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A unos días del inicio de la COP20 en Lima 

ESTUDIO PLANTEA RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA 
GOBERNANZA EN LOS PROCESOS REDD+ EN PERÚ 

 
 

Lima, 25 de noviembre de 2014.- Con el objetivo proporcionar un conjunto de recomendaciones 
para la mejora de la gobernanza de los procesos nacionales de REDD+ de Perú, así como, la 
identificación de un grupo de temas que requieren ser abordados en las siguientes fases de 
dichos procesos, se publicó el Estudio Rápido de Percepciones Sobre la Gobernanza de 
los Procesos REDD+ en Perú. 
 
La investigación, a cargo de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, 
realizada tras cinco años del inicio de los procesos REDD+ en el Perú, permite evaluar la 
situación actual de la gobernanza de los principales procesos nacionales de REDD+ en el país 
(FCPF y FIP) en base, principalmente, a las percepciones de las organizaciones de la sociedad 
civil. 
 

“Aportar a la construcción de la legitimidad de los procesos REDD+ en el Perú, desde la 

perspectiva de la buena gobernanza y de los actores de la sociedad civil,  es una de las 

finalidades del presente estudio”, asegura Sébastien Snoeck, especialista en temas forestales 
de DAR. 
 
Por ello, los resultados del estudio fueron recogidos mediante una encuesta a virtual a más de 
50 actores participantes en los procesos de elaboración y actualización de la Propuesta de 
Preparación para Readiness (R-PP del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques) y 
de elaboración del Plan de Inversión del Programa de Inversión Forestal (FIP), así como a 
través de entrevistas de profundidad. 
 
Snoeck indicó que “al no existir, en la actualidad, un marco específico de gobernanza para 
REDD+ en el Perú ni datos completos de los procesos, el análisis se basa principalmente en 
las percepciones de las organizaciones de la sociedad civil, desde la perspectiva de la buena 
gobernanza forestal”.  
 
En cuanto a las formas de mejorar los procesos de preparación y los espacios de participación 
en los procesos de REDD+, existe casi unanimidad entre los participantes en la encuesta, 
quienes recomiendan optimizar la gobernanza a través del perfeccionamiento de los 
mecanismos de participación, lo que permitirá mejorar los espacios de participación al 
integración de dichos espacios a los procesos de toma de decisión. Además, los participantes 
solicitan la mejora de la transparencia de las instituciones públicas y la mejora del acceso y de  
la información disponible. 
 
Nota. REDD+ es una iniciativa mundial de mitigación del cambio climático que se refiere a la 
Reducción de las Emisiones de CO2 derivadas de la Deforestación y la Degradación de los 
bosques en los países en desarrollo, y la función de la conservación, la gestión sostenible de 
los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono. Perú es uno de los países que 
se encuentran inmersos en el proceso de preparación para REDD+. El 2008 Perú se incorporó 
al FCPF, el 2010 al FIP, y luego como observador al ONU-REDD. En la actualidad viene 
trabajando con miras a cumplir los requisitos de estos procesos.  
 
Agradecemos su difusión. 
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