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WWF es una de las organizaciones independientes más grandes y con más experiencia del mundo, 
con casi 5 millones de miembros y una red mundial activa en más de 100 países.

La misión de WWF es detener la degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en el 
que el ser humano viva en armonía con la naturaleza conservando la diversidad biológica mundial, 
asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible, y promoviendo la 
reducción de la contaminación e incentivando el consumo responsable.

WWF adopta su misión global localmente, con miras a que en el 2020 el Perú conserve su 
diversidad biológica en paisajes prioritarios y mantenga  su  contribución  ambiental  y  cultural 
hacia el mundo, dentro de un marco de equidad, mayor bienestar humano y reducción de la huella 
ecológica.



El bosque tropical más grande y biodiverso 
del mundo no solo alberga un 10% de todas 
las especies terrestres, sino que provee 
importantes servicios ambientales a toda 
la humanidad. Con más de 70 millones de 
hectáreas de bosques, el Perú es el segundo 
país en extensión forestal en la Amazonia, 
que alberga los ecosistemas amazónicos 
más extraordinarios y biodiversos: desde 
singulares bosques nublados hasta gigantescas 
selvas inundables que incluyen el sitio Ramsar 
(humedal de importancia internacional) más 
grande de toda la Amazonia, conjugándose de 
manera armoniosa con comunidades y pueblos 
indígenas, quienes encuentran en este gran 
territorio sus principales medios de vida, su 
legado, su hogar.

PRESENTACIÓN
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Programa Amazónico
En respuesta a un entorno rápidamente cambiante, a una creciente demanda 
de recursos naturales y a la necesidad de hacer frente a las distintas amenazas 
causadas por el cambio climático, nuestra intervención es de manera integral 
y para ello hemos desarrollado 5 estrategias: i) Áreas Naturales Protegidas y 
territorios indígenas, ii) Gobernanza y mercados por los bosques sostenibles, 
iii) Bosques y Clima, iv) Conservación de especies y v) Industrias extractivas 
e infraestructura. Para la implementación de dichas estrategias contribuimos 
a través del diseño e implementación de políticas que promuevan modelos de 
desarrollo sostenible, impulsando la gestión participativa de áreas naturales 
protegidas, acompañando a comunidades indígenas hacia la certificación de 
su manejo forestal, fomentando mejores prácticas de actividades extractivas, o 
investigando fauna silvestre in situ. WWF trabaja de la mano de comunidades, 
autoridades y la empresa privada para asegurar el desarrollo sostenible de la 
Amazonía peruana y el bienestar de sus poblaciones locales.

Estrategia de Bosques y Clima
Al deforestar perdemos mucho más que los bosques, su biodiversidad y 
diversos recursos naturales. Perdemos su capacidad de almacenar grandes 
cantidades de gases, como el dióxido de carbono, que al ser liberados 
contribuyen al calentamiento global. La quema de bosques y otros cambios 
en el uso del suelo generan cerca del 20% del total de emisiones mundiales de 
estos gases y en el Perú superan el 40% del total anual.

Para contrarrestar estas amenazas, WWF Perú impulsa la apropiada 
implementación del mecanismo para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), promoviendo un 
enfoque de Desarrollo Bajo en Carbono, con miras a reducir la degradación 
y deforestación de bosques peruanos, con un balance de emisiones cercano a 
cero. Para ello, en el marco de esta estrategia, WWF ha desarrollado una serie 
de publicaciones que contribuyen a alcanzar dichos objetivos, ya sea mediante 
la comunicación efectiva de las herramientas necesarias para abordar temas 
clave en torno a la deforestación, como la implementación y replicación de 
experiencias en lugares afines.

RESUMEN EJECUTIVO
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Logros
• El diseño e implementación del primer Diploma en Manejo Ambiental 

con énfasis en Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV, por sus siglas 
en inglés) tuvo un gran impacto en la rregión, ya que contribuyó en la 
generación de capacidades locales donde un gran grupo de personas del 
gobierno, personas indígenas y ONGs participaron y apoyaron REDD+. 
Esto ha contribuido al progreso que Madre de Dios ha alcanzado en MRV.

• La Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ de Madre de Dios se ha 
convertido en un importante espacio que tiene como objetivo establecer 
lineamientos regionales para REDD+. La MSAR tiene un plan operativo 
anual y un comité técnico que fomenta la participación y sirve como 
un espacio para esfuerzos sinérgicos. La MSAR es reconocida como un 
gran avance en el fortalecimiento institucional y la coordinación con el 
gobierno regional.

