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Informe: Derechos de los pueblos indígenas y REDD+: Consulta y el R-PACKAGE 
(FCPF) 

 
  
Objetivo: Analizar la aplicación de los derechos a la participación y a la consulta 

de los pueblos indígenas en el marco de la elaboración del R-PACKAGE 
(FCPC – Preparación a REDD+) 

De:    Sébastien Snoeck 
Para: Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
Fecha:   17 de diciembre del 2012 
 
 

Introducción 
 
El presente informe se basa en y complementa la investigación llevada a cabo en el 
marco del informe “Pueblos Indígenas & REDD+ - Marco Normativo Nacional a la Luz 
del Derecho Internacional”, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), de próxima 
aparición. 
 
Tiene por objetivo identificar las próximas etapas de la preparación de REDD+ por el 
Estado peruano con el Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal (Forest 
Carbon Partnership Facility, o “FCPF”) del Banco Mundial y evaluar los derechos de 
participación de los pueblos indígenas que se aplican. Por otra parte, se presentan 
unas pautas para la celebración de consultas al nivel nacional durante la etapa de 
preparación a REDD+. 
 

1. Antecedentes 
 
REDD+ es una iniciativa política internacional que vio la luz durante las negociaciones 
en las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y que busca a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en 
desarrollo, valorando también la función de la conservación, la gestión sostenible de 
los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los bosques1. La 
idea clave de REDD+ es simple: se debe compensar financieramente los esfuerzos de 
los países en desarrollo para conservar el CO2 contenido en sus bosques, con miras a 
limitar el calentamiento global provocado por las emisiones de CO2. 
 
Los Estados se pusieron de acuerdo para que REDD+ se implementara en tres fases2: 
(1) una fase de preparación (“Readiness” en inglés), (2) una fase de implementación, 

                                                 
1
 Para una explicación detallada de REDD+, véase Christian Erni, C. & Tugendhat, H. (Ed.) (2010), ¿Qué es 

REDD? Una guía para las comunidades indígenas, IWGIA, Servindi, FPP, AIPP y Tebtebba, Lima.  
2
 Decisión 1/CP.16 (Cancún), párr. 73, disponible en la página siguiente: 

 http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cp=/CP#beg.  

http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cp=/CP#beg
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aplicando las estrategias de acción e implementan proyectos pilotos de REDD+, y (3) 
una fase de pago por resultados, durante la cual se pagan las compensaciones por 
reducción de emisiones, en base a resultados medidos. Sin embargo, se está 
observando que los gobiernos implementan esas fases de manera simultánea.  
 
Mientras REDD+ falta de un marco normativo tanto al nivel internacional como al nivel 
nacional, el Perú ya se viene preparando para REDD+ mediante varios procesos3. Uno 
de los principales procesos de preparación a REDD+ es el Mecanismo Cooperativo para 
el Carbono Forestal (Forest Carbon Partnership Facility, en adelante el “FCPF”)4, creado 
por Banco Mundial para promover REDD+ en el 2008. El objetivo del FCPF es doble: 
preparar los Estados a la implementación de proyectos REDD+, así como generar 
experiencia con proyectos pilotos para la futura aplicación de REDD+ a larga escala. El 
FCPF gestiona dos fondos: el Mecanismo de Preparación (Readiness Fund) y el 
Mecanismo de Financiamiento de Carbono (Carbon Fund). El Perú está actualmente 
colaborando con el FCPF mediante el Mecanismo de Preparación que apoya técnica y 
financieramente a los países beneficiarios para prepararse a participar en REDD+. 
Haber cumplido con los pasos de preparación es una etapa necesaria para beneficiar 
del apoyo del Mecanismo de Financiamiento de Carbono5. 
 
Para beneficiar de la totalidad de los fondos puestos a disposición por el FCPF, el 
Estado participante tiene que cumplir con varios pasos de procedimiento6.  
 
Primero, el Estado tiene que entregar la “Nota sobre la Idea del Plan de Preparación al 
FCPF” (en inglés, Readiness Preparation Proposal Idea Note, o “R-PIN”), un documento 
corto que identifica los elementos básicos de su propuesta de preparación. El R-PIN de 
Perú fue aprobado en el año 2008.  
 
