Meeting Report

Primera Reunión en 2013 del Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y Bosques
Puerto Maldonado, 9-11 Septiembre 2013

Datos Principales
Entre el 9, 10 y 11 de Septiembre del 2013, en Puerto Maldonado (Madre de Dios) se realizó la
primera reunión nacional de GCF entre las 5 regiones amazónicas de Perú, con la participación
como invitados del Ministerio del Ambiente y otras 2 regiones peruanas con áreas de bosques.
La reunión se denominó Reunión Preparatoria para el Evento Anual de GCF 2013 que se realizaría
en esta misma ciudad el siguiente mes de octubre y en el cual, 4 regiones peruanas aplicarían para
ser miembros plenos del Grupo de Gobernadores por los Bosques y el Clima (GCF).
Objetivos
Los objetivos de la reunión fueron:





Elaborar y concertar una hoja de ruta nacional para la implementación de REDD+ bajo un
enfoque anidado y jurisdiccional en el Perú.
Revisar y consensuar aspectos técnicos para la articulación y sinergia de las iniciativas
REDD+ a nivel de proyectos, jurisdiccional y nacional.
Difundir los objetivos y avances del Grupo de Trabajo de los Gobernadores para el Clima y
los Bosques.
Difundir los puntos de agenda de la Reunión Anual del Grupo de Trabajo de los
Gobernadores para el Clima y los Bosques a realizarse en Puerto Maldonado en octubre
del 2013, y generar aportes para su desarrollo.

Agenda
La agenda de la reunión se detalla a continuación:
Hora
09:00 am

Lunes 9 de septiembre del 2013
Actividad
Registro de participantes

09:30 am

Bienvenida a los participantes

Presentador

Dr. Jorge Aldazábal Soto
Presidente Regional
Gobierno Regional de Madre de Dios
Ing. Gustavo Suarez de Freitas
Coordinador Ejecutivo
Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático
Ministerio del Ambiente

09:45 am

10: 30
11:00 am
11: 15 am

Elementos claves para la aplicación de
REDD+ en el Perú:
- Conceptos y alcances de REDD+
- Avances y aspectos importantes en las
negociaciones internacionales con miras
a la COP20 de la CMNUCC
- Alcances del enfoque anidado y
jurisdiccional
- Roles y competencias para REDD+ en el
Perú
- Salvaguardas: conceptos y aplicación
Rueda de preguntas y aportes de los
participantes
Receso
Estándares voluntarios:
VCS JNRI

-

12:00
01:00 pm
03:00 pm

04:00 pm

05:00 pm

06:00 pm

Hora

Fondo de Carbono

Rueda de preguntas y aportes de los
participantes
Receso para almuerzo
Introducción al GCF:
- Antecedentes y objetivos
- Actividades y proceso de incorporación

Revisión de la agenda de la reunión anual
de gobernadores a realizarse en Puerto
Maldonado en octubre del 2013:
- Presentación de agenda de reunión
- Identificación de temas en los que existen
fortalezas regionales
- Diseño de estrategia de participación
- Solicitud de nuevos Estados o GR
Revisión de la propuesta del Fondo GCF y
priorización de necesidades regionales

Ing. Víctor Galarreta
Secretario Ejecutivo
Consejo Interregional Amazónico
Ing. Gustavo Suarez de Freitas
Coordinador Ejecutivo
Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático
Ministerio del Ambiente

Moderador

Sr. Claudio Schneider
Coordinador Técnico
Conservación Internacional
Dr. Bruno Guay
FCPF Facility Management Team
Banco Mundial
Moderador

Ing. Ronald Rojas
Gerente Regional de Recursos Naturales y
de Gestión del Medio Ambiente
Gobierno Regional Madre de Dios
Dra. Carly Hernández
Senior Project Associate
Governors Climate and Forests Task Force
Dra. Carly Hernández
Senior Project Associate
Governors Climate and Forests Task Force

Monica de los Ríos
Secretaría del Medio Ambiente
Gobierno Estadual de Acre
Cierre de la reunión

Martes 10 de septiembre del 2013
Actividad

Presentador

09:00 am

09:30 am

Aspectos técnicos a considerar para el
diseño de una hoja de ruta:
- Elaboración de niveles de referencia
- Propuesta para el establecimiento del RL
(ventajas y desventajas)
Avances y logros de las regiones
Amazónicas: Madre de Dios, San Martín,
Cusco.

