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PARTICIPATORY EVENTS 2018 
 

In order to ground the proposal in the context and regions of the accounting area, a first round of 

6 consultations, involving a total of 60 participants, were carried out in San Martin and Ucayali 

in order to establish the organization during the implementation phase. 

 

Table 1. Stakeholder participation in the initial phase of the ER Program 

Participatory Events Main Actors Place # 
Participant
s 

Date 2018 

1 Initial technical 
workshop 

MINAM, ER Program Technical 
Team  

Lima 10 August 

2 Workshop in Ucayali ERP Technical Team 

 

Regional Government (Gerencias) 

Pucallpa, 
Ucayali 

17 September 21 

3 Workshop in San 
Martín 

ERP Technical Team 

 

Regional Government (Gerencias) 

Tarapoto, San 
Martin 

9 September 25 

4 Workshop in San 
Martín 

ERP Technical Team 

 

Regional Government (Gerencias) 

Moyobamba, 
San Martin 

14 September 26 

5 Working meetings in 
San Martín and 
Ucayali 

PRE-Technical Team, Regional 
Government Directorates 

Pucallpa, 
Ucayali 

10 October 
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6 Technical workshop MINAM, ERP Technical Team, 
World Bank 

Lima 15 December 3 - 7 

 TOTAL   60  
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN PREPARACIÓN ERPD- UCAYALI 

 

Fecha y hora: Viernes 21 de Setiembre, 2018 
Tiempo de duración: 

(horas) 

3 

horas 

Lugar: Sala de Reuniones de la Sede del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU).  

 

OBJETIVOS y AGENDA DE LA REUNIÓN  

1. Presentar el proceso del ERPD 
2. Identificar Planes de desarrollo y otras actividades relevantes en el GOREU 
3. Identificar necesidades y vacíos de información 
4. Puntos de contacto 
5. Coordinación en el futuro 

 

PARTICIPANTES (Ver lista de participantes adjunta)  

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

0 

Introducción 

Palabras de apertura: GOREU 

Luis Briceño Jara, Gerente General del Gobierno Regional de Ucayali, destacó el afán del GOREU por trabajar 

en la reducción de la deforestación. Asimismo, subrayó que el gobierno regional y el MINAM tienen los mismos 

objetivos, por lo que la preparación del ERPD es una oportunidad para trabajar conjuntamente. El 
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representante del GOREU felicitó el impulso que ha tomado la gestión del MINAM bajo el liderazgo de la 

Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz. Finalmente, señaló la relevancia de consolidar una propuesta en el 

marco del ERPD que perdure más allá de la gestión actual, remarcando el apoyo por parte del GOREU para un 

proceso exitoso.  

Presentación de participantes: ver detalle en Anexo 1 

Palabras de bienvenida: DGCCD- MINAM: 

Tamara Lasheras, especialista de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del 

MINAM, destacó que la DGCCD está al cargo de la elaboración del ERPD con el apoyo de consultores 

especialistas. Indicó que el ERPD es de suma importancia para el MINAM y la DGCCD porque está encaminado 

a ser el primer pago por resultados a nivel de regiones (Ucayali y San Martín), buscando compensar los 

esfuerzos de estas en actividades de reducción de emisiones. Asimismo, agradeció el apoyo brindado por el 

GOREU y remarcó que se busca incluir actividades que sean útiles para la región, por lo que los aportes son de 

suma importancia. 

Palabras del Gobernador Regional de Ucayali – Manuel Gambini Rupay 

El Gobernador de Ucayali remarcó que el ERPD es una oportunidad que no se debe pasar por alto y supone un 

paso importante para la región. Manifestó su total apoyo y se comprometió en dejar el proceso encaminado y 

consolidado para que la próxima gestión continúe. 

01  Presentación sobre ERPD  

Lawrence Szott, consultor responsable, presentó la propuesta del Perú para EL Documento del programa de 

reducción de emisiones, en español. Lawrence destacó que se está trabajando con el apoyo de un grupo de 6 

consultores en coordinación con el equipo del MINAM. Posteriormente, presentó las fechas e historia del 

proceso, así como la estructura del documento a realizar y el calendario de fechas clave, remarcando que en 

noviembre se espera tener una propuesta completa, y en junio del 2019 la presentación formal a los donantes. 

El consultor remarcó los criterios de elección de Ucayali y San Martín como regiones para desarrollar el 

programa, destacando, entre otros: la tasa de deforestación, biodiversidad, pocos conflictos sociales, y el apoyo 

institucional. Asimismo, mencionó metas, algunos de los retos y las causas de la deforestación para las regiones. 

Finalmente, planteó la agenda a tratar: 

• Planes de desarrollo y otras actividades relevantes en GOREU 

• Necesidades y vacíos de información 

• Puntos de contacto 

• Coordinación en el futuro 
 

02  Planes de desarrollo y otras actividades relevantes en GOREU 

Introducción 

• Víctor Galarreta, consultor enlace con los Gobiernos Regionales, indicó que el objetivo de conocer las 
actividades que viene trabajando la región es alinear la propuesta del ERPD con los Planes de Desarrollo 
y las iniciativas de Ucayali para que cuenten con un recurso adicional. Remarcó que, ante la existencia 
de plazos ajustados para presentar la propuesta del ERPD, la estrategia es “empaquetar” las acciones 
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que se vienen desarrollando en la región. Esto supone apoyarse en la institucionalidad que existe o 
está en proceso, así como permitir que los planes de la región se implementen aprovechando el 
contexto.  
 

• Galarreta señaló que se busca crear un plan alineado con una perspectiva de desarrollo sobre lo que 
requieren los mercados, generando beneficios para la región encaminados hacia el mercado de 
carbono: Oportunidad y co-beneficio. 
 

• El consultor remarcó la necesidad de crear sinergias y trabajo conjunto entre Ucayali y San Marín 
porque los resultados se presentarán en conjunto. En ese marco, destacó algunos elementos que 
comparten los GOREs, como el enfoque producción-protección, los planes de ordenamiento forestal, 
entre otros.  

 

• Finalmente, Galarreta indicó que se espera llevar a los gobernadores a la COP que se celebra en 
diciembre, con el objetivo de anunciar que el proceso del ERPD está en curso.  

Actividades 

• El gerente general del GOREU mencionó algunas de las actividades y herramientas relevantes en 
Ucayali, remarcando el enfoque producción-protección-inclusión. Entre los avances destacó: la 
actualización del Plan de Desarrollo Concertado; la Hoja de Ruta para el Desarrollo Bajo en Emisiones; 
el Plan de Desarrollo Agrícola, Forestal y Acuícola; el Fondo de Desarrollo Amazónico que se viene 
implementando y podría servir como referencia para San Martín; la Plataforma de negocios y mercados 
que se está consolidando a través de la Expoamazónica y la marca Ucayali; el Grupo Pro Ucayalí que, a 
pesar de sus avances, necesita consolidar un documento final que sirva para crear una alianza 
estratégica entre el sector público, los agentes que viven en el bosque y el sector privado; la Mesa de 
desarrollo indígena; iniciativas hacia la reconversión de la matriz energética; Iniciativas de investigación 
como la electrificación de la movilidad (motocarros eléctricos); el Proyecto GEF que proporciona 
información base sobre el diagnóstico e indicadores sobre la reducción de la tala ilegal; y el Plan de 
Inclusión con Pueblos Indígenas; y la creación de la Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. Finalmente, señaló la disposición del GOREU para proporcionar y facilitar toda información 
relevante que pueda servir de insumo para la preparación del ERPD. 
  

• Por su parte, Diana Mori Gonzales, Gerente de Desarrollo de Pueblos Indígenas, señaló que su gerencia 
representa el primer modelo de desarrollo de inclusión social con una mujer indígena en la cabeza a 
través de una gerencia. Remarcó que busca ser un modelo de propuestas para la zona amazónica. 
Asimismo, indicó que están preparando, de manera participativa, el Plan de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, donde se incluirán actividades como el manejo forestal comunitario. En ese sentido, destacó 
que, por el momento, han convocado a 15 pueblos indígenas en una primera reunión. Los siguientes 
pasos incluyen reuniones descentralizadas para recoger propuestas desde los pueblos indígenas y sus 
Apus. Se espera que el plan sea aprobado dentro de la sesión de Consejo Regional.  

 

Preguntas y consultas del equipo de consultores: 

Para la implementación de los planes presentados, ¿cuáles son las barreras más importantes o debilidades? 

(Lawrence Szott) 

Respuesta: El  Gerente General del GOREU indicó que las principales barreras son: 
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a. El rol del MINAM desde 2014 a la fecha ha sido lento y ha existido mucha demora. Por ello, 
celebró la llegada de la nueva gestión de la ministra Fabiola Muñoz.   

b. Falta de articulación entre los diferentes niveles de gobierno, especialmente entre el GORE y 
el nivel local. (Ejemplo: bosques locales y secundarios dependen de los gobiernos locales pero 
estos no cuentan con capacidades). 

c. Tema financiero. La Banca de Fomento o el Agrobanco no están consolidados y están ajenos al 
desarrollo. Deficiencias. Problemas para los pequeños asociados (desconfianza y riesgo). 

d. Conflicto social: tenencia de tierras, superposiciones y ordenamiento territorial (traficantes de 
tierra).  

 

 

03 

Necesidades y vacíos de información 

Los consultores encargados de la elaboración del ERPD presentaron una serie de cuestiones y consultas a los 

representantes del GOREU. Se determinó que la dinámica de trabajo: recoger información general y 

posteriormente responder las consultas en grupos de trabajo especializados con participación de especialistas. 

Los temas mencionaron fueron:  

• Datos sobre cultivos. 

• Características de la producción de arroz (tamaño de parcelas, inversiones, razón para la expansión, 
donde ocurre, etc.). 

• Problemática del sector forestal. 

• Titulación de CCNN, predios, CCCC, BPP, concesiones forestales, tierras sin derechos; conflictos de 
tenencia, proceso de titulación. 

• Condiciones habilitantes.  
 

Asimismo, se plantearon las siguientes preguntas a responder de manera detallada en los grupos de trabajo en 

la sesión posterior: 

1. ¿Cuáles son los usos de la tierra que están más relacionados con la deforestación? Szott presentó la 
relación de los usos de tierra y la deforestación, destacando:  

• Expansión agrícola, pastos: principal fuente de deforestación. 

• Tenencia de la tierra: casi la mitad de la deforestación ocurre en tierras donde no hay derechos. 
Bosques sin dueños son proclives para deforestación.  

• Concesiones de madera, comunidades nativas, predios (fincas privadas): la deforestación está 
ocurriendo a una tasa menor y de manera similar. 

• Conservación APN y APR: la tasa de deforestación es muy baja. 
 

2. Existen necesidades de información sobre la categoría agricultura-datos incompletos sobre 
deforestación. ¿Qué tan importantes son los diferentes tipos de cultivos y qué fuerzas impactan para 
producir deforestación? ¿Está previsto el uso de la biomasa? 
Algunas respuestas generales por parte de los representantes del GOREU: 

 

✓ Sobre la preocupación de que las estadísticas sobre deforestación no coinciden con la data de 
agricultura, los representantes del GOREU señalaron: 

• Una de las causas es la migración. La principal causa de deforestación es la agricultura 
migratoria. 
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• La frontera agrícola: las estadísticas nunca son acordes con la realidad. Ej. En el caso de la palma 
los datos no calzan. Falta de actualización de información. Para el cacao: 22mil hectáreas pero 
se bordea las 26mil. En el caso del arroz aproximadamente 20mil hectáreas que tampoco 
representa la realidad. 

✓ Reconversión de la matriz energética (biomasa) 

• El problema es el costo por biomasa del sistema nacional para vender la energía. No hay plus 
para incentivar este tipo de iniciativas. Se necesita mejorar la normativa nacional aunque 
existen algunas iniciativas en la región.  

✓ Madera:  

• Se pueden tomar los resultados y la experiencia de los proyectos de AIDER: 6 comunidades 
nativas certificadas y que han exportado madera a EEUU en el marco de MFC.  

✓ Cacao: 

• Hay una experiencia sobre la trazabilidad que ha llamado la atención de expertos de todo el 
mundo, se está trabajando mucho en ese tema. Se puede compartir la información. 

✓ Palma aceitera:  

• El Fondo de Desarrollo Amazónico para la Región Ucayali, FONDESAM, trabaja con 448 
agricultores de palma aceitera en diferentes iniciativas que apuntan a REDD+ y tienen 
resultados favorables. 

✓ Otros 

• Huella de carbono en la Expoamazónica que fue neutralizada con créditos de carbono de las 
comunidades nativas de las etnias Shipibo Conibo y Cacataibo en la región. 
 

3. ¿Cuál es la sostenibilidad de la gobernanza?  
 

4. ¿Cómo se puede integrar las actividades que viene realizando la región? 
Documentos identificados:   

Documentos de gestión sobre planes: 

• Cacao 

• Palma 

• Acuicola 

• Camu camu 

• Tenencia 

• Reconversión de la matriz energética (biomasa) 
 

04 Puntos de contacto 

• Punto focal: Luis Briceño Jara, Gerente General del Gobierno Regional de Ucayali. 
 

05 Coordinación en el futuro 

Se determinó la necesidad de trabajar a través de dos grupos temáticos invitando a actores identificados para 

que aporten sobre la base de su información y experiencia (ver listado del grupo 1 en anexo). Las sesiones de 

trabajo se realizaron durante el final de la mañana y  la tarde.  
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Temas para trabajo grupal: 

• Grupo 1: Bosque  
o Temas: Ordenamiento Territorial, Manejo Forestal Comunitario, Manejo Forestal Sostenible 

en concesiones forestales. 
o Objetivo: identificar los instrumentos de gestión y alternativas de solución ya propuestos.  
o Reunión con diagnóstico rápido.   
o Participantes: AIDER, Gerencia de PPII, Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre, ARA, 

Desarrollo Territorial, Dirección Regional de Agricultura, SERFOR-CAF. 
o Agenda: Qué se ha hecho, qué se plantea, qué necesitamos o deberíamos hacer.  
o Elaborar una ficha con información. 

 

• Grupo 2: Agricultura, financiamiento y otros. 
o Objetivo: identificar los instrumentos de gestión y alternativas de solución ya propuestos.  
o Reunión con diagnóstico rápido.  
o Agenda: Qué se ha hecho, qué se plantea, qué necesitamos o deberíamos hacer.  
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ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN PREPARACIÓN ERPD- UCAYALI 

INFORME DE REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO GESTIÓN FORESTAL 

 

Fecha y hora: Viernes 21 de Setiembre, 2018 
Tiempo de duración: 

(horas) 
4  

Lugar: Sede de la Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali  

 

OBJETIVOS y AGENDA DE LA REUNIÓN  

Temas a revisar: 

1. Ordenamiento Territorial 
2. Validación y revisión de los distritos a priorizar para acciones 
3. Manejo Forestal Comunitario 
4. Manejo Forestal Sostenible en Concesiones Forestales 

 

Agenda: 

a) Qué se está haciendo: Problemática y alternativas.  
b)  Resaltar actividades a realizar. 
c) Herramientas y documentos e instrumento de gestión. 

 

PARTICIPANTES ( Ver lista de participantes adjunta)  

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

0

1 

Ordenamiento territorial 

a) Qué se está haciendo: Problemática y alternativas.  

Estado de la cuestión: 

En relación al Ordenamiento Territorial, Ucayali cuenta con la Zonificación Ecológica y Económica 

(ZEE) mediante un dispositivo normativo, que permite una zonificación a nivel meso. Por su parte, 

la Zonificación Forestal (ZF) comenzó en 2016 con una declaratoria de interés. Actualmente, se 

encuentra finalizando la fase preparatoria: se han organizado los equipos y se cuenta con un plan 

de implementación aprobado. A la fecha, se está comenzando la etapa de formulación de manera 

modular, a partir la guía metodológica de SERFOR que presenta 3 módulos. En ese sentido, la región 

ha  avanzado en el módulo 1 que incluye la identificación de ANP, reservas territoriales y mapa de 

ecosistemas priorizados. A la par, se está trabajando en otros mapas temáticos –que se desarrollarán 

el próximo año- para tener el módulo 2 (áreas agroforestales, bosques residuales, zonas de 
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recuperación con fines de producción maderera y de recuperación) y el módulo 3 (bosques 

productivos – según potencial maderable). En síntesis: módulo 1 en el año 2018; y Módulo 2 y 3: en 

el año 2019. Toda la Información temática para el 2019.  

Sobre el tema de socialización y participativo: el componente técnico estará listo para el 2019 pero 

no el social. Alternativas: Hay apoyo con Peru-DCI para la socialización, y SERFOR-CAF. Necesitad de 

hacer una planificación. 

Problemas y barreras en la ZF 

• Recursos limitados: falta de personal.  

• Rotación de personal por parte del equipo técnico y del comité técnico.  

• Problema de articulación con actores. Necesidad de articular mejor el proceso participativo 
y elaborar un plan participativo.  

• Problema de voluntad política.  

• Débil articulación interna entre los organismos regionales.  

• Baja institucionalidad (sistema nacional catastral predial). 

• Problema: articulación de conexión. 

• Problema de superposición de derechos: necesidad de que las comunidades tengan límites 
definidos. Comunidades que no coinciden.  

• No existe una base de comunidades nativas (déficit). 

• Invasiones de territorio.  

• Superposición de intereses entre las direcciones del gobierno. No existe planificación 
territorial.  

 

Identificación de elementos para avanzar en la OT (se tiene previsto que comience en 2020): 

• Procesos de socialización. 

• Voluntad política. 

• Preparación. 

• Mayor facilidad por la experiencia de ZF. 
 

b) Resaltar actividades a realizar relacionadas a OT y ZF 

• Asegurar el saneamiento físico legal continuo. 

• Socialización en programas radiales. 

• Mayores capacitaciones de los intérpretes del MINCU. 

• Protocolo para otorgación de derechos.  

• Asegurar límites consistentes. Financiar geo-referenciación de territorios reconocidos: 
incluyendo el reconocimiento anual del límite de sus territorios y establecer hitos. 
Actualmente se titula pero no se hace seguimiento con las comunidades nativas. Necesidad 
de monitorio continúo. 

• Fortalecer políticas y crear incentivos. 

• Mejorar la comunicación y el intercambio de información entre los diferentes niveles de 
gobierno:    

o Crear una base de datos oficial de titulación y otorgación de derechos: Agricultura 
del GORE tiene una base, otros organismos otra. 
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o Necesidad de crear protocolos para la otorgación de derechos.  
o Necesidad de mejorar el geoportal para articular toda la información en un solo 

catastro. Actualmente se ha colgado información sobre los predios formalizados 
(hay 30mil titulados y falta por titular más del doble) pero no se han incorporado los 
catastros (en 2006 se creó sistema nacional catastral predial, se necesitaría hacer 
vínculos con registros públicos para conocer si existe concesiones en las zonas, 
considerando que en los predios se registra alta deforestación.)  

o Información incompleta: hay comunidades indígenas que tienen propiedad, pero no 
está en registro público. 

• Se necesita socializar la información y dar mayor transparencia: Dirección, Base de datos de 
la gestión forestal. Propuesta:  

o Actualizar el portal de datos espaciales: espacializar y compartir de manera pública 
todos los títulos habilitantes que se encuentran vigentes. 

o Asegurar la actualización de datos espaciales. Incluir en el IDEP un catálogo 
aprobado. 

o  Mejorar la unidad de monitoreo y alertas tempranas: zonas de mayor pérdida. 

• Necesidad de definir y revisar funciones entre los organismos. Registros públicos, sentarse 
a conversar y articular entre: Comunidades nativas, registro público, DRAU, etc.  

• Desarrollar un inventario de predios (incluyendo los no formalizados). 

• Priorización de saneamiento físico legal en distritos con mayor índice de deforestación. 
Concentración en áreas de mayor presión y no en las 17. Propuesta: se pueden usar 
herramientas que existen para priorizar. Se han elaborado 75 sectores catastrales mediante 
una herramienta de gestión: Resolución de Declaración de Sector Catastral), que sirve para 
focalizar según la deforestación. Ir saneando de manera progresiva.  

• Actualización del catastro (cada 5 años). 
 

c) Herramientas y documentos e instrumento de gestión. 

• Resolución de declaración de sector catastral 

• Guía Metodológica de Zonificación Forestal. 

• Base de datos 
 

0

2  

Validación y revisión de los distritos a priorizar para acciones 

El equipo de la DIGEFFS presentó el mapa de densidad con alertas 2017.  

Zonas más amenazadas: 

• Padre abad  

• Coronel portillo 
 

Purus parte intacta (ANP y reservas) y no tanta accesibilidad.  