Luego viene la presentación de la “Propuesta de Preparación REDD” (en inglés, 
Readiness Preparation Proposal, en adelante “R-PP”). El R-PP establece un plan de 
preparación, conjunto con un presupuesto y un cronograma, que detalla las 
actividades a llevar a cabo para aumentar la capacidad el Estado de llevar adelante las 
actividades REDD. El Perú ha presentado su primera propuesta de R-PP en 2010. A la 
fecha, el documento final que se presentó al Comité de Participantes del FCPC en 2011  

                                                 
3
 Véase Che Piu, H. y García, T. (2011), Estudio REDD Perú: La Situación de REDD en el Perú, Derecho 

Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Lima. 
4
 Véase www.forestcarbonpartnership.org. 

5
 Es conveniente señalar que se puede postular al Mecanismo de Financiamiento de Carbono, 

presentando una Nota de Idea de Programa de Reducción de Emisiones ER-PIN, sin tener el R-Package 
finalizado. Sin embargo, no se podría solicitara la decisión de apoyar un Documento de Programa de 
Reducción de Emisiones (ER-PD) hasta contar con el respaldo del Comité de Participantes al R-Package.  
6
 Banco Mundial, Carta del FCPF, 11 de mayo de 2011. Véase FCPF, Memorando Informativo, 13 de Junio 

de 2008. 

http://www.forestcarbonpartnership.org/
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deberá ser actualizado para contar con una versión revisada que refleje con unas 
cuestiones claves identificadas por ese órgano7.  
 
Avanzando en el proceso de implementación de su R-PP, el Estado tiene que presentar 
un informe de situación8, llamado ahora “reporte de mediano plazo”9 que debería 
reportar sobre los componentes de la propuesta de preparación aproximadamente en 
la mitad de la implementación.  Una vez implementado el R-PP, el país tiene que 
presentar el Paquete de Preparación (en inglés, Readiness Package, en adelante “R-
Package”). El R-Package es un conjunto de productos, emitidos al final del proceso de 
preparación, cuando la mayoría de las actividades propuestas por el R-PP han sido 
implementadas, que describe: (i) la estrategia nacional acerca de REDD+, (ii) el 
escenario de referencia de las emisiones de CO2, y (iii) el sistema de monitoreo. El 
objetivo del R-Package es demostrar que las actividades se realicen dentro de un 
marco transparente y que se mitiguen los riesgos sociales y ambientales de manera 
adecuada. El respaldo del R-Package por el Comité de Participantes10 certifica la 
preparación suficiente del país para la implementación de programas REDD+. 
 
2. Análisis: 
 
2.1. Momentos en los cuales se debe garantizar los derechos a la participación y a la 
consulta previa de los pueblos indígenas 
 
Los derechos de participación y consulta previa de los pueblos indígenas11 se aplican a 
los procesos de toma de decisiones por autoridades públicas, teniendo como objetivo 
la influencia de esos pueblos sobre las medidas que les conciernan o afecten. La 
aplicación concreta de esos derechos depende del contenido de la medida propuesta y 
de sus impactos potenciales sobre los pueblos indígenas.  
 

                                                 
7
 FCPF, Resolución PC/8/2011/7, Octava reunión del Comité de Participantes 23 al 25 de marzo de 2011 

Dalat, Viet Nam. Se trata de los puntos siguientes: (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; (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; (3) buscar un 
mayor fortalecimiento de los vínculos entre la R-PP y la estrategia de inversión para el FIP; (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. Los documentos referidos a la preparación del 
Perú con el FCPF son disponibles en la página web:  
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/80 (17.12.2012). Se analiza la aplicación de los 
derechos a la participación y a la consulta a la revisión del R-PP en el informe “Pueblos Indígenas & 
REDD+, Marco Normativo Nacional a la Luz del Derecho Internacional”, op. cit. 
8
 Carta del FCPF, sección 6.3, inciso b.  

