XII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES
I.

Presentación

Los días 2 y 3 de abril de 2014 se realizó en Lima la XII Reunión del Grupo de Trabajo para la
Gestión del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables del Consejo Interregional Amazónico –
CIAM, conformado por las regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios.
Durante esta reunión de trabajo se desarrollaron diferentes actividades orientadas, en general, a
lograr mejoras en la gestión en las regiones que conforman el CIAM.
II.

Objetivos específicos

A un nivel específico se establecieron los siguientes objetivos para la reunión:









III.




Coordinar las actividades del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques
(GCF Task Force).
Presentar la propuesta de plan de trabajo del Convenio Marco para la implementación del
Piloto de Modernización de la Gestión Pública sobre Bosques y Cambio Climático y
coordinar su suscripción.
Coordinar la participación de los Gobiernos Regionales en el proceso de revisión del
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Presentar los resultados de la segundo taller de trabajo para la articulación multisectorial
de los programas presupuestales asociados a la gestión de bosques y cambio climático.
Conocer y realizar mejoras al Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Forestal
Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana – Programa CAF.
Coordinar actividades para la implementación del Inventario Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre.
Articular en una perspectiva conjunta la propuesta preliminar de enfoque de la Estrategia
Nacional de Bosques y Cambio Climático.
Antecedentes
En semanas previas al taller se diseñó una propuesta de Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional adecuada para poder implementar el Piloto de Modernización de la
Gestión Pública sobre Bosques y Cambio Climático.
En el mes de Marzo se realizó una mesa de trabajo para rediseñar, con los aportes de los
Gobiernos Regionales, el presupuesto del sector forestal para el ejercicio 2014.

IV.

Actividades y métodos de trabajo

Estas actividades se llevaron a cabo como sigue:
1. Presentación sobre los avances del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y
Bosques (GCF Task Force) y coordinación de actividades para el periodo 2014: En esta
presentación se tocó los siguientes temas:
 Definición de la participación de los 05 Gobiernos Regionales en la reunión de
Cataluña. Se señaló la oportunidad que significaba para la captación de fondos
para REDD+ participar en esta Reunión de Alto Nivel, considerando que
participarían, además de instituciones del sector privado, 05 Estados alemanes
con interés en establecer convenios con gobiernos regionales peruanos.
Asimismo, se informe sobre las posibilidades de establecer un acuerdo específico
con el estado alemán de (Baden-Württemberg) en el marco de la Iniciativa IKI que
tiene este país.
 Además, se presentó los resultados de la encuesta sobre las necesidades de
capacitación de los Gobiernos Regionales del CIAM en temas vinculados a REDD.
Dichos resultados mostraron la necesidad de priorizar los siguientes temas:
 El contexto político internacional, los elementos, el enfoque y el
financiamiento de REDD+
 Las salvaguardas sociales y ambientales
 El marco legal e institucional
 El alineamiento entre el nivel nacional y el subnacional
 Oportunidades de financiamiento
 Líneas de base
 Cómo reportar (Inventarios de GEI)
 Cómo registrar acciones en REDD+
 Cómo verificar la reducción de emisiones y/o deforestación
 Se informó acerca de las coordinaciones con Earth Innovation Institute para el
desarrollo de una visita al estado brasileño de Acre con el fin de conocer el
Sistema de Pago por Servicios Ambientales – SISA. Esta institución junto con el
Instituto de Pesquisa Ambiental do Amazonia – IPAM y The Woods Hole Research
Center han desarrollado herramientas técnicas que ponen a disposición de los
gobiernos regionales para sus sistemas MRV. En el marco de la visita, cada
gobierno regional asignrá dos representantes que conformaran la delegación. La
fecha propuesta de este viaje es del 3 al 5 de junio.
 Se dio a conocer que se están haciendo las coordinaciones para la participación
de GCF en el marco de la COP XX a través de: Un side event no oficial en la
semanas previas al evento central y la participación en el Pabellón de Bosques del
MINAM que será instalado durante la semana de la COP:

