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No-Bosque

Bosque

¿Qué es REDD+?
Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación forestal y el rol de la conservación, 
manejo forestal sostenible y del aumento de “stocks” 
de carbono. 

País

Bosque amenazado 2010-20

Deforestación evitada 2010-20

Pagos por resultados REDD+

Beneficios +  

MRV

Escenario 
referencial o 

“línea de base”



¿Qué necesita un país para implementar REDD+?

• Un procesos de preparación y de convergencia  y  la voluntad final de los 
actores para implementar REDD+.

• Una estrategia nacional para reducir emisiones en el sector forestal.

• Un enfoque nacional coherente para el establecimiento de escenarios 
referenciales de emisiones.

• Un sistema nacional de medición reporte y verificación (MRV) de las 
emisiones.

• Derechos y obligaciones relativos al “carbono” claramente definidos 
(incluyendo las formas de asignación y supervisión).

• Un Registro Nacional que integre los elementos anteriores en una base de 
datos única.

• Coordinación inter-sectorial fortalecida para cumplir con las funciones 
anteriores (sin duplicidades o vacíos).

• Sostenibilidad financiera.



Tendencias en la economía nacional
• Estabilidad en los indicadores   

económicos globales.
• Tendencia de crecimiento a largo plazo

estimada en 5% annual; mayormente
con base en recursos naturales no
renovables.

• Reducción en marcha de la pobreza, en
un contexto de rápidos cambios
sociales e institucionales.

• Expectativas  de estabilidad 
gubernamental futura 
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País
Area de Bosques
(millones de ha)

1 Federación Rusa 809

2 Brasil 478

3 Canadá 310

4 Estados Unidos 303

5 China 197

6 Australia 164

7
República 
Democrática del 
Congo

134

8 Indonesia 88

9 Perú 69

10 India 68

11 Others 1 333

Total 3 953

• Más de 69 millones de ha 
de bosques (60%  del 
territorio nacional); 54 
millones programados para  
conservación (PNBMCC)

• Segundo país en extensión 
en bosques de la Amazonía 
Cuarto país con mayor 
extensión de bosques 
tropicales en el mundo.

• El río Amazonas se origina 
en los Andes Peruanos.

El Sector Forestal y el Perú



Prospectos de inversiones en la 
Amazonía Peruana:

• Proyectos Hidroeléctricos

• Concesiones de hidrocarburos 

• Mas de 10 millones de ha con potencial 
para minería 

• Nuevas vías/carreteras transamazónicas 

• Potencial para plantaciones de 
biocombustibles

Nuevos marcos institucionales 
legales en discusión para prevenir 
posibles amenazas:

• Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
Ministerio de Agricultura)

• Ley de Servicios Ambientales 

• Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático.

Sector Forestal



enfoque de REDD y rol del FIP…
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Avances en el Perú

2010 2011 20122009 20… 20… 20…20… 20… 20…2008

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL  

Fase 2:  

Implementación

Fase 3:  

Pago por
resultados

Fase 1:  

“Preparacion”

Iniciativas Locales 

Iniciativas regionales

R-PP

GTREDD, Mesas REDD

Coordinación entre actores , regiones y sectores.

Fortalecimiento de capacidades (MRV,  escenarios de referncia) 

Registro

Conceptualización enfoques por 
niveles,  Diseño estrategia REDD+

Programas Nacionales (e.g. PNCB)



Situación actual con miras a REDD+ y FIP

“READINESS”
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Avances en REDD+

• Segundo Borrador R-PP, presentación final en Marzo 2010

• Proyecto con la Fundación Moore por 2 millones de dólares, 
iniciado para apoyo al proceso Readiness;

• Proyecto complementario aprobado a KfW, por 6 millones euros, 
para experiencias piloto REDD+.

• Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático (Complementario a REDD+).



Apoyo transformacional requerido  de FIP

• Normatividad, Institucionalidad y Gobernanza Forestal

– Rol del Estado y diseño de políticas de desarrollo adecuadas a la 

Amazonía y los bosques en general, incluyendo el ordenamiento 

institucionalizado del territorio.

– Implementación del nuevo marco legal de la acción sectorial y regional 

en bosques

– Procesos de regulación de tenencia y saneamiento de la titulación de 

tierras en áreas de bosques

– Proceso de descentralización al nivel regional y local y definición de 

roles y responsabilidades sobre los bosques (Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales, Sectores, Áreas Protegidas, Comunidades 

Indígenas y Locales)

– Marco institucional para la gestión integral del cambio climático 



Apoyo transformacional requerido  de FIP

• Información, bases para la Medición, Reporte y Verificación, y 

promoción de alternativas a la deforestación 

– Investigación sobre factores de emisión por tipos de bosques y 

especies

– Agro-silvicultura y aprovechamiento del bosque en pie

– Gestión sostenible y participativa de cuencas Amazónicas

– Bio-Comercio y Acuicultura

– Ecoturismo

– Servicios ambientales y empresas comunales

– Transferencias condicionadas

– Estudios de Cadenas de Valor

– Construcción de Capacidades al nivel Regional y Local



Apoyo financiero a través de FIP

• Promoción y financiamiento de Proyectos e Inversiones REDD

– Fondo para la Promoción de mercados de carbono e implementación 

de esquemas de pago por servicios ambientales

– Fondo revolvente para la promoción de estudios y proyectos REDD+

– Créditos concesionales a Comunidades Indígenas y Locales

– Apalancamiento para créditos de capital de trabajo 

– Mecanismos de compensación tributaria

– Apoyo financiero a alianzas empresariales de comunidades y sector 

privado

– Apoyo al fortalecimiento de capacidades y de la sostenibilidad de 

proyectos y programas
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