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Acerca de la UICN
La UICN es una Unión de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones
de la sociedad civil. La UICN pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.
Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red ambiental más grande y diversa del mundo. La UICN cuenta con
la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1300 organizaciones Miembro y los aportes de más de 16 000
expertos. La UICN es uno de los principales proveedores de datos, evaluaciones y análisis sobre conservación. Su
extensa y diversa membresía hacen de la UICN una incubadora y un repositorio confiable de las mejores prácticas y
herramientas de conservación, así como de las directrices y estándares internacionales.
La UICN proporciona un espacio neutral en el que actores diversos, incluyendo gobiernos, ONGs, científicos, empresas,
comunidades locales, grupos indígenas, organizaciones religiosas y otros pueden trabajar juntos para crear e implementar soluciones a los retos ambientales y lograr un desarrollo sostenible.
La UICN trabaja con diversos socios y simpatizantes para llevar a la práctica un amplio y diverso portafolio de proyectos de
conservación en todo el mundo. Estos proyectos, que combinan los últimos avances científicos con los conocimientos
tradicionales de las comunidades locales, procuran detener y revertir la pérdida de hábitats, restaurar los ecosistemas y
mejorar el bienestar humano.

http://www.iucn.org/es/
https://twitter.com/IUCN/

Acerca de Conservación Internacional Perú
Conservación Internacional (CI) es una organización sin fines de lucro que desde 1987 trabaja en más de 30 países
alrededor del mundo y en Perú desde 1989. Creemos que las personas dependen de la naturaleza para contar con
un clima estable, aire puro, agua limpia, seguridad alimentaria, recursos culturales y otros beneficios adicionales que la
naturaleza provee. Desde una sólida base científica, con alianzas y demostraciones en campo, CI empodera sociedades
para el cuidado responsable y sostenible de la naturaleza, nuestra biodiversidad global, para el bienestar de la humanidad.
CI trabaja en tres niveles. Con el apoyo de socios locales, implementamos proyectos y actividades relacionadas a la
conservación y el desarrollo. Al nivel sub-nacional trabajamos con los gobiernos regionales, fomentando el diseño e
implementación de políticas y legislación que promueven el desarrollo sostenible de los recursos naturales y la reducción
de la deforestación. CI también trabaja directamente con el Ministerio del Ambiente; apoyando el desarrollo de iniciativas
a escala nacional.
CI está enfocando sus esfuerzos en la cuenca alta del río Mayo. Desde el 2012 tenemos el Contrato de Administración
del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), área natural protegida reconocida por su alto nivel de endemismo y protección de cuencas. Este trabajo ha permitido que más de 960 familias mejoren su calidad de vida a través de la firma de
acuerdos de conservación.
Otras iniciativas complementan nuestro trabajo en Alto Mayo, el que esperamos sea reconocido dentro de poco, como
un ejemplo de un paisaje sostenible en el que las autoridades, los agricultores, las comunidades indígenas, el sector
privado y la población en general, trabajan juntos hacia un modelo que promueve al mismo tiempo el crecimiento económico, el bienestar humano y el cuidado de la naturaleza.

www.conservation.org/peru
www.facebook.com/ciperu/

Acerca de AIDER

AIDER es una organización no gubernamental peruana fundada en 1986 cuya misión es armonizar conservación
ambiental con desarrollo sostenible en ecosistemas forestales, a través de iniciativas de aprovechamiento sostenible de
los bosques con equidad de género, interculturalidad, inclusión social y participación.
Para el cumplimiento de su misión institucional, AIDER cuenta con un staff multidisciplinario de profesionales que diseña e
implementa proyectos con el fin de validar modelos inclusivos de gestión forestal para la conservación y uso sostenible de
los bosques, la puesta en valor de los servicios ecosistémicos, la promoción de negocios sostenibles, el fortalecimiento
del capital social y la restauración de paisajes forestales.
AIDER trabaja de manera directa con las poblaciones que viven en y del bosque, principalmente con comunidades nativas,
comunidades campesinas y pequeños productores rurales de la Amazonía peruana y los bosques secos tropicales.
Durante sus 30 años de vida institucional, AIDER ha promovido de manera activa el trabajo colaborativo entre los actores
clave vinculados a la gestión forestal a nivel nacional y subnacional y ha establecido sinergias con organizaciones indígenas, asociaciones de productores, gobiernos locales, empresas privadas, organizaciones del gobierno central y organizaciones de cooperación internacional.
http://www.aider.com.pe
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Prefacio

Alrededor de 20% de los bosques del mundo se encuentran en América del Sur; la selva tropical del
Amazonas cubre casi un tercio de la región. Los bosques almacenan el carbono de forma natural, por lo que
su conservación contrarresta la deforestación —segunda causa principal de las emisiones que contribuyen al
cambio climático. Además, proporcionan una diversidad de servicios ecosistémicos, de los cuales dependen
miles de personas para su sustento. Los bosques tropicales son las zonas más biodiversas del mundo;
proporcionan el hábitat para gran cantidad de especies. Sin embargo, la deforestación y la degradación
representan una grave amenaza para los ecosistemas forestales, ya que aumentan los impactos del cambio
climático y los riesgos para la biodiversidad, las economías locales y el bienestar humano.
En este contexto, el trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en América
del Sur enfatiza en la gestión, conservación y restauración de los bosques y otros ecosistemas, para lo cual
promueve soluciones para el cambio climático basadas en la naturaleza (1), como la Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE) y la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, además de la
conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en
desarrollo (REDD+), alternativa de mitigación que contribuye a la protección de los bosques y su biodiversidad y que, además, proporciona beneficios socio-económicos.
Respecto al cambio climático, UICN se centra en el fortalecimiento de las capacidades de adaptación y
mitigación basadas en ecosistemas; la integración del cambio climático en las políticas locales, nacionales y
regionales, y el desarrollo e implementación de estrategias de adaptación que integran enfoques basados en
derechos humanos y sostenibilidad, así como la promoción de REDD+. También impulsa el mejoramiento de
los mecanismos de gobernanza forestal para fomentar un manejo, una conservación y una restauración de
bosques sostenibles y equitativos. Es importante considerar que estos procesos son determinados por decisiones socio-políticas y que las reformas de gobernanza solo pueden lograrse con el apoyo de una sociedad
informada, la participación efectiva de los actores y la negociación de distintos intereses.
Además, los esfuerzos en REDD+ apuntan a la integración de enfoques basados en derechos como el
fundamento para el diseño e implementación de estrategias de mitigación al cambio climático y gestión de
bosques a nivel de paisaje, con escala subnacional y nacional, que a su vez generan beneficios ambientales,
económicos, sociales y culturales. La UICN trabaja con socios y actores REDD+ en países tropicales para
asegurar que, hasta 2020, las políticas de mitigación al cambio climático incorporen e implementen los principios de enfoques basados en derechos.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

(1) De acuerdo con su tercer componente, los ecosistemas saludables y restaurados hacen contribuciones costo-efectivas para solucionar los

desafíos globales relacionados con el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo socioeconómico.
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Con un total de 73 280 424 ha de bosques, Perú posee la segunda extensión de bosques en América
Latina, es el cuarto país con bosques tropicales a nivel mundial y el noveno en extensión de bosques en
general. Asimismo, es el quinto país en el mundo con mayor porcentaje de bosques primarios (4%) en relación con la superficie de su territorio nacional. 53,9% de estos bosques pertenecen a los bosques húmedos
de la Amazonía (PNCB, 2016) (2).
En este escenario, el trabajo de Conservación Internacional-Perú (CI-Perú), actualmente concentra sus actividades en el departamento de San Martín, específicamente, en la cuenca alta del río Mayo. Esta región ha
sufrido un proceso migratorio importante, principalmente, de campesinos provenientes de regiones andinas
vecinas, como Cajamarca y La Libertad, en búsqueda de tierras para agricultura. Como consecuencia, la
tasa de deforestación en el departamento se ha incrementado y, por tanto, se ha reducido la capacidad de
los bosques para proveer servicios como la provisión y regulación del agua, la captura de dióxido de carbono,
entre otros. Con el fin de mitigar los impactos de esta situación y dar otras oportunidades a estas familias,
CI-Perú, en conjunto con sus socios, implementa diversas iniciativas que también incluyen el trabajo con
pueblos indígenas.
Conservación Internacional Perú (CI-Perú)
Perú es un país de bosques, ya que 57% de su territorio está cubierto por este ecosistema y tiene la segunda
extensión de bosques en América Latina después de Brasil. 20% del total de bosques del país se encuentra
en tierras tituladas a favor de comunidades nativas y campesinas. La relación entre los bosques y los pueblos
indígenas es ancestral, aunque se ha transformado con el paso del tiempo en respuesta a los cambios del
entorno, principalmente, en cuanto al marco legal, el desarrollo de infraestructura y las actividades de aprovechamiento de recursos naturales.
Los medios de vida y la identidad de los pueblos indígenas dependen de los bosques. Asimismo, la conservación de alrededor diez millones de hectáreas de bosques depende directamente de la gestión territorial
realizada por las comunidades nativas. Las actividades ilegales de extracción de recursos naturales y una
mayor demanda de tierras con fines agropecuarios son graves amenazas tanto para la conservación de
ecosistemas forestales como para el bienestar y desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos. Este escenario es aún más grave con el cambio climático, en vista de que la pérdida de bosques disminuye la resiliencia de estas comunidades ante las variaciones climáticas y los desastres naturales.
Ante esta problemática, la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) desarrolla las
capacidades de las poblaciones que viven en y del bosque para el uso sostenible de los recursos y servicios
ecosistémicos asociados a los bosques, como principal estrategia para evitar la deforestación y promover el
desarrollo sostenible en paisajes forestales. De esta manera, AIDER promueve el manejo forestal comunitario
en la Amazonía con un enfoque ecosistémico e integral, alineado a la perspectiva indígena, cuya propuesta
busca incrementar el valor económico de los bosques en pie, por medio de emprendimientos sostenibles
liderados por hombres y mujeres de las comunidades nativas que, además, propician la gestión territorial y la
gobernanza forestal en estos espacios.

(2) Véase: http://www.bosques.gob.pe/.
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Antecedentes e introducción

Como parte de esta propuesta, AIDER desarrolla proyectos de REDD+ con el objetivo de poner en valor los
servicios ecosistémicos brindados por los bosques y, al mismo tiempo, generar evidencia sobre la contribución de los pueblos indígenas y pobladores rurales en la mitigación del cambio climático. AIDER enfatiza en
los co-beneficios generados por este mecanismo, principalmente, en su capacidad para fortalecer la gestión
territorial según una visión de desarrollo bajo en emisiones.
Las estrategias de trabajo de AIDER se fundamentan en los enfoques de equidad de género y de derechos.
Su propuesta de manejo forestal comunitario permite que los pueblos indígenas, campesinos y pequeños
productores ejerzan su derecho a ser gestores de su propio desarrollo y a conservar su identidad cultural.
Asimismo, favorece el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres al promover la participación
equitativa de hombres y mujeres en la administración y uso de los recursos y servicios del bosque y, además,
fomenta la toma de decisiones de gestión forestal de acuerdo con los intereses y necesidades por género.
Cabe mencionar que en Madre de Dios, AIDER desarrolla una iniciativa REDD+ en el ámbito de la Reserva
Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en cuyas zonas de amortiguamiento viven
pequeños productores rurales y comunidades nativas que conviven y dependen de los bosques y su biodiversidad. AIDER plantea que estos actores gestionen sus tierras en armonía con la conservación forestal y
que mejoren sus actividades económicas vinculadas al bosque, especialmente, la agricultura, por medio de
la agroforestería y la asociatividad para la producción y comercialización.
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER)
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Contribuciones Nacionales Determinadas

ONU-REDD+		

Programa de las Naciones Unidas sobre REDD+

ORDEPISAM		
Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
			de San Martín
PNCB			

Plan Nacional de Conservación de Bosques

PNUD			

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA			
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 		
			Ambiente
PSA			

Pago por Servicios Ambientales

RBA			

Enfoque basado en derechos (Rights based approach).

REDD+			
Reducción de emisiones por deforestación y degradación 		
			forestal, además de la conservación, el manejo soste-		
			
nible y el mejoramiento del stock de carbono de los 		
			
bosques en los países en desarrollo
REDD+ SES		
Iniciativa de Estándares Ambientales y Sociales para 		
			REDD+
RIA			

REDD Indígena Amazónico

R-PP			

Propuesta para las Fases de Preparación

SERFOR		
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
			(del Perú)
SIS			

Sistema de Información de Salvaguardas

TDC			

Transferencias Directas Condicionadas

TFD			

Diálogo Forestal (The Forests Dialogue)

UICN			
Unión Internacional para la Conservación de la 		
			Naturaleza
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Resumen
El Proyecto Facilitando la distribución de beneficios para REDD+ (2013-2016),
financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Obras Públicas y Seguridad Nuclear del Gobierno Alemán (BMUB, por sus siglas en
alemán), buscó implementar acciones REDD+ (3) tempranas, mediante mecanismos
de distribución de beneficios eficientes y equitativos lo suficientemente robustos
para ser integrados a largo plazo en los marcos de trabajo REDD+ nacionales e
internacionales. En Perú, el proyecto fue implementado por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en alianza con Conservación
Internacional-Perú (CI-Perú) y la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral
(AIDER), en la comunidad nativa Awajún Shampuyacu, en la región de San Martín,
en la Amazonía peruana (4).
La comunidad nativa Shampuyacu, ubicada en el distrito de Awajún, provincia de
Rioja, departamento de San Martín, pertenece a la familia lingüística jíbaro y es reconocida, en San Martín, como pueblo indígena y lengua awajún. Su superficie es de
4 913,90 ha, con 531,97 ha de bosque de reserva comunal, 91,86 ha de relicto
de bosque, y 2 459,60 ha de tierras agrícolas. Cuenta con una población de 591
habitantes distribuidos en 221 familias.
La deforestación es uno de los principales retos que enfrenta la comunidad, especialmente, por el arriendo de tierras a migrantes procedentes del área andina desde
hace más de una década. Hasta el momento se ha perdido alrededor de 90% del
bosque natural. Además, las técnicas agrícolas aplicadas, entre las que destaca
el uso indiscriminado de herbicidas, afectan la calidad del suelo y contaminan las
aguas. En las riberas de los ríos, existen problemas de erosión y deslizamientos,
debido a la deforestación, inclusive en las franjas, y a las malas prácticas agrícolas. La extracción de material de acarreo del lecho de los ríos sin manejo técnico
ni control adecuado, genera cambios en su cauce, lo que empeora la erosión.
Finalmente, agravadas por los efectos del cambio climático, las inundaciones
durante la época de lluvias son más intensas, lo que perjudica los cultivos.

(3) Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, además de la conservación, el manejo

sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo.
(4) Véase: https://www.iucn.org/es/regions/américa-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecución

redd-apoyando-países-y-comunidades
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El proceso de implementación del proyecto siguió esta trayectoria (Figura 1):

Selección de sitio
y establecimiento
de dinámica de
trabajo entre
socios
y comunidad.

Estudios para entender el contexto
socio-económico,
cultural y ambiental de la
comunidad.

Análisis legal e
institucional para
implementar AC
en el contexto de
REDD+ en Perú.

Seleccionar e
implemetar (y
probar) mecanismos de
distribución de
beneficios.

Propuesta de
arreglos económicos, institucionales
y políticos para
REDD+.

Lecciones
identificadas y
compartidas en
mecanismos de
distribución de
beneficios para
REDD+.

Informar estrategias REDD+ a
nivel nacional y
regional.

Figura 1. Fases del Proyecto Facilitando la distribución de beneficios para REDD+ en Perú.

En relación con el resultado 1 —Mecanismos de distribución de beneficios para
acciones piloto de REDD+ basadas en desempeño y consistentes con las estrategias REDD+ nacionales, puestos a prueba y evaluados— se implementaron
diversas actividades en Shampuyacu de acuerdo con el modelo de Acuerdos de
Conservación (AC) (5), desarrollado por CI. Para esto, la comunidad diseñó y validó
una serie de actividades piloto que consideraron:
–

las necesidades e intereses locales basados en procesos participativos
para validar las distintas opciones;

–

el marco legal e institucional para la distribución de beneficios de REDD+ en
Perú y San Martín;

–

los resultados de varios estudios, que incluyen el kit de herramientas de
bosques y medios de vida, encuestas socio-económicas, estudios de factibilidad de los AC y oportunidades económicas.

Las actividades implementadas (6) en la comunidad, en el marco de los AC que
maneja CI, incluyen (Figura 2):

(5) La metodología de AC de CI contempla incentivos directos para la conservación por medio de un paquete

de beneficios negociados a cambio de una mejora en el uso de recursos naturales por parte de las comunidades (CSP, 2007).
(6) El proyecto contribuyó con un 50% de las acciones en Shampuyacu, y el resto proviene de otras fuentes de

financiamiento como parte de la iniciativa de paisaje que maneja CI-Perú en la región de San Martín.
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sostenible del territorio
comunitario tipo «mosaico».
1. Manejo

Manejo
sostenible
del territorio
comunitario

Prevención de
la erosión y
recuperación/
restauración
de la vegetación

Fortalecimiento de
capacidades incluidas
las relacionadas con su
organización comunal

–

Delimitación y consolidación del bosque
comunal de reserva (531,97 ha).

–

Apoyo a la comunidad para cumplir con los
requisitos para ingresar al Programa Nacional
de Conservación de Bosques (PNCB).

–

Consolidación de un comité de vigilancia
comunal.

–

Establecimiento y georreferenciación del
Bosque de las Nuwas (8,9 ha), gestionado
por 52 mujeres de la comunidad, para el
enriquecimiento con variedades de plantas
tradicionales.

–

Buenas prácticas de cultivos de café y cacao,
con insumos orgánicos y la adopción de
sistemas agroforestales.

–

Construcción y mantenimiento de tres viveros.

–

Ampliación, renovación y mantenimiento de
un vivero.

–

Recolección de información catastral de 70%
del territorio comunal.

de la erosión y recuperación/
restauración de la vegetación ribereña.
2. Prevención
–

Mantenimiento y ampliación del área de restauración de vegetación ribereña.

–

Prevención de la erosión mediante infraestructura ribereña, para prevenir daños por
inundaciones fluviales, mantener las actividades agrícolas en las parcelas y aumentar la
cobertura vegetal y biodiversidad en esta área.

3. Fortalecimiento de capacidades y de la organización comunal.
–

Capacitaciones técnicas para mejorar las prácticas productivas y sobre restauración,
conservación y cambio climático.

–

Empoderamiento y participación de la comunidad en las diversas actividades.

–

Elaboración de un Plan de Vida Comunal que integra la visión socio-cultural, ambiental y
de desarrollo local de la comunidad.

Figura 2. Acciones implementadas en el marco de AC en la comunidad nativa Shampuyacu.

xviii
XVIII

Reporte final del Proyecto Facilitando la distribución de beneficios para REDD+ en Perú

XIX

Introducción

En relación con el resultado 2 —Identificación y promoción de acuerdos económicos, institucionales y de políticas necesarios para facilitar la administración
equitativa y eficiente de las actividades REDD+— se revisó y analizó el marco
jurídico para la distribución de beneficios de REDD+ y, específicamente, para el
establecimiento de AC.
El proyecto ha sumado esfuerzos técnicos y financieros al proceso REDD+,
proceso que inició en la región de San Martín bajo el liderazgo del Gobierno
Regional, apoyando al desarrollo de capacidades de los actores locales y al establecimiento de normativas a nivel regional, incluyendo la legislación relacionada
con salvaguardas para REDD+. También se acordó una hoja de ruta con el PNCB
en relación con un acuerdo tripartito en el marco de este programa a ser implementado en la comunidad nativa Shampuyacu para dar continuidad a las actividades del proyecto y, así, asegurar que los beneficios del programa se sostengan
después del cierre del proyecto.
Se implementó también una investigación-acción sobre Equidad y REDD+ cuyo
objetivo fue promover el análisis y el fortalecimiento de la equidad para las iniciativas (como REDD+) relacionadas con los bosques y el cambio climático en Perú.
Este ejercicio participativo permitió enriquecer el marco conceptual de las tres
dimensiones de equidad —reconocimiento, procesos y distribución de beneficios— y sus respectivos principios, así como plantear propuestas sobre cómo
implementar medidas REDD+ equitativas en el contexto del país.
Como parte del resultado 3 —Promoción de las lecciones aprendidas durante
el diseño e implementación de mecanismos para la distribución de beneficios
REDD+ eficientes y equitativos— se llevó a cabo un Diálogo Forestal (TFD, por
sus siglas en inglés) multiactores sobre la distribución de beneficios REDD+, que
sistematizó las mejores prácticas, lecciones aprendidas, retos, oportunidades y
recomendaciones para el desarrollo de mecanismos de distribución de beneficios
REDD+ en Perú.
Este diálogo se sumó a las actividades ejecutadas a nivel local, regional y nacional,
para posicionar las discusiones en cuanto a la distribución de beneficios para
REDD+, tanto en la región de San Martín como en el país (por medio de la interacción con el PNCB). Las actividades implementadas en Shampuyacu, pueden
incluso servir como modelo y, eventualmente, ser adoptadas y adaptadas por el
Gobierno Nacional para trabajar con otras comunidades nativas en el país.
Se destacan también algunas publicaciones que resultaron del proyecto, como
por ejemplo el Informe País sobre la distribución de beneficios lanzada durante
la COP 20 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), la inclusión del tema de distribución de beneficios para
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REDD+ en una sección de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático
de Perú, los avances del proceso de salvaguardas para REDD+ en San Martín,
el desarrollo de la iniciativa de investigación-acción de equidad REDD+, así
como varios resúmenes técnicos sobre las actividades implementadas como
parte de los AC.
Entre los principales aprendizajes y lecciones del proyecto se destaca la necesidad de establecer un modelo claro de gobernanza entre los diversos actores,
para potenciar las fortalezas del manejo forestal sostenible, así como la necesidad del manejo adaptativo para ajustar una iniciativa al contexto nacional y local
de una comunidad nativa. En relación con lo anterior, es fundamental entender
el contexto socio-económico, cultural y ambiental del sitio de intervención, así
como establecer lazos de confianza con la comunidad e implementar actividades
tempranas consensuadas entre todos los actores, así como tangibles, que logren
involucrar a la comunidad de manera proactiva y, también, mantener su interés.
En la implementación de iniciativas de bosques y cambio climático —como
esta— son trascendentales los enfoques basados en derechos, equidad y
género, para lograr el empoderamiento local y asegurar la legitimidad y sostenibilidad del proyecto. Si bien REDD+ se enfoca principalmente en mitigación,
esta experiencia demuestra de qué manera diversas actividades logran alcanzar
múltiples beneficios, como la adaptación, la reducción de riesgos de desastres,
la recuperación de la biodiversidad, el mejoramiento de las condiciones y medios
de vida y la recuperación de los conocimientos tradicionales.
Para asegurar la sostenibilidad y la integración del proyecto en las estrategias y
políticas públicas del país, fue imperativa la presencia del socio implementador
(CI-Perú) en el área de intervención. La visión y la escala del enfoque de paisaje y
las sinergias con otras iniciativas también contribuyeron a este objetivo. La experiencia generada aportará a alimentar los conocimientos y las buenas prácticas
para programas y políticas vinculados con REDD+ a nivel nacional e internacional,
especialmente, en temas de distribución de beneficios.
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Acerca de este informe
Este documento contempla uno de los productos finales como parte del tercer
componente del proyecto, enfocado en difundir las lecciones aprendidas en cuanto
al diseño e implementación de mecanismos para la distribución de beneficios equitativos y eficientes entre múltiples actores, incluyendo a los tomadores de decisión
y a los gestores de conservación tanto de la sociedad civil, como del sector privado
y la academia.
De esta manera, narra la experiencia del proyecto a nivel local (en la comunidad nativa Shampuyacu como sitio piloto), regional (principalmente, el apoyo
al proceso de salvaguardas para REDD+ y las interacciones con el PNCB en
la región de San Martín) y nacional (con énfasis en el TFD sobre distribución de
beneficios y las interacciones a nivel nacional con el Ministerio del Ambiente de
Perú —MINAM— y su PNCB).
Este informe se basa en las contribuciones de los equipos técnicos de las tres
instituciones socias del proyecto (UICN, CI-Perú y AIDER), con varios insumos
generados durante el mismo, incluyendo principalmente la documentación de la
sistematización del proyecto (CI-Perú, 2016) (7), la memoria del taller de reflexión
sobre logros para el reporte y cierre del proyecto (junio 2016) (Castaño, 2016), la
memoria del taller de aprendizaje (octubre 2015) (Castaño, 2015) y los informes
técnicos anuales (2013-2015).
Para este informe se consideraron tanto los elementos centrales de la sistematización, además de un análisis más profundo de los logros de cada una de las
actividades y lecciones aprendidas.

