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“AMPLIANDO EL INVOLUCRAMIENTO 

INFORMADO DE LOS ACTORES 

INTERESADOS EN REDD+”

(WISE REDD+)
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PROYECTO 

WISE REDD+

WISE REDD+ se ejecuta en cinco 

países y tiene como objetivo 

apoyar a los gobiernos en la 

implementación de sus programas 

de preparación para REDD+, a 

través de la promoción y 

fortalecimiento de la participación 

plena e informada de los actores 

considerados claves para REDD+.

FREDDY GUILLÉN
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PROPUESTA PARA EL 

DISEÑO DE UN MECANISMO 

DE ATENCIÓN CIUDADANA 

PARA REDD+ 

MAC REDD+



TITLE | DATE | 4

THOMAS MULLER

¿QUÉ ES EL MAC REDD+?

Es una herramienta en proceso 

de desarrollo que pretende dar 

respuestas oportunas a 

consultas, dudas, reclamos que 

surjan entorno a REDD+. 
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THOMAS MULLER

OBJETIVOS

1- Dar respuesta oportuna a: 

- Consultas, preguntas

- Reclamos

- Retroalimentación

Relacionadas con las medidas que adopta 

el gobierno peruano para el diseño de 

REDD+ a nivel nacional. 

2- Contribuir a respetar y abordar las 

salvaguardas REDD+. 
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THOMAS MULLER

Primera línea de respuesta 

para consultas, dudas, 

reclamos  que no han sido 

abordados bajo el marco de un 

proceso participativo.

A pesar de los procesos 

participativos, siempre queda la 

posibilidad que se mantengan o 

aparezcan consultas, dudas, 

reclamos que deben ser 

atendidos de una forma 

expeditiva.
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THOMAS MULLER

EJEMPLOS DE CONSULTAS, 

DUDAS, RECLAMOS REDD+

• Gobernanza forestal

• Transparencia y acceso a información

• Procesos participativos (ENBCC)

• Calidad de la participación

• Titulación de tierras

• Distribución de beneficios

• Información sobre REDD+
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THOMAS MULLER

AUTORIDAD(ES) RESPONSABLES

• Nacional: MINAM 

• Regional y local: Identificar sinergias 

con GOREs y gobiernos locales.
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PROCEDIMIENTO BÁSICO 

(NACIONAL)
1- Recibir reclamos en diferentes niveles

2 - Confirmar recepción y 
registro de reclamo

3 - Análisis de eligibilidad y cómo proceder el reclamo presentado

Acción directa del mecanismo para 
resolver el reclamo – casos simples

Diálogo-Análisis-Recopilación 
de datos en casos complejos

Elevar a otra instancia
Declarar reclamo no 

elegible

5 – Implementar respuesta 
acordada

4 - Comunicación de la respuesta 
propuesta

(21-30 días)

Reclamante satisfecho Reclamante 
insatisfecho

5- Revisión / 
Mediación

6- Caso cerrado

3-5 días:
Se debe efectuar la confirmación de la re-

cepción y efectuar el registro del reclamo

14-21 días:

Según el reclamo

Acuerdo con la respuesta No acuerdo con la respuesta
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Nacional:
Última instancia del mecanismo : 

Implementa, eleva, da respuestas, 

alimenta registro.

ESQUEMA 

BÁSICO DEL 

MECANISMO

Regional: 
Canaliza, eleva, da respuestas, 

alimenta registro.

Local: 
Canaliza, eleva, da respuestas, 

alimenta registro.

Otras instancias para la 

resolución de reclamos 

no relacionados al 

alcance del mecanismo.

Para cada nivel hay 

que tomar en cuenta 

los espacios de

diálogo, mesas

REDD+ regionales e 

indígenas.

???
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THOMAS MULLER

CANALES DE RETROALIMENTACIÓN

Y CONSULTA

• Múltiples y culturalmente apropiados:

• Atención presencial - horario de oficina

• Mesa de partes (oficios)

• Línea telefónica gratuita

• Formulario simple virtual

• Mensajes de texto

• Recojo proactivo a través de visitas

• Canalizadores: Mesas REDD+, Comités de 

gestión, Buzón de Sugerencias y otros.
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THOMAS MULLER

PRÓXIMOS PASOS

1. Validación de herramienta con MINAM y otros 

actores del sector público. 

2. Validación con sociedad civil y pueblos 

indígenas

3. Identificación de zona piloto.
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¡GRACIAS!

Milagros Sandoval

msandoval@conservation.org


