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1  INTRODUCCIÓN

El cambio climático afecta a la población del mundo, pero no de igual manera. Existen 
elementos que ocasionan que las consecuencias sean más intensas en sectores específicos 
de la población. Tal es el caso de los pueblos indígenas; y dentro de estos, el de las mujeres 
indígenas, quienes enfrentan desafíos particulares como resultado de los impactos del 
cambio climático. Por esta razón, ellas inciden de manera constante para que se incluyan 
sus saberes y visión integral del territorio en las medidas de política que se han venido 
implementando para enfrentar la crisis climática en la que no encontramos.

Las comunidades indígenas, aunque contribuyen en menor medida a las emisiones 
de carbono, son las más frágiles ante los impactos climáticos. Entre los factores que 
contribuyen a esta vulnerabilidad están la falta de seguridad de su territorio y las bondades 
de la naturaleza; los sistemas de gobernanza que no respetan sus instituciones y el derecho 
consuetudinario; escaso acceso a la información; bajos ingresos, y falta de participación 
plena y efectiva en los procesos de toma de decisiones para las medidas de mitigación y 
adaptación (UICN, 2010).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que las mujeres se 
ven perjudicadas severamente y de distintas maneras por los efectos del cambio climático; 
lo que da lugar a situaciones que se traducen en desastres por la condición de discriminación 
y pobreza. Por otro lado, considera también que la ausencia de representación en los 
procesos de toma de decisión respecto al cambio climático vulnera la situación de la mujer 
indígena.
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Este informe intenta llevar a cabo un análisis sobre el cumplimiento de las salvaguardas y 
distribución de los beneficios en las iniciativas tempranas de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) en el Perú, con especial énfasis en los 
proyectos desarrollados en Madre de Dios, San Martín y Ucayali, a fin de que se constituya 
en un instrumento para las acciones de incidencia de la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

Por ello, en la primera parte se revisa la historia del mecanismo REDD+ y sus implicancias 
para los pueblos indígenas, tanto a nivel territorial como en los espacios de participación. En 
la segunda, se presenta el marco de salvaguardas que ha sido creado para la implementación 
de los proyectos REDD+ a nivel internacional.

En la tercera parte, se analiza los avances realizados por el Estado peruano en la 
implementación del marco internacional de las salvaguardas a nivel nacional. En la cuarta, 
se grafica la estructura compleja del financiamiento para las diferentes etapas de REDD+, 
para luego detallar cómo llegarían los fondos de cooperación a los actores en los territorios.

Finalmente, se alude a algunos proyectos REDD+ que vienen implementándose en las 
regiones de San Martín, Ucayali y Madre de Dios; así como al avance de cada uno de estos 
en el cumplimiento de las salvaguardas.
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2  LA GEOPOLÍTICA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La geopolítica analiza el poder a gran escala y revisa cómo el mundo está organizado 
políticamente: en Estados, bloques, alianzas, territorios, jurisdicciones. También, se enfoca 
en las grandes preguntas sobre quién(es) gobierna(n), así como en asuntos políticos a escala 
planetaria. Revisa discursos vinculados a las rivalidades entre las grandes potencias y a la 
ineludible necesidad por parte de los líderes estatales de trazar y planificar estrategias para 
“jugar bien el gran juego”, o sufrir todo tipo de consecuencias lamentables (Dalby, S. 2014).

La forma en que se representa el mundo en los discursos políticos es importante, debido 
a que da estructura también al razonamiento político. Las descripciones geográficas del 
mundo, por ejemplo, del norte y del sur, los Estados desarrollados y en desarrollo, civilizados 
y bárbaros, se sobrentienden erróneamente como “la forma en que es el mundo”. En los 
siglos XVIII y XIX, se debatía en Europa sobre el éxito y el fracaso de algunas sociedades, 
vinculándolos con el factor climático. Se ha culpado al clima de la migración de los pueblos 
nómadas de Asia y, entre otros sucesos, de provocar la caída del imperio romano (Dalby, S. 
2017).

En medio de esta polarización de concepciones del mundo, en los siglos XVIII y XIX, 
los pueblos indígenas pasaron por procesos de colonización y genocidio. Después de 
la colonización, las élites políticas y económicas construyeron Estados bajo modelos 
europeos, según los cuales el ‘Estado’ era la expresión legal y política de un colectivo social 
homogéneo (una ‘nación’). Por lo tanto, los pueblos indígenas tenían que estar incluidos 
dentro de estos nuevos Estados nación (negando sus diferentes estructuras sociales, 
políticas, culturales, económicas y territoriales), o ser excluidos de estos (lo que significó, 
en algunos contextos, la eliminación material y legal de los pueblos originarios). Por lo 
tanto, en el nuevo modelo estatal las ‘naciones indígenas’ no fueron aceptadas. En algunos 
contextos, fueron reducidos a una segunda categoría: naciones sujetas a un poder imperial 
(América del Norte) o simples tribus (América Central). En consecuencia, no se les permitió 
ser Estados y, por lo tanto, sujetos del derecho internacional. El resultado de esto es que, 
aunque podían ser reconocidos como comunidades políticas, su falta de ‘estatalidad’ las 
hacía legalmente vulnerables ante el dominio de las potencias imperiales (Merino, R. 2017).

En el siglo XIX, la rivalidad política de los imperios por el dominio del mundo llegó a 
determinar el destino de los pueblos indígenas y sus territorios. Esta geopolítica se basaba 
en la premisa de que la rivalidad y la competencia son las formas más importantes del 
comportamiento humano, en lugar de actividades sustentadas en la cooperación, la 
colaboración y la reciprocidad. A mediados del siglo XX, esto llevó a los Estados a formas de 
organización “darwinianas”, donde la premisa era expandirse o morirse. Además, las teorías 
racistas estaban vinculadas a las luchas por la supervivencia.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre las potencias mundiales 
estuvieron asociadas a campañas armamentistas y pruebas nucleares, lo que en parte 
contribuyó a descubrir los cambios en la atmósfera y el medio ambiente. Posteriormente, 
en la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, en 1972, líderes de 
“países del Sur” sostenían que los argumentos de los ambientalistas sobre la protección 
de la naturaleza eran en realidad intentos del norte para evitar que los Estados del sur se 
beneficiaran del desarrollo. La pobreza era el mayor problema en estos últimos, además de 
su propio desarrollo. Las preocupaciones sobre la protección de la naturaleza no debían 
utilizarse para mantener en la pobreza a los Estados considerados como ‘en desarrollo’.

En la década de 1980, se estableció la línea Brandt como una forma de mostrar cómo era 
el mundo geográficamente dividido en dos partes, una con naciones más ricas y otra con 
más pobres. De acuerdo a este modelo, la mayoría de países ricos están ubicados en el 
hemisferio norte, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda. Los países más pobres, 
en su mayoría, están ubicados en regiones tropicales y en el hemisferio sur. Hoy en día, el 
mundo es mucho más complejo de lo que la línea Brandt describe, ya que muchos países 
pobres han experimentado un importante desarrollo económico y social. Sin embargo, 
la desigualdad dentro de los países también ha ido en aumento y algunos especialistas 
ahora hablan de un “norte global” y un “sur global”, refiriéndose respectivamente a las 
comunidades más ricas o más pobres que se encuentran dentro y entre países. Por ejemplo, 
si bien India todavía alberga la mayor concentración de personas pobres en una sola nación, 
también tiene una clase media muy considerable y una élite muy rica. Hay muchas causas 
de estas desigualdades, entre las que se incluyen la disponibilidad de recursos naturales; 
los diferentes niveles de salud y educación; la naturaleza de la economía de un país y sus 
sectores industriales; las políticas comerciales internacionales y el acceso a mercados; 
cómo se gobiernan los países y las relaciones internacionales entre países; el conflicto 
dentro y entre los países, y la vulnerabilidad de un país a los peligros naturales y el cambio 
climático (Royal Geographical Society).

La transformación producida en las últimas generaciones por el capitalismo global, 
especialmente desde mediados del siglo XX, muestra que la acción humana está 
configurando el futuro del sistema climático de la Tierra (Dalby, S. 2013). En el siglo XXI, 
el cambio climático ha invertido la lógica sobre las relaciones entre los seres humanos, la 
naturaleza y sus geografías. Los seres humanos ahora están dando forma al medio ambiente 
a escala global, no al revés (Dalby, S. 2017).

En todo este proceso de transformación global que marca la era del antropoceno, los 
pueblos indígenas están ubicados en el medio. Por un lado, sus territorios ancestrales 
son ambicionados por contener recursos naturales necesarios para seguir moviendo la 
maquinaria económica global. En este sentido, el extractivismo es una de las principales 
causas de la transformación de la naturaleza. Los extractivismos son apropiaciones de 
recursos naturales caracterizados por los grandes volúmenes removidos y la alta intensidad, 
donde la mitad o más es exportada como materia prima, sin procesamiento industrial o 
limitado. Se consideran en este grupo a la megaminería a cielo abierto, la minería pequeña 
de oro aluvial (legal o ilegal), las explotaciones de petróleo o gas natural, y a los distintos 
monocultivos de exportación (donde el caso más destacado es la soya). No se trata de 
industrias porque no hay transformación, solo extracción.
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Los extractivismos son siempre locales y, a la vez, están ligados a la globalización, debido a 
que esa apropiación es el primer eslabón de una cadena de comercialización y producción 
a escala global, donde los precios y demandas están determinados a esa misma escala, 
siguiendo reglas y estructuras de la gobernanza internacional. Los impactos ambientales 
de los extractivismos son diversos: entre ellos, la contaminación de suelos, aguas y aire, y 
la destrucción de áreas con especies de flora y fauna silvestres. A estos se les suman los 
impactos sociales, tales como el desplazamiento de poblaciones, drásticas alteraciones en 
comunidades indígenas y campesinas, y las distorsiones en las economías locales. Buena 
parte de estos proyectos extractivos genera distintos tipos de resistencias, expresadas en 
conflictos sociales que también son locales (Gonzales, M. 2018).

En el territorio del continente americano, originalmente conocido como Abya Yala, las 
resistencias y los conflictos sociales derivados del extractivismo llegan a miles. El Atlas de 
Justicia Ambiental (imagen 1) ha recopilado 1129 casos, en los que las principales causas son 
la extracción de minerales, disputas vinculadas a combustibles fósiles; y discrepancias por 
la tierra y sobre los temas vinculados a la biomasa. La gran parte de estos conflictos se ha 
dado en territorios indígenas. En Sudamérica, hay participación indígena en 345 conflictos 
de los 626 registrados y en 125 de los 200 de México y América Central.

Como se puede constatar, a lo largo de la historia y en la dinámica geopolítica global, 
los pueblos indígenas han pasado por varios procesos violentos de colonización y, 
posteriormente, de exclusión con la creación de los Estados nación. Esto además de la 
constante e histórica resistencia y defensa de sus territorios frente a los extractivismos.
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Existe un creciente reconocimiento del cambio a gran escala, pues está claro que repensar 
la seguridad implica reflexionar sobre el lugar o rol de la humanidad en un orden más amplio 
de las ideas. Esto requiere reformular el pensamiento geopolítico tradicional, precisamente 
porque estamos alterando aspectos que dieron luz a la geopolítica. (Dalby, S. 2014).

Históricamente, las potencias industriales y —recientemente— la economía mundial ha sido 
impulsadas por combustibles fósiles, que cuando se queman provocan que los niveles de 
gases de efecto invernadero (GEI) aumenten en la atmósfera, lo que, a su vez, da como 
resultado los cambios climáticos antropogénicos (originados por actividades humanas). 
La geopolítica ahora se centra en la lucha por controlar este proceso, evadir o aceptar 
responsabilidades por los cambios y dar lineamientos a las entidades internacionales para 
enfrentar las consecuencias. En la actualidad, el cambio climático y la geopolítica están 
relacionados de muchas formas complejas (Dalby, S. 2017).

