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“En el Perú...el sector uso del suelo y cambio de uso de suelo forestal es el de 
mayor emisión, a consecuencia de la deforestación. Ha registrado 47% de 
emisiones del total nacional.” 
 

 Proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible 
ante el Cambio Climático 

¿Qué hacer? 
 

La deforestación responde a una necesidad: ACCESO A LA TIERRA 
Es la alternativa mas fácil y menos costosa para lograrlo (erradicar el bosque) 
Ya es una costumbre arraigada y común en la amazonia. 



Es urgente atender las necesidades y a la vez 
incorporar en la estrategia medios para cambiar las 

“malas costumbres” 

Necesidad   = Producción para Subsistencia y Generación de Riqueza 
 

Costumbre  =  Como logro el acceso a la tierra? 
            Como produzco en la amazonia? 

Deforestación y 
Degradación 

Mas fácil y en el corto plazo más barato 
Alto impacto sobre el entorno 

 
 



REDD+ 

Gobiernos / ONGs 
Propietarios de la tierra: 
 
• Pueblos Indígenas 
• Comunidades locales 
• Pequeños Productores 
• Empresa privada 

 

• Impacto Social positivo 
con equidad e 
inclusión 

• Impacto ambiental 
Positivo 

• Impacto Económico 
Positivo 

+ 1 300 000 ha Concesiones Forestales 
+ 2 500 000 ha BPP 



INICIATIVAS PRIVADAS 

Objetivos 
 
Aplicar un esquema de manejo forestal sustentable basado en la 
diversificación, el uso integral y la adaptación, con eficiencia 
económica, sostenibilidad ambiental y  responsabilidad social. 
 
Conservar los almacenes de carbono de las Concesiones Forestales a 
partir del fortalecimiento de la vigilancia del área y el apoyo al 
desarrollo e implementación de proyectos productivos amigables con 
el medio ambiente en los sectores del distrito de Iñapari identificados 
dentro del área buffer del proyecto. 
 
  





  Area y zona de influencia del Proyecto 

El Proyecto contempla 100,000 hectáreas de bosques primarios y una zona buffer 
en Iñapari, Madre de Dios 



¿Cómo funciona? 

El Proyecto contribuye a reducir las emisiones de gases efecto invernadero 
que, de no existir este Proyecto, se hubieran generado 

VERs 
incremento de 
biomasa por la 
regeneración 

forestal 

carbono 
ganado por la 
deforestación 

evitada 

biomasa 
perdida por 

extracción de 
madera 

emisiones del 
proyecto por 

uso de 
combustibles 

biomasa 
perdida por 

construcción 
de 

infraestructura 

Fugas netas 



ESCENARIO            CON             Y              SIN PROYECTO           

La diferencia es la deforestación evitada 



¿Cómo reducimos la deforestación y la 
degradación? 

• Control en el área del proyecto: custodia y vigilancia. 

• Aprovechamiento de impacto reducido (4m3 = 10% degradación). 

• Monitoreo de deforestación en entorno del proyecto (control de fugas). 

• Incentivos a iniciativas locales para que reduzcan su tasa de 

deforestación o desarrollen proyectos más amigables con el ambiente. 
 



  Certificaciones 



Iniciativas que han mitigado emisiones con El Proyecto 

5% del total disponible vendido 



REDD+ como un INCENTIVO para evitar la 
deforestación (sentido de propiedad) 

Escenario CON REDD Escenario SIN REDD 

$42 / HA $50 / HA 

$19 / HA 

$50 / HA 

$69 / HA 

$42 / HA 

¿Minería ilegal? 

Fuente: Conservación Estratégica, Marzo 2010 



REDD+ como un COMPLEMENTO para consolidar 
las concesiones forestales 

Madera rolliza ilegal más barata que madera producida en concesiones 
forestales certificadas 
 
Madera rolliza de predios privados más barata que madera producida en 
concesiones forestales certificadas 
 
Madera rolliza de concesiones no certificadas más barata que madera 
producida en concesiones certificadas 
 
 
Sin modelo de concesiones forestales bien manejadas el bosque pierde y 
cede a la agricultura migratoria y tala ilegal. 