(7) Véase Anexo 1.

xxi

© CI-Perú / Freddy Guillén

XXII

Reporte final del Proyecto Facilitando la distribución de beneficios para REDD+ en Perú

Introducción

Capítulo 1

1.

Introducción

1.1. Acerca de REDD+
Se denomina REDD+ a la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y
degradación forestal; además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo. Es
un mecanismo valioso en la lucha contra el cambio climático reconocido por la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
que busca reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por medio de la
reducción de la desforestación y la degradación de bosques que representan 10%
de las emisiones actuales de GEI en el mundo (IPCC, 2013).
Las negociaciones relacionadas con REDD+ dieron como resultado el Marco de
Varsovia para REDD+, adoptado en la Conferencia de las Partes (COP) 19 a finales
del año 2013, durante la que los países Parte de la CMNUCC establecieron las
guías y lineamientos que deberán seguir los países interesados en aplicar esta
herramienta para lograr pagos por resultados. Posteriormente, en la COP 21, a
finales del año 2015 en la ciudad de París, se terminó de establecer la arquitectura
de REDD+, para los países interesados en implementar esta herramienta.
De esta manera, los países deberán cumplir con cuatro elementos: nivel de referencia, sistema de monitoreo reporte y verificación, sistema de información de
salvaguardas y estrategia REDD+, evidenciando así el establecimiento de políticas y
actividades relacionadas con la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Cada país, entonces, establecerá las medidas y actividades necesarias para cumplir con estos elementos, poniendo de manifiesto la reducción de
emisiones y así, posteriormente, lograr el pago por resultados.
REDD+ es una herramienta compleja que se debe adecuar a cada realidad
nacional. Parte de una de las discusiones que generan mayor interés: la distribución de beneficios, sobre todo, considerando que esta contempla los pagos
o la retribución en función del logro de objetivos de reducción de emisiones por
deforestación y degradación forestal. Asimismo, las discusiones en cuanto a la
distribución equitativa de los beneficios entre los diferentes actores involucrados
(gobiernos centrales y locales, comunidades, sector privado, etc.) es importante y
debe formar parte del proceso de diseño de REDD+ en cada país.
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En dichos debates es necesario reconocer la importancia de los pueblos indígenas
y las comunidades locales que viven en los bosques, así como el rol de las mujeres
como custodias de bosques, ya que a menudo tienen una relación estrecha con
el manejo de recursos forestales (recolección de agua, plantas y frutas, educación
ambiental, transferencia de conocimientos, etc.) y pueden ser empoderadas por
medio de la implementación de actividades REDD+ (UICN y TFD, 2014).
Finalmente, la participación de todos los actores mencionados (comunidades
locales, pueblos indígenas y mujeres) es esencial en la gobernanza de iniciativas
REDD+. Desde la identificación de actividades REDD+ hasta su diseño, implementación y monitoreo, es fundamental tener un modelo inclusivo y participativo
de gobernanza que asegure, de forma transparente, la distribución equitativa de
beneficios (UICN y TFD, 2014).

1.1.1. Distribución de beneficios para REDD+
Los «mecanismos de distribución de beneficios» se refieren a la variedad de medios
institucionales, estructuras e instrumentos que distribuyen las finanzas y otros beneficios netos de los programas REDD+ de gobierno. Estos incluyen las transferencias de dinero en el pago por servicios ambientales (PSA), los sistemas de gestión
forestal participativa, la planificación de la conservación y el desarrollo integrado
(UICN, 2009), y los AC (8). Otros mecanismos de distribución de beneficios están
asociados con los procesos de políticas, como las reformas de gobernabilidad e
incentivos fiscales y políticas que aborden determinadas causas de la deforestación
y la degradación (Angelsen et al., 2012).
Los beneficios esperados con la implementación de mecanismos REDD+ incluyen:
la mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque, el aumento de las reservas de carbono y
el manejo sostenible de los bosques. Existen además co-beneficios o beneficios
múltiples, que incluyen el mantenimiento de servicios ambientales, como los hidrológicos, la protección de suelos y conservación de la biodiversidad; la producción
sostenible de madera y productos forestales no maderables, y beneficios sociales,
como el reforzamiento de capital social y mejores prácticas de gobernanza, capacitación y conservación de sitios culturales.
Sin embargo, en el contexto del financiamiento basado en desempeño, los beneficios REDD+ se refieren al pago de la compensación que diferentes actores recibirían por realizar e implementar acciones, directamente en campo, que permitan
reducir las emisiones o incrementar las reservas de carbono. Finalmente, los beneficios pueden ser monetarios o no monetarios (Cordero et al., 2014).

(8) Véase el apartado 2.1.4.
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1.1.2. Salvaguardas para REDD+
En el tema de cambio climático hay
siempre una dimensión de derechos humanos.
El cambio climático es, en sí mismo,
una cuestión de derechos humanos ( 9).

REDD+ va más allá de las reservas de carbono y su valor monetario; considera
también de qué manera cambiaría la vida de quienes cuya cultura, supervivencia y
patrimonio dependen de los bosques.
Las salvaguardas para REDD+ fueron aprobadas por los países Parte de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
durante la COP 16 en Cancún. Estas incluyen medidas, procesos y metodologías
adoptadas por un gobierno para contribuir al buen desempeño social, ambiental y
económico de REDD+ (CMNUCC, 2011). Las salvaguardas aseguran que REDD+
se implemente de forma inclusiva, transparente, respetando los derechos de los
pueblos indígenas y comunidades locales y con consideraciones para la protección
de la biodiversidad. Esto incluye también asegurar la distribución equitativa de los
beneficios de REDD+ y evitar los posibles riesgos sociales y ambientales derivados
de su implementación (Sandoval, Porras y Schneider, 2015).

Al aplicar las medidas REDD+, deberían promoverse y respaldarse las siguientes salvaguardas:
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.
b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la
legislación y la soberanía nacionales.
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.
d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular, de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica,
velando por que 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.
f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión.
g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones.

Fuente: (CMNUCC, 2011).

(9) Véase: https://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss3/art5/
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1.2. REDD+ en Perú, situación inicial y actual del 		
proyecto (10)
Durante la COP 15 de Copenhague en diciembre de 2009, el Gobierno peruano
se comprometió a reducir a cero la tasa de deforestación neta en sus bosques
tropicales para 2020. Para esto, Perú creó el Programa Nacional de Conservación
de Bosques (11), adscrito al MINAM (Sandoval, Porras y Schneider, 2015). Esta
iniciativa es un medida de mitigación particularmente importante en Perú, ya que, en
2012, la deforestación fue la mayor fuente de emisiones de GEI en el país, contribuyendo con 60,95% de las emisiones totales de CO2, y que la tasa de deforestación
ha crecido de forma alarmante en las últimas décadas (MINAM, 2015).
En 2008, Perú accedió al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
(FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, el cual apoya el diseño y la
implementación de esquemas REDD+ en países en vías de desarrollo (MINAM,
2016b). Como parte del FCPF, Perú desarrolló varios documentos y estrategias
de preparación, incluyendo la Propuesta para la Fase de Preparación para REDD+
(R-PP, por sus siglas en inglés), en 2011, y la Nota de Propuesta para contar con un
Programa de Reducción de Emisiones (ER-PIN, por sus siglas en inglés), en 2014.
A partir de este esquema, Perú obtuvo fondos para ejecutar actividades para la fase
de diseño de REDD+. Además, su estrecha colaboración con el FCPF, permitió que
sea uno de los siete países piloto en el mundo en beneficiarse de los fondos del

(10) Sección preparada por Martín Calisto y revisada por Milagros Sandoval y Karen Podvin.
(11) Véase: http://www.bosques.gob.pe/
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Forest Investment Program del Banco Mundial gracias al cual se preparan cuatro
proyectos REDD+ en el país.
Desde 2011, Perú también se embarcó como observador en el Programa de las
Naciones Unidas sobre REDD+ (ONU-REDD+) y en el Acuerdo de Colaboración
REDD+ (REDD+ Partnership), por medio del cual el país ha cooperado en esquemas
de REDD+ con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Asimismo,
en septiembre de 2014, Perú suscribió, con los gobiernos de Noruega y Alemania,
una Declaración Conjunta de Intención basado en pagos por resultados REDD+,
con un fondo de hasta USD 300 millones (MINAM, 2016c).
Por otro lado, la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) fue elaborada
y aprobada en septiembre de 2015 (como actualización de la estrategia previa de
2003). Uno de sus principales objetivos es que la población, los agentes económicos y el Estado conserv[e]n las reservas de carbono y contribuy[a]n a la reducción de las emisiones de GEI, [mediante] el fortalecimiento de la gobernanza y
gobernabilidad forestal para fines de reducción de emisiones de GEI por deforestación (MINAM, 2015a).
Un año más tarde, en julio de 2016, se aprobó la Estrategia Nacional sobre
Bosques y Cambio Climático (ENBCC), que se constituye como la Estrategia
Nacional REDD+, la cual presenta la visión de Perú al 2030 y busca, con base
en el enfoque de «gestión de paisajes forestales sostenibles», integrar políticas,
acciones y medidas, e integrar la mitigación y la adaptación a favor de los bosques.
La ENBCC fue elaborada de manera articulada con las Contribuciones Nacionales
(NDC, por sus siglas en inglés), la ENCC y otras políticas nacionales y compromisos internacionales (ENBCC, 2016).
De acuerdo con la ENBCC, REDD+ se entiende como uno de los enfoques que
contribuirá al logro de sus objetivos. Al respecto, en la ENBCC se hace referencia
al Marco Nacional para REDD+ en Perú, al Marco Institucional de REDD+ en Perú,
a los co-beneficios de REDD+ y, además, a las líneas de implementación preparatorias para REDD+ y a aquellas que constituyen parte de la implementación de
REDD+ (acciones REDD+) (ENBCC, 2016).
Adicionalmente, en julio de 2016, el Gobierno peruano aprobó la Ley de Mecanismos
de Retribución por Servicios Ecosistémicos, que enmarca y regula las retribuciones
para servicios ambientales, como la regulación hídrica, el mantenimiento de la biodiversidad, la regulación del clima, la polinización y el secuestro y almacenamiento de
carbono, entre otros (MINAM, 2016a).
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En un inicio, y durante el proceso de negociación de REDD+ en la CMNUCC,
Perú permitió que REDD+ se desarrollara a nivel subnacional, impulsado por las
iniciativas tempranas de la sociedad. Este enfoque se basó en la implementación
diversos proyectos pilotos de REDD+, a partir de los cuales se generaron lecciones
y experiencias que han aportado a la construcción del marco nacional de REDD+.
No obstante, actualmente el gobierno tiene un rol principal en el control, la implementación y la regulación de los procesos REDD+.

1.3. Acerca del proyecto

México
Ghana
Perú

El Proyecto Facilitando la distribución de beneficios para REDD+ (2013-2016) (12),
financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Obras Públicas y Seguridad Nuclear del Gobierno Alemán (BMUB), buscó buscó
implementar acciones REDD+ (13) tempranas, mediante mecanismos de distribución de beneficios eficientes y equitativos lo suficientemente robustos para ser
integrados a largo plazo en los marcos de trabajo REDD+ nacionales e internacionales. Este proyecto es parte de la iniciativa global REDD+: Apoyando a países y
comunidades en el diseño de esquemas para la distribución de beneficios, que se
desarrolló en Ghana, México y Perú.
El proyecto comprende tres componentes interrelacionados entrelazados
(Figura 3) (14):

(12) Véase: https://www.iucn.org/es/content/redd-apoyando-países-y-comunidades-en-el-diseño-de-esquemas-para-la-distribución-de
(13) Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del

stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo.
(14) Véase Anexos 1 y 2.
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3 componentes
entrelazados

1. El diseño de mecanismos de distribución
de beneficios eficientes
y equitativos para actividades REDD+ basadas en
desempeño y alineadas
con las estrategias nacionales REDD+.

2. La promoción de
acuerdos económicos,
políticos e institucionales a
nivel local (principalmente)
y nacional para facilitar
actividades REDD+ para
facilitar estos mecanismos de distribución de
beneficios.

3. La promoción de las
lecciones aprendidas en el
diseño e implementación
de mecanismos para la
distribución de beneficios
de REDD+ a nivel nacional
e internacional.

Tomadores de
decisión nacional
y subnacional

Puntos focales
REDD+ a nivel
nacional

Grupos de
trabajo REDD+
a nivel nacional
y sub-nacional

Otras agencias
de gobierno

Gobiernos
locales/
sub-nacionales

Otros actores
clave

Comunidades
–locales e
indígenas–
dependientes
del bosque

Mujeres,
jóvenes,
niños,
mayores,
hombres

Resultados
Acciones tempranas
REDD+ habilitadas
mediante mecanismos de distribución de beneficios
apropiados, justos
que sean lo suficientemente robustos
para ser integrados
dentro de los marcos
de trabajo nacionales
e internacionales.

ONG y OSC

Figura 3. Marco de resultados del Proyecto Facilitando la distribución de beneficios para REDD+.

1.3.1. Socios y selección del sitio piloto
En Perú, el proyecto fue implementado por la Oficina Regional para América del
Sur de UICN (15) en alianza con AIDER y CI-Perú —principal socio implementador
en campo—, en la comunidad nativa Awajún Shampuyacu, ubicada en la región
de San Martín en la Amazonía peruana. El proyecto también mantuvo coordinación con el Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), tanto con la Autoridad
Regional Ambiental (ARA) como con la Oficina Regional de Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de San Martín (ORDEPISAM), en el proceso de salvaguardas
para REDD+ así como en estrecha colaboración con el MINAM, brindando insumos
al Plan Nacional de Conservación de Bosques (PNCB).
UICN consideró la participación de AIDER, que contaba con experiencia en el desarrollo de proyectos REDD+ en la región sur de Perú, y a CI-Perú, por su trabajo previo
en proyectos REDD+ en el Alto Mayo. La trayectoria de los socios en temas REDD+

(15) Como parte de sus iniciativas relacionadas con bosques y cambio climático, véase: https://www.iucn.org/regions/washington-dc-office/

our-work/forests-and-climate-change
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fue primordial en la propuesta de intervención y en la asignación de funciones de
trabajo (CI-Perú, 2016).
Desde un inicio, el pueblo indígena propuesto fue el pueblo awajún debido a que
se trataba de un grupo con el que ni el Gobierno Regional ni el Gobierno Nacional
habían tenido experiencias exitosas en cuanto al manejo de bosques, a pesar de
que San Martín es una de las regiones amazónicas más deforestadas de Perú.
Aprovechando el vínculo y la confianza generada por un proyecto de gobernanza y
restauración desarrollado previamente, CI-Perú involucró en este nuevo proyecto a
la comunidad Shampuyacu.
También así, entre los socios implementadores a nivel local, CI-Perú estableció
convenios de colaboración con las ONG locales, como Ecoyungas y Pronaturaleza,
para diversas fases del proyecto (Figura 4).

BMUB
Donante

MINAM
Autoridad Nacional
Ambiental

GORESAM - ARA Y
ORDEPISAM
Autoridad regional

UICN (Sede y América
del Sur) Implementador

CI-Perú
Socio Implementador

AIDER
Socio implementador

Ecoyungas, Pronaturaleza
Socios implementadores locales

Autoridades Locales
CONASHA
Pamuk y líderes

Comunidad
Nativa
Shampuyacu
Beneficiarios y
actores clave
en los AC

Figura 4. Socios implementadores y actores participantes del proyecto.
Un factor clave de la alianza entre UICN, CI-Perú y AIDER fue unir las fortalezas de
cada organización y sus diversas experiencias para diseñar mecanismos eficientes
y equitativos de distribución de beneficios para ayudar a revertir la tendencia actual
de deforestación y la degradación de los bosques con el fin de lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental en la comunidad de Shampuyacu, y contar con
insumos y aprendizajes para la réplica.

1.3.2. Ámbito de trabajo
1.3.2.1. Región de San Martín
La región de San Martín se ubica en el noreste del territorio peruano, con una superficie de 5 125 300 ha y una población de alrededor 800 000 habitantes, con una
importante presencia de pueblos indígenas awajún, kichwa lamista y shawi, que
suman poco más de 21 000 habitantes. Alberga también 22 tipos de bosques y
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San Martín

Perú

humedales de relevancia por los servicios ecosistémicos que brindan a la población,
especialmente, de los pueblos indígenas (Sandoval, Porras y Schneider, 2015).
No obstante, desde la década de los sesenta hasta la actualidad, uno de los
mayores problemas que la región ha enfrentado es la deforestación. Los factores
para este problema incluyeron políticas cuyo enfoque de desarrollo promovió la
expansión agropecuaria, lo que generó un cambio en el uso del suelo. Esto ha
conllevado consecuencias como la migración desordenada, el tráfico de tierras, la
tala ilegal; así como impactos negativos en la biodiversidad, los recursos hídricos,
la fertilidad y estabilidad de los suelos, pérdida de la identidad de los pueblos indígenas y desnutrición, entre otros (Sandoval, Porras y Schneider, 2015).
El contacto con la sociedad nacional y los mercados ha influido en el pueblo indígena awajún, incluyendo a la comunidad nativa Shampuyacu, de manera que
ha cambiado sus actividades productivas y sus hábitos de consumo tradicional.
Aunque mantienen sus actividades de subsistencia, como la caza, la pesca y la
agricultura de cultivos nativos, han adoptado nuevos patrones económicos orientados hacia el mercado. Si bien algunas comunidades awajún cuentan con una
importante área de cobertura forestal en sus territorios, algunas zonas han sido
deforestadas, principalmente, debido a la demanda de productores inmigrantes de
café y arroz que alquilan el terreno para extender sus cultivos. La deforestación ha
provocado la degradación de los recursos hídricos en las comunidades nativas de
la cuenca del Alto Mayo, lo que ha generado altos niveles de pobreza, debido a su
gran dependencia de dichos recursos.
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1.3.2.2. Comunidad nativa Shampuyacu
La comunidad nativa (16) Shampuyacu es una de las que se ubica en la parte superior de la cuenca del Río Mayo, conocido como Alto Mayo, en el distrito de Awajún,
provincia de Rioja, departamento de San Martín (Figura 5). Limita con la zona de
amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM). 20% de la cuenca
del Alto Mayo es tierras tituladas de pueblos indígenas, aunque algunas estimaciones indican que el impacto de las actividades de los pueblos indígenas es mayor
dentro de la cuenca (CI-Perú y UICN, 2014).

Figura 5. Mapa de ubicación de la Comunidad Nativa Shampuyacu.
Fuente: (CI-Perú, 2015)

La comunidad nativa Shampuyacu pertenece al pueblo indígena awajún y a la
familia lingüística jíbaro, reconocidos en San Martín como pueblo y lengua awajún.
En Shampuyacu, la lengua materna es el awajún; los jóvenes dominan el español,
el cual es hablado en menor cantidad por los adultos mayores. El mayor porcentaje
bilingüe se ubica en los hombres, siendo las mujeres las que menos entienden
este idioma. Por otro lado, los hombres se ocupan de la siembra y caza para
mantener a su familia; las mujeres, además de las labores del hogar y la confección
de artesanías, se encargan de las labores de siembra y cosecha, aunque en menor
proporción (CI-Perú, 2016). La comunidad enfrenta otros desafíos en cuanto a
otras variables sociales (Tabla 1).

