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I. PRESENTACIÓN

Existen cuatro grandes tendencias en la teoría del género —cada una de ellas con sus

complejidades y riquezas, que se desarrollaron desde mediados de los 60 hasta fines 

de los 90: el feminismo radical, el ecofeminismo, el feminismo de la diferencia 

sexual y el feminismo de la igualdad1. El feminismo de la igualdad plantea la 

reivindicación de los derechos de las mujeres, proponiendo acabar con las 

distintas formas de opresión y discriminación, así como con la diferencia de 

derechos debido a un sexo u otro. Los organismos internacionales y las políticas 

climáticas global y nacional encaminan sus propuestas en el marco del feminismo 

de la igualdad, alineada a la Plataforma de Acción de Beijing (1995), que 

imaginó la igualdad de género en todas las dimensiones de la vida2.

Dentro de estas tendencias se empezaron a construir conceptos como “género” y 

“patriarcado”. Asimismo, se reconoció la diversidad y realidades de las mujeres, 

marcadas por su edad, etnicidad, ámbito, condición civil, grado de educación, 

condición socioeconómica y luchas desde diferentes espacios y niveles contra el 

orden patriarcal. Si construimos de manera vertical y no horizontal, es poco 

probable que logremos descubrir las vulnerabilidades, el quehacer y las experiencias 

de distintos tipos de mujeres.

1 Universidad Abierta de la Universidad de Chile, Teorías feministas, 2019.
2 https://beijing20.unwomen.org/es/about
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Hace 25 años, en la Plataforma de Acción de Beijing, las mujeres indígenas se 

hicieron escuchar con la Declaración de las Mujeres Indígenas en Beijing, en la

que participaron 150 mujeres indígenas. En este documento, resaltaron la 

importancia de incorporar los derechos individuales y también los colectivos, lo

que ha significado ‘hilar muy fino’ entre el movimiento de mujeres. El contexto y

la cosmovisión de las mujeres indígenas no necesariamente compatibilizaban 

con algunos términos y formas de abordar la violencia contra las mujeres, ya que 

no consideran solo la violencia de género; sino también las violencias de quienes 

se han apropiado de la tierra entregando derechos sobre subsuelo y vuelo forestal 

a terceros, o invadiendo los territorios de pueblos indígenas.

En las esferas públicas se ha comenzado a hablar de igualdad, equidad, 

género o enfoque de género, sin tener la suficiente claridad sobre los 

significados y sus implicancias. La participación del movimiento de mujeres en 

la incorporación del enfoque de género desde la mirada de las mujeres indígenas 

se ha desarrollado de la mano de las organizaciones indígenas de mujeres y 

mixtas, en las que han primado sus reivindicaciones como pueblos indígenas: “Las 

indígenas tenemos esa cosa tan fuerte relacionada con la vida colectiva que 

olvidamos nuestro ser individual…”3. Las revisiones normativas y el avance 

alcanzado sugieren que las mujeres y las organizaciones indígenas han 

obtenido logros significativos en cuanto a su participación y a la incorporación 

del enfoque de interculturalidad, pero limitado alcance en la incorporación 

del enfoque de género en los marcos normativos; y mucho menor en la 

transversalización del enfoque de género de las políticas climáticas, sobre todo a 

escala multinivel (considerando los tres niveles de gobierno: local, regional y 

nacional).

3 Chirapaq, 2015. Nada sobre nosotras sin nosotras. Beijing+20 y las mujeres indígenas de las Américas: Avances, vacíos y desafíos.

7



1.1. Objetivo

Contar con un documento que permita informar e incidir en la incorporación 
del enfoque de género y la participación de las mujeres indígenas en la 
implementación de las salvaguardas de REDD+. En ese sentido, se procura 
conocer cómo se está estableciendo la vinculación entre las salvaguardas 
establecidas durante la Conferencia de las Partes (COP) 16 de Cancún 
(conocida como Salvaguardas de Cancún) y la base normativa internacional y 
nacional vigente con relación a género y pueblos indígenas. Asimismo, se han 
identificado los vacíos e imprecisiones que restringen la implementación y la 
participación de mujeres y pueblos indígenas.

1.2. Metodología

El documento requirió una revisión de los instrumentos normativos
internacionales y nacionales, así como de los instrumentos de salvaguardas 
públicos e instrumentos de proyectos en curso. Para el análisis, se utilizaron 
webinarios sobre REDD+, género y polítcas climáticas con enfoque de género 
de instituciones nacionales e internacionales, consultas puntuales a expertos 
en políticas públicas y descentralización, y entrevistas del archivo digital 
de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú 
(ONAMIAP) relacionadas con el cambio climático y las salvaguardas.  
Finalmente, se elaboró el informe final y el resumen ejecutivo, en el que se 
priorizan las principales conclusiones y recomendaciones.
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II. DEFINICIONES OPERATIVAS POR TEMAS

Acceso y control de los recursos

Agencia

2.1. Género

Dos conceptos que aluden a la dinámica de poder que se produce entre el 
reconocimiento formal de derechos de propiedad y los recursos productivos.  
El acceso a los recursos en las mujeres es considerado una acción estratégica 
para su empoderamiento, ya que favorece su preparación para tomar decisiones 
en su familia y comunidad, así como para participar en el mercado y el Estado 
(INMUJERES, 2007). 

Componente del empoderamiento femenino destinado a identificar a las mujeres 
como una persona que actúa en función de sus intereses, deseos y necesidades 
(INMUJERES, 2007).

Son los obstáculos, concretamente los estereotipos, y los elementos 
discriminatorios que impactan negativamente en las mujeres. Una sucesión 
de barreras puede constituirse en una brecha. 

Barreras
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Es una medida estadística que muestra la distancia entre hombres y mujeres 
respecto a un mismo indicador. Se utilizan para reflejar las diferencias existentes 
entre los sexos en relación con las oportunidades de acceso y control de los 
recursos económicos, sociales, culturales, económicos y políticos (INMUJERES, 
2007).

