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trabajando por una Amazonía Sostenible 

 
Desde Cumbre Climática en Nueva York 
 

 
DAR FELICITA EL ACUERDO DE NORUEGA Y PERÚ PARA LA PROTECCIÓN DE 

LA AMAZONÍA 
 

Fondo de 300 millones busca implementar reformas a nivel institucional para la reducción de emisiones 
del sector forestal. 

 

 
Nueva York, miércoles 24 de septiembre 2014.- El día de hoy, en el marco de la Cumbre Climática 
organizada por las Naciones Unidas en New York, el presidente Ollanta Humala anunció el 
acuerdo entre Perú y Noruega de 300 millones de dólares como fondo para la protección 
de la Amazonía. Cabe recordar que este acuerdo se suscribe en función del compromiso de 
mitigación de nuestro país: “Emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en la categoría 
Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (USCUSS) al 2021”, que fue anunciado 
hace 4 años ante la Asamblea de las Naciones Unidas y la Convención Marco de las Naciones 
Unidas por el Cambio Climático (CMNUCC). 
 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) felicita este gran paso dado por el 
gobierno peruano en su compromiso ante la mitigación y protección de los bosques. 
Teniendo en cuenta que en nuestro país, la deforestación generada por el sector USCUSS 
representa el 41% de total de las emisiones de GEI a nivel nacional (PLANCC, 2013).  
 
Asimismo, manifestamos que el acuerdo entre Perú y Noruega es una gran oportunidad para que 
las demandas de organizaciones indígenas como la titulación de las 20 millones de hectáreas en 
comunidades indígenas amazónicas, las estrategias para los grandes drivers de deforestación 
como infraestructura, palma aceitera y agroindustrias, minería e hidrocarburos, y REDD+ 
Indígena Amazónico (RIA), sean tomadas en consideración y puedan implementarse. 
 
Por ello, este fondo de 300 millones de dólares deberá tener la participación efectiva de la 
sociedad civil, organizaciones indígenas y gobiernos regionales para que las soluciones a los 
problemas de la deforestación puedan realizarse efectivamente.  
 
Además, el acuerdo suscrito deberá fortalecer la institucionalidad del sector forestal, en el marco 
de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre promulgada en el año 2011, e ir en relación a las 
directrices de la CMNUCC como son el sistema de referencia, monitoreo, reporte y verificación 
a nivel nacional y el reporte de los pagos por resultados que se tendrá que informar. Finalmente 
este fondo servirá para apoyar el “Intended Nationally Determined Contributions (INDC)” que 
Perú deberá anunciar antes del primer trimestre del 2015 como su compromiso ante el cambio 
climático. 
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