Distritos priorizados: 
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Se realizó un trabajo de priorización y validación de distritos para implementar acciones de MFC y 

MFC. Los criterios para la priorización seleccionados fueron: deforestación y hectáreas que quedan 

de bosque (bosque-amenaza). Como resultado, se validaron 6 distritos:   

 

• Padre Abad (BPP, comunidades nativas)  (32mil hectáreas deforestadas – 372mil hectáreas 
de bosque) 

• Nueva Requena (24mil hectáreas deforestadas – 142 hectáreas de bosque)  

• Masisea (15mil hectáreas deforestadas - 1millon 340mil hectáreas de bosque)  

• Raymondi (31mil hectáreas deforestadas– 1millon hectáreas de bosque)  

• Callería (15mil 900 hectáreas deforestadas – 1 millon 554mil hectáreas de bosque) 

• Iparia (17mil hectáreas deforestadas   628mil hectáreas de bosque) 
 

Cuestión a trabajar: Necesidad de determinar dónde hay degradación  

Otras opciones a considerar: 

• Tahuania  

• Sepahua  
 

0

3  

Manejo Forestal Comunitario 

Priorización de zonas de acción 

Priorización de distritos para MFC (acompañado de acciones monitoreo, control y vigilancia – 

catastro) 

Fase 1 (determinar sí se priorizan) 

• Padre Abad si (tienen proyecto REDD+)  

• Nueva Requena no  

• Masisea  si 

• Raymondi si  

• Callería  si (tienen proyecto REDD+)  

• Iparia  si (tienen proyecto REDD+) 
 

Ranking (establecimiento de prioridades en las zonas seleccionadas) 

• Padre Abad 1 

• Masisea   3 

• Raymondi 1 

• Callería  2 

• Iparia  4 
 

Criterios de priorización: 

• Organización o proyectos en marcha 
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• Productividad  

• Accesibilidad 
 

Qué se está haciendo: Problemática y alternativas.  

• Las comunidades carecen de información sobre los planes de manejo. El gerente elabora el 
plan.  

• Generalmente cuando las comunidades se centran en el aprovechamiento maderable, los 
beneficios se direccionan a un grupo de interés y no se reparten (Recursos directos para la 
junta directiva de la comunidad). Necesidad de asegurarse que el plan de manejo involucre 
lo no maderable. 

• Deficiencia institucional y falta de financiamiento: dificultad logística y de presupuesto.  
 

Resaltar actividades a realizar: 

• Aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables. Enfoque integral. 
Incentivos para incluir otros recursos como: conservación, ecoturismo y servicios 
ambientales: aguaje, productos medicinales, artesanía, bijao, siringa, entre otros, y según 
las comunidades y su Plan de Vida. Realizar un estudio de potencialidades: ej.  Padre Abad 
Plan de Negocios Yamino.  

• Fortalecimiento de capacidades. 

• Difusión radial indígena para capacitar e informar. Medio más efectivo para acceder a PPII. 

• Articulación y acceso al mercado.  

• Apoyo logístico. 

• Asistencia técnica en procesos administrativos: técnica empresarial y administrativa. 

• Fortalecimiento organizacional. 

• Consolidar la Unidad de Monitoreo de la Dirección de Gestión (Monitoreo forestal- 
geobosques).  

•  Consolidar los “Comité de vigilancia y control forestal comunitario” (Control y vigilancia: 11 
comités de vigilancia y control comunitario – similar a veeduría – monitoreo local). 

• Tecnología moderna (Ej. Casos de estudio Saposoa y Patria Nueva - capacitación de 
Rainforest con tecnología que permite subir información a tiempo real y diaria a la 
plataforma Global Forest Watch). Alertas actualizadas y comité para el monitoreo forestal.  

• Grupo especializado de capacitación y fortalecimiento de capacidades interdisciplinario, de 
manera permanente. Visión integral y temas transversales.  

• Actualización de los Planes de Vida (Plan de Buen Vivir) de las comunidades y su 
ordenamiento territorial interno (micro zonificación). El MINCU ha desarrollado unos 
protocolos del buen vivir, y en función de eso se promueven actividades.  

• Incentivar la transformación secundaria (Propuesta para un piloto de Transformación de 
madera en Callería articulada con el estado y con acceso a mercados).  

• Administración. 
¿Se deben incluir otras actividades paralelas relacionadas a agricultura o ganadería? 

Sí, en algunas zonas: 

Planes integrados (MFC y agricultura como cacao y reforestación): 

• Raymondi 
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• Iparia 

• Masisea 

• Padre Abad  

 

0

4 

 

Manejo Forestal Sostenible en concesiones forestales  

Estado de la cuestión: 

• Total 41 concesiones forestales activas. 
 

Ejercicio de priorización: 

Priorización según las concesiones forestales: los 6 distritos de seberían priorizar, 

• Padre Abad  x 

• Nueva Requena x 

• Masisea  x   

• Raymondi  x  

• Callería  x  

• Iparia   x 
 

De las 41 concesiones activas, la mayoría se centra en:  

• Masisea  x  (1)  

• Raymondi  x (3)  

• Callería  x (2)  
 

Priorización según importancia en MFC , MFS y concesiones : 

• Masisea  x  (1)  

• Raymondi  x (3)  

• Callería  x (2)  
 

Resaltar actividades a realizar. 

• Capacitación: concesionarios y regentes. Temas: primera y segunda transformación.  

• Monitoreo por parte del estado y los concesionarios: apertura de vías, invasiones.  

• Acceso al mercado.  

• Estandarización.  

• Trazabilidad.  

• Promoción 
 

Problemas: 

• Gobiernos locales: En el tema forestal no hay nada estructurado en los instrumentos de 
gestión locales. Padre Abad es el único distrito que tiene Oficina de Gobernanza Forestal. 
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Necesidad de trabajar en gobernanza forestal y consolidad instrumentos de gestión nivel 
local. 

o Padre Abad  sí  cuenta con gobernanza forestal 
o Nueva Requena  No 
o Masisea   No 
o Raymondi  No 
o Callería  No 
o Iparia  No 

 

Herramientas 

• Listado de concesiones activas.  
 

¿Vamos a asignar más concesiones?  

Durante el 2017: procedimiento abreviado (31 contratos)  

Criterio para otorgar nuevas (Áreas que habían sido concesionarias anteriormente): 

• Análisis de su proposición. 

• Nivel de deforestación: cobertura boscosa. 

• Problemas sociales. 

• Accesibilidad.  

• No superposición. 
 

Otros criterio priorizados según el grupo: 

• Zonificación (en debate). 

• Productividad. 

• Tenencia de la tierra. 
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Lista de participantes: 

Reunión de trabajo grupo gestión forestal 

Sede de la Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali 
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ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN PREPARACIÓN ERPD- UCAYALI 

INFORME DE REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO PRODUCCIÓN AGRICOLA 

 

Fecha 

y 

hora: 

21 de setiembre, 2018 
Tiempo de duración: 

(horas) 
4  

Lugar: Sala de Reuniones de la Sede del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) 

 

OBJETIVOS y AGENDA DE LA REUNIÓN  

6. Identificar necesidades y vacíos de información 
7. Puntos de contacto 
8. Coordinación en el futuro 

 

 

PARTICIPANTES  

Equipo consultor:  

• Larry Szott 

• Víctor Galarreta e Iván Alcántara 

Equipo Gobierno regional 

• Dirección Regional Agraria de Ucayali –DRAU, Isacc Huamán / Juan Perez 

• Gerencia de Desarrollo Económico, Vicente Nuñez/ Miguel Sanchez 

• Gerencia de planificación, Jorge Santander 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

0

1 

 

 

Continuando con la reunión ésta se llevó a cabo en dos turnos totalizando 4.30 horas de trabajo y 
recojo de información en la medida que estaba disponible en ese momento; primero se definieron 
una lista con los temas de tratar y luego quienes son los funcionarios que deberían ser consultados, 
seguidamente se tocaron los temas más generales para tener una idea más clara de algunas 
precisiones sobre el tema, así se despejando algunas interrogantes básicas del equipo, sin embargo, 
siendo necesario contar con mayor detalle de información y el corto tiempo de la visita se acordado 
que cada responsable enviará en el más breve plazo la información pertinente en forma digital. 

Se planteó al grupo las necesidades de información necesarias sobre los siguientes temas: 

• Larry indicó que leyó sobre los conflictos en Atalaya, el ingeniero Isacc indicó que hay que 
separar 2 territorios Atalaya que por la articulación vial se va a agudizar más pero tenemos 



 19 

una ventaja, os territorios indígenas están asegurados, los BPP están asegurados (allí están 
los 150 mil has de consorcio forestal amazónico abandonado), pero la dirección forestal ha 
hecho un proceso abreviado y justo ese territorio georreferenciado se dice ahora que es 
para una CCNN que busca ampliación, pero ya se superó con acuerdos de 24 CCNN, entonces 
el conflicto en Atalaya esta en el hecho de que los terrenos de libre disponibilidad del Estado 
se los está canjeando los migrantes y cada uno quiere un determinado sitio, pero el 
problema es que no pueden entregar derechos posesorios sino hay un trabajo real y el 
Estado no puede ser árbitro, entonces se les pide que se pongan de acuerdo y que luego 
regresen., entonces hay concesiones forestales, territorio indígena y migrantes, éstos 
últimos son los que están en permanente conflicto. Toda es distrito de Raymondi en las 
zonas de Tahuanía, Sepahua, Bolognesi y Oventeni y es la zona más conflictiva porque es 
justamente la zona más accesible por río o carretera. Otro foco en Ucayali es Pucallpa la 
zona de Nueva Requena, San Alejandro  y Masisea porque aparece el acceso a las vías de 
comunicación no es con CCNN sino la idea de porque las áreas se les dio a las grandes 
empresas y no a los pequeños por ejem en Santa Clara Neshuya sen Nueva Requena son 30 
familias que se les dio 700has más y no quieren sino todo el territorio aledaño donde hay 
mestizos de allí el conflicto, la ley faculta al gobierno regional para resolver. 
 

• Tenencia de tierras en Comunidades Nativas de la Región Ucayali, estos temas se 
coordinaron con los dos representantes de la DRAU comprometiéndose a enviar los detalles 
de este punto en relación a los siguientes criterios.  

Sobre el proceso de titulación: 

- Marco normativo. 
- Evolución del proceso de titulación de CCNN, antecedentes y situación actual 
- Conflictos territoriales.  
- Planes y estrategias que vienen implementando 
- Proyectos actuales, presupuestos 
- Cesión en uso, que han avanzado en esto  

La DRAU enviaría desarrollado estos temas. 

 

• Consulta sobre la ganadería, para ello indicó hay que remontarse 20 años atrás donde las 
primeras deforestaciones fue hecha para sembrar coca, luego ante la represión fueron 
abandonas y se formó bosque secundario, las zonas desboscadas en los 80´s , luego en los 
90´s el banco agrario promovió la siembra de arroz y maíz dándose fuertes niveles de 
deforestación pues ambos productos tenían asegurado el precio (ápoca de ECASA y ENCI) 
especialmente en el eje carretero y terrazas aluviales, Larry indicó que según la imágenes 
satelitales entre 2008 y 2017el área de pastos se aumentó en 60,000 has, el funcionario 
indicó que debe haber otra explicación puesto justo en los últimos 10 años la ganadería a 
decaído, más bien la braquiaria es la que ha aumentado y se confunde como pastos, y ahora 
otros espacios donde no crece éste crece la “cachauccha”1 y que es mas agresivo y también 
se confunde como pastos, entonces en los últimos años hay reconversión de las pasturas 
naturales no manejadas a palma y cacao; las nuevas técnicas hacen que muchos cultivos, 

                                                           
1 cashaucsha. (Imperata brasiliensis Trin) (Del quechua casha, espina, y ucsha, paja, hierba). Perú 
(Amazonía). 1. f. Planta del género de las Gramíneas. 
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hay especulación de tierras que nos están saneadas y que tienen mercado para los arroceros 
que vienen de San Martín. Entonces la conclusión es que la ganadería no es una de las causas 
de la deforestación. 
 

• Larry comento que en los últimos 10 años, en Ucayali se desforesta 27 mil has /año en 
promedio de las cuales 14 mil van para la agricultura, 8 mil a pastos, 5 a purmas y mil a otros 
usos; el café, cacao y palma explican el 6 mil has de las 14 mil de la agricultura entonces la 
pregunta es que  es la diferencia?, además supuestamente en Ucayali hay 370 mil has de 
pastos a lo que la región indica que sólo hay 60 mil has. Larry preguntó porque alrededor de 
la carretea las empresa inversionistas no siembran cacao o palma?, a respuesta es las fincas 
son de 20 a 30 has y no se encuentra áreas grandes, entonces el reto es como las grandes 
empresas pueden incorporar al pequeño productor y se debe implementar atractivos 
modelos de negocios, entro ellos 80 y 90´s trabajan 27 aserraderos pues se deforestó todo 
lo que pudieron a los costados de la carretera; modelo de reforestación social. 
 

• Victor indicó que lo se tiene es área suficiente para duplicar la agricultura el tema para 
hacerlo es el plan de negocio y cómo incorporas al pequeño productor, mencionó caso de 
Pro Ucayali que van a invertir en 40 mil has ( que es lo que hasta el momento se ha 
reforestado en todo el Perú), 50% propia y 50% con pequeños esto puede ser parte de la 
solución, este esquema puede replicarse también para cacao y café, entonces este puede 
ser uno de los modelos de la propuesta. El ing. Isac plantea hacer agricultura intensiva en 
las terrazas de los ríos con tecnología y bajar la presión en los bosques PPB porque ahora 
como no hay recursos todos se meten. 
 

• Entonces, ¿la gran pregunta es cuales son los cultivos que están aumentando?, Miguel 
Sanchez responde palma, cacao, arroz en los últimos años que crece más que el café y 
palma, debido también a que muchos arroceros de costa venden sus terrenos a altos precios 
y vienen a la selva a selva y compran grandes extensiones pero no a bosques altos sino a 
bosques depredados o purmas, o cachaucsha; también está creciendo el plátano y la yuca; 
se plantea aprovecha con tecnología todas las áreas degradadas y áreas de restingas;  
 

 

• Sobre el tema de la migración, la mejor alternativa es capacitar y orientar al migrante 
diversificando, son 14 cuencas x 3 profesionales, se requiere S/ 4.5 MM / año frente al 
cambio tecnológico del migrante, el gobierno regional no puede asumir esto. No será posible 
indica Víctor prohibir el tema migratorio pero si ordenar el proceso de ocupación del 
territorio y saber donde se puede hacer determinada actividad. 

• Se debatió sobre el volumen de pastos que se obtiene de las imágenes satelitales vs la 
cantidad de ganado, proporciones que no guardan concordancia, el funcionario de la 
dirección agraria explico que muchas de las áreas que son clasificadas como pastos 
realmente no lo son, se trata de una hierba que crece en las más rústicas condiciones y que 
se expande rápidamente ocupando granes extensiones, se nos mostró una imagen, además 
el ganado en Ucayali no es de doble propósito y cada vez son menos los ganaderos. 
 

• Marco Legal: Problemas con el marco legal relacionados con la deforestación o derechos 
sobre los bosques y RRNN (ej. vacíos, contradicciones) 
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Se quedó qué coordinarías con la Dirección Forestal, CONAFOR que son los que 
sustentarían el pedido de información. 

• Migración hacia Ucayali: magnitud, caracterización de migrantes, destino de los migrantes, 
respuestas gubernamentales.  Rev Doc del INEI en la web x región; no hay política explícita 
del gobierno regional respecto a este tema, y no muchos indicios concretos por parte de 
los participantes en general. 
 

• Caminos: breve historia reciente, planes futuros, criterios usados para ubicar los caminos. 
 
Este tema se debatió con los representantes de la Gerencia de Desarrollo Económico, 
quienes informaron sobre la estrategia sobre el desarrollo de su principal corredor 
económico. 
El objetivo es garantizar la libre transitabilidad de las principales vías vecinales, de tal 
manera que se contribuya a la reducción de los costos de transporte, reducción del tiempo 
y la mejora en la rentabilidad de la producción agrícola y por ende en la calidad de vida de 
la población de las provincias de Coronel Portillo, Padre abad y Atalaya de la Región Ucayali. 
 

• La situación actual es de 1,386.2 Km, se tiene 42.8 afirmadas, 50.4% sin afirmar y 6.8% 
trochas.   

Tienen como meta garantizar la transitabilidad de 1,291.58 Km de caminos vecinales (de los 
cuales 894.74 Km de vías están registradas en el SINAC y que representan el 64.54% del total 
de vías vecinales de la región); en Coronel Portillo 403.37 km, Padre Abad 410.39 km y 
Atalaya 477.82 km; a un costo estimado de S/. 2.77 MM beneficiando a mas de 496 mil 
habitantes de Ucayali. 
 

- Pusieron énfasis en la rehabilitación de dos carreteras que formaran dos anillos en las 
principales zonas de producción, en dirección a la carretera Jorge Basadre: 

o La carretera Campo Verde – Nueva Requena con 22.8 Km beneficiando a más de 
4,000 habitantes a un costo de S/. 69’681,503.65 bajo la modalidad de obras por 
impuestos, actualmente se encuentra en aprobación del expediente técnico; siendo 
las actividades productivas beneficiadas 1800 Há Arroz bajo Riego, 80 Há de Maíz, 
1200 Ha de plátano, 150 piscigranjas 

o La carretera Neshuya- Curimaná con 36 km a un costo de S/188.4 MM bajo 
modalidad de licitación pública y actualmente en entrega de la buena pro. 
  

Miguel Sánchez enviará el nuevo plan vial y más detales de las carreteras a rehabilitar. 

• Presupuestos e inversiones en la región, se identificó que la gerencia de planeamiento era 
la facultada a brindar la información, señalándose al Sr. Jorge Santander quien vino a la 
reunión con la siguiente información en digital: 
 

o Inversiones ejecutadas 2003-2017 
o Estado actual de la cartera de inversiones en la región. 
o Programa Multianual de inversiones 2019-2021 
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Información que se revisaría quedando el funcionario a disposición para cualquier consulta o 
aclaración necesaria. 

 

• Mapeo de inversiones: magnitud y actores actuales y proyecciones hacia el futuro 
Se mencionaron inversiones y actividades en Palma como las de Plantaciones Ucayali (8 
sur), Olamsa, Olpasa y el grupo palmas; se están asentando empresas molineras de arroz, 
hay inversiones en cacao como el nuevo almacén y centro de beneficio de la Cooperativa 
Collpa de Loros con cerca de S/. 1.2 MM; van a tartar de estructurar un cuadro con éstas 
inversiones privadas. 

• Plan ProUcayali, proyecta instalar 40 mil has, pero no se tiene certeza aún de donde se 
podría desarrollar, por el momento están comprando tierras pero en su plan esta trabajar 
otras con pequeños unas 20 mil hectáreas; lo cual debe implicar que dicha empresa pueda 
elaborar una adecuada e interesante propuesta a los propietarios de los fundos al rededor 
del eje carretero principal de la carretera Jorge Basadre, se quedó logra una entrevista con 
los inversionista en la ciudad de Lima. 
 

• Proyectos relevantes actuales o planeados: fecha de inicio y fin, enfoque, presupuesto, 
ubicación, fuente de fondos 

• Asistencia técnica: descripción del programa actual, ubicación/cobertura geográfica, 
enfoque, # participantes, coordinación con proyectos, planes futuros. 

El ing Isacc responsable de del DRAU indicó que le es asignado muy poco recurso para hacer un 
adecuado programa de asistencia técnica que permita al pequeño productor afrontar en 
mejores condiciones, cuentan con 9 sedes agrarias y tienen 25 extensionistas necesitando 90 
adicionales para atender aproximadamente a 36 mil productores en toda la región. 

Su enfoque de intervención se basa principalmente: 

• La capacitación de “productor a productor 

• La dimensión cultural juega un rol importante, los extensionistas que brinden la capacitación y 
la asistencia técnica a los productores deben ser de la misma base cultural. 

• La dimensión institucional de los procesos de capacitación y asistencia técnica busca la 
interacción entre organismos del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, entre 
los que se incluyen los ministerios de Educación y Agricultura, los municipios distritales y 
provinciales, el gobierno regional, junto a ONG’s locales, universidades e institutos de 
investigación y empresas.  

 

Preparan más información en detalle que será alcanzado la siguiente semana. 

• Avances de la marca regional, FONDESAM,. (coordinación con Taya León). 

La funcionaria de la gerencia de desarrollo informó sobre los avances de la marca regional, la cual 
se encuentra en proceso de registro ante Indecopi con respuesta a mediados octubre, en paralelo 
el gobierno regional tiene presupuestado contratar a un especialista para la estrategia de 
posicionamiento, difusión y marketing de la marca en los diferentes medios. Así mismo, facilitaron 
los siguientes documentos para su revisión: 

o Atributos de la marca 
o Logotipo 
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o Reglamento aprobado 
o PEI 2008 
o MOF y ROF 
o Comité de la marca constituido 

• El FONDESAM - Ucayali, es el fondo de desarrollo de la Amazonía creada hace más de 10 
años, en el cual el gobierno regional creo un fondo  de S/ 10 MM que es administrado en 
fideicomiso por COFIDE, este fondo de garantía es el mejor instrumento de incentivo que 
cuentan para promover su enfoque de PPI y la marca San Martín, priorizando entregar 
garantías a los productores asociados que cumplan por los compromisos de la marca Ucayali 
y el enfoque de PPI; la Gerencia de Desarrollo es quien solicita la carta garantía a favor de 
una institución financiera dispuesta a otorgar financiamiento en mejores condiciones y que 
para poder ser insertados al sistema financiero requieren temporalmente de garantías hasta 
crear su propio historial crediticio.  

