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CAMBIO CLIMÁTICO Y POLÍTICAS FORESTALES EN EL PERÚ
3
 

 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

Los cambios climáticos globales son una realidad y los bosques tienen un histórico de 

co-evolución ambiental y socioeconómica con sus fenómenos. A causa de la actividad 

antrópica, la concentración de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la presencia 

de cambios en el clima está teniendo impactos ambientales en los bosques. Así, las 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático deben considerar acciones que 

permitan el desarrollo sostenible de los bosques. 

De acuerdo al IPCC, la evidencia de los impactos del cambio climático en América Latina 

y el Caribe (ALC) muestra que ya son significativos y es muy probable que sean más 

intensos en el futuro. Existe evidencia de impactos importantes en las actividades 

agropecuarias, el agua, la biodiversidad, el alza del nivel del mar, los bosques, el 

turismo, la salud y las ciudades. Las estimaciones de los principales costos económicos 

del cambio climático en ALC relacionados con un aumento de 2,5 °C de temperatura, 

oscilan entre el 1,5% y el 5% del PIB.  

Los bosques de AL son susceptibles a los impactos del cambio climático en sus distintas 

expresiones: por el aumento de eventos extremos de mayor intensidad (inundaciones, 

sequías, ondas de calor, huracanes), el aumento de CO2 atmosférico, el incremento de 

la temperatura, el retroceso de los glaciares, el aumento en la intensidad de las lluvias, 

el menor número de días con heladas y la mayor incidencia de plagas y enfermedades.  

Los cambios en los patrones de precipitación y escorrentía están afectando 

negativamente el papel que juegan los bosques en las cuencas altas (reducción de la 

escorrentía y de la erosión) para contribuir a la disponibilidad y calidad del agua. 

También está previsto que aumente el riesgo de incendios forestales (por la 

combinación del aumento de temperaturas y la disminución de las lluvias) y que se 

produzcan cambios en las plagas forestales, alterando su reproducción y difusión. 

Asimismo, existen otros factores tales como la expansión de la frontera agrícola que 

están incidiendo sobre los procesos de deforestación. 

 

                                                         
3 Una de referencias básicas es reciente publicación: “Cambio climático y políticas públicas forestales en América Latina”, Cepal y 
Unión europea, Chile enero 2017. 
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II. POTENCIAL FORESTAL EN PERÚ 

Las ventajas del sector forestal rebasan lo productivo. Desarrollar el sector no solo es 

compatible con el medio ambiente, sino que protege nuestra biodiversidad, nos ayuda 

a preservar el agua, e incluso podría mitigar desastres naturales. Además, es una 

actividad socialmente inclusiva. Por cada 2 hectáreas de plantación se genera un 

empleo formal para trabajadores no calificados. 

Recordemos que el actual gobierno, se ha planteado al 2021 tener 2 millones de 

hectáreas (ha) en plantaciones forestales con fines comerciales/industriales, no parece 

fácil pero esperamos que logre sus metas4. El sector tiene un potencial enorme5. Se 

podría exportar más de US$ 3 000 millones y generar cientos de miles de empleos en 

la selva. Hay diez millones de ha de bosque amazónico “concesionables” (madera fina 

lista para aprovecharse). Para plantaciones hay cuatro millones de ha “reforestales” en 

la selva6.  

No aprovechamos este potencial. De los 7,9 millones de ha concesionadas para 

bosques, operan menos de dos millones, y tenemos plantaciones con fines 

industriales/comerciales por sólo 40 mil ha. Exportamos US$ 150 millones e importamos 

ocho veces ello. 

Además de fortalecer el marco institucional, más adelante nos referiremos a ello 

(ejemplo, en concesiones aún hay sobrerregulación), es necesario que los operadores 

de bosque deberán mejorar su productividad. Brasil extrae 20-27 m3/ha, mientras en 

Perú es 4-5 m3/ha. Lo que es más, de ello aprovechamos sólo el 30-50%, mientras que 

en Finlandia es 70-90%. 