Una nueva geopolítica debe considerar a los pueblos indígenas de manera concreta y 
prioritaria. Las razones para esto son contundentes. Es indispensable reconocer la afectación 
de los pueblos indígenas debida a las tensiones geopolíticas y pugnas imperialistas por 
el poder que se han dado a través de la historia; así como el perjuicio por la exclusión-
inclusión que los Estados nación ejercieron hacia los pueblos indígenas luego de la Colonia, 
dando continuidad a la lógica eurocentrista. Actualmente, los pueblos indígenas constituyen 
actores claves para reconfigurar las dinámicas que nos han llevado a la era del antropoceno, 
lo que reivindica su rol en la gestión integral del territorio.

IMAGEN 1. CASOS DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LATINOAMÉRICA

Fuente: Atlas de Justicia Ambiental1.

1  Revisar en https://ejatlas.org/?translate=es
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3  LOS BOSQUES Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Desde un inicio, se ha hablado del cambio climático como una consecuencia de las 
actividades humanas y más directamente por el exceso de emisiones de GEI, entre los 
cuales el dióxido de carbono (CO2) es el principal. El uso o combustión de recursos, como 
el petróleo y otros combustibles, representa una de las principales fuentes de emisión.

IMAGEN 2. DIFERENCIAS ENTRE EFECTO INVERNADERO,
CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC, 2016).

Uno de los enfoques del cambio climático vincula tres cifras claves:

1)  La primera se refiere a los 2 °C. Es decir, el aumento de temperatura que los activistas 
climáticos y científicos sostienen que no se puede exceder, si queremos que el 
sistema planetario mantenga condiciones seguras para la humanidad, los ecosistemas 
y las especies. La figura fue ampliamente aceptada como punto de referencia en la 
Conferencia de las Partes (COP) 15 de Copenhague (2009). No tiene un origen científico; 
es un número político, no es un cálculo científico serio. Sin embargo, se ha convertido 
en el límite tope, al que no debemos llegar.

2)  La segunda cifra clave se trata del número de gigatoneladas de dióxido de carbono que 
se pueden emitir de forma segura para garantizar que el planeta no exceda este nivel 
supuestamente seguro de 2° C de calentamiento global. En teoría, la humanidad puede 
emitir otras 656 gigatoneladas de carbono y aún permanecer dentro del rango de 2 °C.
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3)  La tercera cifra corresponde a las reservas de combustibles fósiles, que han sido 
inventariadas en parte por empresas productoras de energía. Ese número asciende a 
2795 gigatoneladas. La implicancia es muy grave: si todas estas reservas se queman, el 
planeta sobrepasará el límite de 656 gigatoneladas y será dramático para las formas de 
vida existentes.

Gran parte del debate se centra en el sector energía, debido a que es el que más contribuye 
a las emisiones de GEI. No obstante, es importante considerar también al sector de uso 
de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS), pues ocupa el segundo lugar 
en el porcentaje de emisiones de GEI, en el que la deforestación es uno de los principales 
factores.

IMAGEN 3. EMISIONES GLOBALES DE GASES EFECTO INVERNADERO (2000)

Fuente: World Resources Institute (2005)

Desde una mirada occidental y en el marco de los debates sobre cambio climático, los 
bosques son los principales almacenadores de carbono de nuestro planeta. Sin embargo, 
cuando se talan los árboles por razones agrícolas o para construir infraestructura, se 
emiten a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto 
invernadero, lo que contribuye al cambio climático (Banco Mundial, 2016).
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Los bosques y suelos forestales del mundo almacenan actualmente más de un billón 
de toneladas de carbono, el doble de la cantidad que flota libremente en la atmósfera. 
La destrucción de bosques por deforestación o incendios agrega miles de millones de 
toneladas de carbono a la atmósfera cada año. Por lo tanto, aumentar el almacenamiento y 
evitar que el carbono almacenado se libere a la atmósfera constituyen medidas importantes 
para combatir el calentamiento global y conservar la salud del medio ambiente.

Los bosques están estrechamente vinculados al cambio climático: son, a la vez, causa y 
solución. Los cambios climáticos globales afectan la salud, distribución y composición de 
los bosques. Como cada vez hay más pruebas de que los bosques están bajo presión, se 
deben tomar medidas integradas para gestionar relaciones complejas entre los bosques y el 
cambio climático. Con la proliferación de instituciones ambientales internacionales dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, el papel de los bosques en la mitigación de los impactos 
adversos del cambio climático se está abordando cada vez más en una variedad de ámbitos 
políticos (Hoogeveen, H.).

3.1  Los bosques dentro de las negociaciones en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (CMNUCC)

El cambio climático, en su calidad de uno de los problemas más grandes de la humanidad, fue 
abordado en las Naciones Unidas desde los 70, pero se oficializó cuando se creó el espacio 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en 
1992. Con el transcurrir del tiempo y con las evidencias de las diferentes investigaciones, la 
comunidad internacional empezó a ser más consciente de la importancia de los bosques 
en el ciclo del carbono y en la regulación del clima del planeta, así como de su contribución 
al objetivo de mantener la temperatura promedio del planeta por debajo de los 2 °C.
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Es así que, en el 2005, durante las negociaciones de la CMNUCC en Quebec (Canadá), 
se impulsó la creación de un mecanismo que favorezca la protección de bosques y 
la recuperación de áreas de estos ya degradadas. Posteriormente, en el 2007, durante 
las negociaciones en la COP13 de Bali, se estableció de manera formal la REDD+ y se 
promovieron acciones enmarcadas en este mecanismo. R es de reducción, E de emisiones, 
la primera D corresponde a deforestación y la segunda, a degradación de los bosques. 
En Bali, los negociadores climáticos sostuvieron conversaciones para determinar cómo la 
cooperación internacional aportaría en la reducción de las emisiones de la deforestación 
y, por lo tanto, con acciones de mitigación. Una evaluación encargada por el Gobierno 
británico había identificado que la reducción de la deforestación tropical es un elemento 
clave en cualquier estrategia que se proponga reducir sustancialmente las emisiones 
globales. Para ello, la coalición de países en desarrollo con bosques, conformada para las 
negociaciones internacionales de la CMNUCC, había propuesto que dichas reducciones se 
compensen con incentivos de los países industrializados (Duchele, A. et al. 2019).

Mientras tanto, enfrentar la deforestación para cumplir los objetivos climáticos se ha vuelto 
cada vez más relevante. Recientes estimaciones sugieren que detener la deforestación y 
otras “soluciones climáticas naturales”, como la conservación, restauración y ordenamiento 
de los bosques, humedales, pastizales y tierras agrícolas, podrían reducir el 37 % de las 
emisiones necesarias para cumplir con el Acuerdo de París al 2030, con el objetivo de 
mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C. Además, la ciencia emergente sugiere 
que el impacto de la deforestación de los bosques tropicales en el clima global se amplifica 
con los incendios forestales, lo cual también origina secuelas en el funcionamiento del 
ciclo del agua.

3.2  El mecanismo REDD+

El término REDD+ contiene en sí muchos significados, que se le han ido adhiriendo con 
el transcurrir del tiempo. En la actualidad, REDD+ tienen un significado mayor: es un 
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, principalmente. 

Las negociaciones y acuerdos realizados entre las partes de la CMNUCC han reforzado 
aspectos permanentes de la geopolítica y generado nuevos. REDD+ fue visto como un 
potencial cuádruple, con beneficios climáticos vinculados a cobeneficios para la reducción 
de la pobreza, una mejor gobernanza forestal y conservación de la biodiversidad. Esto 
finalmente se incorporó al artículo 5 del Acuerdo de París en diciembre del 2015. La 
implementación de acuerdos se basa en la división de grupos de países desarrollados y 
países en desarrollo.

  Ubicación de los bosques

Coincidentemente, los bosques tropicales están ubicados en los denominados países en 
desarrollo (área gris del mapa).
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  Países desarrollados y su responsabilidad diferenciada en el 
calentamiento global

Desde que se aprobó la CMNUCC, se estableció un principio de “responsabilidades comunes 
pero diferenciadas”. Esto separaba a los países en dos grupos: los países desarrollados, 
como los principales responsables del calentamiento global; y los países en desarrollo, que 
no tienen mayor responsabilidad por el calentamiento del planeta, pero que están siendo 
afectados en mayor grado por los efectos del cambio climático. Por ello, se comprometieron 
voluntariamente a realizar acciones para reducir sus emisiones de GEI.

  Países desarrollados compensan a los países en desarrollo por su 
nivel de emisiones

La comunidad científica ha definido que nuestra atmósfera puede tolerar hasta cierta 
cantidad de gases de efecto invernadero para que el clima del planeta se mantenga estable 
y permita la existencia de diversos tipos de vida. A esto se le conoce como “presupuesto de 
carbono”. Si se excede esa cantidad de emisiones de GEI a nivel global, el cambio climático 
generaría efectos irreversibles en nuestros ecosistemas y modos de vida.

Dado que los países desarrollados requieren mantener un nivel de emisiones alto para que 
sus economías funcionen, se establecieron diversos mecanismos de compensación hacia 
los países en desarrollo; de manera que se mantenga ese nivel bajo de emisiones de GEI 
para la conservación de los bosques tropicales.

IMAGEN 4. PAÍSES QUE POSEEN BOSQUE HÚMEDO TROPICAL

Fuente: Rivero et al. (2016) Tópicos ambientales y conservación de ecosistemas naturales.
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3.3  Los bosques y los pueblos indígenas

En lo que se refiere a los pueblos indígenas, el bosque es sinónimo de vida, ya que constituye 
su bodega, su ferretería y su farmacia. Para estos, el bosque tiene muchos significados y 
permite preservar sus modos de vida. A pesar de cierta integración con la economía de 
mercado, muchos mantienen también una relación espiritual con sus bosques y continúan 
dependiendo de ellos como medio de vida y sentido de identidad como pueblo. Los 
bosques proveen sustento físico en la forma de áreas de caza y pesca, recolección de 
frutas y semillas, madera para combustión y tierras agrícolas para cultivo. Además, es una 
fuente vital de materiales de construcción y herramientas, fibras para vestido y medicinas y 
sustancias, que permiten esa relación fundamental con los seres no humanos que sustentan 
sus cosmovisiones (Espinoza R., et al. 2011).

Las comunidades indígenas administran casi una cuarta parte de las tierras del mundo, 
lo cual significa que cuidan de un asombroso 80 % de la biodiversidad de la Tierra. Las 
investigaciones muestran que los pueblos indígenas logran resultados de conservación, al 
menos iguales a los de las áreas naturales protegidas administradas por los Gobiernos, con 
una fracción del presupuesto (Rain Forest Alliance, 2019).

La coincidencia entre territorios indígenas y riqueza natural convierte a aquellos en un 
sector de la población especialmente afectado y amenazado, tanto por el control de los 
recursos como por las débiles medidas de protección medioambiental en los países en 
desarrollo. El deterioro del medio ambiente ha creado una conciencia internacional y global 
con respecto a la importancia de su conservación. Sin embargo, el modo en que se han 
llevado a cabo algunas medidas conservacionistas, que responde exclusivamente a una 
concepción occidental del medio ambiente y de su protección, ha generado conflictos y 
planteado problemas a los pueblos indígenas.

FASES O ETAPAS

Las actividades de la REDD+ tienen tres etapas o fases: 
preparación, implementación y pago basado en resultados.
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3.4  Mecanismo REDD+ y sus retos para la protección de los 
bosques 

Desde la creación del mecanismo en el marco de las negociaciones en la CMNUCC, se inició 
la implementación de proyectos REDD+ (2007) en varios países. Se trata de un mecanismo 
complejo, por lo que es difícil establecer si en estos casi 14 años ha cumplido o no con su 
objetivo: reducir las emisiones.

En efecto, se le considera a REDD+ como parte de una estrategia más amplia para frenar 
la deforestación a nivel nacional y, al mismo tiempo, avanzar con los aportes surgidos del 
Acuerdo de París. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) evaluó en el 2016 que el 89 % de los países consideran medidas 
de mitigación vinculadas a bosques y uso de la tierra en sus contribuciones nacionales 
determinadas (CND).

No obstante, los retos para detener la deforestación y proteger los bosques son muy grandes. 
En ese sentido, REDD+ muchas veces compite con lógicas de desarrollo contrarias a lo que 
se plantea en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el mismo Acuerdo de París. 
De manera concreta, nos referimos a casos de proyectos de infraestructura y actividades 
extractivas promovidas por los mismos Estados.