Implica la valoración y consideración de los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de las mujeres y hombres. La igualdad es un valor 
superior que apela al estatuto jurídico de las mujeres y el principio de no 
discriminación basada en la diferencia sexual.

“Una igualdad en las diferencias”, en donde se trata de entender las relaciones 
de poder para ‘emparejar’ las posibilidades de desarrollo de acuerdo con las 
necesidades, aspiraciones y contextos de cada persona. Equidad de género e 
igualdad están unidas, pero es incorrecto reemplazar una con la otra. La equidad 
es una medida dirigida a cubrir los déficit históricos y sociales de las desigualdades de 
género (INMUJERES, 2007).

 
Permite analizar los roles socialmente asignados a mujeres y hombres según sus 
múltiplesidentidades, las oportunidades de acceso y control de los recursos, así como 
el grado de poder que ejercen en la sociedad (PAGCC, 2016).

Propone la consideración de las relaciones intrageneracionales e 
intergeneracionales en diferentes contextos sociales, económicos, políticos 
y culturales determinados, tomando en cuenta los ciclos de vida, roles, acciones que 
la persona establece con sus entornos, la sociedad y sus instituciones (PAGCC, 2016).

Propone el reconocimiento de las diferencias culturales, sin discriminar ni 
excluir, procurando generar una relación recíproca entre los distintos grupos 
étnicos-culturales que cohabitan en un determinado espacio. 

El concepto se refiere a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y 
hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la 
sociedad. Estas formas varían de una cultura a otra y se transforman a lo largo del 
tiempo (INMUJERES, 2007).

Enfoque de género 

Enfoque intergeneracional

Enfoque de interculturalidad

10

Género

Brechas de género

Igualdad de género 

Equidad de género 



Es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en 
que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen 
a experiencias únicas de opresión y privilegio. Ayuda a entender la manera en 
que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda 
tener a derechos y oportunidades (AWID, 2004). 

Se refieren a los supuestos y mandatos sociales respecto de cómo hombres 
y mujeres deberían actuar, pensar y sentir de acuerdo con normas y tradiciones 
en un lugar y tiempo determinados. La división más conocida de los roles de 
género es la que los agrupa como productivos (relacionados con 
actividades que generan riqueza material, bienes o servicios con valor de mercado) y 
reproductivos (relacionados con la reproducción biológica y las actividades 
de cuidado de la familia) (PAGCC, 2016). 

 

En el diseño de las políticas públicas, se entiende como el proceso de examinar 
lo que implica para mujeres y hombres cualquier acción planificada, incluyendo 
legislación, políticas o programas en todas las áreas y todos los niveles.

Interseccionalidad

Roles de género
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Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de Bosques (REDD+):

2.2. Cambio climático

Conjunto de arreglos institucionales y procesos de gobernanza que permiten 
asegurar una respuesta unificada, coordinada y eficiente ante los diversos 
compromisos del país en materia de salvaguardas para REDD+ (MINAM, 2019b).

Las medidas de adaptación al cambio climático se orientan a limitar los impactos, 
reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio del clima 
y de los sistemas humanos y naturales, incluyendo la biodiversidad, los bosques, 
las costas, las ciudades, el sector agrario, entre otros. 

Es toda intervención humana orientada a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero o mejoren las fuentes de captura de carbono (PAGCC, 2016).

 

 
Mecanismo complejo, de alcance global, que tiene como objetivo frenar las 
emisiones de gases efecto invernadero que provienen de la deforestación y la 
degradación de los bosques.

Las salvaguardas se configuran como principios para asegurar que las acciones REDD+ 
reduzcan posibles daños a las personas y al ambiente, potenciando los beneficios 
sociales y ambientales (MINAM, 2018).
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Los marcos normativos de derechos son los que involucran los derechos 
individuales, por su condición de mujeres; y los derechos colectivos, en su 
calidad de integrantes de pueblos indígenas. La participación política de las mujeres 
indígenas ha reivindicado sus derechos individuales y colectivos.

Mujeres y pueblos indígenas en la normativa internacional

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW)4. Fue aprobada en 1979 por la ONU y en 1982 por Perú. Es un 
órgano internacional de defensa de los derechos humanos encargado de vigilar que 
los países miembros cumplan con las obligaciones internacionales y las 
recomendaciones generales que emite sobre género y políticas públicas, con 
la finalidad de erradicar la violencia hacia las mujeres en su diversidad. Reconoce que 
las mujeres son menos capaces de adaptarse al cambio climático porque impacta 
sobre sus medios de vida y surge como resultado de las desigualdades de acceso 
a la salud, alimentación y nutrición, agua y saneamiento, educación, tecnología e 
información.

4 MARN - PNUD, Guatemala, 2020; Chirapaq, 2005.

III. PRINCIPALES MARCOS NORMATIVOS
APLICABLES, INTERNACIONALES Y NACIONALES, 

SOBRE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS
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Declaración y Plataforma de Acción de Beijing5. Fue adoptada en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing (1995). Es de carácter 
vinculante en el Perú porque la ha suscrito. Tiene como objetivo acelerar la 
aplicación de estrategias para el desarrollo de la mujer y eliminar los obstáculos que 
dificultan su participación en la vida pública y privada, mediante una participación 
plena y en igualdad de condiciones en el proceso de adopción de decisiones en las 
esferaseconómica, social, cultural y política.

Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La agenda tiene como 
propósito enfrentar desafíos globales con respecto a la pobreza, la desigualdad, el 
cambio climático, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. “Para 
no dejar a nadie atrás” se han trazado 17 ODS, los cuales, cada país debe integrar y 
cumplir al 2030. El ODS 5 procura lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas, y el ODS 13 intenta que se adopten medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos.