(16) «Comunidad nativa» es el nombre legal de tierras tituladas que son propiedad de los pueblos indígenas, en la región amazónica de Perú.
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Tabla 1. Situación social de la comunidad Shampuyacu

Variables
sociales

Condición

Educación

Inicial y primaria; no tienen escuela secundaria, y la escuela secundaria más cercana no
cuenta con un sistema de educación bilingüe, por lo que el nivel educativo es bajo.

Servicios

Servicio de agua para consumo humano intermitente y de mala calidad; cocinan a leña y
gas; letrinas básicas; la higiene es un problema rutinario.

Alimentación

Salud

La canasta familiar está compuesta por productos poco tradicionales como pollo y, en menor
cantidad, carne de monte (animales silvestres). Las verduras no forman parte de su dieta
diaria. Las necesidades nutricionales de la población son altas, existe dependencia a unos
pocos cultivos comerciales, por lo que se pierde el hábito al consumo de productos ancestrales, o no tienen conocimiento de preparación diversificada.
Restringida, no cuentan con centros de salud y recurren normalmente a la medicina natural,
que para ellos es muy importante. Además, debido a la cercanía con la población mestiza,
se pierden, paulatinamente, las tradiciones en cuanto a construcción de viviendas y vestimenta típica.

Fuente: Elaboración propia basada en CI-Perú, 2016.

La comunidad tiene una superficie de 4 913,90 ha de tierras tituladas y distribuidas
en tres zonas (Shampuyacu y dos anexos: Kunchum y Túmbaro, creados para
proteger el territorio de invasiones de poblaciones mestizas, pero relegados administrativamente), que incluyen 531,97 ha de Bosque de Reserva Comunal (BRC),
91,86 ha de relicto de bosque y 2 459,60 ha de tierras agrícolas. Cuenta con una
población de 591 habitantes distribuidos en 221 familias. Limita con los ríos Alto
Mayo y Naranjillo, con las comunidades nativas Alto Mayo y Naranjillo y bordea la
carretera Fernando Belaúnde, una de las principales vías de transporte regional y
nacional (CI-Perú, 2016).
Aproximadamente 88,8% de su superficie se destina a uso agrícola; los estudios
iniciales indican que el uso de productos forestales no-monetarios (frutos, suri,
lianas) representa el principal ingreso económico o medio de vida de los pobladores, con 29%. A este le siguen las actividades derivadas de productos agrícolas
monetarios (21%), los productos agrícolas de subsistencia (20%), el arrendamiento
de terrenos y oficios remunerados (20%) y los recursos forestales monetarios
(madera, hojas de palmeras, leña), con 10%. La actividad agrícola es la más importante; 41% de la población se dedica a ella, seguida de la actividad forestal (39%).
Cabe resaltar que, aunque solo 20% de la población arrienda sus terrenos, esta
práctica es la que mayor perjuicio genera en la gestión del territorio y el manejo de
los recursos (CI-Perú, 2016).
Los principales cultivos agrícolas son el café, maíz, tubérculos variados, plátano,
maní, frutas y hortalizas, los cuales son producidos sin asistencia técnica. Los
comuneros siembran y aplican criterios según sus conocimientos empíricos o que
se transmiten de generación a generación. Sin embargo, es importante notar que,
ancestralmente, los pueblos indígenas no son agricultores, sino recolectores que
subsisten del bosque (CI-Perú, 2016).
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Fuera del área agrícola, la comunidad mantiene 531.97 ha de BRC y 91,86 ha
de relictos de bosque, de las cuales más de 37,75 ha fueron deforestadas hasta
2013, por lo que se conservaron en buena condición alrededor de 623,83 ha. Sin
embargo, a pesar de que existe un acuerdo comunal para evitar la deforestación
de este espacio, sufre constantes invasiones y se mantiene en la mira para expansiones agrícolas, debido a la escasa capacidad de fiscalización de la directiva y del
Comité de Vigilancia Comunal.
El análisis de factibilidad identifica dos sistemas ecológicos como objetos prioritarios
de conservación: los bosques de terraza alta y los sistemas de curso de agua de
montaña. En el primero, las unidades de conservación prioritarias son el BRC y los
bolsones de bosques ribereños; en el segundo, las partes bajas de los ríos Naranjillo,
Túmbaro y las quebradas Shuwin Entsa y Shampuyacu (Ecoyungas, 2014).

© Andrea Quesada-Aguilar

La deforestación es uno de los principales retos que enfrenta la comunidad, especialmente, por el arriendo de tierras a migrantes procedentes del área andina desde
hace más de una década. Hasta el momento se ha perdido aproximadamente
90% del bosque natural (Figura 6). En cuanto a los arrendatarios, es importante
mencionar que, aunque trabajan la tierra de la comunidad, no son considerados
comuneros ni están empadronados; por lo tanto, no son tomados en cuenta
como beneficiarios directos en los proyectos ni reciben información, debido a su
participación casi nula en las actividades de capacitación, probablemente debido
a que al saberse sin propiedad asumen baja responsabilidad en su accionar.
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Por eso, el manejo de los cultivos (principalmente, de café) es escaso o limitado
y las parcelas tienen poca productividad y se producen cultivos de baja calidad,
por lo que se obtienen ingresos reducidos de su comercialización. Debido a que
el alquiler proporciona los mayores ingresos económicos a la población, es difícil
desarraigar esta práctica, la cual, adicionalmente, merma la identidad cultural de la
comunidad (CI-Perú, 2016).

Figura 6. Mapa de deforestación en la comunidad nativa Shampuyacu.
Fuente: (CI-Perú, 2013)

Por otro lado, las técnicas agrícolas aplicadas, entre las que destaca el uso indiscriminado de herbicidas, afectan la calidad del suelo y contaminan las aguas.
Adicionalmente, en las riberas de los ríos existen problemas de erosión y deslizamientos debido a la deforestación y al uso intensivo de terrenos colindantes con las
orillas de los ríos, para fines agrícolas. Además, se extrae material de acarreo del
lecho de los ríos Naranjillo y Mayo sin manejo técnico ni un control de extracción
adecuado, lo que genera cambios en sus cauces que agravan la erosión y, por
tanto, disminuyen las áreas cultivables y causan pérdidas económicas. Así, agravadas por los efectos del cambio climático, las inundaciones durante la época de
lluvias son más intensas, lo que perjudica los cultivos.
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© CI-Perú / Freddy Guillén
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Capítulo 2

2.

La experiencia: ¿qué se hizo y cómo?

2.1. Enfoques metodológicos y conceptuales
El proyecto se enmarcó en las discusiones nacionales e internacionales sobre los
beneficios que implicaría la implementación de los mecanismos REDD+ y su distribución, para que tengan un impacto real en reducir la deforestación y asegurar la
equidad en las comunidades más vulnerables. La idea es brindar insumos para el
debate y establecer, con la práctica directa, no solo la efectividad de las acciones,
sino también la relación entre la implementación de REDD+ y la pobreza.
La propuesta del proyecto se enmarcó, además, en los avances del sistema legal
e institucional para REDD+ en Perú. Se centró en la experiencia en Shampuyacu:
aporte a la construcción y diseño de un esquema modelo para la distribución de
beneficios REDD+ de comunidades locales dependientes del bosque, con posibilidades de escalar a nivel regional y nacional. El marco lógico del proyecto seguido
durante la implementación (véase Anexo 1) fue usado en la planificación de la gestión
del proyecto que fue orientado como proceso. El reto consistió en vincular las actividades realizadas en la comunidad con el logro de un impacto regional y nacional,
necesario para la generación de políticas sobre distribución de beneficios REDD+.
Para implementar acciones REDD+ tempranas, equitativas y eficientes, el proyecto
se fundamentó en un enfoque de derechos, que considera la equidad social y
de género.

2.1.1. Enfoque basado en derechos
El objetivo de un enfoque basado en derechos […],
aplicado a la conservación de la naturaleza, es armonizar
las actividades de conservación con respecto a los derechos
de las personas —en particular, los derechos humanos.
Thomas Greiber, 2009
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Se espera que la aplicación del enfoque basado en los
derechos en la conservación sea un medio para garantizar
la conservación con la justicia.
Thomas Greiber, 2009

El enfoque basado en derechos (RBA, por sus siglas en inglés) es un marco
conceptual orientado a la promoción y protección de los derechos humamos en
los procesos de desarrollo. Su propósito es analizar las inequidades presentes en
el centro de los problemas de desarrollo, así como corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder, que obstaculizan el progreso en materia de
desarrollo (Naciones Unidas, 2006).
Mientras que la vinculación de las cuestiones ambientales y de derechos humanos
no es una idea revolucionaria, el RBA es relativamente nuevo y una forma evolucionada de pensar sobre cómo ajustar los instrumentos legales y de política, para
reconocer y fortalecer esta interrelación y, así, alcanzar un desarrollo sostenible
(Greiber, 2009). La armonización de las dos dimensiones —conservación de la
naturaleza y derechos de las personas— y su integración, mediante un RBA, en
todas las políticas pertinentes, legislación y actividades del proyecto podría incluso
ser percibida como una concreción o «simplificación» del concepto «desarrollo
sostenible», que abarca una serie de ideas que integran el desarrollo ambiental,
social y económico en conjunto (Greiber, 2009).

© CI-Perú / Edward Isla Ramírez

En el 2009 un grupo de instituciones de conservación globales, que incluyen a
CI, UICN y al Instituto Internacional para Ambiente y Desarrollo (IIED, por sus siglas
en inglés), establecieron la Iniciativa de Conservación sobre Derechos Humanos
para integrar el enfoque de derechos en cualquier esfuerzo de conservación que
se realice. Los objetivos de la iniciativa son 1. Desarrollar y mantener una serie de
principios comunes sobre derechos humanos relacionados con la conservación; 2.
Identificar y poner a prueba acciones relacionadas con la gestión para la aplicación
y cumplimiento de las mismas; 3. Apoyar a los miembros en la implementación de
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los principios sobre derechos y la gestión de prácticas, especialmente a través del
aprendizaje compartido entre las organizaciones involucradas, partes interesadas y
expertos; 4. Promover la integración de los principios sobre derechos humanos en
las iniciativas de conservación y compartir experiencias relevantes en relación con
los enfoques y los impactos; 5. Informar sobre las actividades realizadas por los
miembros al gestionar prácticas para la aplicación y el seguimiento de sus principios sobre derechos humanos (Springer, J, J. Campese & M. Painter, 2011).

2.1.2. Equidad en iniciativas de bosques y cambio 		
climático
En las iniciativas REDD+ es importante identificar desde el inicio
las características socio-económicas y culturales del lugar dónde
se aplica REDD+ con equidad, considerando a los hombres-mujeres,
las relaciones entre generaciones y su contexto; considerando que
los seres humanos construimos una situación cultural marcada por la
situación natural. Por tanto, para lograr esa justicia social, se debe buscar
equilibro y armonía entre lo socio-cultural y lo natural.
Yolanda Ramírez, Directora de Investigación y Desarrollo Humano, AIDER

La equidad es la base del RBA, ya que tanto los derechos humanos como el desarrollo tienen como propósito promover el bienestar y la libertad fundamentados en
la dignidad y la igualdad de todas las personas. El desarrollo humano propuesto
no se logrará en ausencia de equidad y de integración social y, únicamente en un
sociedad mundial justa, se podrá respetar, proteger y hacer efectivos los derechos
humanos (Quesada et al., 2016).
En el escenario de las iniciativas de conservación de la naturaleza, la equidad social
hace referencia a las acciones dirigidas a la superación de diversas formas de exclusión y desigualdad, mediante estrategias de redistribución de recursos y oportunidades, así como a la promoción de un verdadero balance intercultural y de género,
a favor de una participación activa y una toma de decisiones en todos los niveles
y fases de desarrollo de proyectos y políticas para la conservación (UICN, 2014).
Promover la equidad puede ser parte intrínseca de un proyecto de conservación y
manejo sostenible del bosque. Este puede ser considerado equitativo si propone e
implementa acciones relacionadas con el reconocimiento apropiado de los actores,
sus derechos, conocimientos e instituciones; los procesos que promueven la
equidad, como la participación efectiva y los procesos de consulta previa, libre e
informada, y el diseño de una distribución de beneficios a partir de diversos criterios, que sea considerada justa por múltiples actores (Quesada et al., 2016).
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2.1.3. Equidad de género
El enfoque de género muchas veces ayuda a establecer medidas
equitativas y que aporten a los diferentes objetivos de los países
en relación con sus estrategias REDD+.
Milagros Sandoval, Gerente Senior de Políticas Ambientales, CI-Perú.

Para garantizar la eficiencia y eficacia de REDD+ en iniciativas de bosques y
cambio climático, es necesario que estas incluyan un enfoque de equidad social
y de género, para, de esta manera, asegurar una contribución sustancial a la
reducción de la pobreza, la protección de los derechos humanos y el logro de un
desarrollo sostenible.
El género se refiere a los atributos y oportunidades asociados con ser hombre
o mujer y a las relaciones socio-culturales entre ambos sexos. La equidad de
género es materia fundamental en temas de derechos humanos y justicia social,
y pre-condición para el desarrollo sostenible. Trabajar con un enfoque de género
significa analizar y comprender los roles, responsabilidades, relaciones, necesidades y visiones diferenciadas de hombres y mujeres —así como otras diferencias relevantes, como aquellas entre grupos étnicos, clase social y edad.
Asimismo, significa ir más allá del reconocimiento de estas diferencias y trabajar a
favor de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres (UICN, 1998).
Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es sin duda un
inicio para facilitar la equidad de género mediante actividades que busquen identificar necesidades, roles y prioridades del área de intervención.

2.1.4. Acuerdos de Conservación
Los acuerdos de conservación son un intercambio
negociado de beneficios a cambio de compromisos
para una gestión más sosteniblelos recursos naturales
por parte de comunidades locales.
Conservation Stewardship Programme, 2007

Se empleó la metodología de Acuerdos de Conservación (AC), desarrollada por
Conservación Internacional (CI), como herramienta para la distribución de beneficios en la comunidad, la cual permite alcanzar consensos sobre la manera en que
se distribuirán tanto los beneficios como los compromisos a nivel comunitario.
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Este modelo es útil para vincular a instituciones promotoras de la conservación
y manejo sostenible —gobiernos, organismos bilaterales, empresas del sector
privado, fundaciones, individuos, etc.— con individuos y comunidades que
dependen de los recursos naturales (CSP, 2007). El modelo propuesto ofrece
incentivos directos para la conservación por medio de un paquete de beneficios
negociados a cambio de compromisos, para que los individuos y comunidades
usen los recursos de manera sustentable (por ejemplo, mediante esfuerzos de
restauración) (véase Figura 7).

Amenazas a la
biodiversidad

Acuerdos de Conservación
Acciones de
conservación

Beneficios

Ejemplos

Ejemplos

-- Eliminar caza ilegal.

-- Servicios sociales.

-- Eliminar la tala de bosques.

-- Apoyo a los medios de vida.

-- Establecer patrullajes.

-- Salarios de conservación.

Figura 7. Resumen del enfoque de los AC.
Fuente: (CSP, 2007)

El modelo de AC propuesto debe adecuarse a cada contexto en que se trabaje. En
el caso de la comunidad nativa de Shampuyacu, los esfuerzos relacionados con
el trabajo bajo el marco de los AC fueron modificados para contemplar un trabajo
intercultural y basado en la identificación de acciones de conservación que no solo
sean diseñadas en respuesta a las amenazas a la biodiversidad, sino que también
consideren las necesidades y prioridades identificadas por la comunidad, especialmente, durante la elaboración de su Plan de Vida.
Como parte del proceso de elaboración del Plan de Vida, los comuneros y comuneras también identificaron beneficios de acuerdo con sus necesidades. Si bien
en el modelo tradicional de AC se utiliza un estudio de costo de oportunidad para
definir el paquete de beneficios, en el caso de Shampuyacu, se recurrió al análisis
realizado en un área cercana —el Bosque de Protección Alto Mayo—, así como al
análisis del arriendo de tierras, una de las principales actividades económicas de
la comunidad. Asimismo, se identificó la recuperación de conocimientos tradicionales —que si bien no tienen un valor económico— como una prioridad para este
paquete de beneficios.

Costos de
oportunidad
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A través de este modelo, se propone el monitoreo de las actividades para verificar
los resultados de conservación y de aspectos socio-económicos. En Shampuyacu,
dicho seguimiento fue realizado por los comuneros y comuneras, como uno de los
compromisos asumidos bajo los AC.

1

PASO

PASO
Análisis de
factibilidad

PASO

5

Financiamiento y manejo a largo plazo

2
Involucramiento

PASO

3

Diseño y
negociación

PASO

4

Figura 8. Pasos de la metodología de AC.
Fuente: (CSP, 2007)

Este proceso incorpora el RBA y, particularmente, el Consentimiento Libre, Previo
e Informado (CLPI) (Pasos 1 a 3) y atención a los grupos marginalizados/desfavorecidos (Pasos 3 y 4) relacionados con la participación, el paquete de beneficios
y el monitoreo de impactos. En el caso de Shampuyacu, el proceso incorporó
la discusión relacionada con su plan de desarrollo a través de la elaboración del
Plan de Vida de la comunidad. Asimismo, los comuneros y comuneras participaron activamente en todas las etapas, o pasos, durante las cuales se avanzó en
el marco del proyecto.
De acuerdo con lo que establece el modelo, se trabajaron varias versiones del
acuerdo en el paso 4, en el que se ajustaron los términos por medio de renegociaciones iterativas y a la medida en que se aprende lo que funciona o no. Una
vez que todas las partes consideran que el acuerdo funciona directamente, se
proyecta a largo plazo, respaldado por compromisos de financiación y gestión
(CSP, 2007). Cabe resaltar que, en el caso de Shampuyacu, promover un
proceso iterativo es definitivamente un acierto; además siempre es importante
aclarar dudas o comentarios, sobre todo, cuando las negociaciones deben ser
claramente entendidas por todos los comuneros y comuneras, para lo cual se
recurre a la traducción simultánea.

20

Reporte final del Proyecto Facilitando la distribución de beneficios para REDD+ en Perú

La experiencia

2.2. Implementación a nivel local
El proceso de implementación de las actividades —como parte del primer resultado
del proyecto— se implementó en tres fases y una transversal:
1.

Selección del sitio de trabajo y acuerdos iniciales, desde septiembre
de 2013 hasta inicios de 2014.

2.

Selección y diseño de actividades piloto, durante el primer semestre del 2014.

3.

Implementación y aprendizaje en la práctica de acciones de
conservación, restauración y manejo sostenible, y fortalecimiento
de capacidades y organización comunal, desde 2012 hasta abril de
2016. Cabe mencionar que las actividades continúan, ya que CI-Perú sigue
trabajando en la comunidad con otros proyectos.

4.

Una acción transversal contempla la de recopilar, sistematizar y compartir
las experiencias y lecciones aprendidas, con mayor énfasis de estas actividades durante marzo a septiembre del 2016.

Fase de
selección del
sitio de trabajo y acuerdos
iniciales

Fase de
selección y
diseño de
actividades
piloto

Fase de implementación y aprendizaje en la práctica de las accciones de conservación, restauración
y manejo sostenible, y fortalecimiento de capacidades y organización comunal

Recopilar, sistematizar y compartir las experiencias y lecciones

Figura 9. Fases de la implementación de actividades.

2.2.1. Fase de selección de sitio de trabajo y acuerdos 		
iniciales
CI-Perú inició su trabajo en la comunidad nativa Shampuyacu en 2012, mediante
iniciativas propias enfocadas en la restauración de ecosistemas y el fortalecimiento
de la gobernanza indígena. De esta manera, la implementación de este proyecto
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no contó con una fase de selección de sitio, ya que previamente se realizaron
iniciativas con la comunidad, por lo que ya existía una relación de confianza entre
CI-Perú y la comunidad.

2.2.2. Fase de selección y diseño de actividades piloto
A inicios de 2014, se iniciaron conversaciones con la Junta Directiva de la comunidad para realizar evaluaciones socio-económicas y diseñar AC adecuados al
contexto particular de las comunidades nativas awajún. Estos acuerdos pretendieron, desde un inicio, ejecutar actividades que mejoraran sus medios de vida,
con énfasis en la recuperación de los conocimientos tradicionales.
En Shampuyacu, la comunidad diseñó y validó una serie de actividades piloto, que
consideraron las necesidades e intereses de los comuneros y comuneras, basadas
en procesos participativos para validar las opciones; el marco legal e institucional
de los pueblos indígenas y de distribución de beneficios de REDD+ en Perú y San
Martín, y los resultados de varios estudios (17):
•

Aplicación de la herramienta de vínculos de bosques y medios de
vida (18) por parte de UICN y CI-Perú (febrero 2014). El FPTK consiste
en un conjunto de herramientas de investigación-acción participativa (19)
para recopilar información sobre la evolución histórica del uso del suelo en la
zona, los principales problemas ambientales, la contribución de los bosques
y las actividades agrícolas a los medios de vida rurales y las posibles soluciones y opciones de políticas. El estudio reunió a 40 miembros de la comunidad (20 mujeres y 20 hombres) de dos diferentes clases económicas
(ingresos más altos e ingresos más bajos), durante dos días, quienes fueron
guiados a través de un conjunto de pasos para levantar la información antes
mencionada (Shepherd y Cabrera, 2014).