Las tendencias de la deforestación tropical continental en las últimas dos décadas no son 
alentadoras. Los datos satelitales muestran que la pérdida anual de la cobertura forestal 
aumentó de 7,5 millones de ha en 2001 a 18,9 millones de ha en 2017. Aunque los tres 
continentes en los que se concentran los bosques tropicales experimentaron un aumento 
en la pérdida de la cobertura forestal, el aumento fue más pronunciado para África (+303 %) 
que para Asia (+166 %) y América Latina (+87 %) (Angelsen A. et al. 2019).

IMAGEN 5. PÉRDIDA ANUAL DE LA COBERTURA FORESTAL TROPICAL (2011-2017)

Fuente: Angelsen A. et al. (2019) REDD+: la transformación. Lecciones y nuevas direcciones. CIFOR.
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Uno de los motores o drivers más significativos de la deforestación en la cuenca amazónica 
es la minería. A mediados del 2020, el precio del oro llegó a casi 2100 USD la onza, como 
consecuencia de la crisis de la pandemia por la COVID 19. Se estima que 1131 territorios 
indígenas de la cuenca amazónica sufren el impacto de la minería legal e ilegal. Los 
mineros ilegales han invadido 370 territorios indígenas, muchos de estos se encuentran 
en Brasil, donde toda la minería en tierras indígenas es ilegal. Además de la deforestación, 
las operaciones mineras ilegales están filtrando químicos tóxicos (mercurio) en al menos 
30 ríos del Amazonas. Si bien las leyes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú 
reconocen ciertos derechos a la tierra favorables a los pueblos indígenas, no brindan las 
protecciones legales necesarias para que salvaguarden sus tierras y se expandan a partir 
de su propia visión. A esto se suma que la minería está socavando la capacidad de las 
comunidades para prevenir la deforestación: entre el 2000 y el 2015, las tierras indígenas 
del Amazonas en las que se desarrollan actividades de minería tuvieron una mayor pérdida 
de la cubierta arbórea que aquellas sin minería (Quijano et al., 2020).

Además de la minería, hay otros motores o drivers de la deforestación. Están también las 
carreteras, represas, ferrovías, puertos, estaciones petroleras. Todo lo relacionado con 
transporte, energía y comunicaciones forma parte del programa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Son 200 000 millones de dólares que han 
sido invertidos en los más de 500 proyectos del programa IIRSA; los cuales, en su totalidad, 
han sido financiados en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), los propios Gobiernos y el sector privado. Las 
carreteras no son necesariamente las que deforestan, sino las actividades que ocasionan. 
Por ejemplo, en Bolivia y Brasil son los cultivos de soya; en Perú, la palma aceitera, cacao 
y café; y en Colombia, la coca. La actividad ganadera en Brasil y Bolivia deforesta gran 
cantidad de hectáreas de bosque (Mongabay, 2017).

3.5  Riesgos y problemas de los proyectos de reducción de 
emisiones 

Antes de que se definan los proyectos REDD+ como parte oficial del Protocolo de Kioto2, se 
ejecutaron otros proyectos de reducción de emisiones vinculados a la agricultura, forestería 
y otros usos de la tierra y bondades naturales, como parte del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL). Estos proyectos mostraron algunas consecuencias negativas durante su 
implementación. 

Posteriormente, la implementación de proyectos REDD+ en los diferentes países en 
desarrollo fue presentando problemas, especialmente para las comunidades indígenas 
involucradas directa o indirectamente en los proyectos. Si bien los lineamientos y pautas 
para la implementación de proyectos REDD+ desde la CMNUCC han estado definiéndose 
desde el 2005, en los territorios se realizaban iniciativas privadas con anterioridad. 

2  El Protocolo de Kioto entró en vigencia en el 2008. Los países, denominados las partes de la CMNUCC, estaban 
categorizados en países (Anexo I) o países desarrollados con responsabilidades de reducción de emisiones.
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Dado que la implementación de los proyectos REDD+ fue efectuada por actores con 
diferentes perfiles, como ONG internacionales y nacionales o empresas, no siempre se tuvo 
el cuidado y consideración en respetar los derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas de acuerdo a la normativa internacional, así como a la ocupación ancestral por 
estos del territorio.

Algunos proyectos REDD+ se diseñaron e implementaron sin un enfoque basado en 
derechos e inclusión del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades 
potencialmente afectadas. Esto ha generado una vulneración de sus derechos y, al mismo 
tiempo, ha profundizado sus vulnerabilidades socioeconómicas y ambientales.

La mercantilización del carbono forestal generó interés y competencia adicional por las 
tierras forestales; lo cual, en consecuencia, aumentó el peligro de desplazamiento de los 
pueblos indígenas. En el Perú, surgieron los conocidos casos de “piratería de carbono” 
en varias regiones de la Amazonía, en los que representantes de empresas registradas en 
el extranjero entraban a las comunidades para ofrecerles ingresos por la venta de bonos 
de carbono con contratos irregulares, mediante los cuales las comunidades otorgaban la 
posesión de sus recursos hasta por 100 años (Wiesse, P. 2012). No les dieron explicaciones 
claras de cómo se iba a efectuar el cálculo del potencial de carbono, de lo cual depende el 
pago a estas comunidades.

Por otro lado, se generaron conflictos para las comunidades por restricciones extremas y 
desfavorables en el uso de sus recursos, necesarios para sus medios de vida tradicionales. 
Esta tensión relacionada con REDD+ se añade a la previa que se venía dando entre la mirada 
conservacionista de la protección de los bosques y el manejo tradicional comunitario de los 
bosques por los pueblos indígenas.
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Si los protocolos y las salvaguardas adecuados no están completamente implementados, 
es posible que los beneficios no lleguen a los pueblos indígenas, a pesar de la contribución 
de estos a la conservación de los bosques.

REDD+ Y SUS RIESGOS PARA PUEBLOS INDÍGENAS

•  No respeto a sus derechos individuales y colectivos.
•  Desplazamiento de sus territorios, contratos fraudulentos.
•  No respeto al consentimiento previo, libre e informado.
•  Restricciones extremas para el uso de los recursos.
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Las salvaguardas REDD+ son las “reglas de juego” para la implementación de cualquier 
iniciativa REDD+ en el país; por ello, deben ser conocidas, comprendidas y aplicadas por 
quienes estén involucrados en el proceso. En otras palabras, son el conjunto de instrumentos, 
acuerdos, procesos y herramientas que permiten que en la implementación de políticas, 
medidas y acciones REDD+ para afrontar las causas de la deforestación se disminuyan los 
riesgos, se fomenten los beneficios y se respeten los derechos de las comunidades y sus 
territorios (Camacho, A. et al., 2017).

El término ‘salvaguarda’ o ‘salvaguardia’ es común en el lenguaje de las instituciones 
financieras, como el Banco Mundial. Estas se refieren a las salvaguardas como las “medidas 
para anticipar, minimizar, mitigar o tratar de otro modo los impactos adversos asociados 
a una actividad dada”3. Aunque existe una serie de salvaguardas con enfoque multilateral 
—como las adoptadas por la CMNUCC; las del Banco Mundial, usadas y adaptadas por 
el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el Programa de Inversión 
Forestal (FIP) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), y los 
Principios y Criterios Sociales y Ambientales de ONU-REDD—, la evaluación del desempeño 
internacional de las estrategias REDD+ se fundamenta en las salvaguardas de Cancún de la 
CMNUCC (Rey, D. et al., 2013).

4  SALVAGUARDAS 
PARA REDD+

3  Revisar en: http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/redd_hoja_5_las_salvaguardas_de_redd.pdf
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4.1  Salvaguardas de Cancún

En el 2010, durante la COP16 desarrollada en Cancún (México), se aprobó el Acuerdo de 
Cancún. En este documento, se alienta a las partes que son países en desarrollo a contribuir 
con la labor de mitigación en el sector forestal, adoptando las siguientes medidas, a 
discreción y de acuerdo con sus capacidades y sus circunstancias nacionales:

a)  La reducción de las emisiones debidas a la deforestación.
b)  La reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal.
c)  La conservación de las reservas forestales de carbono.
d)  La gestión sostenible de los bosques.
e)  El incremento de las reservas forestales de carbono4.

Con la finalidad de aplicar estas medidas, los países en desarrollo deben promover las 
siguientes salvaguardas:

4  Acuerdo de Cancún (2010) https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf

5  Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas https://undocs.org/A/RES/61/295

a)  La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos 
de los programas forestales nacionales, de las convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia.

b)  La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal 
nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacional.

c)  El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas, 
así como de las personas integrantes de las comunidades locales. Esto 
considerando las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias 
y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas5.

d)  La participación plena y efectiva de los interesados y las interesadas (en 
particular, los pueblos indígenas y las comunidades locales) en las medidas 
de mitigación y en las estrategias y planes de acción.

e)  La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques 
naturales y la diversidad biológica, velando por que las que se indican en 
el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de 
bosques naturales; sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección 
y la conservación de dichos bosques y los servicios derivados de sus 
ecosistemas, además de potenciar otros beneficios sociales y ambientales.

f)  La adopción de medidas para encarar los riesgos de reversión.

g)  La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones.
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CMNUCC

Banco Mundial

FIP

PNUD FAO PNUMBAfD BID BAsD BERF

Bancos Multilaterales 
de Desarrollo

FCPF ONU REDD REDD+ SES

Naciones Unidas Care y CCBA

Esto implica que toda persona o entidad involucrada en la implementación de las medidas 
de REDD+ debe dar cumplimiento e implementar las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC, 
incluidos los Gobiernos nacionales, los donantes bilaterales, la sociedad civil, las instituciones 
financieras multilaterales y el sector privado.

Las salvaguardas de Cancún difieren de las salvaguardas ‘tradicionales’ en que no 
están vinculadas a una institución financiera, no incluyen un conjunto de medidas de 
implementación y no se centran en la definición de un comportamiento aceptable e 
inaceptable; sino promueven, e incluso exigen, mejoras que van más allá del umbral mínimo. 
Esto sugiere que las salvaguardas de Cancún suponen un enfoque basado en los derechos 
en lugar de uno basado en los riesgos (Rey, D. et al, 2013).

4.2  Salvaguardas y estándares de otras iniciativas REDD+

Las salvaguardas de la CMNUCC o salvaguardas de Cancún constituyen el marco global 
común para la implementación de REDD+. Sin embargo, países como el Perú, que son 
parte de otras iniciativas —el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el 
Programa de Inversión Forestal (FIP) y ONU REDD—, tienen también que incluir los marcos 
de salvaguardas y estándares de estas.

Dado que cada una de estas iniciativas está acompañada de su propio marco de salvaguardas 
y requisitos, los países deben garantizar su cumplimiento como parte integral de su 
preparación para REDD+, la implementación de actividades REDD+ y el acceso a pago por 
resultados. Por lo tanto, es importante tener en mente la jerarquía de las iniciativas REDD+ 
para entender cuáles salvaguardas se aplican bajo cada iniciativa. El siguiente diagrama 
ilustra la jerarquía entre las iniciativas REDD+.

Elaboración propia.
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  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

El FPCF es un fondo asociativo global sujeto al Banco Mundial, diseñado para ayudar a 
países a ‘estar preparados’ para REDD+.

Sus objetivos son los siguientes: 1) proporcionar asistencia financiera y técnica a países 
elegibles para el desarrollo de capacidades con respecto a REDD+; 2) liderar el sistema 
de pagos basado en el rendimiento por la reducción de emisiones (RE) generadas por 
actividades REDD+; 3) distribuir ampliamente el conocimiento adquirido en el desarrollo 
del fondo y la implementación de la Propuesta para la preparación de Readiness (R-PP) y 
los programas de reducción de emisiones (programas RE).

Desde su incorporación, el FPCF ha venido construyendo un marco sobre cómo lidiar con 
temas vinculados a salvaguardas.

–  Las políticas operacionales y procedimientos (PO) del Banco Mundial aplican cuando 
las actividades del FCPF son apoyadas por el Banco Mundial.

–  Cuando es una entidad ejecutora la que apoya las actividades del FCPF, esta debe 
aplicar sus propias salvaguardas y lograr al menos una ‘equivalencia sustancial’ con las 
PO del Banco Mundial.