Pueblos indígenas en la normativa internacional

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Entró en vigor en 
el Perú en 1995, y contiene: a) derechos colectivos; b) derechos a ser consultados 
y participar en las decisiones que el Estado tome sobre su desarrollo; c) derechos 
consuetudinarios sobre la administración de la justicia; d) derechos a la propiedad y 
posesión de la tierra que habitan; e) derechos al acceso, uso y administración de los 
recursos naturales de sus territorios; f) derechos a no ser trasladados de las tierras y 
territorios que ocupan; y g) derechos a gozar de seguridad social y salud, entre otros 
reconocimientos y derechos que caben en el ámbito de la cultura, la cosmovisión y 
su relación con la naturaleza.
5 Chirapaq, 2005.
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (2007). Es el documento más reciente que reconoce y exige el respeto a los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Aborda el derecho de 
los pueblos indígenas a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, 
a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación, así como a 
determinar libremente su condición política y su desarrollo económico.

Otras normas legales nacionales sobre pueblos indígenas

Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de 
los pueblos indígenas vinculado a los recursos biológicos: Ley 27811 (2002)6. 
Esta Ley intenta promover el respeto, la preservación y el uso más extendido de los 
conocimientos colectivos indígenas, de forma que se compartan, de manera justa y 
equitativa, los beneficios del uso de estos conocimientos entre mujeres y hombres 
indígenas. Se implementó en el marco del acuerdo vinculante del país con la firma del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992).

Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas originarias del Perú: Ley 29735 (2011), y su 
reglamento (2016)7.  Precisa el alcance de los derechos lingüísticos, y declara de 
interés nacional el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas originarias (artículo 2). De igual modo, fomenta su uso 
en espacios públicos y privados, así como en ámbitos estatales.

6 https://sinia.minam.gob.pe/normas/convenio-diversidad-biologica, art. 1, pág. 5.
7 Decreto Supremo 004-2016-MC, que aprueba el Reglamento.
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Ordenamiento legal internacional y nacional sobre cambio
climático8

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)9. En 1993, el Perú suscribió la CMNUCC; en virtud de la cual el Ministerio del 
Ambiente se convirtió en el punto focal de la Convención. Dentro del MINAM, a su 
vez, el punto focal es la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 
(DGCCD). Esta Convención tiene como objetivo final estabilizar las concentraciones 
de gases de efecto invernadero a un nivel en el que las intervenciones del ser humano 
no sean peligrosas para el clima. 

Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC Perú), 2016. Se elaboró 
como resultado del compromiso asumido por el Estado en la COP20/CMP10 en el 
2014, en específico del Programa de Trabajo de Lima sobre Género. Como política 
pública, procura introducir la problemática de género en todos los planes, programas y 
proyectos del Estado enfocados a enfrentar el cambio climático.

Ley 28611 (2005): Ley General del Ambiente. Define los fines, principios y tipos 
de instrumentos de la gestión ambiental10. Con relación a los pueblos indígenas, 
señala que en el diseño y aplicación de la política ambiental deben salvaguardar los 
derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, y que las 
autoridades promoverán a participacióne integración en la gestión ambiental. 

8 El ordenamiento legal propuesto es el principal. El país ha desarrollado una serie de normativas que no han sido incluidas en este 
documento.
9 https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-convention/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
10 https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf
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Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC), 201511. La ENCC se actualiza 
el año 2021. Es un instrumento que orienta y promueva las acciones nacionales ante 
el cambio climático, y formula lineamientos de nivel multisectorial y multinivel en 
los tres niveles de gobierno. Considera el enfoque de género e interculturalidad en 
la adaptación al cambio climático, en las políticas nacionales y en los planes de 
desarrollo regional y local12.

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC), 201613. Se 
encarga de la preparación e implementación de REDD+ en el país hasta el año 
2030 con enfoques de gestión de paisajes forestales sostenibles y territoriales. No 
incorpora el enfoque de género de manera explícita, emplea términos generales 
al referirse a las poblaciones a las que beneficiará. Asimismo, no ha desarrollado 
información diferenciada de mujeres o mujeres indígenas que habitan en los 
bosques ni incorporado referencias al enfoque de género.

Ley 29763: Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento (012-2015-MINAGRI), 
(2011). La norma destaca el enfoque del bosque como fuente de bienes y servicios 
y no solo como espacio de extracción; resalta como innovadora la incorporación 
de la consulta previa antes del desbosque; e incorpora el enfoque de género en la 
participación de las comunidades nativas y campesinas, así como en las 
organizaciones representativas de estas.

11 MINAM (2015). ENCC.
12 Ídem, pág. 48.
13 Decreto Supremo 007-2016-MINAM.
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Ley 30754: Ley Marco sobre Cambio Climático (LMCC) (2018) y su reglamento 
(2019) por CPLI14.  La LMCC propone reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio 
climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir 
con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la CMNUCC15. 
En la sección de Enfoques, alude a los derechos humanos y a la igualdad. Define los 
lineamientos de la gestión integral del Estado frente al cambio climático, como las 
medidas de mitigación y adaptación que se incorporan a las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de inversión en los tres niveles de Gobierno.

Género y cambio climático en la normativa nacional
 
Política Nacional de Igualdad de Género. MIMP (2019). 

Sostiene que la discriminación estructural contra las mujeres es el problema central, 
dado que genera desigualdad al limitar el ejercicio de los derechos fundamentales y 
oportunidades.

Plan de Acción de Género y Cambio Climático. MINAM-MIMP (2016)16. 

 
 Propuestas del PAGCC Perú

Es un instrumento de política pública construido de manera participativa, que vincula 
los acuerdos internacionales y las políticas nacionales acerca de género y cambio 
climático, de alcance  multisectorial y multinivel (tres niveles de Gobierno).

En el país, se ha identificado como un problema el hecho que los planes de acción no 
llegan a implementarse porque no cuentan con presupuestos específicos.