 

 

 

                                                         
4 Igualmente, el ministro de agricultura (J.M. Hernández C.), dentro de sus siete objetivos señaló que: Se intensificarán acciones 
en la gestión de los bosques con el propósito de revertir la situación donde el Perú tiene niveles mínimos de exportación de recursos 
forestales que alcanzan los US$ 150 a US$ 200 millones, cuando países vecinos como Chile superan los US$ 6,100 millones, sin 
contar con el potencial forestal de nuestro país. “Lo que vamos a hacer es una estrategia para poner en valor los bosques y trabajar 
en la fomentar las asociaciones y alianzas entre las comunidades nativas y el sector privado, para que (las comunidades) sean los 
principales beneficiados con mayores ingresos”. Es relevante que el Minagri, por ejemplo, ha decidido liderar la mesa ejecutiva 
forestal. 
5 El sector tiene dos rubros a aprovechar: en plantaciones se siembra de 800 a 1000 árboles/ha, se puede cosechar desde el año 
06 hasta el año 20 dependiendo de la especie; en concesiones de bosque se extraen aprox. 4-5 m2 de madera/ha cada 20 años 
(P. Ghezzi, EC 29 enero 2017). 
6 Además, la madera crece anualmente hasta 50 cm3 por ha/año, mientras que en Chile es 25 y 5 en Finlandia (ob.cit., P. Ghezzi) 
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III. EL SECTOR FORESTAL: UN ENFOQUE GLOBAL  

 

En el sector forestal la frontera entre medidas de adaptación y mitigación no es muy 

clara. La principal medida de mitigación (conservar el bosque) sirve también como 

medida de adaptación (no sólo para el sector forestal, sino para otros sectores) teniendo 

en cuenta el papel que juegan los bosques en la provisión de distintos servicios 

ambientales. Entre otros, se pueden mencionar algunos de los principales servicios 

ambientales que proveen los bosques: 

 la regulación del ciclo hidrológico del agua, es decir, el mantenimiento del caudal 

durante la temporada seca y el control contra inundaciones; 

 la conservación de la calidad del agua, es decir, la reducción al mínimo de las cargas 

de sedimentos así como una disminución de la salinidad; 

 el control de la erosión del suelo y la sedimentación; 

 el mantenimiento de los hábitats acuáticos; 

 la provisión de madera y de productos forestales no maderables; 

 la conservación de la biodiversidad; 

 la mitigación de impactos de eventos extremos (por ejemplo, el papel de los 

manglares frente a huracanes y tormentas tropicales). 

 

Medidas para mejorar la gobernanza del sector forestal7 

 

La mayor parte de las acciones en este ámbito también serían apropiadas en ausencia 

del fenómeno del calentamiento global. Varias de ellas se relacionan con la evaluación 

de los recursos forestales, lo que constituye una información clave para el diseño e 

implementación de políticas en el sector, incluyendo las decisiones en materia de 

inversión y el desarrollo del sector forestal8. Entre otras se pueden mencionar: 

 Aumento de la transparencia, fortalecimiento y fiscalización en la aplicación de leyes, 

normas y políticas vigentes que afectan al sector. Los países deben tener un marco 

                                                         
7 “Cambio climático y políticas públicas forestales en América Latina”, Cepal y Unión europea, Chile enero 2017. 
8 Esta información también es útil en otros ámbitos, como en las políticas ambientales, las políticas sobre biodiversidad, las políticas 
agrarias y la seguridad alimentaria.  
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legal institucional explícito que favorezca la aplicación de políticas públicas para 

manejo y conservación de los recursos forestales. 

 Los inventarios forestales proveen información muy valiosa y diversa sobre el estado 

de los bosques naturales, la gestión de los recursos maderables y no maderables, 

los servicios ecosistémicos, la seguridad alimentaria, los aspectos culturales y de 

género, la productividad forestal y los stocks de biomasa y carbono. También 

permiten obtener información sobre los procesos de degradación forestal, un ámbito 

donde existen muchos vacíos de información9 Los inventarios forestales deben 

contar con un sistema de monitoreo y actualización. 

