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1. Introducción 
La última Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (CoP 16) llevada a cabo en 
diciembre de 2010 en la ciudad de Cancún, México, fue concluida con lineamentos que 
buscan fijar las bases de un régimen global del clima, denominados "Acuerdos1 de Cancún". 
Entre los acuerdos dos directamente están relacionados a medidas de conservación de los 
bosques: (1) el impulso a los REDD+ acuerdo para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD) y; (2) la aprobación de un “fondo verde” que 
compromete a países desarrollados a movilizar 30 mil millones de dólares para el apoyo de 
acciones sobre cambio climático de los países en desarrollo hasta el 2012 y el compromiso 
de recaudar 100 mil millones de dólares en fondos a largo plazo para 2020 (recurso que 
puede ser utilizado para implementar los mecanismos REDD+). En otras palabras, fue 
aprobada la propuesta de mecanismos REDD+ que implica el rol de la conservación de los 
bosques, y donde las metas de emisiones serán verificadas en el marco de la Convención 
del Clima y no sólo dentro de proyectos nacionales; y parte de los posibles fondos que 
financiaran el mecanismo.  
 
Sin embargo, muchas interrogantes siguen sin respuestas en los foros de debates 
internacionales, nacionales y regionales. Interrogantes tales como: ¿Se debe implementar 
un mecanismo REDD+ nacional y/o a nivel sub-nacional? ¿Están los gobiernos locales, 
regionales y nacionales realmente preparados? y ¿Cómo garantizar la participación de los 
pueblos indígenas y comunidades locales en la toma decisiones durante todo el proceso de 
formulación e implementación de programas, proyectos, leyes y salvaguardas? Parte de los 
actores involucrados en las decisiones sobre el mecanismo consideran que las estrategias 
REDD+ nacionales y regionales deberán priorizar resolver aspectos relacionados a tenencia 
de la tierra, gobernanza ambiental (identificando las causas directas y subyacentes de la 
deforestación y degradación), alternativas económicas productivas a la deforestación y, 
buscar incluir la participación de todos los actores.  
  
La forma como algunos países buscan dar respuestas a estas preguntas son a través de la 
implementación de “iniciativas tempranas”, sea a través de proyectos pilotos específicos 
(con comunidades, áreas protegidas o privadas) o de programas regionales. Los proyectos 
y programas pilotos de REDD+ promueven el debate interno y posibilita el desarrollo de 
metodologías y procedimientos correspondientes a sus realidades. Perú apoya un modelo 
de REDD de “enfoque de canasta” (nested approach), el cual permite el diseño e 
implementación de proyectos a escala subnacional. En este sentido, actualmente, Perú 
cuenta con 35 propuestas de proyectos REDD+. La mayor parte de estas iniciativas están 
propuestas para la región de Madre de Dios. Entre las iniciativas REDD+ desarrolladas en la 
región, se destacan los proyectos propuestos por ACCA (Concesión de Conservación Los 
Amigos); AIDER (Reserva Nacional Tambopata [RNTAMB] y el Parque Nacional Bahuaja 
Sonene [PNBS]) y Maderacre & Maderyja (concesiones forestales maderables); 
Asesorandes/FONAM (CN Bélgica); Bosques Amazónicos (con los concesionarios 
castañeros y reforestadores), entre otras iniciativas presentadas en este informe. 
 
La región de Madre de Dios (MdD) es reconocida por el gran número de iniciativas REDD 
que promueven el debate y la concertación de temas relacionados a REDD+ en el marco de 
la mesa de Servicios Ambientales y REDD regional (MSAR-MdD). La MSAR-MdD ha 
conformado grupos de trabajo técnico, los cuales, a partir de actividades desarrolladas por 
los promotores de proyectos (sección 6.2) y ONGs presentes en la región (sección 3), 
vienen trabajando en temas relacionados a REDD+, como el análisis de imágenes 
satelitales, agentes y causas de la deforestación, costos de oportunidad, inventario de 
existencias de carbono y proyección de emisiones por deforestación a nivel regional. Como 
consecuencia, actualmente, el GOREMAD cuenta con una propuesta de modelo de gestión 
REDD+ (sección 7.1). Queda el desafío de implementar dicho modelo de gestión con una 

                                                            
1 "Acuerdos en Cancún para una nueva era de cooperación internacional en el cambio climático". 
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estrategia REDD+ regional articulada a la estrategia nacional promovida por el Ministerio del 
Medio Ambiente.  
 
A fin de contribuir con el nivel de preparación del Gobierno Regional de Madre de Dios 
(GRM) frente al proceso de REDD+, World Wildlife Fund, Oficina Perú – WWF Perú, en el 
marco del proyecto “Promoviendo REDD+ para el Desarrollo Sostenible de Madre de Dios” 
financiado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), y en 
sinergia con instituciones locales, viene apoyando en la formulación de una Oficina de 
Cambio Climático, dentro del GRM. La propuesta es que la oficina deberá estar encargada 
de diseñar una estrategia regional de REDD+ integrada al Plan Regional de Desarrollo, que 
promueva el programa regional de Pago por Servicios Ambiental (PSA). El Programa 
deberá estar bajo la coordinación del Gobierno Regional y contar con representantes 
indígenas y de la sociedad civil. El Programa tiene como finalidad de, entre otras, propiciar 
una normatividad regional REDD+ articulada al marco legal del Gobierno Nacional. 
 
En este contexto, a través del análisis del proceso actual de preparación para REDD+ en la 
región de MdD y de la identificación de oportunidades y amenazas correspondiente al tema, 
el presente documento trae algunos elementos que buscan fortalecer el debate sobre 
REDD+ en región.  
 
Se desea que la lectura permita mayor comprensión sobre la complejidad política 
socioeconómica y ambiental que conforma a región de Madre de Dios. Factor indispensable 
para la formulación y desarrollo de proyectos y programas REDD+ de forma socialmente 
justa y económicamente viable. También, en un momento en que el uso sostenible de 
bosques y de la recuperación y producción de áreas ya deforestadas (o degradadas) en la 
Amazonía adquiere carácter de urgencia, se espera que este informe pueda ser utilizado 
por las instituciones, comunidades y demás grupos informales dedicados a la búsqueda de 
alternativas productivas para el bienestar de la población de Madre de Dios y de la 
Amazonía en general.  
 
2. Metodología 

2.1. Plan de actividad y resultados esperados 
El “Diagnostico REDD de Madre de Dios” fue realizado entre los días 31 de mayo al 22 de 
Junio del 2011. Las actividades acordadas inicialmente en el término de referencia de la 
consultoría, así como, las secciones de resultados correspondientes son presentadas a 
seguir: 

1.    Elaborar el plan de trabajo en conjunto con el responsable del Proyecto en Madre 
de Dios y la Oficina de Comunicaciones en Lima que incluya la metodología y el 
cronograma de trabajo (Sección 2.3); 

2.    Definición de variables para el mapeo (indicar metodología de medición) así 
como de instrumentos de recojo de información (Sección 2.3); 

3.    Elaboración de lista básica de stakeholders vinculados a REDD (Anexo 1); 
4.    Revisión y análisis de documentos relevantes para el presente trabajo (Sección 

10); 
5.    Reunión de equipo REDD en Lima y Madre de Dios para identificar stakeholders 

claves a ser mapeados así como el nivel de importancia de los mismos (Sección 
2.2 y 9); 

6.    Reuniones con actores claves  priorizados en Madre De Dios (Sección 2.2.1); 
7.    Reuniones con actores claves priorizados en Lima (Sección 2.2.2); 
8.   Realizar una presentación en Madre de Dios sobre los principales resultados del 

diagnóstico y del mapeo de actores (Sección 9.1); 
9.   Hacer una presentación de la primera propuesta del detalle del contenido del 

diagnóstico regional REDD+ (Sección 9.2); 
 



7 
 

Entre los “resultados esperados del contrato” estuvieron los siguientes productos y 
actividades:  
 

 Identificación de todas las personas y organizaciones que pueden ser importantes 
para la planeación, el diseño, la implementación o la evaluación de un proyecto y/o 
programa REDD+ (Sección 3); 

 Señalar a las personas, grupos y organizaciones que pueden afectar o verse 
afectadas por REDD+, para luego cualificarlas de acuerdo a características 
importantes, como pueden ser su poder en la toma de decisiones, su interés en la 
problemática, y la posición que podrían adoptar al respecto de REDD+ (Sección 4). 

 Organización de los actores según los intereses que tengan en común y verificar el 
análisis y evaluar la disponibilidad y el compromiso de los actores seleccionados 
(Cuadro 3. Sección 3). 

 Identificación de las mejores oportunidades para la financiación de REDD+ en el 
Perú teniendo en cuenta el interés de los donantes y el potencial de Perú (Sección 
6). 

 Resaltar cuellos de botella/temas críticos que, si no son resueltos apropiadamente, 
podrían retrasar el proceso REDD+ (Sección 5). 

 Identificar lecciones de “abajo hacia arriba” por ejemplo (a) que experiencias locales 
son importantes para informar las estrategias nacionales de REDD+?, (b) que 
necesidades locales deben encontrar cabida y respuesta en los marcos nacionales 
a internacionales de REDD+? (Sección 7.1). 

 Identificar lecciones “de arriba hacia abajo” por ejemplo (a) cuales son las opciones 
locales frente a el desarrollo internacional de REDD+? (b) cuales son las opciones 
locales frente al desarrollo nacional de REDD+? (Sección 7.2). 

 La forma de fortalecer las iniciativas de REDD en curso en Madre de Dios de 
manera de proponer estrategias para movilizar la participación de los actores, 
medidas para generar interés y sostener el compromiso y garantizar que “estén 
todos los que son” (Sección 8 y 10). 

 
2.2. Entrevistas con actores claves 
Para realizar el diagnóstico del proceso de preparación para REDD+ por parte de los 
actores de la región de Madre de Dios, fueron entrevistadas 30 personas de 20 
instituciones, presentes en las ciudades de Puerto Maldonado, Lima y Rio Branco (Brasil). 
La lista de las instituciones consultadas es  presentada en anexo 1. La definición de la 
relación de las instituciones y actores claves entrevistados fue preparada en común acuerdo 
con Alonso Cordova. 
 
2.2.1. Entrevistas en la ciudad de Puerto Maldonado 
Las entrevistas realizadas en la ciudad de Puerto Maldonado ocurrieron durante los días 6 y 
10 de junio, y abarco 23 personas de 15 instituciones, relacionadas en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1.  Relación de instituciones y personas presentes en Puerto Maldonado 
consultadas para el diagnóstico REDD. 
Institución Entrevistado/a  Institución Entrevistado/a 

SPDA Luisa Rios  CAMDE William Moreno 

FENAMAD Klaus Quique Bolivar  
CANDELA Lupe Lanao 

Julio Pareja  Melina Panduro 
ACCA Augusto Mulanovich  RA Billy Echevarria 
FEPROCAMD Hector  Cardicel  WWF Alonso Cordova 
ASCA Eulogio Quispe  Nelson Gutierrez 
DRIS 
 

Luciano Carcamo   SERNANP Ricardo M. Sanchez Tucto  
Renato Rios A.   AIDER Perci Recavarren 

GOREMAD Alejandro Bernilla   Carlos Sanchez 
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Jack Flores Bardalez   AFIMAD Martín Huaypuna 
Claudio Delgado   ISUR Cecilia Arellano 
Freddy Vracko     

 
2.2.2. Entrevistas en la ciudad de Lima 
Las entrevistas realizadas en la ciudad de Lima ocurrieron entre los días 13 y 17 de junio, y 
contó con participación de seis personas de cuatro instituciones, relacionadas en el cuadro 
2. 
 
Cuadro 2.  Relación de instituciones y personas presentes en Lima consultadas para el 
diagnóstico REDD. 

ASESORANDES Roberto Persivale 
SE Perú Frank Hajek2 
BAM Jorge Torres 

FONAM 
Julia V. Justo Soto  
Rodrigo San Román Gordillo 
Daniella Diez Canseco  

 
2.2.3. Entrevista en la ciudad de Rio Branco 
Además de las entrevistas realizadas en las ciudades de Lima y Puerto Maldonado, en el 
día 3 de junio se ha realizado una entrevista con la investigadora Elsa Mendonza del 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), en la ciudad de Rio Branco, Brasil. 
 
2.3. Estructura y contenido del cuestionario utilizado 
Para captar el estado de las iniciativas, acciones, políticas, aspectos legales y técnicos de 
temas relacionados a REDD en Madre de Dios, se utilizó una encuesta semi-estructurada. 
La entrevista poseía tres secciones:  
A. Información general sobre la institución: (i) situación jurídica; (ii) región(es) geográfica(s) 
de acciones; (iii) instituciones/organizaciones asociadas; (iv) evaluación del impacto de sus 
intervenciones; (v) acción de fortalecimiento de la gobernanza ambiental regional; (vi) 
evaluación cambio del uso de la tierra e impactos socioeconómicos ambientales de la 
región;  
B. Alternativas productivas a la deforestación: (i) investigación/implementación de 
alternativas productivas (proyectos y programas) a la deforestación; (ii) acciones para la 
mitigación al CC;  (iii) promoción de la participación y consulta; (iv) participación en mesas 
de concertación local y nacional; (v) resolución de conflictos; (vi) fortalecimiento de la 
capacidad de comunidades locales (organización de eventos de capacitación relacionados 
con el CC) 
C. REDD+: (i) nivel de capacidad (medios técnicos y equipos) para la implementación de 
MRV (mediciones, reportes y verificación) e iniciativas tempranas (proyectos y programas 
REDD); (ii) conocimiento sobre las iniciativas tempranas de la región de MdD; (iii) 
percepción sobre el nivel de preparación (roles, funciones) e acciones de intervención del 
Gobierno de MdD frente a temas relacionados REDD; (iv) evaluación de los 
obstáculos/retos que impiden la implementación de REDD en la región;   
 
Las respuestas fueron sistematizadas, analizadas y contrastadas con las informaciones 
disponibles en publicaciones (literatura gris y científica) que abarcan la región. Sin embargo, 
en un próximo paso cabe realizar un proceso de validación del documento inicial con los 
actores que participaron de las entrevistas. 
 

                                                            
2 La entrevista con Frank Hajek fue realizada parte en lima y parte a través de videoconferencia utilizando skype. 
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3. Mapa de actores vinculados a REDD+ de la región de Madre de Dios 

En la región de Madre de Dios, existen diversas instituciones (públicas y privadas) que 
influyen en el diseño e implementación del mecanismo REDD+. En algunas ocasiones, 
las funciones de estas instituciones se superponen (ver sección  5.2), aumentando la 
complexidad y dificultad de implementar acciones REDD+ en la región. En cuanto 
algunos actores juegan un rol a favor, por otro lado, otros no contribuyen (algunos no 
favorables) con el establecimiento de este tipo de mecanismo. A continuación se 
presenta un cuadro resumen de la capacidad vinculada al tema por parte de las 
instituciones actuantes en la región de MdD.  
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Cuadro 3. Capacidad institucional relacionada a temas REDD 

Institución 

Participación 
Promoción 

Participación 
y consulta 

Fortalecimiento
Medición 
carbono 

Sistema 
de 

registro

Evaluación Desarrollo
Unidades de 

Conservación 
Mesa 
REDD 

 
Procesos 

Regionales 
Proceso 
Nacional Gobernanza Capacidad Uso de 

la tierra 
impactos 

socioeconómicos 
ambientales 

alternativas 
productivas 

Iniciativa 
Temprana 

GOREMAD X   X X X  X X X   
SERNANP X   X  X   X X  X 
PNCBMCC    X  X  X   X 
PCM-OSINFOR    X X  X    
SPDA X X X X X X   X    X 
DRIS X X X X X X    X X X  
ACCA X X  X  X   X X X X X 
CI  X X X X X   X X X  X 
WWF X X X X X X X X X  X X  
AIDER X X X X  X X X X X X X X 
FONDAM X  X   X     X   
CAMDE X X  X  X X  X X X   
BAM X  X   X X X X X X X  
IIAP X  X   X X X X X X   
INIA         X X X   
Cesvi-Perú         X X X   
Caritas-Perú           X   
AEE           X   
GREENOXX       X  X X  X  
ASESORANDES         X X  X  
SE-Peru X X  X  X   X X  X  
Inkaterras       X    X X  
FONAM   X X X X  X X  X  
FENAMAD X   X    X X    
AFIMAD X   X     X X X X  
FEPROCAMD    X     X  X X  

Fuente: Elaboración propia 
 
Procesos Regionales: Participación en proyectos y/o programas de las regiones vecinas (ej. Ucayali, Cuzco, Acre, Pando)  
Proceso Nacional: Participación en proyectos y/o programas (o presencia institucional) en otras regiones del país 
Fortalecimiento de capacidades: Capacitaciones + Publicaciones;  
Iniciativa Temprana: Proyectos REDD en la región de MdD 
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A través de las entrevistas fue posible identificar que la gran mayoría de las instituciones actuantes 
la región de Madre de Dios que poseen algún tipo de relación (directa o indirecta) con el 
mecanismo REDD utilizan la plataforma de la MSAR-MdD como espacio para el debate y 
concertación de temas relacionados. El 53 % de las instituciones participan de procesos regionales 
(principalmente programas) y el 60 % poseen participación en proyectos y/o programas (o 
presencia institucional) en otras regiones del país y/o participación en el Grupo REDD Nacional. 
 
De todas las instituciones identificadas durante el mapeo de iniciativas y acciones REDD (directas 
e indirectas), el 60% han promovido algún tipo de formación (o información) sobre temas 
relacionados a REDD entre los actores locales. El 30% de las organizaciones poseen experiencias 
en la medición de carbono; el 62% han evaluado los impactos socioeconómicos ambientales de los 
agentes de deforestación presentes en el ámbito del área de sus proyectos (información que puede 
contribuir con la elaboración de una línea base regional) y; el 66 % promueven (o han promovido) 
alternativas económicas productivas para la reducción de la degradación y deforestación de los 
bosques de la región.    
 
Prácticamente, todas estas actividades y productos han sido desarrolladas en asociación o 
colaboración entre más de una institución. Para ejemplificar esta situación, basado en las acciones  
REDD (directa o indirecta), a seguir (Figura 1) se presenta un grafico con los vínculos existentes 
entre las organizaciones actuantes la región de Madre de Dios. En el cuadro 4, presenta la 
información base utilizada para la elaboración del grafico.  
 

 
Figura 1. Vínculos entre las organizaciones actuantes la región de Madre de Dios que poseen 
algún tipo de relación (directa o indirecta) con el mecanismo REDD. 
 
La estructura del gráfico fue establecida a partir de las relaciones entre el MINAM y el GOREMAD  
y otras organizaciones que poseen acciones REDD en la región. El MINAM y el GOREMAD  
poseen la responsabilidad de fomentar, conducir y deliberar decisiones relacionadas al tema. Por 
lo mismo estos se encuentran más cerca del centro del grafico. Las organizaciones ubicadas en el 
primer nivel del circulo (adentro hacia a fuera) son las instituciones que poseen intrínsecas 
relaciones con los GOREMAD (principalmente) y el MINAM en temas relacionados a REDD. Estas 
también son prácticamente las mismas que poseen mayor número de relaciones (actividades) con 
otras instituciones locales, referente al tema. En el último nivel del círculo están ubicadas las 
organizaciones que promueven menos el tema REDD directamente. Las organizaciones ubicadas 
en este nivel no fueron entrevistadas.   
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Cuadro 4. Relación directa entre instituciones actuantes la región de Madre de Dios que pose 
algún tipo de relación (directa o indirecta) con el mecanismo REDD 
 

Institución Responsable Institución 
Tipo y detalle del vínculo 

(proyecto/programa/financiamiento y desarrollo de 
actividades especificas) 

SPDA  
 

 ACCA Proyecto Conservación del Corredor Tambopata 
Los Amigos (LAT) 

SPDA  
 

 FONDAM Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades de 
Comunidades Nativas para la Implementación de 
Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales en 
las Zonas de Amortiguamiento del Parque Nacional 
del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri” 

SPDA 
 

SePerú 

SPDA 
 

IICA 
Proyecto: Conservación de biodiversidad y manejo 
de la tierra en el complejo de conservación Madidi – 
Manu 

SPDA  CI Proyecto Oportunidades y Alineamiento de la 
Articulación Regional Amazónica – ARA 

ACCA  CDI 
 Elaboración del escenario de Referencia para MdD 

 ACCA  BAM 
 

WWF  Carnegie 
 Proyecto: “Estimación de stocks de carbono y 

emisiones en alta resolución para Madre de Dios” 
 

WWF  ACCA 
 

WWF  MINAM 
 

WWF 

 

DAR 

Proyecto “Armonización del Marco Político, Legal e 
Institucional en relación con la Implementación de 
Proyecto REDD+ en Perú” 
 

WWF  SPDA 
 

Antecedentes en Programa Amazónico Trinacional 
(PAT) 

WWF  GOREMAD Proyecto Promoviendo REDD+ para el desarrollo 
sostenible de Madre de Dios 

WWF 
 UNAMAD 

 

Diplomado en Gestión Ambiental y Servicios 
Ambientales - Especialidad en Sistema de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 

CI 

 Pronaturaleza, 
FONDAM,  
ISur,  
CAMDE,  
Caritas,  
AIDER, 
GOREMAD 

Monitoreo y la mitigación de los impactos de la 
Carretera Interoceánica Sur - Corredor de 
Conservación Vilcabamba- Amboró (CCVA). 
 

CI 
 

MINAM 
Elaboración, propuesta y consulta de la segunda 
fase del proyecto CAF-MINAM 
 

CI 

 AAE, 
Caritas,  
ACCA 

 
Apoyo a iniciativas agroforestales a través del 
soporte económico y técnico 
 

AIDER 
 

Greenoxx  Proyecto Madre de Dios Amazon REDD 
Concesiones Forestales de Maderacre y Maderyja 

IPAM  GOREMAD 
 Iniciativa MAP 

ISUR  CI 
 Plan de desarrollo sostenible Interoceánica Sur 
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Cuadro 4 (continuación). Relación directa entre instituciones actuantes la región de Madre de Dios 
que pose algún tipo de relación (directa o indirecta) con el mecanismo REDD  
 

Institución Responsable Institución 
Tipo y detalle del vínculo 

(proyecto/programa/financiamiento y desarrollo de 
actividades especificas) 

FONDAM 

 

ACCA 

Financiamiento: Establecimiento de sistemas 
productivos agroforestales en predios agrícolas en la 
zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata 

FONDAM 

 

CARITAS 

Financiamiento: Conservación y recuperación de 
bosques, suelos y biodiversidad en la parte media 
de la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional Tambopata 

FONDAM 

 

AAE 

Financiamiento: Fortalecimiento de las bases 
sociales e implementación de sistemas 
agroforestales en los ejes carreteros Puerto 
Maldonado-Iberia y Puerto Maldonado-Cusco 
(Madre de Dios), dentro del área de influencia del 
corredor de conservación Vilcabamba-Amboró. 

CAMDE 

 

FONDAM 

Financiamiento: Manejo sostenible de las 
concesiones castañeras (Bertholletia excelsa) en el 
sector Planchón Manuripe y, 
Manejo sostenible en concesiones de Shiringa con 
articulación al mercado de productos derivados del 
látex de Shiringa (Hevea Basilensis) 

CAMDE 
  

FEPROCAM 
 

Asesoramiento y Asistencia técnica a las 
concesiones castañeras de Madre de Dios que 
pertenezcan al proyecto REDD CAMDE  BAM 

BAM  FEFOREMAD Proyecto REDD en Concesión de Castaña en Madre 
de Dios junto con la FEPROCAM, y  en las  

BAM  FEPROCAM Proyecto REDD en Concesión de Reforestación en 
Madre de Dios junto con la FEFOREMAD 

Cesvi 
 DRIS 

 

Programa REDD+ “Gestión Sostenible para la 
Conservación de dos Reservas de Biosfera en la 
Cuenca Amazónica mediante la REDD de Bosques 

FONAM  ASESORANDES Propuesta REDD para la comunidad de Comunidad 
Nativa de Bélgica 

FONAM 
 

MINAM 
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, 
Científicas e Institucionales para la Implementación 
de REDD+ en el Perú 

AFIMAD  WWF Proyecto Promoviendo REDD+ para el desarrollo 
sostenible de Madre de Dios 

AFIMAD   
FENAMAD Mesa REDD Indígena 

 
En las sub-secciones siguientes, se presenta una breve descripción de cada institución. La 
descripción completa es presentada en los Anexos 2, 3 y 4.   
 
3.1. Sector Gubernamental 
Existen importantes avances en la institucionalidad ambiental en el Perú que contribuyen con el 
cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente3, así como, con las metas prioritarias y acciones 
estratégicas contenidas en el PLANAA. La Ley4 Marco del Sistema de Gestión Ambiental, 
                                                            
3 La Política Nacional del Ambiente  es de cumplimiento obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental (SNGA) (MINAM 2011) 
4 Ley N° 28245 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2005-PCM 
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establece la transectorialidad y definen principios de gestión, con funciones públicas y relaciones 
de coordinación y atribuciones de carácter ambiental.  
 
Entre los ministerios, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) muestra un mayor desarrollo 
normativo ambiental, así como, en la formulación de sus instrumentos de gestión ambiental 
(MINAM 2011). El MINEM es la autoridad competente en los asuntos ambientales referidos a las 
actividades minero - energéticas. Actividades que están muy relacionadas a los agentes de 
deforestación. 
 
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene implementado una Unidad de 
Cambio Climático para el fortalecimiento institucional relacionado al tema. En este sentido desde el 
año 2009, el MEF viene apoyando el proceso de negociación en el marco de la Convención del 
Clima (CMNUCC), siendo parte de la delegación peruana.  
 
El Ministerio de Agricultura (MINAG), a través de la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre (DGFFS) es el órgano rector del sector agrario que posee como funciones5 específicas 
dictar las políticas nacionales, estrategias, normas, planes, programas para el aprovechamiento y 
desarrollo sostenible de los recursos forestales, la flora y la fauna (así como de los recursos 
genéticos asociados en el ámbito de su competencia); otorgar, reconocer, modificar o cancelar 
derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones; y promover la 
ampliación de las tierras dedicadas a la agricultura, en coordinación con los sectores e 
instituciones que corresponda. Estas deben estar en concordancia con la Política Nacional del 
Ambiente y la normativa ambiental. En contraposición, es el propio MINAG quien se encarga de 
promover inversiones en el ámbito forestal y proteger el medio ambiente.  
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la autoridad ambiental con función de “establecer la política, 
los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento 
territorial nacional, en coordinación con las entidades correspondientes y conducir su proceso6”. 
Entre estas direcciones generales del MINAM se encuentran el Servicio Nacional de Áreas 
naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP). 
 

En el marco de los pagos por servicios ambientales, el SERNANP ha promovido y apoyado 
investigaciones sobre valoración de las áreas naturales protegidas entre las cuales 
destacan: “El Aporte de las Áreas Naturales Protegidas a la Economía Nacional” (León 
2007); “Valoración Económica del Turismo en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas” (TNC 2009); “Pagos por Servicios Ambientales para la conservación de bosques 
en la Amazonía peruana: Un análisis de viabilidad” (Armas et al 2009). 

 
Entre algunos de las iniciativas implementadas por el SERNANP en la región de Madre de 
Dios que traen insumos para el debate REDD, se destacan: (1) Proyecto “Fortalecimiento de 
la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas Influenciadas por el Corredor Vial 
Interoceánica Sur” y (2) Proyecto Paisajes Vivientes - WCS – Gran Paisaje Madidi-
Tambopata. Fuera de la región, pero también en el marco del tema REDD, otra iniciativa que 
contribuye con el fortalecimiento de la institución sobre el tema es el Proyecto “Conservación 
de la Biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas del Perú para la Mitigación y 
Adaptación Planificada al Cambio Climático (MACC - Selva Central)”. 

 
Entre los programas ejecutados por la IIAP que contribuyen para el desarrollo de la temática 
REDD en la región de MdD, se destacan: el Programa de investigación en Cambio Climático, 
Desarrollo Territorial y Ambiente (PROTERRA) y el Programa de investigación en Manejo 
Integral del Bosque y Servicios Ambientales (PROBOSQUES). Entre los principales 

                                                            
5 Según la Ley de Organización y Funciones del MINAG (DL Nº 997). El MINAG también se encarga de dictar las políticas 
nacionales para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, en 
concordancia con la Política Nacional del Ambiente. 
6 Artículo 7, inciso c del Decreto Legislativo Nº 1013 
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resultados del PROTERRA están las Zonificaciones Ecológica y Económica (ZEE)7 del 
departamento de Madre de Dios (2008). Desarrollado en convenio entre el IIAP y el 
Gobierno Regional de Madre de Dios.  

 
Creado por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Madre de Dios se 
organiza en Gerencias definidas como órganos de línea de segundo nivel que desarrollan las 
funciones administrativas. La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente se 
encarga del manejo sostenible de los Recursos Naturales, áreas naturales protegidas de carácter 
regional y medio ambiente a nivel local y regional.  
 
3.2. Instituciones/Empresas 

 La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) participa del Proyecto Oportunidades 
y Alineamiento de la Articulación Regional Amazónica – ARA para REDD en los países 
amazónicos;  

 La organización Desarrollo Rural Sustentable (DRIS) desarrolla el Programa8 REDD+ 
Manu-Yasuní en las zonas de amortiguamiento de los Parques Nacionales Manu. 

 La Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) ha desarrollado la 
propuesta “The Castaña Corridor REDD Project” en áreas de concesión de castañas. Con 
apoyo de la consultora Carbon Decisions, ACCA y BAM han elaborado una línea de base 
que abarca el área de la concesión, teniendo base las metodologías VCS. 

 La organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ejecuta el Proyecto “Promoting 
REDD Readiness in Peru: Supporting the creation of key enabling conditions for REDD to 
work as an Innovative Finance Mechanism that delivers  forest conservation and poverty 
alleviation in Madre de Dios, Peru”. Además, ha contribuido con el Proyecto “Armonización 
del Marco Político, Legal e Institucional en relación con la Implementación del Proyecto 
REDD+ en Perú”, Proyecto de “Construcción de Capacidades a Nivel Nacional y 
Subnacional para REDD+ en Perú”.  

 Conservación Internacional ejecuta el Proyecto REDD+ Readiness and Implementation in 
Perú implementado en la región de San Martin. En esta misma región la institución cuenta 
con experiencia en Iniciativas de Conservación en el Área Natural Protegida del Bosque de 
Protección Alto Mayo, donde se utiliza metodologías innovadoras de pagos por servicios 
ecosistémicos 

 La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) participa en la gestión 
de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde buscan 
implementar un proyecto REDD. También como desarrollar el Proyecto Servicios eco 
sistémicos con CN Infierno. En ambas áreas la institución busca aprovechar la experiencia 
obtenida con el Proyecto REDD en las Concesiones Forestales de Maderacre y Maderyja – 
Madre de Dios (experiencias en la medición carbono).  

 En Perú, las acciones de Instituto de Pesquisa de la Amazonia (IPAM) están demarcadas 
dentro de la iniciativa MAP (Madre de Dios, Acre y Pando). Como parte de sus 
investigaciones, IPAM viene analizando los Puntos de Calor en Madre de Dios. La 
institución también viene contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de los actores 
locales, a través de capacitación de grupos de la región MAP en Cambio Climático y 
REDD. La institución facilita la comunicación de la UN- REDD de América Latina y el 
Caribe. 

 En el marco del desarrollo de alternativas productivas para la región el Fondo de las 
Américas del Perú (FONDAM) financia: (1) reforestación con especies maderables nativas 
bajo sistemas agroforestales (2) establecimiento de sistemas productivos agroforestales (3) 
conservación y recuperación de bosques, (4) fortalecimiento de las bases sociales e 
implementación de sistemas agroforestales. 

 La Conservación Ambiental y Desarrollo en el Perú (CAMDE PERU), promueve el 

                                                            
7http://www.iiap.org.pe/avances/PROTERRA/CONOCIMIENTOS/Zonificaci%C3%B3n_Ecol%C3%B3gico_Econ%C3%B3mi
ca.pdf 
8 El programa también se desarrolla en Yasuní, Ecuador 
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desarrollo alternativo de productos diferentes a la madera en las concesiones castañeras y 
Shiringas y el manejo integral de bosques de producción permanente en Madre de Dios. 

