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Informe: Análisis de la Resolución PC/8/2011/7 
RPP – PERÚ 

 
 

Objetivo:  Analizar las implicancias de la Resolución PC/8/2011/7 

De:   Asunta Santillán y Hugo Che Piu 

Para:   Derecho Ambiente y Recursos Naturales  (DAR) 

Fecha:   10 de mayo del 2011 

 
 

Antecedentes: 
El 25 de mayo de 2008, Perú solicitó ser incorporado al Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) que es conducido por el Banco Mundial. El 31 de julio 

sometió una Nota de Idea de Preparación para “Readiness” (R-PIN) a fin de cumplir con uno de los 

requisitos para formalizar dicha solicitud. El mencionado R-PIN fue aprobado durante las primeras 

Asamblea y Comité de Participantes del FCPF realizado en Washington entre el 19 y 22 octubre de 

2008.  

En abril de 2010 el Perú presentó al FCPF el primer borrador de la Propuesta de Preparación para 

“Readiness” (R-PP), el mismo que fue presentado al Sexto Comité de Participantes del FCPF 

(Georgetown, junio 2010). En septiembre de 2010, el MINAM presentó al FCPF la segunda versión 

borrador del R-PP, la que fue presentada durante la Séptima Reunión del Comité de Participantes 

del FCPF realizada en noviembre de 2010 en Washington D.C. 

A inicios de febrero de 2011 Perú presentó una tercera versión del R-PP, la cual luego fue 

actualizada con la última versión enviada el 4 de marzo. Con posterioridad, en reuniones 

sostenidas entre el MINAM y AIDESEP durante la segunda semana de marzo llegaron a acuerdos 

que deberían ser incorporados en el R-PP. Luego el Grupo REDD se reunió con el MINAM y 

también alcanzó acuerdos a ser incorporados en el R-PP.  

En la Octava reunión del Comité de Participantes del FCPF que se realizó del 23 al 25 de marzo en 

Da Lat, Vietnam el Gobierno peruano expuso su R-PP e informó que había llegado a acuerdos con 

AIDESEP y con el Grupo REDD Perú  sobre diversos temas relacionados a REDD. El Comité de 

Participantes a través de la Resolución PC/8/2011/7 R-PP Perú (ver Anexo 1) aprobó la asignación 

de US$ 3.6 millones (tres millones seiscientos mil con 00/100 dólares) a Perú para su fase de 

preparación.   
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Análisis: 
El Comité de Participantes es el cuerpo principal de toma de decisiones del FCPF y le corresponde 

aprobar la asignación de los fondos correspondientes para la fase de preparación en el marco del 

FCPF. En ese sentido, los países REDD participantes deben someter de manera formal sus R-PP, a 

la revisión del Panel de Asesoramiento Técnico (TAP por sus siglas en inglés) y a un grupo de 

trabajo del Comité de Participantes. Después, dicho R-PP debe ser presentado durante una 

reunión del Comité de Participantes los cuales luego de un intercambio de opiniones resuelven la 

asignación o no de los fondos para la fase de preparación a través de una resolución. 

La asignación de los fondos tiene como objetivo la suscripción de un convenio de donación y el 

desembolso de dichos fondos a fin que contribuyan con la fase preparación para REDD. En ese 

sentido, la resolución de asignación de fondos indica un conjunto de requerimientos generales de 

trámite necesarios para que se ejecute el desembolso de los fondos. Además, en todos los casos el 

Comité de Participantes también ha establecido un conjunto de cuestiones claves particulares 

señaladas en un anexo de la resolución, que también  deben realizarse antes de la suscripción del 

convenio de donación.  

El FCPF acordó establecer un plan piloto de múltiples socios para la distribución (múltiples socios 

de ejecución en la traducción oficial de la resolución) a fin de identificar instituciones que 

reemplacen al Banco Mundial en la distribución de los fondos asignados a 5 países REDD 

participantes del Fondo de Preparación ya sea porque el Banco Mundial no tiene oficina en el país, 

no tiene experiencia en el sector forestal en el país o porque los socios tienen mejores condiciones 

para colaborar con el país en la preparación para REDD. Los países REDD que participan en este 

proceso deben hacerlo voluntariamente y pueden elegir al socio de la distribución de su 

preferencia.  Los socios para la distribución son Banco Interamericano para el Desarrollo-BID, el 

Banco Asiático para el Desarrollo, el Banco Africano para el Desarrollo, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  

En el caso de Perú, dado que es un país piloto para la implementación de la modalidad de socios 

para la distribución, antes de la firma del convenio de donación además deberá realizarse la 

aprobación del enfoque común para los socios de la distribución y la suscripción de un acuerdo de 

transferencia entre el Banco Mundial y el socio para la distribución. 