 Otros avances en la información incluyen el monitoreo de la deforestación en tiempo 

real a través del uso de imágenes de satélite. Ello permite incrementar las acciones 

de fiscalización a menores costos. 

 Los problemas de titulación de tierras y la incerteza jurídica asociada, son algunos 

de los obstáculos más importantes para la gestión de recursos forestales, la 

aplicación de determinadas políticas que han probado ser efectivas (como el uso de 

incentivos económicos para AR) y para sistemas de pago por servicios ambientales 

(incluido REDD+). 

 En el caso de los bosques situados en áreas protegidas, debe haber coherencia 

entre las políticas públicas forestales y de protección de la biodiversidad. Esta 

necesidad de coordinación política se extiende a otros sectores (agricultura, agua 

potable, energía). 

 

Ya se mencionó que la frontera entre adaptación y mitigación no es muy clara en el 

sector forestal. Es importante señalar que las políticas de este sector son claves para 

los planes de adaptación de otros por su papel en la regulación del ciclo hídrico 

(provisión de agua potable, agricultura, energía, impacto de eventos extremos) y la 

conservación de la biodiversidad (políticas ambientales). 

La adaptación del sector al cambio climático requiere que sus actores se integren en los 

procesos de discusión y de generación de estrategias en el mismo. Existe una agenda 

de investigación que comienza por conocer el grado de amenaza, la sensibilidad y la 

                                                         
9 Los países presentan situaciones distintas respecto a la disponibilidad de inventarios forestales. En general, está muy extendida 
la utilización de tecnologías de teledetección (que deben combinarse con información de terreno) y en algunos casos – como los 
de Brasil y Ecuador – los inventarios se están adaptando para cumplir con los requerimientos de REDD+, que incluyen el 
establecimiento de un Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV). 



 

    

 www.iee.edu.pe  
 

6 

capacidad de respuesta de los bosques a los efectos del cambio climático (suelo, agua, 

cobertura vegetal y clima). 

El estudio de las políticas públicas actuales de los países de AL es una herramienta 

fundamental para conocer el estado actual y la adecuación al marco internacional, 

identificando los factores que contribuyeron al éxito o fracaso de estas políticas. Es 

importante la integración de estas políticas forestales en un marco de desarrollo 

sostenible que considere los beneficios sociales, económicos y ambientales vinculados 

al uso sostenible de los bosques. 

La investigación de los impactos y respuestas de los bosques ante el cambio climático 

y la construcción de políticas públicas adecuadas para aprovechar las oportunidades y 

minimizar los riesgos pasan por el diagnóstico completo del sector forestal, incluyendo 

el uso y cambio de uso de la tierra y la silvicultura.  

La contribución del sector forestal en AL a la reducción de emisiones globales no debe 

ignorar el consumo de Productos Forestales Madereros (PFM), así como su contribución 

a la mitigación y al fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad a través de 

REDD+. 
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IV. POLÍTICA FORESTAL EN EL PERÚ 

Perú es el segundo país en superficie de bosques tropicales en AL, después de Brasil. 

El cambio de uso de suelo es la principal fuente de emisiones de GEI, con un 46% del 

total de emisiones en 2010. Entre 1990 y 2010, las emisiones asociadas a este sector 

aumentaron un 58%. También ha habido incrementos en el resto de los sectores. Entre 

1990 y 2015, aumentaron las plantaciones forestales, pero no fue suficiente para reducir 

la pérdida de la cobertura boscosa.  

Los PFM son en su totalidad destinados a la industria. Existe un fondo de medio 

ambiente, bosques tropicales y áreas naturales, así como una ley de mecanismos de 

pago por servicios ecosistémicos/ambientales. La información general de Perú, 

incluyendo la del sector forestal, se sintetiza en el cuadro siguiente, donde se aprecia la 

relevancia de este sector, pues de 128,5 millones de hectáreas de extensión del país, 

alrededor de 74 millones de hectáreas son bosques. 