•

Cuestionarios socio-económicos de hogares, realizados por UICN,
CI-Perú y el socio implementador local Ecoyungas (marzo 2014).
Estos cuestionarios se realizaron en una muestra representativa de 97
hogares, todos inscritos en el registro de la comunidad de Shampuyacu.
El estudio proporcionó una explicación detallada de la contribución de los
bosques, la agricultura, los negocios y otros ingresos a la economía de los
hogares y de la comunidad, así como de su distribución en la comunidad.
Se basó en la metodología de CIFOR PEN (20) y, además, se complementó

(17) Estas evaluaciones socio-económicas, preliminares y de factibilidad, generaron el conocimiento necesario para diseñar paquetes de incen-

tivos piloto, adaptados a las comunidades nativas.
(18) Traducción empleada en Perú del Forest Poverty Tool Kit (FPTK), según el contexto del país y sus objetivos de aplicación.
(19) La investigación-acción participativa incluye a profesionales/implementadores en el proceso de investigación, desde el diseño inicial de un

proyecto, a partir de la recolección y análisis de datos, hasta las conclusiones finales y acciones que surgen de la investigación (Whyte, 1991).
(20) Véase: http://www1.cifor.org/pen
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con preguntas pertinentes a la situación, con respecto al uso del suelo en
Shampuyacu, el arrendamiento de tierras y a las aspiraciones de la comunidad en cuanto a estos temas (Westerberg, 2014). Este estudio sirvió para
identificar a detalle los agentes de deforestación, así como las actividades
alternativas a la deforestación. También fue usado para determinar la factibilidad de la implementación de acuerdos de conservación como mecanismos de distribución de beneficios (CI-Perú, 2016).
•

Evaluación de oportunidades económicas, por parte de CI-Perú
(julio 2014). Se basó en los cuestionarios aplicados en hogares y complementó la información con entrevistas detalladas a los agricultores de la
comunidad, con el fin de investigar las posibilidades de aumentar la productividad y la rentabilidad económica de las prácticas de uso del suelo existentes (Gil, 2014).

•

Estudio de factibilidad realizado por CI-Perú y el socio implementador Ecoyungas (2014). Se llevó a cabo como parte de la primera fase
del modelo de AC. Este análisis sirvió para evaluar si había un caso favorable
para el establecimiento de AC con la comunidad (Ecoyungas, 2014).

2.2.3. Fase de implementación y aprendizaje en la
práctica

		

Las actividades piloto que implementaron en la comunidad, en el marco de los AC,
se agrupan en categorías de acción:
a.

Prevención de la erosión y recuperación/restauración de la vegetación ribereña

© CI-Perú / Edward Isla Ramírez

Como una de las fases iniciales para el establecimiento de los AC con la comunidad, CI-Perú, con la participación de los comuneros y comuneras, enfocó sus
esfuerzos en la restauración de la vegetación en áreas con alto riesgo de erosión
e inundaciones, construyendo y fortaleciendo paulatinamente la relación entre el
equipo técnico y la comunidad.
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Restauración ribereña
CI-Perú mantiene, entre sus líneas de trabajo, la aplicación de herramientas
técnicas para un mejor uso de los ecosistemas ribereños. Busca que las comunidades aprovechen de manera responsable las canteras del lecho de sus ríos y
que sean capaces de prevenir riesgos mediante la restauración de la vegetación en
zonas ribereñas susceptibles a inundaciones, erosión y deslizamientos que afectan
a la comunidad ya que ocasionan la pérdida de hogares y áreas de cultivo. De
esta manera, en coordinación con la Federación Regional Awajún del Alto Mayo
(FERIAAM), se desarrollaron actividades de restauración de los ecosistemas ribereños en la comunidad nativa de Shampuyacu en 2013, así como capacitaciones
sobre gestión de recursos hídricos, con el fin de establecer un modelo que pueda
ser replicado en otras comunidades de la cuenca del Alto Mayo.
En 2014, con base en los trabajos realizados por CI-Perú a inicios de 2013, sobre
recuperación de riberas con reforestación y producción de semillas para agroforestería, la confianza entre implementador y beneficiario se fortaleció, de manera que
se logró identificar, según el financiamiento y la capacidad técnica, alrededor de 50
comuneros para ejecutar acciones (CI-Perú, 2016).
En el marco de este proyecto, se apoyó el mantenimiento y ampliación de las actividades que iniciaron en julio de 2013 como parte de otro proyecto, estableciendo
y consolidando un proceso participativo de restauración de 73,4 ha de riberas y
utilizando 44 especies nativas seleccionadas en talleres participativos por su valor
económico y cultural para la comunidad, así como por su importancia para la biodiversidad. El área para la construcción del primer vivero y los lugares donde se inició
el proceso de restauración fueron identificados en conjunto con la población.
En este proceso se empleó una variedad de especies nativas, que incluyeron
herbáceas y árboles frutales, como tornillo (Cedrelinga catenaeformis), shimbillo
(Inga sp.) y capirona (Calycophyllum spruceanum), entre otras, y se generaron
aprendizajes que han demostrado cuáles funcionan mejor en la práctica y han
permitido ampliar el uso de las que mejor se adaptan según las necesidades y el
contexto local identificado junto con la población. Luego de tres años de promover
estas actividades, se observan resultados prometedores: árboles instaurados y
riberas estables ante la erosión.
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b. Manejo sostenible del territorio comunitario tipo «mosaico»

Delimitación y consolidación del Bosque Comunal de Reserva
En 2014, se inició la delimitación y georreferenciación participativa del Bosque
Comunal de Reserva (BCR) (531,97 ha), que comprende el Bosque de las
Nuwas. También se apoyó a la comunidad para que cumpliera con los requisitos para formar parte de las transferencias directas condicionadas del Programa
Nacional de Conservación de Bosques (PNCB).
Debido a las amenazas de deforestación en los pocos bosques restantes, el
proyecto también aportó en la implementación de un Comité de Vigilancia Comunal
para controlar el territorio, con capacitaciones a los miembros del comité, así
como en el proceso de elaboración de su reglamento. Actualmente, aún están en
curso las discusiones sobre la mejora de sus normas de funcionamiento y la definición de las fuentes internas de financiamiento (incluyendo los fondos requeridos
en el Plan de Inversión para ingresar el PNCB y con contraparte de la comunidad)
y responsabilidades de los miembros de la comunidad. Los materiales para el
funcionamiento del comité fueron comprados y entregados; asimismo se instalaron cuatro letreros para identificar las áreas designadas para la conservación y
la ubicación de los viveros.
Desde el inicio del proyecto, algunos aspectos fundamentales fueron garantizar la
participación de la comunidad y sus anexos, escuchar sus necesidades y trabajar
continuamente con un RBA y herramientas participativas. En este sentido, se fortaleció el espacio en que las mujeres pueden opinar y se formaron grupos de trabajo
mixtos. Además, después de escuchar todos los puntos de vista, las decisiones
se validaron en asambleas.

El Bosque de Las Nuwas

Nuestro trabajo con las mujeres en Shampuyacu [tiene]
más de dos o tres años y, en realidad, ellas están muy
interesadas en trabajar temas [sobre] cómo aportar [para]
que su comunidad vuelva a tener los recursos forestales que antes tenía.
Milagros Sandoval, Gerente Senior de Políticas Ambientales, CI-Perú
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Durante 2015, a partir de los trabajos de georreferenciación del territorio de la
comunidad, el Bosque de las Nuwas alcanzaba las tres hectáreas. Luego de varias
reuniones comunitarias, los comuneros y comuneras decidieron incrementar el
área a 8,9 ha debido a una solicitud presentada por las mujeres. Actualmente, este
bosque es gestionado 100% por ellas y liderado por un Comité de Trabajo que las
representa. El proyecto apoyó la construcción de un vivero de plantas tradicionales
y, posteriormente, la subdivisión de parcelas de 10 m x 50 m asignadas a cada
comunera participante, que es responsable de su cuidado. Entre otras iniciativas,
en las parcelas se realizan actividades de recolección de semillas, muestrario,
rescate y siembra de especies tradicionales, así como reforestación.
En este espacio las mujeres realizan actividades vinculadas al enriquecimiento del
bosque, la conservación, la recuperación y la producción de plantas tradicionales
(cada mujer se encarga de un lote asignado). Se organizaron en cuatro grupos
para distribuirse las labores (vivero, recolección de madera, limpieza de senderos y
limpieza de lotes) y se enfocan en la recuperación del valor ancestral del bosque y
en convertirse en un ejemplo a seguir para otras comunidades.

Mejoramiento de las actividades agrícolas, a partir del fomento de
sistemas agroforestales y uso de insumos agrícolas
Se realizó un diagnóstico de las plantaciones de café gestionadas por los beneficiarios potenciales en el marco de los AC, para establecer una línea de base de la
productividad y la salud de las plantas. Asimismo, durante 2015, se implementaron
«escuelas de campo» para desarrollar capacidades y brindar asistencia técnica en
cuanto al manejo del café (principal actividad agrícola); se beneficiaron 50 personas
en estas capacitaciones, aunque los niveles de participación fluctuaron durante las
sesiones. Se impartió un módulo de producción de fertilizantes orgánicos a inicios
de 2015, y los miembros de la comunidad prepararon abono de acuerdo con las
técnicas desarrolladas y validadas en el BPAM.
Además, se construyeron dos viveros comunales para la producción de semillas y
plantones forestales, que fueron usados en la restauración ribereña del río Naranjillo
(afectado por la erosión). Para aprender las técnicas sobre manejo del café, fertilizantes orgánicos, viveros y restauración, se realizaron pasantías intercomunales.
Finalmente, se identificaron los sitios de recolección y acopio de café y ya están
disponibles las primeras ideas para mejorarlos. Además de promover mejores prácticas en la producción de café, se brindó una capacitación sobre la poda de los
cultivos de cacao (finales de 2014), cuyo resultado fue un aumento de la densidad
de cacao después de un año (resultados visibles).
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Establecimiento de viveros

El proyecto [de los viveros] se diseñó para trabajar con un componente de
género y, aunque la participación fluctuó [en un inicio], ahora 12 mujeres y
12 hombres trabajan constantemente en estas actividades.
Norith López, Asistente de Desarrollo Comunitario, CI-Perú.

Se amplió los viveros existentes, uno de los cuales también fue renovado y recibió
mantenimiento. Además, se construyeron dos viveros nuevos para producir plántulas, las cuales fueron sembradas en las parcelas de café de la comunidad, con el fin
de implementar sistemas agroforestales en las orillas del río Naranjillo para controlar
su estabilización y erosión. En total hay cuatro viveros: uno en Shampuyacu, uno en
Kunchum, uno en Túmbaro y otro en el Bosque de las Nuwas.

Información catastral
En 2015, se realizó el catastro y finalizó el estudio sobre el uso actual y uso potencial del suelo según lineamientos de ordenamiento territorial. Inicialmente, los comuneros identificaban o delimitaban sus parcelas solo de «vista» o a partir de hitos
naturales, lo que generaba errores en el momento de determinar el área. El catastro
sirvió para cuantificar el área exacta de cada comunero y planificar el área de intervención. Sin embargo, solo se mapeó 71% del territorio comunal total (3 500 ha), ya
que algunos comuneros tenían desconfianza de revelar sus tierras (CI-Perú, 2016).

c. Fortalecimiento de capacidades y de la organización comunal
El proyecto desarrolló capacitaciones constantes en la comunidad, sobre temas
relacionados con la implementación de AC, cambio climático y beneficios REDD+,
muchas de los cuales se desarrollaron en idioma awajún. El fortalecimiento de
capacidades y organizacional fueron aspectos clave durante todo el proyecto
y transversales en todas las actividades. Como se mencionó anteriormente, se
impartieron capacitaciones técnicas para promover mejores prácticas productivas,
así como actividades de restauración y conservación, y para entender mejor el
contexto de estas actividades en relación con el cambio climático. Los objetivos de
esto consistieron en empoderar y promover la participación continua de la comunidad en las diversas actividades.

27

El Plan de Vida de la comunidad nativa Shampuyacu 2015-2020
El Plan de Vida es una herramienta para la gestión comunal, elaborada por los
comuneros y comuneras de Shampuyacu de manera participativa, que consolida a mediano plazo las propuestas consensuadas entre miembros de la comunidad para la protección del ambiente, su lengua nativa, los modelos de gobierno
y justicia, su sistema educativo, la medicina tradicional y muchas otras prácticas.
Provee una visión holística para el desarrollo de la comunidad y constituye un instrumento de planificación, que deberá ser considerado por las instituciones, tanto
públicas como privadas, que quieran apoyar a la comunidad. En este contexto,
los procesos relacionados con REDD+, entre otros, deberán tomar en cuenta esta
herramienta, ya que marca con claridad los intereses y necesidades de las comunidades nativas.
El Plan de Vida de la comunidad nativa Shampuyacu fue elaborado en el marco de
un proceso participativo e inclusivo liderado por las autoridades comunales y facilitado por CI-Perú. Este proceso se inició a partir de un autodiagnóstico realizado por
los comuneros y las comuneras, que permitió evaluar la situación de la comunidad,
con la finalidad de construir una visión comunal y la planificación necesaria para
lograr los objetivos propuestos.
Con las autoridades comunales, se programaron ocho talleres para grupos estructurados (ocho a quince personas en cada uno), incluyendo a ancianos, arrendatarios,
jóvenes emprendedores, mujeres y autoridades de Shampuyacu y sus anexos, Bajo
Túmbaro y Kunchum, a fin de que todos participaran en igualdad de oportunidades
con opiniones y sugerencias y construyeran conjuntamente el Plan de Vida.

Planificación
Coordinación, identificación
y revisión de información
necesaria; preparación de
materiales. En reunión con
el pamuk y su directiva, se
estructuraron cuatro grupos
de trabajo para la recopilación de información.

Recopilación de
información en
la comunidad
Entrevistas, cuatro
grupos de diálogo,
Asamblea Comunal.

Análisis y
sistematización
de información
y elaboración de
propuesta de
Plan de Vida
Con base en insumos y
acuerdos con comuneros
y comuneras.

Figura 10. Fases de elaboración del Plan de Vida.
Fuente: CONASHA (2015).
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Luego de esta etapa, se pasó a una fase de análisis de la información y sistematización, cuyo objetivo fue presentar una propuesta que se validó por medio de
reuniones de trabajo y talleres. Posteriormente, se aprobó el Plan de Vida para
2015-2020, en una Asamblea General convocada por el pamuk («jefe») de la
comunidad, en la que participaron 72 familias de Shampuyacu, diez familias de
Bajo Túmbaro y cinco familias de Kunchum.
Antes de la elaboración del Plan de Vida, los equipos de CI-Perú y AIDER intercambiaron experiencias sobre el apoyo en la elaboración de planes de vida de
comunidades, especialmente, en cuanto a la experiencia de trabajo de AIDER
en la región de Madre de Dios. Asimismo, se utilizó la estructura de contenidos de los planes de vida de comunidades nativas del GORESAM, aprobada
mediante OR-N° 033-2014-GRSM/CR, con la finalidad de seguir el proceso acordado en dicha región, utilizando además el marco del enfoque basado en derechos
y metodologías participativas promovidas por CI-Perú, que caracterizaron la implementación del proyecto.
El Plan de Vida de Shampuyacu contempla cuatro componentes:
1.

Diagnóstico de la comunidad en cuanto a su organización, territorio, medio
ambiente y recursos naturales, cultura, seguridad alimentaria, salud, educación, vivienda, servicios básicos y actividades económicas.

2.

Análisis de la situación actual de la comunidad.

3.

Identificación de objetivos, estrategias, actores involucrados, actividades
y plazos.

4.

Análisis preliminar de la calidad de vida de la comunidad en los ámbitos
económico, social, político, cultural y ambiental.

El Plan de Vida es un instrumento que permitirá a los comuneros y comuneras
contar con la información necesaria para el logro de los objetivos consensuados de
manera ordenada y planificada, apuntando siempre a la visión acordada: «Al año
2020, Shampuyacu, Kunchum y Bajo Túmbaro conservan su bosque comunal;
viven en armonía con su ambiente, con servicios de agua y desagüe, con seguridad alimentaria, educación bilingüe de calidad, comunidad vigilada y segura;
[desarrollan] su economía basada en productos agrícolas con chacras integrales y
café mediante sistemas agroforestales» (CONASHA, 2015: 4).
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2.3. Implementación a nivel regional (San Martín)
A inicios de 2014, se analizó el marco legal e institucional existente en temas
REDD+, aplicable al entorno regional y nacional (Turriate, 2014), como parte del
segundo resultado del proyecto. De acuerdo con el diagnóstico, a finales de 2015
se presentó una propuesta de lineamientos legales para la implementación de
mecanismos de distribución de beneficios, que considera los temas indígenas y
la adaptación del formato de los acuerdos de conservación como parte o complemento a los mecanismos REDD+. La idea es aplicar el modelo de Shampuyacu a
otras comunidades nativas (CI-Perú, 2016).

2.3.1. Apoyo al proceso de salvaguardas para REDD+ en
San Martín
El GORESAM ha venido estableciendo políticas y medidas para enfrentar la alta
deforestación en la región. El proceso de REDD+, que incluye el trabajo de salvaguardas, es una de las estrategias identificadas para reducir la deforestación:
«El trabajo de salvaguardas para REDD+ no hubiera sido posible sin la participación y compromiso de los actores relevantes del proceso, [en el que] destacan
la sociedad civil, los pueblos indígenas y las organizaciones de base» (Sandoval,
Porras y Schneider, 2015: 15).
El trabajo de salvaguardas para REDD+ en San Martín se remonta al año 2011,
aunque su inicio propiamente dicho ocurrió en 2012. Fue un proceso iterativo y
participativo que incluyó a varios actores a nivel regional, para asegurar su efectiva
participación. Para esto, se conformó un Equipo Facilitador que trabajó en dos
líneas de acción: 1) la diseminación de información y el fortalecimiento de capacidades y 2) el aporte técnico en la generación de insumos que contribuyeran tanto
al trabajo regional como nacional de REDD+ (Sandoval, Porras y Schneider, 2015).

© CI-Perú / Edward Isla Ramírez

El proceso se resume en cinco fases:
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Fase inicial
Aproximación metodológica

Fase 1
Establecimiento del objetivo
y enfoque

Se selecciona la metodología
propuesta por la Iniciativa de
Estándares Ambientales y
Sociales para REDD+ (REDD+
SES) como un insumo para
guiar el proceso.

Definición de qué se quiere
lograr y metodología.

Idea de establecer un Equipo
Facilitador para acompañar el
trabajo de salvaguardas para
REDD+.

Piloto que provea de insumos
desde el nivel regional al
proceso nacional.

Generar un procedimiento que
asegurara el buen desempeño
de REDD+ en la región.

Fase 3 Involucramiento de actores

Diseminación de información y fortalecimiento de
capacidades.
Creación de un espacio multiactores en el que
estuvieran representados todos los actores
vinculados con REDD+.

Fase 2
Identificación de actores y
espacios

Diagnóstico en temas de
participación en REDD+ en
la región (basado en cuatro
estudios).
Determinar la necesidad de
involucrar a los actores que no
participaban.

Fase 4 Fortalecimiento de la gobernanza

Se reforzaron las acciones del Comité Regional de
Salvaguardas, acompañamiento y fortalecimiento
de las capacidades de sus miembros.
Grupo Técnico Asesor de Salvaguardas acompañó
los procesos de revisión y análisis de documentos
relevantes para la construcción del Sistema de
Información de Salvaguardas (SIS) a nivel nacional.

Figura 11. Fases en el proceso de salvaguardas para REDD+ en la región de San Martín.
Fuente: elaboración propia basada en Sandoval, Porras y Schneider, 2015.

San Martín es la región pionera en Perú en abordar el trabajo de salvaguardias
para REDD+, bajo el liderazgo del GORESAM. El proceso tomó como guía siete
salvaguardas aprobadas en la COP16, así como otras decisiones relevantes de
la CMNUCC; la metodología propuesta por la Iniciativa REDD+ SES (21), adaptada
a las necesidades de la región; los lineamientos metodológicos desarrollados por
CI; los avances regionales relacionados con REDD+, y el enfoque que el Gobierno
Nacional trabajó durante esos años (Sandoval, Porras y Schneider, 2015).
CI-Perú apoyó este proceso (así como las etapas previas) desde 2010, sumando
esfuerzos técnicos y financieros al proceso REDD+ en la región. Los aportes
de CI-Perú al fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y subnacional se
enfocaron en varios niveles: político (con los tomadores de decisión), técnico y
sociedad civil (por medio de la mesa REDD+ y otros espacios de participación).

(21) Véase: http://www.redd-standards.org/
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El fortalecimiento de capacidades y la promoción de procesos participativos se
concentraron en sentar las bases del trabajo de salvaguardas en la región. Este
proyecto aportó a este proceso que, luego de promover y desarrollar las capacidades de los actores locales, se enfocó en contribuir a la promulgación de normas
de nivel regional que sientan las bases normativas y políticas para conducir el
proceso de salvaguardas (Sandoval, Porras y Schneider, 2015).
A finales de 2014, se promulgó la Ordenanza Regional 023-204-GRSM/CR,
por la cual se creó el Comité Regional de Salvaguardas, con representación de
actores relevantes en la región, y se declaró de interés regional el proceso REDD+.
Posteriormente, a finales de 2015 y, luego de un proceso participativo con diversos
actores relevantes, se promulgó un reglamento relacionado con dicha ordenanza,
que afianzó el Comité Regional. Al cierre del proyecto, cada actor relevante identificó a su representante, siendo 11 actores los que conformarían dicho comité.

2.4. Implementación a nivel nacional
2.4.1. Diálogo Forestal sobre distribución de beneficios
En marzo de 2014, se realizó un diálogo multiactores sobre Distribución de
Beneficios REDD+, organizado por el Diálogo Forestal (TFD –22–, por sus siglas en
inglés) y la UICN, con el apoyo de AIDER y CI-Perú. El objetivo del evento consistió
en sistematizar las mejores prácticas, lecciones aprendidas, retos, oportunidades y
recomendaciones para el desarrollo de mecanismos de distribución de beneficios
REDD+ en Perú. Incluyó una visita de campo a la región de San Martín en la que se
implementó un proyecto emblemático de REDD+.
Cabe notar que mientras que, en el 2014, el país presentaba avances significativos
en el proceso de preparación para REDD+, la implementación de iniciativas REDD+
en el país era bastante descentralizada, lo que generaba dificultades y retos en la
coordinación y vinculación entre los proyectos locales y el marco técnico regulatorio
nacional y, especialmente, en la armonización de las metodologías para consolidar
y comparar los resultados. Por lo tanto, este diálogo resultó particularmente útil para
fortalecer los enlaces técnicos e institucionales entre las experiencias de REDD+
en el país y establecer una comunidad de práctica para compartir las experiencias
relativas a la distribución de beneficios REDD+.