Condición Previa de Aprobar el Enfoque Común.  

En el caso de Perú, a pedido del FCPF, el año 2010 solicitó que el BID sea su socio para la 

distribución, en ese sentido, al ser Perú un país piloto para la implementación del sistema de 

múltiples los socios de la distribución el desembolso deberá esperar que se apruebe el 

enfoque común  para asegurar que todos los socios de la distribución apliquen un sistema de 

salvaguardas equivalentes, la firma de un convenio entre el Banco Mundial y el BID, y la firma 

del respectivo convenio del BID con el Perú.  
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Si bien se tiene previsto aprobar el enfoque común durante el CP9 a realizarse del 20 al 22 de 

junio del 2011 en Oslo (Noruega), es importante tener en cuenta que independientemente 

que Perú cumpla con las otras condiciones y requisitos establecidos en la resolución, si esta 

condición previa no se da, el desembolso no procedería. 

Suscripción del acuerdo de transferencia.  

En el marco de los múltiples socios para la distribución, luego de la aprobación del enfoque 

común se requerirá que el Banco Mundial y el BID (que es el socio para la distribución para el 

caso peruano) suscriban un acuerdo de transferencia a partir del cual estos asumen la función 

de socios en general y aquellas descritas en la resolución. 

Solicitud de hacer un due diligence. 

Los desembolsos de manera ordinaria también están sujetos a la realización de un due 

diligence o debida diligencia, es decir, a la verificación que se hayan cumplido los 

procedimientos administrativos y requisitos legales necesarios por parte tanto del país 

receptor del desembolso como por parte del FCPF. En este caso la debida diligencia deberá 

ser realizada por el BID (el socio para la distribución para Perú) en estrecha colaboración con 

el Perú, y deberá comprender entre otros la verificación del cumplimiento los procedimientos 

ordinarios del FCPF, las políticas del BID y los procedimientos y de acuerdo con el enfoque 

común para los socios de la distribución que apruebe el FCFP. 

Suscripción del Convenio de Donación. 

El convenio de donación deberá ser suscrito entre Perú y el BID luego que este haya asumido 

las funciones de socio para la distribución, realizado el due diligence y verificado que se han 

cumplido con las cuestiones claves establecidas en el anexo de la resolución.  Es decir, si el 

BID no verifica que las cuatro (4) cuestiones clave han sido abordadas por el Perú, no podrá 

celebrar el convenio de donación sobre los fondos del FCPF.  

Hitos del desembolso de los Fondos del FCPF para Perú 

 

Cumplimiento de las Cuestiones Claves. 

Las cuestiones claves que Perú debe cumplir son: 

1. Fortalecer e institucionalizar un diálogo y participación significativos de las mesas 

REDD-Plus, otras partes interesadas pertinentes y representantes de pueblos indígenas 

en la fase de preparación REDD-Plus, basándose en los notables progresos realizados 

recientemente en la preparación de la R-PP. El Comité de Participantes ha señalado 

como positivo el proceso de formulación del RPP, porque considera que el proceso de 

desarrollo de la R-PP “ayudó a estimular un difícil pero productivo diálogo con las 
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pertinentes partes interesadas clave”; en ese sentido valora como algo muy importante 

contribuir a afianzar este proceso de diálogo y participación. Entonces, si bien esta 

cuestión clave hace referencia a la fase de preparación en tanto es plateada como una 

condición para la suscripción del convenio de donación, que es deseable ocurra antes o 

en las etapas más iniciales de la fase de preparación, Perú debería mostrar avances 

concretos y significativos en el fortalecimiento e institucionalización del diálogo y 

participación del Grupo REDD Perú y las Mesas Regionales, así como de los Pueblos 

Indígenas y otros actores interesados aun no incorporados en este proceso. 

Consideramos que estos progresos deberán ir más allá de la voluntad mostrada hasta la 

fecha para que puedan ser considerados avances en relación con la situación actual. 