• La garantía que otorga a favor de las cadenas es del 50%, llegando excepcionalmente hasta 
el 100%, ya se ha beneficiado a las cadenas de palma y está en evaluación para cacao y 
plantaciones forestales, siendo el máximo que garantizar de S/ 1 MM. Nos han 
proporcionado una sistematización, modelo de contratos y el nuevo reglamento operativo 
modificado. 

• Entre las actividades fuera del bosque, es importante incrementar la productividad, pero 
ello requiere acceder a financiamiento financiando, pero también se requiere saber en 
dónde están las mejores condiciones para que se desarrolle la palma, cacao, PMI ver a tres 
años. 

Nos comentaron que cuentan con diagnósticos de las principales cadenas en relación con su Plan de 
Desarrollo Concertado para la palma aceitera, cacao, café, paiche, camu camu, entre otros, con 
algunos planes de competitividad específicos como el plan de competitividad de la palma aceitera, 
el Plan Agrario, Forestal y Acuícola. 

Enviarán los mismos para su revisión. 

• Otras intervenciones., informaron que se viene trabajando en temas de sostenibilidad con 
el Proyecto GEF e inclusión de CCNN. 
 

• Turismo, Miguel Sanchez indicó que el gobierno cuenta con un Plan Estratégico Regional de 
Turismo PERTUR 2018-2027, se nos alcanzará el documento en mención.  
 

• Plan de Desarrollo Forestal, 2013-201 
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ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN PREPARACIÓN ERPD- SAN MARTÍN 

INFORME DE REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO PRODUCCIÓN AGRICOLA EN SAN MARTÍN 

 

Fecha y hora: 
26 de setiembre, 

2018 

Tiempo de duración: 

(horas) 

La reunión tuvo una duración de 5 

horas y de 2.30 horas por la tarde en 

la segunda sede. 

Lugar: 
Sala de Reuniones de la Dirección Regional Agraria de San Martín - DRASAM y la 

sede del proyecto especial Huallaga. 

 

OBJETIVOS y AGENDA DE LA REUNIÓN  

1. Identificar necesidades y vacíos de información 
2. Puntos de contacto 
3. Coordinación en el futuro 

 

PARTICIPANTES ( Ver lista de participantes adjunta)  

Equipo consultor: 

• Larry Szott/ Víctor Galarreta e Iván Alcántara 

Equipo Gobierno regional 

• Dirección Regional Agraria de San Martín –DRASAM Jose Reategui-director/ Neisser Bartra/ Tricia 

Vergara-Titulación/Antonio Villanueva y Dadiberto Paredes-Planeamiento y Estadística/Sr Coral 

-Estadística Agraria/Carlos León de Cadenas de Valor/Jerzy Virhuez -Competitividad Agraria/Erick 

Trigozo -Coord Pyto Cacao 

• Gerencia de Desarrollo Económico Jose Enrique Delgado – Gerente 

• Proyecto Especial Alto y Bajo Mayo – PEHCBM 

• Daniel del Aguila Vela – Gerente 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

0

1 

• Después de la bienvenida del Gerente de Desarrollo Económico y la presentación de los 

asistentes, Larry presentó para la orientación del grupo el árbol del problema relacionado a 

la deforestación en ambas regiones, la causa principal es la conversión de los bosques para 

usos agrícolas, aquí es donde surgen varias preguntas ejemplo: cuales son los usos agrícolas 

que tiene registros que pueden explicar mejor la deforestación, pero esto es un reflejo de 

varios tipos de causas subyacentes y es claro que hay muchas más como las institucionales, 

falta de recursos o acceso a ellos para invertir, valor delos bosques bajo, baja capacidad 

tecnológica (no tienen AT), bajo nivel de organización y mercado sin exigencia de calidad 

por lo que tienen bajos precios y bajos ingresos; por el lado institucional hay limitantes entre 
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ellos que no hay suficientes recursos financieros para este segmento, débil control y 

monitoreo de los usos de la tierra y usos de los RRNN, la coordinación tanto  vertical como 

horizontal no es bueno, falta de información para una adecuada toma de decisiones y que 

no se aplican los reglamentos y las leyes, entonces una situación donde el productor hace 

lo que quiere sin penalidad lo que lleva a la deforestación, y como otro factor importante es 

la migración que se concentra donde hay mejores accesos para desarrollar actividades que 

tienen demanda como café y cacao que impulsa a que siembran más área, esto es en 

resumen como podemos ver la problemática de la deforestación y que coinciden en lo que 

el gobierno regional indica en sus planes de desarrollo económico. 

 

• La idea no es proponer algo nuevo sino incorporar elementos críticos de los gobiernos 

regionales en la propuesta para que las iniciativas estén alineadas, entonces para un buen 

análisis tenemos que considerar también aspectos legales, de tenencia, de los factores de 

socioeconómicos más importantes y otros a tomar en cuenta, entonces hay varias 

preguntas. 

 

• En el marco legal hay ciertos vacíos, contradicciones, traslapes en el marco legal que 

ocasiona deforestación. El Ordenamiento, hay varios planes, pero se enfrentan a varias 

barreras, entonces cual es el plan para los próximos 5 o 10 años. 

 

• Tenencia de la tierra, para el banco es muy importante esto, porque en la evaluación de esta 

propuesta es uno de los temas más sensibles, no aprobaran si hay conflictos entonces es 

necesario saber dónde están los conflictos, cuáles son sus causas y área afectada y como es 

el mecanismo de solución. 

 

• Titulación de manera similar es un tema sensible, entonces se necesita saber dónde estamos 

que es lo que se pretende hacer en el futuro, la representante Srta, Tricia mencionó los 

avances en materia de titulación que para poder acceder a la titulación tiene que demostrar 

actividad y tiempo de posesión de 5 años por prescripción de 10 años, el tiempo promedio 

para otorgar títulos ha sido de 2 años para los predios individuales ; los costos de titulación 

son muy variables, pues para el PTR3 el costos como 350 soles sin inscripción mientras que 

para la DRASAM el costo promedio es de S/. 1000 incluida entrega de título, para el caso de 

las CCN el costo oscila entre $ 10,000 a $15,000 por comunidad en promedio, la funcionaria 

también comento que en el marco del PTR3 se viene titulando 3000 predios de los 65,000 

predios sin títulos que se estima se encuentren en la región, también hay 25 CCNN 

identificadas de las 111 comunidades reconocidas; la funcionaria va a enviar cuadros 

estadísticos sobre las consultas.   

 

• La migración es otro tema muy importante y que aún no se logra entender bien, entonces 

se necesita información sobre donde es la zona de expansión, a que zonas están llegando y 

que actividad están haciendo en San Martín especialmente en temas agrícolas, ¿es 

generalmente agricultura de subsistencia?, por eso es necesario entender bien esto, una de 

las hipótesis es que éstos migrantes pueden ser también causas de la deforestación 
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• Los caminos facilitan el acceso a los bosques y por ende la deforestación, se necesita saber 

para el análisis cuales son los planes futuros de planificación de caminos en la región. 

• El mapeo de las inversiones, para poder desarrollar un presupuesto necesitamos saber cuál 

es la historia de las inversiones en San Martín, para hacer proyecciones a futuro 

especialmente de las inversiones de empresas grandes sobre todo las empresas forestales, 

agrícolas, agroindustriales, etc; la mayor parte de información se encuentra consolidada en 

la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, que enviarán información que para poder 

estandarizarla se ha entregado unos formatos.    

 

• Cuáles son los proyectos relevantes de desarrollo agrícola y forestal actuales en la región. 

La Asistencia técnica, la DRASAM enviará información en detalle de sus planes y alcances. 

• Avances de la Marca Regional  

  

• Por la tarde se realizó una reunión con el gerente y su equipo del Proyecto Especial Alto y 

Bajo Mayo quienes son los encargados de la ejecución y mantenimiento de las carreteras 

departamentales y del área de conservación nacional Cordillera Escalera. 

 

• Victor explicó los objetivos a los funcionarios presentes, destacando la necesidad de conocer 

las inversiones en infraestructura que se han realizado y vienen ejecutándose así como las 

proyectadas; y el área de conservación nacional Cordillera Escalera y su importancia que 

tiene como atractivo turístico para San Martín a una 1 hora de Lima y de mayor atractivo 

nacional, pero se sabe también que se han presentado algunos conflictos y nos gustaría 

saber cómo las están enfrentando y planes que hay y puesta en valor de inversiones 

privadas. Larry precisó que intentamos incorporar a la mayor parte de los planes de 

desarrollo del gobierno regional de ambas regiones, y buscamos información sobre 

situación actual, de planes futuros hasta información de los presupuestos. 

• Primero se hizo una presentación a cargo del responsable del manejo de la cordillera Cerro 

Escalera a 15 minutos de la ciudad de Tarapoto,  la que es la primera área de conservación 

nacional manejada desde el 2005 y abarca 149,870 has en 9 distritos,134 caseríos y 40 

CCNN, su principal actividad es la de control y vigilancia para ello cuentan con 38 guarda 

parques(antes eran 100) y 8 puntos de control (5 más a futuro), por su cercanía tiene 

bastante presión y expuesta; tiene 10 asociaciones de conservación y turísticas de las cuales 

sólo 5 son las reconocidas por el Minsetur antes eran agricultores ahora son prestadores de 

servicios; y el factor principal para su conservación es que es la fuente principal del recurso 

agua para las ciudad de Tarapoto y sus distritos que abastece a 300,000 habitantes. La 

administración viene dando resultados, en el 2003 con un estudio con CEDISA la 

deforestación era de 7,383 has y ahora en el 2018 se ha reducido el área deforestada a 3.939 

has. (2.63% de todo el área) es un gran avance que puede sumar al tema REDD. 

 

Larry preguntó si hay arreglo en empresas privadas, confirmaron que no hay ni 

campamentos no hoteles de alto impacto, importante ver inversión vs ingresos. Hay un 

proyecto privado de teleférico que está en estudio. En otras experiencias indica Larry como 
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Pacaya Samidia los que presionaban al bosque en 10 años se convirtieron en guarda parque, 

y por ello él tiene dos preguntas. 

 

• Recibe anualmente un flujo turístico de 350 mil visitantes los cuales genera para la región 

S/ 71 MM, se presentan varios paquetes de turismo incluido el avistamiento de aves cuenta 

con 3 módulos de crianza y adaptación de animales y se hacen liberaciones desde el 2009. 

Sin embargo, falta mucha inversión en infraestructura; están trabajando en proyectos por 

ejemplo en Pinto Recodo que por efectos de la carretera que es zona de amortiguamiento 

de Cerro Escalera ha sido fuertemente afectada la recuperación de suelos y se viene 

trabajando con 5 localidades con este proyecto que tiene un presupuesto de S/. 3.8 MM y 

termina el 2018 favoreciendo a 286 familias, 958 indirectos y 424 has reforestadas (134 mil 

plantones). En cartera se tiene un proyecto en la recuperación de servicios ecosistémicos de 

provisión hídrica y control de erosión de suelos en la cuenca del río Cumbaza, se reforestará 

de 3,600 has y favorecer a 1850 familias, 10 gob locales y 4 CCNN y ya tiene expediente 

técnico aprobado siendo el presupuesto de S/ 35 MM. 

 

• El Gerente el Daniel del Águila, resumió los avances en la implementación de la red 

articulada vial la cual se ha centrado especialmente en el mantenimiento rutinario y 

periódico. Se han realizado en los últimos 4 años 456 km de mantenimiento de carreteras 

por más de S/ 604MM y que finaliza en julio 2019, 1136 de vías departamentales sólo el 1% 

estaba pavimentada al 2012 se pavimento 179 km representado 15.73%, el 2014 se mejora 

456 km iniciándose desde el 2015,  llegando 56.45% pavimentadas, el niveles de servicios 

con mantenimiento rutinario permanente y periódico (mortero asfaltico) al cuarto año, el 

costo del mismo es la tercera (S/. 1.4 MM/ km) parte del pavimentado tradicional (S/. 3.5 a 

4.5 MM / km). La proyección es mejorar 184 km más hasta el 2023 cerrando grandes 

circuitos y articulada, necesitándose S/. 273 MM llegando al 72% de carreteras 

pavimentadas. 

 

• Se ha hecho una corrida que muestra lo que las mejoras en las carreteras han generado al 

2015 de S/ 3,000 MM y se estima que al 2021 S/ 4,400 MM, hay varios proyectos que 

ejecutan como el de plátano, café y cacao (pyto piloto del MEF) con un enfoque territorial 

para intervenir en implementar carreteras vecinales y mejorar la estructura de costos por el 

proyectado 314 km pero no se logró.  

• Tienen un proyecto para poner en valor el Gran Pajatén con una inversión de S/. 33 MM. 

 

• Nuestro interés (Larry) por conocer las perspectivas de las carreteras es en dos sentidos 

opuestas, la primera es como están mejoran la competitividad de la producción de bienes y 

servicios, pero también puede ser una amenaza de deforestación, entonces tienen pensado 

algunas medidas de mitigación el impacto que podrían causar, cómo se incluye este tema, 

el Ing respondió que en los mismos expedientes están considerados elementos de 

mitigación, además el ARA es el vela por ello para que todo esté bajo control. 

 

• En caminos vecinales la región tiene 3,500 km y como gobierno regional hizo un trabajo para 

priorizar e intervenir en caminos vecinales priorizando 1,600 km el 2016 con un trabajo con 
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los Municipios, de éste total se logró insertar 313 km en el apoyo al transporte sub nacional 

teniendo en cuenta los cultivos principales; finalmente se ha licitado solamente 112 km  que 

no cierra circuitos sino han priorizado es jalar a los alcaldes pero la perspectiva de los 

alcaldes no tienen una visión global; entonces pregunta Larry en qué grado los caminos 

vecinales incorporan salvaguardas ambientales para evitar mitigar la deforestación que se 

puede producir, no se cree que lo puedan hacer y es un peligro latente, Víctor indicó que 

también hay caminos vecinales que son hecho por los mismos productores y esto es un 

problema aún mayor; Larry sugiere que un % del presupuesto se debe dedicar a 

compensaciones y no es necesariamente en la misma zona del camino pero puede ayudar a 

proteger mejor las áreas de protección, son algunas fallas de planificación vial. 
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República del Perú 

Programa de Reducción de Emisiones (No. TF0A8271) 

Misión de Preparación 

Diciembre 3 – 5, 2018 

Ayuda Memoria 

 

I.  ANTECEDENTES 

1. Del 3 al 5 de diciembre de 2018, un equipo del Banco Mundial (BM) realizó una misión a 
Perú, para continuar con la preparación del Programa de Reducción de Emisiones FCPF, incluyendo 
revisar el borrador del Documento del Programa (ERPD por sus siglas en inglés) que se entregará al 
Panel Técnico Asesor a fines de este año. 

2. Por parte del BM la misión estuvo integrada por Angela Armstrong (Especialista Sr. en 
Manejo de Recursos Naturales y Gerente del Proyecto), Nina Doetinchem (Especialista Senior en 
Gestión de Recursos Naturales), Julian Gonzalo (Especialista Senior en Finanzas de Carbono 
Forestal), y Carlos Perez-Brito (Especialista Senior en Desarrollo Social).   

3. La misión se reunió con la viceministra Lucía Ruiz (Viceministerio de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales), representantes de la Dirección General de Cambio Climatico y 
Desertificación (DGCCD) del Ministerio del Ambiente, así como el equipo de consultores apoyando 
la elaboración del ERPD. El Anexo 1 presenta la lista de participantes y agenda de la misión. 

4. El presente documento resume los principales resultados, recomendaciones, y acuerdos 
alcanzados durante la visita.  El equipo del Banco Mundial agradece a las autoridades nacionales, y 
en especial al equipo del DGCCD por sus atenciones y el apoyo brindado durante la visita para el 
desarrollo de sus actividades.  

II. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES (PRE) 

5. Elaboración del ERPD. La misión felicitó al MINAM y el equipo de consultores en su progreso 
en la preparación del ERPD (lo cual es aproximadamente 75% completado), incluyendo las secciones 
sobre contabilidad de carbono, causas y barreras a REDD+, intervenciones (plan de inversión), 
arreglos institucionales, marco legal, mecanismo de atención ciudadana, beneficios no-carbono, 
plan de distribución de beneficios, y plan de financiamiento. En el área de intervención del 
Programa, en las regiones de San Martin y Ucayali, las principales causas de deforestación, con un 
promedio de 51,682 ha/año, son la agricultura extensiva y especulación de tierras, mientras las 
principales causas de degradación son la leña y tala. La mayoridad de deforestación ocurre en áreas 
donde comunidades no tienen título a la tierra.  Las intervenciones del PRE integran distintas 
actividades que promueven el desarrollo al nivel local y que a la vez hacen frente a los motores de 
la deforestación y degradación forestal. Estas intervenciones estarán apoyadas por 18 proyectos y 
programas, incluyendo proyectos multilaterales (ej., FIP y PNUD), bilaterales (ej., DCI), nacionales, 
del sector privado, entre otros, con un presupuesto estimado de USD $338 millones. 
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6. Presentación del ERPD al TAP y a los Participantes del Fondo de Carbono.  La misión 
subrayó que la fecha límite para presentar el ERPD al Equipo de Gestión del Fondo de Carbono (FMT, 
por sus siglas en ingles), para la revisión del Panel Asesor Técnico (TAP) es e1 5 de enero de 2019. 
Como parte de su revisión, el TAP viajará al Perú a principios de febrero. Durante su visita, el TAP 
compartirá sus recomendaciones para fortalecer el ERPD.  Luego el gobierno debe enviar un ERPD 
actualizado al FMT a más tardar el 22 de febrero para la evaluación del TAP.  Basado en esta versión 
actualizada del ERPD, el TAP elaborará un informe de evaluación, y el FMT presentará este informe 
junto con el ERPD a los Participantes y Observantes del Fondo del Carbono para su revisión y 
comentarios. Basado en estos comentarios, el gobierno actualiza el ERPD y envía una versión 
actualizada al FMT para la revisión del TAP (su segunda revisión) y el TAP revisa su informe de 
evaluación.  El FMT publica los dos documentos (evaluación del TAP así como el ERPD actualizado) 
en el sitio web del FCPF para la revisión de los Participantes y Observantes del Fondo de Carbono 
(ver Anexo 2). 

7. Reunión del Fondo de Carbono. Desde el 18 al 20 de junio, la reunión del Fondo de Carbono 
tendrá lugar en Paris.  Durante la reunión, el país presentará un resumen de su PRE y responderá a 
los comentarios recibidos de los Participantes.  El gobierno debe enviar una delegación a esta 
reunión, que incluye expertos técnicos, legales, entre otros.  Durante la reunión, los Participantes 
aprueban el ERPD (o aprueban el documento provisionalmente con condiciones). 

8.  Readiness Package (R Package). La misión destacó la importancia de presentar el R Package 
antes de la presentación del ERPD, de acuerdo con los requisitos del FCPF.  El R Package tiene que 
ser entregado al FMT a más tardar el 22 de enero, lo cual es la fecha límite para la reunión del 
Comité de los Participantes que tendrá lugar el 22 de marzo de 2019 en Washington.  Dado que el 
BID es el socio ejecutor de la fase de Readiness del FCPF, el Banco se reunió con el BID para revisar 
estas fechas y enfatizó la urgencia de contratar un consultor(es) lo antes posible para preparar este 
paquete. Si el R Package no está entregado a tiempo, el gobierno perderá la posibilidad de presentar 
su ERPD dado que la reunión en junio es la última en que los Participantes consideran nuevos 
Programas en su portafolio. 

9. Mecanismo de distribución de beneficios. Mientras el ERPD debe incluir una descripción de 
los arreglos generales para la distribución de beneficios, un borrador avanzado del Plan de 
Distribución de Beneficios debe ser compartido con el Banco para su revisión antes de la fase de 
negociación del ERPA. Asimismo, el Plan final debe ser entregado antes de la firma del Acuerdo del 
PRE (ERPA, por sus siglas en ingles). 

10. Salvaguardas. La misión también clarificó que los documentos de salvaguardas del PRE 
tienen que ser elaborados antes de la firma del ERPA (tentativo diciembre de 2019, ver Anexo 2). La 
misión también clarificó que el PRE sigue los nuevos procedimientos de salvaguardas del Banco (ESF, 
por sus siglas en ingles), que entraron en vigor el 1 de octubre, donde los documentos incluirán un 
Resumen de Revisión Ambiental y Social (ESRS) y Plan de Compromiso Ambiental y Social (ESCP).  La 
mayoría de las intervenciones del PRE ya cuentan con sus propios instrumentos de salvaguardas y 
estos documentos proporcionarán insumos importantes para la elaboración del ESRS y ESCP. 