En particular, el FCPF requiere el cumplimiento de su propio marco de salvaguardas a los 
países participantes como parte integral de su preparación para REDD+, la implementación 
de actividades REDD+ y el acceso a pago por resultados.

  Programa ONU-REDD

El programa ONU-REDD constituye una colaboración entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés).

El programa trata de “propiciar que los países desarrollen y apliquen sus estrategias de 
REDD+ de manera eficiente, efectiva y equitativa, con el fin de acelerar su preparación para 
REDD+ y transformar de manera sostenible el uso del suelo y la ordenación forestal.

Las salvaguardas aplicables para ONU-REDD son los Principios y Criterios Sociales y 
Ambientales (PCSA), los cuales deben implementarse utilizando la Herramienta de beneficios 
y riesgos (BeRT, por sus siglas en inglés). Se debe resaltar que los PCSA no constituyen 
condiciones para la distribución de los fondos, pues tienen una aplicación voluntaria.

  REDD+ SES

La organización CARE y la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA) han 
establecido una iniciativa de estándares sociales, y ambientales llamada REDD+ SES. Esta 
iniciativa es voluntaria, comprende diversos estándares y está diseñada para apoyar a los 
países a demostrar cómo se han abordado y respetado las salvaguardas de la CMNUCC 
mediante una serie de indicadores que permiten medir el desempeño de estos principios.
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1)  El Programa REDD+ reconoce y respeta los derechos a las tierras, territorios y recursos. 

2)  Los beneficios del programa REDD+ mantienen y mejoran la biodiversidad y los servicios 
del ecosistema. 

3)  El programa REDD+ mejora la seguridad a largo plazo de los medios de vida y el bienestar 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con especial atención en las mujeres 
y las personas más marginadas y vulnerables. 

4)  El programa REDD+ contribuye a la buena gobernanza, el desarrollo sostenible y la 
justicia social. 

5)  El programa REDD+ mantiene y mejora la biodiversidad y los servicios del ecosistema. 

6)  Todos los titulares de derechos y actores pertinentes participan plena y eficazmente en 
el programa REDD+. 

7)  El programa REDD+ cumple las leyes locales y nacionales aplicables, al igual que los 
tratados, convenios y otros instrumentos internacionales aplicables.
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5  REDD+ EN 
EL PERÚ

Perú define a REDD+ como los “enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones 
relativas a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de 
los bosques en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible 
de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono” (MINAM, 2020).

IMAGEN 6. HISTORIA DE LA REDD+ EN EL PERÚ

Fuente: Primer resumen de información sobre la forma en la que están siendo abordadas y respetadas las salvaguardas REDD+ en el Perú 
(MINAM, 2020)

Asimismo, en el país se está diseñando e implementando simultáneamente diferentes 
procesos y mecanismos que corresponden a las tres fases de la REDD+ establecidas por 
la CMNUCC: preparación, implementación y pago por resultados. El Perú ha desarrollado 
procesos que corresponden a la fase de preparación como a la de implementación y pago 
por resultados. Esto se debe a que el país ha avanzado con relación a los cuatro elementos 
REDD+ y, de manera paralela, desarrolla programas, proyectos, acciones y medidas, tanto 
públicas como privadas, de escala subnacional, en el marco de la Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático (ENBCC).
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En este contexto, el país considera a REDD+ como un proceso que integra las diferentes fases y 
elementos que permitirían acceder al pago por resultados para fortalecer la implementación 
de la política pública vinculada a bosques y cambio climático, asegurando el respeto de los 
derechos de la ciudadanía, especialmente los de los pueblos indígenas u originarios y las 
poblaciones rurales que dependen directa o indirectamente de los bosques (MINAM, 2020). 
Al ser aprobado el Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, quedaron pendientes 
la elaboración y aprobación de lineamientos y documentos metodológicos vinculados a 
REDD+. En agosto de 2020, se publicó el proyecto de lineamientos para la identificación y 
clasificación de las acciones REDD+.

6  https://www.servindi.org/17/09/2020/tres-de-las-nueve-acciones-redd-en-el-peru-seran-desarrolladas-por-pueblos-
indigenas

Las acciones REDD+ son aquellas medidas de mitigación que tienen por objeto reducir las 
emisiones de GEI e incrementar las remociones de estos, generados por el sector USCUSS 
en los paisajes forestales. Estas medidas deben implementarse en concordancia con las 
salvaguardas REDD+. Las acciones REDD+ deben aportar a las metas de las CND por medio 
de la mitigación de GEI en el sector USCUSS y, de manera progresiva, contribuir con la 
conectividad del bosque con un enfoque de paisaje sostenible.

Se puede observar que finalmente serán tres las acciones a cargo de los pueblos indígenas 
destinadas a reducir las emisiones por deforestación y degradación de los bosques6.
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  Manejo forestal comunitario, que buscará mantener la cobertura forestal mediante 
modelos de aprovechamiento asociativos, bajo supervisión de las autoridades forestales 
regionales.

  Las Transferencias Directas Condicionadas (TDC), que consistirán en la conservación del 
paisaje forestal en ciertas zonas del territorio comunal, identificadas bajo un enfoque de 
paisaje con asistencia para emprendimientos forestales.

  REDD Indígena Amazónico (RIA), que reconocerá el manejo integral del bosque por los 
pueblos indígenas (y el territorio, en general), además de los servicios ecosistémicos que 
proveen. A esto se le ha sumado el REDD Indígena Andino-Costero (RIAC), respecto al 
cual está pendiente el debate sobre su contenido específico.

IMAGEN 7. CLASIFICACIÓN DE ACCIONES REDD+

Fuente: Lineamientos para la identificación y clasificación de las acciones REDD+ (MINAM, 2020)

ACCIONES REDD+ APORTE EN MITIGACIÓN
CINCO ACTIVIDADES ELEGIBLES 

ESTABLECIDAS EN EL MARCO DE LA 
CMNUCC

1. Producción agropecuaria libre de 
deforestación.

Reducción de emisiones debidas a 
la deforestación

Reducción de emisiones debidas a 
la deforestación

2. Promoción de alternativas a las 
actividades ilegales e informales 
impulsoras de la deforestación.

3. Comunidades campesinas y 
nativas tituladas y en proceso 
de titulación con monitoreo 
comunitario de bosques.

4. Conservación de bosques 
en tierras de comunidades 
campesinas y nativas. Mantenimiento de stocks de 

carbono
Conservación de las reservas 
forestales de carbono

5. Fortalecimiento de las ANP y 
otras figuras de conservación.

6. Manejo forestal sostenible.
Reducción de emisiones debidas 
al aprovechamiento forestal 
maderable

Gestión sostenible de los bosques

7. RIA y RIAC. Reducción de emisiones debidas 
al aprovechamiento forestal no 
maderable (productos forestales no 
maderables y leña)

Reducción de emisiones debidas a 
la degradación forestal

8. Manejo forestal comunitario.

9. Reforestación y restauración de 
paisajes forestales.

Incremento de las remociones de 
GEI

Incremento de las reservas 
forestales de carbono
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El Ministerio del Ambiente (MINAM), como autoridad nacional en materia de cambio 
climático, tiene la función de orientar la gestión de las salvaguardas de REDD+, para 
monitorear y proveer de información periódica a las distintas fuentes y tipos de financiamiento 
relacionadas a pago por resultados (DS 013, 2019). El Perú inició su proceso de preparación 
para implementar REDD+ en el 2008, y avanzó al ritmo de las decisiones y acuerdos que 
se daban en la CMNUCC. De manera simultánea, se fueron gestando y ejecutando las 
iniciativas tempranas de REDD+ en algunas regiones, como San Martín y Madre de Dios.

En el 2017, MINAM presentó la “Hoja de ruta de salvaguardas para REDD+”, documento que 
tiene como objetivo identificar los pasos que serán necesarios desarrollar en el trabajo de 
salvaguardas en el país, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos ante la CMNUCC. 
También, ha dado las pautas necesarias para avanzar en el proceso de desarrollo de las 
salvaguardas en el Perú. En esta hoja de ruta, elaborada con el aporte de varios actores del 
Estado y sociedad civil, se plantea que las salvaguardas de Cancún constituyen un punto de 
partida. Los aspectos operacionales de las políticas del BM y del BID serán utilizados como 
insumos orientadores para la demostración de la forma en que las salvaguardas de Cancún 
están siendo abordadas y respetadas, en el contexto de la implementación de las medidas 
de REDD+ presentes en la ENBCC.

6  PERÚ: AVANCES EN EL 
DISEÑO Y CUMPLIMIENTO 
DE LAS SALVAGUARDAS 
PARA REDD+

HOJA DE RUTA

Perú: procesos para desarrollo de salvaguardas

A.  Interpretación y conceptualización de las salvaguardas.

B.  Proceso de diseño e implementación de un Sistema de Información 
de Salvaguardas (SIS) (ahora, MIS [Módulo de Información de 
Salvaguardas]).

C.  Procesos de participación y fortalecimiento de capacidades de 
actores.

D.  Proceso de comunicación de información a la CMNUCC.
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El planteamiento de una hoja de ruta fue importante para ordenar los pasos requeridos 
para desarrollar las salvaguardas. El tiempo planteado para elaborar todas las acciones 
no se ha cumplido en su totalidad. Hasta este momento, se han realizado avances en los 
cuatro procesos, quedando pendiente la implementación del Sistema de Información de 
Salvaguardas (SIS).

Como se mencionó anteriormente (subtítulo 4), las salvaguardas, en el marco del desarrollo 
de REDD+, son diversas. Existe una serie de estándares y salvaguardas adicionales a las 
salvaguardas de Cancún que es importante conocer. En el caso del Perú, se basa en el 
enfoque nacional de salvaguardas7.

7  Definido como el 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, 2020)

IMAGEN 8. DIFERENTES MECANISMOS DE SALVAGUARDAS

Fuente: Revisión de la situación de las salvaguardas y distribución de beneficios de REDD+ en Perú. (Larrea, G. 2017)

Las salvaguardas de Cancún, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Evaluación 
Ambiental y Social Estratégica (SESA, por sus siglas en inglés) son procesos complementarios. 
Las salvaguardas guían los procesos y las actividades REDD+, incluyendo el diseño y la 
implementación de la distribución de beneficios. La SESA se centra en el desarrollo de las 
políticas para REDD+. Estas salvaguardas son de cumplimiento obligatorio, si el país desea 
participar en los mercados y fondos regulados que se desarrollarán en el futuro en el marco 
de la CMNUCC. Adicionalmente, el país, al ser acreedor de fondos Readiness (de preparación) 
del FCPF, deberá realizar la SESA para definir las implicancias de las opciones de la estrategia 
REDD+ nacional (en este caso, la ENBCC) y, posterior a la SESA, desarrollar el Marco de 
Gestión Ambiental y Social (MGAS) con la finalidad de apoyar el proceso de implementación 
de la estrategia REDD+. Cabe precisar que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) aplica 
para políticas, planes o programas del Estado (Larrea, G. 2017).

NOMBRE DEL MECANISMO NIVEL DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIÓN PROCESOS EN LOS QUE SE APLICA

Salvaguardas de Cancún

Obligatorios

CMNUCC
Proceso REDD+ (preparación, 
implementación y pago por 
resultados)

EAE MINAM - SEIA
Políticas, planes y programas 
públicos

SESA y ESMF FCPF - Enfoque Común Estrategia REDD Nacional

Políticas operativas BID (& BM) PI - FIP

PCSA y BeRT ONU REDD* Programa REDD+ & SIS

REDD+ SES
Voluntarios

CARE/CCBA Programa REDD+ & SIS

PCSA y BeRT ONU REDD Programa REDD+ & SIS

* Apoya el proceso a través de proyectos específicos y no como programa nacional por lo que no es una obligación aplicar las 
PCSA o realizar el BeRT.
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La CMNUCC señala que, durante la fase de preparación, los países deben diseñar los cuatro 
pilares de REDD+:

1)  Estrategias o planes de acción REDD+;

2)  sistemas para la medición y monitoreo del carbono forestal;

3)  niveles de referencia forestal; y

4)  sistemas para informar sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas (MINAM, 2020).