 

Las cifras para el Perú10 

 

 

La vulnerabilidad ante el cambio climático en Perú incluye los eventos climáticos 

extremos más frecuentes, sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas, 

incremento del nivel del mar, alteración en los regímenes de las precipitaciones y 

aumento en la temperatura, el fenómeno de El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) y las 

perturbaciones océano-atmosféricas generadas en el Océano Pacífico Ecuatorial 

Tropical (Perú, 2014c). Para 2030, el promedio de temperaturas mínimas aumentará y 

las precipitaciones anuales mostrarían deficiencias en la sierra e incrementos en la costa 

norte y selva sur.  

 

                                                         
10 Ob. Cit. pág. 85. 
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Se estima un incremento en el nivel del mar  

De aproximadamente entre 60 y 81 centímetros para los próximos cien años. En los 

últimos 30 años se perdió el 22% de la superficie glaciar, lo que ha generado una pérdida 

de más de 12 000 millones de metros cúbicos de agua. Se estima que en los próximos 

10 años, todos los glaciares por debajo de los 5 mil metros podrían desaparecer. La 

desglaciación, además de tener un impacto en la disponibilidad de agua, aumenta el 

riesgo de aludes y aluviones por incrementarse el número de lagunas colgantes 

(AGRIFOR, 2009). 

Las emisiones totales de Perú fueron de 97 millones de tCO2e en 1990 y 154 millones 

de tCO2e en 2010, siendo 45 y 71 millones de tCO2e las correspondientes al sector 

LULUCF11 en esos años. Se mantuvo la participación relativa del sector en 46% de las 

emisiones totales (WRI, 2015).  Véase siguiente gráfico12. 

 

 

 

La principal fuente de emisiones de GEI a nivel nacional  

Es la conversión de bosques a agricultura y pastos, principalmente en la Amazonía. 

Perú tiene 68 millones de hectáreas de bosques. El sector forestal representa entre el 

1% y el 4% del PIB nacional. Perú también dedica 16 millones de hectáreas a Áreas 

                                                         
11 Las emisiones de GEI por sectores de energía, agricultura, procesos industriales y uso de productos (IPPU), usos de suelo, 
cambios de uso de suelo y silvicultura (LULUCF) y residuos, procesos industriales y uso de productos (IPPU) y combustibles 
minerales están medidas en Megatoneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) las cuales son fuentes de las emisiones totales de GEI. 
Las emisiones del cambio de uso de suelo y silvicultura se derivan de las emisiones totales netas del cambio del uso de suelo 
obtenidas con información de FAOSTAT/Emisiones de CO2 absorbidas reportadas por la FAO. 
12 Ob. Cit. pág. 86. Elaboración propia con información obtenida del Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0 del World Resources 
Institute, [en línea] http//cait2.wri.org, tomado en 2015. 
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Naturales Protegidas (ANP) (Perú, 2010). La información de la evolución de la superficie 

de bosque y de la producción forestal se encuentra en el gráfico siguiente13: 

 

 

 

Los bosques, que en 1990 contabilizaban 77,9 millones de hectáreas, se han reducido 

hasta 74 millones de hectáreas en 2015, a razón de 157 000 hectáreas anuales de 

transformación en ese periodo (FAO, 2015). Asimismo, en el periodo entre 2000 y 2010, 

la tasa de deforestación fue de 133,6 mil hectáreas anuales; mientras que en el periodo 

entre 2010 y 2015, fue de 167,6 mil hectáreas anuales (FAO, 2015).  

El país pretende disminuir estos procesos hasta 2021 con el mecanismo REDD+ a nivel 

nacional y subnacional (Piu y Mentón, 2013). Las principales causas de deforestación 

incluyen la agricultura migratoria, la extracción de leña y sobrepastoreo en la sierra, la 

agricultura a gran escala y plantaciones forestales, la tala de bosques para cultivos 

ilegales, el pastoreo de ganado y el desarrollo de carreteras e infraestructura en la 

Amazonía, incluyendo infraestructura de comunicaciones y explotación minera o 

petrolera.  