(22) El TFD ofrece una plataforma permanente para el diálogo multiactores orientada al desarrollo de la confianza mutua, el entendimiento compar-

tido y la identificación de soluciones colaborativas con respecto a los retos que plantea el manejo y conservación de los bosques en todo el
mundo. Para más información, véase: http://theforestsdialogue.org/
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2.4.2. Escalando las experiencias a otros niveles
El AC que se está negociando con Shampuyacu incluye una serie de acciones que
ya están en ejecución, incluyendo los compromisos por parte de la comunidad para
continuar con las actividades y el apoyo técnico e insumos para estas asumidos
por CI-Perú. Además, CI-Perú apoyó a que la comunidad completara los requisitos
para obtener las transferencias directas condicionadas del PNCB. Esto implicó
ayudarla a recopilar varios documentos necesarios para el ingreso y a elaborar un
Plan de Inversión.
Asimismo, durante 2015, se discutió una hoja de ruta para establecer un acuerdo
tripartito entre la comunidad, el PNCB y CI-Perú (véase sección 3.2.3) para continuar con el soporte a las actividades implementadas en Shampuyacu con base en
el apoyo tanto de CI, como del PNCB.

2.4.3. Iniciativa de investigación-acción sobre Equidad y
REDD+ en Perú
Durante 2015 y 2016, la UICN, el Instituto Internacional para el Ambiente y Desarrollo
(IIED, por sus siglas en inglés) y CI-Perú, en colaboración con AIDER y el MINAM (en
la fase de 2015), implementaron la iniciativa conjunta Equidad y REDD+ cuyo objetivo fue promover el análisis y fortalecimiento de la equidad en torno a experiencias
relacionadas con los bosques y el cambio climático (como REDD+) en Perú, por
medio de una investigación-acción (23).
Para implementar esta iniciativa, y comprender mejor qué es la equidad en relación
con los bosques y el cambio climático en Perú, se realizó una investigación-acción
a escala nacional con énfasis en la región de San Martín. El marco conceptual
empleado propuso tres dimensiones para abordar la equidad en REDD+:
–

el reconocimiento de los derechos, el conocimiento y las instituciones,

–

los procesos de participación, acceso a información, formación de
capacidades y

–

la distribución de costos y beneficios (Figura 10; Quesada et al., 2016).

En este contexto, la investigación-acción se realizó con la participación de múltiples
actores involucrados en iniciativas de bosques y cambio climático en los pasos de
la recolección, el análisis de información y la validación de los resultados.

(23) Una investigación-acción es una investigación que busca brindar soluciones a problemas existentes. En el caso de IIED, sus investigacio-

nes-acción buscan no solo recopilar y analizar información de forma rigurosa y confiable, sino promover procesos que utilicen dicha información para resolver problemas, con el fin de mejorar la equidad en la toma de decisiones, contribuir a la sostenibilidad de los medios de vida y
los ecosistemas y promover una distribución de beneficios justa.
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Reconocimiento
Tomar en cuenta a los
actores, sus derechos, sus
conocimientos, normas,
institutciones y valores

Equidad

Proceso
Garantizar la participación plena y efectiva, y el acceso a la
información, fortalecimiento de
capacidades y a la justicia

Distribución
Distribución de los costos,
beneficios y compromisos/
obligaciones

Contexto
Condiciones del entorno
que influyen en las dimensiones

Figura 12. Dimensiones de la equidad.
Fuente: basado en Pascual et al. (2014).

Cabe indicar que la iniciativa no se concentró únicamente en REDD+, sino también
en otras iniciativas de bosques y cambio climático, para generar resultados y recomendaciones que luego podrían adaptarse a las características de REDD+ definidas por la estrategia nacional. Las preguntas centrales del proceso de análisis, a
nivel nacional y regional, fueron:
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–

¿Qué significa la equidad y cómo se relaciona con las iniciativas de bosques
y cambio climático como REDD+?

–

¿Cómo se aborda la equidad en los procesos de las iniciativas de bosques
y cambio climático como REDD+?

–

¿Cómo se puede fortalecer la equidad en los procesos REDD+ a nivel
nacional y regional (subnacional)?
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Para contestarlas, se utilizaron diversos métodos y acciones:
–

Revisión preliminar de los convenios internacionales sobre derechos y
ambiente y de las políticas nacionales (se revisó un total de 14 acuerdos,
cinco leyes y tres planes nacionales), para entender cómo se define la
equidad legalmente.

–

Entrevistas con actores clave en temas de bosques y cambio climático en
Perú, para entender sus perspectivas y recomendaciones sobre la temática
(se entrevistó a 14 actores).

–

Grupos focales participativos, para comprender las percepciones sobre el
concepto de «equidad», identificar procesos o medidas equitativas que se
hubieran incorporado o pudieran incorporarse en proyectos o programas
de bosques y cambio climático, como REDD+, y analizar de qué manera
las actividades forestales reducen la deforestación y degradación, mientras
promueven y fortalecen las tres dimensiones de equidad. Se desarrolló uno
en Lima y otro en San Martín, organizados por UICN y CI-Perú, en colaboración con AIDER y el MINAM (24).

–

Proceso de validación de la información en grupos focales participativos.
Se desarrolló uno en Lima y otro en San Martín, organizados por UICN y
CI-Perú, en colaboración con AIDER (25).

(24) El primero se llevó a cabo en Lima el 6 de julio de 2015. Contó con la participación de 16 personas vinculadas a la generación de la

Estrategia REDD+ y que trabajan en proyectos REDD+ a nivel local (representantes del MINAM, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre –SERFOR–, ONG) vinculadas con la generación de la Estrategia REDD+ y que trabajan en proyectos REDD+ a nivel local. El
segundo se desarrolló en Moyobamba, San Martín, el 2 y 3 de julio de 2015. Contó con la participación de 19 personas (representantes del
GORESAM y una municipalidad de la región y representantes de federaciones indígenas de la región, diversas ONG e iniciativas forestales).
(25) El primero se llevó a cabo en Lima, el 19 de abril de 2016, y contó con la participación de 14 personas: representantes del gobierno

(Ministerio de Cultura), federaciones indígenas (AIDESEP, COICA), ONG y organismos internacionales (CIFOR, EcoREDD, PNUD, AIDER,
CI-Pery y UICN) y otras personas independientes, relacionadas con temas REDD+ y/o equidad. El segundo se desarrolló en Moyobamba
el 22 de abril de 2016 y contó con 11 participantes: representantes del Gobierno regional (ARA-GORESAM, ARA-DEGEA), federaciones
indígenas y comunidades (FEPIKRESAM, FERIAAM/CODEPISAM, FEPIQUECHA/CODEPISAM) y ONG (CEDISA, CI-Perú y UICN).
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Capítulo 3

3.

¿Qué se logró con la experiencia?

3.1. Resultados y logros de acuerdo con los indicadores
del proyecto
Los logros asociados con el resultado 1 —Mecanismos de distribución de
beneficios para acciones proxy de REDD+ basadas en desempeño y
consistentes con las estrategias REDD+ nacionales, puestos a prueba
y evaluados—, según los estudios y las actividades implementadas en campo,
fueron:
–

mayor conocimiento del contexto socio-económico y ambiental del sitio piloto;

–

socialización de resultados de los diversos estudios con la comunidad;

–

compromiso de la comunidad nativa y sentido de apropiación de las actividades del proyecto en el proceso de implementación;

–

elaboración del Plan de Vida comunal; y

–

apalancamiento de recursos para la implementación de las actividades identificadas y validadas por parte del socio implementador (CI-Perú).

En relación con el resultado 2 —Identificación y promoción de acuerdos
económicos, institucionales y de políticas necesarios para facilitar la
administración equitativa y eficiente de las actividades REDD+— sobresalen los siguientes logros:
–

revisión y análisis del marco jurídico para la distribución de beneficios de
REDD+ y, específicamente, para el establecimiento de AC;

–

apoyo al proceso de implementación de salvaguardas REDD+ SES en
San Martín;

–

varias publicaciones (por ejemplo, sobre distribución de beneficios del TFD,
salvaguardas REDD+, etc.); y

–

hoja de ruta acordada con el PNCB, en relación con un acuerdo tripartito en
el marco de este programa, que será implementado en la comunidad nativa
Shampuyacu para dar continuidad a las actividades del proyecto.
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En cuanto al resultado 3 —Promoción de las lecciones aprendidas durante
el diseño e implementación de mecanismos para la distribución de
beneficios REDD+ eficientes y equitativos—, los logros incluyen:
–

el posicionamiento e incidencia a nivel político del tema de distribución de
beneficios para REDD+, tanto en la región de San Martín como en el país,
a partir de la interacción con el PNCB.

–

Se destaca la publicación sobre distribución de beneficios lanzada durante
la COP20 de la CMNUCC, la inclusión del tema en una sección de la
ENBCC y el diseño de un fondo REDD+.

Como parte del proceso de reflexión (26), se identificaron logros asociados a los
diferentes indicadores; sin embargo, se registraron algunos no relacionados con
los indicadores de valor agregado y de proceso, los cuales surgen como parte
de la visión de manejo adaptativo con la que se implementó el proyecto (Tabla 2).

Tabla 2. Logros obtenidos de los tres resultados e indicadores del proyecto Facilitando la distribución de beneficios
para REDD+

Resultado del proyecto: Viabilización de acciones REDD+ tempranas, mediante mecanismos de distribución de
beneficios apropiados, justos y favorables para los más pobres, lo suficientemente robustos para ser integrados a
largo plazo en los marcos de trabajo REDD+ nacionales e internacionales.

Logros del proceso

–
–

Contextualización y alineamiento del proyecto a las prioridades del país
Planificación concertada y consensuada.

Resultado 1. Mecanismos de distribución de beneficios para los más pobres, para acciones REDD+ basadas en
desempeño y consistentes con las estrategias REDD+ nacionales, puestos a prueba y evaluados.
Indicadores

1.1. Lista de actividades
REDD+ que abordan las
causas de la deforestación
y degradación del bosque,
y de un conjunto de indicadores, acordados durante
procesos de participación y
negociación.

Logros

–

Comprensión de los vínculos entre la comunidad y el bosque, y el contexto
socio-económico con base en los estudios realizados, y lista de actividades
piloto REDD+ derivada de este ejercicio. Estos estudios incluyeron la herramienta FPTK, cuestionarios aplicados en hogares para recopilar información
socio-económica, un estudio de factibilidad y de oportunidades de negocios. Además, la lista de actividades se construyó con base en la identificación de prioridades y necesidades como parte del Plan de Vida de la
comunidad. Actualmente, muchas están en ejecución.

–

Continuación del proceso participativo de involucramiento con la comunidad, mediante el cual se ha ganado su confianza. Cabe mencionar los
consensos construidos con la comunidad en el marco de dicho proceso,
durante la implementación del proyecto.

–

Desarrollo del Plan de Vida de la comunidad, que aportó con una visión
integral sobre el sitio piloto.

–

Recolección y consolidación de información detallada sobre el uso de la
tierra, alrededor de 70% del territorio.

(26) Como parte del proceso de reflexión del equipo para el reporte y cierre, los implementadores del proyecto llevaron a cabo un taller de dos

días, durante el cual se realizó un recuento de las principales acciones a lo largo de los tres años de implementación, así como una reflexión
grupal e individual sobre los principales logros, co-beneficios, impactos y lecciones aprendidas durante el proceso.
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1.2. Propuesta de distribución de beneficios que
refleja los principios de CLPI
y es parte del portafolio de
mecanismos de pago que
conforman la estrategia
REDD+ nacional o regional,
construida y acordada de
manera participativa.

1.3. Pagos justos y transparentes, basados en
 el
avance evaluado mediante
los indicadores REDD+,
incluyen a las mujeres, a
los pueblos indígenas y a
las comunidades dependientes de los bosques.

–

Apalancamiento de recursos financieros, por parte de CI-Perú, para la
implementación de AC en la comunidad, adicionales a los establecidos
en el marco del proyecto (de alrededor 50% del presupuesto de las actividades de campo).

–

Procesos participativos de discusión y validación de todas las actividades,
documentos y estudios por parte de la comunidad y sus dos anexos que
han fomentado empoderamiento local.

–

Discusión en curso sobre la estructura del AC, con la comunidad.

Aún en proceso. Dichos pagos se consolidarán una vez que la comunidad
nativa Shampuyacu y CI-Perú firmen el AC; no obstante, se trabaja con pueblos
indígenas y con mujeres, que son las que más dependen del bosque. Cabe
mencionar que estas actividades no contemplan pagos monetarios, sino más
bien beneficios basados en los compromisos asumidos por ambas partes.

Resultado 2. Identificación y promoción de acuerdos económicos, institucionales y de políticas necesarios para
facilitar la administración equitativa y eficiente de los pagos basados en desempeño de las actividades REDD+.
2.1. Reportes analíticos
específicos
sobre
los
marcos jurídicos e institucionales vinculados a experiencias existentes sobre
mecanismos de distribución de beneficios y PSA en
del sector forestal, en los
que destacan las oportunidades y lecciones aprendidas para el proyecto.
2.2.
Propuesta
de
cambios,
mejoras
o
ampliación del marco legal
e institucional, presentada
y negociada con las autoridades locales y nacionales,
para la implementación de
propuestas de distribución
de beneficios.
2.3. Arreglos institucionales
y procesos de monitoreo,
para la gestión de los
fondos para un mecanismo
REDD+ para la distribución
de beneficios, acordados y
asignados.

2.4. Logros de valor
agregado

–

Revisión del marco jurídico e institucional relacionado con REDD+ en Perú.

–

Publicación del Informe País: consideraciones para la distribución de beneficios REDD+ en Perú.

–

Análisis legal sobre el marco jurídico aplicable para la suscripción de AC
con pueblos indígenas.

–

Apoyo al diseño del reglamento de la ordenanza regional para la creación
del comité de salvaguardas de la región San Martín.

–

Publicación sobre Orientaciones sobre uso de información de proyectos
para Sistemas de Información de Salvaguardas REDD+ Caso de Estudio
Perú y Región de San Martín.

–

Conversaciones y hoja de ruta acordada con la oficina zonal de San Martín
del PNCB.

–

Análisis comparado de la legislación de los tres países (Ghana, México y
Perú), relacionado con el tema de REDD+ y la distribución de beneficios.

–

Avances del proceso de salvaguardas en la región de San Martín utilizados
como insumos para la ENBCC.

–

Definición de beneficios generados por REDD+ en el marco de la ENBCC,
gracias a las discusiones del TFD.
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Resultado 3. Promoción de las lecciones aprendidas durante el diseño e implementación de mecanismos para
la distribución de beneficios REDD+ orientados a los más pobres, por parte de comunidades innovadoras y dinámicas de múltiples actores que mejoran la colaboración Sur-Sur y apoyan el trabajo de las iniciativas internacionales
alineadas a REDD+ Partnership.

–
3.1. Cuatro diálogos internacionales
multiactores
para compartir experiencias sobre los mecanismos
REDD+ de distribución de
beneficios organizados (indicador global).

3.2. Objetivos de gestión
del conocimiento y comunicación, herramientas y
productos acordados, que
generen por lo menos un
documento técnico, un
informe de políticas y un
evento de aprendizaje a
nivel internacional, por año
(indicador global).
3.3. Miembros de comunidades forestales, autoridades locales, nacionales
y miembros de la sociedad
civil, incluyendo al sector
privado, recibieron capacitación que permitió su
participación
activa
en
los procesos de consulta
apoyados por el proyecto.

Logros del proceso

TFD en San Martín y Lima, con los siguientes resultados:

o

Inicio de la discusión sobre distribución de beneficios de REDD+ a
nivel nacional.

o

Generación de más conocimiento y conciencia acerca del tema de
distribución de beneficios.

o

Conocimiento de la importancia de tener mecanismos de distribución
de beneficios equitativos, transparentes y efectivos.

–

Inclusión del tema en la ENBCC (capítulo sobre distribución de beneficios),
gracias al desarrollo del TFD.

–

Definición de los principios de distribución de beneficios que serían integrados en el diseño del fondo REDD+.

–

Desarrollo de capacidades en cuanto a salvaguardas para REDD+: pueblos
indígenas, sector privado, gobiernos, actores locales.

–

Promulgación de la ordenanza para establecer el Comité de Salvaguardas
Regional, por parte del GORESAM.

–

Establecimiento del punto de entrada para el PNCB para trabajar con las
comunidades indígenas que no califican para el programa de Transferencias
Directas Condicionadas (TDC) (*) del PNCB.

–

Iniciativa de la investigación-acción de Equidad y REDD+.

–

Diversos materiales comunicacionales: video del proyecto, entrevistas,
factsheets, infografías, testimonios, entre otros.

Fuente: Castaño, 2016.
Nota: (*) Las TDC consisten en la firma de convenios de conservación de bosques entre las comunidades y el PNCB por un periodo
de cinco años, sujetos al cumplimiento de dos compromisos: que no exista deforestación ni tala ilegal en los bosques comunales y la
ejecución de un Plan de Inversión. En virtud a estos convenios, cada comunidad socia recibe incentivos económicos equivalentes a
10 soles (S/) por hectárea de bosque conservado por año, así como incentivos no económicos en asesoramiento, asistencia técnica y
capacitación para la ejecución de un Plan de Inversión. Para más información, véase: http://www.bosques.gob.pe/boletin8/boletin-8-accion5.html.
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3.2. Resultados, contribuciones e impactos
De manera complementaria, los implementadores del proyecto identificaron logros
asociados en las tres escalas de impacto; es decir, a nivel comunitario, regional
(San Martín) y nacional. Para cada una, se reconocieron tres categorías: resultados generales; contribuciones al desarrollo económico, social y ambiental
e, incluso, a la biodiversidad, o co-beneficios; y los impactos del proyecto,
asociados específicamente al cambio climático.

3.2.1. Resultados, contribuciones e impactos a nivel local
El modelo de aplicación del modelo de AC en Shampuyacu implicó varios compromisos (acciones de conservación) por parte de la comunidad para enfrentar los
problemas ambientales que amenazan la biodiversidad, a cambio de múltiples
beneficios (Figura 13).

Amenazas a la
biodiversidad
Deforestación
Malas prácticas agrícolas, uso indiscriminado de herbicidas.
Extracción de
material de acarreo.
Erosión y deslizamientos, inundaciones, pérdida de
biodiversidad.

Costos de
oportunidad

Acuerdos de
Conservación

Acciones de
conservación

Beneficios

Beneficios a corto, mediano
y largo plazo
--Mejorar prácticas agrícolas
con insumos orgánicos y
sistemas agroforestales.
--Restauración de
ecosistemas ribereños

--Asistencia técnica para
promover productividad
sostenible.
--Entrega de herramientas/
insumos.
--Mejora productividad y calidad
de productos.
--Enriquecimiento del bosque
comunal con plantas
tradicionales.
--Rescate de conocimientos
tradicionales.
--Acceso a mercados especiales.
--Fortalecimiento del trabajo
comunal.
--Fortalecimiento de capacidades
en temas productivos y de
gobernanza.

Figura 13. Modelo de AC implementado en la comunidad nativa Shampuyacu.
Fuente: elaboración propia.

Acceso a productos
del bosque sin
control.
Uso de agroquímicos
comunes
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A continuación, se presentan los resultados, contribuciones o co-beneficios e
impactos de ocho acciones presentadas en orden secuencial de acuerdo con su
relevancia en el proyecto y la interacción entre uno y otro. Estas son:
–

Plan de Vida de la comunidad,

–

fortalecimiento de capacidades,

–

delimitación y consolidación del BRC,

–

enriquecimiento del bosque asignado a las mujeres (Bosque de las Nuwas),

–

información catastral,

–

establecimiento de viveros,

–

restauración ribereña,

–

mejoramiento de las actividades agrícolas (sistemas agroforestales e
insumos agrícolas).

Acción 1. Plan de Vida de la comunidad

Resultados

–

Apropiación por parte de la comunidad del concepto «tajimar» (organizarse, ordenarse para avanzar).

–

Actividades relacionadas con el conocimiento tradicional; por ejemplo, manejo
de plantas medicinales.

–

Iniciar un proceso en el que comuneros y comuneras tengan igualdad de oportunidades en la planificación y participación comunal.

–

Fortalecimiento de la confianza en el modelo de gobierno y las autoridades

Contribuciones

comunales; dotación de un espacio para precisar funciones, responsabili-

/co-beneficios

dades, derechos y deberes de las autoridades y comuneros; y reconocimiento
del nivel de autoridad de la Asamblea Comunal. Un hecho relevante es que la
población aledaña reconoce a la autoridad comunal sobre el territorio.
–

Facilitación de la articulación con organizaciones de segundo nivel (federaciones y organizaciones nacionales); contar con un Plan de Vida es una condición que valida el proceso de trabajar en REDD+ y se articula a REDD Indígena
Amazónico (RIA).

–

Impacto para la réplica: El Plan de Vida provee una visión holística para el desarrollo de la comunidad y constituye un instrumento de planificación comunal que
sirve como marco para incluir a REDD+ en las acciones de vida comunal y en el

Impactos

contexto de gobernanza indígena.
–

Impacto para la réplica: Instrumento de gestión ambiental y desarrollo que orienta
las decisiones de mitigación y adaptación al cambio climático.
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Acción 2. Fortalecimiento de capacidades
–

Adquisición de conocimientos nuevos (conceptos y técnicas), habilidades y
destrezas, por parte de los comuneros, en diferentes temas: organización,

Resultados

conservación, manejo del bosque, tecnologías de producción sostenible.
–

Conformación de un Comité de Vigilancia para el BRC (véase Acción 3).