11. Plan de financiamiento. Mientras el plan de financiamiento ya tiene suficiente detalle con 
respecto al financiamiento de las intervenciones del PRE (ver párrafo 5), la misión recomendó que 
el plan también refleja los costos de operación del PRE (ej., los costos de MRV, salvaguardas, y 
gestión). 

12. Registro y Anidación.  El Anexo 3 presenta un resumen de los requisitos con respecto a estos 
temas. 
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13. Análisis de Titularidad.  Finalmente, la misión mencionó el requisito de llevar a cabo un 
análisis legal de la titularidad de las reducciones de emisiones y la capacidad del gobierno de 
transferir título, lo cual tiene que ser elaborado antes de la firma del ERPA.   
 

14. Socialización y participación. El MINAM destacó que llevará a cabo consultas regionales 
para compartir los avances en la preparación del PRE en diciembre con los actores relevantes (ej., 
análisis de las causas de deforestación y degradación, las intervenciones del Programa). 

 

TABLA DE ACUERDOS 

Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) 

1 Enviar ER-PD al FMT MINAM 5 de enero 

2 Contratar consultor para apoyar elaboración del R 
Package 

MINAM 10 de diciembre 

3 Enviar R Package al FMT MINAM 22 de enero 

4 Misión del TAP a Perú TAP principios de 
febrero 

5 Reunión del Comité de los Participantes del FCPF 
(Washington, DC)  

 18 - 22 de marzo 

6 Reunión del Fondo de Carbono (Paris)  18 – 20 de junio 

 

5 de diciembre de 2018  

 

 

 

 

 

 
MINAM 
 
 
 

  
Angela Armstrong 
Especialista Senior de Recursos Naturales 
Gerente del Proyecto 
Banco Mundial 
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Anexo 1. Agenda de la misión  

Dia Hora Tema Expositor 

Lunes, 3 dic 10:30 am – 12:00 pm Reunión MINAM/Banco 
Mundial: Apertura de la 
misión y revisión de la 
agenda 

 

2:00 pm – 2:30 pm Resumen de avances del 
ERPD 

L. Szott 

2:30 pm – 2:45 pm Antecedentes (Secciones 2-
3) 

L. Szott 

2:45 pm – 4:15 pm Contabilidad de carbono 
(secciones 7-9, 12) 

B. Zutta 

4:15 pm – 4:45 pm Causas y barreras a REDD+ 
(4.1, 4.2) 

G. Solano, L. 
Szott, V. 
Galarreta, I. 
Alcantara 

4:45 pm – 5:30 pm Intervenciones y reducciones 
de emisiones 

5:30 pm – 6:00 pm Arreglos institucionales 

 

Martes, 4 dic 9:00 am – 9:30 am Marco legal/tenencia de 
tierra 

L. del Castillo  

 9:30 am – 11:00 am Consultas/ Mecanismo de 
resolución de conflictos 

T. Lapeyre 

 11:00 am – 11:15 am Beneficios no-carbono L. Szott 

 11:15 am – 12:00 pm  Plan de distribución de 
beneficios 

V. Galarreta 

 2:00 pm – 2:45 pm Presupuesto/Plan de 
financiamiento 

I. Alcantara, V. 
Galarreta 

 2:45 pm – 3:15 pm Temas no desarrollados  
(Transferencia de 
derechos/marco legal, 
registros) 

L. del Castillo, 
B. Zutta, L. Szott 

 3:15 pm – 4:00 pm Plan de trabajo para la 
finalización del documento 
ERPD 

Equipo 
consultor 

 4:00 pm – 4:30 pm Temas contractuales  J. Rojas, L. Szott 

 4:30 pm – 6:00 pm Reunión BID  

Miercoles, 6 dic. 8:30 am – 10:30 am Reunión MINAM/ Banco 
Mundial: Cierre de la misión 
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Lista de Participantes 

MINAM:  Lucía Ruiz (Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales), Rosa 

Morales (Directora General de la Dirección General de Cambio Climatico y Desertificación), Jorge 

Torres Padilla, Josefa Rojas, Natalia Woo, Karla Mendoza 

Banco Mundial: Angela Armstrong (Especialista Sr. en Manejo de Recursos Naturales y Gerente del 

Proyecto), Nina Doetinchem (Especialista Senior en Gestión de Recursos Naturales), Julian Gonzalo 

(Especialista Senior en Finanzas de Carbono Forestal), Carlos Perez-Brito (Especialista Senior en 

Desarrollo Social).   

Equipo de Consultores: Lawrence Szott, Brian Zutta, Victor Galarreta, Ivan Alcantara, Gustavo 

Solano, Sarah Mateo, Laureano del Castillo 

 

Anexo 2. Calendario de la presentación del Paquete de Preparación para REDD+ (Paquete-R) 

Actividad Responsable Fecha  Semanas Notas 

Presentación del Paquete-R 
(versión ingles)2  

MINAM Enero 22, 
2019 

 El Paquete-R es el 
resultado de la 
autoevaluación de 
múltiples partes 
interesadas. Utilice el 
Marco de Evaluación 
de la Preparación del 
FCPF 

Cheque de completitud Secretariado 
del FCPF 
(FMT) 

Enero 22-29, 
2019 

1  

Revisión del Paquete-R MINAM Enero 29-
Feb 5, 2019 

1  

Evaluación del Paquete-R por 
el TAP 

TAP Feb 5-19, 
2019  

2  

Publicación del Paquete-R  FMT Febrero 19, 
2019 

4  

Presentación del Paquete-R 
en la reunión del Comité de 
los Participantes  

MINAM, TAP, 
Banco 
Mundial 

Marzo 19- 
21, 2019 (en 
Washington, 
DC) 

 El Comité de los 
Participantes tiene 
que aprobar el 
Paquete-R antes de 
la presentación del 
ERPD al fondo 
carbono. 

 

Calendario de la evaluación del cumplimiento del ERPD con el Marco Metodológico del FCPF 

                                                           
 

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20framework%207-25-13%20SPA%20web.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20framework%207-25-13%20SPA%20web.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20framework%207-25-13%20SPA%20web.pdf
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Actividad Responsable Fecha  Semanas Notas 

Presentación del ERPD 
versión borrador y  

    

Presentación del ERPD 
versión borrador 

MINAM Enero 5, 2019  El documento tiene 
que alinearse con el 
Marco Metodológico 
del Fondo de Carbono  
y abordar a los puntos 
claves identificadas en 
el resumen de la 
reunión del fondo 
carbono en que se 
seleccionaban el ER-
PIN. 

Cheque de completitud Secretariado 
del FCPF (FMT) 

Enero 7 – 14, 
2019 

1  

Correcciones rápidas del 
ERPD versión borrador 
(si aplica)  

MINAM Enero 14-18, 
2019 

1  

Revisión de escritorio 
del ERPD 

Panel Asesor 
Técnico (TAP) 

Enero 20 – 27, 
2019 

1  

Visita al país  TAP en 
coordinación 
con MINAM 
 

 Feb 3-10, 
2019 

 La agenda para la 
visita al país se 
preparan el TAP y 
MINAM en 
coordinación.  

Borrador avanzado del 
ER-PD y informe de 
evaluación del TAP 

    

Preparación del 
borrador avanzado ER-
PD  
 

MINAM Febrero 10-22, 
2019 

2  

Preparación del 
borrador del informe de 
evaluación  
 

TAP Febrero 25 - 
Marzo 1, 2019 

1  

Examen por país del 
borrador del informe de 
evaluación 

MINAM Marzo 1-  
Marzo 7, 2019 

1  

Publicación del borrador 
avanzado ER-PD por el 
FMT 

FMT Marzo 15, 
2019 

  

Primera revisión (y 
comentarios) por parte 
de los Participantes del 
Fondo Carbono 

Participantes 
del Fondo de 
Carbono 

Marzo 11 
- Abril 11, 
2019 

4  

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/July/FCPF%20Carbon%20Fund%20Methodological%20Framework%20revised%202016.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/July/FCPF%20Carbon%20Fund%20Methodological%20Framework%20revised%202016.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/october/CF11%20Chair%27s%20Summary%20Nov2.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/october/CF11%20Chair%27s%20Summary%20Nov2.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/october/CF11%20Chair%27s%20Summary%20Nov2.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/october/CF11%20Chair%27s%20Summary%20Nov2.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/october/CF11%20Chair%27s%20Summary%20Nov2.pdf
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(donantes) y de los 
observadores del FCPF 

(Donantes), 
Sociedad Civil 

Publicación de los 
comentarios 

FMT  Abril 12, 2019   

Revisión simultánea del 
ERPD por parte de la 
gerencia del Banco 
Mundial 

Banco Mundial  Marzo-April 
2019 

  El objetivo de esta 

evaluación es 

determinar el 

cumplimiento del 

Programa de 

Reducción de 

Emisiones con las 

políticas operativas 

del Banco3.  

 

Versión final del ERPD y 

informe actualizado de 

la evaluación del TAP 

     

Preparación del ER-PD 
final y presentación al 
FMT 

MINAM Abril 11-Mayo 
9, 2019 

4  

Preparación del informe 
de evaluación 
actualizado por del TAP 

TAP Mayo 9- 28, 
2019 

2-3  

Publicación de ER-PD 
final por el FMT 
 

FMT Mayo 28, 2019   

Segunda revisión por 
parte de los 
Participantes del Fondo 
Carbono (donantes) y de 
los observadores del 
FCPF 
 

Participantes 
del Fondo de 
Carbono 
(Donantes), 
Sociedad Civil 

 Mayo 29-
Junio 18, 2019 

4  

Reunión del Fondo 
Carbono y presentación 
de Perú del ERPD 

FMT, 
Participantes 
del Fondo de 
Carbono 
(Donantes), 
Sociedad Civil, 
MINAM, Banco 

Junio 18-20, 
2019 

 Los participantes del 
fondo de carbono 
aprueban (o aprueban 
provisionalmente con 
condiciones) el ER-PD. 
Cuando se cumplen 
las condiciones, 
comienzan las 

                                                           
3 Los pasos son los siguientes: Basándose en el borrador del ERPD que se produzca en enero de 2019, el 
equipo del Banco presentará un Concepto del Programa de Reducción de Emisiones para la aprobación por 
parte de los gerentes. Si se consigue a aprobación para proseguir con el proceso, los comentarios que 
resulten de esta revisión interna, deberán ser incorporados en el borrador avanzado del ERPD. 
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Mundial (en 
Paris, Francia) 

negociaciones del 
acuerdo ERPA 
(Emission Reductions 
Payment Agreement).  

Pre-negociación y 
negociación del ERPA 
(datos tentativos)   

    

Complementar las 
condiciones (si hay) de la 
aprobación condicional 
del Fondo Carbono 

MINAM Julio-Agosto, 
2109 

  

Finalización del 
borrador avanzado del 
mecanismo de 
distribución de 
beneficios 

MINAM Septiembre 
2019 

 El borrador avanzado 
del mecanismo de 
distribución de 
beneficios es 
necesario para la 
revisión interna del 
Banco Mundial. 

Revisión interna 
simultánea del 
documento del proyecto 
y del mecanismo de 
distribución de 
beneficios por parte de 
la gerencia del Banco 
Mundial 

Banco Mundial Octubre 2019  El documento del 
proyecto preparará 
del equipo del Banco 
Mundial para obtener 
la vista buena por 
parte de los gerentes 
del BM.  

Pre-negociaciones  MINAM, FMT, 
Banco Mundial 

Septiembre – 
Noviembre 
2019 

  

Negociaciones MINAM, FMT, 
Banco Mundial 

Noviembre – 
Diciembre 
2019 

 Oficialmente, las 
negociaciones solo 
comenzarán luego de 
que el Banco Mundial 
complete el proceso 
de revisión interna. 

Firma del acuerdo 
(ERPA) 

MINAM, FMT Diciembre 
2019 
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Anexo 3. 

Discusión sobre registro de iniciativas REDD+ y registro de transacciones. 

En el capítulo 18 del ERPD es necesario hacer una descripción detallada de las diversas iniciativas de 

reducción de emisiones que se están implementando en el área de contabilidad del programa. Por 

otro lado, el país debe establecer Sistema de Gestión de Proyectos y Programas REDD + para 

asegurar que la documentación básica de las acciones de REDD + en el país esté centralizada y sea 

accesible (principio de transparencia) y se requiere un Registro de Transacciones para ofrecer una 

garantía contra doble contabilidad (las ERs verificadas se rastrean desde que se emiten y se 

serializan hasta su transferencia / venta y retiro / cancelación). 

El Registro de Transacciones idealmente debería tener enlaces claros a la información básica de los 

proyectos y programas REDD + contenida en el Sistema de Gestión de Proyectos y Programas REDD 

+; para asegurar que las ERs no sean emitidas, contabilizadas o reclamadas por más de una entidad. 

Por ello, habitualmente, los países deciden abordar el diseño conjunto de ambos sistemas. Este es 

el caso que se está diseñando y desarrollando en Perú. 

Según el indicador 37.1 de FCPF CF MF: Perú tomaría la decisión de mantener su propio Sistema 

Nacional de Gestión de Proyectos y Programas REDD +. Se indica que hay una consultoría en curso 

para su diseño (registro multisectorial en sentido amplio para todas las medidas de mitigación), pero 

se debería explicitar la información mínima recopilada (atributos) de estas iniciativas: entidad que 

titula las ERs, límites geográficos de la iniciativa, actividades REDD + y reservas de carbono 

consideradas y Nivel de Referencia utilizado (Indicador 37.2). Asimismo, debe indicarse claramente 

que esta información estará disponible públicamente en internet en español (Indicador 37.3); mejor 

si ya se puede especificar en qué plataforma estará disponible y quién será la institución a cargo de 

su gestión. Finalmente, debe haber un documento que defina los procedimientos administrativos 

(si esos procesos administrativos se listan y describen mejor) y las operaciones serán auditadas 

periódicamente por un tercero independiente (de acuerdo al CF) (Indicador 37.4). 

Según el indicador 38.1: Perú tomaría la decisión de mantener su propio registro nacional de 

transacciones de ERs. Esto es muy importante ya que el Sistema de Registro de Transacciones 

debería poder responder a las transacciones correspondientes a su primer evento de monitoreo (ej. 

2021). Esta no es una tarea fácil; es muy costoso en términos de diseño e implementación y en 

términos de mantenimiento, incluida la capacitación del personal y sus costos asociados. Se 

recomienda por parte del equipo del Banco, que se describa el proceso de consultoría iniciado por 

el país, pero a su vez se indique que, hasta que esta solución esté operativa, el país utilizaría el 

Registro de Transacciones que se está implementando en el Banco Mundial para realizar 

transacciones con las ER de los programas del CF y del ISFL. El costo será cero para los países y 

pueden beneficiarse del conocimiento de las consultorías promovidas por el Banco para la 

implementación de su propio sistema. 

Los otros indicadores 38.2; 'el registro de transacciones reportara las ERs para el Fondo de Carbono 

utilizando los métodos de contabilidad y las definiciones descritas en el marco metodológico del 

FCPF CF', debe reflejarse explícitamente en el texto, 38.3; 'un informe de auditoría independiente 

que certifique que el registro de transacciones de ERs realiza las funciones requeridas, se hace 

público ', se puede incluir una nota de texto, y 38.4 'hay una guía operativa, o está en una etapa 



 40 

avanzada de preparación, que aclara los roles y responsabilidades de las entidades involucradas en 

el registro de transacciones de ERs, así como la reglas para el funcionamiento del registro ', el país 

debería especificar qué se considera en el marco de la consultoría (algunos de estos últimos 

indicadores no se aplican ahora). 

 

Discusión sobre los enfoques de anidación para los proyectos y programas REDD +. 

Actualmente, Perú está desarrollando una consultoría a nivel nacional (con el consultor Lucio 

Pedroni) para abordar metodológicamente el tema de la anidación. Con un enfoque nacional, se 

intentan definir las reglas de alineación metodológica de las iniciativas subnacionales y el 

establecimiento de cuotas de ERs por iniciativa. El equipo del Banco insiste en la necesidad de tener 

un mayor avance y nivel de definición en las reglas de anidamiento para el borrador de ERPD. Este 

programa podría constituir un primer pilar para la elaboración de  las reglas que se están discutiendo 

y estableciendo a nivel nacional. 

 

Discusión sobre el ajuste propuesto al Nivel de Referencia; 0.1% / año de las existencias de 

carbono (según el indicador 13.4) sobre el promedio anual de emisiones históricas durante el 

período de referencia.  

Para los países HFLD (alta cobertura forestal, baja deforestación; país en desarrollo con más del 50% 

de cobertura forestal y una tasa de deforestación inferior al 0.22% por año), o para aquellos países 

donde las circunstancias nacionales han cambiado y la tasa de deforestación y degradación forestal 

histórica probablemente subestima las futuras tasas de deforestación y degradación de los bosques 

durante el período ERPA, el marco metodológico del FCPF CF permite que el Nivel de Referencia 

pueda ajustarse al alza en una cantidad limitada (0.1% / año) por encima del promedio anual de 

emisiones históricas. 

El equipo del Banco insiste en la justificación, documentación y cuantificación que debe realizarse a 

este ajuste propuesto. 
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PARTICIPATORY EVENTS 2019 
 

The participatory events held in 2019 coincided with the change of government of regional and local 

authorities. This governmental transition required that additional meetings be held in San Martín and 

Ucayali to present the ERPD interventions to the recently elected regional government authorities, 

assure their buy-in, and prepare the next steps for consultations with stakeholders. Themes related to 

financing and the sustainability of the interventions were also discussed.  

In addition to the work with the regional governments, this latter stage was very productive due to the 

opinions, ideas and/or conformity obtained from stakeholders. The consultations emphasized the 

important points of the ERPD, including those in need of further development, and used a specific 

methodology. The 2019 communication, participation and consultation process is summarized in the 

Table below. 

Table 5.1.5. Stakeholder consultations during 2019  

Event Type Main Actors Place # 
Participa

nts 

Date 
2019 

1 Working meetings  
 

MINAM 
Regional Government 

Pucallpa, 
Ucayali 

10 January 
15 

2 Working meetings  MINAM, Regional Government Pucallpa, 
Ucayali 

10 February 
6 

3 Business meetings  
 

MINAM, Regional Government Tarapoto, 
San Martin 

28 February 
7 

4 Working meetings for 
the presentation of the 
ERPD 

MINAM, World Bank, TAP Team, 
consultants, representatives of 
Regional Governments of San 
Martin and Ucayali, 
representatives of indigenous 
organizations. 

Lima 35 February 
11-15 

5 Consultative Regional 
Workshop 

Multiactor4 Moyobamba
, San Martin 

56 March 7 

6 Local Consultative 
Workshop 

Multiactor Lamas, San 
Martin 

28 March 8 

7 Regional Consultative 
Workshop 

Multiactor Pucallpa, 
Ucayali 

36 March 
11 

8 Local Consultative 
Workshop 

Multiactor Atalaya, 
Ucayali 

45 March 
12 

9 Local Consultative 
Workshop 

Multiactor Padre Abad, 
Ucayali 

47 March 
12 

                                                           
4 Multiactor includes the groups mentioned in Table 5.1.1  
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1
0 

Information feedback 
workshop 

Multiactor Pucallpa, 
Ucayali 

17 March 
13 

1
1 

Working meetings MINAM, Regional Government Pucallpa, 
Ucayali 

8 May-23 

1
2 

Consultative projects’ 
Workshop 

ER Program projects Pucallpa, 
Ucayali 

15 May-23 

1
3 

Local Consultative 
Workshop 

Multiactor Pucallpa, 
Ucayali 

21 May-24 

1
4 

Working meetings MINAM, Regional Government Moyobamba
, San Martin 

4 May-27 

1
5 

Local Consultative 
Workshop 

Multiactor  Moyobamba
, San Martin 

17 May-28 

1
6 

Consultative projects’ 
Workshop 

ER Program projects Lima 11 May-29 

 Total 16  388  
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ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE EMISIONES -FONDO DE 

CARBONO PARA LAS REGIONES DE UCAYALI Y SAN MARTIN 

METODOLOGÍA 

FECHAS:   

Región San Martin: (miércoles 06 – viernes 08, 2019) 

• Provincia de Moyobamba - jueves 7  

• Provincia de Lamas - viernes 8 de marzo 

Región Ucayali: (Domingo 09 – miércoles 13, 2019) 

• Pucallpa – Lunes 10 

• Provincia de Atalaya - martes 11 

• Provincia de Padre Abad - martes 11 

 

I. OBJETIVO: 

Presentar el programa de reducción de emisiones (PRE) a fin de recoger aportes y comentarios de 

los actores involucrados a la propuesta vinculados a aspectos claves del mismo. 