 Límites presentados por el PAGCC Perú al 2020

 Ausencia de informes sobre el avance de la implementación 
 del PAGCC Perú

El PAGCC Perú ha quedado en la invisibilidad porque ha faltado reunir los avances 
y elaborar el informe. Persona reconoce que se ha implementado, pero no en su 
totalidad.

De otra parte, un aspecto que ha limitado la implementación del PAGCC se debería a 
que “el Estado no invierte”, o a que invierte poco y tarde17.

14 ONAMIAP/OXFAM (2019). Las organizaciones indígenas; entre ellas, ONAMIAP, participaron en la reglamentación de la Ley. 
En el 2019, se realizó el proceso de consulta previa incluido en la propuesta del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático 
(RLMCC). Uno de los aspectos de mayor relevancia para los pueblos indígenas ha sido la implementación, en el 2020, de la Plataforma 
de los Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC). La creación de una plataforma climática indígena se apoya en el 
párrafo 135 del Acuerdo de París, adoptado por la decisión 1/CP 21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, que fue uno de los acuerdos de la consulta de la reglamentación de la LMCC. 
15 MINAM 2019b, pág. 25. 
16 Decreto Supremo 012-216-MINAM. 
17 Entrevista a funcionaria de la DGCCD del MINAM, setiembre 2020, archivo ONAMIAP.
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 Transversalización del PAGCC e incorporación del enfoque de género 
 en el aparato del Estado (multisectorial y multinivel)

Una investigación, en la cual se analizó la transversalización del PAGCC en el área 
de bosques en la región San Martín (2018) y el enfoque de género en el programa de 
transferencias directas condicionadas (TDC)18, encontró:

a. En el GORE San Martín, región emblemática para la implementación 
de proyectos REDD+, se dejó la decisión sobre el PAGCC, en cuanto a la 
incorporación de las acciones en el diseño y planificación del Plan Operativo 
Institucional, al Gobierno Regional de San Martín (GORESAM). Como resultado, el 
PAGCC no había sido alineado al programa presupuestal, que es uno de los 
instrumentos del Estado para concentrar el presupuesto público del GORESAM. 

b. Los funcionarios no incluyen el enfoque de género en las políticas climáticas, en 
algunos casos, por desconocimiento; y otros funcionarios que sí lo conocen no lo 
implementan porque niegan que las desigualdades del género impacten en el cambio 
climático. 

c. Las asignaciones monetarias que reciben los comités de mujeres de las 
transferencias directas condicionadas (TDC) han sido otorgadas luego de una lucha 
de las mujeres en las asambleas; pues inclusive en sus propias comunidades se 
presentaron cuestionamientos por la participación diferenciada de las mujeres.De 
igual manera, la propuesta técnica del Fondo de Incentivos para la Conservación de 
Bosques del Programa de Inversión Forestal Perú19, en el 2017, incorporó como criterio 
de elegibilidad la participación de las mujeres. Está pendiente cómo incorporará el 
enfoque de género en las TDC20.

d. Como no se aborda el modo en que incorporará el enfoque de género en las TDC, existen 
limitaciones en el sistema de monitoreo del Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), dado que solo mide la 
ejecución física y financiera, y las listas de asistencia. 

18  Evento de SERVINDI y Programa Mujer de Aidesep, noviembre 2020.
19  MINAM/PNCBMCC (2017). Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques del Programa de Inversión Forestal Perú.
20 Cecilia Cabello, jefa del área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque del PNCB, en Evento de SERVINDI y 
Programa Mujer de Aidesep, noviembre 2020.
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 Indicadores cuantitativos que no recogen la transversalización 
 del enfoque de género en el PAGCC Perú

Los indicadores formulados en el PAGCC no recogen las prácticas de 
transversalización pues cuentan únicamente con indicadores cuantitativos. El 
enfoque de género requiere de indicadores cualitativos que muestren cómo se está 
transversalizando tal enfoque en el aparato estatal.

 Barreras y brechas hacia la igualdad de género

En el PAGCC Perú y en el Estado, cuando se diseñan políticas públicas con 
enfoque de género, se aborda el cierre de brechas de género. Un aspecto para 
tomar en cuenta en este tipo de planteamientos es la identificación y atención 
de las barreras antes de que se conviertan en brechas, o cuando una serie de 
barreras han configurado una brecha. La identificación de estas barreras va a influir 
en una mayor o menor capacidad, confianza y capacidad de decisión de las mujeres 
respecto el acceso, uso y control de los recursos naturales, de participación y poder.
 

3.

4.
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 Presupuestos específicos
 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú, 202021.

El Plan Nacional de Adaptación (NAP22) se desprende de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC23). Las NDC son la respuesta global al 
cambio climático. Por su parte, el NAP es un instrumento que orienta la adaptación 
al cambio climático, y está enfocado en reducir los riesgos y la vulnerabilidad, así 
como en aumentar la capacidad de adaptación, considerando un doble horizonte 
temporal: los años 2030 y 2050. Desde el principio, los instrumentos de gestión 
climática plantearon la incorporación de la transversalización de los enfoques de 
género, interculturalidad e intergeneracionalidad24.  

En diciembre de 2020, el Perú actualizó sus compromisos climáticos en el 
Reporte de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) remitido a la ONU. 
En este sostiene que con la finalidad de convertirse en un país carbono neutral al 
2050 incrementará su ambición climática de 30 % a 40 % para la reducción de 
las emisiones de carbono en el periodo 2021-2030. 

21 MINAM (2020a). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú (NAP) (Resolución Ministerial N° 
275-2020-MINAM).
22 Se usa en inglés porque el Estado peruano lo emplea así en las comunicaciones con la ONU.
23 Por sus siglas en inglés. Se seguirá usando de esta forma porque es la que el Estado emplea en documentos formales.
24 MINAM, 2020a, pág. 7. 
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En resumen, el Plan Nacional de Adaptación (NAP), desde una propuesta transversal, 
incorpora los enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional en sus 3 
objetivos estratégicos. 