2. Revisión del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la implementación del
Piloto de Modernización y de las metas 2014 del mismo: Durante el desarrollo de esta
actividad se presentó una propuesta de plan de trabajo del Piloto de Modernización. Se
trata de una estrategia que busca promover actividades en los 05 pilares de la política de
modernización pública del Estado Peruano. Una vez terminada la presentación, se acordó
las fechas límite para la presentación de los aportes que los Gobiernos Regionales del
CIAM considerasen necesarios en el plan.
3. Presentación de resultados de las reuniones de trabajo para la articulación
multisectorial del Programa Presupuestal 0084 “Manejo Eficiente de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre”: Esta actividad consistió en la presentación de los
resultados del trabajo de rediseño del Programa Presupuestal 0084. en torno al Programa
Presupuestal 0084 (instrumento de planificación del presupuesto público)
4. Presentación de la propuesta preliminar de enfoque de la Estrategia Nacional de
Bosques y Cambio Climático. Se mostró la propuesta de parte del Programa Nacional de
Conservación de Bosques y Cambio Climático – PNCBCC del Ministerio del Ambiente –
MINAM y al finalizar la presentación se realizó una dinámica de retroalimentación para
que se contemplen las inquietudes de los Gobiernos Regionales. Además se acordó invitar
a los Gobiernos Regionales a los talleres de trabajo de la estrategia. Dentro de esta
actividad salió a flote la necesidad de que las distintas dependencias del MINAM y el
Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI alineen sus intervenciones en cada región.
5. Presentación de la propuesta de mecanismo financiero para la conservación de bosques
del gobierno peruano. Se presentó como propuesta de estructura para el mecanismo de
financiamiento un fondo para el pago por resultados en reducción de emisiones del sector
USCUSS. A partir de esta exposición se hicieron algunas sugerencias parte de los Gobiernos
Regionales que el MINAM tomaría en cuenta para ultimar detalles de su propuesta, la cual
se presentaría en su versión final a las regiones.
6. Presentación del Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Forestal
Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana financiado por la
Corporación Andina de Fomento – CAF y Coordinación en torno al Inventario Nacional
Forestal – INF Esta presentación estuvo a cargo de la Dirección General Forestal y de
Fauna Silvestre del MINAGRI. En ella se expuso acerca de la misión del proyecto financiado
por la CAF de impulsar el desarrollo forestal en las regiones Amazónicas conformadas por
las regiones agrupadas en el CIAM y las regiones de Huánuco, Pasco y Junín. Se señaló la
existencia de áreas de intersección entre temas trabajados por las regiones CIAM y el
Programa CAF. Una de estas intersecciones era el Inventario Nacional Forestal – INF
planteado por la DGFFS, el cual contemplaba acciones que ya se venían llevando a cabo a
modo de Inventarios Regionales Forestales. Por esta razón la DGFFS se comprometió a
desagregar las metas y presupuesto del INF con el fin de encontrar superposiciones y
poder hacer un manejo más eficiente de recursos en una sola dirección.
V.
Resultados obtenidos:
Como resultado de la reunión del grupo de trabajo se dio lo siguiente:






Se definieron las actividades próximas en el marco de la Scope of Work de la Secretaría
de GCF en Perú: Reunión de Alto Nivel en Cataluña y la visita a Acre para conocer el SISA.
Se estableció la estructura del grupo de trabajo sobre el Pilar 2 del Piloto de
Modernización. Cada Gobierno Regional designaría a dos responsables (un especialista
forestal y un planificador experimentado en diseño de presupuesto público) para integrar
este grupo de trabajo que trabajará durante el 2014 con miras al 2015 y 2016.
Se estableció como acuerdo con las autoridades nacionales que se adjuntarían hojas de
ruta regionales a la ENCBCC. En estas hojas de ruta se definirían las especificidades de la
intervención en las distintas regiones de manera articulada a la estrategia nacional. De
esta manera se busca evitar acciones contradictorias y/o duplicidades.