El Perú ha avanzado en el desarrollo de estos pilares; sin embargo, el referido a las 
salvaguardas es el que presenta menos avance.

Perú: avances fase de preparación

1)  Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC). 
Aprobada en el 2016.

2)  Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques, integrado por a) 
el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB), b) 
el Inventario Nacional Forestal (INF) y c) el Nivel de Referencia 
de Emisiones Forestales (NREF), los cuales son ejecutados y se 
mantienen en modificación permanente.

3)  Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF), presentado a la 
CMNUCC en el 2016.

4)  Módulo de Información de Salvaguardas (MIS). Se encuentra en 
proceso de diseño.

Con la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático (2018) y su reglamento del 2019, 
se establecieron pautas más claras sobre las salvaguardas. En estos se menciona que 
las herramientas para el monitoreo, medición y reporte de las medidas de reducción de 
emisiones de GEI e incremento de remociones de GEI en bosques son 1) el Módulo de 
Monitoreo de la Cobertura de Bosques y 2) el Módulo de Información Salvaguardas. Es así 
que se define al Módulo de Información de Salvaguardas (MIS) como el instrumento que 
procesa, gestiona y provee información periódica respecto a la forma en que se abordan y 
respetan las salvaguardas, en función de la implementación de acciones REDD+. A la fecha, 
el Perú ha desarrollado una nota de concepto para el diseño del MIS, la cual se encuentra 
en discusión técnica interna, que considera las acciones previstas en la Hoja de ruta de 
salvaguardas para REDD+ (MINAM, 2020).

A inicios del 2020, se presentó el “Primer resumen de Información sobre la forma en la que 
están siendo abordadas y respetadas las salvaguardas REDD+ en el Perú”. Si bien el enfoque 
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nacional de salvaguardas incluye a las diferentes salvaguardas mencionadas anteriormente, 

este primer reporte oficial presentado a la CMNUCC considera solo las de Cancún8. El 

avance más importante es la interpretación y conceptualización de estas últimas dentro 

del contexto y normativa nacional (ver Anexo 1). La fase de interpretación nacional de las 

salvaguardas para REDD+ referidas a bosques y cambio climático fue desarrollado mediante 

un proceso participativo, “Dialoguemos”, que contó con la participación de los diferentes 

actores involucrados en REDD+ en el país, con el objetivo de lograr un entendimiento 

común sobre los derechos y obligaciones enmarcados en las salvaguardas, así como las 

instancias responsables de su cumplimiento (MINAM, 2019).

En el 2019 se realizó la actualización de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA), en 

el marco de la ENBCC. Este documento es significativo, no solo como un requerimiento del 

FCPF, porque presenta los riesgos ambientales y sociales de la implementación de acciones 

REDD+, además de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), en el que se tiene que 

establecer procedimientos y protocolos que se seguirán para mitigar, revertir, minimizar y 

compensar los riesgos e impactos negativos ambientales y sociales identificados durante la 

SESA, y asociados a la implementación de las acciones REDD+ (MINAM, 2019).

Por otro lado, en febrero del 2019, se instaló el Subcomité Técnico de salvaguardas REDD+9, 

que reúne a especialistas de las instituciones; quienes, desde sus diferentes ámbitos de 

acción, trabajan el tema de salvaguardas para REDD+ y contribuyen al proceso nacional. 

Para ello, el subcomité cumplirá las funciones de brindar asesoría técnica especializada en 

el proceso nacional de salvaguardas; y promoverá la participación de los actores claves, lo 

que permitirá recoger insumos en la construcción de documentos relevantes en el proceso 

(ONAMIAP, 2019). Asimismo, sus integrantes podrán retroalimentar los procesos de diseño 

e implementación de REDD+ en el país en materia de salvaguardas, a partir de los índices 

de percepción de las instituciones involucradas (SERVINDI, 2019).

Se puede sostener, entonces, que en el último periodo se han logrado avances con respecto 

a la construcción del enfoque nacional de las salvaguardas para REDD+ en el país. En ese 

sentido, se ha adelantado con la elaboración de las acciones contempladas en la Hoja 

de ruta para las salvaguardas de REDD+, lo que incluye la interpretación nacional de las 

8  “Por el momento, el proceso nacional de salvaguardas está abocado en la consolidación de los arreglos institucionales 
y procesos de gobernanza para las salvaguardas de Cancún, esperando que, de manera progresiva, conciliada y 
armonizada, se incorporaren otros requerimientos en materia de salvaguardas, como los solicitados por el FCPF a partir 
de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial (BM), o el marco de salvaguardas y normas de desempeño 
requeridos por el Fondo Verde del Clima (FVC)”. (MINAM, 2020)

9  Este subcomité está integrado por representantes de las siguientes organizaciones: MINAM (quien lo preside), Ministerio 
de Cultura (MINCUL), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 
Programa Nacional de Conservación de Bosques, Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas, Gobiernos Regionales 
de Ucayali, San Martín y Madre de Dios. También forman parte la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Conservación Internacional, Derecho Ambiente y Recursos 
Naturales, PROÉTICA, WWF, el Centro para la Investigación Forestal Internacional, ONU Medio Ambiente, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Practical Action, la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de 
Administración y el Proyecto PPS.



32

Salvaguardas de Cancún, la actualización de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica, 

la nota concepto para el diseño del Módulo de Atención Ciudadana (MAC) para REDD+, 

así como la delimitación de las Acciones REDD+ basadas en la ENBCC. Asimismo, se ha 

conformado el Subcomité Nacional de Salvaguardas.
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7  FINANCIAMIENTO 
PARA REDD+

Las actividades de REDD+ tienen tres fases: preparación, implementación y pago basado 

en resultados. Las fases de REDD+ están destinadas a servir como una guía para los países 

participantes, más que como un conjunto de requisitos. Por lo tanto, las actividades de cada 

fase deben ser definidas por dichos países.

Además, estas fases no son secuenciales y pueden superponerse u operar en paralelo. 

Esto significa que los países pueden comenzar el proceso REDD+ en diferentes fases, 

dependiendo de sus capacidades nacionales y subnacionales.

  La fase 1 involucra esfuerzos para preparar y equipar a los Gobiernos de los países 

participantes en la REDD +, instituciones de la sociedad civil y las comunidades que 

tienen una relación de reciprocidad con los bosques. Esto con el objetivo de formular 

e implementar acciones que reduzcan las emisiones de pérdida y degradación de los 

bosques, preparando así el camino para futuras prácticas comerciales restrictivas. 

La mayor parte del financiamiento recibido por los países REDD+ se ha destinado a 

desarrollar políticas y sistemas necesarios en la fase 1. Estos fondos se han utilizado 

principalmente para actividades que comprenden los cuatro elementos principales.

  La fase 2 de REDD+ se conoce, generalmente, como la de implementación. El 

financiamiento de esta fase está dirigido a actividades que contribuyen a la reducción de 

emisiones por deforestación y degradación forestal como las siguientes:

–  Implementar políticas, medidas, estrategias y actividades nacionales, como la 

restauración del paisaje, o planes de acción que impliquen un mayor desarrollo de 

capacidades, así como el perfeccionamiento y la transferencia de tecnología para 

tratar los impulsores y las causas subyacentes de la deforestación y la degradación 

forestal, o para mejorar las reservas de carbono forestal.

–  Llevar a cabo pruebas o actividades piloto, comprendidas en las estrategias nacionales 

de REDD+, sobre el territorio que incluyan demostraciones basadas en resultados, 

con el objetivo de adquirir experiencias que puedan sustentar la toma de decisiones y 

asegurar a quienes toman las decisiones que las políticas darán resultados.

–  Dar soporte continuo para la implementación de sistemas y procesos diseñados para 

REDD+, considerando la puesta en funcionamiento de los Sistemas de Información de 

Salvaguardas (SIS) y sistemas nacionales de seguimiento forestal que pueden implicar 

la actualización o revisión del NREF/NRF.
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  La fase 3 corresponde al pago basado en resultados. En el Marco de Varsovia (WFR, por 

sus siglas en inglés), los resultados de REDD+ se logran mediante la implementación de 

actividades enmarcadas en este mecanismo, las cuales se miden teniendo en cuenta 

el nivel de referencia de las emisiones forestales (NREF) y se expresan en toneladas de 

dióxido de carbono equivalente (tCO2eq). Los pagos basados en resultados se pueden 

desembolsar en forma de fondos comprometidos a programas piloto del ámbito 

subnacional o nacional para toneladas de CO2.

Aunque el WFR, establecido en la COP19 (2013), define los aspectos metodológicos, 

institucionales y financieros de la REDD+, todavía no existe un consenso formal sobre lo 

que constituye el financiamiento para REDD+. A pesar de esta ambigüedad, existen varias 

fuentes que actualmente proporcionan financiamiento para las actividades comprendidas 

dentro de las tres fases de REDD+, incluidas las bilaterales y multilaterales, así como fuentes 

públicas y privadas (Luján, B. & Silva-Chávez, G. 2018).

El financiamiento para REDD+, independientemente de la fuente y por lo general, se 

puede clasificar en “compromisos” y “desembolsos”. Los compromisos son promesas no 

vinculantes hechas por un donante para transferencia de financiamiento; el monto que se 

transferirá depende, a menudo, del desempeño o resultados, por lo que es incierto. Los 

desembolsos se producen cuando los fondos comprometidos se transfieren del donante al 

receptor o un intermediario, como una ONG o el Gobierno de un país REDD+.

El financiamiento para las fases 1 y 2 de REDD+ se puede proporcionar a través de préstamos, 

donaciones, subsidios y capital social. El financiamiento para las actividades del desembolso 

basado en resultados (fase 3) puede obtenerse de pagos basados en transferencias.

Fuentes de financiamiento

  Multilaterales: estas fuentes financian un tercio de las actividades de REDD+ a nivel 

global. Los fondos fiduciarios, como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) y el programa ONU-REDD, administran fondos 

internacionales y regionales para el diseño e implementación. Las multilaterales requieren 

el desarrollo de programas integrales de país, así como la coordinación de múltiples 

proyectos para el logro de un solo objetivo.

  Bilateral: una parte significativa del dinero prometido para programas y actividades 

relacionados con REDD+ proviene de donantes bilaterales. Entre 2006 y 2014, veintiún 

países se comprometieron colectivamente a aportar casi 5000 millones USD por medio 

de acuerdos bilaterales. Sin embargo, los donantes y los Gobiernos de los países forestales 

pueden tener que realizar transacciones que requieren mucho tiempo debido a la 

complejidad de la burocracia del sector público y la gran cantidad de dinero involucrada 

en estas. A pesar de estos obstáculos, el financiamiento bilateral ha contribuido de 

manera significativa para la ejecución de la fase 1, y es probable que proporcionen 

financiamiento para la demostración e implementación de la fase 3. Noruega y Alemania 

son donantes claves para la fase de preparación de varios países REDD+.
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  Privada: El sector privado se está convirtiendo en una fuente potencial cada vez más 

importante de financiamiento de REDD+. El compromiso del sector privado con este 

mecanismo puede incluir financiamiento e inversión en acciones o proyectos que 

conducen a resultados de REDD+; como la producción de reducciones de emisiones 

verificadas, o la eliminación de la deforestación de las cadenas de suministro de 

productos básicos de riesgo forestal. El financiamiento del sector privado también puede 

crear demanda mediante la compra de reducciones de emisiones a los inversores, entre 

otras actividades.

 Los Gobiernos están determinando formas de mover fondos públicos para acceder a 

mayores cantidades de financiamiento del sector privado y destinarlas a avanzar en la 

implementación de REDD+; asimismo, están localizando cada vez más asociaciones 

público-privadas (APP). Además, algunas entidades del sector privado están participando 

en actividades de mercados de carbono; por ejemplo, ciertos actores privados están 

compensando voluntariamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

mediante la compra de créditos de carbono, ya sea para mostrar liderazgo climático o 

para mantener sus esfuerzos de responsabilidad social empresarial (RSE).

  Fundaciones privadas: las fundaciones privadas, como la Fundación Moore y la 

Fundación Packard, también proporcionan financiamiento para la acción climática en 

los bosques y REDD+. La mayoría de los fondos de fundaciones privadas se centra en 

actividades de preparación, consultas con las partes interesadas y apoyo a las ONG que 

trabajan en países REDD+.