 

2. Seguir abordando activamente, en las primeras fases de la ejecución de la R-PP, los 

análisis y las recomendaciones proporcionados por los representantes de los pueblos 

indígenas y las mesas REDD-Plus, por ejemplo: armonización de inductores, estrategia 

REDD-Plus y diseño de medición, notificación y verificación, y articulación de actividades 

para lograr progresos sobre las actuales cuestiones relativas a la propiedad y los 

derechos de la tierra, incluidos títulos sobre la tierra; El Comité de Participantes ha 

elogiado a Perú “por su receptividad en la integración de las aportaciones de la sociedad 

civil y los pueblos indígenas en la elaboración de la actual versión de la R-PP”, en ese 

sentido, esta cuestión debe ser entendida como un pedido para que continúe en dicho 

camino e inicie el abordaje de los planteamientos recibidos de la sociedad civil y los 

pueblos indígenas. Entonces si bien, al igual que el anterior este cuestión hace referencia 

a la etapa de la ejecución del RPP, como condición para la suscripción del convenio de 

donación debería requerirse por lo menos el establecimiento de los espacios, 

mecanismos y reglas como estos temas serán abordados; así como, el inicio del abordaje 

activo de estos temas y aquellos que han sido materia de los acuerdos (ver anexo 2) del 

Ministerio del Ambiente con AIDESEP y con el Grupo REDD Perú.  

 

3. Buscar un mayor fortalecimiento de los vínculos entre la R-PP y la estrategia de 

inversión para el Programa de Inversión Forestal; El FCPF y el FIP son los dos principales 

procesos multilaterales en los cuales se encuentra inmerso actualmente el Perú en 

cuanto a la provisión de fondos para las fases de preparación e implementación. 

Actualmente ambos procesos se vienen desarrollando de manera simultánea, por lo que 

se requiere que se fortalezcan los vínculos entre ambos, especialmente, en cuanto 

articulación y complementariedad de sus actividades y objetivos. El RPP y la Estrategia de 

Inversión son los documentos claves respectivamente en la actual fase en que ambos 

procesos se encuentran.  La cuestión requerida es una actividad también priorizada en el 

marco del FIP, en ese sentido, no debe ser muy difícil que se encuentren las sinergias que 

permitan mostrar claramente cómo es que ambos documentos se articulan y 

complementan. Asimismo, el hecho que el BID que es el punto focal del FIP para Perú y 
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que será su socio de la distribución para el FCPF debe contribuir a que se cumpla con esta 

cuestión. 

 

4. Fortalecer los medios para el intercambio de información y registro sobre iniciativas 

REDD-Plus en curso para evitar transacciones de carbono de REDD-Plus no informadas. 

Se requiere el Perú establezca un registro de iniciativas REDD+ en curso que permita el 

intercambio de información tanto entre autoridades como con los otros actores 

relevantes como los Pueblos Indígenas, el Grupo REDD Perú y las Mesas Regionales. El 

objetivo del establecimiento del registro y del mecanismo de intercambio de información 

es evitar las transacciones de carbono desinformadas y fraudulentas. Esta cuestión hace 

hincapié en la necesidad que el Perú tome medidas concretas para evitar que  

transacciones fraudulentas o leoninas que afecten seriamente a los intereses y derechos 

de actores o autoridades locales puedan menoscabar la confianza en el proceso de 

preparación para REDD.  

Solicitud de presentar una versión revisada del RPP.  

El Comité de Participantes en la resolución de asignación de fondos ha establecido cuatro 

cuestiones claves particulares para Perú. Además, la exposición del RPP incluyó información 

adicional1 sobre los acuerdos (ver Anexo 2)  alcanzados por el Ministerio del Ambiente con 

AIDESEP y con el Grupo REDD Perú para mejorar el RPP. En ese sentido, la resolución 

establece que el Gobierno peruano debe entregar una versión revisada del RPP en la que 

debe incluir: 

 Los temas claves en el informe de síntesis preparado por el Equipo de Gestión del 

FCPF.   

 Los cuatro temas claves se incluyen en el anexo de la resolución. durante 

 La incorporación de la información adicional en la presentación en el R-PP. 

En tal sentido, y en función de la importancia que los acuerdos y consensos alcanzados entre 

el MINAM, AIDESEP y el Grupo REDD Perú, estos deberán verse reflejados en la versión 

revisada del RPP que debe elaborar el Perú. 

Verificación y difusión de la versión revisada del RPP.  

Perú debe entregar esta versión revisada del R-PP  al Equipo de Gestión del FCPF, el cual debe 

verificar que este completo; para luego hacerlo disponible en la página web del FCPF y 

notificar al Comité de Participantes de su disponibilidad.  