 La empresa Bosques Amazónicos (SFM BAM) viene ejecutando los proyectos REDD en 
Concesiones de Castaña en Madre de Dios junto con la FEPROCAMD, y  en las 
Concesiones de Reforestación en Madre de Dios junto con la FEFOREMAD.  

 La asociación Candela Perú9 trabaja en el desarrollo sostenible de las cadenas de valor de 
productos naturales y un programa orgánico que permite monitorear las actividades en el 
bosque por parte de los concesionarios castañeros. La organización ha promovido 
capacitación cerca de 150 castañeros en temas relacionados a REDD y alternativas 
productivas. 

 La organización Cesvi contribuye con el desarrollo de alternativas productivas y participa 
del Programa REDD+ “Gestión Sostenible para la Conservación de dos Reservas de 
Biosfera en la Cuenca Amazónica (Perú y Ecuador) mediante la Reducción de Emisiones 
de CO2 por Deforestación y Degradación de Bosques”. La organización está iniciando el 
Proyecto ALFA10 “Generación de procesos de integración regional intercultural en Estudios 
Superiores en la región de Madre de Dios (Perú), Acre (Brasil) y Pando (Bolivia)” 

 La organización Greenoxx es miembro de la Chicago Climate Exchange (CCX), en calidad 
de Offset Aggregator. Como tal, es responsable de la elaboración y registro de los 
proyectos elegibles para CCX, así como de la presentación de los mismos para su 
aprobación por parte del Comité Forestal (la cuela íntegra) de dicha institución. La 
organización ha desarrollado y financiado al Proyecto Madre de Dios Amazon REDD.  

 La empresa Asesorandes  ha colaborado con el desarrollo de la propuesta REDD para la 
comunidad de Comunidad Nativa de Bélgica, en alianza con MADERYJA.  

 La organización Inkaterra protege más de 17 mil hectáreas de bosque tropical, ayudando a 
reducir aproximadamente 3.4 millones de toneladas de carbono. Además, reduce 
indirectamente más de 12.600 toneladas/CO2/hectárea/año, a través del soporte a una 
variedad de programas de conservación fuera de sus hoteles.  

 La organización SEPERU ejecuta el Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades de 
Comunidades Nativas para la Implementación de Esquemas de Pagos por Servicios 
Ambientales en las Zonas de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y la Reserva 
Comunal Amarakaeri”. 

 El Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) es reconocido por el WB-CF (Negocio de 
Carbono del Banco Mundial) como el Punto Focal de sus actividades en el Perú en lo 
referente a la identificación, calificación y manejo de proyectos que puedan ser 
presentados ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para la obtención de 
Certificados de Emisiones Reducidas (CER´s) de gases de efecto invernadero (GEI).  
Participa del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, Científicas e 
Institucionales para la Implementación de REDD+ en el Perú”.  

 La empresa Bioforest presenta dos Ideas de Proyectos (PIN) REDD: (1) Asháninka 
Communal Reserve REDD Project  (RCAS REDD)11 y (2) The Amarakaeri Communal 
Reserve REDD Project12.  

 GRADE: ha realizado (1) el análisis de costo-beneficio del cambio de uso del suelo para 
determinar la compensación por la conservación de bosques para la región Madre de Dios 
y, (2) el análisis económico espacial para determinar las estrategias de conservación a lo 
largo de la carretera Interoceánica en Madre de Dios; 
 

3.3. Base social 
La base social regional está representada por asociaciones y federaciones de agricultores, 
ganaderos, castañeros, madereros, mineros y comunidades nativas, entre otros; Actores quienes 
necesariamente se dedican a una única actividad productiva.  

                                                            
9 Candela Peru es un acrónimo de Comercio Alternativo de Productos No Tradicionales y Desarrollo para Latino América 
Peru 
10 http://www.cesvi.org.pe/programas2.php?cod=22 
11 http://bioforestperu.com/pdf/WEBPINENGRCAS.pdf 
12 http://bioforestperu.com/pdf/TheAmarakaeriComunalReserveREDDProject.pdf 
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La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) agrupa los intereses 
indígenas. En los últimos meses organizaciones indígenas han presentado sus posiciones ante los 
procesos REDD+.  En coordinación con AIDESEP, FENAMAD han promovido un taller informativo 
“REDD+ Indígena en Madre de Dios: Capacitación, Mesa Regional y Estrategias”, realizado en 
Puerto Maldonado, el 13 y 14 de junio del 2011. Entre los acuerdos, se recomienda a no 
apresurarse, a no firmar ningún acuerdo sobre REDD+ sin que estén definidas las 
reglamentaciones sobre los derechos, legislación y beneficios, etc.  
 
La Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD), agrupa actualmente13 siete 
comunidades nativas. La asociación ha logrado la certificación orgánica de Castaña en dos 
comunidades indígenas de Madre de Dios (Boca Pariamanu y Palma Real). Actualmente, de 
Asociación forma parte del Proyecto “Promoting REDD Readiness in Peru: Supporting the creation 
of key enabling conditions for REDD to work as an Innovative Finance Mechanism that delivers  
forest conservation and poverty alleviation in Madre de Dios, Peru”.  
 
La Federación Agraria Departamental de Madre de Dios representa a un gran número de 
agricultores y ganaderos, y desarrolla una importante labor de fomento de los sistemas 
agroforestales y de conservación de los recursos naturales. En 1994,  dicha organización  un 
estudio14 titulado “Proyecto de Clasificación Participatoria de Uso Mayor de la Tierra y Desarrollo 
Sostenible en Áreas de Influencia Humana de la Zona Reservada Tambopata-Candamo”.  
 
La Asociación de Agricultura Ecológica es un grupo de agricultores con un compromiso por 
desarrollar los sistemas agroforestales, y probar nuevas posibilidades en ese campo. Estos tiposde 
sistemas son consideradas una de las principales alternativas productivas a la derforestacion y 
degradación de los bosques. 
 
4. Potenciales actores afectados con las acciones REDD+ 
El departamento de Madre de Dios es marcado por la presencia de una gran diversidad de 
comunidades nativas. La región posee cinco principales grupos étnicos: (1) Machiguengas; (2) 
Ese’Eja (Huarayos); (3) Amarakaire; (4) Huachipaeris; (5) Mashcos. También como, se destaca la 
presencia de Pueblos en Aislamiento. Una diversidad marcada por diferencias y por distintas 
formas de inter / intrarelaciones, que se suman a la complejidad de los procedimientos REDD+ 
recomendados por la comunidad internacional. Principalmente, cuando se trata de un programa 
regional o de la decisión sobre una área que abarque distintos actores y paisajes (ej. definición de 
línea base y escenario de referencia).  
 
Para FENAMAD antes de avanzar más sobre REDD+, se debe solucionar primero la seguridad 
jurídica de la titulación territorial colectiva de los Pueblos Harakmbut, Yine, Ese Eja, Amahuaca, 
Shipibo, Kichwaruna, Matsiguenka, en la región de Madre de Dios. En la región, están pendientes 
la titulación de 5 comunidades: Puerto Nuevo, Puerto Azul, Masenawa, Tayacome y Yomibato; 4 
por reconocer y titular: Maizal, Cacaotal, Tipishka y Santa Teresita; 17 ampliaciones. 
 
Es fundamental que las comunidades estén de acuerdo en participar del Programa/Proyecto 
REDD+ y en trabajar con las instituciones involucradas antes que cualquier acción sea 
implementada.  El éxito de un Programa/Proyecto REDD+ está relacionado a la participación activa 
de las comunidades indígenas y campesinas (directa e indirectamente beneficiadas) desde las 
primeras etapas de conceptualización hasta la implementación y monitoreo. Garantizando que sus 
solicitudes y comentarios sean respetadas e incorporadas durante todo el ciclo Programa/Proyecto. 
Esto puede darse vía a la consolidación de procedimientos para la consulta Libre Previa e 
Informada elaboración o en la construcción colectiva de salvaguardas socioambientales.  
 

                                                            
13 Próximamente a incorporarse (Monte Salvado) 
14 Las encuestas abarcaron el 20% de la población del ámbito del proyecto, entrevistando a 112 personas de familias 
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En este sentido, representantes de las federaciones regionales y nacional indígenas vienen 
haciendo un esfuerzo de asegurar que los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el 
Convenio 169 del OIT y de la Declaración ON sobre derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) 
sean respetados, como un paso previo y adyacente de la proposición e implementación de 
Programas/Proyectos REDD+ en el país. 
 
El proceso de elaboración de una estrategia de consulta LPI y elaboración salvaguardas 
socioambientales debe partir de las experiencias previas de parte de las instituciones locales. 
Durante el proceso de entrevista fue posible identificar que algunas instituciones vienen trabajando 
(o han trabajado) con comunidades de la región. Entre estas: 

 DRIS: ha implementado acciones en comunidades nativas de huachipaire, matsiguenga, 
harakmbut y amarakaeri, y comunidades campesinas quechua; 

 WWF: trabaja con las ocho comunidades parte de la Asociación Forestal Indígena de 
Madre de Dios (AFIMAD): Palma Real, Tres Islas, Boca Pariamanu, Puerto Arturo, Sonene, 
San Jacinto, El Pilar. También como, trabajos con comunidades indígenas awajun, 
ashaninka, amahuaca, yine, ese eja y shipibo; 

 Cesvi: ha trabajado con cinco comunidades nativas: Bélgica, Boca Pariamanu, Tres Islas, 
Puerto Arturo y Palma Real; para el desarrollo del proyecto forestal indígena; 

 SE Perú: comunidades nativas de las zonas de amortiguamiento del parque nacional del 
Manu y la reserva comunal Amarakaeri;  

 AIDER: buscan implementar un proyecto de servicios ecosistémicos con CN Infierno y 
trabajan con comunidades presentes en la reserva nacional Tambopata y el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene. 

 
Es esencial que los beneficios o 
compensaciones financieros (directos o 
indirectos) lleguen a las manos de todas las 
personas comprometidas con el 
Programa/Proyecto de forma organizada y 
transparente. Cabe a la comunidad juntamente 
con sus socios discutir la cantidad, la forma y la 
periodicidad con que estos beneficios deben 
ser pagos. Pero, además de discutir su 
participación como beneficiarias, las 
comunidades también deben analizar su rol 
como proponentes y hasta mismo como 
“dueños” de derechos sobre estos servicios 
ambientales. En otras palabras, la participación 
de las comunidades debe ir mucho más allá 
que únicamente recibir los 
beneficios/compensaciones. 

Figura 2. Mapa Comunidades Nativas 
Adyacentes a la Carretera Interoceánica, Región 
de Madre de Dios 
Fuente: FENAMAD 2011 

 

5. Barreras para la formulación e implementación de propuestas REDD+ en MDD 
En cumplimiento de: Resaltar cuellos de botella/temas críticos que, si no son resueltos apropiadamente, podrían retrasar el 
proceso REDD+. 
 
Toda barrera puede (y debería) ser percibida también como una oportunidad. El primer paso para 
esto es identificar, comprehender y buscar soluciones sus causas.  Gran parte de las barreras para 
un proceso REDD+ son comunes a las dificultades enfrentadas por quienes buscan promover el 
desarrollo sostenible y la gestión ambiental de forma integral en una determinada región. En un 
esfuerzo para identificar los problemas de la Gestión Ambiental de Madre de Dios, Cruz et al han 
(2010) generado un listado teniendo en consideraccion los seis ejes de accion (Cuadro 5.). 
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Cuadro 5. Principales problemas de la Gestión Ambiental de Madre de Dios 
Ejes de Acción Principales Problemas  
Organización y 
Gestión 

Ausencia de un sistema moderno y actualizado que articule las diferentes direcciones regionales al 
GOREMAD para efectivizar la supervisión y fiscalización de los recursos naturales.  

Planificación 
Territorial 

Información catastral con diferentes Sistemas de Referencia aplicada actualmente en el 
departamento de Madre de Dios. 

Conflictos sociales por superposición de áreas otorgadas y en concesión a los Agricultores, 
Forestales, Reforestadores, Castañeros, Ecoturismo, Conservación y Mineros. 
Carencia de un sistema integral que elabore y articule la información catastral generada a nivel regional,
y que prevenga e identifique los conflictos de superposiciones de áreas. 

Articulación 
Institucional 

Deficiente articulación institucional entre los sectores públicos y privados a causa de no contar un ente 
que consolide, analice, procese y sistematice toda la información integral de la región. 
No se cuenta con equipos y herramientas asi como tecnologías adecuadas para la integración de la 
información regional. 

Legislación 
Ambiental 

Deficiente marco normativo y administrativo que no permite la coordinación interinstitucional ni que se 
aprovechen las sinergias que puedan generarse; adicionalmente no esta acorde con la realidad 
regional y/o local. 
Deficiente articulación de los organismos sancionadores de los ilícitos ambientales con el resto de 
entidades estatales que participan en la supervisión y monitoreo ambiental, por lo que la intervención 
de estas otras entidades resulta poco efectiva y menos eficiente. 

Monitoreo 
Ambiental 

Carencia de infraestructura física adecuada de la gerencia regional de recursos naturales y gestión del 
medio ambiente para el Control, Monitoreo y Fiscalización en el Uso y Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales en Madre de Dios. 
No se tiene definida una tasa de deforestación oficial para el departamento de Madre de Dios. 
Capacidad  instalada Insuficiente en:  recursos humanos, logística y modernización tecnológica para 
generar información especializada. 

Fiscalización 
Ambiental 

No se utilizan instrumentos tecnológicos para identificar los ilícitos ambientales. 

Carencia de información oficial, para las acciones de certificación, monitoreo y fiscalización de los 
recursos naturales. 

Pocas estrategias efectivas de difusión y sensibilización del marco legal y normativo para las acciones 
de fiscalización ambiental. 

Gestión de 
Bosques 

Incipiente capacidad de gestión de las instituciones vinculadas a la gestión del bosque; Programa de 
Administración Técnica Forestal, OSINFOR, DREMH. 
Poca vinculación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional en el manejo eficiente del bosque. 

 Fuente: Cruz et al 2010. 
 
5.1. Superposición de áreas  
Uno de los puntos cruciales relacionados a la viabilidad de esquemas de PSA, se refiere a la 
garantía que el proveedor tiene que dar al comprador sobre la provisión de servicios ambientales. 
Esta garantía involucra condiciones directamente relacionadas al tipo de ocupación de la tierra y al 
derecho de propiedad de los moradores locales sobre el área que da origen a estos servicios 
(Wunder et al. 2008). En este sentido, difícilmente, moradores que ocupen la tierra con conflictos 
de tenencia podrán participar de iniciativas REDD+. Principalmente, de mecanismos que sean 
cofinanciado con recursos públicos y/o regulados por entidades públicas.  
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La preocupación de algunos actores de la región de 
Madre de Dios está que las iniciativas REDD+ vengan 
a sumarse a la superposición de áreas, actividades y 
responsabilidades ya existentes. 
 
La superposición de áreas entre concesiones mineras, 
de conservación, predios agrícolas, ANPs, etc., en la 
región de Madre Dios viene generando conflictos de 
tenencia de tierras.  Como ejemplo, el lote 76 
(hidrocarburo) está superpuesto en gran parte del 
territorio de la Reserva Comunal Amarakaeri. El área 
del lote 111 está superpuesto con la reserva territorial 
para pueblos indígenas en aislamiento de Madre de 
Dios y concesiones forestales maderables, mientras 
que el área del lote 113 está superpuesto con la 
Reserva Nacional Tambopata, con tierras de 
comunidades nativas (Comunidad Nativa Bélgica, 
Comunidad Nativa Palma Real, Comunidad Nativa 
Sonene), la ciudad de Puerto Maldonado, 
concesiones forestales maderables, castañeras, 
ecoturísticas, de conservación y las áreas de predios 
agrícolas existentes (Instituto Nacional de Recursos 
Naturales 2007). 
 
 
 

 
Figura 3. Superposición de derechos de 
uso en Madre De Dios, Tramo Mazuko – 
Iñapari 
Fuente: Escobedo y Borasino 2009 

Sumada al contexto de superposición de áreas, se encuentra la débil capacidad de gestión 
ambiental de las instituciones públicas del gobierno regional y gobiernos locales. Para Escobedo y 
Borasino 2009, un espacio desorganizado territorialmente afecta la eficacia de la planificación de 
su desarrollo económico. Según los mismos, el orden territorial debe estar basado en generar 
espacios de administración y planificación más adecuados a las vocaciones de la región y a las 
posibles transformaciones de sus actividades productivas tanto como al rescate cultural de 
espacios históricamente identificados, que mantengan funciones integradas, espacialmente 
próximas. De acuerdo con Felipe Morales (2009), la falta de una adecuada estrategia de 
ordenamiento territorial ante la gran variedad de instrumentos de zonificación y ordenamiento 
presentes en la región de MdD y en el marco de la carretera Interoceánica Sur conduce a la 
ocupación desordenada y al uso no sostenible de sus recursos naturales, lo que genera más 
pobreza y problemas ambientales que comprometen a las generaciones futuras. 
 
Para tratar de contrarestar esta realidad, actualmente, COFOPRI15 viene ejecutando un nuevo 
programa de saneamiento físico legal de las propiedades antes registradas, complementándolo 
con un nuevo proceso de titulación de tierras. 
 

5.2. Permanencia y relación costo de oportunidad de la conservación y buen manejo de los 
bosques 
Desde la perspectiva económica la conservación y el manejo sostenible de los bosques son 
justificados cuando los beneficios (no sólo económico) e ingresos económicos percibidos 
compensen (1) los costos de implementación y manejo, (2)  ingresos de otros usos del suelo de la 
región y que (3) justifiquen los riesgos. 
 

                                                            
15 COFOPRI es el organismo de formalización de la propiedad informal con función de efectuar el levantamiento, 
modernización, consolidación, conservación y actualización del cadastro predial del país derivado de la formalización. 
Actualmente se está ejecutando un nuevo programa de saneamiento físico legal de las propiedades antes registradas, 
complementándolo con un nuevo proceso de titulación de tierras. 
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La construcción y pavimentación de la carretera Interoceánica (y vecinales), sumada a la 
expansión de la minería aurífera informal, vienen promoviendo el cambio de uso16 que, al mismo 
tiempo que posibilita mecanismos REDD+ (por tema de “adicionalidad”, debido a la presión sobre 
el bosque), genera el incremento del valor de las tierras contiguas a esta vía, a punto que no es 
factible (costo de oportunidad) pagar por conservar (y recuperar) los Bosques en esta región. 
 
Partiendo del análisis del 
costo de oportunidad (y 
espacial) para  la 
conservación de áreas de 
Madre de Dios ubicadas a lo 
largo (Franja de 50 y 100 
km)17 de la carretera 
Interoceánica, GRADE/CSF 
(Glave 2011) han 
identificado que la 
deforestación puede ser 
evitada con la ejecución de 
proyectos de REDD a costo 
relativamente bajo. Costo 
anual entre US$0,16 y $0,64 
por t CO2 para evitar entre el 
71% y el 98% de la 
deforestación.  

Figura 4. Costos de 
Compensación para Proyectos 
de Deforestación Evitada 
Fuente: Glave 2011

Figura 5. Costos de Oportunidad 
anual de la tierra 
Fuente: Glave 2011 

 
Armas et al. (2009), a través de sus estudios para determinar los Costos de Oportunidad18 de 
REDD para la amazonia peruana, han identificado que la provincia de Manu ha presentado el 
mayor costo entre todas las provincias de la amazonia. En esta provincia, un usuario de la tierra de 
esta región debería recibir 13.105 S/ha como forma de compensación equivalente a sus costos de 
oportunidad por evitar la deforestación de una hectárea de Bosque. El valor promedio por hectárea 
para la amazonia fue de 4.361 S/ha, y el valor mínimo fue de 36.8 S/ha. 
 
5.4. Descentralización de funciones 
Desde el 2003 el Gobierno Nacional ha entrado en un proceso de transferencia de funciones a los 
Gobiernos Regionales de manera lenta y en proceso de implementación. En este proceso de 
descentralización, el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) al amparo de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales crea la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente  (GRRN y GMA) en el año 2003, que asume la responsabilidad de la supervisión y 
fiscalización de los Recursos Naturales en la región (Cruz et al. 2010). En este momento, la GRRN 
y GMA asumen19 la gestión de las concesiones forestales y la implementación de la Zonificación 
Económica Ecológica ZEE como herramientas para el Ordenamiento del Territorio y Planificación 
de las actividades económicas de la región. 
 

                                                            
16 Generalmente ocurre el cambio de uso de las tierras para fines más comerciales, sin tener en cuenta la capacidad edáfica 
de los suelos, las cuales demandan la apertura de nuevas áreas, que por su vez, incentivan la tala y roce de los bosques. 
17 Total de área total de 45.414 km2 (53% de la región MdD) donde 40.039 km2 de bosques y 5.375 km2 de coberturas no 
forestales 
18 Desde el punto de vista del usuario de la tierra, en base de la rentabilidad de deforestar un área, y establecer en ella una 
secuencia de actividades productivas durante 10 años. 
19 especialmente de áreas conflictivas, de cambio de uso de las tierras, pérdida de cobertura vegetal y de superposición de 
uso de derechos, entre otras (Cruz et al. 2010). Esta gerencia tiene un rol importante en la articulación de las funciones con 
los diferentes sectores en el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales  
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Entretanto, el complejo sistema de la administración pública (determinada por funciones y 
competencias creadas por normas legales) ha generado una desarticulación entre las instituciones 
del ámbito nacional y regional en materia ambiental. El GOREMAD no posee suficiente capacidad 
instalada para ejercer la gestión ambiental y efectivizar eficientemente las actividades de 
monitoreo, fiscalización y control de los recursos naturales de la región. 
 
En el año 2008, el Gobierno Regional ha perdido toda su infraestructura física. Actualmente, las 
gerencias y direcciones desempeñan sus actividades en locales alquilados y dispersos en la 
ciudad de Puerto Maldonado.  De acuerdo con Cruz et al. (2010), muchos de ellos, sin condiciones 
necesarias para su funcionamiento que limita el cumplimiento de sus metas y funciones.  
 
Sumado a este contexto, las organizaciones multisectoriales son poco representativas en la región. 
La región enfrenta a un reto de reactivación y articulación a espacios mayores, donde se logre su 
mayor participación e incidencia. Sin embargo, hay que considerar que algunas organizaciones 
multisectoriales aún necesitan sensibilizarse y asumir compromisos en temas ambientales como la 
Comisión Ambiental Regional (CAR) y la Comisión Ambiental Municipal (CAM).  
 
5.5. Alta rotatividad de recursos humanos de la entidades gubernamentales 
Los servidores del GOREMAD, se encuentran trabajando bajo tres modalidades: 

 Nombrados dentro de la Carrera Administrativa: nombrados luego de tres años de un 
ejercicio satisfactorio como contratados para labores administrativas. Los trabajadores que 
laboran bajo este régimen gozan de beneficios laborales plenos20. 

 Contrato de Administración de Servicios-CAS: modalidad contractual que vincula a una 
entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma (de 
manera dependiente, sin que ello implique un vínculo laboral con la Entidad). La duración 
máxima de contratación es de un año fiscal. Los trabajadores que laboran bajo este 
régimen gozan de beneficios laborales menores21 a los nombrados. 

 Contratados por Proyectos de Inversión Pública-PIP: modalidad creada con el fin de 
atender la necesidad institucional y cumplir con los objetivos de ejecución de proyectos de 
inversión pública, considerando la realidad económica actual así como los estándares 
remunerativos del mercado laboral.   

 
De acuerdo con Cruz et al. (2010), a finales de 2010, la gran mayoría (el 65%) de los funcionarios22 
del GOREMAD era contratados por Proyectos de Inversión Pública. El 25% de los servidores eran 
nombrados, y casi 8% eran contratados por CAS, 2% eran jubilados. Por su naturaleza específica, 
autónoma y temporal, los contratos PIP no aseguran la continuidad de los servidores del 
GOREMAD.  
 
Esta alta rotación de funcionarios, no favorece la construcción de conocimiento y el seguimiento de 
procedimientos necesarios para la implementación de Programas REDD (que demandan más de 
dos años) en la región.  
 
5.6. El paternalismo sobreprotector 
Las ONGs presentes en la región siguen siendo consideradas como organizaciones que 
promueven el paternalismo de los beneficiarios de sus proyectos. Para Felipe-Morales (2009) las 
ONGs, por años, ofrecen una solución a los problemas económicos de sus beneficiados sin 
pedirles un compromiso a cambio. De acuerdo con el mismo autor, este paternalismo puede ser 
explicado porque las ONGs han intervenido como ejecutoras de proyectos conceptualizados y 
financiados por otros, sin tener una visión clara de cómo alcanzar el desarrollo regional en 
                                                            
20 Estabilidad ocupacional absoluta, seguro social de salud, compensación por tiempo de servicios, vacaciones de un mes al 
año, régimen de previsión social (jubilación), compensación vocacional, pago por traslado e instalación, permiso de 
lactancia, entre los más importantes. 
21 Seguro social de salud, vacaciones de quince días al año, régimen de previsión social (pensión de jubilación), entre los 
más importantes. 
22 En 2010 GOREMAD contaba con total de 400 servidores 
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conjunto. De esta manera, las relaciones con los pobladores se han definido sobre la base de los 
objetivos de los proyectos.  
 
Esta herencia dejada por promotores de proyectos de desarrollo de alternativas productivas y de 
manejo (bienes), puede dificultar la implementación de proyectos que poseen lógicas de conservar 
y recuperar servicios ambientales. 
 
5.7. Ausencia de la cultura del asociativismo en las comunidades de la región 
El reciente y constante proceso de migración a la región de Madre de Dios, promueve que muchos 
de los pobladores no se conozcan, generando desconfianza y competencia entre estos. Por eso, 
deciden trabajar solos en lugar de aliarse. Esto desfavorece el acceso a los mercados (negociando 
mejores precios) y la producción en mayor escala. Para Felipe-Morales (2009), entre los factores 
que impiden que los pobladores rurales se asocien, y realicen actividades económicas sostenibles 
y que apoyen a la conservación, están: 

 Esta población vive a menudo sola en una parcela, sin su familia y sin sentirse atada a la 
tierra. Sin una planificación a futuro, sólo piensa en opciones económicas que ofrezcan 
ingresos inmediatos para regresar a su lugar de origen 

 Los migrantes alto andinos se inclinan por los cultivos de corto plazo que pueden cosechar 
y vender al tercer o cuarto mes, y se vinculan con los mercados que quedan cerca de la 
costa. 

 Las únicas opciones de retorno de corto plazo (tres meses) son las actividades mineras y 
de extracción de madera. Por eso, los pobladores combinan la agricultura de monocultivos 
y la recolección de castaña con esas actividades. 

 Existe mucha influencia de comunidades de colonos cuya base de creación fue la 
extracción de madera. 

 
5.8. Saneamiento físico legal de la tierra 
El saneamiento físico legal pasa por la titulación y actualización del catastral de los predios 
agrícolas y las comunidades nativas y la solución de conflictos de uso del territorio – 
superposiciones de áreas – entre las concesiones (Maderables y No maderables) y demás 
actividades económicas (minería, agricultura, etc). 
 
Para FENAMAD antes de avanzar más sobre REDD+ en la región de Madre de Dios se debe 
solucionar primero la seguridad jurídica de la titulación territorial colectiva de los Pueblos 
Harakmbut, Yine, Ese Eja, Amahuaca, Shipibo, Kichwaruna, Matsiguenka. En la región, están 
pendientes la titulación de 5 comunidades: Puerto Nuevo, Puerto Azul, Masenawa, Tayacome y 
Yomibato; 4 por reconocer y titular: Maizal, Cacaotal, Tipishka y Santa Teresita; 17 ampliaciones; y 
la demanda del territorio ancestral del Pueblo Ese Eja (dentro de la Reserva Nacional Tambopata y 
Parque Nacional Bahuaja Sonene) por su reconocimiento, siendo una parte de la misma, las 
demandas de ampliaciones de las comunidades de Sonene, Palma Real, Infierno. 
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6. Oportunidades para la financiación de REDD+ en el MdD 
En cumplimiento de: Identificación de las mejores oportunidades para la financiación de REDD+ en el Perú teniendo en 
cuenta el interés de los donantes y el potencial de Perú. 
 
6.1. Fondos, cooperantes y servicios de intermediación 

6.1.1. Fondos para la preparación para REDD+ en Perú 

El FCPF, el FIP y el Programa ONU-REDD trabajan juntos para definir opciones a corto y largo 
plazo para aumentar la colaboración y coherencia entre las instituciones REDD+ en el apoyo que 
brindan a las actividades que buscan reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de 
bosques a nivel nacional. Las tres organizaciones exploran constantemente opciones pragmáticas 
para fomentar la colaboración, ya sea a través de misiones en conjunto o reuniones de 
planificación, para armonizar los procesos y desarrollar una plataforma común para actividades 
REDD+. Juntos, el FCPF, el FIP y el Programa ONU-REDD, apoyan la preparación para REDD+ y 
las actividades de inversión en 48 países de las regiones de África, Asia-Pacífico y de 
Latinoamérica. 
 
6.1.1.1. Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 
El FCPF es una alianza global dentro de la Unidad de Financiamiento de Carbono del Banco 
Mundial que entró en fase operativa en 2008. El FCPF brinda asistencia técnica y apoya a países 
en desarrollo con bosques en sus esfuerzos para desarrollar sistemas y estrategias nacionales 
conducentes a REDD+. Además, el FCPF ayuda a que los países prueben iniciativas que 
demuestren que REDD+ realmente funciona y les proporciona pagos basados en el desempeño 
por los programas de reducción de emisiones. El apoyo a los países que participan en actividades 
REDD+ se brinda a través de dos mecanismos dentro del FCPF, el Fondo Readiness y el Fondo 
de Carbono. 
 
Con la aprobación del RPP en marzo del 2011, por el Comité de Participantes del FCPF, una vez 
cumplidos los requisitos y condiciones establecidos en la resolución de aprobación, Perú  accederá 
a US$ 3.6 millones para la fase de preparación de Readiness. Sin embargo, de acuerdo con Che 
Piu y García (2011), el país considera que para la fase requerirá US$ 12 millones23, los cuales son 
completados con US$ 2 millones de la Fundación Moore y US$ 7.5 millones de la KfW. 
 
El proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, Científicas e Institucionales para la 
Implementación de REDD+ en el Perú”, financiado por Gordon and Betty Moore Foundation 
(GBMF), y el Proyecto “Apoyo a la implementación de REDD+ en el Perú”, financiado por la 
Corporación Financiera Oficial Alemana (KfW) son dos proyectos importantes para el desarrollo de 
la fase inicial de REDD+ en el Perú. Los dos proyectos buscan cofinanciar el R-PP en el desarrollo 
de capacidades institucionales, legales y técnicas del MINAM y otras instituciones relevantes 
involucradas con el desarrollo de metodologías de MRV, la construcción de un marco legal para la 
implementación de REDD+ a escala nacional y sub-nacional y la evaluación de la factibilidad 
institucional y económica de REDD+ (RPP versión 4).  
 
6.1.1.2. Programa de Inversión Forestal (FIP) 
El FIP es un programa específico del Fondo Estratégico sobre el Clima, uno de los dos fondos de 
la cartera de Fondos de Inversión en el Clima. El FIP24 apoya a países en desarrollo en sus 
esfuerzos para reducir la deforestación y la degradación de los bosques y promueve el manejo 
sostenible de los bosques que lleva a la reducción de las emisiones y a la protección de las 
                                                            
23 En la actualidad, solamente se cuentan como disponibles los 2 millones de dólares de la Fundación Moore, los 7.5 
millones de dólares de la KfW, que si bien ya se han comprometido aún no se han suscrito los convenios ni realizados los 
desembolsos correspondientes (Che Piu y García 2011). 
24 Actualmente, están acreditados como puntos focales Eduardo Durand (MINAM) y Javier Roca (MEF) (Che Piu y García 
2011). 
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reservas de carbono. Se trata de una alianza ejecutiva entre el Banco Africano de Desarrollo, el 
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la reconstrucción y el desarrollo, el Banco 
Inter-Americano y el grupo del Banco Mundial. 
 
Perú es parte del Programa, del cual espera recibir fondos hasta por un total de 50 millones de 
dólares para el financiamiento inicial de las reformas necesarias que REDD requiere, es decir, para 
la fase de implementación (Che Piu y García 2011). El BID es el socio implementador del FIP en 
Perú, de manera que con el traspaso de los fondos del FCPC a través del BID, se convierte en el 
intermediario del financiamiento de los procesos multilaterales de REDD para Perú.  
 