Ing. Renzo Giudice
Proyecto REDD+ MINAM
Ministerio del Ambiente

Ing. Ronald Rojas Villalobos
Gerente Regional de Recursos Naturales y
de Gestión del Medio Ambiente
GOREMAD
Blga. Sylvia Reátegui García
Gerente Autoridad Regional Ambiental
GORESAM

10:30 am
11:00 am
11:15 am

12:00 pm

01:00 pm
03:00 pm

Rueda de preguntas de los participantes
Receso
Objetivos y alcances generales para la
elaboración de una hoja de ruta para la
implementación de REDD+ bajo un enfoque
jurisdiccional en la Amazonía Peruana.
Revisando y retomando los acuerdos de la
Reunión de Julio
Aspectos técnicos a considerar para la
construcción de la propuesta jurisdiccional
anidada del Perú
Receso para almuerzo
Construcción participativa de una hoja de
ruta para la implementación de REDD+ bajo
un enfoque jurisdiccional en la Amazonía
Peruana

M.Sc. Ninoska Rozas Palma
Gerente Regional de Recursos Naturales y
de Gestión del Medio Ambiente GR Cusco
Moderador
Eco. Víctor Galarreta Encinas
Secretario Ejecutivo
Consejo Interregional Amazónico

Ing. Renzo Giudice Granados
Proyecto REDD+
Ministerio del Ambiente
Moderadores
Dr. Jorge Rodríguez
Asesor en cambio climático y REDD+
Consejo Interregional Amazónico
Jorge Torres
Bosques Amazónicos
Michel Saini
Consultor Hoja de Ruta REDD+
Gobierno Regional de Madre de Dios

06:00 pm

Hora
09:30 am

Cierre de la reunión

Miércoles 11 de septiembre del 2013
Actividad
Presentador
Construcción participativa de una hoja de
Moderadores
ruta para la implementación de REDD+ bajo Dr. Jorge Rodríguez
un enfoque jurisdiccional en la Amazonía
Asesor en cambio climático y REDD+
Peruana (continuación)
Consejo Interregional Amazónico
Jorge Torres
Bosques Amazónicos

Michel Saini
Consultor Hoja de Ruta REDD+
Gobierno Regional de Madre de Dios
11:00 am
11:15 am

Receso
Elaboración de plan de trabajo y
responsables para la implementación de la
hoja de ruta

Dr. Jorge Rodríguez
Asesor en cambio climático y REDD+
Consejo Interregional Amazónico
Jorge Torres
Bosques Amazónicos

01:00 pm

Acuerdos y siguientes pasos

Michel Saini
Consultor Hoja de Ruta REDD+
Gobierno Regional de Madre de Dios
Ing. Ronald Rojas Villalobos
Gerente Regional de Recursos Naturales y
de Gestión del Medio Ambiente
Gobierno Regional Madre de Dios
Ing. Gustavo Suarez de Freitas
Coordinador Ejecutivo
Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático
Ministerio del Ambiente
Eco. Víctor Galarreta Encinas
Secretario Técnico
Consejo Interregional Amazónico

01:15 pm

Cierre de la reunión

Asistentes
Se contó con la participación de las siguientes instituciones:












Gobierno Regional de San Martín
Gobierno Regional de Loreto
Gobierno Regional de Ucayali
Gobierno Regional de Amazonas
Gobierno Regional de Madre de Dios
Gobierno Regional de Cusco
Gobierno Regional de Piura
Gobierno Estadual de Acre, Brasil
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos - Ministerio del
Ambiente
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático –
Ministerio del Ambiente
Proyecto REDD+ MINAM – Ministerio del Ambiente