 

II. PARTICIPANTES: 

Se convocará a 35 personas aproximadamente por taller, distribuidas en función a los cinco tipos 

de actores que plantea el Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PPIA): 

 

a) Actores cuyos medios de vida dependen directa o indirectamente de los bosques: 

comunidades nativas y sus organizaciones representativas. 

b) Actores con competencias específicas en gobernanza, administración, gestión y control 

sobre los bosques y sus bienes y servicios.  

c) Actores del sector privado, y sus gremios 

d) Cooperación nacional e internacional y Organizaciones No Gubernamentales 

e) Instituciones académicas y/o de investigación en la temática asociada a la conservación 

de bosques y REDD+. 

 

III. RESULTADOS ESPERADOS: 

 

- Socializar la propuesta del Programa de Reducción de Emisiones en el marco de la 

implementación de la política pública sobre Bosques y Cambio Climático. 

- Recoger aportes de los involucrados a partir de discusiones en grupo, especialmente en los 

capítulos vinculados a motores de deforestación, intervenciones, salvaguardas, gobernanza 

del PRE, mecanismos de distribución de beneficios y co-beneficios y mecanismos de atención 

ciudadana. 

 

 

IV. ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO: 
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i. BLOQUE I: Marco General de la Gestión de Bosques y Cambio Climático 

a. Aspectos del programa de reducción de emisiones 

b. Otros fondos existentes 

 

ii. BLOQUE II:  Intervenciones  

a. Presentación de los motores de la deforestación 

b. Intervenciones propuestas en el PRE 

c. Propuesta de Focalización 

 

iii. BLOQUE III: Salvaguardas 

a. Identificación de los riesgos de las intervenciones del PRE. 

b. Medidas de mitigación 

c. Mecanismo de atención ciudadana 

 

iv. BLOQUE IV: Gobernanza del PRE 

a. Presentación de la propuesta de arreglos institucionales 

 

v. BLOQUE V: Distribución de Beneficios 

a. Propuesta de criterios para la distribución de los beneficios del PRE 

b. Identificación de los actores potenciales y canales para la distribución. 

 

V. METODOLOGÍA: 

El encuentro se desarrollará contemplando esquemas de presentación de las propuestas y 

recepción de aportes por bloque a partir trabajos grupales multiactor, preguntas orientadoras y 

plenaria de discusión. 

5.1 Organización del Taller 

 

- Reuniones previas con los especialistas y consultores de la fase de construcción de la 

propuesta del PRE, para tratar los siguientes temas: motores de la deforestación, 

intervenciones, focalización, salvaguardas sociales y ambientales, gobernanza, 

distribución de beneficios. 

- Reuniones de coordinación y revisión de la metodología y estrategia a utilizar en el 

encuentro con representantes del gobierno regional y de las organizaciones indígenas. 

- Deberá considerarse un local con buena acústica y preparar los materiales para la 

realización del taller. 

 

5.2 Grupos de Trabajo: 

 

- Se agruparán a los asistentes en 04 grupos de trabajo conformados por 9 representantes 

cada uno. 

- El equipo facilitador, una vez iniciado el primer bloque del encuentro, con la lista en 

mano se dispondrá a distribuir a los participantes, teniendo en consideración criterios de 

representatividad por tipo de actor y género. 
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- Cada grupo de trabajo plasmará sus ideas y aportes en tarjetas y papelógrafos según el 

ejercicio predeterminado por cada bloque, las conclusiones por cada grupo será 

expuesto en plenaria. 

 

5.3 Consideraciones generales: 

 

- Cada evento deberá contar con un documento de sistematización en el formato adjunto. 

- Las listas de asistencia con datos de género son relevantes. 

- Una vez culminado el taller se pondrá a disposición de los participantes las 

presentaciones realizadas por los ponentes, y el enlace web donde encontraran las 

fotografías del evento. 

 

5.4 Metodología por Bloque: 

 

La siguiente tabla muestra las metodologías. 
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Tema Objetivo Metodología Materiales 

Bloque I: Marco General: 
Gestión de Bosques y 
Cambio Climático: 
- Aspectos del programa 

de reducción de 
emisiones 

- Otros fondos existentes 

Contextualizar a los 
participantes en el 
marco de la política 
pública de Bosques y 
cambio climático y los 
pagos por resultados 

Presentación 
Preguntas y respuestas en plenaria 

Presentación en 
power point 

Bloque II: 
Intervenciones: 
- Presentación de los 

motores de la 
deforestación 

- Intervenciones 
propuestas en el PRE 

- Propuesta de 
Focalización 

 

Priorizar las 
intervenciones 
propuestas en el PRE e 
identificar otras 
intervenciones que 
promuevan la 
reducción de 
deforestación. 

1. Posteriormente en una matriz se colocará la lista de 
intervenciones del PRE dividida en aquella que cuentan con 
financiamiento y las que no. 

2. Los participantes en grupos de trabajo marcarán las 
intervenciones que consideren prioritarias basado en los 
“drivers” identificados. 

3. Empleando mapas de deforestación de la región, los 
participantes marcaran las zonas que consideren prioritarias 
para las intervenciones que se proponen en el PRE. 

4. Cada grupo explicará los resultados de la discusión en 
plenaria. 

5. El facilitador hará un resumen de los resultados 
presentados por los grupos que permita resaltar los aportes 
en el marco del PRE. 

- Presentación en 
power point 

- Matriz de 
intervenciones 
impresas en 
formato A0. 

- Plumones 
- Stickers 
- Mapas impresos 

en formato A0. 

BLOQUE III: Salvaguardas 
3.1 

- Identificación de los 
riesgos de las 
intervenciones del PRE. 

- Medidas de mitigación 
 

Identificar los riesgos 
que podrían presentar 
las intervenciones del 
PRE y las medidas de 
mitigación para cada 
caso. 
 

1. Basado en el resultado anterior de la priorización de las 
intervenciones se trabajará una matriz en donde los 
participantes identifiquen los riesgos y medidas de 
mitigación por cada intervención. 

2. Cada grupo explicará los resultados de la discusión en 
plenaria. 

3. El facilitador hará un resumen de los resultados 
presentados por los grupos que permita resaltar los aportes 
en el marco del PRE. 

- Presentación en 
power point 

- Matriz de 
intervenciones 
impresas en 
formato A0. 

- Plumones 
- Cartulinas 

3.2 
- Mecanismo de 

atención ciudadana - 
MAC 

Recoger insumos que 
permitan desarrollar 
el diagnóstico de la 
atención a consultas, 
reclamos, dudas de 
parte de los actores 
que permita 
identificar una hoja de 
ruta para el 
mecanismo de 
atención ciudadana. 

4. Se presentará el esquema del MAC propuesto para el PRE 
- Se plantearán preguntas orientadoras: 
- Qué mecanismos existen a nivel regional y local que 

permitan atender consultas, reclamos dudas 
vinculados a acciones de reducción de 
deforestación. 

- Estos mecanismos cómo funcionan, cuáles son los 
canales, qué oportunidades y desafíos presentan. 

5. Cada grupo explicará los resultados de la discusión en 
plenaria. 

6. El facilitador hará un resumen de los resultados 
presentados por los grupos que permita resaltar los aportes 
en el marco del PRE. 

- Papelotes 
- Cartulinas 
- Plumones 

BLOQUE IV: Gobernanza 
del PRE 
- Presentación de la 

propuesta de arreglos 
institucionales 

Recoger insumos que 
permitan fortalecer la 
propuesta de 
gobernanza del PRE 

1. En plenaria se presentará el esquema de gobernanza 
propuesto para el PRE 

2. Se plantearán preguntas que guíen la discusión y permita 
identificar espacios de gobernanza en la región. 

- Papelotes 
- Cartulinas 
- Plumones 

BLOQUE V: Distribución 
de Beneficios 
- Propuesta de criterios 

para la distribución de 
los beneficios del PRE 

- Identificación de los 
actores potenciales y 
canales para la 
distribución. 

Recoger insumos que 
permitan desarrollar 
una hoja de ruta del 
esquema de 
Distribución de 
Beneficios. 

1. En plenaria se presentará el esquema de distribución de 
beneficios propuesto para el PRE. 

2. Se plantearán preguntas que guíen la discusión y permita 
identificar espacios de gobernanza en la región. 

3. Cada grupo explicará los resultados de la discusión en 
plenaria. 

4. El facilitador hará un resumen de los resultados 
presentados por los grupos que permita resaltar los aportes 
en el marco del PRE. 

Papelotes 
Cartulinas 
Plumones 
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ACTA DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE EMISIONES -FONDO 

DE CARBONO PARA LAS REGIONES DE UCAYALI Y SAN MARTIN 

 

Fecha y 

lugar 

Región San Martin: (miércoles 06 – viernes 08, 2019) 

• Provincia de Moyobamba - jueves 7  

• Provincia de Lamas - viernes 8 de marzo 
 

Región Ucayali: (Domingo 09 – miércoles 13, 2019) 

• Pucallpa – Lunes 10 

• Provincia de Atalaya - martes 11 

• Provincia de Padre Abad - martes 11 

Tiempo de 

duración por 

encuentro: 

(horas) 

9 

 

OBJETIVOS Y AGENDA DE LA REUNIÓN  

Presentar el programa de reducción de emisiones (PRE) a fin de recoger aportes y comentarios de los 

actores involucrados a la propuesta vinculados a aspectos claves del mismo. 

Agenda 

vi. BLOQUE I: Marco General de la Gestión de Bosques y Cambio Climático 

a. Aspectos del programa de reducción de emisiones 

b. Otros fondos existentes 

 

vii. BLOQUE II:  Intervenciones  

a. Presentación de los motores de la deforestación 

b. Intervenciones propuestas en el PRE 

c. Propuesta de Focalización 

 

viii. BLOQUE III: Salvaguardas 

a. Identificación de los riesgos de las intervenciones del PRE. 

b. Medidas de mitigación 

c. Mecanismo de atención ciudadana 

 

ix. BLOQUE IV: Gobernanza del PRE 

a. Presentación de la propuesta de arreglos institucionales 

 

x. BLOQUE V: Distribución de Beneficios 

a. Propuesta de criterios para la distribución de los beneficios del PRE 

Identificación de los actores potenciales y canales para la distribución 

 

 

PARTICIPANTES ( Ver lista de participantes adjunta)  
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DESARROLLO DE LA AGENDA 

0

1 

Resultados BLOQUE III: Salvaguardas 

 

Taller Moyobamba  

1.1 

- Falta de apoyo institucional 
- Juego de intereses, tráfico de influencias y falta de transparencia 
- Falta de información clara para acceder al otorgamiento de derechos. 
- Migración ocupación de tierras libres 
- Débil articulación interinstitucional en el cumplimiento de la política territorial (entre 

organismos del GORE - ANP zonas de amortiguamiento – otorgan cesiones en uso donde no 
se puede.) 

1.2 

- Planes no consensuados y no concertados 
- Falta de empoderamiento y sostenibilidad: Riesgo de reversión  
- Riesgo de que la propuesta no tome en cuenta la organización de la CCNN – su esquema de 

organización y su gobernanza. 
- Problemas desde la parte pública de sincronización entre los presupuestos y los plazos 

necesarios para la ejecución de la propuesta.  
- Riego de que no se use una línea de base y tecnologías avanzadas. 
- Riesgo de que no se desarrollen las CCNN. Los planes de vida no contemplan el desarrollo 

socioeconómico.  
- Los planes de vida no están aterrizados a las prioridades de la comunidad.  No hay 

articulación con las necesidades de las CCNN.  
- Riesgo de alquiler de tierras en CCNN por actores externos. (alquiler de tierras que producen 

deforestación)  - Medida de mitigación: Mecanismos de gobernanza interna para su 
desarrollo como comunidad). 

- Riesgos: no hay mecanismos de información y transferencia en la asamblea comunal (lo que 
puede generar corrupción – mecanismos de toma de decisiones poco democráticos. 
 

1.3 

- Trafico de tierras e invasión en zonas de amortiguamiento 
- Falta de capacidades del estado para el control y vigilancia efectivo (falta de presupuesto, 

articulación). 
- Falta de información y educación sobre las funciones y beneficios del ANP. 
- Falta de prioridad del estado en la conservación. 
- Riesgo de actividades ilícitas (plantaciones, tala ilegal, plantación de amapola, plantaciones 

de fuera de la zona: ejemplo eucaliptos)  
- Riesgo de conflictos y falta de seguridad (a causa de actividades ilícitas y déficit de control y 

vigilancia).  
- Falta de participación de las poblaciones locales en la gestión del área y los beneficios que 

deben brindar las ANP (acceso a negocios en apoyo a la conservación como turismo). Falta 
de aliados locales para aprovechamiento de recursos según la categoría. 

 
1.4  
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- Falta acceso a financiamiento para productos forestales no maderables.  
- Falta de claridad en los TDR para manejo de productos no maderables. Los lineamientos son 

muy amplios y generales (necesidad de que los TDR y lineamientos sean más detallados 
adaptadas según el tipo de actor y las potencialidades del bosque).  

- Falta y acceso a la información en todo el proceso (trazabilidad) que genera problemas, 
como multas etc.  

1.5 

- Sobre las compras responsables: Falta de claridad e información en cada eslabón de la 
cadena de trazabilidad (procedencia, falta de registro de carpinterías). Medida de 
mitigación: SM ordenanza regional de compra responsable - articular pequeño productor-
transformador con las fuentes proveedoras de madera legal.  

- Invasiones  
- Falta de articulación entre regiones: Blanqueo de guía (reutilización de una misma guía) 
- Información manipulada de los inventarios forestales (inflan volumen en lugares para incluir 

otros) 
- Falta de control, vigilancia y reporte (por presupuesto) 

 

Riesgo de incendios forestales – verano. 

Riesgo de plantaciones de fuera de la zona y no considerar especies nativas puede generar 

problemas en suelos etc. 

Taller provincia de Lamas:  

1.1  

- Generación de conflictos (títulos individuales – división en la comunidad)   
- Mal uso de los instrumentos: inspección ocular en campo – temas de linderos no se consulta. 

Mala implementación de la ley. 
- Falta de capacitación 
- Falta de control y supervisión en el campo 
- Corrupción de funcionarios.   
- Falta de transparencia – mensajes erróneos y contradictorios de los GORE y gobiernos por 

interés (ejemplo titular individualmente) 
- Falta de coordinación entre instituciones 
- Presupuesto 

 
Medidas: 

• Capacitar y socializar en la comunidad del proceso de titulación (inicio – fin) incluyendo los 
canales de denuncia.  

• Usar canales de denuncia - aplicar sanciones y procesos administrativos  
 

R: Conflictos por avance desigual en la asignación de derechos. Además, mal uso de los 

instrumentos, como linderaje o inspecciones oculares que favorecen a alguien y no surgen de 

consulta de ambas partes. Falta de presupuesto para que las entidades públicas realicen sus 

funciones.  

M: Mayor supervisión y control del trabajo de los encargados de la asignación de derechos, para 

evitar corrupción. Incidir en la capacitación del buen uso de los instrumentos. 
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1.4: 

- Técnicas no apropiadas para aprovechamiento de los recursos no maderables – Medidas: 
fortalecimiento de capacidades y tecnologías adecuadas. Priorizar actividades sostenibles 
por parte del GORE. 

1.5  

• Débil gestión política – Concesiones no operativas por invasiones (Timberland – santa rocio) 
de las 26 solo 6 están activas. 

• Riesgo de apoyar a malos concesionarios que blanquean la madera.  Identificar y calificar 
bien a qué concesionarios se les otorga. Mejorar el tema de denuncias y los mecanismos 

• Clonación de guias   - falta de un sistema para controlar    crear un sistema de denuncia de 
apoyo a los funcionarios.  

• Problemas entre actores – madereros y actores y por zonas para aumentar las áreas.  
 

R: Que el personal de las garitas de control no recibe respaldo institucional por las medidas que 

toman contra la madera ilegal. Es más fácil tomar el soborno que el riesgo.  

M: Mejorar trazabilidad con tecnología.  

2. 1 

• Riesgo de venta a terceros -  Requisitos claros para acceder  

• Falta de control y supervisión, falta de personal     - aumento de recursos 
R: Posible venta de las áreas ya saneadas. Falta de capacidad de fiscalización  

M: Condiciones/requisitos claros para acceder a las CUS SAF. Más recursos para que pueda 

realizarse la fiscalización. 

2.2 

• Aumento de la presión sobre los bosques - asegurar compromiso previo  

• Riesgo inadecuada planificación de lo que se va a realizar y diagnóstico inadecuado de 
medidas - realizar un diagnóstico previo, realizar una planificación adecuada y no por 
factores políticos. 

• Corrupción, favores políticos  

• Atraer nuevos actores a las actividades agropecuarias expandiendo la frontera agrícola. – 
establecer reglas y requisitos para acceder (ej. Mínimos de años en la zona).  
 

R: Expansión de frontera agrícola. Inadecuada focalización de la intervención, por diversos 

motivos, p.ej. favores políticos o zonas donde no es rentable la actividad específica. 

Incorporación de nuevos actores, por deseo de acceder a los beneficios (incentivo perverso), que 

resulte en mayor deforestación.  

M: Establecimiento de compromisos de conservación con los que acceden al apoyo. Diagnóstico 

para determinar donde es necesario y rentable. Requisitos claros para acceder a los beneficios, 

p.ej. tener una antigüedad mínima en la zona.  

 

3.1  

• Mal uso y administración del recurso – clarificar a quien se le va a otorgar el recurso. 
Establecimiento de Convenios por dos años con posibilidad a renovar, pero con requisitos: 
plan operativo de actividades y expediente técnico.     
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• Pérdida de especies nativas y de la biodiversidad (turismo) - cumplimiento de los convenios 
establecidos.  

• Sobre-explotación del recurso turístico (contaminación) - modelo de plan ambiental  

• Corrupción y favores políticos: choques políticos  

• Traba a la inversión turística: Falta de sincronización y de coordinación para atraer 
inversiones privadas. / Falta de información sobre procedimientos para lograr la inversión / 
oficina de inversión pública debería alienar las reglas de juegos en eco turismo. 

 

Otras Medida para 3.1:  

• Aplicación y cumplimiento del marco legal 

• Generar instructivos sobre el uso del recurso (plan maestro)  
 

R: Mal uso de los recursos, incumpliendo requisitos por factores externos. Puede darse al revés, 

que a pesar del interés de grupos y/o privados, exista mucha burocracia, desconocimiento o 

descoordinación entre las entidades con función en ecoturismo.   

M: Identificación de actores que puedan ser beneficiados, de acuerdo a requisitos, p.ej. plan 

bianual operativo, expedientes técnicos; y establecimiento de convenios. Respeto a lineamientos 

y normas, y estos deben ser claros y detallados.   

4.5  

- Falta de información sobre lineamientos del ARA  
- Falta de información sobre los canales que existen para acceso a la información, denuncias 

y otros trámites.  
- Incurrimiento en faltas administrativas por desconocimiento y falta de información 

oportuna. 
- Accesibilidad a la información. No se facilita la información a las municipalidades.  
- Alta burocracia y mecanismos de respuesta muy débiles. Necesidad de Opinión del ARA para 

aprobación de informes - mucho tiempo para comentarios.   – Mejorar los mecanismos de 
respuesta.  

 

R: Cometer faltas administrativas por falta de información. Respuestas fuera de fecha y obsoletas 

por burocracia. 

M: Mejorar los canales de coordinación y tiempos de respuesta entre las entidades públicas 

vinculadas por sus funciones. 

Taller de Pucallpa 

1.1 Titulación:  

• Posibilidad de invasión durante el proceso – Medida: realizar un censo para conocer los 
actores en el terreno y trabajar con ellos.  

• Actores se quedan fuera marginados (ribereños) – Medida: Acercamiento con las 
municipalidades (representantes de las autoridades) e involucrar a los jefes de la 
comunidad.   

• Desarticulación de sectores y procesos engorrosos- Medida: Trabajo integral para ser más 
dinámico, mejor coordinación. Mejor articulación entre sectores: ministerio de agricultura. 
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Formar una red para procesos engorrosos contar con un manual de procedimientos 
(Ejemplo Reforesta Perú identificación). 

• Falta de información – centralizada, no llega y no se entiende.  Medida: descentralizar – a 
nivel regional. Canales de información como programas radiales comunitarios accesibles. 
Lenguas que predominan en las zonas. Participación de un profesional técnico indígena – 
lineamiento del 2017 en septiembre a sectores y en municipalidades (Necesidad de 
implantarse).  Dentro de DRAU hay oficina sobre titulación de tierras. Gerencia PPII enlace 
articulador de trabajo con los diferentes sectores.  

1.3.  

• Riesgo en frontera y en zonas cercanas a carretera – mayor control y vigilancia. Medida: 
Fortalecer las normas y leyes (tomar como referencia las experiencias de otros países por 
ejemplo Brasil – Costa Rica en el tema de ecoturismo).   
 

1.4  MFC 

• No respeto de la cosmovisión indígena  --- Medida: asegurar que los planes de vida salgan 
de las comunidades.  