6.1.1.3. UN-REDD 
El programa colaborativo para reducir las emisiones causadas por la deforestación y la 
degradación de bosques en países en desarrollo (UN-REDD) se estableció en 2008 por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)25 y el Programa de la Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). El Programa UN-REDD se basa en la experiencia de estas tres 
agencias para apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias nacionales REDD+ en 
países en desarrollo de las regiones de África, Asia-Pacífico y Latinoamérica.  
 
Las estrategias incluyen actividades a nivel nacional e internacional, como el desarrollo de 
capacidad para estructuras de gobernanza; la participación y compromiso de los actores 
interesados; la puesta en marcha de sistemas de monitoreo y de actividades con múltiples 
beneficios; así como el pago y la implantación de estructuras de ganancias para REDD+. El 
programa busca involucrar actores como pueblos indígenas y comunidades dependientes de los 
bosques en la creación e implementación de una estrategia nacional e internacional de REDD 
(Splendore 2011). UN-REDD ha elaborado un borrador de las “Directrices para el involucramiento 
de las partes relevantes en la preparación para REDD+ con un enfoque en la participación de los 
pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques” (mayo 2010) y una guía 
sobre gobernanza (mayo 2011). 
 
Hasta el momento, UN-REDD han asignado un total de US$ 55,4 millones26 en financiación a 13 
programas nacionales (de América Latina y Caribe, África y Asia – Pacífico). En América Latina y 
Caribe, cuatro países (Panamá, Bolivia, Paraguay y Ecuador27) han recibido un aporte de  US$5.3, 
 US$4.7, US$ 4.7 y 4 millones, respectivamente, para la ejecución de sus programas.  
 
En la sesión de junio de 2011, la Junta Directiva del Programa UN-REDD ha acordado28 recibir a 
Perú como parte del Programa y de los observadores oficiales de la Junta de UN-REDD. 
 
6.1.1.4. REDD+ Interim Partnership 

La REDD+ Interim Partnership (Asociación Interina sobre REDD+) fue creada (liderado por 
Francia y Noruega) en Oslo en mayo de 2010 antes de que se reanudaran las conversaciones 
de la CMNUCC (en Bonn del 31 de mayo al 11 de junio de 2010). Durante la reunión de Oslo, 
50 delegados de gobiernos de países REDD y países donantes adoptaron una declaración 
que incluía los principios y las modalidades de trabajo de la nueva Interim REDD+ Partnership. 
De acuerdo con Che Piu y García (2011) el REDD+ Interim Partnership busca ampliar las 
acciones y la financiación de REDD+ en el marco del Acuerdo de Copenhague; en ese 

                                                            
25 El valor recibido es responsabilidad del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples del Programa UN-REDD, administrado 
por el departamento del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples del PNUD, que cobra una tasa administrativa de 1%. 
26 Noruega contribuyó con el valor de US$ 52.2 millones y Dinamarca con US$ 1.9 millón, depositados en un fondo 
multilateral gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, España ha declarado 
el interés en donar el valor de US$ 22.5 millones (Splendore 2011). 
27 Estos fondos no fueron desembolsados pues los dos países todavía no completaron la fase de elaboración final de los 
Programas Nacionales. Ecuador también está formulando su programa para presentarlo a la Junta Normativa en marzo de 
2011, en Washington. 
28 http://www.un-redd.org/Newsletter19/6_New_Partner_Countries/tabid/54231/Default.aspx 
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sentido, espera contribuir a viabilizar los US$ 4mil29 millones que no serían adicionales sino 
que comprenderían FCPF y UN-REDD. 

 
6.1.1.5. Fondo Amazonía  
El Fondo Amazonia, creado en  2008, tiene como finalidad captar donaciones para inversiones no 
reembolsables en acciones de prevención, monitoreo y combate a la deforestación, y de promoción 
de la conservación y del uso sostenible de las selvas en el bioma amazónico. El Fondo Amazonia 
es administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que también se 
ocupará de la captación de recursos, de la contratación y del monitoreo de los proyectos y 
acciones apoyados.  
 
Hasta el momento el gobierno brasilero ha captado30 donaciones del gobierno de Noruega (USD 
134 millones) y de Alemania (KFW, EUR 21 millones). Hasta el 20% de los recursos del Fondo 
podrán ser utilizados para proyectos31 que desarrollen sistemas de monitoreo y control de la 
deforestación en otros países tropicales, en el cual se enmarca el Perú. 
 
En este contexto, el gobierno de Madre de Dios ha presentado32 al fondo la propuesta de Proyecto: 
“Fortalecimiento Institucional de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente para Controlar, Monitorear y Fiscalizar, el Uso y Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales Madre de Dios – Perú” tiene como objetivo contribuir a la mitigación de la deforestación y 
degradación forestal mediante el fortalecimiento institucional de la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y la articulación con las entidades competentes en las 
acciones de fiscalización. Entre los objetivos específicos del proyecto estan: (1) Dotar de 
infraestructura y capacidad tecnológica a la Gerencia Regional de Recursos Naturales; (2) 
Fortalecer los recursos humanos en el monitoreo y fiscalización sobre el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales; (3) Generar información base para iniciar las actividades de monitoreo de la 
deforestación y degradación, y direccionar la identificación de las áreas que han sufrido cambio de 
uso a las entidades competentes para su respectiva fiscalización y sanción; (4) Diseñar e 
implementar el sistema regional de información integral para efectivizar las acciones de 
fiscalización por parte de las instituciones responsables para tal fin. 
 
6.1.1.6. FONDAM –PROFONANPE33 
El PROFONANPE, es una entidad privada sin fines de lucro creado con el propósito de proveer 
financiamiento estable y de largo plazo para la conservación, protección y gestión de las áreas 
protegidas del Perú y sus zonas de amortiguamiento. A la fecha, luego de más 14 años de 
operación institucional, Profonanpe ha comprometido US$ 108,5 millones de fondos patrimoniales 
y amortizables, de los cuales US$ 46.7 millones se obtuvieron a partir de 8 operaciones de canje 
de deuda bilateral por naturaleza. Hasta diciembre de 2008, Profonanpe ha canalizado US$ 44,1 
millones al SINANPE, a través de la administración de 18 programas y proyectos que son 
diseñados siguiendo una línea estrategia común: la identificación y validación en el terreno de 
modelos innovadores de gestión que permitan al SINANPE ampliar las opciones vigentes y con ello 
lograr un triple objetivo: mejorar la calidad de la gestión de las ANP, disminuir sus correspondientes 
costos y asegurar su sostenibilidad financiera. 
 

                                                            
29 Proveniente de Australia (USD 120m), Denmark (USD 10m (2010)), Finland (USD 21m), France (USD 330m), Germany 
(USD 438m), Japan (USD 500m), Norway (USD 1,000m), Slovenia (USD 2.5m), Spain (USD 27m), Sweden (USD 63m), 
United Kingdom (USD 450m) and the United States (USD 1,000m). 
30 http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/doacoes.html 
31 Los proyectos pasibles de apoyo deben contribuir directa o indirectamente para la reducción de la deforestación en la 
Amazonia. 
32 La carta de postulación del Proyecto ha sido presentada al BNDES-BRASIL (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Economico e Social) en el día 28 de diciembre de 2010. El GOREMAD aguarda los comentarios y respuestas por parte del 
BNDES.. 
33 http://www.fondoamericas.org.pe/alianzas-estrategicas/fondam-profonanpe/ 
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El Fondo de las Américas, a través del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales (FCBT) y 
PROFONANPE, a través del Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales (ACBT), 
convocaron al Primer Concurso de Cofinanciamiento para la Conservación de Bosques Tropicales. 
La convocatoria se dirigió a organizaciones involucradas en los temas de conservación, 
mantenimiento y restauración de los bosques tropicales del Perú, en las siguientes áreas 
temáticas: 

 Consolidación de la Gestión de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) 
 Desarrollo de Sistemas Productivos Sostenibles 
 Implementación de mecanismos para contribuir a la sostenibilidad financiera en ANPs 
 Parque Nacional Alto Purús (Ucayali y Madre de Dios), 
 Parque Nacional Manu (MDD), 
 Reserva Comunal Amarakaeri (MDD), 
 Reserva Nacional Tambopata (MDD), 
 Parque Nacional Bahuaja – Sonene (Sólo sector MDD). 

 
6.1.2. Cooperantes Internacionales 
Además de los fondos de carbono, Perú también cuenta (históricamente) con ayuda voluntaria por 
parte de la cooperación internacional (agencias y fondos internacionales, administrados 
directamente por el estado, gobiernos locales o a través de ONGs), con presencia en el país, que 
representan una oportunidad de financiamiento a procesos Readiness (Programas y proyectos) 
para las distintas regiones del país. 
 

ALEMANIA Cooperación Alemana: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –GIZ 
Embajada de la Republica Federal de Alemania. 
KfW- Cooperación Financiera Alemana. 
Fondo Contravalor Perú Alemania 

BELGICA Cooperación Técnica Belga –CTB 
Embajada de Bélgica 

CANADA Agencia Canadiense Para El Desarrollo Internacional- ACDI (Unidad de Servicio de Apoyo a la 
Cooperación Canadiense – USACC) 

ESTADOS 
UNIDOS 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID 
Embajada de Estados Unidos de América 
Fondo de las Américas 
Fundación Interamericana 

ESPAÑA Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID 
JAPON Fondo General de Contravalor Perú - Japón 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA 
Banco de Cooperación Internacional del Japón –JBIC 
Embajada de Japón 

ITALIA Embajada de Italia 
Fondo Italo Peruano –FIP 

SUECIA Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI 
SUIZA Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación – COSUDE 

Fuente: Pagina Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
 
6.1.3. Servicios de intermediación 
Debido a la complejidad en desarrollar y negociar proyectos de carbono, proveedores de servicio 
ambiental pueden utilizar el servicio de agencias (consultoras) especializadas en el desarrollo y 
administración de proyectos de carbono de bosques en el marco de mercado Regulatório o 
Voluntario. Dependiendo de cómo sea negociada la participación, estas agencias pueden 
responsabilizarse por la elaboración del proyecto de carbono forestal, sin costo inicial para el 
proponente, quedando por su participación con un porcentaje de los certificados de emisión que 
eventualmente se obtengan. El proponente del proyecto, por su parte, mantiene la titularidad 
exclusiva del proyecto y de su porcentaje de los Certificados de Emisiones. 
 
A seguir se presentan algunas agencias que promueven servicios de elaboración y administración 
de proyectos de carbono forestal en la región Latinoamericana. 
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Agencias Desarrollo de 
proyectos Negociación 

Evaluación de 
riesgo del 
proyecto 

Manejo de riesgo 
del portfolio 

TropBio34*      
Future Camp Consulting35       
CRF Energía36         
CO2-EcoConsulting37       
EcoSecurities38         
CO2e.com39        
Climate focus40**         

* El Tropbio también realiza Investimento de proyectos de Desarrollo Técnico del DCP 
** El Climate Focus también realiza Desarrollo Técnico del DCP 

 
Como ventajas de utilizar este tipo de servicio, la agencia puede colaborar con la reducción del 
costo de información, tanto para el vendedor cuanto para el comprador, con la reducción del costo 
de negociación utilizando contratos relativamente estandarizados. Sin embargo, antes de oficializar 
cualquier acuerdo de participación con la agencia intermediaria, es importante tener una amplia 
consulta con los participantes de la comunidad y tener la aprobación. Además, se debe dejar bien 
claro desde el inicio todas las atribuciones, responsabilidades y participación de cada uno en el 
proyecto.  
 
Para la región de Madre de Dios existen cuatro instituciones que ofrecen servicios de 
intermediación, elaboración y administración de proyectos de carbono forestal: 

 Greenoxx ONG41: ha desarrollado y financiado al Proyecto Madre de Dios Amazon REDD. 
La organización ha comercializado las primeras 40.000 toneladas de CO2 (para el periodo 
2006 a 2009) a un precio42 de USD 7 la tonelada. En setiembre de 2010, Scotia Bank Peru 
ha adquirido 16.000 toneladas de CO2 del proyecto Madre de Dios Amazon REDD. 

 Asesorandes: ha colaborado con el desarrollo de la propuesta REDD para la comunidad de 
Comunidad Nativa de Bélgica, en alianza con MADERYJA. 

 FONAM: es reconocido el Punto Focal de sus actividades en el Perú en lo referente a la 
identificación, calificación y manejo de proyectos que puedan ser presentados ante el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para la obtención de Certificados de Emisiones 
Reducidas (CER´s) de gases de efecto invernadero (GEI). 

 Bioforest: presenta dos Ideas de Proyectos (PIN) REDD: (1) Asháninka Communal 
Reserve REDD Project (RCAS REDD)43 y (2) The Amarakaeri Communal Reserve REDD 
Project44. 
 

6.2. Proyectos REDD de Madre de Dios 
A febrero del 2011, Che Piu y García (2011) han contabilizado 80 proyectos ejecutados en Perú a 
través de la sociedad civil y el Estado. De acuerdo con los mismos, 35 proyectos eran ejecutados 

                                                            
34 http://www.tropbio.com.my/ 
35 http://www.future-camp.de/ 
36 http://www.crfsa.es/ 
37 http://www.ecoconsulting.com.ar/index.htm 
38 http://www.ecosecurities.com/ 
39 http://www.co2e.com/default.asp 
40 http://www.climatefocus.com/start.htm 
41 La organización realiza servicios de consultoría (Greenoxx Consulting) desde la detección de proyectos, la elaboración y 
el desarrollo de los mismos, hasta el registro y la validación de proyectos dentro de los respectivos mercados, con todos los 
estudios asociados involucrados. Esta institución ha elaborado el Additionality Tool especialmente diseñado para Proyectos 
Forestales CCX que decidieran estandarizarse de acuerdo a los principios de CCBA y así obtener Verified Emission 
Reductions (VERs). El mismo ha recibido la aceptación tanto de CCX como de CCBA. 
42 De acuerdo con la organización, los importantes beneficios ambientales y sociales del proyecto (CCB Gold) así como su 
registro en Markit Environmental Registry permiten la comercialización del proyecto a altos precios. En diciembre de 2009, 
el Proyecto REDD de la Amazonia Peruana Madre de Dios fue aprobado de acuerdo a los Standards de la Climate, 
Community and Biodiversity (CCB). 
43 http://bioforestperu.com/pdf/WEBPINENGRCAS.pdf 
44 http://bioforestperu.com/pdf/TheAmarakaeriComunalReserveREDDProject.pdf 
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en campo en 11 regiones, en diferentes fases de elaboración o implementación de PDD. De estos 
24 están orientadas a recibir pagos por la reducción de emisiones de carbono, 9 proyectos en ANP 
de administración nacional y uno regional y 13 en concesiones forestales maderables y no 
maderables (para ecoturismo y para conservación), 15 son en bosques de comunidades (13 en 
Comunidades Nativas y 2 en Comunidades Campesinas) (Che Piu y García, 2011). El 42% de los 
proyectos a la fecha están relacionados directamente con población local que posee derechos 
sobre área del proyecto y el otro 57% aunque no están sobre bosques de comunidades se 
encuentran dentro de mosaicos de uso de la tierra y derechos otorgados que hacen necesario para 
tener estrategias de conservación exitosas se trabaje con la población de las zonas aledañas a las 
áreas de proyectos REDD+ (CI 2010).  
 
En las regiones de Madre de Dios, Ucayali y San Martin, se concentran actualmente la mayoría de 
las iniciativas sub-nacionales REDD+. Es además donde se han generado mecanismos de 
coordinación entre los promotores de las diversas iniciativas REDD+ y los respectivos gobiernos 
regionales con el fin de generar bases comunes en temas tales como análisis de las causas de la 
deforestación, líneas de base, monitoreo de la deforestación, y medición de existencias de carbono 
(MINAM 2011)45. 
 
En Madre de Dios existen 16 propuestas de proyecto (Cuadro 6, Figura 6) en etapa de Idea de 
Propuesta (PIN), diseño (PDD) o validación. 
 
Cuadro 6. Proyectos REDD Identificados En Madre De Dios 

Proyecto Ejecutor / 
Implementador Región Área (ha) Tipo de Gestión o Derecho 

del Área Etapa 

Concesión de Conservación "Los 
Amigos" ACCA Madre 

de Dios 145,945.0 Concesión de conservación En diseño 

The Castaña Corridor REDD 
Project ACCA Madre 

de Dios 378,911.0 Concesión de castañas En diseño 

Proyecto REDD en el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene y la 
Reserva Nacional Tambopata 

AIDER Madre 
de Dios 588,258.0 ANP de administración 

nacional Validación 

Proyecto REDD en Conseciones 
de Castaña en Madre de Dios BAM Madre 

de Dios 150,000.0 Concesión de castañas En diseño 

Proyecto REDD en la Comunidad 
Nativa Infierno AIDER Madre 

de Dios 11,165.0
Bosques en territorios de 
comunidades nativas, 
Concesión de ecoturismo 

En diseño 

Proyecto REDD en Concesiones 
de Reforestación en Madre de 
Dios 

BAM Madre 
de Dios 80,000.0 Concesión de reforestación En diseño 

Amarakaeri REDD Project BIOFOREST 
Cusco, 
Madre 
de Dios 

402,335.0 Bosques en territorios de 
comunidades nativas Propuesta 

The Belgica Native Community 
REDD Project ASESORANDES Madre 

de Dios 53,394.0 Bosques en territorios de 
comunidades nativas En diseño 

Piramide REDD Project CREES Madre 
de Dios 21,868.0 Concesión forestal En diseño 

Gestión sostenible para la 
conservación de dos reservas de 
biósfera en la Cuenca Amazónica 
(Perú y Ecuador) mediante la 
Reducción de Emisiones de CO2 
por Deforestación y Degradación 
de Bosques (REDD) 

Cesvi-
Perú/DRIS46 

Madre 
de Dios, 
Cusco 

- ANP de administración 
nacional En diseño 

                                                            
45 http://cambioclimatico.minam.gob.pe/mitigacion-del-cc/avances-en-la-mitigacion/a-nivel-de-mecanismos-de-
mitigacion/redd/proyectos-redd-a-nivel-de-regiones/ 
46 DRIS posee una Nota de Idea de Proyecto (PIN) titulado “Programa de desarrollo territorial humano sostenible y de 
deforestación evitada integral en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manu (DEI-MANU) y el 
Corredor Forestal Pillcopata-Quincemil”. 
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Madre de Dios Amazon REDD 
Project 

GREENOXX/ 
AIDER 

Madre 
de Dios 98,932.0 Concesión forestal Operacional 

REDD en el Proyecto Ecoturístico 
de Concesión "Inkaterra" y las 
concesiones de conservación de 
"Bioconservación Amaru Mayo" y 
"Inkaterra - Tambopata" 

INKATERRA Madre 
de Dios 11,771.0 Concesión de conservación, 

Concesión de ecoturismo En diseño 

Programa de Créditos Ambientales 
Manu-Amarakaeri SEP 

Cusco y 
Madre 
de Dios 

56,000.0

ANP de administración 
nacional, Bosques en 
territorios de comunidades 
nativas 

En diseño 

Desarrollo de experiencias piloto 
REDD con comunidades nativas 
de tres regiones de la Amazonía 
Andina peruana 

WWF PERU 

Madre 
de Dios, 
San 
Martin, 
Ucayali 

150,000.0 Bosques en territorios de 
comunidades nativas En diseño 

Evaluación de bosques a gran 
escala en la región de Madre de 
Dios 

MINAM Madre 
de Dios - - - 

Construyendo capacidades a nivel 
nacional y subnacional para REDD 
en el Perú47 

WWF Madre 
de Dios - - - 

Fuente: Adaptado de DAR 2011 
 

 

Figura 6. Ubicación de los Proyectos propuestas para la región de Madre de Dios, Perú.  
Fuente: WWF, 2011 

                                                            
47 “Promoting REDD Readiness in Peru: Supporting the creation of key enabling conditions for REDD to work as an 
Innovative Finance Mechanism that delivers  forest conservation and poverty alleviation in Madre de Dios, Peru”. 
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7. Lecciones aprendidas 
7.1. Lecciones “de abajo hacia arriba” 
En cumplimiento de: Identificar lecciones “de abajo hacia arriba” por ejemplo (a) ¿qué experiencias locales son importantes 
para informar las estrategias nacionales de REDD+?, (b) ¿qué necesidades locales deben encontrar cabida y respuesta en 
los marcos nacionales e internacionales de REDD+? 
 

7.1.1. Mesa de SARM y Modelo de Gestión REDD 
La Mesa de Servicios Ambientales y REDD de Madre de Dios (MSARM), ha sido creada a través 
de Resolución Ejecutiva No. 509 (en diciembre de 2009), como órgano consultivo y de 
implementación técnica en temas relacionados. Cabe a la GRRN y GMA coordinar las acciones de 
la mesa. La Mesa ha conformado grupos de trabajo técnico, los cuales, con financiamiento de 
promotores de proyectos y ONGs que actúan en la región, desarrollan actividades relacionadas a 
la temática, como: análisis de agentes y causas de la deforestación, costos de oportunidad, 
inventario de carbono y proyección de emisiones por deforestación a nivel regional. De esta forma, 
la MSARM ha adquirido relevancia en dos aspectos importantes: la coordinación institucional entre 
niveles de implementación de REDD+ y la creación de capacidades e información técnica para los 
temas de escenarios referenciales y MRV. Como consecuencia, actualmente, el gobierno regional 
de Madre de Dios cuenta con una propuesta de modelo de gestión REDD+.  
 
Según la Resolución Ejecutiva Regional N° XX-2010- GOREMAD/ PR, la MSARM está conformada 
por las siguientes instituciones y entes representativos de la Región Madre de Dios, en calidad de 
miembros: 

1. Presidencia del Gobierno Regional de Madre de Dios   
2. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente   
3. Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre  
4. Gerencia Regional de Desarrollo Económico   
5. Gerencia Regional de Desarrollo Social  
6. Oficina de Cooperación Técnica Internacional   
7. Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP  
8. Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata  
9. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios  
10. Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes - FENAMAD  
11. Federación de Productores de Castaña de Madre de Dios - FEPROCAMD  
12. Bosques Amazónicos - BAM  
13. Carbon Decisions International - CDI 
14. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA  
15. Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica - ACCA  
16. Candela Perú  
17. World Wildlife Fund - WWF Perú 
18. Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER  
19. Iniciativa para la Interoceánica Sur - iSur  
20. Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana - IIAP  

 
El modelo de gestión REDD+ está orientado al “reconocimiento de la importancia de la 
conservación de los bosques frente a las actividades humanas que causan efectos adversos del 
cambio climático y los compromisos del Departamento de Madre de Dios con el desarrollo 
sostenible de la economía y la tecnología, protección del medio ambiente, y garantizar la calidad 
de vida para las generaciones presentes y futuras”. Para llevar a cabo las actividades propuestas 
fueron planteados siete objetivos específicos, en cual se destacan (1) promover la compensación 
por servicios ambientales; (2) establecer los lineamientos para el diseño de un sistema de 
monitoreo, reporte y verificación MRV a nivel regional vinculado con el sistema nacional y el 
establecimiento de indicadores verificables; (3) propiciar una normatividad regional REDD 
articulada al marco legal del Gobierno Nacional; (4) establecer un programa de fortalecimiento de 
capacidades humanas de las instituciones públicas y sociedad civil, encaminadas a difundir y 
trasferir conocimientos acerca de los servicios ambientales y el desarrollo sostenible. 
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Concretamente, la propuesta 
orgánica para la funcionalidad del 
modelo de gestión REDD, (1) crear 
una sub gerencia (dentro del GRRN) 
denominada Adaptabilidad y 
Mitigación a los Cambios Climáticos y 
a partir de ella, crear el Organismo de 
Coordinación de Bosques y REDD 
Regional OCBR quien ejecutará el 
modelo de gestión REDD-Madre de 
Dios; (2) crear de la Oficina de 
Control y Supervisión Financiera 
(OCSF) para el Modelo REDD (quien 
evaluará y aprobará el uso de los 
recursos económicos) integrada por 
representantes de organizaciones 
públicas y privadas, y es presidida 
por el Gerente Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente.  

 
Figura 7. Propuesta orgánica para la funcionalidad del 
modelo de gestión REDD 
Fuente: Gobierno Regional Madre de Dios (2011) 
 

De acuerdo con la propuesta, la oficina a través de la GRRNYGMA buscará recursos financieros 
internacionales para cumplir las metas establecidas en REDD. 
 
Queda por implementar dicho modelo de gestión con una estrategia REDD+ regional articulada a la 
estrategia nacional la que el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra formulando.   
 
Sin embargo, cabe destacar que a la fecha, Madre de Dios todavía no cuenta con lineamientos 
para el otorgamiento de derechos sobre los servicios ambientales (carbono) de acuerdo a la 
planificación por fases que se viene proponiendo dentro de las negociaciones de la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. 
 
7.1.2. Programas Regionales 
En cumplimiento de: Organización de los actores según los intereses que tengan en común y verificar el análisis y evaluar la 
disponibilidad y el compromiso de los actores seleccionados. 
 
7.1.2.1. Programa Amazónico Trinacional (PAT) en el área del MAP  
Programa ya concluido, el Programa Amazónico Trinacional (PAT) en el área del MAP (Madre de 
Dios, Acre y Pando) fue ejecutado por WWF-Perú en asociación con organizaciones locales 
(SPDA, ACCA, FONDEBOSQUE, TREES y BSD). Entre las responsabilidades estaban:  

 La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) tuvo a su cargo la normativa legal 
para productos no maderables, a través de la identificación conjunta con los productores, 
para preparar propuestas de ley. Trabajó en cuatro distritos: Iñapari, Iberia, San Lorenzo y 
las Piedras. 

 La Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) tuvo a su cargo el 
fortalecimiento de la actividad castañera y la aplicación de sistemas agroforestales 
aplicados con castaña en el distrito de Tahuamanu. 

 El Fondo de Promoción de Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE) tuvo a su cargo el 
fortalecimiento de la actividad de la siringa y la implementación de sistemas agroforestales 
asociados con siringa en los distritos de Tahuamanu, Iberia e Iñapari. 

 Bosque, Sociedad y Desarrollo (BSD) tuvo a su cargo el fortalecimiento de los comités de 
gestión de bosques. Desarrolló herramientas de planificación y contribuyo a formar comités 
en los distritos de Tahuamanu, Iberia e Iñapari, así como los comités de gestión de 
bosques de las cuencas de Muymanu Manuripe, Tahumanu y Acre. También tuvo 
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asignado el desarrollo de sistemas agroforestales mixtos en los distritos de Tahuamanu, 
Iberia e Iñapari. 

 The Tambopata Reserve Society (TREES) tuvo a su cargo el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión ambiental de los municipios de Iñapari, Tahuamanu, Iberia y las 
Piedras. 
 

7.1.2.2. Plan de desarrollo sostenible Interoceánica Sur (ISUR) 
Esta iniciativa la llevan a cabo CONIRSA, ODEBRECH, Pronaturaleza y CI-Perú. El ámbito 
geográfico es el área configurada por las líneas paralelas a cincuenta kilómetros del trazo de los 
tramos 2 y 3 de la carretera, región inscrita en el corredor de conservación Vilcabamba-Amboró. El 
plan de desarrollo se ejecutará en un período de cinco años. Las tres líneas de acción estratégicas 
son: 

a) Desarrollo de opciones productivas vinculadas a experiencias exitosas similares, 
intereses locales y su vocación territorial. 

 Programa de turismo y artesanía: gestión de la infraestructura turística en el corredor 
Interoceánico Sur. 

 Programa de econegocios: (1) Articulación de abastecimiento piloto de frutas y 
derivados en el ámbito de la carretera Interoceánica; (2) Consolidación de la 
piscicultura en Madre de Dios; (3) Ampliación del laboratorio de productos naturales y 
desarrollo de nuevos productos e infraestructura en el Centro Etnobotánico Ñape, en la 
comunidad nativa de Infierno; (4) Desarrollo de la producción de plantas ornamentales 
en el corredor Interoceánico Sur. 

b) Impulso a la consolidación del territorio involucrado sobre la base de la tenencia y 
actividades compatibles con la conservación y la sostenibilidad. 

 Programa de conservación de la biodiversidad: Consolidación de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. 

c) Construcción de una estructura de gobernanza asentada en el fortalecimiento de la 
gestión local. 

 Eje de movilización y articulación 
 

7.1.2.3. Iniciativa MAP48 
Una iniciativa poli-céntrica de profesionales, sociedad civil, y gobiernos locales en la región de  
Madre de Dios, Acre y Pando (MAP), ha iniciado el fortalecimiento de las discusiones local y 
regional para la planificación de cómo reducir los impactos negativos de estas inversiones y para 
mejorar las oportunidades que éstas brindarán al desarrollo sostenible y la conservación ambiental 
de la región. 
 
Durante los 10 años que a iniciativa MAP viene actuando en la región, fueron establecidos diversos 
acuerdos entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales, también como, entre 
asociaciones de diferentes grupos. Diversos intercambios de experiencias fueron realizadas en 
diversos temas que posibilitaron dar un mayor dinamismo a las acciones de los diversos sectores 
de la sociedad civil. Fueron estas: 

 Planificación regional asociada a la implementación de infraestructuras (carretera 
Interoceánica) e hidroeléctricas; 

 Expedición de reconocimiento y análisis de las dinámicas de cambios del uso de la tierra 
a largo de la carretera Interoceánica; 

 Exposiciones sobre cambios climáticos asociadas a las nuevas negociaciones del clima 
y del carbono;  

 Escenarios de deforestación asociado al incremento de la tasa de deforestación a lo  
largo de las carreteras en la Región del MAP, desarrolla por IPAM, UFMG, Woods Hole 
Research Center (WHRC); 

 Participación en el mini-MAP de productos madereros y no-madereros asociados a la 
busca de alternativas de uso de la tierra. 

                                                            
48 http://www.ipam.org.br/programas/projeto/Iniciativa-MAP-Madre-de-Dios-Acre-e-Pando-/15 
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 Monitoreo del uso de la tierra asociado a nuevas fronteras agrícolas. 
 Fortalecimiento de las instituciones gubernamentales regional, estadual y municipal.  
 Cursos y Talleres: (1) curso sobre ecología del fuego para profesores en Iñapari; (2)  

curso Buen Manejo del Fuego; (3)  oficina de discusión sobre los impactos ambientales y 
sociales de la construcción de la hidroeléctrica de Inambari,. 

 Fórum MAP VIII, en Puerto Maldonado, no Peru, de 24 a 26 de setembro;  
 

7.1.2.4. Programa de la Zona MAP 
Este proyecto se desarrolla en la región de Madre de Dios (Perú) y el departamento de Pando 
(Bolivia), viene siendo implementado bajo la dirección de CESVI y con el apoyo conjunto de dos 
contrapartes peruanas y una boliviana: DRIS (Desarrollo Rural Sustentable) y SPDA (Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental), en el Perú, y Cipca (Centro de Investigación y Promoción 
Campesina), en Bolivia. La propuesta tiene como objetivo el contribuir a la mejora de la 
gobernabilidad en la región sur amazónica de América Latina, lo cual, implica una amplia 
participación de los diferentes actores públicos, privados y organizaciones de base en los 
diferentes niveles de gobierno en forma descentralizada y concertada, como se ha establecido en 
las recientes reformas normativas de Perú y Bolivia. Los resultados esperados son los siguientes: 
fortalecimiento de las capacidades de negociación, gobernanza local consolidado y participativo, 
enfoque macro regional de gestión territorial definido con participación de organizaciones sociales 
de base y gobiernos locales, y el monitoreo y evaluación de la implementación de instrumentos 
democráticos y de gobernabilidad. 
 

7.1.2.5. Consorcio Madre de Dios - Pando 
Creado con el apoyo de USAID, como parte de la Iniciativa de Conservación de la Amazonía 
Andina (ICAA), el Consorcio M-P es liderado por la Universidad de Florida UF (EEUU). Además, el 
Consorcio cuenta con socios estratégicos: en Estados Unidos, el Woods Hole Research Center - 
WHRC (ONG); en Madre de Dios, el Proyecto Especial Madre de Dios (PEMD), organismo del 
Gobierno Regional y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) y en Pando, 
Bolivia, Herencia (ONG) y la Universidad Nacional Amazónica de Pando(UAP). 
 
El Consorcio M-P dirige sus esfuerzos al fortalecimiento de capacidades para la Gestión Ambiental 
en la región y propone fortalecer la capacidad de los actores locales mediante actividades de 
sensibilización dirigidas a ciudadanos, adultos, empleados del gobierno, autoridades y líderes, así 
como a niños, universitarios e investigadores. 
 