                                                           
1
 El MINAM había convenido con AIDESEP y el Grupo REDD Perú que los acuerdos debían ser considerados 

por el representante del MINAM en la presentación del RPP realizada 25 de marzo durante la 8va reunión 

del FCPF, lo cual fue cumplido por el MINAM. 
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Pedido de considerar comentarios en la fase de preparación. 

La versión de RPP presentada por Perú el 7 de marzo recibió comentarios del TAP y del grupo 

de trabajo del Comité de Participantes durante la 8va reunión de dicho Comité. En ese 

sentido, la resolución le requiere a Perú a que tome en consideración durante la fase de 

preparación del readiness las cuestiones identificadas en la evaluación del TAP’s, así como las 

planteadas por el Comité de Participantes del FCPF en la reunión. Esta es un pedido que 

deberá verificarse durante la etapa de readiness, y no es un requisito o condición previa para 

el desembolso.  

Solicitud de Informe de Avances al Comité de Participantes en coordinación con 

Pueblos Indígenas y Grupo REDD Perú.  

La sección 6.3 b) del Documento Constitutivo del FCPF establece que un país REDD 

participante deberá presentar un informe al Comité de Participantes sobre los progresos 

realizados con respecto a la aplicación del RPP de conformidad con los plazos y requisitos 

establecidos en el acuerdo de subvención o del acuerdo de participación de los países REDD, 

según sea el caso. En ese sentido, la resolución solicita a Perú que en coordinación con 

representantes de organizaciones de pueblos indígenas y de mesas REDD-Plus nacionales, 

informe al Comité de Participantes sobre los progresos realizados en su décima (17 al 19 

octubre de 2011) o, según proceda, undécima reunión (marzo de 2012), y que cumpla con sus 

obligaciones de conformidad con el Convenio de Donación entre el BID y Perú.  

En ese sentido, la resolución requiere de Perú la presentación de un informe de avance en 

octubre de 2011 o en marzo de 2012, de manera que Perú deberá estar en capacidad de 

mostrar avances a pesar de encontrarse en una etapa de cambio de gobierno y a la espera de 

la aprobación del enfoque común. Teniendo en consideración que el enfoque común no 

puede será aprobado antes de junio del 2011, luego de los cual deberán suscribirse 

sucesivamente los convenios entre el Banco Mundial y el BID, y el convenio de donación entre 

el BID y el Perú es probable que para la primera de las fechas aun no se haya producido el 

desembolso de los fondos del FCPF.  En todo caso, además de lo que Perú pueda avanzar sin 

dichos fondos, se debe poder mostrar la incorporación en el RPP de los comentarios del TAP,  

los temas claves del informe de síntesis, los cuatro temas claves que se incluyen en el anexo 

de la resolución y la incorporación de la información adicional en la presentación en el R-PP, 

entre ellos los acuerdos alcanzados con el Grupo REDD Perú y AIDESEP. 

Además, la resolución señala que esta presentación deberá realizarse en coordinación con los 

Pueblos Indígenas y la Mesa Nacional de REDD+ de Perú (Grupo REDD Perú). Este es el primer 

caso en que una resolución señala que la presentación de informes de avance debe hacerse 

en coordinación con actores de la sociedad civil, y ello se debe a que el Comité de 

Participantes tomó en consideración para la asignación de los fondos el hecho que el Perú 

haya presentado durante la exposición del RPP los acuerdos y consensos alcanzados con el 

Grupo REDD Perú y AIDESEP lo cual fue considerado como un significativo logro del proceso 

del FCPF. En ese sentido, se entiende que esta solicitud de coordinación es el pedido explícito 
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del Comité de Participantes para que los actores gubernamentales y de la sociedad civil 

peruana continúen y profundicen el este proceso de diálogo en las siguientes fases del FCPF. 

Finalmente, también debe tenerse en cuenta que en cualquier momento, un país REDD 

participante puede solicitar del FCPF colaboración para la implementación del RPP, en tanto 

se formaliza la situación del BID como socio para la distribución esta puede ser solicitada al 

Equipo de Gestión del FCPF y estará sujeta a las Políticas y Procedimientos Operacionales del 

Banco Mundial y a la suscripción de un acuerdo para proporcionar dicha asistencia. Cuando se 

haya culminado con el proceso de formalización del BID como socio de la distribución dicha 

solicitud podrá ser dirigida a ellos.  