• Problemas de conflictos por falta de monitoreo y desconocimiento --- Medida: mayores 
recursos para guardabosques, monitoreo comunal indígena, tecnología, capacitación y 
herramientas dentro de la comunidad y desde las reuniones comunales – usando la propia 
gobernanza comunal de las CCNN.   

• Recursos asimétricos --- Medida: mayores incentivos (ejemp. Chocolates certificados) 
turismo vivencial. Diversificar y asistencia para el valor agregado.   

• Falta conectividad – Medida: Ley conectividad multimodal para el caso de Purús. Carretera 
no es viable. Implementar la ley. Para el resto de zonas atender a los servicios básicos y 
establecer lineamientos.  
 

1.5 MFS  

• Riesgo de otorgar concesiones en zonas donde hay población. --- Medida: aplicar monitoreo 
y drones.  

• Concesiones abandonadas sin capital (2 millones de hectáreas 300 concesiones pero 
vigentes solo están 30). Medida - Proceso de selección, evaluaciones para el cumplimiento 
del plan POA. Necesidad de mayor monitoreo. Órgano supervisior OSINFOR no funciona, 
necesidad de fortalecer.   

• Riesgo de no lograr la certificación. Problema con la certificación de los bosques proceso 
costo y complejo.  

• Corrupción política favores 
 

2.2  

• Falta de capital para implementar el paquete tecnológico.  

• Riesgo de dependencia de los precios de mercado.  ---- Medida: articular con los centros de 
investigación, estudio y termómetro de las previsiones IIAP, INIA. Diversificación: modelos 
productivos integrales para pequeños productores (modelo de gestión que divide la parcela: 
desarrollo integral) En el caso de la producción agroindustrial cumplir la norma de la 
conservación del 30% de la unidad agropecuaria. Áreas de cultivo permanente debe tener 
esta área protegida MINAGRI.  Desde 1978 decreto ley numero 22175 ( Ley de las 
comunidades nativas y desarrollo agrario de las regiones selva y ceja de selva) donde el 
estado obliga a las unidades agropecuarias conservar un 30% del bosque. En el año 2000 la 
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ley 27308 ley forestal y de fauna silvestre contempla que hay que proteger 50 metros del 
cauce de los ríos y los espejos de agua.   
 

2.4 

• Cultivos freno – reforestación con especies nativas no se conoce el tiempo de producción ni 
de volumen. Hay un riesgo.   --- Medida: identificación de especies como en Brasil. Identificar 
3 o 4. Que garanticen la sostenibilidad. Fomentar investigaciones de especies nativas versus 
especies exóticas como eucalipto funcionan y por eso se promocionan.  Mucha riqueza de 
biodiversidad pero no están reconocidas.  (IIAP está clonando y trabajando. Necesidad de 
escalar y trabajar).  

• Problemas de información engorrosa - Medida: Registro para verificar en campo.  
 

Taller Padre Abad 

1.1  

• Superposición -- Medida: Contar con mapas cartográficos, responsabilidad de las 
autoridades, fortalecer normas: que eviten la corrupción concentración. Mejorar la 
coordinación entre institucional.   

• Tráfico de tierras, Conflicto entre actores – invasión: Medida: Fortalecer el control de las 
autoridades: Fiscalía y la policía. Descentralizar la Defensoría del pueblo. 

• Comunidad - Problemas colindantes  

• Falta de Información. Medida: Mayor difusión de la información. Traducir a las lenguas 
nativas  y materiales adaptados para PPII. 

1.3  

• Migración de actores hacia la zona de amortiguamiento- Medida: financiamiento e 
infraestructura para control, monitoreo y vigilancia. 

 

1.4  

• Riesgos:  
o Mal manejo de recursos. Medidas. 
o Relaciones asimétricas y acceso asimétrico a recursos (más apoyo a agricultores y 

productores por un tema de acceso falta de carretera).  
o Falta de conciencia de los líderes de las comunidades nativas o de los comuneros. 
o Falta de inversión 

• Medidas: 
o Trabajar de manera participativa los diagnósticos y planes. Distrito de Curimana, 

Irazola, Padre Abad. 
o Recursos no monetarios 

▪ Mayor sensibilización información.  
▪ Promover el financiamiento  

1.5 

• Contaminación del Cadmio en cultivos de café: suelo naturaleza.  – Medidas: medidas de 
manejo adecuado de la plantación. Disminuir el uso de agroquímicos. Usar abonos 
orgánicos.   

• Mala calidad por un tema de contaminación - Medidas: Mejorar las condiciones del secado. 
Protocolo. 



 
64 

 

• Dependencia de los precios del merco  --- Medidas: abrir nuevos mercados con entidades 
del estado. Mejorar la asociatividad entre productores.  

• Enfermedades en las plantas (cambio climático)  ---- Medidas: mejor cuidado de los 
productores, involucrarse en el manejo del cultivo (técnicas). Aumentar los recursos para 
implementar técnicas.  

• Falta de acceso, lluvias falta de vías. – Medidas: Mejorar de carreteras.  Inversión en 
infraestructuras de carreteras desde Aguaytia hasta las comunidades. Esto repercute y se 
pierden los productos.  

 

0
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BLOQUE III: Mecanismo de Atención Ciudadana 

Taller de Moyobamba 

Principios basados en el RLMCC. Objetivos relacionados a promover la transparencia del diseño e 
implementación de REDD+. Buscar ser sencillo, flexible, construido sobre canales ya existentes.  

Aportes de discusión en plenaria sobre preguntas orientadoras: 

• En San Martín ha implementado una plataforma virtual para que el ciudadano de a pie 

realice sus denuncias ambientales, plataforma denominada SIREDA, la misma que se accede 

a través de la página principal del GRSM.  Además, con el apoyo del PRO AMBIENTE GIZ han 

elaborado 2 videos referidos a la implementación de esta plataforma. La persona de 

contacto para mayor información es Robert Mitchel de la DEGEA +51 942 813 358. Pero 

actores no la mencionan.  

• Sistema Regional (SIAR). La plataforma llega a todas las provincias y puede ser vinculada las 

plataformas nacionales. También existe el SIREDA (presentado por el GORESAM) y la IDER.  

• Mesa Técnica REDD+ de SM atendía consultas técnicas, pero no es una plataforma pública. 

CAR también existe, faltaría clarificar cuál de ellas continuará. La Mesa Técnica REDD+ 

• En los reportes de la Defensoría del Pueblo abundan los conflictos ambientales y agua.  

• Dos experiencias concretas de Proyectos REDD+, ellas deben tener dentro de sus lecciones 

aprendidas estos mecanismos, que podrían ser llevados a un nivel nacional.  

• Dificultades de recursos y capacidades de los gobiernos distritales/locales para implementar 

las acciones REDD+: bases de datos, control y monitoreo, etc.  

 

Taller de Lamas 

• Muy necesario contar  y desarrollar un MAC porque existen muchos problemas para el 

acceso a la información y el reclamo de quejas. Principalmente a nivel local y municipal.  

• Instituciones que funcionan bien: Defensoría  del pueblo – tiene un mayor respaldo.  Pedido 
de información. Defensoría del pueblo en Tarapoto está centralizada se debería 
descentralizar a nivel de provincia.  Sería necesario el uso de aplicativos o capacitación para 
el uso de portales existentes, para evitar tener que movilizarse hacia las oficinas 
centralizadas.  

• A nivel local y municipal no se aplica la Ley de acceso a la información pública. Con los 

cambios de gestión, entra nuevo personal que no conoce los mecanismos.  

• Conducto debería ser municipalidad – gore – nacional  (pero problemas en la municipalidad)  

• CODEPISAM sus consultas a nivel - a nivel regional y nacional.   

• Nivel de GORE: en función de las direcciones.   

• Contraloría   -  Falta de socialización 

• No existe un mecanismo a nivel de proyectos.  
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• Prefectura para las CCNN – canalizan a las autoridades competentes.  

• Crear un sistema el que funciona a nivel regional y aterrizarlo a nivel local: Replicar el sisgedo 

a nivel regional y local – contar con un número de expediente y pasos claros.  

• SISGEDO del Proyecto Huallaga, que permite trazabilidad de las solicitudes. Este tipo de 
sistemas deberían ser implementados. 
 

Taller de Pucallpa 

• Se podría realizar armando un grupo con representatividad de diferentes actores 

involucrados para tratar consultas de forma específica. Que normen su propio sistema de 

quejas. Para representatividad – hay muchas organizaciones, red de interesados para este 

proyecto.  

• Instituciones amparadas por la ley: Consejo de cooperación regional.  

• ORAU hace convocatoria a la gerencia de PPII para sentarse en la mesa para poder 

coordinar. Articulado con el GORE y sus autoridades. Gerencia para que articule acciones o 

sea una fortaleza como canal con los PPII.  

• Entidad representativa con legitimidad puede existir normativamente pero para que 

funcione es necesario que alguien una institución lidere esto. Podría ser el ARA pero no está 

presente. Es bueno buscar instituciones que estén participando.  

• Tripartito participación no solo de los GORE con el MINAM sino que se debe involucrar a los 

PPII. 

• Como función del MAC socializar la información – homogeneizar toda la información para 

que los inversionistas tengan información sobre donde y cuando – crear incentivos. 

 

Taller Padre Abad 

• Custodios de las comunidades para bosques subsidiarios. Ojos y oídos de una entidad 

mayor. A través de informes mensuales y según la circunstancia. 

• Defensoría del Pueblo – es neutral- pero en Pucallpa.  

• Frente de defensa – organización social con convocatoria. 

• Ministerio de Agricultura – oficinas descentralizadas (nivel de Padre Abad) 

• Delitos ambientales: FEMA ( Pucallpa)  

• Necesidad de buscar una institución neutral.  

• Idea: tener un representante en cada centro poblado para que sea nexo con las diferentes 

instituciones.  
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BLOQUE IV: Gobernanza del PRE 

 
Taller de Moyobamba 
 
Forma de organizarnos entre diferentes actores para tomar decisiones relacionadas a las actividades 
y sus resultados. Actualmente se está discutiendo a nivel nacional un espacio de gobernanza para 
los temas de bosque. Existen, además, espacios definidos en las leyes, como la LFFS y LMCC.  

Preguntas orientadoras: 

¿Qué instancias existentes pueden apoyar en la coordinación de la ejecución de este programa? Y 
¿Qué roles deben tener cada tipo de actor en la ejecución del programa? 

• Coordinación con el MINAM  
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• Grupo técnico regional de CC: Dentro de la CAR. Gerencia de desarrollo económico bajo 

todas las direcciones (vivienda, producción, etc). Organizaciones de las CCNN, 

universidades, ONG y sector público y privado.  

• Grupo de desarrollo rural inclusivo y bajo en emisiones: grupo técnico, mesas técnicas mesa 

REDD, ONG, proyectos las direcciones de los GORE. Red de concesionarios.  

• Comité regional de salvaguardas. (red de concesionarios, academia, pueblos indígenas, 

codepisan, ONG temas de cambio climático 

• Red de concesiones para la conservación 

• CAR 

• Se debe considerar la ZEE porque es el instrumento principal para el GORESAM.  

• Deben existir Grupos de Apoyo Locales, así como se propone GA regionales. Desde ese nivel 

deben tomarse las decisiones. 

• Se quiere reactivar el Grupo Técnico Regional de CC, dentro de la CAR, donde participan la 

gerencia de desarrollo económico y sus direcciones, las OOII, y las universidades. 

• El año pasado se conformó un grupo para DRBE vinculado a un proyecto del GCF-TF, donde 

participaban muchos actores.  

• Se ha conformado un comité con enfoque de cuenca, en el Río Mayo, donde participa el 

ANA y los diversos usuarios del recurso hídrico.  Enfoque de cuenca – conformado por 

diferentes instituciones que usan el agua. Comunidades locales, CCNN. Representantes de 

las 4 provincias. Gestión de los recursos hídricos y conservación de ecosistemas. 

• Existe el grupo de salvaguardas (11 miembros), que forma parte de la Mesa Técnica REDD+. 

• Red de Concesiones para Conservación, donde participan todas las CCc. 

 
Taller de Lamas 
 
¿Qué espacios existen y tienen nivel de representatividad? 

• CAR Comisión Ambiental regional – espacio que funciona y se ha restablecido. Incluye 

diferentes actores: municipalidades, ANPs, SENAMP, ONG, PPII productores. 

• Mesa REDD  

• Mesas de los GORE: 

o Mesa de control y vigilancia de fauna silvestre  

o Mesa de Resolución de conflictos sociales  

• Autoridad local del agua: Mesa técnica de acceso al recurso hídrico  

• Comité de vigilancia participativa (a través de una resolución) 

• Comités de gestión de ANP 

• La CAM (Comisiones Ambientales municipales) Cómo se articula la CAR y la CAM – la 

gerencia de desarrollo de medio ambiente de la municipalidad se encarga de ver la CAM.  

En Moyobamba funciona.  

• Mesas lideradas por OSINFOR San Martín– mesa de trabajo para solución de conflictos que 

pueda genera una actividad. Se está articulando. Conflicto cesionarios dentro de las 

concesiones forestales. Denuncias por parte del concesionario.  Está involucrada la FEMA – 

la defensoría del pueblo.  

• Asociación de concesiones para la conservación – (coordinada por AMPA ) 

¿Quiénes son los actores clave y qué rol deben tomar? 

- En la CAR no están las CCNN e deberían incluir.  
- Las universidades no están participando en la CAR.  
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- Mesa de vigilancia forestal (ARA) no están las CCNN 
 

Taller de Pucallpa 

• Espacio de establecido el GORE con la gerencia de desarrollo económico ya tiene la buena 

voluntad política por parte del gobernando  

• Espacio para el desarrollo de una agricultura familiar 

• Para inversiones: la cámara del comercio para el tema de inversión privada. Información 

sobre recursos financieros. La cámara de comercio tiene importante representatividad en 

espacios.  

• Ucayali espacios CAR (liderada por el GORE)  - CAM – atalaya y padre abad – FIP también 

trabajando generar la mesa REDD y de servicios ecosistémicos. Espacios donde se reúnen la 

parte productiva: mesas técnicas de palma aceitera de cacao, camu camu.  

• Formalmente existe una comisión para la elaboración del plan de desarrollo concertado en 

la que participan todos los actores. Se propone crear una comisión dentro. 

• Institucionalización con información socioeconómico: observatorios (consolidada) por ley. 

Gobierno nacional y subnacional.  

• Necesidad de realizar un diagnóstico de los espacios.  

• A nivel de agricultores: federación de agricultores – cooperativas Yarinacohca. Dirección 

regional de agricultura más de 15 cadenas productivas. Organización que aglutina a todos 

los agricultores por los puntos principales que están asentados en los BPP. 

•  Las OOII están muy organizados: nivel de ONG incluso.  En todo nivel. Necesidad de realizar 

un diagnóstico. 

• Institucionalidad de los gremios agrarios, forestales.  

 

Taller de Padre Abad 
 

• Trabajar sobre espacios existentes. 

• Mesa de concertación – Se ha trabajado en Santa Rosa para conflictos generados con  

empresarios. Se podría utilizar para trabajar estos temas - se incluye a técnicos, las 

autoridades con las CCNN.  Ingeniero que informe junto con las CCNN para que se escuche 

su voz.   Participan DRAU  ORAU  

• Sociedad civil (organizaciones de base: frente de defensa, el GORE) 

• Dentro de la municipalidad existen áreas que ven esto: Área de desarrollo social pero 

debería ser un espacio compartido entre instituciones sociedad civil – la mesa de 

concertación.   

• Comité de gestión de bosques  (pero no tienen el apoyo) todas las instituciones coca, 

instituciones forestales 1 proyectos privados – generalmente falta de recursos o no 

participan. Desde 2004 o 2005 pero paralizado por falta de recursos. Sigue pero se debería 

crear una nueva directiva que lo conforme (sin concesionarios)  - Idea: fortalecer. 

• CAM: provincia no funciona desde 2015 – ha perdido credibilidad.  

• Colegios – a través de la educación.  

• Formar una nueva mesa de concertación específica para el programa – sociedad civil, 

instituciones públicas y privadas. Liderado por el GORE a través del ARA y por la 

municipalidad que incluya a las instituciones privadas frente de defensa etc.  

• Composición: concesionarios,  
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• Los concesionarios no deberían participar porque contaminan. No deberían estar en la junta 

directiva. Ha existido problemas en el comité de gestión de bosques porque participaban en 

la junta y llevaban sus intereses. 

• La universidad: debería participar. (proceso a largo tiempo y aporte) 

• Debe ser liderado por el GORE: ARA.  
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BLOQUE V: Distribución de Beneficios 

 

Taller de Pucallpa 

• Trabajar una línea de base a nivel distrital. El canal distrito a través de la municipalidad. No 
entregar beneficios directos a las personas sino a través de la ejecución de proyectos de 
necesidad de las comunidades en ese distrito.  

• Formarse un directorio con los involucrados. GORE bajo fideicomiso (dinero blindado). 

• Existen varios canales pero falta inyectar presupuesto. Innovate, dentro de PRODUCE y 
también Startups. FONDEAM, todos alineados  con procedimientos de formalización y se 
debe trabajar con Produce para lograr esta alineación. 

• Intervención directa en los proyectos a través de una Comisión multisectorial  que involucre 
a todos los sectores. Ej. en temas de Agricultura familiar. 

• No despertar muchas expectativas. Transparencia. Este programa no soluciona el problema 
la solución está en cada uno de los actores que interviene. La parte intercultural. Con 
diferentes enfoques y percepciones.  
 

Taller de Moyobamba: 

¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para distribuir los beneficios? 

• Criterio importante es la claridad de que la información que llega a todos los beneficiarios. 
Esto implica tener reglas claras. Como canal puede servir los acuerdos de conservación. 

• Dar más peso a las actividades preventivas (relacionadas a aquellas que se desarrollan en 
los bosques primarios).  

• Que los beneficios lleguen directamente a las organizaciones, para que ellos mismos lo 
gestionen, pero con reglas claras en la forma de acuerdos. 

• Se debe incluir a las iniciativas que ya se están desarrollando, para evitar el “abandono” de 
las actividades y los resultados logrados por la finalización de los proyectos. Esto puede aportar 
en dar sostenibilidad. Se tiene que buscar cambio de comportamiento/visualización de las 
personas. 

• Priorizar zonas relevantes para generación del agua.  

• SERFOR: tener en cuenta las superficies de las áreas en la distribución de beneficios. 
 

Taller de Lamas: 

• Sobre los criterios de DB : considerar actividades sostenibles aunque sean de pequeña escala 

• Sobre los canales: Las agencias de desarrollo solo apoyan actividades que ya se desarrollan 
o apoyan en vincular acciones.  

 

Taller de Padre Abad  

• Directamente el apoyo a través de la subregión o el Gobierno local. Entidad privada  

• GORE: a través de proyectos  - sin embargo por problemas de corrupción e influencias 
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• Se propone que sea directo a través de la gerencia territorial en padre abad (x2) 

• Desde las ANP desde los ejecutores de contrato con el SERNAMP  

• Para los diferentes actores deberían ser los mismos canales. 

• Existen problemas para los recursos en las CCNN. No llegan a pesar de que presentan sus 
documentos pero no son atendidos. Las comunidades presentan en oficinas del GORE.  

• Las autoridades de la comunidad. --- Pedimos que sea directo a las CCNN o en su caso a 
través de comités. 

• Se debería realizar una réplica del PNCB – mucha transparencia: para administración de 
fondos del Plan de Concentración de Incentivos que trabajan en base al plan de la 
comunidad. Todo el financiamiento lo muestran en asamblea y las rendiciones también en 
asamblea y de libre disponibilidad. Caso de la comunidad de Yamino (documentación rubros 
etc). 

• Comité de reforestación (primero en MINAGRI a INRENA). Parte directiva a través de 
comités: donantes y los involucrados. Entes que administraba y velaba por el cumplimiento  

• Todas las instituciones del estado están obligadas a transparentar. No hay un organismo que 
controla la transparencia debería existir. Es una obligación.  

• Se debería canalizar también a través de un ente privado porque es más rápido y eficaz.  

• Como ejemplo o referencia considerar el Programa de Reparaciones colectivas – tomar 
como referencia a través de la gerencia territorial.  

Criterios: 

• Que sea transparente  

• Que presente la información a través de asambleas 
 
Taller de Atalaya: 
 

• Sobre los principios--> Se debería considerar  adicionales: 
* Flexibilidad, para que el SDB se adapte a los cambios en el programa 

* Equidad, referido a incidir en la participación de mujeres y diferentes actores. 

• Sobre beneficiarios --> En muchos casos, las CCNN no tienen recursos ni capacidad para 
implementar acciones de "mejora de gestión" de sus bosques (esta es una intervención). 
¿Eso quiere decir que no será elegibles para recibir pago por resultados?  

• Sobre criterios --> Se podrían considerar zonas desatendidas por otras intervenciones, para 
balancear la "necesidad" con el "desempeño". Además, se podría establecer "pesos" entre 
las actividades de acuerdo al esfuerzo, para asignar los beneficios.  

• En general, sería necesario tener más desarrollo en la propuesta de un SDB para facilitar la 
discusión y toma de opiniones.  