9
 Véanse Contenido del Paquete Readiness y Enfoque de Evaluación, Nota de Concepto - Borrador para 

Feedback y Comentarios, FMT Note 2011-14, 31 de diciembre de 2011, pág. 14. 
10

 Carta del FCPF, sección 6.4, inciso b. 
11

 Se usa la expresión « pueblos indígenas” para referirse a las nociones de pueblos tribales y pueblos 
indígenas, en el sentido del Artículo 1 del Convenio 169 de la OIT (1989). 

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/80
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El derecho a la participación de los pueblos indígenas se aplica de manera general 
durante el proceso de adopción de decisiones programáticas, en las cuestiones que 
afecten a sus derechos12. Los Estados deben establecer los medios a través de los 
cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción 
de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, 
responsables de políticas y programas que les conciernan. Los pueblos indígenas 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación, entre otras medidas13, 
de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente14. 
 
El derecho a la consulta se aplica cuando se está evaluando la adopción de medidas, 
entre ellas medidas administrativas o legislativas, que pueden afectar los derechos o 
intereses de los pueblos indígenas. La adopción de políticas que pueden afectar a los 
pueblos indígenas también está condicionada a la celebración de consultas con los 
pueblos afectados15. 
 
De lo anterior mencionado se desprende que el criterio esencial para la aplicación de 
esos derechos es la capacidad de la medida propuesta de tener un impacto sobre la 
situación de los pueblos indígenas. La preparación de REDD+ puede impactar a los 
pueblos indígenas y entonces esos derechos se aplican durante el proceso de 
participación a REDD+16. Sin embargo, el momento preciso que genera la obligación 
del Estado de consultar a los pueblos o de contar con su participación sigue siendo 
incierto. En efecto, en lo que atañe a la elaboración del R-Package, el problema estriba 
en que el producto final esperado del Estado así como los estándares a cumplir quedan 
en discusión al nivel del FCPF17. De la misma manera, existen incertidumbres acerca de 
los tipos de medidas que adoptará el Perú para elaborar su R-Package y sobre los 
momentos de su adopción.  

                                                 
12

 Artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007). Véase también los artículos 5 y 23 de la misma Declaración. 
13

 Cabe destacar que el Relator Especial de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
recordó recientemente que el derecho de participación de los pueblos indígenas no se limita a los 
“planes de desarrollo”. Véase Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos 
indígenas en relación con el documento titulado: "Propuesta de gobierno para nueva normativa de 
consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo", Chile, 29 de Noviembre de 2012, párr. 30. Disponible en la 
página web: http://unsr.jamesanaya.org/. 
14

 Artículos 6, inciso 1, b, y 7, inciso 1, del Convenio 169 de la OIT. 
15

 Véase Ramos Urrutia, I. y Snoeck, S., Pueblos Indígenas & REDD+, Marco Normativo Nacional a la Luz 
del Derecho Internacional”, DAR, op.cit. 
16

 El FCPF precisó que el “organismo nacional responsable de liderar el proceso de REDD+ [deberá llevar] 
a cabo consultas con los actores involucrados y facilita su participación en las dos etapas de la 
preparación de la R-PP y su aplicación” y que ”se [usarán] los enfoques participativos en todas las 
actividades importantes de Readiness” (Contenido del Paquete Readiness y Enfoque de Evaluación, op. 
cit.). 
17

 Véase FCPF, Nota de Concepto sobre el Contenido del Paquete Readiness y Enfoque de Evaluación, 
Ibíd. 

http://unsr.jamesanaya.org/
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Además, cabe resaltar que las normas o salvaguardias aplicables a los procesos del 
FCPF18 mencionan varias veces la participación o “consulta” de las partes involucradas, 
considerados como procesos de diálogo/retroalimentación sobre las propuestas, sin 
hacer una distinción clara entre la “consulta” de la población civil en general y el 
derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Al respeto, merece recordar que los 
derechos de participación y consulta de los pueblos indígenas son derechos específicos 
que necesitan medidas de implementación particulares. Por ello, resultaría insuficiente 
la organización de talleres informativos generales destinados a la sociedad civil en su 
conjunto, sin cumplir con todas las normas aplicables al derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas19. Los objetivos de la consulta y sus modalidades de organización 
son específicos, lo que se debe reflejar en el desarrollo de eventos particulares con los 
representantes de los pueblos indígenas. Sin embargo, ellos deberían poder participar 
en los talleres generales, si lo desean, como cualquier otro ciudadano.  
 