¿Es REDD la solución al Cambio Climático? 

NO, pero es parte importante de la solución, junto con otros 
sistemas de gestión sustentable de la tierra y los recursos 

naturales 
 

Emisiones por deforestación y degradación = 20% del Total 
(Bonan(2008) Science, Lewis et al. (2005), Phil. Trans Roy. Soc.) 
 
Cada año hay menos bosques que mitiguen los efectos del cambio 
climático y cada año la tasa de deforestación se incrementa. 
 
Sinergias y compatibilidad con FSC, y tal vez otros sistemas de 
certificación de gestión de la tierra y los recursos. 
 
 
 
 



Si REDD+ es tan caro como puede ser 
equitativo e inclusivo? 

Requerimientos para vender créditos o bonos REDD: 
 
• Bosque $$$ 
• Estudios $$$ 
• Línea Base $$$ 
• PDD $$$ 
• Certificaciones (FSC, CCB, VCS, etc.) $$$ 
• Monitoreo $$$ 
• Costos de Transacción (registros, comisiones por ventas, etc.) $$$ 
 
• AMENAZA (Agentes de deforestación y degradación) 

Gobiernos, ONGs y Empresas Privadas: 
AQUÍ ESTA EL RETO!!! 



ALGUNAS IDEAS: 
 
 Identifiquemos a los dueños de la tierra y el bosque (productores 

agrícolas, castañeros, shiringueros, comunidades nativas, 
privados) 

 Ver formas de agrupación (actividad productiva, cercanía, 
afinidad, etc.) 

 Rol Activo del Estado (no solo “promotor”): 
 Censo o Catastro de administradores del bosque 

(beneficiarios) 
 Canalizar Fondos o Necesidades de Pagos por Carbono Neutro 

de Países o Super Empresas 
 Crear esquemas para pagos individuales a los tenientes de 

derechos con títulos claros sobre la tierra o el bosque. 
 Crear un sistema de monitoreo 
 Participar en un sistema de registro y contabilidad 
 Crear medios de pago a los beneficiarios 
 Menos Burocracia y menos Corrupción. 



Lecciones Aprendidas 

•  No se puede evitar la deforestación por Ley, pero sí por incentivos 
económicos.  El bosque necesita un dueño y el dueño tener una 
utilidad para cuidarlo.  
 

• Los incentivos del Estado (subsidio) no son sostenibles, se deben crear 
incentivos de mercado para proteger el bosque (y vivir, 
sosteniblemente, de él). Mercado de Carbono. 
 

• REDD puede ser un mecanismo que convierta las concesiones 
forestales autosostenibles. Si no, el industrial tendrá siempre incentivos 
para un abastecimiento (legal) más económico. De esta forma, el 
bosque pierde ante actividades (legales o ilegales) de mayor 
rentabilidad por HA (que involucra deforestación) 



 
• Debido al mercado en formación, el Proyecto REDD por sí solo no es 

rentable. Necesario que se complemente con actividades 
compatibles: manejo forestal sostenible (maderable y no maderable), 
ecoturismo, etc. 
 

• La oferta de VERs es mayor a la demanda actual. El marketing es 
MUY  IMPORTANTE para conseguir nichos con precios por encima 
del mercado. 

Lecciones Aprendidas 



• Necesario reglamentar los servicios ambientales en el Perú. Un Marco 
jurídico claro es una premisa indispensable para la inversión. 
 

• El Estado debe asumir un rol promotor, con reglas de juego claras y 
permitiendo que las iniciativas privadas se desenvuelvan. 
 

• Alinear los esfuerzos de las iniciativas locales, ONGs, Estado y sector 
privado. Crear sinergias. 
 

• Informar adecuadamente sobre los mecanismos REDD. Debe ser un 
negocio complementario. 
 

• Promover la creación de un mercado peruano. Hay demanda latente, pero 
faltan articuladores. 
 

• Diseminar los conocimientos y tecnología de los Proyectos REDD, que 
pueden ser un mecanismo de respuesta al cambio climático. Inversión 
inicial HOY es una barrera de entrada. 

Desafíos 



GRACIAS 
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