7.2. Lecciones “de arriba hacia abajo” 
En cumplimiento de: Identificar lecciones “de arriba hacia abajo” por ejemplo (a) ¿cuáles son las opciones locales frente a el 
desarrollo internacional de REDD+? (b) ¿cuáles son las opciones locales frente al desarrollo nacional de REDD+? 
 
7.2.1. Estableciendo línea base y escenario de referencia de la deforestación y degradación 
de bosques para Madre de Dios 
Esenciales para determinar la elegibilidad de Proyectos REDD+, los Niveles de Referencia 
(también conocida como Línea Base) describen las emisiones debidas a prácticas rutinarias, 
business-asusual (BAU, por sus siglas en inglés), y con ello establecen un punto de referencia para 
calcular las reducciones de las emisiones que se deben a la implementación de REDD+. De 
acuerdo con el Meridian Institute (2011), los Niveles de Referencia se pueden desarrollar para 
abarcar las tres categorías de uso de tierra: bosque que se convierten en otras tierras (cubriendo 
deforestación); otras tierras que se convierten en bosques (cubriendo expansión de reservas de 
carbono forestal mediante forestación o reforestación); y bosques que permanecen como bosques 
(cubriendo degradación forestal, ordenación sostenible de los bosques, y conservación de las 
reservas de carbono forestal – aunque esto último plantea desafíos porque, por definición, no es 
posible asignarle una tasa de flujo de carbono). 
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La cantidad de créditos de carbono que un proyecto o programa REDD+ vendrá a recibir por 
reducir las emisiones está en función a la (1) cantidad del stock carbono presente en el bosque 
protegido y (2) la potencial área que estará bajo presión por el proceso de deforestación y/o 
degradación futura (que implica el rol de la conservación de los bosques). En otras palabras el 
escenario proyectado representa un modelo del nivel de las emisiones que habrían ocurrido en 
ausencia de las actividades de reducción de emisiones. 
 
Para medir los escenarios de deforestación futura (o escenarios de referencia) son generados 
modelos en base a información del pasado y presente (referente a drivers y agentes) y la previsión 
de proyectos y programas que promoverán un incremento de cambios del uso de suelo en el 
futuro. En este sentido, es muy probable que los interesados directos (país, región o proyecto) 
tiendan a inflar sus escenarios de referencia con el fin de reclamar más créditos por "reducciones" 
de emisiones. Por lo tanto, investigadores y negociadores nacionales e internacionales están cada 
vez más comprometidos a mejorar y proponer los lineamientos básicos y metodologías para el 
establecimiento de rigurosos escenarios de referencia que representen las circunstancias de cada 
región o país.  
 
En este marco, instituciones49 presentes en la región de MdD - que trabajan directa o indirectamente en 
el tema REDD - han sumado esfuerzos para analizar y proponer un modelo de consenso consolidado 
para la región, que cuente con la conformidad de los gobiernos regional y nacional así como de la 
sociedad civil. Esta iniciativa fue denominada Consorcio REDD Madre de Dios. Para contribuir con la 
elaboración de un escenario de referencia común, ACCA ha elaborado un mapa de las vías secundarias 
y terciarias del Tramo II de la carretera interoceánica. 
 
En la región ya existen modelos de la deforestación futura: (1) el modelo regional generado por la 
empresa Carbon Decisión Intenational (CDI), solicitado por BAM para los proyectos con los 
concesionarios Castañeros y Reforestadores, y ACCA; (2) el modelo de escala local desarrollado por 
AIDER para el Contrato de Administración de la Reserva Tambopata, al ser éste un requerimiento 
del contrato con el SERNANP; (3) AIDER también ha desarrollado un modelo local para el proyecto 
REDD de Maderacre & Maderyja. Otros trabajos similares son los de Renzo Giudice (de la 
Universidad de East Anglia), los de SIAMAZONÍA (de la Universidad Federal de Minas Gerais).  
 
Para el desarrollo de estos modelos, las 
instituciones han utilizado imágenes satelitales 
utilizadas del sensor LANDSAT y utilizando los 
softwares CLASlite versión 2.3.1 y ENVI (para 
el tratamiento de Imagen Satelital) y DINÁMICA 
versión 1.4 (para el trabajo de Modelación). 
También han utilizado las metodologías 
(frontera, modular, mosaico) propuestas por 
VCS como estándares internacionales. 
 
Hasta la fecha, el Consorcio REDD Madre de 
Dios no ha logrado concluir el modelo 
consolidado. De acuerdo con los miembros 
parte del Consorcio, los procesos que hacen 
falta para generar concluir con el modelo de 
consenso consolidado para la región: 
 

 
Figura 8. Modelación de la deforestación del 
2010 al 2030 para la región Frontera con 
Tambopata, Madre de Dios 
Fuente: AIDER 

 Completar la base de datos espaciales que en el caso de algunas variables es todavía 
incompleta. 

                                                            
49 Las instituciones que forman parte del Consorcio son: Gobierno Regional de Madre de Dios; World Wildlife Fund; 
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica; Conservación Internacional; Comisión Nacional de Investigación 
y Desarrollo Aeroespacial del Perú (CONIDA); Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios; Bosques Amazónicos; 
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral; Bosques, Sociedad y Desarrollo; ISUR; Carbon Decisions 
Internacional y el asesoramiento técnico del Instituto Carnegie para la Ciencia (ICC) (RPP 2011). 
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 Realizar una calibración y validación final del modelo con los datos definitivos y completos. 
 Realizar una evaluación independiente del modelo para comprobar su calidad. 

 
Entre la información y datos faltantes o incompletos listadas, están: 

 Mapas históricos de deforestación para calibrar y validar el modelo, desarrollados con una 
metodología documentada y consistente. 

 Documentación de sustento para los supuestos del modelo. 
 Mapas completos relativos a tramos de carreteras y vías secundarias con atributos 

espaciales y temporales adecuados. 
 Datos de densidad de carbono por tipo de bosque. 
 Modelos de dinámicas de carbono (para modelar emisiones por degradación). 
 Secuencia histórica de mapas de derecho sobre la tierra. 
 Identificación de ríos navegables. 
 Costos de construcción de vías para diferentes superficies. 
 Datos sobre todas las variables incluidas en el modelo para áreas colindantes a MdD de 

las cuales se sabe que existen presiones hacia Madre de Dios.  
 
Cabe destacar que en la propuesta para la Preparación de Readiness (R-PP,  versión 07 de marzo 
2011), aprobado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) propone un 
“Proceso de Desarrollo de un Escenario de Referencia a nivel Sub-Nacional” que consta que el 
“plan de trabajo” para cada región que debe ser elaborado mediante sesiones de planificación en 
las cuales participarán los actores públicos y privados, técnicos y sociales, regionales y nacionales 
que conforman las respectivas Mesas REDD del nivel regional. 
 
Sin embargo, la delimitación geográfica de las regiones (sub-nacional) para desarrollar los 
escenarios de referencia es un tema controversial todavía. Dos criterios parecen importantes para 
definir una política nacional al respecto:  

 El proceso de desarrollo de un escenario de referencia a nivel sub-nacional requiere de 
una organización institucional y de un sistema de gobernanza que de legitimidad a los 
procesos de preparación, aval y registro del escenario de referencia. Por lo tanto, los 
límites departamentales deben considerarse como un criterio importante para delimitar los 
territorios para los cuales se deberán desarrollar los escenarios de referencia regionales, lo 
cual facilitará mucho el tema de gobernanza. Este criterio es aún más importante, 
considerando que en el actual contexto de descentralización de los poderes del Estado. 
Generar escenarios de referencia departamentales mediante un proceso participativo 
puede empoderar a los Gobiernos Regionales para cumplir mejor con sus nuevas 
funciones. 

 Los límites político-administrativos no tienen mucha relevancia para explicar las dinámicas 
de deforestación, así que criterios sociales, económicos y biofísicos podrían ser 
también muy relevantes para definir los límites geográficos de los escenarios de referencia 
regionales. Sin embargo, delimitar las regiones con estos criterios podría dificultar la 
creación de un sistema de gobernanza para el desarrollo, aval y registro de los escenarios 
de referencia y no generaría bases de datos completas para los departamentos que tienen 
ahora mayores responsabilidades de gestión.  
 

En el marco del Proyecto “Promoviendo las Relaciones entre Conservación del Bosque y 
Desarrollo Sostenible en la Amazonía. Reducción de las Emisiones de carbono por Deforestación y 
Degradación del Bosque en la región MAP” el IPAM viene desarrollando escenarios referencia 
(actual y proyectada) de deforestación de bosques a la región MAP, basados en modelos 
predictivos  
 



37 
 

Las simulaciones generadas demuestran 
que los bosques de la región MAP contienen 
12 GtCO2e, con un potencial de liberar, a 
través de la deforestación, 0.2 GtCO2e al 
2020, tomando en cuenta las líneas de base 
propuestas, o 0.8 GtCO2e, si el escenario 
BAU prevalece. El modelo generado estima 
que con la implementación del mecanismo 
REDD50 será posible reducir de 0.1 y 0.7 
GtCO2e, respectivamente de estas líneas de 
base. 

Fuente: IPAM 2010 

 
Sin embargo, de acuerdo con IPAM (2010) las diferencias en las líneas de base y metas REDD 
para cada una de las unidades políticas de MAP, hacen necesario un mecanismo financiero REDD 
que tome en cuenta las reservas de carbono y las fugas potenciales que pueden ocurrir, si las 
regiones con bajas tasas de deforestación, pero grandes reservas de carbono, no son 
apropiadamente compensadas. 
 
8. Fortaleciendo las iniciativas de REDD+ en Madre de Dios 
N cumplimiento de: La forma de fortalecer las iniciativas de REDD en curso en Madre de Dios de manera de proponer 
estrategias para movilizar la participación de los actores, medidas para generar interés y sostener el compromiso y 
garantizar que “estén todos los que son”. 
 
8.1. Fortalecimiento de capacidades 
El diseño e implementación de mecanismos REDD conlleva la necesidad de contar con una serie 
de capacidades técnicas, administrativas, financieras y de gobernanza, sobretodo, desde un 
enfoque holístico, que en la gran parte de las veces no existen en la región donde se espera 
implementar el mecanismo. Para Zambrano-Barragán (2008), el éxito en la reducción efectiva de 
las emisiones por deforestación y degradación en el marco de un régimen global de cambio 
climático depende directamente de la capacidad institucional y las estructuras de gobernanza 
existentes en los países en desarrollo. 
 
Conscientes de esta necesidad, organizaciones presentes en la Región de Madre de Dios, a más 
de tres años vienen promoviendo eventos (Cuadro 7) de formación de capacidades temas 
relacionados a REDD a los distintos actores de la región.   
 
Cuadro 7. Lista de eventos de formación de capacidades de los distintos actores de la región de 
Madre de Dios. 

Nombre del Evento Lugar Duración 
(días) Mes / Año 

Cambio Climático y Deforestación Evitada en la Zona MAP 
(Madre de Dios-Acre-Pando)51 Epitaciolandia, Brasil 2 Marzo, 2008 

Seminario-Taller Cambio Climático y Deforestación 
Evitada: Posibilidades y límites para Cusco y Madre de 
Dios52 

Cusco 2 Abril, 2008 

Curso REDD para tomadores de decisión53 Reserva Nacional de 
Tambopata, Madre de Dios 7 Noviembre, 

2009 

                                                            
50 Las líneas de base de deforestación para Pando y Madre de Dios fueron calculadas como un promedio de los últimos 10 
años y proyectada por los próximos 4 años con una reducción del 25%; La meta REDD propuesta en el Proyecto refleja una 
reducción progresiva de 10% por año. Para Acre, fue adoptado una línea de base histórica y una reducida progresivamente, 
y una meta REDD de acuerdo al Plan50 de Mitigación del Cambio Climático del Estado de Acre (IPAM 2010). 
51 Organizado por DRIS (en el marco del Programa DRIS/ZA-MANU) con el apoyo de la Comisión Económica de América 
Latina (CEPAL)  
52 DRIS con colaboración del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)  
53 http://cambioclimatico.minam.gob.pe/curso-redd-para-tomadores-de-decision/ 
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Seminario Taller “REDD Una Alternativa Económica, 
Social y Ambiental para Madre de Dios”54 

Puerto Maldonado 
 

3 Mayo, 2009 

Taller Iniciativas REDD en la Región de Madre de Dios 1 Agosto, 2009 

Taller Estimación de Deforestación: Presente, Futuro y su 
Exactitud realizado 2 Julio, 2009 

Trabajo de las Mesas “Deforestación, Biomasa y 
Modelamiento 2 Noviembre, 

2009 
Servicios ambientales y REDD en Madre de Dios: 
Situación actual55 1 Abril, 2010 

Curso: Pagos por Servicios Ambientales y REDD para 
Líderes Comunitarios 4 Mayo, 2010 

Seminario Público: Pagos por Servicios Ambientales y 
REDD 1 Mayo, 2010 

Taller informativo “REDD+ Indígena en Madre de Dios: 
Capacitación, Mesa Regional y Estrategias 2 Marzo, 2011 

El desarrollo humano en el Manu: Balance de una 
experiencia y perspectivas de REDD56 Cusco 1 Marzo, 2010 

Fuente: Adaptado de DAR 2011b 
 
Entre los eventos de formación de capacidades listados en cuadro presentado, el 83% han tenido 
hasta dos días duración. Lo que se considera insuficiente para tratar temas tan complejos de forma 
adecuada, teniendo en consideración la diversidad de actores que generalmente participan de 
estos tipos de eventos. Sin embargo, se desconoce si entre estos eventos en algunos han 
participados los mismos actores.  
 
La necesidad de proceso continuo de formación seguramente fue uno de los aspectos considerado 
por la UNAMAD y WWF Perú, en momento de proponer, diseñar e implementar el “Diplomado en 
Gestión Ambiental y Servicios Ambientales - Especialidad en Sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV)” Por la primera vez en la región el diplomado ofrece una formación avanzada 
sobre el tema. El diplomado fue propuesto en dos módulos: (i) REDD como estrategia de 
Mitigación del Cambio Climático y (ii) Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), 
realizado en la ciudad de Puerto Maldonado. 
 
 
El módulo I de REDD como estrategia de Mitigación del Cambio Climático está siendo 
compartido en tres cursos, realizados entre los meses de julio a octubre: 

o Cambio Climático y ciclo de carbono (clases)  
 8 y 9 de Julio – Dr. Foster Brown UFAC, Brasil y WHRC, USA 

o Ecología del bosque tropical y monitoreo ecológico (ppt clases)  
 14, 15 y 16 de Julio - Prof. José Luis Mena, Universidad Nacional 

Agraria – La Molina  
o Servicios ambientales como estrategia de mitigación al cambio climático. 

 6, 7, 8 de Octubre  (por confirmer) 
 
El módulo II de Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación está siendo compartido en cinco 
cursos realizados entre agosto y noviembre:  

o Introducción al Sensoramiento Remoto y Sistema MRV (contenido)  
 4, 5 y 6 de Agosto– WWF-USA y Univ. Florida, USA 

o Estimación de biomasa (ppt clases)  
 11, 12 y 13 de Agosto  - Univ. LEEDS UK 

o Análisis de Deforestación y Degradación con sensores remotos 

                                                            
54 http://cambioclimatico.minam.gob.pe/taller-internacional-redd-%E2%80%9Creduccion-de-emisiones-por-deforestacion-y-
degradacion-de-los-bosques-una-alternativa-economica-social-y-ambiental-para-madre-de-dios%E2%80%9D/ 
55 http://cambioclimatico.minam.gob.pe/proyecto-fortalecimiento-de-capacidades-para-la-gestion-ambiental-servicios-
ambientales-y-redd-en-madre-de-dios-situacion-actual/ 
56 Organizado por DRIS 
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 Curso A: 15, 16 y 17 de Septiembre  – INPE, Brasil y IMAZON, Brasil 
 Curso B: 22, 23 y 24 de Septiembre  – WWF Peru 

o Valoración de servicios ambientales - InVest 
 13, 14 y 15 de Octubre  (por confirmar) - WWF US - CSP / WWF  

o Modelamiento de la deforestación y degradación. 
 3, 4 y 5 de Noviembre  (por confirmar) - IPAM, Brasil, WWF-USA 

 
 
Otras iniciativas de formación han fortalecido la gobernanza ambiental de las instituciones y 
actores presentes de la región. Estas iniciativas también han contribuido para el debate sobre el 
tema REDD (y temas adyacentes, p. ej. alternativas productivas) y fueron y/o son parte de 
programas/proyectos desarrollados por algunas de las instituciones miembros de la MSAR-MdD. 
Entre estas se destacan:   
 

 IPAM: ha promovido pasantías para técnicos del GOREMAD con cursos y visitas al ACRE 
sobre REDD, así como, apoyo en elaboración de un modelo de gestión ambiental y REDD 
para el GOREMAD;  

 CI: ha apoyado la asesoría técnica y financiera al comité de gestión de la Reserva Nacional 
Tambopata y fortalecimiento de la gestión de la jefatura de esa reserva;  

 Candela Perú: ha desarrollado capacitaciones a castañeros en temas relacionados a 
REDD y alternativas productivas (formación y desarrollo de cadenas productivas, 
asegurando mercados y compradores);  

 Cesvi-Perú: ha propuesto el Proyecto ALFA de generación de procesos de integración 
regional intercultural en Estudios Superiores en la región de Madre de Dios (Perú), Acre 
(Brasil) y Pando (Bolivia); 

 SEPERU: posee el Programa Red Campeón que genera un mecanismo auto-sostenible de 
comunicación efectiva con respecto a la gestión de los recursos naturales por 
comunidades) y el Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades de Comunidades Nativas 
para la Implementación de Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales en las Zonas de 
Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri” 

 SPDA: ha establecido el Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades de Comunidades 
Nativas para la Implementación de Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales en las 
Zonas de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal 
Amarakaeri”  

 IIAP: posee antecedentes en la formación de temas relacionados a la medición de 
carbono; 

 FONAM y el MINAM: actualmente promueven el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades 
Técnicas, Científicas e Institucionales para la Implementación de REDD+ en el Perú” que, 
entre otras cosas, busca promover (i) la capacidad científica y técnicas para elaborar 
escenarios de referencia de deforestación forestal; y (ii) la capacidad para negociar las 
posiciones nacionales en el contexto de la Convención de Clima; 

 
Todas estas experiencias (previas y actuales) deben ser capitalizadas por la MSAR-MdD en 
momento de proponer un proceso continuo de formación (dando seguimiento al proceso iniciado 
por la UNAMAD y el WWF-Perú) como parte de sus actividades. Algunos de los temas que 
deberían ser priorizados para la formación de los actores de la región podrían ser: costos de 
transacción e implementación de proyectos de PSA; costos de oportunidad e intangibles; co-
beneficio;  distribución de beneficios y manejo de conflictos, etc.  
 
8.2. Fortalecimiento del sistema de unidades de conservación 
El número de personas con mentalidad preservacionista en el mundo está en aumento. Esta parte 
de la población cree que las áreas protegidas son la única forma de salvaguardar áreas naturales y 
ecosistemas de gran belleza escénica (también productores de otros servicios ambientales) de los 
efectos destructivos de la creciente demanda mundial por nuevas áreas para la producción 
agrícola. Sin embargo, esta política convencional de conservación, dependiente de acciones de 
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comando y control, no siempre son eficientes en su totalidad. Principalmente, en la ausencia de 
una institucionalidad ambiental efectiva en la regiones (y en el país) donde estas áreas protegidas 
so implementadas. Por lo mismo, es fundamental contar con una constante sensibilización y 
fortalecimiento de la capacidad de la gestión por parte de los actores locales vinculados directa e 
indirectamente a estas áreas.   
 
Las unidades de conservación en el país están regidas por la Ley57 de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP). Además, Perú posee un proceso de generación de los Sistemas de Conservación Regional 
SIRCA (SICRE), a través de los cuales cada gobierno regional funda y administra sus propias 
áreas de conservación regional (ACR). Sin embargo, todavía no existe un SICRE para Madre de 
Dios. La ausencia del SICRE puede ser percibida como una potencialidad actividad a ser 
desarrollada por la MSAR-MdD.  
 
La importancia de las areas protegidas en la region es evidente. Actualmente, el 46,3%58 del 
territorio de Madre de Dios está constituido por áreas naturales protegidas59, en las cuales, en 
muchas poseen la presencias (temporaria o permanente) de comunidades indigenas y/ 
campesinas. Por lo mismo, se hace fundamental capacitar a los actores locales sobre la 
importancia de las areas protegidas y alternativas productivas a la deforestacion como forma de 
complementar las acciones de comando y control. 
 
En este sentido, dos iniciativas regionales han contribuido para el proceso de fortalecimiento del 
sistema de unidades de conservación, y pueden ser utilizados como referencia para otros procesos 
similares que vengan a complementar las iniciativas REDD en la región. Son estas: (i) 
fortalecimiento de las acciones de protección y conservación de la diversidad biológica en la zona 
de influencia del Corredor de Conservación Vilcabamba – Amboró, promovido por el SERNANP y; 
(ii) la consolidación de áreas de conservación privada y comunitaria a través de una adecuada 
gestión, promovida por la SPDA. La propuesta ha buscado contribuir a la conectividad biológica y 
la conservación de la biodiversidad en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata. 
 
8.3. Cumplimiento legal, reconocimiento y garantía de derechos 
El GRRN y GMA tiene entre sus funciones controlar, supervisar el cumplimiento de las normas, 
contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre el uso racional de los recursos 
naturales. Además de imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales del ámbito 
regional.  Sin embargo, la capacidad institucional (recursos y capital humano) en este momento no 
permite a que esta gerencia cumpla con su responsabilidad completamente. Por lo mismo, algunas 
instituciones de la región buscan complementar las acciones y apoyar a la gerencia. Algunos 
ejemplos que captados durante el proceso de entrevista:  

 SPDA: viene desarrollando herramientas legales en base a la realidad ambiental y social 
de la región. Estas han apoyado en la conservación del Corredor Los Amigos Tambopata. 
Además, ha preparado un análisis legal de la normatividad para la agroforestería, las 
quemas y los productos no maderables (castaña y shiringa) en el marco del Programa 
Amazónico Trinacional (PAT); 

 WWF y DAR: han ejecutado el Proyecto “Armonización del Marco Político, Legal e 
Institucional en relación con la Implementación de Proyecto REDD+ en Perú”;  

 SERNANP: Proyecto “Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas 
del Perú para la Mitigación y Adaptación Planificada al Cambio Climático (MACC - Selva 
Central)” del cual se destaca la iniciativa de desarrollar un marco normativo e institucional 
que incorpore instrumentos para la mitigación y adaptación al cambio climático en las ANP, 
en particular la comercialización de certificados de carbono. 

                                                            
57 Ley N°26834 del año 1997 
58 Felipe-Morales, 2009 
59 Entre ellas están el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional de Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, 
una parte del Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Amarakaeri. 
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 ACCA ha abierto el precedente de establecer una adenda a contratos de administración 
para definir derechos sobre PSA. 
 

En el marco nacional, las políticas y lineamientos que avalan el cumplimiento legal, reconocimiento 
y garantía de derechos frente a la producción de bienes y servicios ambientales son: 

 Política60 Nacional del Ambiente 
 Plan Nacional de Acción Ambiental: PLANAA61 – Perú 2011 – 2021 
 Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático y Estrategia Nacional 

sobre Cambio Climático 
 Estrategia62 Nacional Forestal  
 Guía para la elaboración de Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA63) en el 

sector Agrario. 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
 Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial 
 Propuesta de Estrategia Nacional de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero y Criterios para su Plan de Acción y Procedimiento para la Evaluación y 
Autorización de Proyectos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y captura 
de carbono 

 
8.4. Ordenamiento territorial y análisis de impactos cambio de uso del suelo 
La reglamentación64 del uso de la tierra está relacionada a la capacidad de uso mayor y a la 
tenencia. Seguramente, la aprobación de la nueva Política Nacional Forestal contribuirá a la 
actualización del uso de la tierra. 
 
El R-PP contempla ente las actividades (2.b.1) propuestas “mejorar la articulación y coordinación 
en lo referente a los usos del suelo entre las instituciones del Estado, los gobiernos regionales, las 
ONG, el sector privado y las comunidades locales e indígenas”. Para tanto se propone:  

 Fortalecer los esfuerzos de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), prioritariamente en las regiones de la Selva Amazónica. La 
ZEE y POT deberían ser desarrollados en lo posible, a nivel micro, y acordados con los 
Gobiernos Locales, y 

 Potenciar el Comité técnico Consultivo de Ordenamiento Territorial como medio de mejorar 
los mecanismos de coordinación entre las instituciones que otorgan derechos sobre el 
territorio y de establecer un sistema de catastro único a nivel nacional 

 
Sin embargo, no hay ningún recurso destinado en el R-PP a estas actividades. 
 
Por su parte el GRRNyGMA de Madre de Dios ya posee la Zonificación Económica Ecológica 
(ZEE) en versión macro (realizada en 2008). Actualmente busca finalizar la versión meso.  
 
Algunas iniciativas institucionales que fortalecen el ordenamiento territorial de la región son: 
 

 SERNANP: ha realizado un análisis espacial de áreas críticas para la conservación;  
 IIAP: es nodo del Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la 

Amazonía Peruana (SIAMAZONÍA, parte del proyecto BIODAMAZ)65. La institución fue 
responsable por el ZEE de la región. El Programa de investigación en Cambio Climático, 

                                                            
60 http://cdam.minam.gob.pe/novedades/politicanacionalambiente.pdf 
61 http://cdam.minam.gob.pe/novedades/planaaperu2011-2021.pdf 
62 http://dgffs.minag.gob.pe/pdf/normatividad/estrategiaforestal.PDF 
63 http://www.minag.gob.pe/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgaa/indice_guia.pdf 
64 El Reglamento de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura Nº 
017-2009-AG 
65 Sistema compartido de información sobre la diversidad biológica y ambiental de la Amazonía Peruana, que facilita el 
acceso y manejo de esta información, vía Internet, de forma libre y abierta 
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Desarrollo Territorial y Ambiente (PROTERRA) tiene como finalidad contribuir con el 
ordenamiento ambiental, el desarrollo territorial competitivo y con la adaptación al cambio 
climático, teniendo en cuenta principalmente el desarrollo sostenible de la Amazonía 
peruana.  

 OEFA/SINEFA: tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental del país. Este supervisa y garantiza que las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos en 
materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado. OEFA posee oficinas en 
Madre de Dios. 

 DRIS: la organización brinda apoyo técnico para la zonificación o caracterización ecológica 
de los predios de comunidades parte del proyecto.  

 CI: ha terminado el ordenamiento castañero de la comunidad nativa de Palma Real y está 
en proceso el de la comunidad nativa de Sonene. 

 IPAM viene analizando los Puntos de Calor en Madre de Dios. 
 FADEMAD: ha desarrollado el “Proyecto de Clasificación Participatoria de Uso Mayor de la 

Tierra y Desarrollo Sostenible en Áreas de Influencia Humana de la Zona Reservada 
Tambopata-Candamo”. 
 

Todas estas informaciones colaboran para el ordenamiento y establecimiento una línea base del 
contexto socioeconómico de la región. 
 
8.5. Implementando un sistema Monitoreo, Registro y Verificación (MRV) y Transparencia 
Como integrante de programas internacionales como el FCPF, UN-REDD y FIP, y de la 
Convención del Clima (UNFCCC), el gobierno peruano debe “demonstrar66” que tiene condiciones 
de disminuir las reducciones de emisiones de GEI, como se ha comprometido67 durante la COP 15. 
Para esto debe proponer e implementar un sistema MRV que permita evaluar y determinar el stock 
de carbono de todos los usos del suelo, así como, calcular las emisiones provenientes del cambio 
del uso (deforestación) y al proceso de degradación de los boques.  
 
En este sentido, el MINAM, a través de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos, vienen trabajando en la proposición para un sistema de MRV nacional y 
regional en el marco del R-PP. De acuerdo con este documento (versión 4), el Proyecto “Apoyo a 
la implementación de REDD+ en el Perú”, financiado por la Corporación Financiera Oficial Alemana 
(KfW) USD 1.843.428 para implementar en el Perú un sistema de registro de las iniciativas 
avaladas por el Estado Peruano que permita contabilizar por separado las reducciones de 
emisiones que se logren a nivel sub regional, regional y nacional, manteniendo al mismo tiempo un 
esquema ambientalmente íntegro y metodológicamente robusto y consistente en lo relativo a los 
temas de línea de base, MRV, fugas y permanencia. La actividad incluye la inversión en materiales 
y equipos para la operacionalización del registro como parte de una nueva institución o la 
adecuación de la institucionalidad existente para que cumpla las funciones propuestas. 
 
Algunas iniciativas que contribuirán al MRV nacional son: 

 Propuesta de Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (SNINGEI): 
El Sistema tomará en cuenta de manera prioritaria al sector USCUSS, por ser la principal 
categoría de fuentes y aquella donde las capacidades de generación y manejo de 
información son más débiles. Para ello, se deberá establecer criterios unificados sobre las 
clasificaciones de uso del suelo, actualizar la información del sector e investigar la 
capacidad de captura de especies y ecosistemas forestales (R-PP versión 4); 

 Proyecto de Inventario Forestal Nacional (IFN)68: iniciativa del MINAG, MINAM, GOREs, 
auspicio de FAO-Finlandia, cuyo objetivo es establecer la base para el manejo sostenible 

                                                            
66 Una de las acciones estratégicas del PLANAA es impulsar un crecimiento económico con menor intensidad de emisiones 
de GEI. Economía baja en Carbono. 
67 Appendix II Note Verbale NAMA. Ver en http://unfccc.int/meetings/cop_15/copenhagen_accord/items/5265.php 
68 IFN: http://geoservidor.minam.gob.pe/ifn/datosproyecto.aspx 
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de los recursos forestales a nivel nacional y contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población y en particular de los usuarios del recurso forestal.  Entre otras 
actividades el INF propone: 

o Medir, evaluar y valorizar la existencia de bienes y servicios ambientales del 
recurso forestal: biomasa, reservas madereras y productos diferentes de la 
madera, reservas de carbono, fauna silvestre, recursos hídricos, suelos, paisajes. 
Esto incluye la base técnica sobre las reservas y emisiones de carbono para el 
MRV.  

 
Parte de estas acciones ya están contempladas en el Plan Nacional de Acción Ambiental 
PLANAA69 – Perú: 2011- 2021, desarrollado por el MINAM. En la cual propone como meta al 2021 
que el 100 % de gobiernos regionales desarrollen e implementen estrategias de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 
 
Una fuente importante de información que contribuye con el proceso de MRV es el geoservidor70 
del MINAM, que disponibiliza  mapas, que mismo con escala muy gruesas (1:2,000,000, para el 
año 2011), permiten un primer análisis de la región. Son estos: (i) áreas Naturales Protegidas del 
Perú; (ii) Conflictos Socio Ambientales; (iii) Comunidades Nativas y Concesiones Forestales y, (iV) 
Deforestación de la Amazonía – 2000 (preparado en 2010). Por su parte, el IIAP a elaborado los 
mapas forestal y de vegetación para la región de Madre de Dios, para el ano de 2008.   
 
 
Como parte de la propuesta para la 
funcionalidad del modelo de gestión 
REDD para Madre de Dios se encuentra 
el Sistema de Información Ambiental 
Regional (SIAR)71, cual tiene como 
objetivo (1) monitorear y fiscalizar el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales y (2)  monitorear, verificar y 
reportar las emisiones de deforestación y 
degradación de los bosques sobre la 
base de las emisiones anuales estimados 
de la deforestación y degradación de los 
bosques determinado por el Gobierno 
Regional de Madre de Dios y el Ministerio 
del Ambiente.  
 

 
Figura 9. Organigrama Sistema de Información 
Ambiental Regional Madre de Dios 
Fuente: Adaptado de GOREMAD (2010)72

 
El diseño propuesto para el SIAR-MdD tiene como base el sistema cedido al Gobierno Regional de 
Madre por parte del Instituto del Medio Ambiente del Acre (IMAC) del Gobierno de Acre-Brasil. Este 
sistema estará vinculado virtualmente con el Ministerio del Ambiente, las Gerencias del Gobierno 
Regional y las Direcciones Regionales. 
 