El R-Package debe contener tres elementos: (i) un Escenario de Referencia; (ii) un 
Sistema de Monitoreo; y (iii) una Estrategia REDD20. En base a los documentos 
disponibles21, se pueden identificar los pasos principales del proceso de su elaboración 
y, de acuerdo a las normas y estándares aplicables, se pueden identificar los derechos 
de participación aplicables. Para cada una de esas etapas, hemos resaltado las 
menciones a la “consulta” de las partes involucradas en los documentos internos del 
FCPF y aplicados las normas generales sobre los derechos a la participación y a la 
consulta de los pueblos indígenas. Se han tomado en cuenta las siguientes fuentes22: 
 

 El Convenio 169 de la OIT, interpretado a la luz de la Declaración de las 
Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y de 
los pronunciamientos de los órganos internacionales de protección de los 
derechos humanos; 

                                                 
18

 Se trata, entre otras, de la Política Operacional N° OP 4.10 Pueblos Indígenas del Banco Mundial, de la 
Política Operativa OP-765 sobre pueblos indígenas y Estrategia para el desarrollo indígena del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), complementadas por las Directrices sobre la participación de las 
partes interesadas en la preparación para REDD+ con énfasis en la participación de los pueblos indígenas 
y otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques, del FCPF & UN-REDD del 9 de agosto de 
2012. Véase el Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales para los Socios Ejecutores 
Múltiples, FCPF, 9 de junio de 2011. Para mayor precisión sobre las normas aplicables, véase Ramos 
Urrutia, I. y Snoeck, S., Pueblos Indígenas & REDD+, Marco Normativo Nacional a la Luz del Derecho 
Internacional”, DAR, op.cit. 
19

 Ibíd. 
20

 Carta del FCPF, Artículo 1, inciso 58. Véase FCPF, Memorando Informativo, 13 de junio 2008, sección 
3.2. 
21

 Véase especialmente, FCPF, Nota de Concepto sobre el Contenido del Paquete Readiness y Enfoque 
de Evaluación, op. cit. 
22

 Si bien se aplican también las Políticas Operacionales del Banco Mundial y del BID, esos documentos, 
redactados para proyectos, no nos informan sobre los momentos de la consulta o participación durante 
la elaboración de medidas programáticas, como el R-Package del FCPF. 
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 El Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales para los Socios 
Implementadores Múltiples del FCPC del 9 de agosto de 2012; 

 Las Directrices sobre la participación de las partes interesadas en la preparación 
para REDD+ con énfasis en la participación de los pueblos indígenas y otras 
comunidades cuyo sustento depende de los bosques, del FCPF y UN-REDD, del 
9 de agosto de 2012; 

 El Memorando Informativo sobre el FCPF, del 13 de junio de 2008; 

 La Nota de Concepto sobre el Contenido del Paquete Readiness y Enfoque de 
Evaluación, Borrador para Feedback y Comentarios, FCPF, FMT Note 2011-14, 
31 de diciembre de 2011, que contiene una propuesta de presentación del R-
Package, con los estándares a alcanzar; 

 El R-PP presentado por el Perú en marzo de 2011. 
 

Antes de preparar el R-Package, por un lado, el Estado peruano tendrá que adoptar la 
metodología aplicable a la Evaluación Estratégica Ambiental y Social (Strategic 
Environmental and Social Assessment, en adelante “SESA”) que será usada para 
evaluar, mitigar y compensar los riesgos generados por REDD+. Por el otro, se adoptará 
un plan de consulta con las partes involucradas. 
 

