  Inter-Ministerial 
sobre el desarrollo del Plan de 
Inversión FIP y del proceso REDD+  

 

Tarde 
Reunión con el Comité Inter-Ministerial 
sobre el desarrollo del Plan de 
Inversión FIP y del proceso REDD+  

 

Martes, 19 de Febrero 

Mañana 

Reunión con el Comité Inter-Ministerial 
para la finalización del borrador de Plan 
de Inversión FIP.  

tbc 

Reunión con el Comité Inter-Ministerial 
para la finalización del borrador de Plan 
de Inversión FIP.   

tbc 

Tarde 

Reunión con el Comité Inter-Ministerial 
para la finalización del borrador de Plan 
de Inversión FIP. 

 (tbc) 

Reunión con el Comité Inter-Ministerial 
para la finalización del borrador de Plan 
de Inversión FIP. 

 (tbc) 

Miércoles, 20 de Febrero  

Mañana 
Reunión con Mesa REDD 

 

Tarde 
Reunión con Mesa REDD Indigena 

Jueves 21 de Febrero 

Mañana 
Reunión con donantes multilaterales y bilaterales 

Tarde 
Reunión con actores clave del sector privado  

Viernes 22 de Febrero 
 

Mañana 
Reunión con el Comité Inter-Ministerial para la finalización del 
borrador de Plan de Inversión del FIP. 

Tarde 
Reunión con el Comité Inter-Ministerial para la finalización del 
borrador de Plan de Inversión del FIP y terminar el ayuda 
memoria  
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Contactos 
 
Gobierno de Perú 
 
Eduardo Durand 
Punto Focal Técnico del FIP  
Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, Ministerio de 
Ambiente 
 
Bancos Multilaterales de Desarrollo 
 
Banco Inter-Americano de Desarrollo 
Gloria Visconti  
Especialista Líder en Cambio Climático 
gloriav@iadb.org    
 
Eirivelthon Lima 
Especialista Senior en Desarrollo Rural  
elima@iadb.org  
 
Banco Internacional para la Reconstrución y Fomento  
David Tuchschneider  
Especialista Senior en Desarrollo Rural  
dtuchschneider@worldbank.org  
 
 
Corporación Internacional Financiera 
Steve Gretzinger  
Especialista Forestal Global  
sgretzinger@ifc.org 
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