Como parte de las funciones propuestas para el SIAR-MdD: integrar la información catastral y 
vincular la información uniformizada entre el GOREMAD y Nacional, Intendencia de Flora y Fauna 
Silvestre del MINAG, al OSINFOR, COFOPRI, y INGEMMET. 

                                                            
69 El PLANAA es un instrumento de planificación nacional de largo plazo, formulado sobre la base de la Política Nacional 
del Ambiente y que contiene las metas prioritarias para los próximos diez años. 
70 http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/maps.aspx 
71 El Sistema de Información Ambiental estará diseñado tomando en cuenta las disposiciones del artículo 29 al 35 de la Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
72 Gobierno Regional de Madre de Dios. 2010. Iniciativa de modelo de gestión REDD en la región Madre de Dios. Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Oficina de Cooperacion Técnica Internacional. 24 p 
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La propuesta de modelo de gestión REDD también contempla que la vigilancia y control de la tasa 
de deforestación se lleve a cabo por la OCBR (ver sección X) sobre la base de las emisiones 
anuales estimadas de la deforestación y degradación de los bosques determinado por el 
GOREMAD y el MINAM. La tasa de reducción de emisión que se será asignado al mecanismo 
REDD se establecerá anualmente por OCBR, considerando las medidas de REDD existentes y sus 
resultados, y la meta73 de seguridad (MdD 2010). Esto conduce a la necesidad de verificar e 
informar los resultados de los diferentes proyectos para su reasignación de la tasa de reducción de 
emisiones de acuerdo a los resultados obtenidos. En otras palabras, hacer más transparente las 
iniciativas y procesos REDD+ para la región de MDD. Y por lo mismo, si plantea un plan de 
difusión de los métodos, procedimientos e instrumentos de cálculos, datos, resultados de las 
mediciones, control de calidad, etc., a través del establecimiento de páginas Web e intranet (como 
parte de las funciones de SIAR-MdD) (MdD 2010). 
 
8.6. Estimación de stocks de carbono para Madre de Dios 
La aprobación de la Directiva (Nº 002-2009-MINAM)74 para el “Procedimiento para la Evaluación y 
Autorización de Proyectos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Captura de 
Carbono” ha incentivado a las instituciones presentes en el país a desarrollaren bases 
metodológicas para las mediciones de carbono de proyectos forestales. La directiva considera que 
“es necesario establecer el procedimiento de evaluación para la autorización de Proyectos de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Captura de Carbono, de modo tal que se asegure la 
conservación del ambiente, propiciando, asegurando y garantizando, el uso sostenible, 
responsable, racional y ético de los recursos naturales que permita contribuir al desarrollo, integral, 
social, económico y cultural de la persona humana en permanente armonía con la naturaleza”. 

En tal sentido, algunas instituciones de la región de Madre de Dios a más de tres años han iniciado 
el proceso de medición de los stocks carbono en los diferentes reservorios (biomasa área, 
subterránea y suelo), como parte de la información que buscan asegurar sus propuestas de 
proyectos de carbono. Son estas: 

 ACCA: ha realizado la medición con el apoyo de Winrock International en el área de la 
concesión para Conservación Los Amigos; 

 WWF: En alianza con MINAM, Institución Carnegie Departamento de Ecología de Global y 
ACCA, han promovido el Proyecto Piloto: Estimación de stocks de carbono y emisiones en 
alta resolución para Madre de Dios. En el proyecto se realizó un mapeo de carbono del 
bosque y biomasa en la porción sudeste de Madre de Dios, combinando la estimación de 
la cobertura boscosa, deforestación y degradación a partir de imágenes satelitales con 
mediciones de la estructura en 3-D del bosque a través del sensor LIDAR.  

 AIDER: Estudio de Stock de carbono CN Infierno y en las Concesiones Forestales de 
Maderacre y Maderyja. La metodología consistió en estratificar el área de estudio por 
fisiografía y tipo de bosque, a través de la interpretación de imágenes de satélite Landsat. 
Luego se diseñó un sistema de muestreo al azar sistemático, de afijación óptima, que se 
basa en determinar el número de muestras en relación con la varianza y tamaño de cada 
estrato. Se usaron parcelas circulares anidadas, donde se evaluó todo tipo de vegetación 
(árboles, palmeras, lianas y paca), a partir de 5 cm de diámetro a la altura del pecho. 
También se realizó un estudio de muestreo destructivo de la paca (Guadua sp.), con el 
cual  se construyó una curva alométrica, que nos permitió estimar la cantidad de carbono 
en la vegetación tipo pacal 

 IIAP: en el marco del PROBOSQUE, ha evaluado la biomasa de especies dominantes en 
los aguajales y los capironales de la R.N. Pacaya Samiria; La institución ha realizado 
mediciones de carbono en aguajales en la región de Iquitos, San Martin y Ucayali (en 
andamiento). Recientemente, ha realizado mediciones de carbono en diferentes usos del 

                                                            
73 La meta de seguridad debe ser expresada en número de toneladas de reducciones de emisiones que se hicieron en los 
primeros cinco años del modelo y mantenido después del período inicial (MdD 2011). 
74 http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=249&Itemid=39 
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suelo de la región del Distrito de Irazola en Ucayali. 
 

Dos otras importantes experiencias relacionadas a la medición de carbono que contribuyen con el 
proceso REDD en la región son:  

 (2) La participación de Greenoxx ONG como miembro de la Chicago Climate Exchange 
(CCX) en la calidad de Offset Aggregator. La organización es responsable de la 
elaboración y registro de los proyectos elegibles para CCX, así como de la presentación de 
los mismos para su aprobación por parte del Comité Forestal (la cuela integra) de dicha 
institución. Esta participación puede contribuir para que otras instituciones puedan acceder 
al mercado de CCX. 

 la “calculadora de carbono” – disponible en el sitio Web Inkaterra – posibilita a los 
huéspedes medir y compensar las emisiones de sus viajes aéreos; Esta iniciativa sirve de 
ejemplo a otras cadenas de hoteles ecológicos de la región, y puede hasta mismo 
incentivar un mecanismo de Pagos de Servicios Ambientales en local. 
 

En alianza con MINAM, ACCA, WWF el Institución 
Carnegie Departamento de Ecología de Global han 
promovido el Proyecto “Estimación de stocks de 
carbono y emisiones en alta resolución para Madre 
de Dios”. Mediante la integración de mapeo 
satelital, tecnología láser aerotransportada (sensor 
LIDAR), y estudios a nivel de parcelas, fueron 
elaborados mapas de alta resolución (0,1 
hectáreas) de carbono almacenado en la 
vegetación de bosques tropicales y emitido por 
prácticas de uso de la tierra. El estudio (Asner et 
al. 2010) abarcó más de 4,3 millones de hectáreas 
de la región amazónica de Madre de Dios. Los 
científicos75 combinaron los datos de deforestación 
y degradación histórica (utilizando CLASlite) con la 
información de reservas de carbono para 2009 
para calcular las emisiones de 1999 hasta 2009 en 
la región de Madre de Dios (Figura 10)76.  

 
Figura 10. Variación en el almacenamiento 
de carbono sobre la superficie de la región 
de Madre de Dios.  
Fuente: Asner et al. 2010. 

De acuerdo con Asner77 fue encontrado que el total de almacenamiento de carbono de los bosques 
regionales fue unos 395 millones de toneladas y las emisiones alcanzaron cerca de 630.000 
toneladas métricas por año. Los investigadores también encontraron que la pavimentación de la 
Carretera Interoceánica, en combinación con la tala selectiva y la extracción de oro provocaron un 
aumento de las emisiones por deforestación en más de un 61% en 2009, mientras que las 
emisiones por degradación se duplicaron. La degradación forestal solamente aumentó en un 47% 
las emisiones de carbono regionales. Sin embargo, los investigadores fueron capaces de detectar 
un 18% de compensación de estas emisiones regionales por el recrecimiento de bosque en tierras 
anteriormente deforestadas y ahora abandonadas. 
 
Los resultados del estudio (Mapa de Stock de Carbono y Mapa de Análisis de Deforestación de 
Madre de Dios) están disponibles en el Geoservidor78 como parte del convenio existente entre el 
                                                            
75 Los investigadores utilizaron un proceso de cuatro pasos: mapearon tipos de vegetación y perturbación por satélite, 
desarrollaron mapas de estructura de la vegetación en 3-D usando el sistema LIDAR (detección de luz y rango) con el 
Observatorio Carnegie Aerotransportado; convirtieron los datos estructurales en densidad de carbono mediante una 
pequeña red de parcelas de campo; e integraron los datos satelitales y de LiDAR para constituir los mapas de alta 
resolución de carbono almacenado y emitido 
76 La figura presenta los ejemplos de carbono almacenado en áreas de: (i) minería artesanal de oro, (ii) tala selectiva y otras 
alteraciones del bosque y la deforestación (iii) ganadería, construcción de carreteras y otras obras de infraestructura. 
77 http://carnegiescience.edu/news/progreso_excepcional_en_el_mapeo_de_carbono 
78 http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/Carnegie.aspx 
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MINAM y el Institución Carnegie. Sin embargo, la información base (imágenes Sensor Lidar) no 
están disponibles. 
 
8.7. Promoviendo la participación: salvaguardias socioambientales y consulta Libre Previa e 
Informada 
La declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas estipula que las 
comunidades tienen derecho a la auto-determinación y a la consulta y aprobación libre, previa e 
informada de cualquier tipo de acción/actividad que vaya desarrollar en su territorio. Buscando 
hacer cumplir con el compromiso frente la ONU, en el día 6 de septiembre de 2011, en el país, fue 
promulgada la ley79 de consulta previa para los pueblos indígenas y originarios. Aunque todavía 
hay mucha incertidumbre en la forma en que se debe realizar la consulta para que el proceso sea 
realmente efectivo y legítimo a estas poblaciones. Cabe a las instituciones que viene trabajando 
con estas comunidades (ver sección 4) proponer las pautas de cómo se puede dar esta consultas 
de forma adecuada, tomando en consideración los contextos regionales. 
 
También relacionado al consentimiento por parte de las comunidades, las primeras discusiones 
registradas relacionadas a las salvaguardas socioambientales de REDD+ ocurrieron durante la 
COP-15 (Copenhague) por el grupo de trabajo de los negociadores que se ocupa de las acciones 
cooperativas de largo plazo (LCA). El objetivo de la propuesta era incluir salvaguardias básicas 
para los pueblos dependientes del bosque y permitir a los compradores (de los servicios 
ambientales) identificar a los proyectos que generan co-beneficios excepcionales para las 
comunidades locales. Cabe destacar que los compradores presentes en mercado voluntario 
expresan preferencia por los proyectos certificados por CCBA y han indicado su voluntad de pagar 
más por los créditos de esos proyectos. Sobre todo, se debe asegurar que las salvaguardias 
sociales y la creación de un mecanismo eficiente y eficaz. 
 
Las recomendaciones para el desarrollo de la consulta elaboración colectiva y consulta de 
salvaguardas socioambientales (basado en principios y criterios) para la región de MdD es 
presentada en la sección 10.1. 
 
8.8. Más allá de la preservación: En búsqueda de alternativas productivas económicas a la 
deforestación y degradación de los bosques de Madre de Dios 
En cumplimiento de: La forma de fortalecer las iniciativas de REDD en curso en Madre de Dios de manera de proponer 
estrategias para movilizar la participación de los actores, medidas para generar interés y sostener el compromiso y 
garantizar que “estén todos los que son”. 
 
La región amazónica tiene un gran potencial para el desarrollo de numerosas actividades 
productivas como la explotación y el uso de la madera y productos no maderables (goma, frutas, 
semillas, fibras, etc), la agrosilvicultura, la acuicultura, el turismo, entre otros. Sin embargo, cada 
vez mas la región es amenazada por actividades antrópicas que se desarrollan con pocos critérios 
ambientales. Las alternativas económicas productivas a la deforestación se refieren a todas las 
iniciativas, actividades, tecnologías, proyectos o programas, implementados que colaboran en 
disminuir la presión a los bosques y dan un uso más conciente a los suelos, mantienendo o 
mejorando los medios de vida locales en el largo plazo. 
 
A continuacion son listados80 algunos de los Programas y Proyectos implementados por el 
gobierno regional (o con participación) que han promovido alternativas productivas a la 
degradacion y deforestacion de los bosques de Madre de Dios: 

 Programa INRENA-ITTO: “Repoblamiento forestal con especies tropicales valiosas en 
sistemas agroforestales en la provincia de Tambopata” (1996 hasta abril de 1999) 

 Siembra de aguaje en secano: Proyecto de Capacidades para Uso Mayor de la Tierra 
(CPUMT), en las comunidades de San Juan, Primavera y Santa Rosa (1996-2000) 

                                                            
79 http://servindi.org/pdf/AutografaLeyConsulta23Ago2011.pdf 
80 Adaptado de Felipe-Morales 2009 
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 Programa INRENA-ITTO, “Repoblamiento forestal con especies tropicales valiosas en 
sistemas agroforestales en la provincia de Tambopata” (1996 hasta abril de 1999) 

 Proyecto de Capacidades para Uso Mayor de la Tierra (CPUMT), 1996-2000 
 Cadenas productivas en FONDEBOSQUE: productores de miel, madera y castaña 
 Proyecto de Pronaturaleza (1995-2000 aprox.) 
 Proyecto de Capacidades para Uso Mayor de la Tierra (CPUMT), 1996-2000 

 
Antes de iniciar los pagos por servicios ambientales instituciones presentes en la region de Madre 
de Dios buscaban dar un mayor valor a los bosques y promover alternativas productivas 
sostenibles, tanto del punto de vista socioeconómico como del biofísico. A seguir se presentan 
algunas de las alternativas identificadas durante el proceso de entrevista, (i) ecoturismo, (ii) 
Producción agroforestal y (iii) Manejo Forestal Sostenible. 
 
8.5.1. Desarrollando el ecoturismo 
La belleza escénica de paisajes naturales es reconocida como uno de los servicios ambientales 
provenientes de los bosques y algunos usos de las tierras con la presencia de árboles. El 
ecoturismo seguramente contribuye a la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible de 
la región. Específicamente en áreas donde se solicita a la comunidad local que haga uso no 
predatorio de los recursos naturales a favor de otros tipos de uso. Esta actividad permite al turista 
conocer áreas naturales no degradadas (no contaminadas) con el objetivo de contemplar y 
disfrutar, del paisaje, sus plantas y animales al igual que las manifestaciones culturales 
encontradas en esas áreas (Lascurain 1980). 
 
En el departamento de Madre de Dios dos de las principales áreas protegidas que reciben la 
visitación de turistas son el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata y 
zonas aledañas. El Parque Nacional Bahuaja Sonene alberga poblaciones intactas de varias 
especies de fauna silvestre amenazada81 y tiene como objetivo proteger la única muestra del 
ecosistema de sabanas húmedas tropicales del Perú y su fauna característica (Tréllez 2006).  
 
Como autoridad nacional, el SERNANP tiene la función de desarrollar la gestión de las áreas 
naturales protegidas considerando criterios de sostenibilidad financiera. En este sentido, 
recientemente ha publicado la “Valoración Económica del Turismo en el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas”, que contribuye al debate e iniciativas que buscan alternativas económicas 
productivas a la deforestación.  
 
En la región de MdD existen distintas iniciativas y organizaciones que promueven el ecoturismo en 
la región. Entre estas, se destaca la Inkaterra como una de las organizaciones que además de la 
actividad de ecoturismo, promueve la investigación científica para la conservación de los 
ecosistemas y los recursos naturales financiada por el ecoturismo, como modelo replicable por 
comunidades locales.  
 
Como parte de una de las lecciones aprendidas que potencialmente estará integrada a su actual 
programa REDD, Cesvi ha promovido el turismo vivencial en Baltimore, apoyo a familias para 
desarrollar circuitos turísticos. En el mismo sentido, Cáritas del Perú ha conducido el Programa 
Turismo Solidario para apoyar a Comunidades Campesinas, que contaban con recursos naturales 
y culturales, para desarrollarlos como destinos turísticos. 
 
En 2002, WWF: Chris Kirkby82 ha desarrollado una evaluación de los estándares ecoturísticos para 
la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y sus zonas de 
amortiguamiento, Madre de Dios. 
                                                            
81 Como son: la nutria gigante o lobo de río (Pteronura brasiliensis), el perro de monte (Speothos venaticus), el caimán 
negro (Melanosuchus niger) y el águila harpía (Harpia harpyja). Tréllez, E. 2006. Educación ambiental y gestión participativa 
de áreas naturales protegidas: experiencias y propuestas de futuro. 
82 Chris Kirkby, biólogo inglés, con más de 10 años trabajando en Madre de Dios en temas de desarrollo turístico, monitoreo 
de fauna y flora, evaluación de biodiversidad y NTFP, es referencia en el tema de ecoturismo para la región de MdD. 
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8.5.2. Producción agroforestal  
Si aplicado y conducido correctamente, las intervenciones productivas agroforestales contribuyen a 
la absorción y almacenamiento del carbono y promueven el uso sostenible de los recursos 
naturales. Además de ser indicada como alternativa para minimizar el impacto agrícola en la 
generación de gases de efecto invernadero, los SAFs también pueden contribuir en aumentar la 
capacidad de adaptación (disminuyendo la vulnerabilidad) de pequeños agricultores para enfrentar 
futuros impactos ambientales en el ecosistema amazónico debido a los cambios climáticos. 
 
En la década de los 90 se inician los primeros impulsos a partir de iniciativas del Estado a través de 
la Sub-Región de Agricultura (Convenio con la FADEMAD), del Comité de Reforestación de Madre 
de Dios, el Proyecto INRENA - ITTO PD 9/95 Rev. 2 (F) “Repoblación Forestal con Especies 
Tropicales Valiosas en Sistemas Agroforestales en la Provincia de Tambopata”, el INADE - 
Proyecto Especial Madre de Dios, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana - IIAP y 
otros, cuyas experiencias fueron muy valiosas para definir las pautas de lo que serían las actuales 
intervenciones.  Rodríguez-Medel (2003)  ha realizado un estudio de caracterización de sistemas 
agroforestales de  fundos beneficiados por los tres anos del proyecto y localizados proximo a la 
carrectera interoceanica del departamento de Madre de Dios. Áreas ubicadas justamente en la 
región sobre mayor presión de deforestacion.  
 
Estos antecedentes, contribuyeron a la formulación de nuevas propuestas por parte de 
instituciones de la región: 
 

 Cáritas del Perú: ha promovido Sistemas agroforestales de frutales y maderables, crianza 
de animales menores fortaleciendo las asociaciones y cadenas productivas, en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata en la carretera Mazuko-Puerto 
Maldonado, en las “comunidades” de colonos de Florida Alta, Residentes Cusqueños, 
Vírgenes del Sol, San Juan, Unión Progreso y El Progreso. 

 La Asociación de Agricultura Ecológica ejecuta el proyecto de Fortalecimiento de las bases 
sociales e implementación de sistemas agroforestales en los ejes carreteros Puerto 
Maldonado-Iberia y Puerto Maldonado-Cusco (Madre de Dios), dentro del área de 
influencia del corredor de conservación Vilcabamba-Amboró.  

 ACCA83: La institución ha promovido los sistemas agroforestales en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional  Tambopata (financiado por FONDAM): en los 
centros poblados de Loero y de Jorge Chávez, así como en el eje carretero Puerto 
Maldonado-Iñapari (centros poblados de Alegría, Alerta y la Novia).  

 DRIS: fomenta la producción ecológica se ve complementado con la implementación de 
sistemas de biohuertos y mini granjas que permiten la diversificación de su dieta 
alimentaria (Programa ZaManu).  

 WWF: ha promovido sistemas agroforestales con especies como la castaña, la shiringa - o 
La Asociación para el Desarrollo Económico y Social del Agro-Acción Agraria ejecutan la 
reforestación con especies maderables nativas bajo sistemas agroforestales para la 
conservación del medio ambiente en el sector Santa Rosa-corredor Mazuco-Puerto 
Maldonado (financiado por FONDAM). 

 CI: ha apoyado en el desarrollo del plan regional agroforestal. En el marco del Corredor de 
Conservación Vilcabamba- Amboró (CCVA) la institución apoya el desarrollo de un 
programa de sistemas agroforestales en la zona de amortiguamiento de la RN Tambopata 
con asociaciones de agricultores con el objetivo de conservar y recuperar los bosques; así 
como, apoya iniciativas de agroforestería a través del soporte económico y técnico a la 
Asociación de Agricultura Ecológica, Caritas, ACCA y Acción Agraria.  

                                                                                                                                                                                     
Algunas de las publicaciones que contruibuyen al tema REDD en la región son: “Closing the ecotourism-conservation loop in 
the Peruvian Amazon”  y “An Economic Investigation of the Private and Social Benefits of Competing Land Uses in the 
Peruvian Amazon”. 
83 Además, la institutcion posee dos Programas directamente relacionados a la producción sostenible: Programa de 
Pesquería y Ecología Acuática y Programa de Productos No Maderables 
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Otras iniciativas relacionadas son: 

 IIAP: el Programa PROGENE tiene como objetivo de desarrollar y/o mejorar tecnologías, 
que permitan incrementar la productividad de los cultivos nativos; en este contextos surgen 
los proyectos como: (1) Proyecto de investigación de mejoramiento genético: selección de 
castaña de alta productividad bajo la modalidad de interrelación; (2) Proyecto de 
acuicultura; (3) Selección de clones de shiringa de alta productividad;  

 SPDA: promover el uso sostenible de los recursos renovables en el complejo de 
conservación Madidi - Manu (MMCC) en el marco del Proyecto Conservación de 
biodiversidad y manejo de la tierra en el complejo de conservación Madidi – Manu. 

 SERNANP: efecto económico positivo para los actores locales, mediante la 
implementación de un Programa de Actividades Económicas Sostenibles (PAES); Proyecto  
“Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas del Perú para la 
Mitigación y Adaptación Planificada al Cambio Climático (MACC - Selva Central)”; 

 
En Agosto del 2007 se realizó el II Taller de Agroforestería en la ciudad de Puerto Maldonado, con 
el objeto de generar consensos que nos permitan formular una propuesta agroforestal de impacto 
regional y recoger los aportes institucionales para la formulación del Plan Regional de 
Agroforestería, orientado a la actualización de la política regional Agraria en el marco del actual 
Plan de Desarrollo Concertado y la Política Ambiental Regional de Madre de Dios. Al final del Taller 
se nombró una comisión conformada por representantes de instituciones públicas y privadas 
(organizaciones de base y ONGs); profesionales y técnicos independientes. Quienes con el 
respaldo de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 485 – 2007 – GOREMAD / PR, recibieron el 
encargo de trabajar en la formulación y consulta del presente documento, el mismo que pretende 
ser un instrumento de gestión de las instituciones que promueven la Agroforestería en nuestra 
región, para orientar las acciones a corto, mediano y largo plazo. 
 
8.5.3. Manejo Forestal Sostenible 
La GRRNyGMA ejerce sus competencias a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y 
Concesiones Forestales y La Sub Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Medio Ambiente. Las 
actividades relacionadas al Manejo Forestal también están bajo la responsabilidad del Organismo 
Supervisor de Recursos Forestales (OSINFOR)84. Esta institución tiene entre sus competencias el 
supervisar los derechos otorgados en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así como 
de los servicios ambientales. Para tratar de facilitar el proceso ha publicado tres manuales: 

 Manual de procedimiento para la supervisión de Permisos y Autorizaciones de 
aprovechamiento Forestal Maderable 

 Manual de Procedimiento para Supervisión de Concesiones de Forestación y/o 
Reforestación 

 Manual de Procedimiento de Supervisión de Concesiones y Permisos para Castaña 
(Bertholletia excelsa H BK) 

 
Instituciones de la región ha muchos años vienen promoviendo el Manejo Forestal sostenible, sea 
de productos maderables, también como, de los productos forestales no maderables (PFNM). Son 
estas: 

 ACCA: Programa Conservando Castañales: trabaja principalmente con las concesiones de 
castaña ubicadas en la Reserva Nacional Tambopata y con algunas ubicadas en los 
bolsones castañeros del eje carretero Puerto Maldonado-San Lorenzo.  

 CI: ha apoyado en el desarrollo del plan estratégico de la castaña de la Asociación de 
Recolectores Orgánicos de la Nuez Amazónica del Perú (el objetivo de este proyecto es 
elaborar un plan estratégico e implementarlo para ordenar el sistema interno de control de 
la asociación, con el fin de que pueda acceder directamente a su propia certificación 
orgánica.).  

 AIDER: ha fomentado la producción sostenible de otros productos de los bosques, como el 

                                                            
84 Institución adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros a partir de su creación en junio de 2008. 
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aguaje, bijao y plantas medicinales de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene. Además la institución posee larga experiencia manejo y 
certificación forestal (1ra certificación forestal voluntaria del país, bajo los estándares FSC 
con fines de producción de madera con comunidades indígenas, Ucayali, Perú). 

 FONDAM (financia): Conservación y recuperación de bosques, suelos y biodiversidad en la 
parte media de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Ejecutado  
por CARITAS del Perú. 

 CAMDE Peru: (1) Manejo sostenible de las concesiones castañeras (Bertholletia excelsa) 
en el sector Planchón Manuripe (financiado por FONDAM). (2) Manejo sostenible de 
humedales de palmeras en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata (financiado por CI Perú); (3) Manejo sostenible en concesiones de Shiringa con 
articulación al mercado de productos derivados del látex de Shiringa (Hevea Basilensis) 
(financiado por FONDAM). 

 Candela Perú: Programa orgánico que permite monitorear las actividades en el bosque por 
parte de los concesionarios castañeros.  

 Cesvi: apoyo a la mejor gestión forestal a través del manejo de bosques y procesos 
productivos con castaña en Alerta, en la provincia de Tahuamanu;  

 WWF: posee experiencia en el manejo forestal sostenible (complejo de conservación 
Purús). 

 
Cabe resaltar que la conservación de áreas forestales puede ser alcanzada a partir del 
fortalecimiento de la protección y manejo sostenible de áreas bajo manejo indígena (Glave 2011). 
 

9. Presentación de los resultados 
9.1. Presentación en Madre de Dios 
En cumplimiento de la actividad número ocho (8) acordada en el término de referencia de la consultoría: “Realizar una 
presentación en Madre de Dios sobre los principales resultados del diagnóstico y del mapeo de actores” 
 
La presentación de los principales resultados del diagnóstico y mapeo de actores fue llevado a 
cabo en la sala de reuniones  de la Gerencia de Recursos Naturales del GOREMAD, en el día 10 
de agosto.  En esta misma reunión fueron también presentados Mesa REDD indígena Madre de 
Dios (Jaime Corisepa de FENAMAD) y el reglamento (Luisa Rios de SPDA)  para la acreditación 
de los miembros de la mesa REDD (formalización de la mesa). La reunión fue organizada por el 
GOREMAD junto con la Gerencia de Recursos Naturales, y la mesa de servicios ambientales y 
REDD. 
 
9.2. Presentación en Lima 
En cumplimiento de la actividad número nueve (9) acordada en el término de referencia de la consultoría: “Hacer una 
presentación de la primera propuesta del detalle del contenido del diagnóstico regional REDD+” 
 
La presentación de los resultados del diagnóstico regional REDD+ programada para el día 19 de 
agosto en la oficina de WWF Lima fue postergada por el equipo de WWF Lima debido a una 
superposición de agendas. Una vez entregue el informe final, se establecerán las nuevas 
coordinaciones para la reprogramación de la reunión de presentación. 
 
10. Recomendación al Proyecto RPAN 8374 
Em la seccion 5 fueron presentadas algunas de las barreras para la implementacion de del 
mecanismo REDD en region de Madre de dios. Entre estas se destacan la (i) superposición de 
áreas y actividades ( que resalta la preocupación de que las iniciativas REDD+ vengan a sumarse 
a la superposición); (ii) la relación costo de oportunidad desfavorable para REDD frente a otros 
usos (la construcción y pavimentación de la Interoceánica y la expansión de la minería aurífera 
informal generan el incremento del valor de las tierras contiguas a la carretera) ; (iii) alta rotatividad 
de recursos humanos en las entidades gubernamentales (que no favorece la construcción de 
conocimiento y el seguimiento de procesos  necesarios para la implementación de Programas 
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REDD) y; la urgencia del saneamiento físico legal de la tierra de la región (que pasa por la 
titulación y la solución de conflictos de uso del territorio).  
 
Gutman (2010) destaca algunas barreras adicionales para el proceso REDD en países 
latinoamericanos: (i) faltan estrategias de intervención claras; (ii) marcos legales incompletos; (iii) 
conocimiento limitado del bosque, falta de MRV; (iv) arreglos de financiamiento limitados y 
dispersos; (v) faltan salvaguardas sociales y ambientales efectivas.  
 
Partiendo de limitaciones identificadas, la presente sección propone recomendaciones al Proyecto 
RPAN 8374 para ser trabajadas desde el ámbito del la MSAR-MdD  (sección 10.1) y directamente  
con los socios del proyecto (sección 10.2) 
 
10.1. Propuesta para las actividades de la MSAR-MdD 
La promoción de transparencia de los procesos REDD+ para la región es uno de los principales 
aportes que el Proyecto y la Institución (WWF) pueden hacer al proceso Readiness regional. Se 
recomienda que, previo a las iniciativas promovidas por el SIAR-MdD, se desarrolle una plataforma 
(subpágina en la Web de la mesa REDD MDD) que permita el “control social” de los 
Proyectos/Programas REDD conducidos en la región, así como, de los fondos que el gobierno 
regional reciba para el desarrollo de REDD. La plataforma debe ser utilizada para que los 
Proyectos/Programas REDD  puedan presentar como están cumpliendo con los salvaguardas 
socioambientales; y un espacio para que la población local pueda manifestar sus comentarios e 
insatisfacciones sobre estos Proyectos/Programas. En este sentido, la plataforma viene a 
complementar el proceso de MRV. 
 
Estandarización del contenido y metodología para la formulación del Plan de Vida de las 
comunidades. Esta iniciativa favorece la elaboración de la Línea Base regional y la transparencia 
en el proceso REDD. El plan de calidad de vida contribuye a la organización de las necesidades de 
la comunidad teniendo en consideración el escenario en el futuro. El documento facilita la decisión 
del orden y proceso de las actividades propuestas por la comunidad. Se recomienda que el Plan de 
Vida contemple las siguientes secciones: 

a. Diagnóstico social (Vida social, cultural y política etc.); 
b. Visión para el futuro; 
c. Metas a largo plazo; 
d. Acuerdos internos existentes; 
e. Economía familiar (producción bienes/servicios y acceso a recursos naturales, etc.); 
f. Economía comunal (producción bienes/servicios y acceso a recursos naturales, etc.); 
g. Prioridades. 

 
Elaboración de salvaguardas socioambientales regional: Proponer la elaboración colectiva y 
consulta de Salvaguardas socioambientales  (basado en principios y criterios) para la región de 
MDD que estén articulada al proceso en otras regiones (mesas REDD). El proceso debe ser 
apoyado por la Mesa REDD Indígena y debe  partir de la (i) Identificación de instituciones 
dispuestas en participar y, (ii) revisión de las salvaguardas existentes. Se recomienda consultar la 
experiencia Brasilera85. Los principios establecidos para las salvaguardas socioambientales para la 
amazonia brasilera86 que pueden servir como punto de partida son los siguientes: 

1 Cumplimiento legal: atención a requerimientos legales y acuerdos internacionales aplicables. 
2 reconocimiento y garantía de derechos: reconocimiento y respeto a los derechos de tenencia y 

uso de la tierra, territorios y recursos naturales. 
3 Distribución de beneficios: distribución justa, transparente y equitativa de los beneficios que  

resultaren de las acciones de REDD+. 

                                                            
85  Guía para procesos de construcción colectiva de los Salvaguardas socioambientales. El documento puede ser 
consultado en: http://www.imaflora.org/upload/repositorio/PC_redd_imaflora_espanhol.pdf 
86 Los Salvaguardas socio-ambientales para la amazonia Brasilera puede ser consultada en: 
http://www.imaflora.org/upload/repositorio/PC_redd_imaflora_espanhol.pdf 
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4 Sustentabilidad económica, incremento en la calidad de vida y reducción de la pobreza: 
contribución para la diversificación económica y sostenible del uso de los recursos naturales. 

5 Conservación e recuperación ambiental: contribución para la conservación y recuperación de 
ecosistemas naturales, de la biodiversidad e de servicios ambientales. 