Consejo Interregional Amazónico
WWF
BAM
PFSI
Proyecto Especial Madre de Dios

Acuerdos
El principal acuerdo de la reunión es el establecimiento de la Hoja de Ruta, un acuerdo
histórico, firmado entre los gobiernos regionales amazónicos y el Ministerio del Ambiente,
en torno a los diferentes aspectos técnicos, legales e institucionales del mecanismo REDD.
En el siguiente cuadro, se presenta la Hoja de Ruta:
TEMA

ACUERDO

1. Línea Base
1.1. Estratificación
 Tipos de
Bosques
 Usos Post
Deforestación
1.2 Stock de carbono
 Usar lo Nacional
 Usar lo regional
 Usar los mismos
estratos

Se alineará la estratificación regional a la
estratificación nacional, manteniendo la
estratificación como sub-estratos y
buscando asegurar la compatibilización
Procesos acordados:
1. MINAM a inicios del mes de octubre
compartirá los avances a nivel nacional
del mapa de deforestación y de
carbono (MINAM) – datos crudos (se
solicitará autorización a Viceministerio)
Se entiende que los datos a ser
compartidos son preliminares.
2. MINAGRI/MINAM antes de finales de
septiembre solicitarán a José Dance
compartir los datos del PNIF sobre el
mapa de ecozonas. Se solicitará que
esta información pueda ser explicada al
GT abajo constituido
3. GOREMAD a inicios del mes de
octubre compartirá con MINAM sus
avances en el análisis de la
deforestación y el mapa de carbono.
Esta información será remitida a
MINAM.
4. Se conformará un grupo técnico con
representantes del MINAM y
GOREMAD para elaborar una
propuesta para alinear la
estratificación nacional con las
regionales. La propuesta elaborada
debe ser compartida con todos los GR
participantes (Amazonas, Piura,

RESPONSAB
LE
Equipo
técnico
MINAM +
GR + PINF

PLAZO
COP 20

Loreto, San Martin, Cusco, Ucayali)
5. Todas las instituciones privadas
vinculadas a iniciativas REDD+ que
han participado en esta reunión
compartirán y permitirán el uso de la
información disponible sobre
carbono. Esta solicitud será
reiterada por cada GR a nivel de las
Mesas REDD regionales.
6. MINAM propone metodología
unificada para empezar estudio
post-deforestación
En cuanto a stocks de carbono, MINAM
plantea la posibilidad, dentro del documento
que están elaborando, de integración de
estratos.
Se convocará una reunión, posterior a la
entrega del documento borrador (15 de
octubre) donde estará San Martin, Madre de
Dios y MINAM.
Se ha identificado que uno de los pasos
previos fundamentales es la definición de
bosque, deforestación y no bosque, tanto
como a nivel de caracterización física que
espectral (información satelital)

2. MRV

San Martín y Madre de Dios compartirán los
protocolos metodológicos para el análisis de
deforestación, a fin de diseñar un protocolo
metodológico unificado
Se constituirá un sistema MRV nacional
(entendiendo sistema como diferente que
solo una metodología).
El sistema incluirá criterios para la selección
de metodologías en base a su contraste con
la realidad, no en base a competencias
definidas ex – ante.
MINAM propondrá un protocolo para este
sistema, el cual se discutirá en el grupo
técnico entre MINAM y los GR. El protocolo
consensuado permitirá a cada región
seleccionar la metodología que mejor se
adecúe a su realidad.
Para ello MINAM conformará un grupo de
trabajo técnico integrado por MINAM y
técnicos de los GR.