La estructura del NAP tiene una doble visión hacia el 2030-2050, 1 objetivo 
general, 3 objetivos prioritarios específicos con enfoques transversales, 13 acciones 
estratégicas, 46 productos y 92 medidas orientadas al cambio climático en los 
ejes: agua, agricultura, bosques, pesca y acuicultura, salud y otros que se 
definirán en el proceso (transporte y turismo, entre otros). En la tabla 1 se presentan 
los objetivos y ejes transversales considerados. 

Se ha previsto que las organizaciones indígenas y de mujeres del ámbito nacional 
y subnacional integren consejos consultivos que asesorarán la implementación 
del NAP. La estructura operativa para la implementación del NAP será multisectorial, 
nacional y subnacional. Este constituye el segundo esfuerzo del Estado peruano 
en incorporar e implementar el enfoque de género, en una política climática de 
alcance nacional y subnacional.
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Tabla 1. Objetivos prioritarios y específicos del NAP y enfoques transversales25

25 MINAM 2020a, págs. 176-182.
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OBJETIVO PRIORITARIO ESPECÍFICO (OPE)

OBJETIVO PRIORITARIO GENERAL: Reducir o evitar los daños, las posibles alteraciones y las consiguientes
pérdidas actuales y futuras, generadas por los peligros asociados al cambio climático en las poblaciones y

sus medios de vida; en los ecosistemas, cuencas y territorios; en la infraestructura, bienes y servicios,
así como aprovechar las oportunidades que trae consigo el cambio climático.  

ENFOQUES TRANSVERSALES

Género: Toda la población peruana tenga las mismas
oportunidades de adaptación al cambio climático y se
considere la relevancia de valorar los conocimientos
ancestrales como complementarios y aportes a los
conocimientos actuales. Ahondar en la premisa de la
igualdad en la participación de las mujeres; emprender 

riesgos; fortalecer los diversos sectores expuestos a los 
efectos del cambio climático; iniciar actividades con 
grupos de mujeres responsables de sus predios; e impulsar 
el intercambio de experiencias de mujeres lideresas. 

Interculturalidad: Se considera efectuar actividades de 
rescate de conocimientos ancestrales y fortalecer las
capacidades de líderes locales (mujeres y hombres), lo cual 
permite el desarrollo del efecto multiplicador.

Intergeneracional:
grupos objetivos diferenciados (niños, niñas jóvenes,
adultos y adultos mayores) que garanticen el diálogo, el 
intercambio de conocimientos y la cooperación
tecnológica de diferentes generaciones. 

Género: Todas las personas tengan las mismas
oportunidades de adaptarse al cambio climático.
Se considera relevante poner en valor los conocimientos 
ancestrales como complementariedad y aporte a los
conocimientos modernos. Fortalecer, desde un enfoque de 
género, la participación sin distinción de género en accio-
nes de manejo y gestión integrada de bosques naturales, así 
como actividades planteadas con grupos de mujeres 
responsables de sus predios, e impulsar intercambios de 
experiencias de mujeres lideresas.

Interculturalidad: Se considera efectuar actividades de 
rescate de conocimientos ancestrales y fortalecer las
capacidades de líderes locales (hombres y mujeres), lo cual 
permite el desarrollo del efecto multiplicador.

Intergeneracional:
grupos objetivos diferenciados (niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, personas adultas y mayores) que garanticen el 
diálogo intergeneracional.

Enfoques de género e interculturalidad: Divulgación de
información sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos, la
cual tomará en cuenta información desagregada por sexo, 
género, etnia, edad, prácticas y saberes ancestrales y
percepciones locales. Involucramiento de la mujer,
especialmente mujeres lideresas, en acciones de
capacitación, uso, transferencia y rescate de conocimientos 
tradicionales; y en el fortalecimiento de las capacidades
de líderes locales que permitan un efecto multiplicador. 

Intergeneracional:
con grupos objetivos diferenciados (niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos mayores) que permitan
enfatizar su rol en el cumplimiento de las medidas
planteadas.

Reducir en las poblaciones y sus medios
de vida los daños, las posibles alteraciones

y las consiguientes pérdidas actuales y
futuras, generadas por peligros asociados

al cambio climático.

OPE 1

Reducir en las poblaciones y sus medios
de vida los daños, las posibles alteraciones

y las consiguientes pérdidas actuales y
futuras, generadas por peligros asociados

al cambio climático.

OPE 2

Reducir en la infraestructura, bienes y servicios
los daños, posibles alteraciones y las consiguientes 
pérdidas actuales y futuras, generadas por peligros

asociados al cambio climático.

OPE 3



REDD+ se estableció en la COP 13, mediante el Plan de Acción de Bali (2007). 
Se desarrolla en tres fases: 

 

Asimismo, tiene cuatro pilares para su implementación:

 Estrategia nacional o plan de acción REDD+.

 Nivel de Referencia Nacional de Emisiones Forestales (NREF) y Nivel de 
 Referencia Forestal (NRF).

 Sistema nacional forestal sólido y transparente para el monitoreo y 
 reporte de las actividades REDD+.

 Sistema para proporcionar información sobre cómo se abordan y  
 respetan las salvaguardas propuestas en Cancún.

IV. LAS SALVAGUARDAS EN EL
PROCESO REDD+ EN EL PAÍS

1. PREPARACIÓN 2. IMPLEMENTACIÓN 3. PAGO POR RESULTADOS

1.

4.

3

2.
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En el país, estos 4 pilares se han desarrollado de manera simultánea con los diversos 
mecanismos de la fase de preparación, implementación y el pago por resultados26. 
Los fondos financieros dados de acuerdo a los compromisos internacionales y la 
implementación en el país, la asistencia técnica y las “iniciativas tempranas”27 de 
diferentes actores que participaban en la Mesa REDD+ contribuyeron a que el MINAM 
esté “desarrollando y consolidando” los 4 pilares de la implementación REDD+ 
que presentamos en la tabla 2. 