• La MSAR ha sido fortalecida y opera regularmente bajo el liderazgo 
del Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) y con el apoyo 
financiero de varias instituciones internacionales y ONGs. La MSAR es 
responsable de la construcción de una línea base de REDD+ en Madre 
de Dios, coordinando las iniciativas de instituciones que trabajaron 
individualmente. Por otro lado, GOREMAD y la sociedad civil de Madre 
de Dios han desarrollado más capacidades, unificando conceptos 
y criterios, así como la implementación de proyectos de servicios 
ambientales y REDD+ en coordinación con los procesos nacionales.

• El proceso REDD+ en Madre de Dios ha sido largo, pero participativo 
e e inspirador, ya que ha ha ayudado a mejorar la gobernanza regional, 
acuerdos institucionales y participación de actores clave bajo el 
liderazgo del gobierno regional con una fuerte participación de líderes 
indígenas; demostrando que REDD+ sirve como un medio para lograr un 
desarrollo verde. Este proceso ha llamado la atención de otras regiones, 
convirtiéndose en un “modelo” que puede ser replicado en otras partes de 
la Amazonia.

Lecciones aprendidas
• Cualquier proceso que involucre iniciativas conjuntas debe de 

ser construido desde un consenso y pacto social para asegurar 
responsabilidades compartidas y compromisos. Los compromisos brindan 
balance y sostenibilidad a las actividades del proyecto.

• Es esencial fortalecer capacidades y crear un grupo crítico de 
profesionales y técnicos a nivel subnacional, que viven y trabajan 
localmente. Esto puede compensar la alta rotación de los tomadores de 
decisión y mantener los conocimientos aprendidos en la región.

• La participación es un constante proceso (antes, durante y después 
del desarrollo REDD+) el cual necesita ser construido tomando en 
consideración los puntos de vista de los pueblos indígenas, respetando sus 
tiempos y con una adecuada comunicación.

LOGROS Y
LECCIONES APRENDIDAS
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Este documento es el resultado de la sistematización de la experiencia de la 
Mesa de Servicios Ambientaes y REDD+  (MSAR - Reducción de Emisio-
nes por Deforestación y Degradación de los bosques). Esta práctica relata la 
construcción de una alianza entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y 
la Mesa para la preparación e implementación de REDD+ en el marco de una 
visión de desarrollo verde y el uso sostenible de los recursos naturales.

La creación de la Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ y de la nueva 
Autoridad Regional ambiental (ARA), que se institucionaliza a través de un 
pacto  social, es la muestra de la consolidación de una política de Estado para 
la gobernanza ambiental. La Mesa sirve como experencia de apoyo al gobier-
no nacional y al gobierno regional para la preparación e implementación de 
REDD+.

La institucionalización de espacios de concertación y el fortalecimiento de ca-
pacidades entre el Gobierno y la sociedad civil impulsan cambios sostenibles 
en el tiempo a escala regional y vinculantes en los niveles nacional e interna-
cional.

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/1rK5IQD

ARMANDO EL 
ROMPECABEZAS

ARMANDO EL ROMPECABEZAS

UNIENDO PIEZAS
PARA REDD+





Página 10 | Estrategia Bosques y Clima. Programa Amazónico - WWF Perú

MAPEANDO
MADRE DE DIOS

MAPEANDO MADRE DE DIOS

Esta Práctica Inspiradora de REDD+ resalta el proceso participativo que 
el gobierno regional utilizó para recolectar información válida en patrones 
de deforestación y desarrollar un mapa forestal de carbono para la región 
de Madre de Dios. Esto fue posible gracias al enfoque particular en el 
fortalecimiento de la existente capacidad técnica e institucional del gobierno 
regional y la sociedad civil.

El Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) necesitaba implementar 
un plan de aprovechamiento para sus recursos naturales que cumpliese 
con el mandato nacional del Ministerio del Ambiente, siguiendo el enfoque 
anidado de REDD+ adoptada por Perú. En este sentido, el gobierno 
buscó recopilar información sobre las áreas deforestadas. Si bien existía 
información disponible sobre diferentes estudios aislados, ninguno de estos 
contaba con una validación oficial. También había una creciente demanda 
de información oficial sobre deforestación, a medida que varias iniciativas 
REDD+ empezaban en la región. Por tal motivo se creó el Consorcio Técnico 
sobre REDD+, para poder así cumplir con las crecientes demandas sobre 
información oficial de deforestación. El objetivo de esta consorcio era revisar 
los estudios existentes sobre deforestación, así como definir la metodología 
para estimar las tasas de deforestación e información de carbono y biomasa.