El 95% del crecimiento del área bajo uso agropecuario ha ocurrido por la tala y quema 

de bosques amazónicos, la mayor parte en operaciones dispersas de pequeña escala 

(unidades de menos de cinco hectáreas de deforestación por año) y altamente asociada 

a las vías de comunicación. También se ha producido un crecimiento de la población de 

la región de la selva asociado al establecimiento de asentamientos humanos. Entre los 

factores que contribuyen a este fenómeno se encuentran los problemas sobre tenencia 

                                                         
13 Ob. Cit. pág. 87. 
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de la tierra y altos niveles de pobreza (Perú, 2014). La extracción forestal selectiva (sólo 

se extraen las especies con mayor valor comercial y mercado seguro) produce 

deforestación y degradación en las áreas de concesión (Perú, 2010). 

 

Políticas públicas forestales y estrategias de mitigación y adaptación al cambio 

climático 

En Perú, la nueva legislación forestal apoyada en una institucionalidad aún débil y un 

complejo régimen de propiedad agraria rural ha contribuido a las dificultades para 

detener la deforestación. La nueva Ley Forestal14, prevé la posibilidad de otorgar 

derechos sobre tierras de aptitud forestal, siempre que las actividades económicas a 

desarrollar aseguren el mantenimiento de la cobertura forestal.  

El régimen de propiedad rural está plenamente vigente, con lo cual los procesos de 

titulación de tierras forestales en la selva peruana continúan realizándose bajo las 

normas de acceso a la propiedad agraria. En el sector forestal, las medidas de 

adaptación y mitigación están relacionadas con acciones de AR, REDD+, PFM, PSE y 

otras medidas de política pública. Véase siguiente cuadro15: 

 

 

                                                         
14 Ley forestal y de fauna silvestre Nº 29763, y sus cuatro reglamentos: “Reglamento para la gestión forestal” (Decreto Supremo 
N° 018 - 2015 – MINAGRI); Reglamento para la gestión de fauna silvestre (Decreto Supremo N° 019 - 2015 – MINAGRI); 
Reglamento para la gestión de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales (Decreto Supremo N° 020 - 2015 – 
MINAGRI); y, Reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades campesinas (Decreto 
Supremo N° 021 - 2015 – MINAGRI). Serfor – Minagri - Diciembre 2015. Es de destacar que en reglamentos se reconoció a las 
plantaciones como cultivo, y se permite la extracción de plantaciones sin trámite y se reduce de un año a tres días su registro, 
además de mayor articulación interinstitucional. 
15 Ob. Cit.pág.88. 
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La autoridad ambiental nacional actual en Perú es el Ministerio del Ambiente (MINAM), 

que cuenta con una Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

Hídricos (DGCCDRH) y es el punto focal de la CMNUCC. El MINAM preside la Comisión 

Nacional de Cambio Climático (CNCC), creada desde 1993 y modificada en el 2009, 

cuya función es coordinar la implementación de la CMNUCC de los diversos sectores y 

diseñar y promocionar la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC). La ENCC, 

aprobada en 2003 y en proceso de actualización, es el marco de todas las políticas y 

actividades relacionadas con el cambio climático (Perú, 2010). Actualmente, está en 

implantación la Estrategia Nacional de Bosques y Cambios Climáticos (ENBCC 2014-

2015). 

El MINAM ha fortalecido la institucionalidad ambiental, asumiendo las funciones 

asignadas al ex Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), ampliando el rol del Estado 

y elevando el nivel e importancia del sector ambiental en el gobierno. Se han adscrito al 

Ministerio las instituciones nacionales pioneras en la investigación del cambio climático 

en el país, como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 

el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP) y el hoy denominado Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP). Tanto el CONAM como el MINAM han llevado adelante programas y 

proyectos de cambio climático en coordinación con otras instituciones gubernamentales 

claves para la gestión del cambio climático16. 

El Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) ha implementado módulos de 

educación ambiental y adaptación. El plan de acción se enfoca hacia las actividades de 

fortalecimiento de capacidades individuales, institucionales y sistémicas para que, en un 

mediano plazo, el tema de cambio climático sea considerado prioritario en la agenda de 

desarrollo del país y no un tema meramente ambiental (Perú, 2010).  

Tomando en cuenta las principales limitaciones en el proceso de fortalecimiento de 

capacidades, se elaboró el Plan de Acción de Fortalecimiento de Capacidades para la 

Aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC); el Plan Anual de Transferencia Sectorial 2009 (PAT-MINAM) y el Plan de 

                                                         
16 Continuando el proceso de descentralización, en 2002 se aprobó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que establece la 
obligación de formular Estrategias Regionales de Cambio Climático. Las regiones que han aprobado sus ERCC son: Junín en 
2007, Amazonas en 2008, Lambayeque y Arequipa en 2010, Ayacucho, Loreto y Piura en 2011, Cusco y Apurímac en 2012 y La 
libertad y Puno en 2013. Otras regiones, como Tacna y Tumbes, cuentan con una propuesta de estrategia para aprobación. 
Mientras que Áncash, Cajamarca, Ica, Huancavelica, Huánuco, Ucayali y Moquegua han iniciado el proceso de elaboración en el 
año 2012 (Perú, 2014a) y once han formulado proyectos de adaptación y mitigación en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP). Por otra parte, se ha creado el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) para conducir y desarrollar 
la planificación concertada, que viene promoviendo la discusión del ―Plan Perú 2021- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional‖, 
en el cual se incorporan lineamientos de política sobre la adaptación y mitigación del cambio climático (Perú, 2010). 
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Capacitación para actores regionales vinculados a la gestión frente al cambio 

climático17. 

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático tiene la finalidad de preservar cerca del 80% de la cobertura boscosa del país 

y consiste en un sistema de compensación por servicios ambientales e impulsar 

actividades económicas forestales en base a la conservación y manejo de bosques, el 

ecoturismo y la producción orgánica.  

El Programa en Bosques Comunales, busca contribuir eficazmente a que las 

comunidades nativas amazónicas superen la pobreza mediante la compensación por la 

conservación de los bosques en sus tierras (Piu y Mentón, 2013). En el marco del 

Programa Nacional de Conservación de Bosques, existe una estrategia de 10 años que 

busca atender a mil comunidades.  

En 2015 han sido entregadas las primeras subvenciones económicas para la 

conservación de bosques a cinco comunidades nativas del valle del Río Apurímac y 

Ene. Estas transferencias directas y condicionadas de recursos monetarios públicos 

deben ser invertidas en el desarrollo de econegocios que favorezcan la generación de 

ingresos y promuevan la conservación de los bosques que están dentro de sus tierras 

tituladas y en proyectos para el bienestar social (mejoramiento de calidad de vida) de la 

población involucrada.  

La subvención significa 3,57 dólares (S/.10) anuales por cada hectárea de bosque 

conservado, ello con el objetivo de mantener el bosque, el cual puede ser aprovechado 

de manera sostenible. Para tal fin, las comunidades deben precisar la extensión del 

bosque a conservar y presentar un plan de inversiones del dinero a percibir. 