Tabla 2. Comparación de los cuatro pilares de REDD+
al contexto peruano 

26 MINAM, 2019 a, pág. 18.
27 Las “iniciativas tempranas” fueron los proyectos implementados con las ANP, contribuyeron a la definición del REDD+ y a la 
preparación e implementación de las 
acciones REDD+ en el país. Entrevistas de, octubre a noviembre de 2020: Cinthia Mongylardi (WWF), Alonso Córdova (WWF) y 
Marco Arenas (SERNANP). 
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La integración y articulación de los mecanismos REDD+ dentro de la ENBCC 
estuvo a cargo del PNCB del MINAM en un primer momento; posteriormente, 
fuetransferido a la DGCCD28, y es el punto focal de la estrategia REDD+ en el país, 
encargada de integrar y articular REDD+ en la ENBCC y formular los instrumentos de 
salvaguardas del país. 

REDD+ ha sido definido en el Perú “como un enfoque de políticas e incentivos positivos, 
acordado en el marco de la CMNUCC, para implementar acciones orientadas a la 
reducción de emisiones generadas por la deforestación y la degradación forestal, la 
conservación de reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques 
y el aumento de las reservas forestales de carbono”29.

En los proyectos de acciones REDD+, la ENBCC (2016) es el Plan de Acción del REDD+ 
en el país. Este instrumento desarrolla la fase de preparación e implementación del 
REDD+ de manera gradual y progresiva, con un horizonte temporal al 2030 y un 
enfoque basado en la gestión de paisajes forestales sostenibles. Se dirige a 
comunidades locales y poblaciones indígenas que viven en y alrededor del bosque, 
a quienes se ha definido como pequeñas usuarios y pequeños usuarios del bosque.

28 MINAM, 2019a.
29 MINAM, 2019, pág. 18. 

V. DESDE EL ESTADO: LOS INSTRUMENTOS DE 
SALVAGUARDAS Y LA INCORPORACIÓN DEL

ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD
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Estado actual de las salvaguardas en el proyecto REDD+

 a) Enfoque nacional de las salvaguardas30 

La interpretación nacional se ha llevado a cabo armonizando las políticas operativas, 
estándares o normas de desempeño del Banco Mundial, del Banco Interamericano 
de Desarrollo y del Fondo Verde para el Clima (GCF). El Estado peruano ha 
interpretado y realizado su propia conceptualización de las salvaguardas de 
Cancún,las salvaguardas de las diversas fuentes de financiamiento y la legislación 
nacional vigente.

 b) Plan de Participación e Involucramiento de Actores en el 
 proceso REDD+  en el Perú (PPIA REDD+)31

El MINAM formuló este plan en el 2018 con el objetivo de asegurar la participación 
de los 1) actores cuyos medios de vida dependen directa o indirectamente de 
los bosques; 2) actores con competencias específicas en gobernanza, 
administración, gestión y control sobre los bosques y sus bienes y servicios; y 3) 
actores del sector privado y sus gremios, cuya actividad económica está 
relacionada directa o indirectamente con los bosques y REDD+32. Las OI  
incorporaron el enfoque holístico en el monitoreo de los bosques, por medio del 
cual tratan de estimar los usos y beneficios, así como los impactos sobre el 
bosque, con una perspectiva que va más allá del carbono33.

De otra parte, la estandarización de los instrumentos es un aspecto importante para el 
Estado. Es preciso llamar la atención sobre la descripción que se hace del Mecanismo 
de quejas y atención ciudadana para REDD+ (MAC REDD+). Dentro de su Estrategia 
de Mejor Atención Ciudadana34, se está pensando en un instrumento descentralizado, 
ligado al Módulo de Información de Salvaguardas.

De igual modo, hay que resaltar el sentido del mecanismo de quejas y 
reclamos del Banco Mundial (BM) porque 1) permite identificar y resolver 
problemas durante las etapas del proyecto, en la medida que el sistema de 
alerta temprana funciona adecuadamente; y reconoce y aborda los problemas 
potenciales antes de que se agraven, evitando retrasos en la ejecución y 
elevando los costos de la intervención; y 2) registra los problemas sistémicos, 
la recurrencia de problemas o casos más frecuentes o crecientes.

30 MINAM (2019): Primer Resumen de Información 2012-2019 sobre la forma en la que están siendo abordadas y respetadas las 
salvaguardas REDD+ en el Perú. Pág. 34.
31 MINAM, 2018. PPIA-REDD+. Sobre la versión de un documento de trabajo interno. 
32 MINAM, 2018, Tipología de los principales actores relacionados a los bosques, pág. 18.
33 MINAM, 2017, pág. 12. Hoja de Ruta para la integración del enfoque indígena en el módulo de monitoreo de la cobertura de 
bosques.
34 La estrategia tiene 3 elementos: 1) La implementación del Centro de Mejor Atención a la Ciudadanía- MAC, 2) el establecimiento 
de la plataforma virtual, el Portal MAC, www.mac.pe 3) y; la implementación del centro de atención telefónica ALO MAC (MINAM, 
2019a, 39).
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Este mecanismo debe permitir la identificación de problemas subyacentes 
relacionados con la ejecución y procesos de la intervención que necesitan 
ser atendidos, que no se deben perder de vista por la necesidad de 
descentralizar instrumentos y de reducir los medios de verificación al número de quejas 
y reclamos atendidos, como se aprecia en la Atención de Reclamos de la tabla 335.