Para mayor información descargue la versión completa en: 
http://bit.ly/1snHu0j

MAPA DE CARBONO 
FORESTAL

PARA MADRE DE DIOS
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El Perú tiene por delante oportunidades y retos igualmente grandes para 
integrar sus 73 millones de hectáreas de bosques (y la realidad social y 
ambiental presente en ellos), en un modelo de desarrollo sostenible. En ese 
sentido, poder implementar un mecanismo que efectivamente permita la 
reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de 
bosques (REDD+), sin perjuicio de la sostenibilidad ambiental y de la equidad 
social, se vuelve una de las mayores prioridades. Pasar de la discusión política 
al desarrollo constructivo del mecanismo REDD+ requiere de la participación 
activa de diversos grupos de interés, incorporando las prioridades del 
Gobierno y la Sociedad Civil en todos los elementos de la Estrategia Nacional 
de REDD+. Esta participación será más efectiva csegún la preparación de los 
actores involucrados.

Si realmente REDD+ va a ser una herramienta de apoyo al desarrollo 
nacional, precisamos consolidar lo avanzado desde el año 2008 en el 
país, entender las perspectivas de todos los actores que viven en y del 
bosque, especialmente los pueblos indígenas, y potenciar las capacidades 
de las organizaciones públicas y privadas involucradas en el diseño e 
implementación de REDD+. Esto es clave para asegurar que las salvaguardas 
debidas sean entendidas, desarrolladas y utilizadas a lo largo del proceso 
por los actores involucrados. Así se podrá garantizar la debida participación, 
transparencia, rendición de cuentas y evitar posibles impactos negativos sobre 
hábitats o poblaciones vulnerables.

WWF Perú considera que REDD+ ofrece una oportunidad única para 
resolver tanto las consecuencias directas del cambio climático, como las 
causas subyacentes de la pérdida y degradación de los bosques. Creemos 
que esta oportunidad en desarrollo, dentro de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, puede prevenir consecuencias 
catastróficas, evitar una mayor pérdida de biodiversidad, promover una 
mejora en la calidad de vida de los habitantes del bosque y apoyar la 
transición a un desarrollo bajo en carbono.

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/1y0fm7v

RETOS Y OPORTUNIDADES 
HACIA UN MODELO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

REDD+
MODELO DE

DESARROLLO SOSTENIBLE
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La presente herramienta fue elaborada para explorar el universo de actores, 
relaciones y capacidades que existen en materia de REDD en el Perú. El 
objetivo es presentar la estructura de los instrumentos utilizados, los objetivos 
específicos de cada instrumento y las consideraciones que se deben tener 
para su aplicación exitosa. Esta es una herramienta mixta, que consta de: 
(i) una guía de entrevista semi-estructurada; (ii) un formato de encuesta 
estructurada (las dos anteriores recogen datos cualitativos y cuantitativos 
sobre el entrevistado y su rol en REDD, así como los referidos a su institución 
y sobre las capacidades asociadas a las funciones desempeñadas por  los 
distintos actores); (iii) reuniones con informantes claves, (iv) revisión 
bibliográfica; (v) consideraciones para el registro y ordenamiento de datos y; 
(vi) análisis de la información. Cabe recalcar que los instrumentos utilizados 
en esta herramienta trabajan de manera conjunta y sinérgica, ya que 
ningún instrumento por sí solo sería capaz de brindar cabalmente el tipo de 
información que se está tratando obtener. 

En nuestro proceso, las entrevistas se realizaron antes que las encuestas, 
facilitando así la construcción de la encuesta en función a los resultados 
obtenidos de las entrevistas. De igual manera, las reuniones fueron 
programadas de acuerdo a la información que fuera requerida y a las 
validaciones del proceso en base a los resultados preliminares de las 
entrevistas y encuestas. Por otro lado, la revisión bibliográfica fue una 
constante desde la planificación inicial de la investigación hasta el análisis 
mismo.