 

 

                                                         
17 El Perú comunicó Acciones de Mitigación Aprobadas por el País (NAMAs, por sus siglas en inglés) que incluyen la reducción 
total de la deforestación en los bosques naturales en 2020 y ha hecho la segunda comunicación a la CMNUCC (2011). El Gobierno 
federal aprobó el Plan de Acción Ambiental (2010-2021) incluyendo REDD+ en el Programa Nacional de Conservación Forestal 
(con reducciones de 45% comparada con el nivel de 2000 –esto es, alrededor de 50 millones de tCO2e)- (Perú, 2010a) (CMNUCC, 
2013). En el sector forestal, principal foco de acción dentro de la estrategia de mitigación, se ha logrado avances en la 
institucionalidad y el marco de políticas, como el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación de Cambio 
Climático (que abarca 54 millones de hectáreas) y el Proyecto Especial ―Conservando Juntos‖ (10,5 millones de hectáreas), así 
como los proyectos REDD+. La propuesta de Estrategia Nacional de Mitigación analiza las Medidas Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés), llamadas Programas Nacionales de Mitigación (ProNaMi), que son el equivalente 
nacional de las NAMAs. La mitigación en el Sector Forestal incluye fomentar la inversión privada, aprobar normativas sobre 
pagos por servicios ecosistémicos/ambientales, canalizar recursos internacionales, minimizar la posibilidad de incentivos 
perversos, establecer líneas base de deforestación, generar capacidad, actualizar información sobre los índices de deforestación, 
áreas deforestadas, degradadas, ocupación e instrumentar el emergente mecanismo REDD+. 
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V. META AL 2021: CERO EMISIONES  

Perú tiene la meta de cero emisiones netas del sector LULUCF hasta el año 2021; 

instrumentar reformas de políticas e instituciones forestales y el inicio de un sistema de 

medición, reporte y verificación (MRV) para el mecanismo REDD+, entre otros. Perú 

participa en la mayoría de los procesos internacionales de REDD (FCPF, UN-REDD, 

FIP, REDD Partnership) y cuenta con 41 proyectos piloto en elaboración (julio de 2012) 

que sumado al proceso de descentralización del Estado, orientan hacia un enfoque 

flexible y gradual. 

Actualmente, el principal proceso de REDD+ es el FIP18. Perú es el segundo país de la 

región con mayor número de proyectos REDD+ (23). Los procesos de reforma de la 

legislación forestal y de preparación para REDD+, desde el 2008, han desencadenado 

los procesos más participativos de la historia del sector forestal. Sin embargo, el 

ordenamiento territorial y forestal está aún incompleto y la ausencia de un catastro 

presenta desafíos que deberán estar acompañados de una efectiva coordinación 

institucional. 

El Fondo de Conservación Bosques Tropicales (FCBT) financia el establecimiento, 

restauración, protección y mantenimiento de especies de animales o plantas y áreas 

protegidas, la demarcación de áreas y el desarrollo y apoyo de medios de subsistencia 

de pobladores que habiten en o cerca de bosques tropicales. En el período entre 2000 

y 2011 fueron 54,3 millones de dólares en inversiones (FONDAM, 2014). 

El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) 

creado en 1992 ha captado 134,3 millones de dólares por la protección e incluye el 

Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales (ACBT) y el abordaje de la zona 

de amortiguamiento como parte integral del esfuerzo de conservación en nivel de 

paisaje (PROFONANPE, 2014). 

No existe un fondo específico que administre los recursos financieros para REDD, 

articulado a los fondos para la adaptación y mitigación al cambio climático y a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El FONAM ya administra los recursos 

financieros del proyecto fortalecimiento de capacidades técnicas, científicas e 

institucionales para la Implementación de un programa REDD en Perú, y el proyecto de 

apoyo en la implementación de REDD+ en Perú. Se han direccionado 200 000 dólares 

                                                         
18 El Fondo de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial es otro fondo que entrega financiamientos para reformas de preparación 
en el sector forestal. Los países de la región seleccionados y beneficiarios son Perú, México y Brasil. 
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por el saneamiento y titulación de tierras y territorios dentro del presupuesto de 

Preparación para REDD R-PP (PIU y MENTON, 2013). 

La Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos19, establece las 

reglas básicas para que las partes puedan establecer acuerdos voluntarios para mejorar 

o mantener el servicio brindado, a partir de un mecanismo de incentivos. 
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19 Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 009-
2016-MINAM. 