Tabla 3. Variables y medios de verificación del PPIA

 

 c) Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA) en el marco 
 de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático  
 (ENBC)36

La SESA identificará los potenciales riesgos e impactos sociales y ambientales en 
las 11 acciones REDD+ definidas en la ENBCC, y diseñará las medidas para evitar, 
reducir y mitigar los riesgos e impactos negativos. Asimismo, abordará las medidas de 
mitigación aplicables a los riesgos detectados para cada acción REDD+, en el marco 
de la ENBCC, y contribuirá con insumos para el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS).

Esta evaluación tiene por objetivo contribuir a la construcción de un enfoque 
común en el país de las salvaguardas vinculadas a las acciones REDD+: las 
salvaguardas de Cancún en el marco de la CMUNCC; el marco ambiental y  
social (MAS) y los estándares ambientales y sociales (EAS) del Banco Mundial; las 
políticas operacionales del BID, y el Marco de Gestión Ambiental y Social (normas 
de desempeño) del Fondo Verde para el Clima (GCF)37. 

35 Nota sobre los Lineamientos Conjuntos del FCPF del Banco Mundial y del PNUD para los Países REDD+: Establecer y Fortalecer los 
Mecanismos de Atención de Reclamos. Versión No. 3, noviembre 2013.
36 La SESA revisada es un documento en construcción de setiembre de 2019. 
37 SESA, ídem, págs. 27-35.
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Aspectos para considerar de la versión en construcción de la SESA:

Solo el BID, de manera explícita, ha incorporado la OP (política operativa) 761 
sobre igualdad de género en el desarrollo. La SESA (MINAM, 2019b) ha obviado que el 
Banco Mundial cuenta con la política operativa 4.20, Género y desarrollo, del año 
1994. 

En el 2012, adoptó el género como una de sus prioridades transversales y, 
desde el 2014, el tema de género fue designado como una de las cinco Áreas de 
Soluciones Transversales en la nueva estructura del Grupo Banco Mundial (GBM). 

La SESA —en elaboración— no ha incorporado un estándar de género o nota 
conceptual o política operativa que sirva como orientación durante el diseño de los 
proyectos REDD+. Por ello, se necesita preparar este documento, sobre todo porque 
la SESA ha identificado los riesgos sociales de que las actividades y enfoques de un 
proyecto no incorporen o reflejen los puntos de vista de las mujeres durante el ciclo 
de los proyectos (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Riesgos sociales vinculados al enfoque de género y pueblos 
indígenas en las 11 acciones REDD+

Fuente: Elaboración propia. MINAM, 2019b.

 d) Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)

El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es un instrumento de gestión 
de alcance nacional, que establece procedimientos y protocolos que se deben 
seguir para mitigar, revertir, minimizar y compensar los riesgos e impactos negativos 
ambientales y sociales.

El proceso de identificación de riesgos socioambientales dio como resultado la 
elaboración de 88 propuestas de riesgos ambientales y sociales derivados de 
la implementación de las 11 acciones REDD+, en el marco de la ENBCC. 
 

30



 e) Módulo de Información de Salvaguardas (MIS)

El MIS es “el instrumento que procesa, gestiona y provee información periódica 
sobre el abordaje y respeto de las salvaguardas a medida que avanza la 
implementación de REDD+” (MINAM, 2019a). El Sistema de Información de 
Salvaguardas de REDD+ (SIS), bajo la figura del MIS, integrará el Sistema Nacional 
de Información Ambiental (SINIA) del MINAM y luego, bajo un enfoque gradual, 
se hará interoperable con el Sistema Nacional de Información Forestal y de 
Fauna Silvestre (SNIFFS) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) (MINAM 2019a). 

El MIS tiene objetivos ambiciosos y ha propuesto 3 tipos de indicadores para 
cumplirlos: 1) indicadores estructurales, utilizados para identificar los aspectos 
del marco legal, institucional, y de cumplimiento y respeto de las salvaguardas; 
2) indicadores de proceso, que evalúan cómo se ha planificado, establecido y 
son ejecutadas las salvaguardas, y 3) indicadores de resultados, que evaluarán los 
impactos de haber completado una actividad REDD+. 

La Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) 
conformó el Subcomité Técnico de Salvaguardas (SCTS) en febrero del 2019, que tiene 
alcance nacional y constituye un espacio de diálogo y participación, y brinda 
asistencia técnica especializada en la construcción de documentos claves del país 
respecto a temas vinculados con las salvaguardas REDD+.

Desde finales del 2018, la DGCCD cuenta con dos espacios virtuales que 
proporcionan información referida a los procesos de bosques y cambio climático. 
También, la DGCCD ha creado 1) una página web de salvaguardas para REDD+, y 
2) una carpeta en Drive que es administrada por la DGCCD, por medio del 
proceso participativo Dialoguemos sobre bosques y cambio climático, y que 
comparten con las personas que intervienen.
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 CONCLUSIONES

Marco normativo 

La SESA ha incorporado en el marco normativo internacional y nacional el PAGCC 
del MINAM (2016) y la Política Nacional de Igualdad de Género 2019. Con relación 
a los pueblos indígenas, ha incorporado el Convenio 169 de la OIT y la Declaración 
Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas (2007). No ha integrado aún el 
marco normativo de la CEDAW que, como está descrito en este documento, es de 
particular relevancia.

PAGCC Perú

El reto de la implementación de las políticas públicas con enfoque de género es 
la transversalización en las políticas climáticas con enfoque de género en los 
gobiernos regionales (GORE) y gobiernos locales (GOLO), así como su ejecución 
en la próxima década: 2021-2030. La información también revela que se ha 
avanzado en mayor medida en el ámbito multisectorial y de forma limitada 
en el plano subnacional.

SESA/MGAS

Mediante una evaluación del tema del género realizada por el Banco Mundial, 
se constató que los proyectos logran resultados más satisfactorios cuando en su 
diseño y ejecución se integran consideraciones de género. Por ello, hay que 
tomar en cuenta que la incorporación de las cuestiones de género ofrece 
beneficios para los proyectos, para el logro de la igualdad de género y para los 
objetivos de las políticas climáticas y de género del país.