  Inversiones públicas de países REDD+: a fin de llenar los vacíos y compensar las 

deficiencias en el financiamiento, muchos países REDD+ han comenzado a canalizar sus 

propios recursos para apoyar la REDD+. Estas inversiones para la acción climática en los 

bosques y la REDD+ pueden darse en forma de asignaciones, subsidios y contribuciones 

a fondos patrimoniales regionales y nacionales.

Hasta ahora, el financiamiento comprometido o desembolsado para la fase 2 ha sido 

limitado en comparación al otorgado para las fases 1 y 2.

Durante los últimos 10 años, los países que albergan proyectos REDD+ han ido enfrentando 

diferentes retos de financiamiento (Angelsen A et al. 2019):

– El financiamiento de los donantes no es suficiente y es vulnerable a cambios en el 

contexto político.

– Los países REDD+, incluidas las comunidades locales, están cubriendo los déficits en 

el financiamiento.

– El financiamiento del sector privado sigue siendo importante, pero faltan datos.

– Los fondos destinados a las acciones de preparación para REDD+ se están agotando 

rápidamente, pero todavía son necesarios.
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El mercado global de carbono, del cual la REDD+ debía ser una parte integral, nunca se 
concretó. Un pequeño grupo de países e instituciones multilaterales se han encargado de 
financiar la REDD+, aunque los fondos para las acciones de preparación se están agotando. 
El debate sobre el financiamiento debe reconocer que los países y comunidades de REDD+ 
han asumido gran parte de los costos de ponerlo en práctica.



37

8  MECANISMOS DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE BENEFICIOS

En el contexto de REDD+, la distribución de beneficios se usa, por lo general, para referirse 
a la manera en la que los incentivos financieros, transferidos de fondos internacionales o 
de los mercados de carbono, son compartidos entre actores de países receptores. Esto 
plantea preguntas alrededor de lo que se distribuye exactamente, cuáles son los actores 
entre los que se distribuyen los beneficios y, como tema transversal, las reglas formales e 
informales que rigen la distribución de beneficios entre dichos actores (Pescett, L. 2011).

Los beneficios esperados de la implementación de la REDD+ incluyen la mitigación del 
cambio climático por medio de la reducción de emisiones por deforestación y degradación 
de los bosques, el aumento de las reservas de carbono y el manejo sostenible de los bosques. 
Otros beneficios adicionales a la reducción de emisiones, conocidos como cobeneficios 
o beneficios múltiples, incluyen el mantenimiento de servicios ambientales, como los 
servicios hidrológicos, de protección de suelos y de conservación de la biodiversidad, y el 
aumento en la producción o la producción sostenible de madera y productos forestales 
no maderables (PFNM). Entre los beneficios sociales, se considera el reforzamiento del 
bienestar social y mejores prácticas de gobernanza, capacitación y conservación de sitios 
culturales. Sin embargo, en el contexto del financiamiento basado en el desempeño, los 
beneficios REDD+ se refieren al pago o compensación que diferentes actores recibirían 
por realizar e implementar acciones directamente en campo, que permitan reducir las 
emisiones o incrementar las reservas de carbono (Cordero, D. et al. 2014).
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Las iniciativas tempranas fueron precursoras de cualquier medida nacional para implementar 
la REDD+. En el 2008, aunque las decisiones sobre la REDD+ en la CMNUCC no se tomaron 
en su totalidad, en el Perú empezaron dos iniciativas (Bosque de Protección Alto Mayo y 
Cordillera Azul).

También, se definen como un esfuerzo articulado institucionalmente en el ámbito 
subnacional, (regional y local) de naturaleza sectorial o de capacitación (fortalecimiento) 
y con impacto directo o indirecto en las reducciones de las emisiones a corto y medio 
plazo; lo que permite atender las causas de la pérdida de bosques y del carbono forestal por 
medio de diferentes instrumentos de política pública que generen, a su vez, oportunidades 
para el desarrollo de las comunidades. Son iniciativas que están revisando distintos 
acuerdos institucionales, estructuras de gobernanza, así como mecanismos de monitoreo y 
financiamiento, en donde se reúnen diversas condiciones ambientales, sociales y culturales 
(Che Piu, H. et. al).

9.1  Iniciativas tempranas dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SINANPE)

Es importante conocer el funcionamiento del SINANPE, la administración de las ANP y el rol 
del SERNANP para entender cómo se incluyen los proyectos REDD+ en este marco.

9  INICIATIVAS 
TEMPRANAS 
REDD+ EN PERÚ
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El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo sostenible del Perú mediante la conservación de muestras 
representativas de la diversidad biológica del país. Está conformado por las áreas naturales 
protegidas de la administración nacional, gestionadas y administradas por el SERNANP.

En algunos casos, el SERNANP encarga a una persona jurídica, sin fines de lucro, de 
manera individual o asociada, la ejecución total o parcial de las operaciones de manejo y 
administración contenidas en el plan maestro, el plan operativo anual y otros instrumentos 
de gestión de una ANP del SINANPE, con excepción de las reservas comunales. Para ello, 
se otorgan contratos de administración por un plazo de hasta 20 años, mediante concurso 
de méritos de carácter público.

Por medio del contrato de administración, se faculta a su ejecutor las funciones de manejo 
y administración de una ANP, y le corresponden al jefe del área las funciones de control 
y supervisión. Asimismo, el ejecutor del contrato administra los recursos económicos 
asignados o los que obtenga en beneficio del área; también, promueve la participación 
activa de las organizaciones indígenas y las comunidades locales en la gestión de esta.

Actualmente, existen seis contratos de administración de ANP. Las organizaciones sin fines 
de lucro cogestionan con el SERNANP y apoyan en las líneas de acción priorizadas en los 
planes maestros, y contribuyen técnica y financieramente con las áreas protegidas. Los 
planes maestros son el instrumento más importante para la administración de una ANP. 
En este marco, un proyecto REDD+ es considerado como parte de una estrategia de 
financiamiento. Los fondos que se pueden generar por la venta de certificados de carbono 
se utilizan íntegramente en las implementaciones del plan maestro de la ANP. Al respecto, 
cabe mencionar que se están ejecutando tres proyectos REDD+ en cuatro ANP:

TABLA 1. PROYECTOS REDD+ EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ÁREA NATURAL PROTEGIDA REGIONES INSTITUCIÓN COGESTIONADORA

Parque Nacional Cordillera Azul San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco Centro de Conservación, 
Investigación y Manejo de Áreas 
Naturales (CIMA)

Bosque de Protección Alto Mayo San Martín Conservación Internacional (CI)

Reserva Nacional Tambopata Madre de Dios Asociación para la Investigación y 
Desarrollo Integral (AIDER)

Parque Nacional Bahuaja Sonene Madre de Dios Asociación para la Investigación y 
Desarrollo Integral (AIDER)

Fuente: Elaboración propia

En lo que se refiere a las salvaguardas REDD+, no es posible afirmar que las iniciativas 
tempranas han seguido el mismo proceso que se está llevando a cabo en el ámbito nacional: 
interpretación y contextualización. Sin embargo, dado que estas iniciativas reciben recursos 
por la venta de certificados de reducción de emisiones, han tenido que implementar los 
estándares que los mecanismos voluntarios exigen. En la actualidad, el Ministerio del 
Ambiente se encuentra definiendo si las iniciativas tempranas tendrían que pasar por un 
proceso de “anidación” también para el caso de las salvaguardas.
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9.1.1 Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) - San Martín

El área natural protegida BPAM fue creada en 1987. Abarca los territorios de las provincias 
de Rioja y Moyobamba, en el departamento de San Martín. Su extensión es de 182 000 
hectáreas. Se intenta proteger las cuencas hidrográficas, la vegetación boscosa, la vida 
silvestre y los valores paisajísticos de la zona para promover el turismo, la recreación, la 
educación, la investigación, a fin de generar beneficios para los pobladores locales. La 
población que habita en el mismo bosque es migrante.

10  https://www.conservation.org/peru/iniciativas-actuales/innovando-la-gestion-del-bosque-de-proteccion-alto-mayo

El contrato de administración otorgado a Conservación Internacional (CI) rige desde el 
2012. Trabaja junto con el SERNANP y las siguientes organizaciones: Ecosistemas Andinos 
(ECOAN), ProNaturaleza, Proyecto Mono Tocón, Asociación para la Investigación y 
Desarrollo Integral (AIDER) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), con el 
objetivo de reducir la deforestación dentro del área, fortalecer su gobernanza e involucrar 
a la población local en su conservación10.

Se han planteado siete estrategias para la gestión del BPAM: acuerdos de conservación; 
comunicación y educación ambiental; control y vigilancia; sostenibilidad financiera basada 
en los servicios ecosistémicos; gestión social; gestión ambiental, e incidencia internacional. 
Como parte de su estrategia de sostenibilidad financiera, han desarrollado un proyecto 
REDD+, el cual es considerado el primero de este tipo en el mundo. Son varias las empresas 
que realizan la compra de los bonos de carbono emitidos desde el BPAM; varias de ellas 
prefieren mantenerse en reserva.

Por otro lado, procuran impedir que crezca la presión por el incremento de la población. 
Además, tratan de impulsar actividades que no generen deforestación: avistamiento de aves, 
producción de café y cacao. CI apoya en toda la cadena de valor del café, en la cual se brinda 
asistencia técnica a la cooperativa del BPAM en la etapa de siembra y comercialización. Uno 
de los compradores del café es Disney.
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El proyecto REDD+ de BPAM responde a estándares de carbono y socioambientales. En 
lo que respecta al caso del carbono, responde al Estándar de Carbono Verificado (VCS, 
por sus siglas en inglés), y para los aspectos socioambientales a la Alianza para el Clima, 
la Comunidad y la Biodiversidad (CCBA, por sus siglas en inglés). Cada año, el proyecto 
pasa por un monitoreo y verificación de los avances en ambos campos. En los informes 
presentados11, se puede observar que consideran aspectos sociales, emisiones de carbono 
y biológicos. Con relación a los aspectos sociales, se comunica el avance referido a los 
proyectos económicos para la población que habita en el ANP, de manera que no generen 
deforestación.

Además de estos estándares a los que el BPAM tiene que responder de manera específica, la 
iniciativa o proyecto piloto REDD+ ha efectuado muchos aportes al proceso del mecanismo 
en San Martín y a nivel nacional. El BPAM realiza un trabajo diferenciado con la población 
que habita en la ANP y está directamente involucrada con el área del proyecto, así como 
con las comunidades indígenas awajún que están ubicadas en la zona de amortiguamiento.

9.1.2 Parque Nacional Cordillera Azul

El proyecto Parque Nacional Cordillera Azul es producto de una alianza público-privada 
entre el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales Cordillera 
Azul (CIMA) y el SERNANP. Ubicado en San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco, el CIMA ha 
diseñado un modelo de intervención que incorpora el enfoque ecosistémico o de paisaje, 
el manejo adaptativo y el desarrollo sostenible, integrando los principios de ordenamiento 
territorial y la estabilización del uso de la tierra, la planificación estratégica y la articulación 
con sistemas de cadenas de valor.

11  https://verra.org/project/ccb-program/

Este proyecto REDD+ también es uno de los primeros en implementarse en el ámbito 
nacional. Al igual que la anterior iniciativa, responde al VCS y el CCB.
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9.1.3 Proyecto REDD+ Tambopata - Bahuaja - Madre de Dios

La Reserva Nacional Tambopata (RNTMB) fue creada en el 2000 y está ubicada al sur del 
río Madre de Dios, en los distritos Tambopata e Inambari de la provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios, y su extensión es de 274 690 hectáreas. La presencia de 
este importante espacio natural protegido se debe al propósito de conservar la flora, la 
fauna y los procesos ecológicos de una parte de la selva húmeda tropical.

El Parque Nacional Bahuaja-Sonene (PNBS) fue creado en 1996, está ubicado en las 
provincias de Tambopata (Madre de Dios), Carabaya y Sandia (Puno), y tiene una extensión 
de 1 091 416 hectáreas. Su existencia se fundamenta en tratar de conservar un mosaico de 
hábitats que alberga una gran diversidad de flora y fauna, representada por elementos tanto 
del sur como del norte amazónico. El PNBS protege elementos únicos en el Perú, como 
la sabana húmeda tropical (Pampas del Heath); hábitat de especies como el ciervo de los 
pantanos y el lobo de crin, y las formaciones del valle del Candamo.