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/1wbplqd

MAPEANDO ACTORES CLAVE 
PARA MEJORAR CAPACIDADES 
DE REDD+ EN EL PERÚ

HERRAMIENTAS PARA REDD EN EL PERÚ

HERRAMIENTAS
DE DIAGNÓSTICO

PARA REDD EN EL PERÚ
Y EL MUNDO
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En junio del 2011, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
(UNAMAD), a través del Consorcio MP, y WWF Perú firmaron el convenio 
de cooperación para el fortalecimiento de capacidades en Gestión Ambiental 
y REDD+, actividad que fue desarrollada como parte de la implementación 
de la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
de bosques (REDD+) que está siendo ejecutada por WWF Perú en Madre de 
Dios en convenio con el Gobierno Regional de Madre de Dios. En este sentido, 
se desarrolló el Diplomado en Gestión Ambiental y Servicios Ambientales 
con especialidad en Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) entre julio 
y diciembre del 2011, y contó con la presencia de docentes y especialista 
nacionales e internacionales.

El objetivo del Diplomado fue ofrecer una formación avanzada para tener 
una visión sistémica e integral de los problemas ambientales del país y de 
la región. Asimismo, buscó fortalecer la capacidad de participar en equipos 
interdisciplinarios encargados de la investigación, la planificación y la gestión 
ambiental para la elaboración, conducción y evaluación de proyectos de pago 
por Servicios Ambientales y de Medición, Reporte y Verificación de stocks de 
carbono forestal en el marco de los programas REDD+ regional y nacional.

Gracias a esta alianza entre se logró fortalecer las capacidades locales en 
Madre De Dios y junto con los graduados desde sus diferentes puestos de 
trabajo en las instituciones públicas y privadas se está fortaleciendo algunos 
procesos que ya encaminados, tales como la preparación de la región para 
la correcta implementación de una estrategia de desarrollo baja en carbono, 
a través del acompañamiento en el diseño e implementación de políticas 
ambientales para la región.

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/1oeYKse

WWF PERÚ Y UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MADRE DE DIOS: FORTALECIENDO 
CAPACIDADES LOCALES

I DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL  CON ESPECIALIDAD EN M.R.V.

FORTALECIENDO 
CAPACIDADES
GESTIÓN AMBIENTAL

Y REDD+
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Como parte de la preparación de REDD+ (Reducción de Emisiones por De-
forestación y Degradación) a la región de Madre de Dios, y los avances sobre 
el carbono forestal en el Perú, se ha llevado a cabo actividades participativas 
entre el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) y la sociedad civil, 
representada por la Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ (MSAR).

En este sentido y gracias a las acciones conjuntas se logró sistematizar más de 
600 parcelas de estimación de biomasa aérea, distribuidas en todo el territo-
rio de la Región Madre de Dios estas bases de datos fueron proporcionadas 
por organizaciones locales, nacionales e internacionales entre públicas y pri-
vadas que apoyaron compartiendo su información para que ésta sea analizada 
en el marco de las actividades de la Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ 
(MSAR). 

El objetivo esta sistematización es conocer las reservas de carbono forestal en 
los diferentes tipos de bosques de Madre de Dios como resultado del proceso 
de preparación e implementación de REDD+ en Madre de Dios. El presente 
estudio contiene el análisis sobre la utilización de diferentes metodologías 
aplicadas en la estimación de biomasa y su estandarización, evaluación de la 
calidad de los datos y el cálculo del stock promedio de carbono para los bos-
ques de la región.

El presente estudio se trabajó conjuntamente con el equipo técnico del 
Programa Bosques y Clima de WWF y cuenta con el respaldo científico de la 
Universidad de LEEDS (R. Goodman; T. Baker; O. Phillips). Esto es el resul-
tado del esfuerzo de los representantes de la Gerencia de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente del GOREMAD, la participación activa de los 
actores clave de ACCA, AIDER, Bosques Amazónicos, DRIS, IIAP, Empresa 
Forestal Pumaquiro, y el apoyo del FCP, RAINFOR, WWF Internacional y 
WWF Perú.

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/11G1hkR

CONOCIENDO LAS RESERVAS 
DE CARBONO DE LOS BOSQUES 
DE MADRE DE DIOS

ESTIMANDO LOS STOCKS DE CARBONO FORESTAL TROPICAL

RESERVAS DE
CARBONO FORESTAL

CLAVE PARA
IMPLEMENTAR REDD+
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Uno de los principales retos a nivel nacional y sub-nacional es generar 
información detallada y con bajos niveles de incertidumbre, tanto para las 
estimaciones de las reservas de carbono almacenada en los bosques como 
para la tasa de deforestación histórica, ya que estos estudios son insumos 
importantes para la construcción de los niveles de referencia sub-nacional y 
nacionales, los cuales será utilizados para la implementación de las estrategias 
para la reducción de las emisiones de los GEI.