Equipo
técnico
MINAM +
GR

Presentaci
ón
propuesta
protocolo
MINAM
finales
octubre
2013
Convocato
ria equipo
técnico
con GR
noviembre
2013

Se propone (posiblemente al interior de las
ARA’s) la creación de oficinas/programas
regionales de MRV articulada e integrada al
sistema de datos espaciales.
Se ha acordado que la infraestructura que
comprende grupos de trabajo regionales
para la creación de un sistema datos
espaciales regionales participe como soporte
técnico de las oficinas regionales de MRV.
Se recomienda que en la preparación del
plan nacional de monitoreo de la cobertura
vegetal (OTCA) se contemple el protocolo
consensuado por MINAM y las regiones.

3. Características
de los
programas
jurisdiccionales

El MINAM elaborará una propuesta al MEF
para el financiamiento de partidas
presupuestales regionales para la
implementación del sistema MRV.
Se diseñarán mecanismos que permitan a los
actores locales poder acceder a los recursos
de REDD a través de sistemas de
certificación interna.
Se requiere elaborar una estrategia de
reducción de la deforestación a nivel
nacional y regional, que considere un
enfoque de distribución de beneficios que se
base en esquemas equitativos y que
enfrenten los drivers de deforestación.

Punto focal
de la
Estrategia
de Bosques
y Cambio
Climático

A partir de
septiembr
e 2013

En estos momentos no existe suficiente
información para adoptar la decisión sobre
el mecanismo de distribución de beneficios
(administración de fondos, porcentajes a
distribuir, derechos).
Se propone que cada región pueda discutir
las ventajas y desventajas posibles de cada
escenario al fin de llevar una propuesta
sólida a la discusión nacional.

MINAM y
GR

El ámbito de las jurisdicciones ha sido
considerado como las divisiones
administrativas regionales.
Propuestas a considerar:
 La entidad que administraría la
distribución de los beneficios de la
comercialización del carbono debe
ser público-privado.
 Las jurisdicciones deben poder
negociar directamente en mercados
voluntarios u otros utilizando su
línea base detallada regional si
existente.
4. Niveles de
referencia.

Las regiones deberán analizar los periodos
de referencia que se ajustan mejor a la
realidad de cada región. Las propuestas
deberán ser remitidas al MINAM y
compartidas en el grupo de trabajo técnico
MINAM-GR. (Considerar como referencia
que a nivel internacional el periodo de
referencia es 10 años antes del 2010 o
2011).
Debe haber coherencia entre el programa
nacional y los programas jurisdiccionales
respecto al periodo y punto de referencia.
Se debe evaluar el impacto de las iniciativas
tempranas en la tasa histórica de
deforestación.
Los compromisos asumidos a nivel nacional
sobre emisiones netas declinantes
equivalentes = 0 deberán ser revisadas
utilizando un estudio de deforestación
planificada para que a nivel político se pueda

Equipo
técnico
MINAM +
GR

COP 20

excluirla y ajustar hacia niveles más realistas
Las regiones harán sus análisis de tendencia
de la evolución de la deforestación. Una vez
culminados los análisis serán remitidos al
MINAM.

5. Salvaguardas

6. Arreglos
institucionales
para REDD+

Siguientes pasos

Se identificó la necesidad de desarrollar
estrategias regionales (que incluyan el
presupuesto para su implementación) para
combatir la deforestación
El Proyecto USAID - FCMC está trabajando
con MINAM en una propuesta de marco
nacional de salvaguardas. El piloto para este
proyecto es San Martin (REDD SES).
Se convocará a un grupo de trabajo sobre
salvaguardas a nivel nacional utilizando
como referencia lo avanzando por este
proyecto.
Se identificarán indicadores para
salvaguardas básicas (salvaguardas comunes
o compartidas por todos los mercados
potenciales analizados) de las iniciativas
REDD+ a nivel nacional.
Se requiere definir las competencias
regionales y nacionales sobre REDD+ y los
mecanismos de coordinación.
Verificar los cumplimientos de las funciones
del propuesto OCBR (Organismo de
Coordinación de Bosques y REDD)
Conformar grupo de seguimiento

MINAM –
GRSM – CI

Convocato
ria en
Octubre