6 Participación: participación en la elaboración e implementación de acciones de REDD+ y en 
procesos de toma de decisión. 

7 Monitoreo y transparencia: disponibilidad plena de informaciones relativas a las acciones de 
REDD+. 

8 Gobernanza: promoción de mejor gobernanza, articulación y aliñamiento con las políticas y 
directrices nacionales, regionales y locales. 

 
Análisis de riesgos relacionados a la inversión de proyectos de carbono. Como cualquier otra 
actividad de producción agrícola o forestal, los proyectos de carbono también presentan riesgos de 
no obtener el resultado deseado. Como se tratan de proyectos que demandan muchos años 
(conservación o recuperación de áreas), estos riesgos son todavía mayores comparados a la 
actividad de ciclos anuales. Por ejemplo, un bosque puede sufrir un incendio (accidental o 
intencional) o una invasión de poblaciones vecinas para la colecta de madera y leña. Sin embargo, 
gran parte de estos riesgos pueden ser amenizados a través de una adecuada planificación de las 
actividades y programas de concientización local. Para tanto, se recomienda a la MSAR-MdD, 
como parte de una de sus actividades, realizar los riesgos de: (1) producción (calidad del producto; 
cambio del clima; plagas o enfermedades); (2) mercado (variabilidad de precios) y; (3) destruición 
completa o parcial de los sistemas por incendios accidentales o criminales.  
 
Análisis de costos de oportunidad. Los pasos recomendados son:  

 Adaptar las metodologías existentes (Grade 2011, Armas 2009, ASB/BM), proponiendo 
una metodología comparable entre otras regiones del país; 

 Utilizar la misma área del escenario de referencia de emisiones para los análisis de C.O; 
 La toma de información de campo debe ser un proceso compartido con las instituciones 

parte de la MSAR.  
 Tener especial atención en los costos de transportes asociados (una de las principales 

debilidad de los estudios realizados); 
 Para el análisis, también tener en consideración los costos de transacción, co-beneficios, 

costos intangibles y análisis de riesgos involucrados al proceso de cambio de uso del suelo 
e implementación del proyecto.  

 
10.2. Propuestas de actividades al Proyecto 
Promoción de la mayor participación de comuneros de la AFIMAD: Se recomienda promover 
la mayor participación de los comuneros de la AFIMAD en la elaboración e implementación de 
acciones de REDD+ y en procesos de toma de decisión. El proceso de participación local para la 
priorización de proyectos en comunidades debe seguir tres etapas trabajo: (i) sensibilización; (ii) 
diagnóstico socio ambiental; (iii) ordenamiento y organizacional. 

(i) Etapa de Sensibilización: 
Objetivo: Sensibilizar a la población/actores principales de la comunidad entorno a 
conceptos clave: Vivir bien (calidad de vida), importancia de los recursos del bosque y la 
cultura de la comunidad para el Vivir bien. Visión de futuro de la comunidad, a corto, 
mediano y largo plazo.  
Resultado esperado: Población local ha reflexionado sobre el significado de vivir bien en 
el contexto de su cultura y la realidad actual de sus recursos. 
(ii) Etapa de diagnóstico socio ambiental  
Objetivo: Conocer el ordenamiento ancestral y actual del territorio (toponimias). 
Reconocimiento de la zonas de uso actuales, distribución territorial de los recursos 
naturales, estado de conservación de los recursos, vías de acceso a sus recursos, 
presiones y fuentes de presión a estos recursos…etc.). Actualización de información 
social existente. 



53 
 

Resultado esperado: Microzonificación con los insumos de las condiciones bio-
ecológicas, conflictos y de riesgos naturales, evaluados con criterio prospectivo tomando 
en cuenta la visión de la población local. 
(iii) Etapa de ordenamiento y organizacional  
Objetivo: Facilitar la organización de las necesidades de la comunidad a futuro y la 
priorización de las actividades. 
Resultado esperado: plan de calidad de vida que permita ayudar a pensar en el futuro de 
manera ordenada y coordinada permitiendo alcanzar lo que esperamos para la 
comunidad 

 
Consolidar el Plan de Vida de las comunidades de la AFIMAD a través del Mapeo de Usos y 
Fortalezas (MUF). Paso que puede llevarse previo, paralelo o después de la elaboración del Plan 
de Vida. Básicamente este proceso genera información sobre los usos del ambiente (flora, fauna y 
territorio en general) y las fortalezas de la capacidad de la gente de gestionar el territorio/ 
biodiversidad generado tanto por las condiciones de articulación social (organizaciones) 
e infraestructura. Este proceso demanda aplicar encuestas para captar aspectos sociales y 
relación de la comunidad con el bosque. 

 
Definir modelo y estrategia de consulta Libre Previa e Informada ´para acciones del 
proyecto: Este debe ser aplicado a actores directa e indirectamente (área buffer) involucrados con 
el proyecto. El documento de consulta debe ser leído y debe contemplar las siguientes 
informaciones, entre otras: 

a. Resumen sobre el Proyecto y la Institución. Se recomienda que los detalles sobre 
estos deben ser presentadas en anexo. La información debe contemplar: 

i. ¿Dónde se realizarán las actividades? 
ii. ¿Cuál institución coordina el Proyecto? y ¿Cuáles hacen parte del 

proyecto? 
iii. ¿Qué actividad se realizará? y ¿Cuál es el objetivo del Proyecto? 
iv. ¿Cuáles son los productos previstos del Proyecto? 
v. ¿Cuándo se realizará el trabajo de campo y con la comunidad? y ¿Por 

quiénes está conformado el equipo de trabajo?  
vi. Que se realizará con las muestras colectadas? (en caso de mediciones 

biofísicas o entrevistas) 
b. Informar que la participación es totalmente voluntaria y sin ninguna consecuencia 

para quien no esté de acuerdo en autorizar/participar. Se recomienda permitir 
retirar la autorización a cualquier momento, sin ninguna consecuencia.  

c. Informar el compromiso de la institución en poner a la disposición del participante 
toda la información generada en su propiedad. Se recomienda disponer la 
información para el acceso público; no divulgando la identidad del participante, de 
acuerdo con lo que la ley prevé.  

d. Se recomienda que el propietario o (representante) comunidad acompañe las 
mediciones realizadas por el grupo de trabajo de campo con finalidad de que 
pueda entender más sobre los fundamentos, objetivos y la importancia del trabajo 
que se realizará.   

e. Hacer disponible los contactos (direcciones) de los responsables por el proyecto.  
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11. Anexos 
Anexo 1. Lista básica de Organizaciones vinculadas a REDD en Madre de Dios 
A seguir se presenta la lista e organizaciones consultadas para realizar el diagnóstico REDD+ por 
parte en Madre de Dios. La lista fue definida en común acuerdo con Alonso Cordova.  
 
Sector Gubernamental 

1. Ministerio del Ambiente (MINAM)  
o Servicio Nacional de Áreas naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)  
o Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)  

2. Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD)  
o Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

(GRRNyGMA) 
 
Organizaciones No Gubernamentales 

1. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)  
2. Desarrollo Rural Sustentable (DRIS)  
3. Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)  
4. Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)  
5. Conservación Internacional (CI)  
6. Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER)  
7. Instituto de Pesquisa de la Amazonia (IPAM)  
8. Fondo de las Américas del Perú (FONDAM)  
9. Conservación Ambiental y Desarrollo en el Perú (CAMDE Perú)  
10. Bosques Amazónicos 
11. CANDELA Perú 
12. Cesvi-Perú 
13. CARITAS del Perú 
14. GREENOXX ONG 
15. ASESORANDES 
16. INKATERRA 
17. SEPERU 
18. Fondo Nacional del Ambiente (FONAM)  
19. Bioforest 

 
Descripción de la Base social 

1. Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)  
2. Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD) 
3.  Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD)  
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Anexo 2. Descripcion del Sector Gubernamental presentes en Madre de Dios 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF tiene como misión diseñar, proponer, ejecutar y 
evaluar, con eficiencia y transparencia, la política económica y financiera del país a fin de alcanzar 
el crecimiento como condición básica conducente al desarrollo económico sostenido que implique 
el logro del bienestar general de la población.  
 
Como parte del incentivo para el desarrollo de una economía peruana baja en emisiones de GEI, 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el MEF viene implementado una 
Unidad de Cambio Climático para el fortalecimiento institucional relacionado al tema. En este 
sentido desde el año 2009, el MEF viene apoyando el proceso de negociación en el marco de la 
Convención del Clima (CMNUCC), siendo parte de la delegación peruana. Además, el MEF viene 
supervisando una consultoría que permitirá calcular el impacto económico del cambio climático 
partiendo de la estimación del impacto de este fenómeno sobre los sectores más vulnerables. 
 
Para Capella y Sandoval (2009), el MEF, podría incluir como política pública la promoción e 
incentivo de actividades que eviten la deforestación y degradación, incluso a través del 
establecimiento de una política fiscal específica para el sector forestal. Asimismo, podría crear un 
fondo destinado exclusivamente a la conservación y/o manejo sostenible en los ecosistemas 
boscosos, de tal manera que no solo se cuente con inversión extranjera, sino que el Estado 
también se vea involucrado en la conservación de sus propios recursos naturales. 
 
El MEF, en conjunto con el MINAM, viene liderando el desarrollo de una estrategia de inversión en 
el marco del mecanismo REDD+ a través del Programa de Inversión Forestal (FIP). Dada al 
interese internacional de financiar servicios ambientales en Perú, el MEF expone en la mesa de 
financiamiento de las negociaciones la posición del Perú procurando el mayor financiamiento 
internacional posible. Velando para que el financiamiento este alineado con los Planes de 
Mitigación y Adaptación Nacionales. 
 
Ministerio de Agricultura (MINAG) 
El Ministerio de Agricultura (MINAG), a través de la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre (DGFFS) es el órgano rector del sector agrario que posee como funciones87 específicas 
dictar las políticas nacionales, estrategias, normas, planes y programas para el aprovechamiento y 
desarrollo sostenible de los recursos forestales, la flora y la fauna, así como de los recursos 
genéticos asociados en el ámbito de su competencia; otorgar, reconocer, modificar o cancelar 
derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones; y promover la ampliación 
de las tierras dedicadas a la agricultura, en coordinación con los sectores e instituciones que 
corresponda. Estas deben estar en concordancia con la Política Nacional del Ambiente y la 
normativa ambiental. El Ministerio de Agricultura se encarga tanto de promover inversiones en el 
ámbito forestal y proteger el medio ambiente, al mismo tiempo que promueve inversiones para 
ampliar las fronteras agrícolas (Escobedo y Borasino 2009).  
 
Para Capella y Sandoval (2009), entre las competencias exclusivas referentes a los recursos 
forestales y de fauna silvestre que tiene el MINAG está la conducción del Sistema Nacional de 
Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre (Reglamento de Organización y Funciones – 
ROF). Según los mismos autores, esta es una herramienta oficial de apoyo para el desarrollo de 
actividades de administración, control, prevención, supervisión y aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales y de fauna silvestre.  

                                                            
87Según la Ley de Organización y Funciones del MINAG (DL Nº 997). El MINAG también se encarga de dictar las políticas nacionales para la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, en concordancia con la Política Nacional del 
Ambiente. 
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La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, Autoridad Nacional Forestal, tiene tres 
Direcciones (Promoción, Gestión y de Información) entre sus unidades orgánicas que poseen 
funciones relevantes para el establecimiento de esquemas de pago por servicios ambientales 
(Capella y Sandoval 2009). Son estas: 

Dirección de Promoción Forestal y de Fauna Silvestre. Establece los lineamientos; propone y 
supervisa la zonificación forestal y el ordenamiento del patrimonio forestal nacional, así como el 
inventario y valoración de los recursos forestales y de fauna silvestre, en el marco de la Política 
Nacional de Ordenamiento Territorial. Asimismo, elabora propuestas para la promoción de la 
inversión privada en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre. 
Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. Mantiene actualizados los inventarios 
forestales y de fauna silvestre, así como su valoración en el ámbito de su competencia. 
Adicionalmente, promueve, apoya y asesora en la gestión forestal y de fauna silvestre a los 
gobiernos regionales y los comités de gestión de bosque. 
Dirección de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre. Tiene entre sus funciones 
conducir y consolidar los registros nacionales forestales y de fauna silvestre, así como 
consolidar y analizar datos históricos sobre los recursos forestales y de fauna silvestre. 
También se encargaba de conducir el Sistema Nacional de Información y Control Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

 
Ministerio del Ambiente (MINAM) 
Creado en el año 2008, el Ministerio del Ambiente (MINAM) posee dentro de su estructura orgánica 
el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, que tiene cuatro direcciones 
generales: i) Dirección General de la Diversidad Biológica; ii) Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos; iii) Dirección General de Ordenamiento Territorial y 
la iv) Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. 
 
El MINAM es la autoridad ambiental encargada de establecer la política, los criterios, las 
herramientas y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en 
coordinación con las entidades correspondientes y conducir su proceso88”, y encargado de dirigir 
los procesos de gestión de la Zonificación Ecológica Económica a nivel nacional. 
 
Dentro de la estructura orgánica del MINAM, también se encuentra una Oficina de Asesoramiento 
en Asuntos Socio ambientales. Esta oficina tiene como finalidad asesorar en temas de manejo de 
conflictos sociales de origen ambiental.  
 
Como principal iniciativa relacionada al tema REDD el MINAM viene ejecutando el Proyecto 
“Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, Científicas e Institucionales para la Implementación de 
REDD+ en el Perú”. El Proyecto es financiado por Gordon and Betty Moore Foundation (GBMF). El 
proyecto tiene los siguientes resultados esperados: 1) Capacidades científicas y técnicas para 
elaborar escenarios de referencia (actuales y proyectados) de deforestación y degradación forestal 
fortalecidas en el Perú; 2) Marco institucional y legal para la implementación de actividades REDD 
a nivel Nacional y Sub Nacional, propuesto para el Perú; 3) Viabilidad económica e institucional de 
REDD a nivel Nacional y Sub Nacional evaluada y su implementación en áreas prioritarias 
promovida por el MINAM; 4) Aptitudes y capacidades para negociar las posiciones nacionales en el 
contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático reforzadas. El 
proyecto busca apoyar el proceso R-PP, entre otras actividades, en el desarrollo de metodologías 
de MRV. 

                                                            
88Artículo 7, inciso c del Decreto Legislativo Nº 1013 
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Servicio Nacional de Áreas naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
El Servicio Nacional de Áreas naturales Protegidas por el Estado89, es un organismo público 
técnico especializado del Ministerio del Ambiente, y ente rector del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). El SERNANP tiene la función de desarrollar la 
gestión de las áreas naturales protegidas considerando criterios de sostenibilidad financiera. 
Asimismo, el SERNANP asume todas las funciones que le competían a la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas, anteriormente adscrita al Instituto Natural de Recursos Naturales (INRENA). 
En este sentido, la organización está encargada de aprobar los instrumentos de gestión y 
planificación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de administración regional y de las áreas de 
conservación privada, las cuales podrán contener actividades orientadas al  establecimiento de 
esquemas de pago por servicios ambientales tales como REDD (Capella y Sandoval, 2009). Según 
los mismos autores, se ocupa de supervisar y monitorear las actividades que se realicen en las 
zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, velando por el cumplimiento de la 
normatividad, los planes aprobados y los contratos y convenios que se suscriban. Esto permite que 
tenga también responsabilidad de promover, otorgar y regular los derechos por los servicios 
ambientales y otros mecanismos similares generados por las ANP bajo su administración. 
 
En la región de Madre de Dios el SERNANP administra dos Parques Nacionales (Manu y Bahuaja 
Sonene) una Reserva Nacional (Tambopata) y dos Reservas Comunales (Amarakaeri y Purus)  
 

Categorías  Fecha Ubicación Política Ext. (Ha) 
Parque Nacional Manu 29.05.73 Cusco y Madre de Dios  1716295.2 

Parque Nacional Bahuaja Sonene 04.09.00 Madre de Dios y Puno 1091416.0 
Reserva Nacional tambopata 04.09.00 Madre de Dios 274690.0 
Reserva Comunal Amarakaeri 09.05.02 Madre de Dios 402335.6 
Reserva Comunal Purus 20.11.04 Ucayali y Madre de Dios 202033.2 

Fuente: SERNANP 2009 
 
En los últimos años el SERNANP ha promovido y apoyado investigaciones90 sobre la valoración de 
las áreas naturales protegidas. En la región de Madre de Dios, se destacan dos Proyectos 
implementados (o participación)  por el SERNANP, en el marco de los pagos por servicios 
ambientales: 

El Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
Influenciadas por el Corredor Vial Interoceánica Sur” tiene como objetivo fortalecer las acciones 
de protección y conservación de la diversidad biológica en la zona de influencia del corredor a 
través de la gestión de cuatro áreas naturales protegidas: Parque Nacional BahuajaSonene 
(PNBS), Reserva Nacional de Tambopata (RNTAMB), Reserva Nacional del Titicaca (RNT) y la 
Reserva Comunal Amarakaeri (RCA); así como, en el ámbito de influencia indirecta del 
Corredor de Conservación Vilcabamba - Amboró (CCVA).  

 
El Proyecto Paisajes Vivientes - Gran Paisaje Madidi - Tambopata. Se realizó un análisis 
espacial de áreas críticas para la conservación, así como ejercicios de planificación dentro del 
Gran Paisaje Madidi-Tambopata que comprende el Parque Nacional Bahuja-Sonene (PNBS) y 
la Reserva Nacional Tambopata (RNT) en Perú y cinco áreas protegidas en Bolivia. Este 
programa tiene como objetivos: (i) Apoyar y colaborar con las administraciones del PNBS y la 
RNT en el desarrollo de sistemas integrados de monitoreo ambiental; (ii) Contribuir al desarrollo 
de sistemas integrados de monitoreo general con las administraciones del PNBS y la RNT; (iii) 
Participar y promover la integración de los sistemas de monitoreo de las cinco áreas protegidas 

                                                            
89 Creado el 14 de mayo de 2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013 
90 “El Aporte de las Áreas Naturales Protegidas a la Economía Nacional” (León 2007); “Valoración Económica del Turismo 
en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas” (TNC 2009); “Pagos por Servicios Ambientales para la conservación 
de bosques en la Amazonía peruana: Un análisis de viabilidad” (Armas et al 2009). 
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en la región binacional (Bahuaja-Sonene y Tambopata en Perú y Madidi, Apolobamba y Pilón 
Lajas en Bolivia); (iv) Promover el desarrollo de un análisis y proceso de planificación binacional 
utilizando especies paisaje y la huella humana como herramientas de análisis y planificación; (v) 
Participar en instancias de análisis y monitoreo del impacto del Corredor Bioceánico del Sur de 
Perú; (vi) Contribuir a la sistematización de información biológica y geográfica de la región y en 
particular dentro del ámbito de las ANP Bahuaja-Sonene y Tambopata 

 
En el marco del Mecanismos REDD, un de proyecto que contribuye con el fortalecimiento de la 
institución sobre el tema es el Proyecto “Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú para la Mitigación y Adaptación Planificada al Cambio Climático (MACC - 
Selva Central)”, suscrito por el KfW, y el PROFONANPE, por un periodo de cuatro años (2008 – 
2011). El objetivo del Proyecto es reducir la deforestación en el ámbito las ANP (Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillen, Reserva Comunal Yanesha y Bosque de Protección San Matías San 
Carlos) y sus zonas de amortiguamiento (ZA), mediante una gestión eficaz y sostenible de manera 
conjunta entre el SERNANP y los actores locales (gobierno regional, gobiernos locales, población 
local, empresas privadas, ONG, otros). El Proyecto pretende contribuir a la protección del bosque y 
a la reducción de emisiones de CO2,logrando el fortalecimiento de las capacidades de gestión y 
control efectivo de las ANP y sus ZA; el logro de un efecto económico positivo para los actores 
locales, mediante la implementación de un Programa de Actividades Económicas Sostenibles 
(PAES) a cargo de las comunidades y población local que hacen uso de la tierra y sus recursos; y 
el desarrollo de un marco normativo e institucional que incorpore instrumentos para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en las ANP, en particular la comercialización de certificados de 
carbono. 
 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP es una institución de investigación 
científica y tecnológica para el desarrollo (organismo autónomo de derecho público interno), 
especializada en el uso sostenible de la diversidad biológica en la región amazónica y realiza sus 
actividades en forma descentralizada, promoviendo la participación de las instituciones públicas y 
privadas, y sociedad civil. El IIAP es un organismo público ejecutor con personería de derecho 
público interno adscrito al Ministerio del Ambiente, que se relaciona con el gobierno nacional a 
través del MINAM y directamente con los gobiernos regionales de su ámbito (Capella y Sandoval, 
2009). 
 
El sistema de investigación del IIAP se basa en seis programas, que contribuyen al manejo 
sostenible y conservación de la biodiversidad amazónica, mediante el desarrollo de conocimiento 
científico, tecnologías, productos y metodologías adecuadas para el aprovechamiento eficiente y 
ordenado de los recursos naturales y el territorio amazónico peruano. 
 
Para la región de MDD se destacan dos Proyectos de investigación ejecutados por el IIAP: 
Mejoramiento de Especies Vegetales para Sistemas Productivos Sostenibles – PROGENE (con 
objetivo de desarrollar y/o mejorar tecnologías, que permitan incrementar la productividad de los 
cultivos nativos); Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana – BIODAMAZ91 (promover 
desarrollo sostenible y alivio de la pobreza a través de cumplimiento de su propósito de desarrollo 
de capacidades descentralizas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el 
manejo sostenible de la diversidad biológica). 
 
El proyecto BIODAMAZ, ha otorgado el respaldo técnico y financiero para iniciar el Sistema de 
Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana (SIAMAZONÍA)92, es 
un sistema compartido y organizado entre instituciones y personas poseedoras o generadoras de 
información sobre la diversidad biológica y ambiental de la Amazonía Peruana, que facilita el 
acceso y manejo de esta información, vía Internet, de forma libre y abierta). El IIAP es el nodo 
facilitador del SIAMAZONÍA. 

                                                            
91 http://www.iiap.org.pe/biodamaz/faseii/default.htm 
92 http://www.siamazonia.org.pe/ 
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Tres importantes proyectos de investigación de alternativas productivas conducido por IIAP en la 
región son: (1) Proyecto de investigación de mejoramiento genético: selección de castaña de alta 
productividad bajo la modalidad de interrelación; (2) Proyecto de acuicultura; (3) Selección de 
clones de shiringa de alta productividad 
 
Entre los programas ejecutados por la Institución que contribuyen para el desarrollo de la temática 
REDD en la amazonia, se destacan: el Programa de investigación en Cambio Climático, Desarrollo 
Territorial y Ambiente (PROTERRA) y el Programa de investigación en Manejo Integral del Bosque 
y Servicios Ambientales (PROBOSQUES). 
 
PROTERRA tiene como finalidad contribuir con el ordenamiento ambiental, el desarrollo territorial 
competitivo y con la adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta principalmente el 
desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. Entre los principales resultados de este programa 
están las Zonificaciones Ecológica y Económica (ZEE)93 para departamentos y provincia del ámbito 
amazónico. Entre estas la ZEE del departamento de Madre de Dios (2008). Desarrollado en 
convenio entre el IIAP y el Gobierno Regional de Madre de Dios, ya publicada.  
 
PROBOSQUES busca conservar la funcionalidad de los bosques para la provisión sostenible de 
bienes y servicios ambientales en beneficio de la población amazónica. Entre los objetivos, generar 
conocimiento sobre el secuestro de carbono de los bosques y la negociación de oportunidades de 
compensación por servicios ambientales en mercados nacionales e internacionales de carbono. 
 
En el marco del PROBOSQUE, el IIAP, en conjunto con la Universidad de Leeds han promovido el 
fortalecimiento de capacidades relacionados a la medición de carbono. En el marco del Proyecto 
de Investigación “Fortalecimiento de Capacidades para Pagos por Servicios Ambientales (carbono 
y biodiversidad) en la Amazonía peruana” financiado por el programa de investigación Ecosystem 
Services for Porverty Alleviation (del DFID).  
 
También en el marco de PROBOSQUE, el IIAP ha promovido (1) estudios que sirven para elaborar 
líneas base de secuestro de carbono en ecosistemas inundables y plantaciones forestales. 
Utilizando la metodología destructiva, IIAP ha evaluado94 la biomasa de especies dominantes en 
los aguajales y los capironales de la R.N. Pacaya Samiria; (2) Criterios e Indicadores95 para 
Proyectos REDD. 
 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El OEFA, ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), 
tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental del país. Este 
organismo supervisa y garantiza que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 
control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos en materia ambiental, a cargo de las 
diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de 
acuerdo a lo dispuesto jurídicamente conforme a la Política Nacional del Ambiente.  
 
Entre sus funciones relevantes a la implementación de esquemas REDD+, Capella y Sandoval 
(2009) destacan que la emisión de opiniones técnicas sobre los casos de infracción ambiental que 
puedan dar inicio a la acción penal por delitos tipificados en el Código Penal. De acuerdo con los 
mismo autores, por las funciones de la OEFA, “resulta interesante la posibilidad de que 
supervisaran las labores de OSINFOR para que dicho organismo realice sus funciones según lo 
establecido por su ley de creación”. 
 

                                                            
93http://www.iiap.org.pe/avances/PROTERRA/CONOCIMIENTOS/Zonificaci%C3%B3n_Ecol%C3%B3gico_Econ%C3%B3mica.pdf 
94 http://www.iiap.org.pe/avances/PROBOSQUES/TECNOLOGIA/Servicios_ambientales.pdf 
95 
http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/espa/Documents/Criterios%20y%20indicadores%20para%20proyectos%20REDD.pdf 
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Organismo Supervisión de Recursos Forestales (OSINFOR) 
El OSINFOR96 fue creado como un organismo supervisor de las concesiones forestales 
maderables, que a partir de 2005 ha incorporado la estructura orgánica del INRENA97. En 2008, 
paso a tener responsabilidad de supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la 
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales 
(entre estos REDD+) provenientes del bosque, otorgados en el marco de la Ley 27308, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre.  
 
Entre otras actividades como el monitoreo de la deforestación en los títulos habilitantes, 
actualmente, el organismo se encuentran trabajando lineamientos para ingresos de supervisión en 
permisos y autorizaciones en comunidades nativas. Representantes de la organización participan 
de las reuniones del Grupo REDD nacional. 
 
Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) 
Creado por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, dictada en el año 2002, el 
Gobierno Regional de Madre de Dios se organiza en Gerencias definidas como órganos de línea 
de segundo nivel que desarrollan las funciones administrativas. Son estas: 

 Gerencia Regional de Desarrollo Económico;  
 Gerencia Regional de Desarrollo Social; 
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 
 Gerencia Regional de Infraestructura;  
 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.  Para el 

cumplimiento de sus objetivos la GRRNyGMA, tiene la siguiente estructura: 
o Sub Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Medio Ambiente 
o Sub Gerencia de Conservación de Recursos Naturales y Concesiones Forestales 
o Sub Gerencia de Manejo Productivo de Ecosistemas 

 

 
Figura 11. Organigrama Estructural de las Gerencias del Gobierno de Madre de Dios 
 
El GOREMAD tiene como funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial la 
formulación, coordinación, conducción y supervisión de la aplicación de las estrategias regionales 
respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias 
nacionales respectivas; así como, formular planes, desarrollar e implementar programas para la 
venta de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas; 
 
Entre sus competencias podemos señalar uno de los incisos más importantes referidos al medio 
ambiente podemos mencionar: g) Promover y regular actividades y /o servicios en materia de 

                                                            
96 creado por Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre del año 2000 
97 DS 036-2004-AG, de fecha 3 de octubre de 2004. 
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agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, 
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente conforme a ley.  
 
Entre sus competencias exclusivas y compartidas referidas a la gestión ambiental más resaltantes 
se destacan: 
 
Competencias Exclusivas: 

f) Promover la Formación de empresas y unidades económicas regionales para 
concertar sistemas productivos y de servicios. 

k) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 
 

Competencias Compartidas: 
c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su 

ámbito y nivel correspondientes a los sectores de agricultura, pesquería, industria, 
comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio 
ambiente. 

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. 
e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegida nacionales. 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  dispone que cada Gobierno Regional elabore su propia 
Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC). Las estrategias regionales de cambio climático 
deben elaborarse en el marco de la estrategia a nivel nacional; es decir, guardando coherencia y 
contribuyendo al logro de los objetivos nacionales, pero contemplando la propia realidad regional. 
 
Para orientar el proceso de formulación de ERCC, el MINAM formuló en el año 2009 una “Guía 
para la elaboración de Estrategias Regionales frente al Cambio Climático”. Sin embargo, en vista 
de los avances logrados en diversas regiones y de las experiencias adquiridas, se consideró 
conveniente actualizar la Guía, para orientar la planificación regional en cambio climático. La guía 
se encuentra actualmente en actualización y estará disponible durante el primer trimestre del 2011. 
 
En el marco REDD+, se destacan iniciativas promovida por el GOREMAD (1) la creación98 de la 
Comisión Técnica de Cambio Climático de la Región Madre de Dios como una respuesta ante la 
necesidad de proponer medidas de corto, mediano y largo plazo para sensibilizar a la población y 
establecer planes y programas orientados a evitar que se agudicen las condiciones que afecten 
gravemente a la Amazonía y; la conformación99 de la Mesa sobre Reducciones de Emisiones por 
Deforestación y Degradación - REDD, la misma que forma parte de la Comisión Técnica de 
Cambio Climático de la Región de Madre de Dios. 
 
La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente GRRNyGMA se encarga del 
manejo sostenible de los Recursos Naturales, áreas naturales protegidas de carácter regional y 
medio ambiente a nivel local y regional (para más detalles sobre las funciones de GRRNyGMA. 
Dentro de la política ambiental regional se han iniciado los siguientes procesos: 
 

Herramienta de 
gestión 

Proceso/Etapa actual 

Zonificación 
Económica 
Ecológica (ZEE). 

En 2009 el GOREMAD ha elaborado la Macro Zonificación Económica Ecológica (ZEE – escala de 
1:250.000) como Base para el Ordenamiento Territorial. La elaboracion la zonificacion fue 
realizada atraves del convenio100 con el IIAP. Este instrumento técnico, político y legal de 
planificación territorial tiene como objetivo orientar la implementación de políticas de desarrollo, 
programas, proyectos de inversión pública y privada, que conlleven al desarrollo sostenible, y su 
uso es obligatorio en todo el departamento. Actualmente, el Gobierno Regional viene realizando 

                                                            
98 Mediante la Ordenanza Nº 007-2009-GRMDD/CR 
99 Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 509-2009-GOREMAD/PR 
100 Ejecutado a través del Proyecto SINP “Fortalecimiento de las Capacidades para el Ordenamiento Territorial del 
Departamento de Madre de Dios” 
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los estudios de Zonificación Ecológica Económica al nivel meso a una escala de 1:100.000, en 
cuatro distritos (Laberinto, Inambari, Huepetuhe y Madre de Dios)101.  Los procesos de ZEE se 
concretizan en planes, programas y proyectos en materia de Ordenamiento Territorial hasta el 
nivel de los gobiernos locales. 

Elaboración de un 
Plan de control de 
Quemas e Incendios 
Forestales. 

La elaboración del Plan está a cargo de la Comisión Regional de Prevención de Quemas e 
Incendios Forestales, liderado por la GRRNyGMA102.  Este Plan se encuentra actualmente en la 
etapa de validación por la Comisión, y pasará posteriormente por  talleres de validación (Cruz et al 
2010). 

Estrategia Regional 
de la Diversidad 
Biológica (ERDB) de 
Madre de Dios 

Estrategia aprobada mediante Ordenanza Regional N° 014-2007-GRMDD/CRDE, la 
implementación está liderada por el Grupo Técnico de Diversidad Biológica de Madre de Dios, 
conformado por los representantes de la Comisión Ambiental Regional (CAR).  

Gestión y Manejo 
Forestal. 

El GOREMAD en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales tiene la función de 
controlar, supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia 
ambiental y sobre el uso racional de los recursos naturales. Además de imponer sanciones ante la 
infracción de normas ambientales del ámbito regional.  La GRRNyGMA ejerce sus competencias a 
través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Concesiones Forestales y La Sub Gerencia de 
Áreas Naturales Protegidas y Medio Ambiente. 

Procesos de 
Establecimiento de 
Áreas de 
Conservación 
Regional. 