 

Cuadro de Principales Requerimientos y Eventos Implicados en la Resolución 

Eventos / Requerimientos Responsables Momento 

Aprobación del Enfoque 

Común 
Comité de Participantes 

Probablemente 20 al 22 de junio 

2011 durante CP9 

Suscripción de Acuerdo de 

Transferencia 
Banco Mundial y BID 

Después de la aprobación del 

enfoque común 

Fortalecimiento de la 

institucionalidad 
Perú 

Antes de la firma del convenio de 

donación 

Seguimiento activo de las 

recomendaciones 
Perú 

Antes de la firma del convenio de 

donación 

Vincular el RPP con el FIP Perú 
Antes de la firma del convenio de 

donación 

Implementar Registro de 

Iniciativa 
Perú 

Antes de la firma del convenio de 

donación 

Entregar una versión 

Actualizada del RPP 
Perú 

Antes de la firma del convenio de 

donación 

Verificación y difusión de 

versión actualizada 
Equipo de Gestión del FCPF 

Luego de entrega de versión 

actualizada 

Realización de Due 

Dilligence  
BID, estrechamente con Perú 

Después de la firma de Convenio 

BM/BID 

Suscripción de Convenio 

de Donación  
BID y Perú Después del Due Dilligence  

Realización del 

Desembolso 
BID 

Después de la suscripción del 

Convenio de Donación 

Informe de avance 
Perú en coordinación con Grupo 

REDD Perú y Pueblos Indígenas 

Octubre del 2011 o Marzo del 

2012 

Incorporación de 

Comentarios 
Perú Durante fase de ejecución del RPP 
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ANEXO 1: 
(Transcripción de la traducción oficial de la Resolución) 

 
 MECANISMO COOPERATIVO PARA EL CARBONO FORESTAL (FCPF)  

OCTAVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPANTES  

23 al 25 de marzo de 2011  

Dalat, Viet Nam  

Resolución PC/8/2011/7  

Perú: Propuesta de preparación para el programa REDD-Plus  

Por cuanto:  
1. Perú presentó al Equipo de Gerencia una propuesta de preparación para el programa REDD-Plus 

(R-PP), revisada en marzo de 2011, que fue examinada por un grupo de asesores técnicos ad hoc y 

un grupo de trabajo integrado por miembros del Comité de Participantes constituido para este 

propósito;  

 

2. El Comité de Participantes revisó, en su octava reunión, la R-PP de conformidad con el artículo 

11.1 b) del Documento Constitutivo del FCPF (el “Documento Constitutivo”);  

 

3. El Comité de Participantes reconoció los amplios esfuerzos realizados por Perú y la alta calidad 

de la R-PP;  

 

4. En virtud de su Resolución PC/7/2010/4, se estableció un grupo de tareas para el desarrollo de un 

enfoque común (el “enfoque común”) sobre salvaguardas ambientales y sociales para socios 

ejecutores múltiples, con vistas a la adopción del enfoque común en la novena reunión del Comité 

de Participantes.  

 

El Comité de Participantes:  
1. Decide asignar a Perú fondos que le permitan avanzar en los planes de preparación una vez que el 

Comité de Participantes haya adoptado el enfoque común de conformidad con la Resolución 

PC/7/2010/4.  

 

2. Con este propósito, solicita:  

 

i. que Perú presente al Equipo de Gerencia una R-PP revisada en la que se reflejen las cuestiones 

clave del resumen del informe elaborado por el Equipo de Gerencia incluido en el anexo a esta 

resolución, y en el que se incorpore la información adicional presentada por Perú en su R-PP ante la 

octava reunión del Comité de Participantes;  

 

ii. que el Equipo de Gerencia verifique el grado de terminación de la R-PP revisada, la haga pública 

en el sitio web del FCPF y lo notifique al Comité de Participantes;  
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iii. que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su calidad de socio ejecutor, proceda con 

la diligencia debida, particularmente en lo que respecta a sus políticas y procedimientos 

operacionales de conformidad con el enfoque común, y trabaje en estrecha colaboración con Perú 

para realizar una donación de un máximo de US$3,6 millones, de acuerdo con la Resolución 

PC/3/2009/4;  

 

iv. que, en el curso de la R-PP, Perú tome en consideración las cuestiones identificadas en la 

revisión de la R-PP realizada por el grupo de asesores técnicos ad hoc, así como las planteadas por 

el Comité de Participantes en esta reunión;  