El proyecto REDD+ Tambopata-Bahuaja fue validado en junio del 2012 por Rainforest 
Alliance. Lo coadministra la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER), 
con el apoyo del SERNANP. Estas áreas se encuentran amenazadas por la deforestación, 
el cambio de uso del suelo, la minería ilegal y el incremento de la migración que esto 
genera. La población de la zona de amortiguamiento ha manifestado su compromiso 
de involucrarse en la estrategia REDD+. Se ha planteado un trabajo coordinado con las 
comunidades locales, organizaciones de base e instituciones públicas y privadas de Madre 
de Dios, con la finalidad de articular iniciativas que contribuirán a incrementar los ingresos 
y disminuir la presión hacia las áreas protegidas.

Al igual que el BPAM, el proyecto REDD+ Tambopata-Bahuaja responde a estándares de 
carbono y socioambientales: VCS y CCBA.
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9.1.4 ECA Amarakaeri

El ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA 
Amarakaeri) es una organización indígena técnica que coadministra, junto al SERNANP, el 
área que forma parte del territorio ancestral del pueblo originario Harakbut. El ECA Amarakaeri 
representa a diez comunidades nativas: ocho del pueblo Harakbut, una del pueblo Yine y 
una del pueblo Machiguenga, que cumplen un rol fundamental en la protección de los 
bosques, ríos y cultura viva de estos tres pueblos12.

La ECA Amarakaeri no ejecuta exactamente un proyecto REDD+. Sin embargo, desde hace 
unos años, se está desarrollando una experiencia piloto de REDD+ Indígena Amazónica 
(RIA). Esta estrategia ya es considerada como una acción en la ENBCC, y el 2020 también 
ha sido considerado en el documento sobre Lineamientos de acciones REDD+. En el marco 
de este proyecto piloto RIA, se ha avanzado mucho en la definición de las salvaguardas.

12  https://amarakaeri.org/eca-amarakaeri/

13  https://www.fenamad.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/salvaguardas.pdf

El dialogo de las salvaguardas sirvió mucho para que la RIA sea reconocida por el SERNANP 
y se incluya en el plan maestro. Repasar los documentos de gestión de su territorio fue 
muy importante. El proceso duró desde el 2013 hasta el 2017, y logró avanzar con una 
propuesta concreta. La Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), 
el Consejo Indígena de la Zona Baja de Madre de Dios (COINBAMAD), el Consejo Harakbut 
Yine Machiguenga (COHARYIMA) y sus organizaciones técnicas —como el Ejecutor del 
Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA) y la Asociación 
Forestal Indígena Madre de Dios (AFIMAD)— dieron los siguientes aportes a la propuesta de 
salvaguardas RIA en Madre de Dios13:
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a)  Respaldar la propuesta de REDD+ Indígena Amazónico (RIA), concertada por AIDESEP, 
y profundizarla en el caso de Madre de Dios, exigiendo que antes de avanzar más sobre 
REDD+ se solucione la seguridad jurídica de la titulación territorial colectiva de los pueblos 
indígenas Harakbut, Yine, Ese Eja, Amahuaca, Shipibo, Kichwaruna y Machiguenga, así como 
de las reservas territoriales y los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
y contacto inicial (PIACI), además del desarrollo de acciones específicas en 32 comunidades.

b)  Articular la hoja de ruta de la propuesta REDD+ nacional del MINAM con la propuesta 
de RIA que lidera AIDESEP. El primer tema en esta hoja de ruta debe ser la propuesta de 
programa de saneamiento físico-legal de los territorios indígenas, coordinado con el 
Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD).

c)  Establecer una alianza con el GOREMAD, el MINAM, la Defensoría del Pueblo, la FENAMAD 
y sus organizaciones intermedias, a fin de establecer un protocolo de fortalecimiento de 
capacidades de la RIA en Madre de Dios, orientado a fortalecer a las comunidades nativas 
y a elaborar proyectos de inversión pública.

d)  Organizar la Mesa RIA de Madre de Dios como la construcción propia de las organizaciones, 
lograda por acuerdo entre el MINAM y la AIDESEP, la cual debe fortalecerse como 
interlocutora central sobre REDD+ para los pueblos indígenas de Madre de Dios, la 
cooperación internacional y cualquier ejecutor directo en el tema regional.

e)  Establecer coordinación directa y permanente entre la Mesa de Servicios Ambientales y 
REDD+ (MSAR) y la Mesa de REDD+ Indígena de Madre de Dios, e impulsar mecanismos 
de consulta entre ambas instancias para que los acuerdos de la RIA sean incorporados.

f)  Que el GOREMAD construya, de forma participativa, con la sociedad civil de Madre de 
Dios, la MSAR, y en especial con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, 
así como con la Mesa de REDD+ Indígena Amazónico de Madre de Dios, una política, 
estrategia o programa sobre cambio climático en Madre de Dios.

g)  Proponer que la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios no solo participe en todas 
las reuniones entre comunidades indígenas y entidades promotoras, consultoras y 
capacitadoras de REDD+ (o como parte de la FENAMAD), sino que opine y sugiera en 
defensa de los derechos de los ciudadanos peruanos y, en particular, de los derechos de 
los ciudadanos de los pueblos indígenas.
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9.2  REDD+ en San Martín

San Martín es una de las regiones con mayor avance en el tema ambiental. En el ámbito 
institucional, fue una de las primeras en formar y dar autonomía a su Autoridad Regional 
Ambiental (ARA). Además, elaboró su Zonificación Económica Ecológica (ZEE) y Estrategia 
Regional de Cambio Climático (ERCC). Estos instrumentos de política se desarrollaron 
como una apuesta para reducir la deforestación y promover estrategias diferentes para 
gestionar su territorio y recursos biodiversos.

Por otro lado, se ha observado la influencia de organizaciones, como Conservación 
Internacional, con el proyecto BPAM, y en la generación de espacios y procesos abocados 
a REDD+. Además del impulso de las autoridades regionales, es importante reconocer 
la conformación de los actores sociales y el espacio que han ganado las organizaciones 
indígenas. En el 2014, se creó el Comité Regional de Salvaguardas, en el que participan 
actores del sector público, sociedad civil, pueblos indígenas y sector privado. Los avances 
que se muestran con relación a las salvaguardas son, principalmente, los espacios y procesos 
de participación.

TABLA 2. PROYECTOS REDD+ EN SAN MARTIN

NOMBRE DE PROYECTO INSTITUCIÓN/EMPRESA IMPLEMENTADORA AÑO DE INICIO

Proyecto REDD+ Concesión para la conservación 
Alto Huayabamba

Asociación Amazónicos por la Amazonia 
(AMPA)

2013

Proyecto REDD+ Biocorredor Martín Sagrado Pur Projet 2010

Alto Huayabamba: secuestro de carbono mediante 
la reforestación por pequeños agricultores

Pur Projet 2008

Fuente: Elaboración propia
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9.3  Proyectos REDD+ en Madre de Dios

En lo que se refiere al caso de Madre de Dios, también pueden mencionarse varios avances 
desde que se inició el proyecto piloto Tambopata-Bahuaja. La influencia de proyectos 
REDD+ y de las organizaciones indígenas en la ejecución de proyectos RIA generó una 
dinámica activa en los espacios de diálogo y elaboración de lineamientos.

TABLA 3. PROYECTOS REDD+ EN MADRE DE DIOS

NOMBRE DE PROYECTO INSTITUCIÓN/EMPRESA IMPLEMENTADORA AÑO DE INICIO

Madre de Dios Amazon REDD Project Greenoxx Global Environmental Program 2009

Proyecto REDD+ Jaguar Amazónico Greenoxx SC 2018

Manejo forestal para mitigar el cambio 
climático en la comunidad de Bélgica 

Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Integral (AIDER)

2017

Proyecto REDD+ en concesiones de nueces 
de Brasil 

Bosques Amazónicos 2012

Evio Kuiñaji Ese Eja Cuana para mitigar el 
cambio climático 

Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Integral (AIDER)

2011

Madre de Dios Amazon REDD Project Greenoxx Global Environmental Program 2009

Fuente: Elaboración propia
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10  CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
CON RELACIÓN A LA 
AGENDA DE ONAMIAP

Después de realizar un breve recuento de los pasos más importantes en el proceso de 
las salvaguardas, y considerando las entrevistas realizadas para este informe, se detalla a 
continuación algunas reflexiones:

REDD+ nacional

  REDD+ ha sido, desde su inicio, un proceso complejo. Los avances de REDD+, en 
general, se han ido dando de manera paralela en los diferentes niveles: global, nacional 
y subnacional. Sin embargo, se reconoce que el subnacional ha tenido mayores avances 
que el nacional. REDD+ ha sido un tema complejo de procesar dentro del mismo 
Ministerio del Ambiente. Por eso, el desfase de avance entre las iniciativas tempranas y el 
ámbito subnacional con respecto al avance en el nacional.
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Salvaguardas nacional

  En lo que respecta a las salvaguardas, se reconoce que de todos los pilares y procesos 
de REDD+ es el que menos avance ha tenido.

  Han pasado muchos años y se han efectuado varios estudios/consultorías que no se 
usaron para concretar y ordenar el proceso de las salvaguardas. Las discusiones se 
centraban demasiado en los términos conceptuales y, por mucho tiempo, las ONG eran 
quienes participaban en los espacios convocados por el Estado.

  Cuando se realizó el Dialoguemos sobre bosques y cambio climático, se consideró a 
las salvaguardas. Fue el momento con mayor avance, ya que se abrió la posibilidad de 
incorporarlas a más actores y ONG, además del grupo que siempre ha participado en los 
procesos REDD+.

  Los pueblos indígenas han participado en todos los espacios de diálogo. Su mirada 
sobre las salvaguardas es práctica: tienen que estar vinculadas a los temas de su 
agenda (territorio, autodeterminación, consulta previa). Lograron la consulta previa del 
reglamento de la LMCC justamente por su participación efectiva.

  Las salvaguardas se han respetado, pero de manera desordenada. El proceso ha sido 
confuso, lo cual no ayuda a su total comprensión.

  La salvaguarda de participación es compleja de cumplir cabalmente, dada la geografía. 
Con frecuencia, el Estado no ha podido generar esos espacios. La complejidad del tema 
requiere una etapa previa de entendimiento. Se avanza, pero no siempre hay resultados. 
En el campo es difícil avanzar cuando no hay cosas tangibles que mostrar.

  También, ha sido difícil que la información llegue a todas las bases. Por momentos, esta 
se queda en los niveles de organización a escala nacional, por lo que hace falta difundirla 
en el ámbito local. El Estado es el principal responsable y debe asegurar que esto ocurra.
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  Transparencia y eficacia. A veces, para acelerar procesos, se omitían pasos. Con el 
transcurrir del tiempo, la sociedad civil y las organizaciones indígenas han estado más 
vigilantes y conocido la información del proceso, lo que ha obligado al Estado a respetar 
todos los pasos.

  En lo que se refiere al respeto de los conocimientos ancestrales, cabe mencionar que 
las intervenciones del Estado pueden generar conflictos desde el punto de vista de la 
cosmovisión (no solo vinculados a REDD+). Por ello, tiene la mayor responsabilidad en 
respetarlos.

  El subcomité técnico no ha dado aún un salto cualitativo. Es un espacio formal y pareciera 
que los avances que se logran se van diluyendo.

  En el diseño del MIS, se requiere incluir alguna forma de seguimiento o verificación al 
cumplimiento de las salvaguardas. De igual modo, no se quieren usar adjetivos punitivos 
o intrusivos, siguiendo las formas de la CMNUCC, que tienen un tono más “voluntario”.

Salvaguardas subnacional y proyectos

  Las iniciativas tempranas han estado sujetas a rigurosos estándares internacionales s, que 
deberían incorporarse al enfoque común de las salvaguardas.