El Perú posee un proceso de generación de los Sistemas de Conservación Regional SIRCA- 
SICRE, a través de los cuales cada gobierno regional funda y administra sus propias áreas de 
conservación regional – ACR. Todavía no existe un SICRE para MDD. 
Las unidades de conservación están regidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas – ANP Ley 
N°26834 del año 1997. La autoridad nacional competente es el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas -  SERNANP, que está sujeto al Ministerio del Ambiente. El SERNANP se 
rige por un Plan Director que establece las políticas de gestión ambiental y social (DS. 16-2009-
MINAM)103.  

Fuente: Adaptado de Cruz et al 2010 
 

                                                            
101 considerados como zonas críticas por sus altos niveles de impacto ambiental, principalmente derivados de las 
actividades minera y forestal. 
102 El Ministerio de Agricultura (MINAG) aprueba el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales, y a 
través del artículo 27.2, que prohíbe la quema de bosques o formaciones forestales en todo el territorio nacional, salvo 
autorización expresa de la Dirección General de Flora y Fauna Silvestre. 
103 Con anterioridad, las áreas naturales protegidas estaban regidas por el Instituto Nacional de Recursos Naturales del 
Ministerio de Agricultura. Una vez creado el Ministerio del Ambiente, la gestión de las ANP es transferida por Ley. 
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Anexo 3. Descripción de las instituciones/empresas presentes en Madre de Dios 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)  

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una asociación civil sin fines de lucro que 
promueve y facilita la efectiva aplicación de políticas y normas ambientales, participando 
activamente en el diálogo técnico y político e interviniendo en defensa del interés ciudadano en 
casos singulares. Para apoyar la gestión pública y privada de los problemas ambientales, propone 
el uso de herramientas de planeamiento y gestión específicas e invierte en programas de 
educación y capacitación, promoviendo la responsabilidad ambiental y social de las empresas y 
demás actores sociales, entre otros frentes de actuación vinculados a la articulación eficaz en el 
día a día, de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la ambiental, la económica y la 
social104. 
 
Los temas de investigación están centrados en el agua, las áreas naturales protegidas, 
biocombustibles, cambio climático, conservación, hidrocarburos, hidroeléctricas, minería y 
transgénicos. En el tema de cambio climático, la SPDA trabaja desde diversos enfoques, tales 
como el análisis y elaboración de políticas públicas sostenibles, la conservación de la diversidad 
biológica y la implementación de mecanismos de pagos por servicios ambientales dentro de los 
cuales se encuentra REDD+. 
 
La SPDA cuenta con cinco  programas105institucionales. 

(1) El Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad participa activamente en el 
fomento y creación de mecanismos que permitan la efectiva aplicación de los diferentes 
acuerdos internacionales, especialmente el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. Por ello, propone opciones y alternativas para la aplicación de dichas normas 
en el ámbito internacional, regional y nacional, promoviendo la discusión en distintos foros. 
(2) El Programa de Conservación trabaja en el desarrollo y aplicación de instrumentos legales 
para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, especialmente a 
través del establecimiento y gestión de áreas naturales protegidas, la promoción de la 
conservación privada y comunal y el manejo de  recursos forestales no maderables; dentro de 
un contexto de gobernanza, descentralización y cambio climático.  

(a) Proyecto Conservación del Corredor Tambopata Los Amigos (LAT): Coadyuvar a la 
conservación del Corredor Los Amigos Tambopata (LAT) en función a las herramientas 
legales previstas en el marco legal peruano, así como generar mayores oportunidades 
normativas en base a la realidad ambiental y social que presenta. 
(b) Proyecto Plan de acción para la consolidación de la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Tambopata: Promover la consolidación de áreas de conservación 
privada y comunitaria a través de una adecuada gestión, contribuyendo a la conectividad 
biológica y la conservación de la biodiversidad en la ZA de la RNT. 
(c) Proyecto Adaptando estrategias de conservación en la Amazonía peruana a un 
contexto de gobernanza, descentralización y cambio climático: Definir sitios de 
conservación e implementar herramientas de conservación en la Amazonia peruana, en un 
contexto de adaptación de estrategias de conservación a un nuevo escenario de 
gobernanza, descentralización y cambio climático. 

 
(3) El Programa forestal busca que los bosques sean valorados y utilizados integralmente y 
que se generen oportunidades de desarrollo para un rango amplio de peruanos, principalmente 
aquellos que conviven con el ecosistema forestal y han sido capaces de mantener los bienes y 
servicios ecosistémicos que éste presta. El programa trabaja principalmente en tres líneas de 
acción. En la segunda, se encuentra vinculada a los mecanismos económicos y de 

                                                            
104 Retirado de http://www.spda.org.pe/c.php?id=1&sec=1 
105 http://www.spda.org.pe/c.php?id=4&sec=4 
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financiamiento para la conservación y manejo del bosque, y finalmente. Los esquemas de pago 
por servicios ambientales, REDD+ y otros mecanismos se vienen analizando desde el punto de 
vista legal y mejorando la posibilidad de su implementación en beneficio de los habitantes del 
bosque. En la región de MDD el Programa desarrolla los siguientes Proyectos: 

(a) Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades de Comunidades Nativas para la 
Implementación de Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales en las Zonas de 
Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri” 
Financiado por el Fondo de las Américas (FONDAM) y tenien la organizacion Servicios 
Ecosistémicos Perú (SePerú) como Asociado. 

(b) Proyecto: Conservación de biodiversidad y manejo de la tierra en el complejo de 
conservación Madidi – Manu. Financiado por: USAID y el IICA, el proyecto busca 
promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos 
renovables en el complejo de conservación Madidi - Manu (MMCC), un área de más de 19 
millones de hectáreas rodeadas por el Parque Nacional Madidi en Bolivia, y el Parque 
Nacional Manu en Perú.   

(4) El Programa de Política y Gestión Ambiental tiene como objetivo principal impulsar y 
desarrollar iniciativas legales y multidisciplinarias para mejorar la gestión ambiental en el país. 
Para ello busca promover acciones, en el plano nacional e internacional, para el 
establecimiento de reglas claras que promuevan la incorporación de medidas integrales de 
prevención del deterioro ambiental. Parte de las acciones del programa están demarcadas en 
el  Consorcio Conservando el Paisaje de Madidi–Manu en Bolivia y Perú de la Iniciativa para 
la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA). Financiado  por la USAID, el consorcio 
Madidi-Manu forma parte de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA), 
y está compuesto por Wildlife Conservation Society (WCS), la Asociación para la 
Conservación de la Amazonía (ACA/ACCA), el Fondo de las Américas (FONDAM) y la SPDA. 
Como parte de las actividades de la SPDA, el Programa de Política y Gestión Ambiental está 
encargado de promover la incorporación de criterios ambientales y la aplicación de 
instrumentos de gestión ambiental como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Para ello 
se busca fortalecer a la sociedad civil a  través de asesoría legal, elaborando diagnósticos y 
análisis de los marcos legales, institucionales y la aplicación de instrumentos de gestión 
ambiental en la implementación de grandes proyectos de infraestructura. 

 
Entre las Iniciativas relacionadas con la temática REDD en la región de Madre de Dios, la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) desarrolla:  

(1) La Iniciativa para la Conservación Privada y Comunal de la SPDA es una plataforma de 
actividades creada con la finalidad de apoyar y promover la conservación y uso sostenible de 
áreas y recursos desde la sociedad civil, proporcionando seguridad jurídica a esta gestión. En 
sus primeros cuatro años de actividades, la Iniciativa ha contribuido a que más de 50 proyectos 
de conservación privada en el Perú se formalicen a través de una herramienta legal, sean áreas 
de conservación privada, servidumbres ecológicas, concesiones para conservación o para 
ecoturismo. 
(2) La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) es un programa de 
conservación que conjuga los esfuerzos de 20 instituciones públicas y privadas de reconocida 
trayectoria en la Amazonía de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, cuyo objetivo es construir 
capacidades y compromisos para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y los servicios ambientales en la región. Este esfuerzo es auspiciado por la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
(3) En el marco del REDD la institución participa del Proyecto Oportunidades y Alineamiento de 
la Articulación Regional Amazónica – ARA para REDD en los países amazónicos, financiada 
por la Fundación AVINA – Perú. Este proyecto tiene por objetivo promover el intercambio de 
información entre los miembros de ARA relacionado a la situación de REDD en la Amazonía, 
con el objetivo de establecer lineamientos comunes que permitan elaborar una visión 
amazónica sobre REDD con el fin de fortalecer la posición regional ante eventuales 
negociaciones internacionales.  
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Desarrollo Rural Sustentable (DRIS) 
El Desarrollo Rural Sustentable (DRIS) es una ONG que 
busca promover el desarrollo socio-económico y 
productivo de las zonas alto andinas y andino amazónicas, 
al mismo tiempo que fortalece organizaciones por medio 
de un enfoque participativo con perspectiva de género, y 
en el marco de una producción orgánica orientada al 
mercado. 
 
En la región de Madre de Dios, la organización viene 
ejecutando el Programa106 Integral para el Fortalecimiento 
de Capacidades Locales de las familias de pequeños 
productores de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 
de Biosfera del Manu (ZaManu). El Programa ZaManu ha 
implementado acciones productivas en comunidades 
nativas de diversas etnias (huachipaire, matsiguenga, 
harakmbut y amarakaeri) y comunidades campesinas 
quechua. En el marco del programa, DRIS fomenta la 
producción ecológica se ve complementado con la 
implementación de sistemas de biohuertos y mini granjas 
que permiten la diversificación de su dieta alimentaria. 
 

 
Figura 12. Marco Programa ZaManu 
Fuente: DRIS 2010 

 
La organización promueve el desarrollo de la cadena productiva, y nexo con la mejora de la 
seguridad alimentaria, los productores han mejorado la calidad y presentación de sus productos a 
partir de técnicas de post cosecha. La organización también promueve la reforestación especies 
forestales nativas en extinción, como el copal, pucapacae, alcanfor, laurel, pashaco, pino, aguano, 
cedro y caoba. 
 
En este sentido, la organización brinda apoyo técnico para la zonificación o caracterización 
ecológica de los predios;  capacitación y asesoría técnica agrícola de producción orgánica a través 
del uso racional del suelo, la asociación de cultivos y  la implementación de sistemas 
agroforestales y seguridad alimentaria.  
 
A fines del 2007, luego de una visita a la zona de dos consultores del Banco Mundial, se elaboró 
con las autoridades y líderes locales, una Nota de Idea de Proyecto (PIN) titulado “Programa de 
desarrollo territorial humano sostenible y de deforestación evitada integral en la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manu (DEI-MANU) y el Corredor Forestal 
Pillcopata-Quincemil”. 
 
En la región de Madre de Dios, DRIS desarrolla el Programa107 REDD+ Manu-Yasuní en las zonas 
de amortiguamiento de los Parques Nacionales Manu. El Programa promueve el desarrollo de sus 
actividades en los siguientes componentes:  

(1) Apoyo Organizacional: constitución y organización de dos Asociaciones de Gestión y 
Negociación de los Mecanismos  
(2) Asesoría Técnica: orientada a la realización de los estudios y el diseño del PDD;  
(3)  Alternativas Económicas: sistemas productivos amigables y ambientalmente sostenible 
(4) Fortalecimiento Institucional: apoyo y capacitación en los temas de gestión de los 
mecanismos REDD 

                                                            
106El Programa ZaManucuenta con el apoyo financiero y el acompañamiento técnico de la Comisión Europea (CE), la Welthungerhilfe (WHH) 
y la Cooperazione e Sviluppo (CESVI). El Programa ZaManu se desarrolla en tres distritos de la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional del Manu (PNM): distrito y provincia de Manu, en la Región Madre de Dios; distrito de Kosñipata, ubicado en la provincia de 
Paucartambo, Región Cusco; y distrito de Challabamba. 

107 El programa también se desarrolla en Yasuní, Ecuador 
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El Programa REDD+ Manu-Yasuní se ejecuta con un presupuesto de 2.692.740 EUR que proviene 
del co-financiamento de la Comision Europera, que aporta 80% y sus socios Welthungerhilfe, 
Hivos, CESVI, que cubren el 20% restante. 
 
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) 
La Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) es una organización 
peruana sin fines de lucro, que posee programas de investigación  conservación y manejo de la 
biodiversidad en la cuenca amazónica. ACCA  ejecuta programas y proyectos con su socio 
estratégico, Amazon Conservation Association (ACA)108, con sede en Washington DC, a través de 
la cual levanta gran parte de sus fondos los cuáles básicamente son orientados a la investigación y 
la conservación de la cuenca amazónica. 
 
En la región de MdD la organización cuenta con Programas109 de investigación relacionados a (1) 
Monitoreo de la Biodiversidad(Investigación de flora y fauna); (2) Pesquería y Ecología Acuática y 
(3) Productos No Maderables.  
 
ACCA cuenta experiencia en proyectos sostenibles en MDD y Cusco como ecoturismo, 
agroforestería, manejo forestal sostenible. La institución ha promovido los sistemas agroforestales 
en el río Tambopata: en los centros poblados de Loero y de Jorge Chávez, así como en el eje 
carretero Puerto Maldonado-Iñapari (centros poblados de Alegría, Alerta y la Novia). El Programa 
Conservando Castañales: trabaja principalmente con las concesiones de castaña ubicadas en la 
Reserva Nacional Tambopata y con algunas ubicadas en los bolsones castañeros del eje carretero 
Puerto Maldonado-San Lorenzo. Además, cuenta con experiencia en la Concesión para 
conservación del río Los Amigos 
 

En el marco de la temática REDD, la Asociación para la 
Conservación de la Cuenca Amazónica - ACCA ha 
desarrollado una propuesta (PDD, buscando certificación 
CCBA), con la cual esperan que esta experiencia sirva como 
modelo para otras áreas de conservación de Perú. También 
han desarrollado la propuesta “The Castaña Corridor REDD 
Project” en áreas de concesión de castañas. 
 
En el área de la concesión para Conservación Los Amigos, 
ACCA ha realizado la medición de los stocks de carbono con 
el apoyo de Winrock International. Tambien han abierto el 
precedente de establecer una adenda a contratos de 
administración para definir derechos sobre PSA. En la cual, 
se autoriza a desarrollar en las concesiones, directamente o 
a través de terceros, el aprovechamiento económico de los 
servicios ambientales generados como consecuencia de las 
acciones de conservación. 

Figura 13. Ubicación Concesión 
para Conservación Los amigos, 
Madre de Dios 
Fuente: ACCA 

 
Sin embargo, de acuerdo con Augusto Mulanovich (Coordinador de Recursos Naturales ACCA-
MDD), la “autorización está condicionada a la aprobación de la propuesta del proyecto y a la 
posterior emisión de normas de carácter general que regularan el destino y distribución de los 
ingresos y compensaciones económicas obtenidas como consecuencia del aprovechamiento 
económico de servicios ambientales”. 

                                                            
108www.amazonconservation.org 
109 Ademas cuentan con Programas específicos: Programas de Conservación en la Concesión para conservación del río 
Los Amigo; Programa Conservando Castañales (PCC); Programas Productivos; Programa Corredor Biológico Manu 
Tambopata; y Programas de Educación 
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Con apoyo de la consultora Carbon Decisions 
International, ACCA y BAM han elaborado una 
línea de base que abarca el  área de la 
concesión, teniendo base las metodologías 
VCS. Esta acción esta demarcada en el 
Consorcio Madre de Dios para la construcción 
de la línea base Regional. Para contribuir con la 
elaboración de un común escenario de referencia 
de deforestación para la región de Madre de Dios, 
ACCA ha elaborado un mapa de las vías 
secundarias y terciarias del Tramo II de la 
carretera interoceánica 

 

Figura 14. Mapa vías secundarias y terciarias. 
Tramo II Interoceánica  
Fuente: ACCA 2008110 

Actualmente, la organización desarrolla un Proyecto REDD para la región de Cusco financiado por 
NORAD, el cual contribuye para el impulso de Mesa REDD Cusco y elaboración de línea base. El 
financiamiento también es utilizado para el desarrollo de capacitaciones de actores (agricultores y 
concesionarios forestales) de la región de Cusco.  
 
World Wildlife Fund, Oficina Perú (WWF Perú) 
En el marco del Programa climático, la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
busca plantear opciones prácticas para adaptación y reducción de la vulnerabilidad a través de la 
restauración de ecosistemas y la Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y 
Degradación (REDD). Para tanto, desarrolla el subprograma111 Carbono Forestal, principalmente, 
en zonas clave como San Martín y Madre de Dios. A través de este subprograma realizan estudios 
extensivos en campo y empleando sistemas de percepción remota. Otra acciones es el 
establecimiento de la Mesa de REDD regional, como importante espacio de formulación de 
estrategias y; la contribución del análisis del marco político y legal para implementar REDD. 
 
En el marco Consorcio REDD Madre de Dios, WWF viene contribuyendo para el desarrollo de un 
modelo de deforestación futura de consenso consolidado para la región, que cuente con la 
conformidad de los gobiernos regional y nacional así como de la sociedad civil.  
 
En alianza con MINAM, el Departamento de Ecología de Global de la Institución Carnegie y ACCA, 
WWF ha promovido el Proyecto: “Estimación de stocks de carbono y emisiones en alta resolución 
para Madre de Dios”. En el proyecto realizó un mapeo de carbono del bosque y biomasa en la 
porción sudeste de Madre de Dios, combinando la estimación de la cobertura boscosa, 
deforestación y degradación a partir de imágenes satelitales con mediciones de la estructura en 3D 
del bosque a través del sensor LIDAR. 
 
En el marco de la temática REDD, WWF ha contribuido con el Proyecto “Armonización del Marco 
Político, Legal e Institucional en relación con la Implementación de Proyecto REDD+ en Perú”, 
ejecutado a través de la ONG local Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). También 
                                                            
110 “Proyecto vías de caminos de acceso secundarias y terciarias” 
111 También promueve acciones (subprogramas) en: Restauración de ecosistemas (Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe en Cajamarca); Pago por servicios ambientales (cuenca del río Jequetepeque, en el norte del Perú); Campañas 
(La Hora del Planeta) 
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como ha desarrollado el proyecto de “Construcción de Capacidades a Nivel Nacional y 
Subnacional para REDD+ en Perú”.  
 
Actualmente, la organización implementa el Proyecto “Promoting REDD Readiness in Peru: 
Supporting the creation of key enabling conditions for REDD to work as an Innovative Finance 
Mechanism that delivers  forest conservation and poverty alleviation in Madre de Dios, Peru”. 
Proyecto financiado por NORAD, beneficiará directamente al GOREMAD. La organización cuenta 
con el apoyo de GOREMAD. Como parte de le las acciones para el fortalecimiento de la 
gobernanza ambiental, WWF viene apoyando la  (1) elaboración Plan Ambiental Estratégico para 
la  Gerencia de RRNN y (2) diseño de la Estrategia Regional REDD;  
 
En el marco de este proyecto, a través de un Convenio UNAMAD, WWF Perú ha diseñado e 
implementado un diplomado en Gestión Ambiental y Servicios Ambientales con énfasis en 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). 
 
 
Conservación Internacional (CI) 
Conservación Internacional es una organización no gubernamental internacional, sin fines de lucro, 
que busca la participación de la sociedad en la conservación de los servicios que brinda la 
naturaleza y que son la base del bienestar humano. En Perú buscan contribuir para que el país 
reconozca la megadiversidad biológica y cultural como su principal riqueza y utilice este principio 
como guía de sus políticas de desarrollo. 
 
Desde el inició de su actividad en Perú, CI 
conjuntamente con socios locales han estado 
trabajando en el Corredor de Conservación 
Vilcabamba- Amboró (CCVA). Región que está 
siendo amenazada debido al avance de 
grandes proyectos de infraestructura 
regionales, como lo es la Carretera 
Interoceánica Sur. En este contexto, CI se 
encuentra actualmente trabajando 
conjuntamente con organizaciones locales 
como: Pronaturaleza, FONDAM, ISur, CAMDE, 
Caritas, AIDER y el GOREMAD para 
consolidar el monitoreo y la mitigación de los 
impactos de la Carretera Interoceánica Sur. 

Figura 15. Corredor de Conservación 
Vilcabamba- Amboró 
Fuente: CI 2010 

 
Esta iniciativa ha ayudado a mejorar el manejo de las ANP para que se puedan  minimizar los 
impactos de la deforestación y la migración, así como distribuir información para educar al público 
y los tomadores de decisión sobre los impactos potenciales de la Carretera Interoceánica del Sur y 
puedan apoyar el trabajo de la sociedad civil para contrarrestar las consecuencias negativas del 
asfaltado de la carretera. Entre algunos logros obtenidos hasta el momento: 

 Desarrollo de un programa de sistemas agroforestales en la zona de amortiguamiento de la 
RN Tambopata con asociaciones de agricultores con el objetivo de conservar y recuperar 
los bosques. 

 Fortalecimiento a concesionarios de castaña para la mejora de su producción y desarrollo 
de planes de manejo, con el objetivo de mejorar sus ingresos y generar alternativas 
económicas no maderables y que eviten la deforestación. 

 Apoyo al Ministerio del Ambiente ]en la elaboración, propuesta y consulta de la segunda 
fase del proyecto CAF-MINAM, donde se han desarrollado talleres regionales en Madre de 
Dios, Cusco y Puno con el fin de generar una propuesta con la participación de la 
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sociedad civil, los gobiernos regionales y las autoridades locales, y con ello minimizar los 
impactos de la Interoceánica Sur. 

 
Otra iniciativa en la participación en procesos regionales (binacional Perú-Bolivia) es la formación 
de áreas municipales de conservación colindantes con la zona de conservación de El Rodal 
Semillero. A través del apoyo financiero y técnico a la concesión para conservación El Rodal 
Semillero en Tahuamanu y a la Asociación de Extrabajadores del Comité de Reforestación 
(ECOMATH).  
 
Como parte de las acciones para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental de la región, la 
organización promueve la asesoría técnica y financiera al comité de gestión de la Reserva 
Nacional Tambopata y fortalecimiento de la gestión de la jefatura de esa reserva. También se 
destaca, el apoyo técnico a los castañeros de Palma Real y Sonene (ejecutando a través de 
Cesvi). Se ha terminado el ordenamiento castañero de la comunidad nativa de Palma Real y está 
en proceso el de la comunidad nativa de Sonene. 
 
En la región de MDD, Conservación Internacional ha apoyado iniciativas de agroforestería a través 
del soporte económico y técnico a la Asociación de Agricultura Ecológica, Caritas, ACCA y Acción 
Agraria. El Proyecto RONAP-Asociación de Recolectores Orgánicos de la Nuez Amazónica del 
Perú (el objetivo de este proyecto es elaborar un plan estratégico e implementarlo para ordenar el 
sistema interno de control de la asociación, con el fin de que pueda acceder directamente a su 
propia certificación orgánica.). Actividades productivas: plan regional agroforestal y plan estratégico 
de la castaña. 
 
La experiencia en el mecanismo REDD de la institución en el país parte de las acciones 
desarrolladas en el Área Natural Protegida del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM, 425,000 
hectáreas incluyendo su zona de amortiguamiento), en la región de San Martin, donde están 
siendo implementadas Iniciativas de Conservación que utiliza metodologías innovadoras de pagos 
por servicios ecosistémicos (REDD y acuerdos de conservación) para contrarrestar las 
amenazas. En esta región CI viene contribuyendo para mesa REDD Regional.  
 
Actualmente la organización ejecuta un Proyecto REDD+ Readiness and Implementation in Peru 
financiado por NORAD.  
 
Como parte de un mandato internacional, CI cuenta con equipo técnico con experiencia en tema 
relacionados a REDD+, MRV y Cambio climático que aportan en los debates de foros y 
negociaciones REDD+ internacionales. En este sentido la organización también viene 
contribuyendo al MINAM en el proceso R-PP del FCPF. 
 
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) 
La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) es una organización no 
gubernamental que presta asistencia técnica a comunidades nativas para el manejo de sus 
bosques comunales. Como resultado, obtienen la primera certificación forestal voluntaria del país, 
bajo los estándares FSC con fines de producción de madera en comunidades indígenas de la 
región Ucayali, bajo la modalidad de Regencia. A la fecha, la organización es regente de doce 
comunidades nativas con certificación forestal voluntaria, abarcando más de 120 mil hectáreas de 
bosques amazónicos. 
 
En la región de MDD, AIDER participa en la gestión de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene, teniendo bajo su responsabilidad los componentes de monitoreo 
biológico e investigación en virtud de un Contrato de Administración suscrito por un período de 
siete años, donde buscan implementar un proyecto REDD. También como desarrollar el Proyecto 
Servicios ecosistémicos con la CN Infierno (fase de consensos e información, Estudio de Stock de 
carbono). En ambas áreas la institución busca aprovechar la experiencia obtenida con el Proyecto 
REDD en las Concesiones Forestales de Maderacre y Maderyja – Madre de Dios (experiencias e la 



72 
 

medición carbono). En estas áreas AIDER ha promovido capacitaciones técnicas y experiencia en 
temas de proyectos de carbono (reforestación, REDD), stock de carbono, análisis de deforestación. 
 
Para desarrollar estos proyectos, la AIDER ha generado modelos de la deforestación futura (escenarios 
de referencias) para la Reserva Tambopata. También como, ha desarrollado modelo para el 
proyecto REDD de Maderacre & Maderyja (ambos basados en el análisis de deforestación 1990 – 
2008). Los resultados de estas proyecciones todavía no han sido publicados. 
 
Además de promover el aprovechamiento maderero, AIDER ha fomentado la producción sostenible 
de otros productos de los bosques, como el aguaje, bijao y plantas medicinales. 
 
Fuera de la región de MDD, la institución cuenta con la experiencia de haber diseñado un 
proyecto112 REDD en comunidades indígenas de Ucayali con certificación forestal FSC, como 
alternativa para la generación de ingresos que contribuyan a la sostenibilidad del manejo forestal.  
 
Instituto de Pesquisa da Amazonia (IPAM) 
Con el objetivo de promover la conservación y el desarrollo de la Amazonia, actualmente el 
Instituto de Pesquisa de la Amazonia (IPAM) viene trabajando en tres programas – Manejo 
Comunitario de bosques, Escenarios para la Amazonia y Cambio Climáticos – generando 
informaciones y fomentando iniciativas para subsidiar políticas públicas, iniciativas locales y 
acuerdos internacionales, conduciendo estas actividades en conjunto con agricultores familiares, 
productores rurales, pueblos indígenas, comunidades tradicionales y el gobierno. 
 
En Perú, las acciones de IPAM están demarcadas dentro de la iniciativa MAP113 (Madre de Dios 
(Perú), Acre (Brasil) y Pando (Bolivia)), donde hace más de 15 años viene promoviendo reuniones 
e intercambios de experiencias con diversas instituciones regionales en la búsqueda de desarrollar 
la colaboración trinacional para enfrentar problemas comunes en la región. IPAM viene, 
contribuyendo principalmente en temáticas de planificación regional (participativa) para mitigar los 
impactos negativos de las carreteras y otras infraestructuras, generando investigaciones, 
fortaleciendo las capacidades locales e contribuyendo en las políticas públicas de los gobiernos de 
la región MAP 
 
Como parte de sus 
investigaciones, IPAM viene 
analizando los Puntos de Calor en 
Madre de Dios. Los análisis 
apuntan que estos ocurren 
principalmente en la área de 
influencia de la Interoceánica 
(Souza y Mendonza, 2010). En 
2010, 93% de los puntos de calor 
estaban concentrados en esta 
región. Para realizar dichos 
análisis114, la institución utiliza la 
base de datos115 del Centro de 
Previsões de Tempo e Estudos 
Climáticos/Instituto Nacional de 

                                                            
112 Proyecto “Deforestación evitada por manejo forestal sostenible FSC por comunidades indígenas amazónicas” (Ubicación: Comunidades 
Nativas del Río Ucayali y el Río San Alejandro. 2008 fecha de ejecución). 
113 Iniciativa basada en el derecho de tener acceso a informaciones relevantes sobre el desarrollo sostenible y el derecho de participar en 
decisiones colectivas. 
114 Sin embargo, la detección de los puntos de poseen limitaciones como cuando existe grande cantidad de nubes, 
causando la sub-estimación y, problema de escala que unicamnete permite la detección de pixeles con 30 metros de lado 
(Souza y Mendonza 2010)  
115 http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/ 
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Pesquisas Espaciais 
(CPTEC/INPE). 
 

Figura 16. Puntos de Calor en Madre de Dios. Agosto de 
2010 
Fuente: IPAM 2010 

Otra iniciativa desarrollada por la institución en la región de MdD fue el Proyecto “Promoviendo las 
Relaciones entre Conservación del Bosque y Desarrollo Sostenible en la Amazonía. Reducción de 
las Emisiones de carbono por Deforestación y Degradación del Bosque en la región MAP”. En este 
proyecto el IPAM viene desarrollando escenarios referencia (actual y proyectada) de deforestación 
de bosques ara la región MAP, basados en modelos predictivos.  Los resultados de las 
simulaciones generadas demuestran os bosques de la región MAP contienen 12 GtCO2e, con un 
potencial de liberar 0.8 GtCO2e hasta el año 2020, causada por el cambio de uso del suelo  en 
escenario BAU. 
 
En el marco del fortalecimiento de la gobernanza ambiental IPAM viene apoyando al Gobierno de 
Madre de Dios (GOREMAD) en diversos sentidos: 

 Establecer el Grupo de Trabajo responsable por elaborar el documento-base para la 
política gubernamental de REDD en región.  Esta iniciativa cuenta con el apoyo del 
Gobierno de Acre, que se dispuso a donar a GOREMAD el conocimiento tecnológico de 
Sistema Estadual de Información Ambiental del Acre (SEIAM) para una adecuada gestión 
del programa regional de REDD. 

 Apoyo al elaboración del plan del fondo amazonia 
 Pasantías para técnicos del GOREMAD con cursos y visitas al ACRE sobre REDD 
 Apoyo en elaboración de un Modelo de Gestión Ambiental y REDD para  el GOREMAD.  

 
La institución también viene contribuyendo al fortalecimiento de capacidad de los actores locales 
de la región MAP en temas relacionados a Cambio Climático, REDD y degradación ambiental. 
 
Fondo de las Américas del Perú (FONDAM) 
El FONDAM es una organización que goza de autonomía técnica, económica y administrativa. Se 
encarga de la administración de los Recursos del canje de deuda entre el Gobierno de Perú y el de 
los Estados Unidos de Norteamérica. Como producto de estos canjes de deuda se han generado 
dos cuentas independientes en el FONDAM. El FONDAM promueve actividades destinadas a la 
conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y biológicos y de los bosques 
tropicales del Perú, de manera que se salvaguarden los servicios ambientales que los mismos 
proveen a la humanidad y a las poblaciones aledañas, en forma permanente y sostenida, 
fomentando a la vez  la supervivencia y el desarrollo de los niños en el Perú. 
 
En el marco del desarrollo de alternativas productivas a la deforestación, que son parte de las 
actividades que deben estar contempladas en los proyectos y programas REDD+, el Fondo 
financia:  

 Reforestación con especies maderables nativas bajo sistemas agroforestales para la 
conservación del medio ambiente en el sector Santa Rosa-corredor Mazuco-Puerto 
Maldonado. Ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Económico y Social del Agro-
Acción Agraria. 

 Establecimiento de sistemas productivos agroforestales en predios agrícolas en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Ejecutado por ACCA. 

 Conservación y recuperación de bosques, suelos y biodiversidad en la parte media de la 
zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Ejecutado por CARITAS del 
Perú. 

 Fortalecimiento de las bases sociales e implementación de sistemas agroforestales en los 
ejes carreteros Puerto Maldonado-Iberia y Puerto Maldonado-Cusco (Madre de Dios), 
dentro del área de influencia del corredor de conservación Vilcabamba-Amboró. Ejecutado 
por la Asociación de Agricultura Ecológica. 
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Conservación Ambiental y Desarrollo en el Perú (CAMDE Perú) 
La Conservación Ambiental y Desarrollo en el Perú (CAMDE Perú), es una organización sin Fines 
de Lucro, creada en  2008, que busca contribuir a la conservación de la biodiversidad del país, 
promoviendo el manejo sostenible de recursos naturales y generando beneficios a las poblaciones 
locales116.  Los Proyectos ejecutados por CAMDE en la región: 

• Manejo sostenible de humedales de palmeras en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Tambopata (financiado por CI Perú). El Proyecto desarrolla un 
aprovechamiento sostenible de las palmeras, con adecuada gestión organizacional y 
empresarial de los palmicultores, y articulando al mercado los productos derivados de los 
frutos de palmeras. 