–

Recuperación de saberes ancestrales (fortalecimiento de la identidad cultural).

–

Inclusión de otras comunidades y federaciones en el proceso de fortaleci-

Contribuciones/
Co-beneficios

miento de capacidades.
–

Aporte a la mitigación (reducción de deforestación y conservación, con el BRC;
incremento del stock de carbono y manejo sostenible del territorio, con los

Impactos

sistemas agroforestales y restauración ribereña) y a la adaptación al cambio
climático (ecosistema saludable más resiliente y fortalecimiento de las capacidades comunitarias).

Acción 3. Delimitación y consolidación del BRC
–

Delimitación y consolidación del BRC (531,97 ha, que representan 11% del
territorio); estrategias para la conservación.

Resultados

–

Plan de monitoreo comunitario y Comité de Control y Vigilancia, con funciones
claras y materiales.

–

Señalización con cuatro letreros de las áreas designadas para la conservación y
la ubicación de los viveros.

–

Creación del Bosque de las Nuwas; reconocimiento y legitimización de este
bosque como parte del BRC por parte de autoridades comunales y familias

Contribuciones/

(véase Acción 4).

Co-beneficios
–

Conservación de la biodiversidad.

–

Identificación y reconocimiento del BRC y del Bosque de las Nuwas como
mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como para
la recuperación de saberes; capacitaciones técnicas y organizacionales que
aportan a ambos propósitos.

Impactos
–

Apoyo a la comunidad para cumplir con los requisitos para ingresar al PNCB;
requisitos listos para solicitar la entrada al PNCB, asegurando la sostenibilidad
del BRC y el funcionamiento del Comité de Control y Vigilancia.
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Acción 4. Bosque de las Nuwas: enriquecimiento del bosque de las mujeres
–

Protección y enriquecimiento del Bosque de las Nuwas (8,9 ha) con más de 100
variedades de plantas tradicionales.

–

Asignación de parcelas de 10 m x 50 m a cada socia, responsables de su
cuidado. Apertura de franjas para sembrar las plántulas producidas por las

Resultados

mujeres en el vivero, de acuerdo con el patrón de siembra indígena, que imita la
estructura del bosque.
–

Construcción de un vivero al interior del bosque, para la producción de plantas
tradicionales (véase Acción 6).

–

Identificación de las necesidades e intereses de los comuneros y comuneras,
y reconocimiento del rol específico de las mujeres en el manejo del bosque
comunal y una destacada participación de casi un 10 % de la población de la
comunidad (52 mujeres).

–
Contribuciones/

Fomento de la transmisión intergeneracional de saberes tradicionales (las mujeres
participan con sus hijos). Promoción de la participación de los hombres en activi-

Co-beneficios

dades como la limpieza del sotobosque.
–

Conformación de un comité de mujeres para organizar el trabajo necesario y
liderar el proceso.

–

Creación y reconocimiento el Bosque de las Nuwas por parte de las autoridades
y familias (en las Asambleas Comunales).

–

Recuperación de conocimientos y saberes ancestrales; valoración de los conocimientos tradicionales y del rol de las mujeres en su transmisión.

Impactos
–

Efectiva conservación del bosque primario; se espera incrementar la biodiversidad y la cobertura forestal.

Acción 5. Información catastral (**)
–
Resultados

Recolección de información catastral de 70% del territorio comunal para identificar los usos del territorio (esta actividad fue más compleja de lo esperado, ya
que se recogió más información de la prevista).

–
Contribuciones/

Mejoramiento de la percepción espacial; distribución de usos y actores
del territorio.

Co-beneficios

Impactos

–

Facilitación de la toma de decisiones para la gobernanza comunal.

–

Facilitación del desarrollo de estrategias para la adaptación y mitigación del
cambio climático.

Nota: (**) Esta acción no es considerada como un beneficio derivado de AC, sino más bien como una condición habilitante necesaria para el trabajo.
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Acción 6. Establecimiento de viveros
–

Construcción y mantenimiento de tres viveros para producir plantones para las
diversas actividades.

Resultados

–

Involucramiento de las familias en la producción de plantones.

–

Uso de especies nativas (frutales y medicinales).

–

Medios (infraestructura) y conocimientos técnicos para restaurar el territorio comunal.

Contribuciones/

–

Co-beneficios

Infraestructura para la revegetación, tanto en las actividades de restauración
ribereña como en las parcelas de café.

–

Consolidación de un sistema participativo en la comunidad para trabajar en las
diversas actividades.

Impactos

–

Recuperación de conocimientos y saberes ancestrales.

Acción 7. Restauración ribereña
–

Restauración de 73 ha de ecosistemas ribereños con 44 especies nativas (76
beneficiarios).

–

Recuperación de la práctica del trabajo comunitario, o minga, para el manejo y
recuperación de los recursos naturales de la comunidad (76 beneficiarios).

Resultados

–

Proceso de transmisión intergeneracional de saberes (participación de niños y
niñas que acompañaron a sus padres).

–

Beneficios tangibles: estabilización de las riberas, disminución de la erosión y
pérdida de suelo, y generación de frutos tanto para la comunidad como para el
incremento de la biodiversidad y el hábitat para peces y aves.

–

Establecimiento de relaciones de confianza con la comunidad y ganancia de
su interés en la conservación, gracias a la constante presencia del equipo de
campo y la generación de beneficios tangibles.

Contribuciones/
Co-beneficios

–

Generación de conocimientos técnicos por parte de la comunidad, sobre la
estabilización de riberas y el potencial de réplica de esta actividad en otras
comunidades.

Impactos

–

Generación de un «laboratorio» para probar especies apropiadas para
la restauración.
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–

Mitigación (aumento de la cobertura boscosa y stocks de carbono) y adaptación al cambio climático, (reducción de la vulnerabilidad de la comunidad ante
eventos climáticos extremos, gracias a ecosistemas más resilientes, infraestructura verde-gris y mayores capacidades adaptativas). Reducción del riesgo de
desastres por inundaciones ocasionadas por las crecidas del río que, en otros
años, afectaron las actividades agrícolas.

Impactos
–

Esta experiencia y sus lecciones, sumadas a la diversidad de iniciativas en el
resto del paisaje del Alto Mayo, son modelos puestos en práctica que pueden
ser adoptados y promovidos en otras comunidades de la región con el liderazgo
de la ARA del GORESAM.

Acción 8. Mejoramiento de las actividades agrícolas (sistemas agroforestales e insumos agrícolas)
–

Establecimiento de buenas prácticas agroforestales (35 ha y 35 familias), con
5 000 plantas (tanto maderables como frutales).

–

Mejoramiento de las prácticas de producción y rendimiento de café, a partir del
mejoramiento de las técnicas de cosecha y posproducción agrícola.

Resultados
–

Identificación del sitio de recolección y acopio de café; primeras ideas
para mejorarlo.

–

Aumento de la densidad de cacao después de un año (resultados visibles), a
partir de la capacitación sobre la poda de los cultivos de cacao (finales de 2014).

–

Toma de conciencia sobre los agroquímicos y sus efectos negativos.

–

Herramientas técnicas para negociar futuras prácticas con quienes arriendan

Contribuciones/
Co-beneficios

las tierras.
–

Disminución del uso de agroquímicos, lo que aportó a la reducción de la contaminación del suelo y el agua, así como a la reducción del riesgo de problemas
de salud por contaminación.

Impactos

–

Servicios ecosistémicos como recuperación del suelo y reducción de erosión.

–

Aumento de la cobertura vegetal en las parcelas de café, lo que representa un
incremento de la biodiversidad, así como una medida de mitigación, ya que
aumenta el stock de carbono.

Cabe indicar que el enfoque de género fue transversal en todas las actividades, lo
que promovió la igualdad de oportunidades. Incluir a las mujeres y valorarlas como
puente de integración familiar, además de empoderarlas, las convierte en ejes articuladores y en generadoras de sostenibilidad. Adicionalmente, la construcción
desde la visión e intereses de los comuneros y comuneras (tanto de la experiencia
y práctica) alimenta los procesos de las federaciones.
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3.2.2. Resultados, contribuciones e impactos del apoyo
al proceso de salvaguardas para REDD+ en
San Martín
En Perú, San Martín es la primera región en iniciar
el proceso REDD+ y también, la pionera en el desarrollo
de salvaguardas para REDD+.
Sandoval, Porras y Schneider, 2015: 9

San Martín es la primera región del país que trabaja exitosamente en temas de
salvaguardas, lo que ha generado varios logros, incluyendo la oportunidad para
compartir esta experiencia con otras regiones y escalas, así como generar la base
para procesos REDD+ a nivel nacional. A continuación se detallan los resultados,
contribuciones e impactos de este proceso:

Apoyo al proceso de salvaguardas en San Martín

–

Región pionera en el tema: primera región que conforma su comité y sistematiza
su experiencia (Sandoval, Porras y Schneider, 2015).

Resultados

–

Mayor énfasis en la salvaguarda relacionada con la participación plena y efectiva,
que aportó a la difusión y comunicación (difusión de productos elaborados con
diferentes actores).

–

El proyecto aportó a continuar con la diseminación y validación de productos
generados por CI-Perú a partir de 2010.

–

Generación de experiencias y lecciones que sirven como modelo de implementación de REDD+ y de aplicación de salvaguardas al proceso, para la ARA.

Contribuciones/

–

En cuanto al interés e incidencia en gobernanza en la región, se cuenta con
un Grupo Técnico Asesor de salvaguardas, que brinda asesoría al Gobierno

Co-beneficios

Regional y cuenta con la participación de diferentes instituciones.
–

Promulgación de normas, las cuales son un claro indicador del compromiso
técnico y político, tanto del poder legislativo como ejecutivo, del Gobierno
Regional. Asimismo, la participación de diferentes grupos de actores, representados por pueblos indígenas, la sociedad civil y el sector privado, demuestran el
compromiso de la región por avanzar en este proceso.
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–

Fortalecimiento del equipo de cambio climático del GORESAM y promoción del
tema en el marco de su Comité Regional Ambiental, en el que se encuentra la
mesa REDD+ regional. De esta manera, San Martín es la primera región que
utiliza fondos públicos (de la misma región) para afianzar su liderazgo en temas
relacionados con REDD+, recursos hídricos y biodiversidad, con el afán de
cumplir los compromisos de la región y proporcionar insumos a nivel nacional.

Impactos
–

Los avances del proceso en San Martín brindan lecciones aprendidas e insumos
para otras regiones, así como para el nivel nacional. De esta manera, aportan
al cumplimiento de los compromisos asumidos bilateral y multilateralmente por
el Estado peruano (por ejemplo, la Declaración Conjunta de Intención suscrita
entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania).

3.2.3. Resultados, contribuciones e impactos a nivel 		
nacional
En este apartado se analizan las contribuciones de tres hitos del proyecto: a) el
TFD sobre distribución de beneficios, b) los aprendizajes de la implementación
de las actividades a nivel local/regional que se escalan a nivel nacional, y c) los
aprendizajes generados a partir de la iniciativa de investigación-acción de Equidad
y REDD+.
a. TFD sobre distribución de beneficios

El proyecto ha contribuido a incrementar la concientización
de las personas sobre qué significa “distribución de beneficios” […]
Además, las personas que ven ahora experiencias exitosas de manejo de
bosque, ven el tema de REDD+ como algo bueno y que da resultados.
Claudio Schneider, Director Técnico Senior de CI-Perú

En los diálogos celebrados en Lima y San Martín, participaron 53 personas: representantes del gobierno regional y nacional, federaciones indígenas y representantes de comunidades indígenas y ONG nacionales e internacionales. Durante
el evento, se presentaron varias experiencias que destacaron el valor de los AC
como herramienta efectiva para la distribución de beneficios REDD+. Sin embargo,
se mencionó que dichos acuerdos deben considerar soluciones de financiamiento
estables a largo plazo y ser monitoreados continuamente para velar por su cumplimiento. También se reconoció que el diseño de mecanismos de distribución de
beneficios REDD+ puede enriquecerse de las lecciones aportadas por el programa
de incentivos (TDC) del PNCB.
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Por otro lado, se resaltó la necesidad de desmitificar y dimensionar adecuadamente
la expectativa de que REDD+ traerá grandes cantidades de dinero, para no generar
desilusiones futuras. Además, resulta importante aclarar cuáles son los distintos
tipos de beneficios de REDD+ (beneficios múltiples, beneficios monetarios, no
monetarios, directos e indirectos), así como los costos de REDD+, para mejorar
el entendimiento del sistema y lograr una repartición más equitativa y transparente.
Otra recomendación fue la de considerar los distintos tipos de tenencia (indígena, comunitaria y tradicional) y de derechos sobre la tierra y sus recursos. Este
aspecto es fundamental ya que es un criterio para diferenciar los beneficiarios y los
diversos tipos de beneficios de REDD+. Otro logro importante fue la demostración
de que los amplios beneficios de REDD+ pueden ser un fuerte catalizador para el
desarrollo sostenible y para una nueva visión del manejo y la conservación de los
bosques. Asimismo, se reflexionó ampliamente sobre el rol de los diferentes actores
(gobiernos nacionales y locales, comunidades, pueblos indígenas, mujeres, ONG,
sociedad civil, organismos internacionales, sector privado, etc.) y su nivel de empoderamiento en el proceso.

© Andrea Quesada-Aguilar

Estas discusiones aportaron a la definición de beneficios generados por REDD+
en el marco de la ENBCC; además, permitieron iniciar el debate sobre la distribución de beneficios de REDD+ a nivel nacional. También, se creó más conocimiento y conciencia en cuanto a este tema y sobre la importancia de contar con
mecanismos de distribución de beneficios equitativos, transparentes y efectivos.
Finalmente, cabe mencionar que el TFD contribuyó a que el tópico se incluyera en
un capítulo de la ENBCC.

49

b. Escalando las experiencias a otros niveles

Es bueno tener un modelo que permita que las comunidades
estén preparadas para implementar un programa de
beneficios REDD+. [Además,] el trabajo se toma como una
lección para […] otras comunidades.
Claudio Schneider, Director Técnico Senior de CI-Perú.

Además del AC entre Shampuyacu y CI-Perú, se estableció también una hoja de
ruta para un modelo de acuerdo tripartito, entre la comunidad, el gobierno (PNCB) y
CI-Perú. Este permitiría que se fortalecieran y complementaran las capacidades de
las tres partes involucradas (Figura 14). Cabe resaltar que también posibilitaría que
la comunidad recibiera fondos provenientes de las transferencias directas condicionadas por el área correspondiente al BRC. Por otro lado, el AC de CI-Perú engloba
el paisaje de la comunidad y, por tanto, incluye diversas actividades productivas y
de conservación.

Comunidad nativa
Shampuyacu
(sociedad civil)

CI-Perú
(ONG)

PNCB
(gobierno)

Actores

Acuerdo de
Conservación
modelo que integra varias
actividades para el manejo
sostenible del paisaje de la
comunidad
Posible Acuerdo
Tripartito

Arreglos
institucionales y
financieros

Plan de Inversión:
aportes financieros de las
Transferencias Directas
Condicionadas del PNCB

Figura 14. Acuerdos institucionales y financieros para la implementación de actividades para el manejo comunitario
sostenible de bosques.
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En relación con el apoyo a la comunidad para ingresar al PNCB, el expediente se
encuentra completo. Muchas de las actividades y requisitos ya estaban realizadas
antes de conocer que serían parte del convenio con el PNCB. Este plan incluye
cuatro componentes: ambiental, económico, social y de gestión, cada componente con actividades que la comunidad se encuentra realizando y que han sido
apoyadas por parte de este proyecto (Figura 15).

Componente ambiental

Componente económico

–

Vigilancia y monitoreo de bosques

–

Mejoramiento de la productividad agrícola

–

Rescate de conocimientos sobre plantas medicinales y
fuentes de materias primas (Bosque de las Nuwas)

Componente social

–

Seguridad alimentaria (rescate de variedades de yuca)

Componente de gestión

–

Fortalecimiento de capacidades

Figura 15. Componentes del Plan de Inversión de la comunidad Shampuyacu para ingresar al PNCB.
CI-Perú continuará apoyando las actividades en el marco del AC con la comunidad,
las cuales, sumadas a los aportes financieros del PNCB dirigidos a la implementación del Plan de Inversión de la comunidad, se complementen los compromisos
de la comunidad y el apoyo técnico y financiero para el desarrollo sostenible de
la comunidad. Eventualmente, este modelo puede ser adoptado por el Gobierno
Nacional para trabajar con comunidades nativas.
Las actividades del AC con Shampuyacu forman parte de un modelo que, además
de aportar al manejo sostenible de la comunidad, contribuye a los esfuerzos para
que Perú sea uno de los primeros países que no solo considere a los proyectos
REDD+ como un catalizador del desarrollo sostenible, sino que también priorice los
diversos mecanismos de distribución de beneficios con las actividades desarrolladas en el marco de AC en Shampuyacu y en el resto del paisaje del Alto Mayo,
donde trabaja CI-Perú.
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Entre los resultados y contribuciones de los AC que están escalando a otros niveles,
se encuentran:

Experiencias de los AC
–

Ejemplo/modelo de preparación para beneficios REDD+, para otras comunidades nativas.

–
Resultados

Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil (especialmente, con los socios
implementadores a nivel local –Ecoyungas y Pronaturaleza).

–

Este modelo podría ser adoptado por el Gobierno Nacional para trabajar con comunidades nativas relacionadas con procesos REDD+ nacionales, incluyendo la distribución de beneficios.

–

Los AC constituyen un paquete de incentivos para el manejo sostenible; es una
herramienta para distribución de beneficios que puede ser empleada por otras organizaciones (por ejemplo, ya ha sido adoptado AIDER).

Contribuciones/
Co-beneficios

–

La experiencia de trabajo con comunidades nativas es un modelo de interés para
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que puede
servir como punto de partida para generar vínculos o un puente con los procesos
del gobierno.

En cuanto a las actividades de apoyo al proceso de salvaguardas en San
Martín, también se identificaron resultados y contribuciones que están escalando a otros niveles:

Apoyo al proceso de salvaguardas
–

Resultados

Aporte al proceso nacional, brindando insumos sobre todo en cuanto a la forma en
que fue implementado y a los espacios de concertación y diálogo diseñados.

Contribuciones/
Co-beneficios

–

Aporte al desarrollo de capacidades de otros gobiernos regionales.

c. Iniciativa de investigación-acción sobre Equidad y REDD+ en Perú
La iniciativa de Equidad y REDD+ tuvo logros interesantes; por un lado, el interés y
participación de varios actores en el proceso y, por otro, una serie de insumos para
el marco conceptual de equidad y sus tres dimensiones.
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Tabla 3. Principios equitativos para cada una de las dimensiones relevantes a bosques y cambio climático identificados en la investigación-acción.

Reconocimiento

Proceso

• Reconocimiento
y respeto de los
derechos

• Participación
efectiva

• Identificar y evaluar los costos, beneficios y riesgos, su distribución y
compromisos (trade-offs)

• Acceso a la
información
y fortalecimiento de
capacidades

• Mitigación efectiva de los costos incurridos por los Pueblos Indígenas
y las comunidades locales

• Respeto por el
conocimiento
e instituciones
que los actores
relevantes tienen
y utilizan.

• Acceso a la
justicia

Distribución

• Beneficios compartidos entre los actores relevantes de acuerdo con
uno o más de los siguientes criterios:
• Por partes iguales entre los actores o
• de acuerdo con la contribución a la conservación, los costos incurridos, derechos reconocidos y/o las prioridades de los más pobres
• Los beneficios que reciben las generaciones actuales no comprometen los beneficios para las generaciones futuras

Fuente: Principios de reconocimiento y proceso están basados en Quesada-Aguilar y Franks (2015) y los principios de distribución están basados
en Franks, Martin y Schreckenberg (2016).

Entre los principales logros de este proceso, cabe mencionar (Quesada et al., 2016):
–

La investigación-acción permitió plantear soluciones a problemas reales, ya
que, mediante metodologías participativas, se logró contrastar y completar
el marco conceptual sobre equidad, con las perspectivas y experiencias
de múltiples actores y con lecciones aprendidas de iniciativas forestales o
acciones tempranas REDD+ implementadas.

–

Los resultados del proceso permitieron plantear cómo promover la conservación o manejo sostenible del bosque, mientras, al mismo tiempo, se
promueve la equidad a nivel nacional, regional y local.

–

Realizar una investigación a nivel nacional y en la región de San Martín
permitió contextualizar, de forma práctica, conceptos abstractos (dimensiones y principios de equidad, teorías de cambio) y temas relacionados
con la equidad de acuerdo con la realidad del país.

–

Las entrevistas y talleres participativos fueron cruciales en la investigación-acción, ya que enriquecieron el proceso al capturar una diversidad de
percepciones, experiencias y lecciones aprendidas durante la implementación de otros programas o proyectos relacionados con bosques y cambio
climático.

–

Las entrevistas y grupos focales participativos permitieron –además de enriquecer la investigación relacionada con equidad– compartir lecciones aprendidas y ejemplos de otros procesos que sirven como estudios de caso.
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Capítulo 4

4.