Se deben plantear estrategias y políticas de desarrollo encaminadas a eliminar 
las desigualdades (brechas y barreras), destinar recursos para estrategias, identificar 
personas responsables y capacitadas. Las consideraciones de género, además de 
incluir el enfoque de género y una perspectiva intersectorial, deben dejar claro que 
tanto la participación en un proyecto como los beneficios que de este se deriven no 
son iguales en hombres ni en mujeres indígenas ni en mujeres no indígenas.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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 RECOMENDACIONES PARA EL ESTADO

Algunos aspectos que se deben considerar con respecto a la actualización o revisión 
del PAGCC, vigente hasta el año 2021: 

 La descentralización de una política pública en los 3 niveles de gobierno  
 continúa siendo un desafío de las políticas públicas en el país.

 
 El fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos en el plano 
 subnacional, de manera sostenida y novedosa, tomando en cuenta la alta 
 rotación del servicio público, que los funcionarios no cuentan con 
 instrumentos ni lineamientos de planificación referidos al enfoque de 
 género en las políticas climáticas y la cultura patriarcal de algunos 
 funcionarios que niegan el impacto diferenciado del cambio climático 
 en hombres y mujeres.
 
 

 Incorporar el análisis interseccional, porque es un instrumento de análisis  
 que brinda soporte en la implementación del enfoque de género en las 
 políticas climáticas, que tiene como objetivo revelar las variadas identidades  
 y exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan  
 como efecto de la combinación de identidades. 

 

1.

2.

3.
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 Barreras y brechas: Identificar y atender las barreras antes de que se 
 conviertan en brechas o identificar cuando una serie de barreras se han 
 configurado en una brecha.

 Monitoreo y evaluación de las políticas públicas. El PAGCC Perú cuenta con  
 indicadores cuantitativos, pero no ha diseñado indicadores cualitativos que 
 permitan medir su contribución a la igualdad de género. 

 
 Las NDC constituyen la oportunidad de implementar el PAGCC  y están 
 siendo abordadas en el Plan Nacional de Adaptación (NAP) (2020), cuyas  
 contribuciones y ambición extendida ha comprometido el país con la 
 CMNUCC. Uno de los obstáculos es el personal con límites en el 
 conocimiento del enfoque de género y en la transversalización del enfoque  
 de género en los presupuestos públicos de los gobiernos regionales y 
 locales; otro es la cultura patriarcal dominante, que rechaza abordar la 
 desigualdad de género en las políticas públicas.
 

 El diseño de las TDC incorpora y mide la participación de las mujeres. 
 Por esta razón, es preciso que la Unidad de Gestión de Incentivos para la 
 Conservación del PNCBMCC del MINAM desarrolle cómo incorporará el 
 enfoque de género en las TDC, con referencia a las comunidades y pequeñas  
 usuarias y pequeños usuarios del bosque (PUB) con presencia de mujeres 
 indígenas.

5.

6.

7.
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Recomendaciones para la Evaluación Estratégica Social y Ambiental / Marco de 
Gestión Ambiental y Social (SESA/MGAS):

 Se sugiere que el MGAS 2019 del MINAM —documento en construcción—  
 elabore e incorpore un estándar de género que le permita orientar a quienes  
 diseñan los proyectos e implementan proyectos con enfoque de género con  
 respecto a cómo el país aborda las consideraciones de género en las políticas  
 climáticas desde el diseño de los proyectos REDD+. Este documento, que  
 contribuirá a orientar, integrará al PAGCC. 
 
 
 Se recomienda incorporar en la SESA el marco normativo de la CEDAW.
 
 
 El MIS debe incluir indicadores cuantitativos y cualitativos por medio de los  
 cuales se midan la incorporación e implementación del enfoque de género  
 en las acciones REDD+ de mitigación y adaptación de los proyectos.
 
 
 Se requiere que el Estado fortalezca las capacidades de las dirigentas y del  
 personal técnico indígena en las políticas climáticas con enfoque de género. 

1.

2.

3.

4.
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 RECOMENDACIONES PARA LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS
  
Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC) REDD+

 Verificar que el MAC REDD+ propuesto por el MINAM incorpore los enfoques  
 de interculturalidad y de género en el diseño de este mecanismo, además de  
 contribuir a identificar los potenciales conflictos que podrían generar un 
 proyecto REDD+. Estos pueden ser resueltos si se identifican y atienden 
 con la debida rigurosidad y prontitud. Así, se facilita también que los 
 problemas sea registrados.
 
 Las acciones REDD+ de las medidas de mitigación y adaptación pueden  
 constituir una oportunidad para que las organizaciones indígenas 
 incorporen nuevos liderazgos de mujeres de diferentes edades y para 
 que ellas, desde sus visiones, participen en el diseño y ejecución de 
 las políticas públicas climáticas del 2021 al 2030. 

Construcción de un marco conceptual del abordaje de las mujeres indígenas en 
las políticas climáticas con enfoque de género

 Se recomienda sumar esfuerzos con las OI para la construcción de una 
 propuesta conceptual del planteamiento de género que incorpore las 
 visiones de la diversidad de mujeres indígenas en las políticas climáticas, 
 que después sea consensuada con el estándar o política operativa que 
 diseñe la DGCCD del MINAM, como un instrumento del MGAS. 

Dieta para dirigentes o personal técnico indígena en los espacios formales 
de gobernanza 

 Se sugiere solicitar la asignación de una dieta para cada participante que 
 cuente con una designación oficial desde el Estado, con la finalidad de 
 asegurar la sostenibilidad de la participación de hombres y mujeres 
 indígenas, integrantes de los pueblos indígenas en estos espacios 
 técnicos y políticos de construcción e implementación de las políticas 
 climáticas con enfoque de género.

1.

2.

3.

4.
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