
 

  

  

 

 

trabajando por una Amazonía Sostenible 

65 líderes fueron capacitados en mecanismo para reducción de emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+) 

 
 

Lima, 13 de junio, 2014.- Entre los meses de abril y junio, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 

(DAR) realizó el “Curso REDD+: Aspectos Sociales y Ambientales” en las ciudades de Lima, Ucayali y 

Moyobamba. El cual tuvo como objetivo principal: capacitar a las diferentes partes interesadas en 

temas relacionados al mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación de bosques) para permitir un proceso plenamente participativo tanto en su 

implementación a nivel nacional como regional. Cabe resaltar que el Perú actualmente participa 

en los procesos de Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), Fondo de Inversión 

Forestal (FIP) y ONU-REDD. 

El curso contó con la participación de más de 65 actores claves, miembros de las Mesas regionales 
REDD de Ucayali y San Martin; y el Grupo REDD+ Perú, entre ellos: el Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), WWF, Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER), 
Organización Regional AIDESEP-Ucayali (ORAU), Federación Regional Indígena Awajún del Alto 
Mayo (FERIAAM), Autoridad Regional Ambiental del Regional San Martin (ARA-GORESAM), Oficina 
de Desarrollo de Pueblos Indígenas de San Martín (ORDEPISAM – GORESAM), Centro de 
Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), Gobierno Regional de Ucayali; 
SERNANP, Asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA); entre otros. 

Además de enterarse de los procesos internacionales, nacionales y sub nacionales de REDD+, los 
participantes fueron capacitados en normas y estándares de participación; la identificación, 
evaluación y monitoreo de los impactos sociales y ambientales, el sistema de información sobre el 
cumplimiento con las salvaguardas aplicables (SIS); los mercados de carbono y la repartición de los 
beneficios.  

En las encuestas, los participantes manifestaron su satisfacción por el alto nivel del curso así como 
la valiosa información compartida que los ayudarán en su participación para el desarrollo de la 
Estrategia Nacional REDD en el marco del FCPF y el desarrollo del perfil de proyectos del FIP, 
procesos que el Ministerio del Ambiente desarrollará este año, y que están tomando impulso con 
la realización de la COP 20 en diciembre de este año. 

Esta importante capacitación contó con especialistas de DAR y con el apoyo de profesionales de 
CIFOR (Center for International Forestry Research), quiénes presentaron resultados de su estudio 
en gobernanza forestal.  Además, tuvo el apoyo de Perú Bosques y fue realizado en el marco del 
Programa de Creación de Capacidades para Pueblos Dependientes de los Bosques y Organizaciones 
de la Sociedad Civil del Sur, financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF), donde DAR viene participando como Observador para América Latina del FCPF y viene 
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implementando el proyecto “Incrementando las capacidades de participación en procesos 
nacionales de REDD+”.  

Nota: La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD+) es un 
mecanismo de mitigación del cambio climático que tiene por objetivo reconocer el servicio 
ecosistémico de almacenamiento de dióxido de carbono que prestan los bosques, y que se orienta 
a incentivar el reemplazo de prácticas generadoras de procesos de degradación y deforestación de 
coberturas forestales por otras que permitan la disminución de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero asociadas a esos cambios en el uso del suelo 

Para más información: ver Contexto de REDD+ en Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dar.org.pe/archivos/publicacion/114_cifor.pdf