• Manejo sostenible de las concesiones castañeras (Bertholletia excelsa) en el sector 
Planchón Manuripe (financiado por FONDAM). Desarrollo de productos con valor agregado 
de castaña, implementando adecuados procesos de cosecha, post-cosecha y 
procesamiento de la castaña; con articulación al mercado de los productos derivados de la 
castaña. 

• Asesoramiento y Asistencia técnica a las concesiones castañeras de Madre de Dios que 
pertenezcan al proyecto REDD, realizando un Manejo sostenible del área, con la finalidad 
de mantener su vigencia ante el estado y la conservación de sus bosques y sus recursos. 
Asesoramiento técnico continúo para el desarrollo del proyecto (financiado por BAM en una 
alianza con la FEPROCAMD). 

• Manejo sostenible en concesiones de Shiringa con articulación al mercado de productos 
derivados del látex de Shiringa (Hevea Basilensis) (financiado por FONDAM). 

 
CAMDE Perú busca promover el desarrollo alternativo de productos diferentes a la madera en las 
concesiones castañeras y Shiringueras y el manejo integral de bosques de producción permanente 
en Madre de Dios.  
 
Bosques Amazónicos  
Bosques Amazónicos (BAM) es una empresa comprometida con el desarrollo social, económico y 
medio ambiental, líder en el mercado de créditos de carbono forestales en el Perú especializada en 
el desarrollo de proyectos forestales y servicios ambientales. Actualmente emplea cerca de 250 
personas, y se encuentra en el proceso de desarrollar proyectos REDD+ en distintas regiones de la 
Amazonia peruana.  
 
En la región de Madre de Dios, la empresa viene ejecutando los proyectos REDD en Concesiones 
de Castaña en Madre de Dios junto con la FEPROCAM, y  en las Concesiones de Reforestación en 
Madre de Dios junto con la FEFOREMAD. Para ambos proyectos la empresa cuenta con las con el 
apoyo técnico (medición de carbono) de CAMDE y AIDER. Para el desarrollo de estos proyectos la 
empresa ha contratado los servicios  de la Carbon Decision Intenational (CDI), para el desarrollo la 
región del modelo de la deforestación futura. 
 
La empresa cuenta con la experiencia del proyecto “Campo Verde” ubicado en la región amazónica 
de Ucayali. Primer proyecto de reforestación con especies nativas en el mundo en ser validado 
bajo los los estándares del mercado voluntario de carbono, VCS (Voluntary Carbon Standard). El 
Proyecto ha sido validado por la reconocida certificadora internacional TÜV SÜD, siguiendo los 
lineamientos metodológicos para actividades de agricultura, bosques y otros usos de suelos 
(AFOLU, por sus siglas en inglés). 
 

                                                            
116 Adaptado de http://www.camdeperu.org/blog/camde-peru/ 
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CANDELA Perú 
Candela Perú117 es una asociación (organización de comercio) sin fines de lucro que basa sus 
actividades en los principios y valores del Código Ético de la Federación Internacional de Comercio 
Alternativo (IFAT). La organización está comprometida a mejorar las condiciones de vida de los 
productores buscando generar mejores ingresos, desarrollando capacidades y empoderamiento 
local. Trabaja con eficiencia, calidad e innovación en el desarrollo sostenible de las cadenas de 
valor de productos naturales del Perú. 
 
Candela Peru posee oficinas descentralizadas en campo (Alegría, Alerta, Mavila y Ashipal) y 
autonomía económica que permite dar continuidad y sostenibilidad a los proyectos y acciones sin 
depender de fondos ni donaciones. 
 
La organización posee 20 años de experiencias trabajo con los actores del bosque, que ha 
proporcionado información relevante (forestal y socio económico), y un Programa orgánico que 
permite monitorear las actividades en el bosque por parte de los concesionarios castañeros. 
Capacidad de desarrollar alternativas productivas para el manejo sostenible de recursos forestales.   
 
En el marco del mecanismo REDD+, la organización ha promovido capacitación a cerca de 150 
castañeros en a temas relacionado a REDD+ y alternativas productivas (formación y desarrollo de 
cadenas productivas, asegurando mercados y compradores). Asimismo, la organización viene 
aplicando la metodología de conglomerados (clusters) para desarrollar modelos locales de 
deforestación futura. 
 

Cooperación y Desarrollo (Cesvi-Perú) 
Cesvi es una organización humanitaria e independiente que trabaja por la solidaridad mundial. 
Presente en los 5 continentes, Cesvi interviene con programas y proyectos de lucha contra la 
pobreza. La mayoría de los medios financieros de Cesvi proceden de instituciones europeas y de 
ciudadanos italianos. 
 
En la región de Madre de Dios la organización contribuye con el desarrollo de alternativas 
productivas a través del: (1) Proyecto forestal indígena en cinco comunidades nativas: Bélgica, 
Boca Pariamanu, Tres Islas, Puerto Arturo y Palma Real; (2) Apoyo a la mejor gestión forestal a 
través del manejo de bosques y procesos productivos con castaña en Alerta, en la provincia de 
Tahuamanu; (3) Turismo vivencial en Baltimore, apoyo a tres familias para desarrollar circuitos 
turísticos. 
 
En el marco del mecanismo REDD, la organización participa del Programa REDD+ “Gestión 
Sostenible para la Conservación de dos Reservas de Biosfera en la Cuenca Amazónica (Perú y 
Ecuador) mediante la Reducción de Emisiones de CO2 por Deforestación y Degradación de 
Bosques” El Programa cuenta con Welthungerhilfe (Agro Acción Alemana), HIVOS, CESVI, DRIS 
(Desarrollo Rural Sustentable), como parte de los socios y aliados; y posee el financiamiento de 
la Unión Europea, Welthungerhilfe, HIVOS, y del propio CESVI.  
 
En Perú el programa es desarrollado en la Reserva de Biósfera del Manu. Apoya a las familias 
asentadas en las zonas de amortiguamiento en la utilización de alternativas productivas para el 
manejo sostenible de los recursos naturales, gestión forestal, agrícola y comercial, para que 
puedan cumplir con los mecanismos REDD+. Además el programa asesora a dos asociaciones de 
gestión de emisiones verificables (VER´s) en el proceso para obtener una financiación en los 
mercados voluntarios.  
 
El Programa REDD+ se ha propuesto lograr los siguientes resultados: 

                                                            
117 Candela Peru es un acrónimo de Comercio Alternativo de Productos No Tradicionales y Desarrollo para Latino América 
Peru 
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R1: Dos Asociaciones de Gestión cuentan con un mecanismo REDD+ de los bosques 
tropicales para la gestión de bosques, incidiendo en las políticas nacionales de REDD. 
R2: Las familias y actores del desarrollo local cuentan con una estructura organizativa para 
gestionar compromisos de REDD+, con incentivos para la conservación y manejo sostenible 
de sus bosques. 
R3: Las familias asentadas en las zonas de amortiguamiento utilizan alternativas productivas 
para el manejo sostenible de sus recursos naturales para cumplir con los compromisos 
REDD+. 
R4: Los gobiernos locales y jefaturas de los Parques Nacionales del Manu (Perú) y Yasuní 
(Ecuador) han fortalecido sus capacidades organizativas y de gestión forestal sostenible bajo 
mecanismos de REDD + 

 
Actualmente, la organización está iniciando el Proyecto ALFA118 “Generación de procesos de 
integración regional intercultural en Estudios Superiores en la región de Madre de Dios (Perú), Acre 
(Brasil) y Pando (Bolivia)” que cuenta con el financiamiento de Unión Europea, UFAC – 
Universidad Federal do Acre y - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE). La institución responsable por el proyecto es la  Universidad Federal do Acre. En este 
proyecto CESVI posee la responsabilidad del Monitoreo y Evaluación y de estudio de demandas. 
El objetivo general del proyecto es contribuir a un mayor involucramiento de la comunidad 
universitaria en el desarrollo sostenible de la Región MAP y el objetivo específico de la propuesta 
plantea generar procesos de integración regional intercultural en estudios superiores en las 
regiones de Madre de Dios (Perú), Acre (Brasil) y Pando (Bolivia), incluyendo temas y sectores 
menos favorecidos. 
  
CARITAS del Perú 
Cáritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica fundado el 1955 por la Conferencia 
Episcopal Peruana. Entre los programas Desarrollo Económico/Productivo; Microfinanzas y 
Turismo Solidario. 
 
El Programa de Desarrollo Económico/Productivo ha propuesto articular a los pequeños 
productores con los mercados establecidos, desarrollando el conocimiento de nuevas tecnologías y 
fortaleciendo sus organizaciones. Por su parte, el Programa de Microfinanzas ha identificado los 
préstamos anti pobreza como el método adecuado para atender la demanda de crédito en los 
sectores más vulnerables de la población. El Programa Turismo Solidario apoya a Comunidades 
Campesinas, que cuentan con recursos naturales y culturales, para desarrollarlos como destinos 
turísticos. 
 
En la región de Madre de Dios, en el marco del Programa de Desarrollo Económico/Productivo, 
Caritas ha promovido sistemas agroforestales de frutales y maderables, crianza de animales 
menores fortaleciendo las asociaciones y cadenas productivas. La zona de trabajo es la parte 
media de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata en la carretera Mazuko-
Puerto Maldonado, en las “comunidades” de colonos de Florida Alta, Residentes Cusqueños, 
Vírgenes del Sol, San Juan, Unión Progreso y El Progreso. La zona es importante porque es la 
parte media en donde se estrecha la distancia entre la carretera y la reserva. Es una zona 
vulnerable por la presencia de mineros y taladores ilegales de madera. 
 
GREENOXX ONG  
Greenoxx ONG es una organización no gubernamental dedicada al combate del Cambio Climático, 
integrante de la Comunidad Global Ammado119.  La organización es miembro de la Chicago 
Climate Exchange (CCX), en calidad de Offset Aggregator. Como tal, es responsable de la 
elaboración y registro de los proyectos elegibles para CCX, así como de la presentación de los 

                                                            
118 http://www.cesvi.org.pe/programas2.php?cod=22 
119 Con base en Dublín, Irlanda, integrada por más de 1800 organizaciones no lucrativas a nivel mundial y pertenece a la 
red de organizaciones no gubernamentales de la comunidad sustentable, WiserEarth. 
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mismos para su aprobación por parte del Comité Forestal (la cuela integra) de dicha institución. 
También es responsable de la presentación de los reportes anuales y del suministro de toda la 
información a los verificadores oficiales de CCX. Como Trader Oficial u Offset Aggregator, la 
organización está autorizada para efectuar la comercialización de los créditos obtenidos en la 
Plataforma Comercial de CCX en representación de los desarrolladores de proyectos.  
 
La organización realiza servicios de consultoría (Greenoxx Consulting)  desde la detección de 
proyectos, la elaboración y el desarrollo de los mismos, hasta el registro y la validación de 
proyectos dentro de los respectivos mercados, con todos los estudios asociados involucrados. Esta 
institución ha elaborado el Additionality Tool especialmente diseñado para Proyectos Forestales 
CCX que decidieran estandarizarse de acuerdo a los principios de CCBA y así obtener Verified 
Emission Reductions (VERs). El mismo ha recibido la aceptación tanto de CCX como de CCBA. 
 
En la región de MDD, ha desarrollado y financiado al Proyecto Madre de Dios Amazon REDD. Este 
ha sido premiado como la Eco-Iniciativa innovadora del mes por Eco-Index, un servicio de 
Rainforest Alliance. Este es el primer premio otorgado por dichas instituciones en la categoría 
mercado del carbono.  
 
Greenoxx ha comercializado las primeras 40.000 toneladas de CO2 de Madre de Dios Amazon 
REDD Project. Fueron vendidos certificados correspondientes a los vintages 2006 a 2009 a un 
precio120 de USD 7 la tonelada. En setiembre de 2010, Scotia Bank Peru ha adquirido 16.000 
toneladas de CO2 del proyecto Madre de Dios Amazon REDD. De esta forma, Scotia Bank busca 
convertirse en Carbon Neutral. 
 
ASESORANDES 
Asesorandes es una empresa dedicada a la consultoría financiera y al desarrollo de negocios, en 
la cual se encarga de operacionalizar el proyecto, y reducir los riesgos (presentes y futuros) 
mediante documentación que sustente el proyecto. 
 
En la región de Madre de Dios ha colaborado con el desarrollo de la propuesta REDD para la 
comunidad de Comunidad Nativa de Bélgica, en alianza con Maderyja. El objetivo de este proyecto 
fue lograr el desarrollo comunitario a través de actividades social y educacional en favor de la 
comunidad nativa. El área del proyecto se localiza en la zona de influencia inmediata por la 
construcción de la carretera Interoceánica Sur, que constituye una amenaza potencial para los 
bosques de la comunidad. El Projeto pasa actualmente un periodo de indefinición sobre la forma y 
responsables en que se debe realizar comercialización de los créditos de carbono.   
 
INKATERRA ASOCIACION - ITA 
Inkaterra es una organización pionera del turismo sostenible, que promueve la investigación 
científica para la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales financiada por el 
ecoturismo, como modelo replicable por comunidades locales. Según Web121 de Inkaterra, la 
organización protege más de 17 mil hectáreas de bosque tropical, ayudando a reducir 
aproximadamente 3.4 millones de toneladas de carbono. Además, reduce indirectamente más de 
12.600 toneladas/CO2/hectárea/año, a través del soporte a una variedad de programas de 
conservación fuera de sus hoteles. Con estos programas, se ha convertido en una organización 
neutral en carbono. Al hospedarse en hoteles de la Inkaterra, los huéspedes tienen sus emisiones 
de CO2 se compensadas con el programa carbono neutro de Inkaterra. La organización también 
posibilita una herramienta (calculadora de Carbono ubicada en el sitio Web) para que los 
huéspedes, si desean, hacer una contribución para compensar las emisiones de sus viajes aéreos.  

                                                            
120 De acuerdo con la organización, los importantes beneficios ambientales y sociales del proyecto (CCB Gold) así como su 
registro en Markit Environmental Registry permiten la comercialización del proyecto a altos precios. En diciembre de 2009, 
el Proyecto REDD de la Amazonia Peruana Madre de Dios fue aprobado de acuerdo a los Standards de la Climate, 
Community and Biodiversity (CCB). 
121 http://es.inkaterra.com/en/carbon-neutral/inkaterra-role 
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Las contribuciones son dirigidas a proyectos de energía renovable, eficiencia energética y/o 
reforestación, de conformidad con el Gold Standard, del Protocolo de Kyoto.  
 
SEPERU 
Abarcando la región de Cusco y Madre de Dios, la ONG SEPERU, tiene como finalidad el manejo 
sostenible de paisajes Naturales; y asegurar la provisión de servicios ecosistémicos a beneficiarios 
locales e internacionales. Para cumplir esta finalidad la organización posee 3 líneas de Acción: (1) 
Investigación, Modelación y Políticas; (2) Capacidades de Gobernanza; (3) Planificación, 
Ordenamiento Territorial y Operacional. Los Programas desarrollados en la región de MDD, son: 

 Programa Red Campeón122 (genera un mecanismo autosostenible de comunicación 
efectiva con respecto a la gestión de los recursos naturales por comunidades). 

 Programa de Créditos Ambientales Manu-Amarakaeri 
 Programa de Fortalecimiento de la Reserva Comunal Amarakaeri.  

 
La organización actualmente ejecuta el Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades de 
Comunidades Nativas para la Implementación de Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales 
en las Zonas de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal 
Amarakaeri” , financiado por el Fondo de las Américas. El Proyecto plantea fortalecer la capacidad 
local para la conservación y para implementar los esquemas de PSA en Comunidades 
Amazónicas, permitiendo a las Comunidades Nativas (CCNN) ser participes activos en la cadena 
de valor de los servicios ambientales y así, promover una distribución más equitativa de los costos 
y beneficios. Para esto se trabajará con ellos las herramientas legales. (Esquemas y modelos de 
contratos de PSE), proceso en el cual las CCNN, en alianza con socios técnicos y legales, 
desarrollan, en base a su propia visión de desarrollo y vía el co-manejo adaptivo, sistemas de PSE 
que se adecuan a su realidad y se insertan en las tres líneas de trabajo indicadas a continuación:  

1. Construcción colectiva de herramientas legales adecuadas a determinadas realidades.  
2. Difusión del conocimiento a través del intercambio inter-comunidades.  
3. Capacitación en el uso de Herramientas Tecnológicas, Informáticas y Comunicacionales.  

 
Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) 
FONAM es una institución de derecho privado que posee el objeto de promover la inversión pública 
y privada en el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades orientadas al 
mejoramiento de la calidad ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales, y el 
fortalecimiento de las capacidades para una adecuada gestión ambiental. FONAM es reconocido 
por el WB-CF (Negocio de Carbono del Banco Mundial) como el Punto Focal de sus actividades en 
el Perú en lo referente a la identificación, calificación y manejo de proyectos que puedan ser 
presentados ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para la obtención de Certificados de 
Emisiones Reducidas (CER´s) de gases de efecto invernadero (GEI).  
 
El área de Bosques y Servicios Ambientales de FONAM se forma con el objetivo de promover la 
inversión en proyectos ambientales ligados al bosque, y lograr el desarrollo sostenible a través de 
la gestión de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales, tomando en cuenta las 
sinergias entre las Convenciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático, desertificación y 
diversidad biológica. 
 
En el marco de acciones REDD FONAM está participando del proyecto “Fortalecimiento de 
Capacidades Técnicas, Científicas e Institucionales para la Implementación de REDD+ en el Perú”. 
El Proyecto es financiado por Gordon and Betty Moore Foundation (GBMF). El proyecto será 
ejecutado por el MINAM, tendrá al FONAM como administrador de los fondos de la donación y 

                                                            
122 Específicamente, el programa busca: (1) implementar teléfono, internet y computación en Comunidades y desarrollar la 
capacidad de utilizar y mantener estos servicios, (2) fortalecer la educación formal, la gestión comunal y los 
emprendimientos sociales con dichas instalaciones, y (3) permitir la participación de las Comunidades en un programa de 
desarrollo de créditos ambientales, con el fin de mantener o restaurar su capital natural y desarrollar una renta ambiental 
adicional. 
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además de un componente de gestión y de organización interinstitucional tiene los siguientes 
resultados esperados: 1) Capacidades científicas y técnicas para elaborar escenarios de referencia 
(actuales y proyectados) de deforestación y degradación forestal fortalecidas en el Perú; 2) Marco 
institucional y legal para la implementación de actividades REDD a nivel Nacional y Sub Nacional, 
propuesto para el Perú; 3) Viabilidad económica e institucional de REDD a nivel Nacional y Sub 
Nacional evaluada y su implementación en áreas prioritarias promovida por el MINAM; 4) Aptitudes 
y capacidades para negociar las posiciones nacionales en el contexto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas de Cambio Climático reforzadas. 
 
El proyecto busca apoyar el proceso R-PP en el desarrollo de capacidades institucionales, legales 
y técnicas del MINAM y otras instituciones relevantes involucradas con el desarrollo de 
metodologías de MRV, la construcción de un marco legal para la implementación de REDD+ a 
escala nacional y sub-nacional y la evaluación de la factibilidad institucional y económica de 
REDD+. 
 
Bioforest 
Bioforest es una empresa dedicada al desarrollo y gestión de proyectos relacionados con la 
reforestación, la restauración y conservación de la selva amazónica peruana. Especialmente, 
dedicada al desarrollo de servicios ambientales, como es el caso de los proyectos REDD. De 
acuerdo con el sitio Web123 de Bioforest, las comunidades desarrollan sus propios proyectos de 
conservación. 
 
En su página Web la empresa presenta dos Ideas de Proyectos (PIN) REDD: (1) Asháninka 
Communal Reserve REDD Project  (RCAS REDD)124 y (2) The Amarakaeri Communal Reserve 
REDD Project125. El Proyecto RCAS REDD) busca la conservación y gestión sostenible de la 
Reserva Comunal Ashaninka (RCA) con un área de alrededor de 184 000 hectáreas. Por su parte 
el Amarakaeri REDD Project, tiene por objeto establecer las actividades de conservación y 
preservación de la Reserva Comunal Amarakaeri, que es un Área Natural Protegida por el Estado 
peruano. El área fue creada en mayo de 2003, sobre una superficie de 402.335 ha. Ambas Ideas 
de Proyecto buscan promover actividades que sustituyen a las prácticas insostenibles en la zona 
de amortiguamiento, compartiendo con el Estado la responsabilidad de la gestión de la zona. 
 
 

                                                            
123 http://bioforestperu.com/about_01.html 
124 http://bioforestperu.com/pdf/WEBPINENGRCAS.pdf 
125 http://bioforestperu.com/pdf/TheAmarakaeriComunalReserveREDDProject.pdf 



80 
 

 

Anexo 4. Descripción de la Base social 
En cumplimiento de: Señalar a las personas, grupos y organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por REDD+, 
para luego cualificarlas de acuerdo a características importantes, como pueden ser su poder en la toma de decisiones, su 
interés en la problemática, y la posición que podrían adoptar al respecto de REDD+. 
 
La base social regional está representada por asociaciones y federaciones de agricultores, 
ganaderos, castañeros, madereros, mineros y comunidades nativas, entre otros; Actores quienes 
no necesariamente realizan sus actividades de manera exclusiva, sino combinada.  
 
Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)  
La Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) agrupa los intereses 
indígenas. Entre otras responsabilidades, su labor se dirige a la protección de las comunidades 
indígenas no contactadas de las zonas más remotas. Éstas están siendo amenazadas por los 
intereses madereros y mineros. 
 
En los últimos meses organizaciones indígenas han presentado sus posiciones ante los procesos 
REDD+. Estas fueron realizadas por medio de AIDESEP. Organización que posee el carácter 
nacional. En marzo del 2011, la asociación nacional plantea la propuesta de “Construyendo REDD 
indígena”. En este momento, FENAMAD presenta su apoyo a la propuesta de la AIDESEP. En un 
documento (comunicado) direccionado a los tomadores de decisión del FIP y del FCPF, realizado 
AIDESEP (2011)  ha presentado cuatro propuesta clave y requisitos mínimos como parte de la 
construcción de REDD indígena:  
 

1. Establecer procedimientos para asegurar que el Perú cumpla con sus obligaciones 
internacionales al respecto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas incluyendo 
medidas sobre la deuda histórica para reconocer los territorios colectivos de los pueblos 
indígenas.  
2. Adecuar las leyes y políticas relevantes con las obligaciones internacionales del Perú hacia 
los pueblos indígenas incluyendo la legislación propuesta para la consulta previa, el sector 
forestal y fauna silvestre y los servicios ambientales.  
3. Asegurar que los planes de REDD+ incorpores nuestras propuestas par aun “REDD 
indígena”: un REDD que valora nuestras perspectivas culturales específicas y respecta nuestro 
sistema tradicional de manejo del bosque.  
4. Tomar medidas inmediatas para frenar y contralar la “burbuja” especulativa de REDD e 
iniciativas de venta de carbono que están presionando y dividiendo las comunidades en la 
Amazonía Peruana.  

 
En común acuerdo con los comunicados enviado por AIDESP, para FENAMAD antes de avanzar 
más sobre REDD+ se debe solucionar primero la seguridad jurídica de la titulación territorial 
colectiva de los Pueblos Harakmbut, Yine, Ese Eja, Amahuaca, Shipibo, Kichwaruna, Matsiguenka, 
en la región de Madre de Dios. La Federación aclara que en la región están pendientes la titulación 
de cinco comunidades: Puerto Nuevo, Puerto Azul, Masenawa, Tayacome y Yomibato; cuatro por 
reconocer y titular: Maizal, Cacaotal, Tipishka y Santa Teresita; 17 ampliaciones; y la demanda del 
territorio ancestral del Pueblo Ese Eja (dentro de la Reserva Nacional Tambopata y Parque 
Nacional Bahuaja Sonene). Igualmente, existen demandas de ampliaciones de las comunidades de 
Sonene, Palma Real, Infierno. 
 
En este contexto, en los días 13 y 14 de junio del 2011, AIDESEP y FENAMAD han promovido el 
taller informativo “REDD+ Indígena en Madre de Dios: Capacitación, Mesa Regional y Estrategias”. 
El evento fue realizado en la ciudad de Puerto Maldonado. Entre los acuerdos126, se ha convocado 
a las comunidades indígenas de Madre de Dios y afluentes, a los hermanos castañeros, 

                                                            
126 Ver acuerdos en: http://www.fenamad.org.pe/pdfs/red%20indigena%20madre%20de%20dios.pdf 
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productores agrarios y reforestadores, a no apresurarse, a no firmar ningún acuerdo sobre REDD+ 
sin que estén definidas las reglamentaciones sobre los derechos, legislación y beneficios, etc. No 
acordar  nada sin la debida asesoría de las organizaciones para evitar sorpresas y perder el control 
del bosque. Como resultado del evento, los representantes de las comunidades han acordado la 
formación de la Mesa REDD indígena de Madre de Dios. 
 
Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD) 
La Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD), se crea en el año 2007 y es 
reconocida legalmente a partir del año 2008, siendo una asociación civil sin fines de lucro, la cual 
agrupa actualmente127 siete comunidades nativas. La asociación busca el mejoramiento de la 
calidad de vida fomentando la cultura de los productores forestales de las comunidades nativas; 
también como, representar y defender los intereses de los productores indígenas y proteger los 
recursos naturales dentro de las siete comunidades nativas socias. Asimismo, tiene la finalidad de 
responder a las necesidades existentes en nuestras comunidades frente al aprovechamiento y 
comercialización de los recursos forestales y así poder afrontar las dificultades productivas y 
comerciales que limitan nuestro acceso a las oportunidades de mercado y la adecuada 
comercialización de los productos del bosque comunal. 
 
La Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios concibe que un manejo sostenible del bosque 
se realiza de una manera integral, por eso está incursionando en la formulación de proyectos con 
nuevas alternativas a la castaña, es decir otros productos del bosque que puedan aportar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros socios y sus familias, existiendo experiencias de 
nuestros socios con el ungurahui dando buenos resultados para la extracción de aceite.  
 
Ya en los primeros años de actuación, AFIMAD ha logrado la certificación orgánica de Castaña en 
dos comunidades indígenas de Madre de Dios (Boca Pariamanu y Palma Real). Actualmente, 
viene trabajando en el fortalecimiento de las capacidades para la consolidación de la certificación 
en estas comunidades y lograr la incorporación de dos comunidades más en tema de certificación 
orgánica de Castaña. Otra de las futuras metas a la cual apunta la asociación es lograr la 
certificación en comercio justo. 
 
En este marco, AFIMAD y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) 
han firmado el documento "Acuerdo de Cooperación Integral para el Manejo y Aprovechamiento de 
Productos No Maderables (castaña), para optimizar el recurso castaña en los bosques de Palma 
Real, Tres Islas, Boca Pariamanu, Puerto Arturo, Sonene, San Jacinto, El Pilar, Monte Salvado. La 
finalidad del convenio es formular y elaborar los Planes Generales de Manejo para el 
aprovechamiento forestal de castaña; formular y elaborar Planes Operativos Anuales; Asesorar y 
apoyar a AFIMAD en la gestión y trámites frente a la Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre para la aprobación de los Planes de Manejo Forestal y Planes Operativos Anuales. 
 
Actualmente, de Asociación forma parte del Proyecto “Promoting REDD Readiness in Peru: 
Supporting the creation of key enabling conditions for REDD to work as an Innovative Finance 
Mechanism that delivers  forest conservation and poverty alleviation in Madre de Dios, Peru”. 
Ejecutado por WWF Perú y financiado por NORAD.  
 
Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD) 
La Federación Agraria Departamental de Madre de Dios representa a un gran número de 
agricultores y ganaderos, y desarrolla una importante labor de fomento de los sistemas 
agroforestales y de conservación de los recursos naturales. En 1994,  dicha organización  un 
estudio128 titulado “Proyecto de Clasificación Participatoria de Uso Mayor de la Tierra y Desarrollo 
Sostenible en Áreas de Influencia Humana de la Zona Reservada Tambopata-Candamo”. Este 
estudio ya estableció una línea base del contexto socioeconómico de la región. En este, por 
                                                            
127 Una próximamente a incorporarse (Monte salvado) 
128 Las encuestas abarcaron el 20 % de la población del ámbito del proyecto, entrevistando a 112 personas de familias 
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ejemplo ha identificado que la deforestación producida por las actividades agropecuarias es mayor 
en el caso de los agricultores que provienen de otros departamentos. Así un agricultor local 
produce una deforestación de bosque primario de 17,3 ha, mientras el de origen serrano deforesta 
27 ha en promedio. Además en general la actividad ganadera y la agricultura de tumba y quema 
con cultivos anuales produce un mayor número de incendios, por lo que los conflictos medio 
ambientales son mayores en general en los asentamientos de agricultores serranos que en las 
riberas, donde la agricultura no depende exclusivamente de la tumba y quema anual por la 
existencia de especies productivas permanentes.  



83 
 

 

12. Acrónimos y Siglas 
AAE - Asociación de Agricultores Ecológicos  
ACCA - Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica 
AIDESEP - Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
ANP - Áreas Naturales Protegidas 
BAM - Bosques Amazónicos 
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 
CAR - Comisión Ambiental Regional 
CCB - Estándar para Proyectos con énfasis en Comunidades locales, Biodiversidad y Clima. 
Cesvi - Cooperazione Sviluppo-Cooperación y Desarrollo 
CI - Conservación Internacional 
CLASLite - Programa utilizado como herramienta útil para el monitoreo de los bosques con fines de 
REDD 
CMNUCC - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CO2e - Dióxido de Carbono equivalente 
COFOPRI  - Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
CONACAMI - Conferencia Nacional de Comunidades del Peru Afectadas por la Mineria 
CONAP - Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
COP - Conferencia de las Partes 
DGCCDRH - Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 
DGFFS - Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
DRIS - Desarrollo Rural Sustentable 
DS - Decreto Supremo 
ENCC - Estrategia Nacional de Cambio Climático 
ENVI - Programa para rectificación de imágenes de satélite 
FCPF - Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
FENAMAD - Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes 
FIP - Fondo de Inversión Forestal 
FONDAM - Fondo de las Américas 
GEI - Gases de Efecto Invernadero 
Gg - Gigatoneladas 
GORE(s) - Gobierno(s) Regional(es) 
GOREMAD - Gobierno Regional de Madre de Dios 
GRRNyGMA - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
ICAA - Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina 
IIAP - Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
IIRSA - Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana 
INDEPA - Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano 
INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INF - Inventario Nacional Forestal 
IPCC - Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
MEF - Ministerio de Economía y Finanzas 
MIFN - Monitoreo e Inventario Forestal Nacional 
MINAG - Ministerio de Agricultura  
MINAM - Ministerio del Ambiente 
MINCETUR - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
MINEM - Ministerio de Energía y Minas 
MME - Marco Metodológico Estandarizado 
MRV - Medición, Reporte y Verificación 
MTC - Ministerio de Transportes y Comunicación 
OCBR - Órgano de Coordinación de Bosques y REDD+ 
OEFA - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
OIT - Organización Internacional del Trabajo 
ONG - Organismos No Gubernamentales 
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OSINFOR - Organismo Supervisor de los Recursos Forestales 
PAT - Programa Amazónico Trinacional 
PCM - Presidencia del Consejo de Ministros 
PIAV - Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial 
PNCBMCC - Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático 
POT - Planes de Ordenamiento Territorial 
PROCLIM - Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del 
Cambio Climático y la Contaminación del Aire 
PROFONANPE - Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas 
PSA - Pago por Servicios Ambientales 
READINESS - Fase de Preparación para la Implementacion de REDD+ 
REDD (+)  Marcos más amplios de REDD que incluyen la conservación de los bosques, el manejo 
sostenible o la mejora de las reservas de carbono en los bosques 
REDD - Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes de la 
Deforestación y Degradación de Bosques 
R-PIN - Idea de Proyecto para Fase de Preparación 
R-PP  - Plantilla de Propuesta para la Preparación de Readiness 
SCNCC - Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático  
SERFOR - Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
SERNANP - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
SINANPE - Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
SISNACAF - Sistema Nacional de Monitoreo de Carbono Forestal 
SNIGEI - Sistema Nacional de Generación de Datos para el Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero 
SNIP - Sistema Nacional de Inversión Pública 
SPDA - Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina 
USCUSS - Uso de Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 
VCS - Estándar para Proyectos de Carbono del Mercado Voluntario 
WWF - World Wide Fund for Nature 
ZEE - Zonificación Ecológica Económica 
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