• Se debería evaluar la pertinencia de incluir las otras actividades REDD+. Aunque no sea 
posible incluirlo en el PRE, podría ir elaborándose la información para poder acceder a otros 
programas en el futuro. 
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ACTA REUNIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL ENCUENTRO DE 
SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE EMISIONES (PRE) AL FONDO DE CARBONO 

CON GOBIERNO REGJONAL DE UCAYALI 

 

Fecha y hora: 13/03/2019 
Tiempo de duración: 

(horas) 
4  

Lugar: 
Auditorio principal de la sede del Gobierno Regional de Ucayali, Coronel Portillo, 
Pucallpa.  

 

OBJETIVOS y AGENDA DE LA REUNIÓN  

Objetivo: Brindar una retroalimentación a los representantes del Gobierno Regional de Ucayali sobre los 
resultados de los encuentros de socialización del PRE y determinar los pasos a seguir. 

Agenda: 

1. Informe sobre talleres realizados en Pucallpa y Aguaytía 
2. Temas pendientes: Gobernanza, MAC y Distribución de Beneficios.  
3. Próximos pasos 

 

 

PARTICIPANTES ( Ver lista de participantes adjunta)  

Punto focal para el PRE: 

Vicente Nuñez   
Gerente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico  
Teléfono: 942065949  
Email: vnunez@regionucayali.gob.pe 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

0

1 

1. Informe sobre talleres realizados en Pucallpa y Aguaytía 
Se presentaron los principales resultados de los talleres realizados en Pucallpa y Aguaytia en función 
a los diferentes bloques de la agenda (Acciones, salvaguardas, MAC, gobernanza y distribución de 
beneficios). Se destacó que durante los talleres se trasladó el mensaje del GORE sobre la necesidad 
de impulsar y trabajar en la temática de agricultura familiar para tratar la problemática de la 
seguridad alimentaria y como impulso para erradicar la pobreza. 

Entre los principales temas relacionados a las intervenciones del PRE se destaca: 

• Priorización de acciones relacionadas al eje 4 y a la asignación de derechos. Entre las 
principales preocupaciones y problemáticas en la región destaca el tráfico de tierras, la 
imposibilidad de acceder a seguridad jurídica, la superposición y la falta de control y 
vigilancia.  



 
93 

 

• Necesidad de impulsar acciones sobre productos no maderables – y otras actividades verdes 
(ej. Turismo sostenible) (línea estratégica 1 y 3).  

• Importancia de acciones en zonas alejadas.  

• Problemática de los cultivos de coca en la zona de Padre Abad. Durante el taller en Padre 
Abad se señaló la necesidad de incluir esta problemática en el diagnóstico de drivers de la 
deforestación. Como medida para hacer frente se plantea un paquete de varias acciones 
que ya están incluidas en la propuesta del PRE: aumento productividad café cacao, 
vigilancia, asignación de derechos.  

• Percepción crítica de los concesionarios. 

• Necesidad de impulsar una mejora en la productividad de los sistemas productivos 
amigables con el clima (café-cacao y otros), incluyendo incentivos, financiamiento y 
tecnología.  

• Algunos actores (Padre Abad) relacionan el concepto de explotación económica con 
deforestación. Sigue una baja valoración del bosque por lo que no hay una concepción que 
relaciones el bosque con beneficios.  

• Necesidad de socializar los cambios de políticas – problemas de coordinación y de aplicación 
de leyes (Padre Abad). 
 

 

0

2 

Comentarios y recomendaciones del GORE: 

• El GORE destacó la propuesta del CIAT. Señalaron que el 26 de marzo el GORE tiene una 
reunión con una delegación de 6 expertos del CIAT de Colombia para estudio y mejora de la 
productividad de palma y cacao.  Se han priorizado 2 cadenas y 2 ámbitos pero con una 
visión de paisaje donde existan otros productos. El GORE mencionó que se debería realizar 
el diagnóstico con los actores regionales e incluir el café.   
 

• Se señaló que las intervenciones den cobertura a los 2 espacios más deforestados 
considerando las experiencias exitosas de intervenciones que ya se han desarrollado en la 
región. Se recomienda que para la implementación de las acciones se seleccione a  usuarios 
interesados, tomando  como referencia las organizaciones con las que ya se ha trabajado. 
(Ruth). 
 

• Necesidad de cerrar brechas. Hay un problema de población desatendida y es necesario que 
la intervención no solo se centre en mejoras productivas de productores organizados. 
Necesidad de invertir en zonas alejadas donde hay pobreza.  
 

• Considerar las experiencias de planes o programas que trabajan con la problemática de la 
coca. Se resaltó que existen actores que no entran en los proyectos y recursos porque no 
siembran coca, produciendo un Incentivo perverso para plantar a fin de conseguir fondos y 
entrar en los proyectos  (Ruth).   
 

• Se destacó que se debe atacar la deforestación a través de 2 vertientes principales: 
 

o Áreas de conservación y BPP– control del área boscosa mediante alertas tempranas. 
Necesidad para hacer frente a invasiones. Considerar la experiencia de la CN de 
nuevo Saposoa – vigilancia de 10mil hectáreas de drones por parte de la comunidad. 
Contacto: Teddy Cairuma Paucar (cel: 991392828). También considerar las 
experiencias de BAM Bosques amazónicos.  
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o Reforzar el tema del control (caso de madera ilegal) Problemas con CCNN que 
venden a madereros tierras. Falta de control.  Jefes de las CCNN realizan arreglos 
con madereros. Como solución se propone (1) mejorar la tecnología para tener 
sistemas rápidos y mejora en la asignación de derechos. (2) Impulsar la agricultura 
familiar: atacar las necesidades de pobreza para evitar la venta ilegal.   
 

• Para cerrar las brechas de pobreza. Alternativa: uso productivo de la electricidad. Electro 
Ucayali- reforzar redes eléctricas para el desarrollo de las familias. Uso para maquinaria de 
transformación de la madera etc.  

 

0

3 

Temas pendientes: Gobernanza, MAC y Distribución de Beneficios.  
 
Comentarios del GORE sobre Distribución de Beneficios 
 

• Como posible modelo, considerar la distribución del Canon: fondo a una cuenta pero se 
reparte proporcionalmente: gobierno regional, municipalidad, universidades. Sin embargo, 
otros representantes del GORE señalan que el modelo del Canon no sería tan efectivo 
porque algunas instituciones a las que se destina no tienen relación directa con la 
problemática de la deforestación, como las entidades académicas.   
 

• Se propone que los incentivos sean en función del desempeño.  Necesidad de determinar 
cómo se apoya al pequeño agricultor que conserva una pequeña área de bosques: Crédito 
con tasa subsidiada. Considerar la experiencia del Ministerio de Vivienda– crédito: 
descuento del buen pagador bono. Crear incentivos. 
 

• Financiamiento de proyectos de agricultura familiar, pero no dar incentivos directos. 
Considerar como experiencia el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria, Nutricional y 
Agricultura Familiar (Minagri). Resolución ejecutiva del 2017. Ley 30355 de promoción de la 
agricultura familiar.  
 

• Considerar un operador privado, que no entre a través del gobierno regional (Problemas si 
entra al GORE porque formaría parte de los recursos públicos. Mucha burocracia y lentitud 
– trabas. ) Propuesta de un fideicomiso que garantice exclusivamente los beneficios por el 
cual se están recibiendo. Instrucciones: créditos blandos / PROCOMPITE o fondo 
concursable. Agilización de ejecución. Fideicomiso debe contar con un Directorio regional: 
para que instruya y monitoree, que esté creado por actores relacionados a la actividad. 
 

• Considerar el modelo de FONCODES y la experiencia de su trabajo en el ámbito rural como 
modelo participativo. Ha sido premiado por el BID. Posibilidad de alinear y crear alianzas 
para utilizar su estructura y experiencia, por ejemplo, a través de los núcleos ejecutores  
(Ventaja: el MIDIS tiene presupuesto y accionar directo. Desventaja: centrado a población 
vulnerable y con riesgo). No necesitan SNIP ni INVIERTE.PE. Se debe evitar duplicar el 
espacio. 
 

• Importancia de las sinergias y articular entre posibles canales (considerar los programas 
nacionales: FONCODES, Proyecto País). 
 

• Importancia de canales que estén directamente relacionados con la agricultura familiar.  
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• Necesidad de destinar parte de beneficios a instituciones públicas pero para temas de 
campo y no administrativo.  
 

Gobernanza y el MAC 

• El MAC y la gobernanza deben estar relacionadas.  

 

• Se destacó la necesidad de construir un espacio de los GORE con el MINAM pero también 

que dentro de cada región se cree un espacio propio. Algunas opciones: 

o Mesa de concertación. Es una de las plataformas destacadas en el taller de Padre 

Abad como posible espacio para el PRE. Sin embargo en el GORE señalan que- en 

ocasiones, es obligada por ley, por ejemplo relacionada con temas de presupuesto 

participativo. No suele ser muy operativa. Necesidad de ver qué actores están 

interesados. Generalmente ausencia de ARAU.  La Gerencia de Desarrollo 

Económico podría liderar. Hay que incluir a los actores que participen y estén 

motivados.  

 

o Existe un espacio de participación de los PPII con el GORE: el Grupo regional de 

trabajo de políticas indígenas - espacio que nace para que los PPII sean informados 

y espacio de dialogo con el GORE.  Inicialmente estaba en el ARAU pero ha pasado 

a la Gerencia de Desarrollo de PPII. Presenta algunos problemas de funcionamiento 

(llevan 19 reuniones) Se está trabajando en la descentralización por ejes temáticos 

y bajo un cambio de metodología: salud, educación, territorio, gobernanza forestal.  

En este grupo participa el gobernador, la GRDE, GRDS. También incluye a los actores 

indígenas ORAU – CONAP regional – CCP CNA ONAMIAP FEMURARINAP. Contacto 

del Gerente Regional de Desarrollo de PPII  John Harold Salcedo Rios. Celular: 

988817367 / 983688249 Email: grdpi20l 9@gmail.com / 

consullor.johos@amoiI.com 

 

 

ACUERDOS Y PRÓXIMOS PASOS 

El MINAM mandará la matriz actualizada la de intervenciones y su focalización según  los resultados de 

los talleres en Pucallpa, Padre Abad y Atalaya. Necesidad de cerrar el ámbito de intervención con el GORE. 

Se sugiere una reunión interna entre el gore para que puedan focalizar, definir las intervenciones y 

considerar las cuestiones relativas a la gobernanza el MAC y la distribución de beneficios. 

Documentos a enviar: 

• Líneas-acciones y distritos priorizados 

• Ficha cuestionario sobre las opciones relativas a distribución de beneficios: canales-criterios, 
gobernanza y el MAC en función a los resultados de los talleres. 

• Establecer un calendario – hoja de ruta de trabajo conjunto y de socialización.  
 

Se estableció que la siguiente visita en abril, una vez que se tengan los resultados de las visitas y las 
respuestas del GORE sobre la ficha-cuestionario.  

 

mailto:consullor.johos@amoiI.com
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ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Y EL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES   

 

Fecha y hora: 23 de mayo 2019 
Tiempo de duración: 

(horas) 
3 

Lugar: Sede del Gobierno Regional de Ucayali, Pucallpa 

 Instituciones 

participantes  
Ver lista en anexo 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN  

1. Palabras de bienvenida 

2. Presentación de participantes 

3. Presentar el objetivo de la misión y las diferentes reuniones a desarrollar en la región: 
Proyectos y sociedad civil. 

4. Presentación del PRE 

5. Presentación de propuesta de la gobernanza 

6. Presentación de la distribución de beneficios 

7. Presentación del MAC 

OBJETIVOS  

1. Presentar el Programa de Reducción de Emisiones 

2. Presentar la propuesta de gobernanza 

3. Presentar la hoja de ruta de distribución de beneficios y avanzar en los elementos a definir: 
canales, actores. 

4. Presentar la hoja de ruta del MAC y el flujo propuesto para su conocimiento 

5. Definir sobre los temas clave y aprobar las hojas de ruta de trabajo 

 

PARTICIPANTES (lista de participantes en documento adjunto)  

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1 

 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Jorge Torres que agradeció el esfuerzo del GOREU 

y su compromiso en avanzar en el desarrollo del Programa de Reducción de Emisiones (PRE) y 

presentar la propuesta al Fondo de Carbono en julio. El representante del MINAM indicó la 

necesidad de avanzar en algunas definiciones e incluir las perspectivas de los GOREs. Asimismo, 

agradeció por la carta enviada por el GORE porque supone un avance importante al establecer los 

responsables para el PRE y estar de acuerdo con el alcance y las medidas. Finalmente, el especialista 

señaló que el objetivo de la visita es planificar el trabajo en los temas que requieren un accionar 

conjunto, especialmente lo relacionado a la gobernanza, la distribución de beneficios y el 

Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC).  
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2  

 

Los participantes se presentaron indicando su nombre y cargo que ocupan. La reunión contó con 

ocho participantes con representación del Gobierno Regional de las Gerencias de Desarrollo 

Económico (GRDE), la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y la Dirección General de Cambio 

Climático y Desertificación (DGCCD) del Ministerio del Ambiente (MINAM). 

 

  

3 

 

Los representantes de la DGCCD señalaron los objetivos de la reunión: 1) Presentar el Programa de 

Reducción de Emisiones; 2) Presentar la propuesta de gobernanza; 3) Presentar la hoja de ruta de 

distribución de beneficios y avanzar en los elementos a definir: canales, actores; 4) Presentar la hoja 

de ruta del MAC y el flujo propuesto para su conocimiento; y 5) Definir sobre los temas clave y 

aprobar las hojas de ruta de trabajo. 

 

4 

 

Presentación del PRE 

 

o A modo introductorio, el MINAM presentó conceptos relacionados a cambio climático en el 
contexto internacional y nacional, incluyendo las principales decisiones de la Convención 
Marco de Cambio Climático (CMNUCC) y destacando las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas del Perú con las 8 medidas de mitigación de USCUSS. Finalmente, se 
explicaron los conceptos básicos sobre REDD+ incluyendo los 4 pilares, las actividades 
REDD+ y las etapas (preparación, implementación y pago por resultados). 
 

o Se señaló que el PRE es una propuesta de pago por resultados del Fondo Cooperativo del 
Carbono (FCPF). Además, se matizó que este programa debería ser una oportunidad para 
implementar el plan de acción REDD+ a nivel regional, según las circunstancias regionales.   

 

o El ámbito geográfico para el PRE es San Martin y Ucayali, por los avances en la zona, la 
voluntad política, el potencial en la reducción, entre otros. El marco temporal es 2020-2024 
a través de actividades vinculadas a la reducción de deforestación y reducción de 
degradación. En cuanto a los cálculos de reducción de emisiones, se indicó que el umbral de 
comparación son 34 millones y medio de tCO2e. 

 

o Se presentó el proceso del ERP desde la presentación ante el FCPF hasta la implementación 
de este. Esto incluye la aprobación de la propuesta, la negociación y suscripción del ERPA, 
la implementación de las acciones, el monitorio de la deforestación, los pagos del FCPF en 
caso se demuestra la reducción, la distribución de beneficios y el financiamiento de nueves 
acciones.  

 

o Se señalaron las acciones propuestas en el PRE a partir de sus 4 ejes de acción y sus 
respectivas actividades. La primera está relacionada a la conservación y aumento del valor 
de los bosques, la segunda asociada a la agricultura con un incremento de la productividad, 
intensificación y competitividad de sistemas productivos, tercero, la promoción de empleo 
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no rural a través de negocios verdes y cuarto relacionado a condiciones habilitantes, que 
incluyen monitoreo, gobernanza, articulación, entre otros.  
 

Preguntas: 

 

P: Miguel Sánchez sobre el eje 2, ¿cómo demuestras el cambio, la reducción de la 

deforestación por mejora de la productividad para recibir el beneficio?  

 

R: No es simplemente implementar una mejora en la productividad, sino que es un medio 

para disminuir la presión del bosque. Además, esto debe estar acompañado de un 

monitoreo y acompañamiento con plataformas como el Geobosques que miden a nivel de 

píxel si se evita la deforestación. La idea es buscar la sostenibilidad, incentivando esquemas 

que promuevan la productividad por hectárea.  

 

P: Vicente Núñez: ¿Se realizaron talleres en Aguaita y Atalaya y se explicó el PRE?  

 

R: Se presentaron los principales temas y los aportes han sido incluidos en la versión que se 

presentó en marzo.  

 

Comentario: Vicente Núñez: Invitar a los consejeros de las provincias para la reunión con la 

sociedad civil. 

 

5 

 

Presentación de propuesta de la gobernanza 

o Presentación de los espacios necesarios para la gobernanza: 1) Grupo de coordinación 
supranacional que incluya al MINAM y a los GOREs, una unidad regional de gestión del 
programa, y se considera la posibilidad de contar con espacios descentralizados y con un 
órgano asesor regional que incluya a diferentes actores.  
 

o Criterios para la definición de los espacios de gobernanza: sobre un espacio preexistente, 
que tenga un reconocimiento legal, vinculación con los temas de USCUS, participación 
balanceada de todos los actores implicados y que sea un espacio que tenga vigencia y 
legitimidad.  

 
o El equipo de la DGCCD preguntó: ¿qué espacio a nivel regional cumple con estos criterios?  

Vicente Núñez: necesidad de trabajar sobre lo que existe. Señala el Consejo de Coordinación 

Regional (CCR) como una posibilidad. Analizando los aspectos negativos se señaló que se ha 

politizado por la gestión del gobernador anterior. 

 

o Miguel Sánchez indicó que se debe contemplar un cuerpo orgánico más activo relacionado 
específicamente a deforestación y degradación. Indicó que existe la Mesa forestal que 
involucra a las autoridades y los concesionarios que son los beneficiarios del fondo.  Sin 
embargo indicó que las mesas, crean mucha atomización puesto que cada área cuenta con 
este espacio. Finalmente señaló que la CAR está centrada en la gestión y la gobernanza y no 
está centrada en el tema técnico.  
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o Miguel Sánchez remarcó que una de las problemáticas fuertes en Ucayali está relacionada 
con las plantaciones de cultivos ilícitos. Por ello, mencionó la necesidad de incluir el cultivo 
de ilícitos, y la coca como un driver de la deforestación. De no ser posible, indicó que se 
incluya y enfoque la distribución de beneficios en estos actores. 
 

o La DGCCD preguntó qué órganos regionales tienen dinamismo. Los representantes del GORE 
indicaron que la Gerencia de Desarrollo Económico está enfocada en los temas agrarios, 
mientras que la Autoridad Regional Ambiental (ARA) es el brazo en temas forestales. Por 
otro lado, desde el punto de vista operativo funcionan los organismos locales y la sociedad 
civil.  

 

Posteriormente, se realizó una identificación de las posibles instancias regionales que podrían 

promoverse: 

Sobre la instancia regional: 

Propuestas preliminares: 

o CCR: 
Problema de politización. 

Tiene una formalización legal se podría crear un comité o secretaría a través de una resolución. 

o Mesa forestal:  
Demasiado específica no abarca todos los temas del PRE. 

o CAR: 
Tiene sustento legislativo. 

Está dentro del reglamento de la LMCC. 

o Mesas REDD+ 
No funciona actualmente. 

o ARA-GRDE 
Liderado por el GORE a través de sus enlaces en la subregión para el monitoreo de las áreas. El ARA 

para temas forestales y la GRDE temas agrarios. 

o Consejo Regional de Seguridad alimentaria y nutricional y de agricultura familiar de Ucayali. 
Resolución Ejecutiva Regional 125-2019-GRU-GR. 

Es un consejo que funciona  

Incluye a los Pueblos Indígenas y a los agricultores. 

Funciones identificadas: 

o Orientación general del programa. 
o Articulación con otros proyectos 
o Seguimiento a la implementación del PRE 
o Aplicación de la distribución de beneficios. 

 

Cruce de criterios para determinar qué instancia es la más adecuada: 
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¿Están representados todos los actores? 

o CAR: Tiene buena representación de actores pero no incluye a los productores. Solución: 
se podría invitar a la mesa forestal para que se incluya a los productores – se podría crear 
un espacio específico dentro para incluir a todos los actores. 

o CCR  x 
o ARA – GDE x 
o Mesa REDD+ x 
o Mesa Forestal  
o CR Agricultura Familiar x 

 

¿Son dinámicas? 

o CAR: Sí 
o CCR:  Por el momento no tanto dinamismo, pero oportunidad porque en junio se van a 

elegir a los nuevos miembros del comité. 
o ARA – GDE: sí 
o Mesa REDD+: débil 
o Mesa Forestal: débil  
o CR Agricultura Familiar  comenzando creación 
 

¿Diagnóstico? 

Tras el diagnóstico se consideró que los espacios más adecuados para la instancia regional lo 

conformaba la CAR y la CCR. Finalmente, el GORE señaló que el organismo más adecuado era la CCR. 