Actividad/ 
Componente 

Contenido Objetivo Participación/ Consulta Fundamento 

1. Etapas previas al R-PACKAGE 

1.1. 
Preparación 
del SESA 
 

Modalidades de 
evaluación de los 
impactos sociales y 
ambientales 

Garantizar que las 
preocupaciones 
ambientales y sociales 
se integren al proceso 
de estrategia nacional 
de REDD+ y que las 
actividades Readiness 
cumplan con las 
salvaguardas aplicables 

-Participación de los 
pueblos indígenas (PPII) 
 
 

-R-PP Perú 2011 
(p. 106) 
-Convenio 169 
(Art.7) 
 
 

-Participación de la 
sociedad civil 

-Enfoque común, 
Anexo 1-D

23
 

-R-PP Perú 2011 
(págs. 42, 106) 

1.2. 
Preparación 
del Plan de 
Consulta 
 
 

Identifica el proceso 
para la 
participación y 
consulta de los 
actores 
(debería incluir 
Readiness) 

Garantizar los derechos 
a la participación y 
consulta 

-Consulta PPII -Convenio 169 
(Art. 6, 7) 
(Afectación de los 
derechos de 
participación/ 
consulta) 
 

-Participación PPII 
 

-Directrices FCPF 
2012 (8, h)

24
 

 

-Retroalimentación de las 
partes involucradas 

-Memo 
informativo 

                                                 
23

 FCPF, Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales para los Socios Implementadores 
Múltiples, 9 de agosto 2012. 
24

 FCPF & UN-REDD, Directrices sobre la participación de las partes interesadas en la preparación para 
REDD+ con énfasis en la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades cuyo sustento 
depende de los bosques, 9 de agosto de 2012. 
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Actividad/ 
Componente 

Contenido Objetivo Participación/ Consulta Fundamento 

(feedback) 2008
25

 (pár. 3.10) 
 

2. Preparación R-PACKAGE 

2.1. Arreglos 
para el 
manejo a 
nivel Nacional 
de REDD+ 
 
 
 

Se adoptan medidas 
para asegurar: 
-las participación 
sustancial y 
consistente de los 
actores 
involucrados claves 
-el intercambio de 
información 
coherente y 
transparente 
- un mandato 
formal 
-un presupuesto 
suficiente  

-Gestionar la 
implementación de las 
actividades 
-Coordinar las 
actividades de 
Readiness para REDD+ 
tal como se define en el 
R-PP 
-Integrar REDD+ con la 
estrategias nacionales y 
sectoriales más amplias  
-Manejar los procesos 
de consultas, quejas y 
reclamos potenciales  
 

-“Enfoque participativo” 
 
-Información 
 

Nota de Concepto 
R-Package 2011

26
 

(pág. 6) 
 
 

Participación y consulta 
sobre los arreglos 
referidos a la 
participación  

-Convenio 169 
(Art. 2, 6, 7, 33) 

2.2. 
Elaboración 
de la 
Estrategia 
Nacional 
 

(véase los 
componentes de la 
Estrategia Nacional, 
más abajo)) 

Describe la forma como 
el país pretende reducir 
las Emisiones derivadas 
de la deforestación y la 
degradación de los 
bosques 

Participación de los PPII -Convenio 169 
(Art. 7) 
-Carta FCFP 
(3.1,d) 
-R-PP Perú 2011 
(pág. 42) 
 

Consulta de los PPII 
sobre la propuesta final 

-Convenio 169 
(Art. 6) 
 

Mecanismos de 
divulgación, 
comunicación y consulta 
con los actores 
involucrados 

-Enfoque Común 
(párrs. 20-22) 
- Directrices FCPF 
2012 (pág. 9) 
-Memo 
Informativo (párr. 
3.2 y 3.9) 
-Nota de 
Concepto R-
Package 2011 
(pág. 8) 

Componentes 
de la 
Estrategia 
Nacional 

Evaluación de Uso 
de la Tierra, 
Causantes de los 
Cambios en el Uso 
de la Tierra, Ley 
Forestal, Política 
Forestal y 
Gobernanza 
sostenible de los 
bosques 

Identificar las causas 
principales de la 
deforestación y/o 
degradación de los 
bosques, así como las 
actividades relativas a 
la conservación, el 
manejo 