Reflexionando sobre la experiencia

4.1. Factores, retos y estrategias (27)
Durante la implementación del proyecto, varios factores determinaron los logros
antes mencionados. A nivel local, se destacó el interés y disposición de la comunidad a las actividades, la experiencia y presencia previa de CI-Perú en la zona
y el hecho de que REDD+ fuera un tema conocido en la región de San Martín
—con una importante presencia e involucramiento en la mesa REDD+ regional. A
nivel nacional, por otro lado, el factor más importante fue el involucramiento y liderazgo del Estado peruano en el tema de REDD+, así como del PNCB en diversos
momentos del proyecto. Finalmente, a nivel internacional, fue fundamental el desarrollo y participación de algunos actores en diversos eventos globales, como el
TFD y las COP (Perú fue el anfitrión en la COP 20), que contribuyeron a posicionar
el tema. También se destaca el intercambio con México y Ghana en relación con
la implementación de las actividades del proyecto de acuerdo con cada contexto.
En cuanto a los retos de la implementación, cabe mencionar la necesidad de
trabajar las actividades en tres idiomas (inglés, castellano y awajún) paralelamente.
Esto implicó un mayor esfuerzo por parte del equipo, que, sin embargó, logró que
las actividades realizadas se basaran en la equidad. Por otra parte, ajustarse a los
tiempos y plazos de los diferentes actores y la complejidad en cuanto a los usos de
la tierra y las diversas actividades de la comunidad, complicaron el cumplimiento de
los tiempos acordados.
De esta manera, entre las estrategias para el desarrollo de las actividades y enfrentar
dichos desafíos, se destacaron: estrategias de comunicación y fortalecimiento de
capacidades, la participación de actores clave (población local y autoridades) y el
fomento de la sostenibilidad (28). Para la incidencia política, la participación estratégica de los socios implementadores en diversos escenarios de discusión (esa
REDD+ y con el PNCB) fue fundamental, así como el uso de recursos del proyecto
para el acompañamiento a procesos del GORESAM en marcha, como el de salvaguardas y el PNCB.

(27) Información basada en el taller de aprendizaje del proyecto (octubre, 2015).
(28) Incluyendo la sostenibilidad financiera con el apalancamiento de financiamiento complementario gestionado por el socio implementador, quien

planea seguir apoyando a la comunidad en el mediano plazo.
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4.2. Reflexiones, lecciones aprendidas y recomendaciones
Los factores y estrategias mencionados potenciaron las oportunidades y permitieron superar los retos, de manera que generaron varias reflexiones y lecciones
aprendidas, de las cuales, a su vez, se desprenden las siguientes recomendaciones (CI-Perú, 2016; Castaño, 2015 y 2016):

4.2.1. Conceptualización de la iniciativa, gobernanza 		
clara y manejo adaptativo
En el caso de proyectos en sociedad con varios implementadores, es necesario
definir claramente y desde un inicio, los roles y ámbitos de intervención de cada
actor, para potenciar sus fortalezas, así como las oportunidades. Los recursos se
aprovechan mejor cuando se suma la experiencia local de una organización a la
capacidad de gestión de otra, ya que se combinan estrategias y herramientas que
aportan y enriquecen el proceso.
Aunque el marco lógico del proyecto fue ideado para los tres países (Ghana, México
y Perú), uno de los retos consistió en saber cómo aplicar e integrar las iniciativas
REDD+ en el contexto nacional y local. Por eso, fue relevante el manejo adaptativo
coherente a la situación de Perú, San Martín y la comunidad, lo que fue posible
gracias a la flexibilidad del enfoque y de los gestores que facilitaron el proceso de
cambio. Para futuras iniciativas, es relevante la conceptualización regional, nacional
e internacional en las discusiones y diálogos, para así construir un nexo con el
proyecto y comunicar de manera efectiva la historia de los logros, de manera que
estos puedan ser escalados.
Trabajar con una comunidad nativa representa muchos retos y oportunidades e
implica trabajar de manera intercultural; por tanto, el manejo adaptativo también se
aplicó al implementar las acciones a este nivel. A lo largo del proyecto, se experimentaron atrasos en algunas actividades, dada la dinámica de trabajo con los
socios implementadores locales y la comunidad. Por ejemplo, el proceso de comunicar a la comunidad los resultados finales de los estudios para su validación se
dio de manera lenta, por lo que se temió que se perdiera el interés local. Por eso,
fue importante implementar actividades tangibles y de enganche, como la restauración ribereña, que tuvo un rol clave como articulador entre la construcción de la
confianza y el interés por trabajar por la conservación del paisaje.
Ampliar el alcance del trabajo a más familias, así como maximizar los beneficios
en un proyecto de corta duración, como este, representaron otros retos. Para
asumirlos, fue importante que las iniciativas intentaran acompañar ciertas actividades durante un periodo más largo. La experiencia en Shampuyacu es un modelo
de trabajo con comunidades poco tradicionales o convencionales para REDD+
—debido a que tienen pequeñas extensiones de bosque—, donde las actividades
de campo son prioritarias ya que nutren las propuestas, de políticas.
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Articular las experiencias desde el nivel local al regional y nacional es un proceso
que necesita bases sólidas —incluyendo estudios adecuados y comprensión del
contexto ambiental y socio-económico y cultural, relaciones de confianza y compromiso entre las partes, procesos de gobernanza fortalecidos, entre otros— y experiencias concretas que deben estar acompañadas por la voluntad política y una
regulación que facilite y entienda las diferencias entre los diferentes contextos
(CI-Perú, 2016). Como resultado de los TFD, se enfatiza también en la necesidad de
diseñar programas nacionales de REDD+ que se adapten a los diferentes contextos
locales, por ejemplo, por medio de la toma de decisiones descentralizada, que reconoce las diferencias y vínculos entre nivel de proyecto y enfoques a nivel nacional; un
marco nacional que guíe el diseño participativo de los mecanismos de distribución
de beneficios en diferentes contextos subnacionales, y un sistema de gobernanza
que garantice la transparencia y el acceso libre a la información (UICN, 2015).

4.2.2. Entender el contexto socio-económico, cultural, 		
ambiental del sitio de intervención
Al margen de lo social y lo técnico, hay aspectos innovadores, ya que
se recuperaron los aspectos ancestrales y la participación de la mujer.
Estos resultados deben ser sistematizados y compartidos, ya que
pueden ser un modelo para otras iniciativas.
Jaime Nalvarte, Director Técnico, AIDER

Como se observó en el caso de Shampuyacu, los AC deben ser diseñados de
forma que satisfagan las necesidades locales, mediante un proceso construido
con enfoque bottom-up para integrar las aspiraciones de la comunidad. Es necesario adaptar las acciones de acuerdo con su situación socio-económica, cultural
y ambiental de la comunidad —conocer los códigos culturales y entender que los
procesos de transformación cultural toman tiempo—, así como conocer el contexto
de desarrollo y proceso de cada actividad, para saber cuáles son los desafíos y
amenazas que se tienen que superar a corto, mediano y largo plazo.
Los estudios realizados en fases iniciales del proyecto establecieron las bases para
otras actividades, tanto para acciones de campo como para coordinaciones interinstitucionales, las cuales fueron efectivas y extensas. Los estudios socio-económicos rigurosos, tanto a nivel de los hogares como de las parcelas, permiten
entender las inequidades que prevalecen y que determinan cómo los usos de suelo
pueden ser más económica y ambientalmente sostenibles. Además, es necesario
evaluar el nivel de compensación requerido para lograr que los comuneros se interesen por cambiar las prácticas que degradan el ecosistema (29). El desarrollo de
un Plan de Vida antes de generar cualquier tipo de AC, resultó ser una solución

(29)

En este caso, los ingresos de la renta de sus territorios para parcelas de café.
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innovadora para integrar las necesidades locales a los esfuerzos de conservación,
restauración y manejo sostenible, por lo que representa una experiencia que puede
ser replicable en otras iniciativas.
Conocer e incorporar la historia de la comunidad local, cuando se diseñan e implementan medidas de esta índole, mejora el diseño de las estrategias y el entendimiento de las decisiones que se toma durante la implementación. Todas las historias son importantes —tanto las pasadas como las actuales— para entender de
manera integral las principales causas de la deforestación, tomando en cuenta
además a todos los actores involucrados (los migrantes, por ejemplo). En el
momento de establecer acuerdos, fue fundamental interactuar con la comunidad,
conocer su organización y gobernanza interna y alinearse a su dinámica social. Las
leyes tradicionales o consuetudinarias también fueron muy útiles para el diseño de
mecanismos de distribución de beneficios adaptados a nivel local (UICN, 2015).

4.2.3. Establecer lazos de confianza e implementar
actividades tempranas y tangibles
La base del éxito, no solo de este proyecto si no de cualquiera,
es establecer una relación de confianza con los actores,
la comunidad. Según nuestra experiencia esto no es fácil;
requiere esfuerzo y mucha voluntad, así como
un compromiso verdadero.
Claudio Schneider, Director Técnico, CI-Perú
Hemos aprendido a manejar el bosque. Tenemos miles
de plantas monitoreadas y estoy satisfecho. Mis
niños van a la escuela y yo también aprendí.
Cristóbal Wajajai, comunero de Shampuyacu

El acercamiento previo por parte de CI-Perú en 2013 determinó la creación de lazos
de trabajo, lo que sentó las bases para la implementación del proyecto. De esta
manera, se puede afirmar que generar confianza y partir de las necesidades locales
son aspectos fundamentales para la construcción de cualquier relación comunitaria
sostenible. La restauración ribereña y el Plan de Vida son ejemplos concretos de
articuladores entre la construcción de confianza y la captación del interés local por
trabajar por la conservación del paisaje. La restauración ribereña, implementada
en pequeña escala y en fases tempranas del proyecto, permitió generar beneficios tangibles y oportunidades para implementar otras actividades. Por tanto, es un
buen ejemplo de medida no-regret (30).

(29) Las opciones o medidas no-regret (de no arrepentimiento) son «medidas adoptadas por las comunidades (y/o facilitadas por organizaciones)

que no empeoran la vulnerabilidad al cambio climático o que aumentan la capacidad adaptativa y que siempre van a tener un impacto
positivo en los medios de vida y los ecosistemas, independientemente de cómo cambie el clima» (Rizivi et al., 2014).
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Para los beneficiarios comunitarios, las actividades de restauración y recuperación
—Bosque de las Nuwas, manejo de viveros, restauración ribereña e implementación de sistemas agroforestales— fueron las de mayor impacto, debido a su
naturaleza tangible y participativa, así como a la posibilidad de recuperar los conocimientos tradicionales.

4.2.4. Enfoques participativos de derechos,
interculturales y de equidad y género
Es bueno que las comunidades sean tomadas en cuenta
desde el principio y que se involucren en el proceso
y en las actividades. Así, a pesar de que
el proyecto termine, estas actividades
siguen siendo sostenibles.
Cecilia Gutiérrez, Coordinadora de gestión de proyectos, CI-Perú

© UICN / Karen Podvin

Durante la implementación en los tres niveles, también se evidenció la necesidad
de fomentar el diálogo entre los diversos actores, para lograr su participación y
un acompañamiento constante del equipo técnico. Como resultado del TFD, se
destacó la relevancia de comunicar perspectivas sobre la distribución de beneficios
de REDD+ entre múltiples actores (UICN, 2015); en este caso las mesas REDD+
(como las regionales en Perú) fueron plataformas que facilitaron la socialización de
las perspectivas regionales a nivel nacional.
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La participación de la comunidad fue importante desde el principio, ya que, de esta
manera, se escuchó sus necesidades y expectativas y se la motivó a interesarse
por las actividades, asegurando, así, la sostenibilidad del proyecto. Las familias
en Shampuyacu aumentaron su participación para reducir la deforestación en el
momento en que se integraron actividades para mejorar sus medios de vida. De
esta manera esta experiencia se suma a otras que proponen que, para luchar
contra la deforestación y la degradación, es primordial mejorar los medios de vida
de las poblaciones locales y establecer mecanismos transparentes, participativos y
equitativos de distribución de beneficios REDD+ (UICN, 2015).
Las acciones con enfoque participativo e integral, como el Plan de Vida, tienen un
enorme potencial para restablecer sistemas de gobernanza comunal articulados a
la conservación y manejo sostenible del bosque. Al tener como base la construcción participativa, los comuneros se apropiaron de la propuesta conceptual y de
las actividades técnicas e integraron, además, enfoque intergeneracional. Cuando
la gobernanza en una comunidad está fortalecida y se siembra la semilla de la
conservación, esta dará frutos; la comunidad organizada empezará a reclamar sus
derechos y a enfrentar los actos de ilegalidad (CI-Perú, 2016).
La realización de una actividad liderada por mujeres, como en el Bosque de las
Nuwas, fomenta la equidad de género y pone en evidencia las capacidades innatas
de las mujeres para liderar la conservación de su propio bosque. Las mujeres participantes se sienten valoradas y que contribuyen no solo al cuidado del bosque,
sino también al rescate de los conocimientos ancestrales.
Con respecto a la necesidad de optimizar la distribución de beneficios de acuerdo
con la eficiencia, la eficacia y la equidad (UICN, 2015), la investigación-acción de
Equidad y REDD+ evidenció que las diversas leyes y políticas relacionadas con
REDD+ en Perú (y, de manera más específica, a bosques y cambio climático)
incluyen dimensiones y principios de equidad, por lo que es necesario identificar
herramientas específicas para implementación efectiva. Las tres dimensiones de
la equidad: reconocimiento, proceso y distribución de costos y beneficios, son
interdependientes y cruciales para maximizar los impactos ambientales, sociales
y económicos de las estrategias REDD+. El éxito de los programas y proyectos
de REDD+ es el resultado, sobre todo, del éxito de las iniciativas de promoción
de la equidad, las cuales deben considerar todo el proceso de manejo sostenible,
conservación y/o restauración del bosque, así como a la diversidad de actores. La
distribución equitativa de los beneficios y costos de REDD+ se basa en el reconocimiento de quiénes deben involucrarse y en el desarrollo de buenos procedimientos
de gobernanza (Quesada et al., 2016).
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4.2.5. Trascendiendo los impactos de la mitigación con
múltiples beneficios
Conservación, sí;
y también seguridad alimentaria, salud y educación.
Erlinda Sejekam, Presidenta de la Mujeres de Shampuyacu

Beneficios múltiples significan distintas cosas para diferentes grupos de interés
(monetario o no-monetario, indirectos o directos, carbono o no-carbono), pero
todos los actores clave valoran una multiplicidad de beneficios que van más allá
de la reducción de emisiones y los correspondientes pagos en efectivo (UICN,
2015). Para incentivar la participación de los interesados, los proyectos REDD+
y las comunidades deben identificar el conjunto de beneficios útiles para hacerlo
y aprovechar dichos beneficios, por medio, por ejemplo, de la combinación y la
vinculación de beneficios a corto y a largo plazo o la identificación y mapeo de
múltiples beneficios según distintos usos del suelo (ibíd., 2015).
Las actividades en Shampuyacu ya generan beneficios no-monetarios y se espera
que generen beneficios económicos a largo plazo, incluyendo mejores rendimientos
de café. También, cumplen varios propósitos con respecto al cambio climático y la
biodiversidad:
–

Aportan a la mitigación (31) al reducir la deforestación (del BRC) y aumentar la
cobertura boscosa y las reservas de carbono por medio de la restauración
y los sistemas agroforestales. Además, contribuyen al desarrollo de REDD+
a nivel nacional, tanto por las herramientas empleadas experiencias generadas, creando así una guía de la diversidad de actividades que promueven
la deforestación y contribuyen al aprendizaje de cómo implementar REDD+
en la práctica.

–

Contribuyen a la adaptación al cambio climático (32) al reducir la vulnerabilidad de la comunidad ante eventos climáticos extremos, gracias a la
presencia de ecosistemas más resilientes con infraestructura verde-gris y
más capacidades adaptativas. Además, reducen el riesgo de desastres por
inundaciones ocasionadas por las crecidas del río.

(31) En concordancia con el objetivo específico de mitigación de la ENBCC: «Reducir las emisiones de GEI del sector USCUSS de forma

económicamente competitiva, sostenible, equitativa e inclusiva, de modo tal que contribuya al desarrollo del país, mejore el bienestar de la
población y aporte al esfuerzo global de mitigación frente al cambio climático».
(32) En concordancia con el objetivo específico de adaptación de la ENBCC: «Disminuir la vulnerabilidad del paisaje forestal y la población que

depende de estos ecosistemas, especialmente los pueblos indígenas y campesinos, frente al cambio climático, mejorando su resiliencia y
tomando en consideración sus conocimientos tradicionales».
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–

Aportan a la recuperación de la biodiversidad, gracias al incremento de la
cobertura boscosa con una variedad de especies maderables, frutales y
medicinales, así como al enriquecimiento del Bosque de las Nuwas con más
de 100 variedades medicinales, 44 especies nativas en la restauración ribereña y 26 especies en las parcelas agroforestales. También, la recuperación
de conocimientos ancestrales jugó un importante papel, ya que posibilitó el
restablecimiento de una diversidad de especies de plantas medicinales.

Uno de los mecanismos para potenciar estos múltiples beneficios es el Plan de
Vida de la comunidad, ya que representa un instrumento de desarrollo local útil para
incorporar elementos para la gestión ambiental y estrategias y acciones para mitigación y adaptación al cambio climático. Varias de estas actividades resultaron en
aprendizajes para la distribución de beneficios; por ejemplo, durante la restauración
ribereña, la comunidad sugirió la rotación de los grupos familiares.

4.2.6. Factores clave que aseguran la sostenibilidad e
integración del proyecto en las estrategias del país
Ser respetuoso y tener la predisposición de la
comunidad de querer mejorar ha sido clave,
porque sin esta contribución no hay éxito.
Es también importante el empeño por
hacer y conocer cosas nuevas.

© UICN / Karen Podvin

Norith López, Asistente Desarrollo Comunitario, CI

62

Reporte final del Proyecto Facilitando la distribución de beneficios para REDD+ en Perú

Reflexionando sobre la experiencia

a. Predisposición de la comunidad

Mis hijos no aprendieron a subir a los árboles,
pero quiero que mis nietos lo hagan.
Nuwa de la comunidad de Shampuyacu, sobre la erradicación de la deforestación
Un factor que alienta la sostenibilidad es el interés de la comunidad nativa por
mejorar la gestión del paisaje y sus capacidades de liderazgo; parte de ello ha sido
gracias a que la comunidad se encuentra informada de todo el proceso. Además, la
inclusión de mujeres y su valorización como puente de integración familiar, además
de empoderarlas, las convierte en ejes articuladores que aseguran la sostenibilidad
del proyecto.
b. Visión integral a largo plazo y potenciando las sinergias
Las actividades propuestas deben enmarcarse dentro de la visión de futuro de la
comunidad, según la cual las actividades son eslabones de un modelo de gobernanza comunitaria que se puede articular con programas creados por el Estado
(como las TDC del PNCB). También, es necesario identificar, desde un inicio, los
costos (monetarios y no monetarios) de la implementación de REDD+ (incluyendo
compromisos y beneficios), así como entender los beneficios netos que se derivan
para cada actividad y actor. Sinergias con marcos o programas (pre)existentes
(como el PNCB) pueden facilitar este proceso y disminuir los costos de REDD+
(UICN, 2015), así como el uso de herramientas ya probadas en diversos contextos,
como los AC.
Una comunidad con un Plan de Vida ya elaborado tiene mejores posibilidades para
acceder a otros programas regionales y nacionales de desarrollo o conservación,
debido a que dicho instrumento les permite tener actividades diversificadas (con
dimensiones de desarrollo sostenible, conservación y cultura) que resultan fortalezas en las negociaciones. No obstante, para asegurar la sostenibilidad a largo
plazo en la comunidad Shampuyacu, aún queda pendiente diseñar las estrategias para revertir el proceso de alquiler de tierras a colonos, así como promover el
dinamismo del Plan de Vida sea dinámico, es decir, leído, revisado y actualizado
periódicamente en las Asambleas Comunales.
El hecho de que CI-Perú tenga una visión a largo plazo y a escala de paisaje en la
región, también suma esfuerzos que apuntan a la sostenibilidad. La complementariedad de fondos y el enfoque de paisaje son fundamentales; CI-Perú contribuye
con fondos de contrapartida, que bordean 50% del presupuesto total para la implementación de acciones en la comunidad. Existen muchos actores involucrados
(incluyendo a los donantes y el sector privado [33]) y con la suma de esfuerzos se
potenciaron los logros y los intercambios de experiencias.

(33)

Por ejemplo, en Perú, las alianzas público-privadas, como la Corporación Disney con CI-Perú, son un ejemplo del involucramiento del
sector privado.
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c. Articulación política con actores e instituciones clave

Es esencial la colaboración de las ONG y REDD+ para generar la sostenibilidad,
porque hay muchas personas que están interesadas en bosques y
desde las diferentes miradas se contribuye a la mitigación.
George Akwah, Oficial de Programa de REDD+, Sede UICN
Aún cuando el proyecto terminó sus acciones en la comunidad en mayo de 2016,
la ejecución de varias actividades continúa gracias al apalancamiento de fondos por
parte de CI-Perú, como resultado de las propuestas y experiencias del proyecto o
como auspicio en el marco del mismo. Estas actividades continuarán a cargo de
CI-Perú o de las nuevas alianzas generadas. Esto demuestra que esta iniciativa
es un proyecto que «conecta» procesos, actividades y políticas de transformación para la comunidad y que, por tanto, sentó una base sostenible y estableció
modelos replicables sólidos.
Adicionalmente, las experiencias del trabajo conjunto entre el proyecto y el gobierno
contribuyeron a identificar las causas de la problemática de la deforestación. Entre
las soluciones se están sumando esfuerzos para reducir la deforestación desde sus
causas estructurales, incluso con recursos públicos.
d. Incidencia técnica mediante presencia institucional
La buena relación de CI-Perú, como socio implementador en la región, con el
Gobierno Regional es sin lugar a dudas un factor que garantizó buenos resultados,
que, además, apuntan a la sostenibilidad. A lo largo de estos años, se aprendió
que, al trabajar con el Gobierno Regional y las comunidades, aumentó la incidencia
política del proyecto y fue posible catalizar los procesos y potenciar su continuidad.
La construcción de capacidades que se logró con el este gobierno lo empoderó
en los procesos e interacciones con el Gobierno Nacional y las comunidades,
cuya sostenibilidad se alcanzó compartiendo los logros de forma dinámica y entendible, es decir, haciéndolos públicos, de manera que los sectores pertinentes y
las instituciones públicas los conocieran y los pudieran replicar (Sandoval, Porras y
Schneider, 2015).