El presente estudio en un trabajo minucioso y participativo realizado entre 
WWF Perú y el Programa de Bosques y Clima de WWF (FCP), la Universidad 
de Leeds y la Mesa de Servicios Ambientales y Redd+ (MSAR)  de Madre 
de Dios, los análisis se basaron en datos de campo de más de 600 parcelas 
de estimación de biomasa aérea, distribuida en los diferentes tipos de 
vegetación que existe en los bosques de Madre de Dios, además incorpora 
las recomendaciones de las Guías de las Buenas Prácticas del IPCC (2003 
y 2006), con análisis estadísticos para cada etapa del estudio, los cuales 
sustentan la transparencia del procesamiento. Adicionalmente el estudio 
utiliza ecuaciones alométricas para la estimaciones de la biomasa aérea 
generadas para los bosques de Madre de Dios (Goodman et al., 2014).

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/1yoDZxY

REPORTE DE MAPEO DE 
CARBONO EN MADRE DE DIOS

INFORMAR SOBRE 
CONTENIDOS DE 

CARBONO
EN LA BIOMASA  AÉREA DE

MADRE DE DIOS

ESTIMACIÓN DEL CARBONO EN LA BIOMASA AÉREA DE LOS BOSQUES DE MADRE DE DIOS 
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En mayo de 2013, se desarrolló por primera vez el taller regional “Mapeo de 
servicios ecosistémicos con InVEST para el proceso de toma de decisiones: un 
abordaje a partir de estudios de caso en la Amazonía”.

El objetivo fue fortalecer capacidades en el uso de la herramienta InVEST 
(Valoración Integrada de Servicios Ecosistémicos y tradeoffs), la cual permite 
mapear, cuantificar y valorar los servicios ecosistémicos, así como reforzar 
su aplicación en los procesos de toma de decisiones asociadas a la gestión de 
territorio. Como sabemos, los servicios ecosistémicos son los beneficios que 
obtenemos de la naturaleza, tales como la provisión de agua, la polinización 
de cultivos o el control de inundaciones. Sin embargo, a pesar de su gran 
importancia aún son escasamente estudiados, medidos y valorados, lo que 
genera que no sean incorporados en las decisiones sobre la gestión actual y 
futura del territorio.

Este informe muestra los resultados obtenidos durante este evento que buscó 
congregar a actores clave de la región (Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) para 
capacitarse, compartir experiencias y discutir la mejor manera de incorporar 
la evaluación de los servicios ecosistémicos dentro del contexto político actual. 
Gracias a este espacio de intercambio se ha generado una red de instituciones 
que trabajan en el tema, además de un soporte por parte de WWF en temas 
clave que va de la mano con la aplicación del enfoque InVEST por medio de 
un estudio piloto en Madre de Dios.

El taller y la publicación de este informe se lograron gracias al apoyo 
financiero de Sall Family Foundation y la Iniciativa Amazónica de WWF. 
Asimismo, el Ministerio del Ambiente (MINAM), ProGobernabilidad, Wildlife 
Conservation Society (WCS), y el Centro para la Sostenibilidad Ambiental 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH) colaboraron 
activamente en la organización del evento.

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/1rK6n4K

TALLER REGIONAL DE MAPEO 
DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
CON InVEST

MAPEO DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON InVEST

INVEST:
MAPEAR, CUANTIFICAR Y VALORAR 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
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Los bosques tropicales, además de ser una enorme fuente de recursos útiles 
para el hombre, representan hoy en día una de las principales opciones para 
mitigar el calentamiento global debido a su enorme potencial para absorber 
el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y fijarlo en sus estructuras, 
constituyendo así uno de los más grandes almacenes de carbono en la 
naturaleza. Sin embargo, estos bosques en la actualidad se ven reducidos 
debido al incremento acelerado de la deforestación que ocurre a nivel 
mundial. Esto hace que cada vez haya más CO2 en la atmósfera.