  Los avances se están dando en los aspectos de línea de base y niveles de referencia 
de emisiones. El proceso de acercamiento/armonización entre el ámbito nacional y 
subnacional se inició en el 2016; se está avanzando en los lineamientos de anidación y 
se está pensando que las salvaguardas deberían ser anidadas.

Se plantean las siguientes recomendaciones sobre la base de los siguientes aspectos:

1)  Agenda política de ONAMIAP: tierra y territorio, cambio climático (participación), 
economía sostenible y soberanía alimentaria.

2)  Entrevistas a integrantes de organizaciones regionales de base de ONAMIAP.

3)  Entrevistas a representantes de otras organizaciones y entidades del Estado.

  Hacer el seguimiento al proceso de salvaguardas no será una tarea sencilla, ya que el 
tema REDD+ en el Perú está involucrado en diversas iniciativas y recibe financiamiento 
de varias fuentes para que avance en su implementación.

  Se requiere desarrollar materiales y módulos de capacitación con pertinencia cultural 
que plasmen la complejidad del proceso REDD+ de manera sencilla, resaltando los 
aspectos claves por definir, con el objetivo de identificar los espacios y oportunidades de 
incidencia.

  El Ministerio del Ambiente ha establecido una posición de seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento de salvaguardas, mas no de fiscalización. Esto quiere decir que se efectuará 
el seguimiento, pero sin sanción por el incumplimiento. El Ministerio del Ambiente se 
basa en la naturaleza de las decisiones y acuerdos de la CMNUCC. Se requiere preparar 
argumentos para que el Estado cumpla un rol más efectivo, que asegure el cumplimiento 
y respeto de las salvaguardas.
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  Las salvaguardas de Cancún son el punto de partida para la implementación de un 
mecanismo, las salvaguardas b) c) y d) son las más vinculadas a los derechos de los 
pueblos indígenas. Es importante hacer un seguimiento para la continuación de su 
abordaje y cumplimiento, luego de la interpretación de las salvaguardas en el contexto 
nacional.

  Los estándares de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (Banco Mundial, FCPF) 
son más detallados, lo que permite considerar los temas prioritarios de la agenda política 
de ONAMIAP. De 10 estándares, 7 están vinculados con los temas prioritarios (ver Anexo 
3). Será importante tener un buen entendimiento de estos mecanismos de la SESA y el 
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), ya que con esta información se desarrollará 
el Modulo de Información de Salvaguardas.

  La Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del MINAM 
trabaja con los enfoques de género, intercultural e intergeneracional. El área encargada 
de llevar a cabo el seguimiento e impulsar estos enfoques transversales tiene especial 
cuidado en promover la participación efectiva en los procesos de la DGCCD. Debido 
a ello, revisa el avance de la implementación del Plan de Acción de Género y Cambio 
Climático (PAGCC) a la luz de la mejora en las medidas de las CND. Existe la oportunidad 
de acompañar esta revisión, ya sea desde la Plataforma de los Pueblos Indígenas para 
enfrentar el Cambio Climático o el Concejo de Mujeres de la Comisión Nacional de 
Cambio Climático (CNCC).
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ANEXOS

ANEXO 1: LISTA DE ENTREVISTADOS Y ENTREVISTADAS

REPRESENTANTES DE ONAMIAP

Melania Canales Presidenta Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del 
Perú (ONAMIAP)

Mayra Macedo Presidenta Organización de Comunidades 
Indígenas de Mujeres Shiwilu 
(OCIDMUSHI). Loreto

Gabriela Torres Integrante del equipo técnico Federación de Mujeres Indígenas de la 
Provincia de Atalaya (FEMIPA). Ucayali

Ana María Mendoza Integrante Federación de Mujeres Indígenas 
de la Provincia de Atalaya (FEMIPA). 
Comunidad de Sapani.

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS

Kelly Patiachi Representante Consejo Harakbut, Yine y 
Machiguenga (COHARYIMA)

Miguel Guimaraes Presidente Federación de Comunidades Nativas 
de Ucayali y Afluentes (FECONAU)

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DEL ESTADO PERUANO

Milagros Sandoval Díaz Directora Dirección de Mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero - Ministerio del 
Ambiente

Berioska Quispe Especialista para el Fortalecimiento 
Institucional para REDD+

Dirección de Mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero - Ministerio del 
Ambiente

Harlem Mariño Consultora para Salvaguardas REDD+ Dirección de Mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero - Ministerio del 
Ambiente

Jessica Huertas Especialista en poblaciones 
vulnerables y género 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación - 
Ministerio del Ambiente 

Marco Arenas Aspilcueta Responsable de la Unidad Operativa 
Funcional (UOF) de Gestión 
Participativa

Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas (DGANP) - 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SERNANP)

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL Y PRIVADAS

Mirko Ruiz Coordinador de Monitoreo y 
Evaluación

Conservación Internacional

Cinthia Mongylardi Directora de Bosques y Asuntos 
Indígenas

WWF

Alonso Córdova Coordinador de Bosques WWF
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ANEXO 2: INTERPRETACIÓN Y CONCEPTUALIZACION DE LAS 
SALVAGUARDAS DE CANCÚN EN EL CONTEXTO Y MARCO 
NORMATIVO PERUANO

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de 
las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia.

Interpretación nacional:

Las acciones REDD+ se diseñan e implementan en los tres niveles de Gobierno, de acuerdo con los convenios y 
acuerdos internacionales ambientales y sobre derechos humanos de los que el Perú es signatario, así como con la 
normativa en materia de bosques, biodiversidad y cambio climático.

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la 
soberanía nacionales.

Interpretación nacional:

• El acceso, la promoción y la distribución de la información con pertinencia cultural están garantizados en el diseño e 
implementación de las acciones REDD+, que respetan la equidad de género, permiten el acceso a la justicia, así como 
la rendición de cuentas y medidas anticorrupción.

• Las instituciones vinculadas a la gobernanza forestal cuentan con mecanismos concretos para apoyar y fomentar la 
coordinación intersectorial e intergubernamental (Gobierno nacional - Gobierno regional/Gobierno local).

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades 
locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación 
nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Interpretación nacional:

• Se reconocen, respetan y promueven los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y 
nativas, conforme a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos y la normativa nacional, en el contexto 
del diseño y la implementación de las acciones REDD+.

• Se respetan los derechos territoriales y sobre los recursos naturales de los pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y nativas, considerando su uso, concepción cultural, económica y espiritual, en el contexto del diseño y la 
implementación y cumplimiento de las acciones REDD+.

• Se reconocen, respetan y promueven los conocimientos tradicionales y las prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas, conforme a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos y la normativa nacional, en el diseño y 
la implementación de las acciones REDD+.

• Se garantiza la participación y distribución justa y equitativa de los beneficios que generen las acciones REDD+.

• Las acciones REDD+ se diseñan, implementan y cumplen con el enfoque intercultural y no discriminación.

d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, en las acciones mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la decisión 1/CP.16.

Interpretación nacional:

Se garantiza la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular de los pueblos indígenas y las 
comunidades campesinas y nativas, en la implementación de las acciones REDD+.

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando que 
las que se indican en el párrafo 70 de la decisión 1/CP.16 no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino 
que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de 
sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales.

Interpretación nacional:

Las acciones REDD+ son compatibles con la conservación de bosques naturales y la biodiversidad.
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f) Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión.

Interpretación nacional:

Se requiere abordar los riesgos relacionados con la reversión de emisiones en el contexto de aplicación de las acciones 
REDD+.

g) Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones.

Interpretación nacional:

Se requiere abordar los riesgos del desplazamiento de emisiones es requerido en el contexto de aplicación de las 
acciones REDD+.
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ANEXO 3: ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES DEL 
BANCO MUNDIAL

  EAS 1: Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, establece 
las responsabilidades del prestatario en relación con la evaluación, la gestión y el 
seguimiento de los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados con cada etapa 
de un proyecto respaldado por el Banco a través del financiamiento para proyectos de 
inversión, a fin de lograr resultados ambientales y sociales coherentes con los Estándares 
Ambientales y Sociales (EAS).

  EAS 2: Trabajo y condiciones laborales, reconoce la importancia de la creación de 
empleos y la generación de ingresos en la búsqueda de la reducción de la pobreza y 
el crecimiento económico inclusivo. Los prestatarios pueden promover relaciones 
adecuadas entre los trabajadores y la gerencia, y mejorar los beneficios de desarrollo que 
genera un proyecto al tratar a los trabajadores del proyecto de manera justa y brindarles 
condiciones laborales seguras y saludables.

  EAS 3: Eficiencia en el uso de los recursos y prevención y gestión de la contaminación, se 
reconoce que la urbanización y la actividad económica a menudo generan contaminación 
del aire, el agua y la tierra, y consumen los recursos finitos de una manera que puede poner 
en peligro a las personas, los servicios ecosistémicos y el medioambiente a nivel local, 
regional y mundial. En este EAS se especifican los requisitos para abordar la eficiencia 
en el uso de los recursos y la prevención y gestión de la contaminación durante todo el 
ciclo del proyecto.

  EAS 4: Salud y seguridad de la comunidad, se abordan los riesgos e impactos para la 
salud y la seguridad en las comunidades afectadas por los proyectos y la correspondiente 
responsabilidad de los prestatarios de evitar o minimizar tales riesgos e impactos, con 
atención especial a las personas que, debido a sus circunstancias particulares, pueden 
ser vulnerables.

  EAS 5: Adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento 
involuntario. El reasentamiento involuntario debe evitarse. Cuando esto no sea posible, 
se le deberá minimizar y se deberán planificar e implementar cuidadosamente medidas 
adecuadas para mitigar los impactos adversos en las personas desplazadas (y en las 
comunidades anfitrionas que las reciben).

  EAS 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales 
vivos, se reconoce que la protección y conservación de la biodiversidad y la gestión 
sostenible de los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo sostenible. 
Asimismo, se reconoce la importancia de mantener las funciones ecológicas centrales 
de los hábitats, incluidos los bosques, y la biodiversidad que estos sustentan. En este EAS 
6 también se aborda la gestión sostenible de la producción primaria y la recolección 
de recursos naturales vivos, y se reconoce la necesidad de considerar los medios de 
subsistencia de las comunidades afectadas por los proyectos, entre ellas, los pueblos 
indígenas, cuyo acceso a la biodiversidad o a los recursos naturales vivos, o cuyo uso de 
la biodiversidad o de tales recursos, podrían verse afectados por un proyecto.
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  EAS 7: Pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas 
de África subsahariana busca garantizar que el proceso de desarrollo fomente el pleno 
respeto por los derechos humanos, la dignidad, las aspiraciones, la identidad, la cultura 
y los medios de subsistencia basados en recursos naturales de los pueblos indígenas/
comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África subsahariana. 
Tiene también el objetivo de evitar los impactos adversos potenciales de los proyectos 
sobre los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente 
desatendidas de África subsahariana, o, cuando no sea posible evitarlos, minimizarlos, 
mitigarlos o compensarlos.

  EAS 8: Patrimonio cultural, se reconoce que el patrimonio cultural ofrece continuidad en 
formas tangibles e intangibles entre el pasado, el presente y el futuro. En él se establecen 
medidas diseñadas para proteger el patrimonio cultural durante el ciclo del proyecto.

  EAS 9: Intermediarios financieros (IF), se reconoce que los mercados financieros y de 
capital nacionales sólidos y el acceso a financiamiento son importantes para el desarrollo 
económico, el crecimiento y la reducción de la pobreza. Los IF deben gestionar y hacer 
el seguimiento de los riesgos e impactos ambientales y sociales de su cartera y de sus 
subproyectos, y hacer el seguimiento de los riesgos de la cartera, según corresponda a 
la naturaleza del financiamiento intermediado. El IF administrará su cartera de diversas 
formas en función de distintas consideraciones, entre ellas, su capacidad y la naturaleza 
y el alcance del financiamiento que proveerá.

  EAS 10: Participación de las partes interesadas y divulgación de información, se 
reconoce la importancia de la interacción abierta y transparente entre el prestatario y 
las partes interesadas afectadas por el proyecto como elemento esencial de las buenas 
prácticas internacionales. La participación eficaz de las partes interesadas puede mejorar 
la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, incrementar su aceptación, y 
contribuir significativamente al éxito de su diseño y ejecución.
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