Sin embargo, se indicó la necesidad de crear un comité exclusivo para el PRE dentro del CCR: 

secretaría y comité ad hoc. 

Decisión final en base a los criterios: CCR – secretaría y comité ad hoc 

Trabajo de equipo: 

 

 ¿Se requiere? ¿Quién sería? ¿Qué funciones tendría? 

Instancia 
supra 
regional 

MINAM + 
GOREU + 
GORESAM 

Por crearse: 
Buscar un grupo que esté 
un representante del 
MINAM y un 
representante del 
Gobierno Regional de San 
Martín y del gobierno 
regional de Ucayali.   
 

o Determinación de 
contribución de acciones en 
reducción de 
deforestación. 

o Distribución de beneficios. 
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Instancia 
regional 

 
Integrar a 
municipalidades
, productores, 
sector privado, 
pueblos 
indígenas, 
sociedad civil 
 
 
 

X CAR – comité ad hoc FC 
✓ CCR – secretaría y 

comité ad hoc 
X ARA – GDE  
X Mesa REDD+  
X Mesa Forestal  
X CR Agricultura Familiar  
X Comité Ad hoc FC 
X Espacio nuevo ad hoc 

 
o Orientación general del 

programa. 
o Articulación con otros 

proyectos 
o Seguimiento a la 

implementación del PRE 
o Aplicación de la distribución 

de beneficios. 
 

Órgano 
asesor 

No es necesario   

Instancias 
descentral
izadas 

 Gerencia Territorial: 
Atalaya, Purús y Padre 
Abad 

 

 

Acuerdos: 

o Propuesta final: El espacio regional será la CCR con la creación de una  secretaría y comité 
ad hoc dentro del consejo para trabajar específicamente el tema del PRE a través de una 
resolución. Elaboración del sustento para su creación bajo una resolución. Apoyo del 
MINAM para la elaboración del documento.  
 

o El GOREU presentará a la sociedad civil la propuesta de gobernanza acordada en la reunión.  
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Presentar la hoja de ruta de distribución de beneficios y avanzar en los elementos a definir: 

canales, actores. 

o Presentación de los principios relacionados a la distribución de beneficios y los beneficiarios 
propuestos: 1) concesiones, áreas protegidas y bosques locales; 2) agricultores; 3) Pueblos 
indígenas; 4) Entidades gubernamentales.  

o Se indicó que los canales de distribución deben definirse con los actores claves, de manera 
compatible para recibir recursos de múltiples fuentes, y que esté articulado con 
instrumentos ya existentes. 

o Necesidad de contar con una línea base de compensación como insumo para la construcción 
de la propuesta de la distribución de beneficios.  

o Etapas del proceso: 1) conformación del comité supra nacional (San Martín, Ucayali, 
MINAM), 2) Elaboración de una propuesta borrador; 3) Socialización de propuesta en 
espacios regionales; 4) revisión de aportes y elaboración de la propuesta final, 5) 
implementación. 

o Elementos para definir: Gobernanza, el método de cálculo por tipo de actor, marco 
normativo para las transferencias, distribución dentro de cada actor, relación con las 
iniciativas tempranas, tipos-modalidades de beneficios, canal de distribución y las auditorías 
al mecanismo.  

o Se señalaron posibles escenarios a considerar, por ejemplo, qué ocurre si una región reduce 
la deforestación y la otra la incrementa, y otros supuestos.  
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Comentarios: 

o Etapas del proceso: Necesidad de incluir fechas en el proceso  
o Conformación del comité supra regional: Mayo – MINAM-GORES 
o Elaboración de propuesta borrador: Junio - Julio 
o Socialización de propuesta: Agosto – descentralizada y multiactor. 
o Revisión de aportes: Setiembre  
o Aprobación de propuesta final: setiembre 

 

Acuerdos 

o Aprobación de la hoja de ruta para el desarrollo de la distribución de beneficios en los 
plazos establecidos.  
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Presentar la hoja de ruta del MAC y el flujo propuesto para su conocimiento 

o Se presentaron los objetivos del MAC para el PRE: 1) Promover la transparencia en el 
monitoreo y el acceso a la información del proceso de diseño e implementación de las 
actividades del Programa de Reducción de Emisiones en atención a dudas, consultas y/o 
reclamos suscitadas. 2) Promover la coordinación, diálogo e información entre las partes 
involucradas. 3) Generar herramientas y/o procesos que contribuyan a cumplir con las 
salvaguardas sociales y ambientales de las actividades del Programa de Reducción de 
Emisiones. 4) Retroalimentar los procesos de diseño e implementación del Programa de 
Reducción de Emisiones.  
 

o La DGCCD señaló que no se espera crear un mecanismo nuevo sino potenciar y mejorar 
aquellos que funcionan en la región. Por ello, señaló la importancia de realizar un 
diagnóstico de los mecanismos existentes en la región.  
 

o Los representantes del GOREU mencionaron que existe un FRAI, Funcionario Responsable 
de Acceso a la Información en el marco de la Ley de Transparencia, que solicita la 
información a las diferentes oficinas según sea pertinente. Sin embargo, el GORE señaló que 
este mecanismo solo atiende solicitudes de información y no de quejas. La solicitud de 
información se ingresa por mesa de partes y el FRAI lo deriva a la oficina respectiva en 
función a los plazos establecidos para responder la solicitud. La información está 
digitalizada. Se puede ingresar pedidos por la página web pero no es muy usado ni conocido. 
Hay una Directiva Regional basada en la norma nacional. Cada sector también tiene su 
propio sistema de atención y también funciona a través de las instancias descentralizadas. 

 
o Defensoría del Pueblo tiene un sistema de atención de denuncias por vía telefónica pero 

principalmente de carácter social y jurisdiccional. Para temas ambientales, está la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental (FEMA).  
 

o El GORE brindó el contacto del representante de la Defensoría del Pueblo, William Quintana, 
en Ucayali, así como de la funcionaria Alicia Vela, responsable en la Secretaría General, al 
cargo de los trámites para realizar consultas y complementar el diagnóstico. 

 
o El GOREU indicó que sería bueno trabajar en fortalecer el mecanismo de atención al 

ciudadano a través de una página web e incluso una App para celulares. 
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o La DGCCD presentó la propuesta de hoja de ruta para el diseño e implementación del MAC: 
o Mayo – Diagnóstico 
o Junio a Julio – Elaboración de la propuesta 
o Agosto a Septiembre – Socialización 
o Octubre a Noviembre – Arreglos y manuales 
o Diciembre – Inicio de implementación 

 

ACUERDOS / PASOS A SEGUIR 

 

1 

 

 El GOREU aprueba el modelo de gobernanza trabajado. El CCR sería el organismo regional para el 

PRE. Dentro del consejo se establecería una secretaría y comité ad hoc a través de una resolución 

encargada de los temas relacionados al PRE. Para ello se elaborará un sustento técnico con apoyo 

del MINAM para su creación con una resolución.  

 

2  

 

El GOREU presentará a la sociedad civil la propuesta de gobernanza. 

 

3  

 

Aprobación de la hoja de ruta para el desarrollo de la distribución de beneficios en los plazos 

establecidos.  

 

4 

 

Aprobación de la hoja de ruta para el desarrollo del MAC en lo plazos establecidos. 
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ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES  Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA PRESENTAR Y VALIDAR RIESGOS 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

Fecha y hora: 23 de mayo 2019 
Tiempo de duración: 

(horas) 
3 

Lugar: Sede del Gobierno Regional de Ucayali, Pucallpa 

 Instituciones 

participantes  
Ver lista en anexo 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN  

8. Palabras de bienvenida 

9. Presentación de participantes 

10. Presentar el objetivo de la misión y las diferentes reuniones a desarrollar en la región: Proyectos 
y sociedad civil. 

11. Presentación del PRE 

12. Presentación de la matriz de riesgos sociales y ambientales identificados 

13. Validación y aportes para la priorización de riesgos 

OBJETIVOS  

6. Presentar el Programa de Reducción de Emisiones 

7. Presentar y validar la matriz de riesgos sociales y ambientales 

8. Presentar, recibir aportes y validar la priorización de riesgos sociales y ambientales. 

9. Recoger información relevante sobre los proyectos (Mecanismos de atención y otros elementos 
que podrían ser de interés para el PRE) 

 

PARTICIPANTES (lista de participantes en documento adjunto)  

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1 

 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Vicente Núñez, Gerente Regional de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional de Ucayali, quien agradeció al Ministerio del Ambiente por el 

trabajo y compromiso con el Programa de Reducción de Emisiones (PRE). El gerente señaló la 

relevancia del PRE para la región, remarcando los avances en diferentes temas como la gobernanza y 

construyendo de manera conjunta una agenda de trabajo.  

 

2  

 

Los participantes se presentaron indicando su nombre y cargo que ocupan. La reunión contó con 

quince participantes que representaron al SERFOR, USAID Pro-Bosques, AIDER (GCF Task force), el 

Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCBMCC), el Gobierno Regional de las Gerencias 

de Desarrollo Económico (GRDE), la Autoridad Regional Ambiental (ARA), la Dirección General 
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Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) y la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 

(DGCCD) del Ministerio del Ambiente (MINAM). 

 

  

 

3 

 

 

Los representantes de la DGCCD señalaron los objetivos de la reunión: 1) Presentar el Programa de 

Reducción de Emisiones; 2) Presentar, recibir aportes y validar la priorización de riesgos sociales y 

ambientales; 3) Recoger información relevante sobre los proyectos (Mecanismos de atención y otros 

elementos que podrían ser de interés para el PRE). 

 

4 

Presentación del PRE 

o A modo introductorio, el MINAM presentó conceptos relacionados a cambio climático en el 
contexto internacional y nacional, incluyendo las principales decisiones de la Convención 
Marco de Cambio Climático (CMNUCC) y destacando las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas del Perú con las 8 medidas de mitigación de USCUSS. Finalmente, se explicaron 
los conceptos básicos sobre REDD+ incluyendo los 4 pilares, las actividades REDD+ y las 
etapas (preparación, implementación y pago por resultados). 
 

o Se señaló que el PRE es una propuesta de pago por resultados del Fondo Cooperativo del 
Carbono (FCPF). Además, se matizó que este programa debería ser una oportunidad para 
implementar el plan de acción REDD+ a nivel regional, según las circunstancias.   

 

o El ámbito geográfico para el PRE es San Martin y Ucayali, por los avances en la zona, la 
voluntad política, el potencial en la reducción, entre otros. El marco temporal es 2020-2024 
a través de actividades vinculadas a la reducción de deforestación y reducción de 
degradación. En cuanto a los cálculos de reducción de emisiones, se indicó que el umbral de 
comparación son 34 millones y medio de tCO2e. 

 
o Se presentó el proceso del ERP desde la presentación ante el FCPF hasta la implementación 

de éste. Esto incluye la aprobación de la propuesta, la negociación y suscripción del ERPA, la 
implementación de las acciones, el monitorio de la deforestación, los pagos del FCPF en caso 
se demuestra la reducción, la distribución de beneficios y el financiamiento de nueves 
acciones.  

 

o Se señalaron las acciones propuestas en el PRE a partir de sus 4 ejes de acción y sus 
respectivas actividades. La primera está relacionada a la conservación y aumento del valor de 
los bosques, la segunda asociada a la agricultura con un incremento de la productividad, 
intensificación y competitividad de sistemas productivos, tercero, la promoción de empleo 
no rural a través de negocios verdes y cuarto relacionado a condiciones habilitantes, que 
incluyen monitoreo, gobernanza, articulación, entre otros.  
 

Consultas y preguntas: 

o ¿Cómo se va a recibir el pago por resultados? ¿Cómo se monitorea? 
R: A lo largo del periodo de funcionamiento del PRE y se monitorea a través de Geobosques.  

o ¿Cuál será el canal a través del cual llegarán los beneficios?  
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R: Se tiene que trabajar para definir. Por el momento se tiene una hoja de ruta 

 

o Límites del INEI no coinciden necesariamente con los datos del GORE. ¿Cómo se va a trabajar 
esto? 

R: El GORE podría reunirse con el PNBC para poder tratar estos temas, con el objetivo de contar 

con información oficial. La oficina regional solicita la nacional.  

R: Se necesitaría un sustento técnico para mejorar la parte de límites y definiciones. 

 

o Sobre la línea base, ¿se tienen datos de porcentajes por año?  
R: No hay un dato específico para cada año, el FCPF pide en el total. Sin embargo, a nivel nacional 

se tiene el compromiso de las NDC.  

 

o ¿Qué actividades REDD+ se están considerando en el PRE? 
R: reducción de deforestación y reducción de degradación.  
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Presentación de la propuesta de la matriz de riesgos y beneficios 

 

o El equipo de la DGCCD remarcó que los proyectos en las regiones son los que están 
ejecutando las acciones como parte del PRE.  

o Se recordó que actualmente se está trabajando en el  desarrollo del documento del PRE con 
un total de 18 capítulos que desarrollan  una serie de temas como la gobernanza, la 
distribución de beneficios y las salvaguardas.  

o Se señaló y explicó la importancia de las salvaguardas y su vinculación con la identificación de 
riesgos.  Se definió y contextualizó que se consideran los riesgos a la hora del diseño e 
implementación de las actividades.  

o Se presentó la matriz de riesgos sociales y ambientales detallando cada uno de los valores de 
las columnas y la metodología desarrollada para su elaboración. Finalmente, se presentó un 
ejemplo concreto de la matriz. 
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Priorización de riesgos 

 

o El equipo de la DGCCD presentó la propuesta de priorización de los riesgos y se recogieron 
los siguientes comentarios generales: 

o El representante de AIDER mencionó la importancia de incluir medidas de mitigación 
de riesgos vinculadas a: saneamiento, patrullajes, fortalecimiento de actividades 
productivas y gobernanza comunal forestal. 
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o El representante del PNCBMCC, explicó la experiencia de trabajo con las TDC. El 
representante señaló que la ausencia de una gobernanza sólida puede afectar al 
desarrollo de los proyectos. En concreto, indicó que la falta de continuidad de las 
juntas directivas en las comunidades nativas supone un cuello de botella para el 
desempeño de los proyectos. Para minimizar esta situación, recomienda las 
siguientes medidas: acompañamiento constante y fortalecimiento de capacidades en 
directivas comunales, así como asesoramiento en los trámites.  
 

o El representante del ARA encargado de los temas de conservación señaló el riesgo 
que existe en los procesos de redimensionamiento para establecer nuevas áreas 
regionales de conservación. Indicó que durante el ínterin del cambio de clasificación 
las zonas se quedan desprovistas de derechos y algunos actores entran y ocupan. 
Medida: socializar la aprobación y mapa de sitios priorizados con otros sectores como 
agricultura para evitar que otros actores puedan priorizar en esas zonas áreas de 
aprovechamiento y evitar el otorgamiento de derechos en esas zonas. Riesgo: al 
quedar sin categoría puede verse afectada el área de bosque. Coordinación con otras 
instituciones y un protocolo de acción inmediata. 
 

o Manejo forestal sostenible: apropiarse de otras áreas y ocupar áreas que no debieran 
para sacar provecho. Problema de la ilegalidad de la madera.  

 

Aportes a la matriz priorizada: 

 

1. Zonificación, ordenamiento y titulación: 

 

o Riesgo de invasión o de que se otorguen derechos no adecuados a áreas quedan 
temporalmente desprovistas de título debido a un proceso de redimensionamiento. Por 
ejemplo, puede ocurrir en un área que tenía la categoría de BPP y se está realizando un 
proceso para ACR. Medida: certificado de posesión. Sin embargo, este certificado no siempre 
es otorgado adecuadamente, solo según la capacidad de uso mayor. Existe el riesgo de no 
tener fondos para los estudios necesarios. En la región: 3 pasos.  

o Problema normativo: superposición en quien otorga qué. Hay un problema de alineación 
entre el GORE y los sectores que no consideran la potestad de la región, cuando se tienen las 
normas correspondientes. El derecho de otorgar títulos es de la región pero no se cumple 
porque las direcciones regionales se rigen por las directivas de su sector sin tomar en cuenta 
las competencias regionales. 

o Problema de coordinación y articulación entre los sectores y los GORE. (falta de visión común 
y consenso).  

o Procesos que deberían ser continuos pero que se retrasan porque hay una alta rotación de 
personal.  

o No contar con inventarios forestales (BPP) actualizados o terminados es un riesgo.  
o No contar con los módulos 2, 3 imposibilita otorgar concesiones maderables y plantaciones.  
o Hay una ZEE que ya categoriza y permite clasificar, con el visto bueno del MINAM. Las 

direcciones que otorgan derechos deberían solicitar opinión vinculante de la región. 
o Está la Plataforma Técnica y marco legal pero hay desconocimiento. Falta de articulación, 

lineamientos comunes. Es responsabilidad también de los ministerios que quieren coordinar 
directamente con sus direcciones regionales sin pasar por el gobierno regional. 
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o No ver a los procesos de ZF como procesos estáticos sino dinámicos. Ucayali ya aprobó el 
Módulo 1. Faltan los otros dos módulos. Debe evitarse esperar que la regulación esté 
completamente desarrollada. 

o No se puede poner tanto énfasis en estrategias o planes. Hay que utilizar lo que hay. A veces, 
las propias autoridades, por compromiso político, ceden ciertos derechos sin tomar en 
cuenta la base técnica o los derechos pre-establecidos. 

o Sin un buen sistema de control, la zonificación será insuficiente para frenar la deforestación. 
Deficiencia en el sistema de control y vigilancia. Zonas de BPP donde se realizan actividades 
agrarias. Los actores entran con la visión que en un tiempo se va a redimensionar el terreno.  

o En diciembre 2016 se dio la ordenanza que declara de interés el Módulo 1 de ZF. Fue un 
aprendizaje. Se ha desarrollado el Mapa de Ecosistemas Priorizados, adoptado por SERFOR 
como el mapa de ecosistemas frágiles. Se pueden otorgar concesiones. Ya está categorizado 
como ecosistema frágil. Sincerar las áreas de BPP de acuerdo a una actualización del potencial 
forestal o asentamientos humanos ya existentes. La modalidad son cesiones en uso. Para 
otorgar concesiones maderables, plantaciones, se necesita terminar los módulos 2 y 3. Se 
necesitan los mapas temáticos: CTCUM, Inventario en BPP. Riesgo que el bosque se pierda 
por no poder otorgar derechos hasta que no se concluyan los módulos 2 y 3 de la ZF. 

 

Asistencia técnica 

o Asistencia técnica importada sin considerar cosmovisión y cultura. 
o La AT no necesariamente genera un valor agregado y hay riesgos de que aumenten costos.  
o Riesgo de que la AT no genere un valor agregado y se constituya como un costo que afecte 

la rentabilidad. Por ejemplo, la certificación FSC no genera un plus sobre el precio de la 
madera convencional, sólo un costo. 

o Cómo garantizar que la asistencia técnica incremente productividad e intensificación sin 
generar un incentivo a deforestar nuevas áreas. Por ejemplo, algunos proyectos apoyan a 
invasores. La medida de mitigación es conocer previamente qué cultivos tiene cada 
productor para evitar que los vecinos, para recibir el apoyo técnico, entren a nuevas 
actividades. Una medida de mitigación de riesgos es especializar la AT.  

 

Inversiones y cadenas de valor 

 

o Falta de claridad y diagnóstico del ámbito de las cadenas de valor. Hay riesgo de crear falsas 
expectativas.  

o Las bancas financieras no van a acceder al sector maderero si tiene un prestigio de ilegalidad. 
Riesgo: imagen negativa en el campo forestal limita la entrada de inversionistas. Medida: usar 
los fondos del ERPD para catalizar y apalancar recursos adicionales. 

o Rendimientos promedio en agricultura son inferiores a los comerciales. Desconocimiento del 
potencial y capacidad productiva de los suelos amazónicos. Medida: dar AT. 

o Desconocimiento de la capacidad y potencial productivo de las áreas.  
o Falta de acompañamiento y seguimiento. (ej. En reforestación seguimiento de los plantones).  
o La reforestación requiere los primeros años de un intensivo acompañamiento. No es sólo 

instalar el plantón. 
o El sistema productivo es de pagos por campaña, no por pagos mensuales como si funciona el 

Banco. El Fondo de Carbono puede apoyar a cubrir esos subsidios. Puede ser un fondo de 
garantía o subsidio a tasa. Que incentive el ingreso de inversión privada. Apalancar recursos 
adicionales. 
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Gobernanza 

Necesidad de incluir: 

o Condiciones habilitantes: Información - Comunicación – marketing – promoción.  
o Acceso a paquetes tecnológicos: Tecnología e información 
o Información de mercados, de áreas de mayor productividad, información estratégica de 

alianzas, información sobre precios.  

 

ACUERDOS / PASOS A SEGUIR 

 

1 

 

Se validó la priorización propuesta por el equipo del MINAM 

 

2  

 

Se propuesto crear un grupo con los cooperantes para ir trabajando en los avances del ERPD 

 

3  

 

El MINAM compartirá la información referente al PRE por correo y el acta de trabajo 
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