Actualmente es necesario valorar el bosque por la importancia de la función 
que cumplen en la captura y el almacenamiento de carbono de la atmósfera, 
regulando así el equilibrio del ciclo del carbono en el planeta. Sin embargo, la 
comprensión sobre el funcionamiento de este ciclo no es de dominio popular, 
debido a la complejidad del mismo y a la ausencia de capacitación en general.

En este sentido, el presente manual pretende llegar a la población en general 
con conceptos básicos sobre el carbono, biomasa y cómo podemos medir 
y monitorear el flujo del carbono almacenado en nuestros bosques, a fin 
de comprender la importancia de los mismos en la mitigación del cambio 
climático, manteniéndolos en pie y la vez contribuyendo a reducir este 
problema.

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/1FecQPV

CONOCIENDO CONCEPTOS 
CLAVE SOBRE EL CARBONO

MANUAL DE MONITOREO DE CARBONO
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Además de su incalculable valor biológico y cultural, los bosques amazónicos 
cumplen un rol clave para mantener, no solo un clima estable, sino también 
el equilibrio ambiental global. Por ello, es necesario valorar la integralidad de 
los servicios ecosistémicos que producen, y que permiten entre otras acciones, 
capturar y almacenar gases de efecto invernadero como el CO2 evitando que 
se acumulen en la atmósfera e intensifiquen el llamado calentamiento global.

REDD+ Indígena Amazónico es una iniciativa que busca valorar la 
integralidad de los servicios ecosistémicos de los bosques y territorios 
indígenas, que va más allá de la captura de carbono en aquellas áreas con 
mayor amenaza de deforestación, y más bien, invita a adoptar una visión 
integral y de amplio enfoque para incorporar otros bienes y servicios que 
brindan los bosques. REDD+ Indígena Amazónico es una contribución a 
la construcción del mecanismo REDD+ que no solo busca dar prioridad a 
la conservación y el manejo de los bosques y territorios para nuestra vida, 
sino que impulsa la cooperación, y propone alternativas para hacer frente al 
cambio climático con la participación equitativa de los pueblos indígenas y de 
los países industrializados.

Para mayor información descargue la versión completa en: 
http://bit.ly/1xhXztH

REDD+ INDÍGENA AMAZÓNICO

GESTIÓN HOLÍSTICA DE TERRITORIOS DE VIDA PLENA: REDD+ INDÍGENA

BOSQUES 
AMAZÓNICOS:

REGULAN DEL CLIMA, REDUCEN CO2 
Y MITIGAN EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Un aspecto que ha generado gran interés sobre la Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación(REDD+), conservación, manejo sosteni-
ble, y mejora de los stocks de carbono forestal; es el potencial que tiene para 
apoyar las actividades de manejo forestal de pueblos indígenas y comunidades 
locales. Los potenciales beneficios sociales asociados a las iniciativas REDD+ 
incluyen el fortalecimiento de los derechos de tierras y recursos de la comuni-
dad, empoderamiento de las instituciones comunitarias y el incremento en los 
ingresos a través de la distribución de beneficios.

Al mismo tiempo, REDD+ ha generado una preocupación respecto a los po-
sibles impactos adversos en los derechos de los indígenas y de la comunidad, 
medios de vida y culturas incluyendo restricciones en los derechos de tierras y 
recursos, una mayor centralización del manejo forestal, y una desigual distri-
bución de beneficios.

El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas 
y de otras comunidades que dependen de los bosques es ampliamente reco-
nocido como una base para garantizar las oportunidades que REDD+ pueda 
brindar, y para abordar sus riesgos con la finalidad de contribuir con iniciati-
vas REDD+ más equitativas, eficaces y sostenibles. Al mismo tiempo, existen 
retos logísticos para lograr que el CLPI continúe de una manera eficaz. Un 
número de recientes publicaciones y actuales procesos buscan abordar estos 
aspectos, incluyendo el desarrollo de prácticas directrices y procedimientos.

Uno de los objetivos de este documento de trabajo es convertir estas prácticas 
directrices en procedimientos y principios rectores para los programas de 
WWF que estén trabajando en REDD+ con la finalidad de asegurar que los 
derechos para el CLPI sean respetados y apoyados. Asimismo, el documento 
proporciona una compilación anotada de materiales adicionales y con mayor 
detalle, sobre los cuales los programas pueden obtener mayor información.