 

v. que, conforme al artículo 6.3 b) del Documento Constitutivo, y en coordinación con 

representantes de organizaciones de pueblos indígenas y de mesas REDD-Plus nacionales, Perú 

informe al Comité de Participantes sobre los progresos realizados en su décima o, según proceda, 

undécima reunión, y que cumpla con sus obligaciones de conformidad con el Convenio de 

Donación entre el BID y Perú.  
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Anexo  

Resumen del informe elaborado por el Equipo de Gerencia  
El Comité de Participantes tomó nota de que el proceso de formulación de la R-PP hasta la fecha 

había sido positivo, y de que la R-PP ofrece buenas oportunidades para que otros participantes del 

Programa de REDD aprendan de la experiencia de Perú. El Comité de Participantes elogió a Perú 

por su receptividad en la integración de las aportaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas 

en la elaboración de la actual versión de la R-PP. El Comité de Participantes, asimismo, tomó nota 

de que el proceso de desarrollo de la R-PP ayudó a estimular un difícil pero productivo diálogo con 

las pertinentes partes interesadas clave.  

Cuestiones clave  
Se enumeran a continuación las cuestiones clave que Perú debe abordar antes de poder celebrar un 

convenio de donación para la preparación con el BID:  

1. fortalecer e institucionalizar un diálogo y participación significativos de las mesas REDD-Plus, 

otras partes interesadas pertinentes y representantes de pueblos indígenas en la fase de preparación 

REDD-Plus, basándose en los notables progresos realizados recientemente en la preparación de la 

R-PP;  

2. seguir abordando activamente, en las primeras fases de la ejecución de la R-PP, los análisis y las 

recomendaciones proporcionados por los representantes de los pueblos indígenas y las mesas 

REDD-Plus, por ejemplo: armonización de inductores, estrategia REDD-Plus y diseño de medición, 

notificación y verificación, y articulación de actividades para lograr progresos sobre las actuales 

cuestiones relativas a la propiedad y los derechos de la tierra, incluidos títulos sobre la tierra;  

3. buscar un mayor fortalecimiento de los vínculos entre la R-PP y la estrategia de inversión para el 

Programa de Inversión Forestal;  

4. fortalecer los medios para el intercambio de información y registro sobre iniciativas REDD-Plus 

en curso para evitar transacciones de carbono de REDD-Plus no informadas.  
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ANEXO 2: 
 

Acuerdos abordados por el Ministerio del Ambiente con AIDESEP y el Grupo REDD Perú 

incorporados en la presentación del RPP (25 de marzo de 2011) 

 

Los acuerdos abordados con los representantes indígenas fueron los siguientes: 

- Reconocimiento de la creación y aportes de las mesas REDD indígenas a nivel nacional y 

regional. 

- Iniciar acciones para el reconocimiento formal de las tierras de los Pueblos Indígenas, 

iniciando por Loreto, una de las regiones más grandes de Perú. Para ello se está 

programando una inversión inicial de 200 mil Dólares a cargo del FCPF. 

- Analizar y proponer acciones para alinear la legislación nacional respecto a propiedad de 

las tierras y otros derechos de los Pueblos Indígenas, a lo establecido en el Convenio 169 y 

otros instrumentos internacionales. 

Asimismo, los acuerdos abordados con el Grupo REDD fueron: 

- Armonizar REDD a las características propias de Perú, de tal manera que recoja: (i) un 

enfoque multicultural, (ii) salvaguardas que respondan a la realidad nacional, (iii) un 

enfoque regional y descentralizado; y (iv) conceptos adaptados a la realidad peruana. 

- La entidad que coordine REDD deberá:  (i) Estar adscrita a la Presidencia del Consejo de 

Ministros (transectorial), (ii) incorporar a representantes de la sociedad civil y pueblos 

indígenas como miembros con capacidad de decisión, (iii) garantizar que sus decisiones 

sean vinculantes para los demás sectores, (iv) incluir al Ministerio de Cultura. 

-  Garantizar la existencia de planes de consulta específicos a poblaciones locales y pueblos 

indígenas aprobados según lo establecido en una Ley Marco de Consulta.  

- El cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el MINAM y AIDESEP. 

- Retornando del CP8, continuar con el diálogo sobre estos y otros temas para la mejora del 

RPP, así como incorporar en dicho diálogo otros procesos como el REDD+ Partnership, FIP, 

PNCB, etc. 

 