4.2.7. Futuras iniciativas y efecto multiplicador
Generar las experiencias a través de la práctica y tener un laboratorio
donde las actividades se desarrollen cada día es importante,
ya que así, existe un potencial de replicabilidad.
Karen Podvin, Oficial de Programa UICN Sur
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Las actividades en Shampuyacu nos dejan muchas lecciones en cuanto al
desarrollo de modelos de distribución de beneficios REDD+
relacionadas con la confianza y condiciones habilitantes.
Claudio Schneider, Director Técnico Senior, CI-Perú

Las experiencias y lecciones aprendidas de las actividades implementadas en los
diversos niveles tienen potencial de ser escaladas a otras iniciativas, así como a
otras comunidades y futuros proyectos. Por ejemplo, con respecto al Bosque de
las Nuwas, las mujeres perciben que su meta inicial está cumplida; lo que desean
ahora es expandir sus labores y comercializar especies medicinales, para obtener
un sustento económico adicional y revalorizar sus conocimientos tradicionales.
Incluso el PNCB tiene interés en esta experiencia que aporta mucho al trabajo relacionado con enfoque de género.
Si bien el apoyo de CI-Perú en los procesos a nivel regional con el GORESAM, se
enfocaron en el proceso de salvaguardas, también sumó esfuerzos para fomentar
la institucionalización del compromiso de disminuir la deforestación en la región. En
este contexto, el GORESAM, en coordinación con el PNCB, recientemente anunció
que se integraría a la tarea de reducir la deforestación e impulsar acciones a favor
del patrimonio forestal peruano (34).
Los proyectos de apoyo a políticas REDD+ generalmente incluyen un enfoque de
gobernanza más político, pero, durante la implementación en Shampuyacu, se
constató que eran necesarias más acciones de campo con un enfoque transversal,
que dieran paso a la propuesta de políticas. Este enfoque desde la comunidad
(bottom-up) deberá ser la visión de propuestas futuras. Además, es importante
formar un grupo de trabajo ampliado para la discusión de resultados, que ayude en
la difusión y apropiación de las propuestas y que dé fuerza a la toma de decisiones
en un contexto de técnico y político (CI-Perú, 2016).
En relación con el proceso de salvaguardas, San Martín tiene un buen avance y
potencial de réplica de sus logros, que sirven como fundamento y orientación del
trabajo en temas REDD+. El impacto del proyecto al apoyar este proceso de salvaguardas es regional por el apoyo al GORE, pero además hay un impacto a nivel
nacional por ser el piloto en trabajar estos temas de salvaguardas para el país. El
país ha capitalizado, generando documentación y experticia, este trabajo sobre la
implementación de un plan de salvaguardas a nivel nacional que puede ser demostrado a los donantes como un éxito a replicar y transversalizar (Sandoval, Porras y
Schneider, 2015).

(34) En el marco de la declaración conjunta de intención sobre REDD+ (firmada en septiembre del 2014) entre los gobiernos de Perú, Noruega y

Alemania, Véase: https://www.servindi.org/actualidad/11/06/2016/peru-san-martin-se-suma-reducir-la-deforestacion
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Capitulo 5

5.

Conclusiones

El modelo integral de AC, con comunidades nativas dependientes de los bosques
en Perú, proporciona la herramienta ideal para mejorar los medios de vida locales
y aumentar el compromiso de los participantes en el establecimiento de la distribución de beneficios. Con este proyecto, se capitalizaron las experiencias y oportunidades previas del trabajo de CI-Perú en la zona y de los AC como mecanismos de
distribución de beneficios.
A lo largo de los tres años de implementación, fue importante involucrar a la comunidad desde el principio y escuchar sus necesidades, para asegurar el interés local
y, por tanto, la sostenibilidad. Las actividades piloto —como la restauración de
la vegetación ribereña— son un ejemplo de acciones concretas que articulan la
construcción de confianza por parte de la comunidad y del interés por trabajar en
la conservación del paisaje.
Tener claras y validar cuáles son las causas de deforestación y degradación de los
bosques en Shampuyacu (así como en la región de San Martín), ayudó a priorizar las
diversas soluciones, permitió que la población local reconociera sus necesidades
y promovió el diseño de enfoques de gestión del paisaje basado en la evidencia.
Crear sinergias con programas gubernamentales existentes (como el PNCB) y otros
donantes, así como el uso de herramientas ya probadas en diversos contextos,
como los AC, facilita la implementación eficiente de REDD+. Los fondos de REDD+
también podrían contribuir a la lucha contra la pobreza y cambiar las condiciones
socio-económicas que deterioraron los bosques. De esta manera, combatir la
deforestación y la degradación es primordial para mejorar los medios de vida de
las poblaciones locales y establecer mecanismos transparentes, participativos y
equitativos de distribución de beneficios REDD+ (UICN, 2015).
Es necesario definir y usar múltiples beneficios para incentivar el involucramiento de
actores locales, quienes valoran una diversidad de beneficios más allá de la reducción de emisiones y los pagos correspondientes. En este aspecto, las actividades
en Shampuyacu cumplen varios propósitos relacionados con el cambio climático,
el riesgo de desastres, como inundaciones, y la conservación y recuperación de
la biodiversidad.
Además, esta experiencia demostró que trabajar en actividades de conservación,
restauración y manejo sostenible, requiere el fortalecimiento de la gobernanza
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local, para asegurar su sostenibilidad y legitimidad. Esto se aplica a otras iniciativas
de bosques y cambio climático. Con base en esta iniciativa, hay evidencia de la
importancia de un enfoque que abarque múltiples dimensiones: social, económica,
cultural y ecológica, para iniciativas REDD+ o de bosques y cambio climático.
Esta experiencia se suma a los debates sobre la necesidad de una participación
inclusiva desde la identificación hasta el diseño, implementación y monitoreo de
iniciativas; REDD+ permite lograr una distribución de beneficios más equitativa,
transparente y efectiva, ya que constituye un modelo integral de aplicación de un
RBA, además de trabajo intercultural y participativo con pueblos indígenas.
Dado que los AC se adaptan y maduran de acuerdo con las necesidades cambiantes
de las comunidades, estos proporcionan valiosos estudios de caso para proponer
el diseño e implementación de mecanismos de distribución de beneficios a niveles
regional, nacional e internacional. Las reflexiones y lecciones aprendidas de este
proyecto, sumadas a la diversidad de iniciativas en el resto del paisaje del Alto
Mayo, son modelos puestos en práctica que pueden ser adoptados y promovidos
en otras comunidades de la región, bajo el liderazgo del GORESAM, otras regiones
en el país y todo el país.
Ahora que Perú tiene varias experiencias de distribución de beneficios REDD+ a
nivel local, el reto consiste en seguir sistematizando las lecciones aprendidas y
traducirlas en mecanismos de distribución de beneficios equitativos, transparentes
y sostenibles a nivel nacional y, de esta manera, enfrentar las causas estructurales
de la deforestación.
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Anexo 1. Resumen de la metodología para la 		
		sistematización (35)
Los objetivos específicos de la elaboración del documento (CI-Perú, 2016) incluyeron la sistematización de:
–

el proceso del proyecto, con énfasis en las principales experiencias desarrolladas y visibilizando los factores que facilitaron el logro de resultados y las
dificultades encontradas y/o enfrentadas durante su desarrollo, así como las
estrategias empleadas para enfrentarlos;

–

los principales retos, problemas o limitaciones durante la implementación del
proyecto y la forma en que fueron abordados, y

–

las lecciones aprendidas de la ejecución del proyecto.

La sistematización se basó en una metodología participativa de tres fases de análisis:
la situación inicial, la situación actual (o al finalizar el proyecto) y el proceso de la
experiencia. Consideró además, la manera en que el contexto influyó en la ejecución, para, de esta manera, entender qué se aprendió con el proyecto (Figura A).

Situación
Inicial
Descripción del problema u oportunidad de
desarrollo antes de las
experiencia

Situación
Actual

Proceso de la
experiencia

¿Cuál es la situación existente?
¿Qué se hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Con qué
medios? ¿Quiénes se involucraron?

¿Cuáles son los beneficios atribuidos a la experiencia?
¿Quiénes han capturado los beneficios?

Elementos de contexto
Causas del problema u
oportunidad
Factores que limitan las
posibilidades de acción

Factores que favorecen la intervención
Factores que dificultan la intervención
Lecciones aprendidas
¿Qué aprendieron de lo vivido con la experiencia?
¿Qué haría de la misma forma si volviera a hacer algo similar?
¿Qué haría de forma diferente si volviera a hacer algo similar?

Figura A. Modelo para la sistematización de las experiencias del proyecto.
Fuente: Fidamerica y Preval (2007).

(35) Véase el Capítulo 1.3.1 de CI-Perú (2016).

Factores que ampliaron las magnitud
de los efectos o beneficiarios
Factores que restringieron el número
de los efectos o beneficiarios
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Adicionalmente, con base en Gaviria y Sabogal (2013), se tomaron en cuenta los
siguientes ejes de análisis y elementos de sistematización:			

Ejes de análisis

Elementos de sistematización

1.

Fortalecimiento de medios
de vida. Manera en que los
procesos aplicados impactaron
las actividades productivas que
mejoran la calidad de vida y
alivian la pobreza.

2.

Participación comunitaria,
interculturalidad y género.
Intervención de los comuneros
(información, consulta, diagnóstico, planificación, toma de
decisiones, reparto de beneficios, entre otros), desarollo del
proceso de empoderamiento e
interacción cultural con la comunidad nativa. El enfoque participativo de género demuestra el
trato justo de hombres y mujeres
en el control, uso de bienes y
manejo de los recursos naturales
de la comunidad.

3.

Mecanismos
de distribución
de beneficios
(análisis de
cómo, qué y
con quiénes se
implementaron
actividades de
campo)

La reducción de la deforestación y conservación de
la biodiversidad, es decir, la
manera en que las actividades
REDD+ cumplen la función de
detener o atenuar la deforestación y degradación del bosque y
cómo los principales propósitos
de la conservación son mantenidos para asegurar la diversidad
de las especies y los procesos
ecológicos.

Figura B. Ejes y elementos de análisis de la sistematización.
Fuente: Adaptación de Gaviria y Sabogal (2013).
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Acuerdos
institucionales,
legales y económicos (enfoque
en el trabajo de
políticas locales
y nacionales
conducentes
a la implementación del
modelo para la
distribución de
beneficios)

Anexos

Las fases de trabajo desarrolladas durante el proceso de sistematización fueron:
–

Fase 1. Identificación de actores involucrados en el proyecto.

–

Fase 2. Recopilación de información de la situación inicial, problemas,
causas, oportunidades, etc.

–

Fase 3. Análisis del proceso de intervención, actividades ejecutadas,
tiempos, recursos, factores, etc.

–

Fase 4. Análisis de a situación final, resultados en relación a la situación
inicial, inconvenientes, distribución de los beneficios, impactos, etc.

–

Fase 5. Lecciones aprendidas y pautas para la mejora en la toma de decisiones entre otros.

© UICN / Karen Podvin

Las actividades que acompañaron las fases de sistematización fueron:
–

Reuniones de planificación y coordinación.

–

Contactos a través de visitas, teléfono, Skype y correo electrónico.

–

Solicitud bibliográfica y documentaria para revisión.

–

Visita de campo a la comunidad nativa para entrevistar a los actores directos,
y observación.

–

Visita de campo a los actores regionales y nacionales.
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La identificación de actores se realizó con los implementadores del proyecto. La
Tabla A resume los grupos identificados según tipo y el modelo de intervención
utilizado con cada uno. La Tabla B, por otro lado, muestra los contactos directos
establecidos durante la aplicación del cuestionario y las entrevistas.

Tabla A. Actores del proyecto y formato de intervención para la sistematización

Tipo

Implementadores

Beneficiarios directos

UICN

Comunidad nativa
Shampuyacu

Actor

CI-Perú

Formato
de intervención

Cuestionario
estructurado

2.

Entrevistas
profundas a
responsables

indirectos

Federación Indígena

GORESAM - ARA

AIDER
1.

Beneficiarios

GORESAM - ORDEPISAM

MINAM - PNCB
1.

1.

Visita de campo

2.

Cuestionario estructurado

3.

Entrevistas profundas a los
líderes y especialistas

Entrevistas guiadas

Fuente: Elaboración propia

Tabla B. Actores del proyecto identificados para la sistematización

Implementadores
responsables

UICN
AIDER
CI-Perú

Representantes
CI-Perú en
campo

Comunidad
Nativa
Shampuyacu

Coordinador
de Servicios
Ecosistémicos

Pamuk (jefe)

Coordinador
de Producción
Sostenible
Asistente de
Desarrollo
Comunitario

Autoridades
GORESAM- ARA

MINAM

y ORDEPISAM

- PNCB

Líderes
Mujeres
Beneficiarios del
café

Fuente: Elaboración propia
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Director de
Gestión Ambiental
Cooperante en
salvaguardas
Especialista
indígena

Coordinadora
PNCB en San
Martín

Anexos

Anexo 2. Marco lógico del proyecto Facilitando la Distribución
de Beneficios para REDD+
Resultado del proyecto: Viabilización de acciones REDD+ tempranas mediante mecanismos de distribución de
beneficios apropiados, justos y favorables para los más pobres, lo suficientemente robustos para ser integrados a
largo plazo en los marcos de trabajo REDD+ nacionales e internacionales.
Indicadores de resultados
1. Medios de vida de personas dependientes de los bosques, que participan en los pilotos, fortalecidos con la
implementación de las actividades REDD+
2. Número de beneficiarios comunitarios del mecanismo de distribución de beneficios REDD+ en cada piloto
3. Pagos por actividades REDD+ traducidos en la reducción de la deforestación y degradación del bosque
Resultado 1. Mecanismos de distribución de beneficios para los más pobres, para acciones proxy de REDD+
basadas en desempeño y consistentes con las estrategias REDD+ nacionales, puestos a prueba y evaluados.
Indicadores

Actividades

1.1. Lista de actividades

1.1.1. Participación de los actores locales en las actividades del
proyecto.

REDD+, que abordan las causas de
la deforestación y degradación del
bosque, y de un conjunto de indicadores, acordados durante procesos
de participación y negociación.

1.1.2. Identificación y acuerdo sobre actividades REDD+ piloto que
aborden directamente la deforestación y/o degradación de los bosques.
1.1.3. Desarrollo de una metodología para la definición de actividades
proxy REDD+.
1.1.4. Identificación, negociación y acuerdo sobre indicadores proxy
entre los diferentes actores locales, socios y representantes del
gobierno.
1.1.5. Implementación del kit de herramientas contra la pobreza (poverty
toolkit) para apoyar la preparación de la línea base y el análisis de las
causas de la deforestación.

1.2. Propuesta de distribución de
beneficios que refleja los principios
de CLPI y es parte del portafolio de
mecanismos de pago que conforman
la estrategia REDD+ nacional o
regional, construida y acordada de
manera participativa.

1.2.1. Selección de los miembros del Equipo Consultivo Global, preparación de planes de trabajo y definición de los procedimientos operativos
y de coordinación.
1.2.2. Estudios analíticos y comparativos sobre las experiencias de
diferentes países en cuanto a PSA, distribución de beneficios u otros
incentivos económicos relacionados con el sector forestal o, en general,
a otras áreas de gestión de recursos naturales.
1.2.3. Estudio analítico a nivel nacional para evaluar los enfoques a favor
de los más pobres relacionados con mecanismos de distribución de
beneficios o PSA en el sector forestal.
1.2.4. Elaboración de una propuesta de mecanismo de distribución de
beneficios.
1.2.5. Construcción de procesos consultivos en torno a la definición
del mecanismo de distribución de beneficios, para la validación de la
propuesta.
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1.2. Propuesta de distribución de
beneficios que refleja los principios
de CLPI y es parte del portafolio de
mecanismos de pago que conforman
la estrategia REDD+ nacional o
regional, construida y acordada de
manera participativa.

1.2.4. Elaboración de una propuesta de mecanismo de distribución de
beneficios.

1.3. Pagos justos y transparentes,
basados 
en el avance evaluado
mediante los indicadores REDD+,
incluyen a las mujeres, a los
pueblos indígenas y a las comunidades dependientes de los
bosques.

1.3.1. Apoyo a las comunidades para construir, implementar y monitorear la gestión de planes para la implementación de actividades
(proxy) REDD+.

1.2.5. Construcción de procesos consultivos en torno a la definición
del mecanismo de distribución de beneficios, para la validación de la
propuesta.

1.3.2. Definición de la estructura de pagos para ensayar el mecanismo de distribución de beneficios basado en rendimiento.
1.3.3. Establecimiento de un sistema de monitoreo para el mecanismo de distribución de beneficios.
1.3.4. Apoyo al proceso de inclusión de salvaguardas ambientales y
sociales en torno a la implementación de actividades REDD+.
1.3.5. Apoyo al desarrollo del sistema nacional de Medición, Reporte
y Verificación (MRV) por medio de la identificación de sinergias y
vínculos con los proxys desarrollados por el proyecto.

Resultado 2. Identificación y promoción de acuerdos económicos, institucionales y de políticas necesarios
para facilitar la administración equitativa y eficiente de los pagos basados en desempeño de las actividades
REDD+.
Indicadores

Actividades

2.1. Reportes analíticos específicos sobre los marcos jurídicos e
institucionales vinculados a experiencias existentes sobre mecanismos de distribución de beneficios y PSA en el sector forestal,
en los que destacan las oportunidades y lecciones aprendidas
para el proyecto.

2.1.1. Estudios analíticos y comparativos sobre el marco de políticas
nacionales/locales, legales e institucionales para comprender mejor
las oportunidades y las necesidades en cuanto a la propuesta para
la distribución de beneficios.

2.2. Propuesta de cambios,
mejoras o ampliación del marco
legal e institucional, presentada
y negociada con las autoridades
locales y nacionales, para la
implementación de propuestas de
distribución de beneficios.

2.2.1. Apoyo y facilitación de la preparación, validación e implementación de un Plan de Acción para la revisión del marco legal e
institucional para una adecuada implementación del mecanismo de
distribución de beneficios REDD+ acordado.
2.2.2. Redacción y negociación de una propuesta de marco legal
para la implementación del mecanismo de distribución de beneficios
a favor de los más pobres.
2.2.3. Facilitación, por medio de la colaboración de socios locales,
de procesos de consulta nacional orientados a garantizar claridad en
relación con los derechos y tenencia de la tierra, madera y carbono
(incluyendo el acceso y la distribución de beneficios).
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2.3. Arreglos institucionales y
procesos de monitoreo, para la
gestión de los fondos para un mecanismo REDD+ para la distribución de
beneficios, acordados y asignados.

2.3.1. Definición y negociación de los arreglos institucionales necesarios
para el manejo del Fondo Semilla y la puesta en marcha del mecanismo
de distribución de beneficios REDD+.
2.3.2. Desarrollo e implementación de procesos de revisión externa y
procedimientos de reporte y contabilidad para control y balances, con
el fin de garantizar que el esquema de distribución de beneficios sea
manejado de forma transparente y equitativa.

Resultado 3. Promoción de las lecciones aprendidas durante el diseño e implementación de mecanismos
para la distribución de beneficios REDD+ orientados a los más pobres, por parte de comunidades innovadoras
y dinámicas de múltiples actores que mejoran la colaboración Sur-Sur y apoyan el trabajo de las iniciativas internacionales alineadas a REDD+ Partnership.
Indicadores

Actividades

3.1. Cuatro diálogos internacionales multiactores para compartir
sobre los mecanismos REDD+ de
distribución de beneficios organizados (indicador global).

3.1.1. Organización de cuatro diálogos internacionales multiactores,
en cuatro países REDD+ diferentes, para compartir experiencias
sobre la distribución de beneficios a favor de los más pobres y
presentar los resultados de la comunidad de prácticas en diferentes
eventos internacionales.

3.1.2. Producción de cuatro documentos referenciales (background
documents), antes de cada diálogo, y cuatro Reportes de País,
después de cada diálogo, que recopilen las principales conclusiones y aprendizajes extraídos de los debates y las experiencias
mencionadas.

3.2. Objetivos de gestión del
conocimiento y comunicación,
herramientas y productos acordados, que generen por lo menos
un documento técnico, un informe
de políticas y un evento de aprendizaje a nivel internacional, por año
(indicador global).

3.2.1. Definición de las herramientas y procesos para recopilar
información y conocimiento generado durante el proyecto, para la
producción de material comunicacional, de capacitación y de incidencia política.
3.2.2. Identificación de los mecanismos que permitan retroalimentar,
con el aprendizaje generado durante el proyecto, el proceso nacional
para la preparación de la estrategia REDD+ nacional o regional, la
corriente internacional de diálogos y otros foros nacionales, regionales e internacionales, formales e informales.
3.2.3. Identificación y organización de eventos en torno a las negociaciones de la CMNUCC y otras plataformas internacionales, como
REDD+ Partnership, para presentar los resultados del proyecto.

3.2.4. Preparación de un conjunto de publicaciones que presenten
las herramientas y metodologías desarrolladas por el proyecto, las
lecciones aprendidas durante el diseño de los mecanismos de
distribución de beneficios REDD+, el uso de proxys para el pago
basado en rendimiento y las principales conclusiones de los diálogos
internacionales.
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3.3. Miembros de comunidades
forestales, autoridades locales,
nacionales y miembros de la
sociedad civil, incluyendo al sector
privado, recibieron capacitación
que permite su participación
activa en los procesos de consulta
apoyados por el proyecto.

3.3.1. Desarrollo de capacidades, concientización y capacitación de
actores locales en cuanto a bosques y cambio climático y enfoques
de REDD+ a favor de los más pobres, como base para garantizar
el CLPI de los actores locales en la toma de decisiones y en los
procesos de negociación promovidos por el proyecto.
3.3.2. Evaluación de las necesidades de capacitación para la implementación de actividades REDD+ y para el manejo adecuado de
los fondos.
3.3.3. Identificación de los vacíos de conocimiento locales y nacionales y desarrollo una estrategia para diseñar y elaborar productos
de conocimiento con enfoques específicos.
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