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/1yLeYNm

RESPETANDO LOS DERECHOS DE 
LA CONSULTA PREVIA Y REDD+

CONSENTIMIENDO LIBRE, PREVIO E INFORMADO Y REDD

CONSULTA PREVIA
NECESARIO PARA UN

PROCESO DEMOCRÁTICO
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Este informe es una reflexión sobre las lecciones aprendidas durante tres años 
de trabajo construyendo y evaluando capacidades para reducir las emisiones 
de carbono forestal a lo largo de aproximadamente 15,5 millones de hectáreas 
de los bosques tropicales más importantes a nivel mundial, una región más 
grande que Inglaterra.

Hace tres años, WWF inició un programa de trabajo para apoyar y aprovechar 
las potenciales oportunidades de conservación y de sustento de REDD+ 
con financiamiento del gobierno de Noruega. Este trabajo buscó desarrollar 
modelos de REDD+ que garantizarán un manejo de ecosistemas forestales 
escalable, o que creciera a medida que progresara, a su vez involucrando 
a las comunidades que habitan y dependen de los bosques de forma que 
mejoraran sus modos de sustento. Además, se realizó en tres paisajes de 
bosques tropicales clave que comprenden aproximadamente 15,5 millones de 
hectáreas: la región Maï-Ndombe de la República Democrática del Congo, el 
distrito de Kutai Barat de la provincia de Kalimantan Oriental en Indonesia y 
la región de Madre de Dios en el Perú.

Para mayor información descargue la versión completa en: 
http://bit.ly/1vGxBRd
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REDD+ EN MADRE DE DIOS

El río Madre de Dios, que nace en los Andes peruanos, es un afluente del 
río Amazonas. El área por la que este río fluye alberga más de 8 millones de 
hectáreas de selva tropical.

La región Madre de Dios es hogar de la mayor concentración de especies 
de aves en el mundo y también de poblaciones saludables de jaguares, 
tapires y otros grandes mamíferos, considerándose una de las regiones más 
biodiversas de la Amazonía. Los bosques de Madre de Dios tienen un rol 
clave en el bienestar de las más de 4,900 personas que habitan en la región, 
entre comunidades locales, pueblos indígenas, e incluso, grupos indígenas en 
aislamiento.

Sin embargo, las crecientes presiones sobre estos bosques, como la 
ampliación de la frontera agrícola, el aumento de migraciones, los grandes 
proyectos de infraestructura y energía, la minera aurífera y la tala ilegal, 
entre otros factores, intensifican la deforestación en la región. Actualmente 
la Carretera Interoceánica, que une Brasil y Perú, es una obra que abre la 
Amazonía a la economía de la Cuenca del Pacífico. Problemas sociales y 
políticos, tales como tenencia de la tierra, la limitada participación de los 
actores locales en la toma de decisiones y la falta de planificación entre los 
sectores productivos, contribuyen con las causas de la deforestación en 
Madre de Dios. Estas amenazas demuestran la necesidad urgente de llevar a 
cabo un manejo sostenible de los bosques. La preparación e implementación 
de un mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los bosques) en el Perú no solo sería un medio para mitigar el 
cambio climático, sino también para mantener en pie estos bosques de gran 
valor de conservación, así como todos los beneficios que brindan.

Para mayor información descargue la versión completa en:
http://bit.ly/1px6iY8

MECANISMO REDD+: CLAVE 
PARA AVANZAR EN LA AGENDA 
LOCAL DE MADRE DE DIOS

MADRE DE DIOS
CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD
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Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 

Por qué estamos aquí

wwfperu.org

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 

FINANCIACIÓN 
JUSTA Y 
EFECTIVA
REDD+ moviliza 
recursos inmediatos, 
adecuados y predecibles 
para acciones en áreas 
forestales prioritarias 
de manera equitativa, 
transparente, 
participativa y 
coordinada.

DERECHOS
REDD+ reconoce y respeta 
los derechos de las pueblos 
indígenas y comunidades 
locales.

CLIMA
REDD+ contribuye a la 
reducción de gases de efecto 
invernadero con metas 
nacionales hacia
una iniciativa global. 
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WWF Perú
Trinidad Morán 853 Lince
Lima 14 - Perú
Tel.: +51(1) 440 5550

WWFPERU.ORG

MEDIOS DE VIDA
REDD+ contribuye al desarrollo 
sostenible y equitativo mediante el 
fortalecimiento de los medios de 
subsistencia de las comunidades 
que dependen de los bosques.

BIODIVERSIDAD
REDD+ mantiene y/o resalta 
la biodiversidad forestal y los 
servicios ecosistémicos. 