Ver 2.2 
 

Ver 2.2 

                                                 
25

 FCPF, Memorando Informativo, 13 de junio 2008. 
26

 FCPC, Contenido del Paquete Readiness y Enfoque de Evaluación, Nota de Concepto - Borrador para 
Feedback y Comentarios, FMT Note 2011-14, 31 de diciembre de 2011. 
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Actividad/ 
Componente 

Contenido Objetivo Participación/ Consulta Fundamento 

 Opciones de la 
Estrategia de 
REDD+  
 

Base para el desarrollo 
de un conjunto de 
políticas y programas 
REDD+ 

Ver 2.2 Ver 2.2 
 
 
 
 

 Marco de 
Implementación 
 

Definir los mecanismos 
institucionales, 
económicos, jurídicos y 
de gobernanza que 
sean necesarios para 
implementar las 
opciones 

Ver 2.2 Ver 2.2 

Consulta sobre 
decisiones/ nuevas 
normas (ej. propiedad del 
carbono, 
compensaciones) 
 

-Convenio 169 
(Art 6) (y R-PP 
Perú 2011) 
 

 Impactos Sociales y 
Ambientales 
(implementación de 
SESA) 

Elaborar un Marco de 
Gestión Ambiental y 
Social (ESMF)  

Ver 2.2 Ver 2.2 

2.3. 
Elaboración 
Nivel de 
Referencia 
  
 
 

Escenario de 
Referencia con el 
que se pueda 
comparar con 
respecto a futuras 
emisiones 

Medir el desempeño de 
las políticas de 
intervenciones de 
REDD+ 

Participación de los PPII 
 

Convenio 169 
(Art. 7) 
 

Participación de las 
“comunidades nativas” 

R-PP Perú 2011 
(pág. 42) 
 

Consultas con los 
involucrados 

Memo 
informativo (párr. 
3.10) 
 

-“Enfoque participativo” 
-Participación y consulta 
de todos los actores” 

Nota de Concepto 
R-Package 2011 
(pág. 6 y 8) 
 

2.4. Sistemas 
de Monitoreo 

Sistema Nacional de 
Monitoreo de 
Bosques 

Comparación entre los 
cambios y la línea de 
base 

Participación de las 
“comunidades nativas” 

R-PP Perú 2011 
(pág. 42) 
 

-“Enfoque participativo” 
-Consultas con los 
involucrados 

Nota de Concepto 
R-Package 2011 
(pág. 6, 8) 
Memo 
informativo (párr. 
3.10) 
 

 
 

Sistema de 
Información para 
los Beneficios 
Múltiples, otros 
impactos, la 
Gobernanza y las  
Salvaguardas 
 

Informar cómo se están 
abordando las 
salvaguardas y cómo se 
cumplen durante la 
ejecución de las 
actividades de REDD+ 

Participación 
 

Convenio 169 
(Art. 7) 
Seguimiento - 
evaluación 
 
 
 

Participación de las 
“comunidades nativas” 

R-PP Perú 2011 
(pág. 42) 
 

-“Enfoque participativo” 
-Consultas con los 
involucrados 

Nota de Concepto 
R-Package 2011 
(pág. 6, 8) 
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Actividad/ 
Componente 

Contenido Objetivo Participación/ Consulta Fundamento 

Memo 
informativo (párr. 
3.10) 

 

Una evaluación más precisa se deberá realizar al momento de conocer los tipos de 
medidas concretas que adoptará el Perú para adoptar su R-Package, a la luz del 
contenido y del alcance de las medidas propuestas. 
 
 
2.2. Normas y pautas para la aplicación del derecho a la consulta durante la 
elaboración del R-Package (Readiness) 
 
Para garantizar el derecho a la participación de los pueblos indígenas durante el 
proceso de preparación a REDD+, se necesitará una institucionalidad indígena que 
permita un diálogo permanente, sistemático y transparente, según un modelo que 
goza de representatividad y legitimidad entre los pueblos indígenas del Perú27. 
 
Respecto a la consulta, las medidas que serán sometidas al proceso tienen un alcance 
nacional (políticas y programas referidos a REDD+). Por ello, hay que tener en cuenta 
unas normas y pautas importantes para el buen desarrollo del proceso y el debido 
ejercicio del derecho a la consulta, cumpliendo con las etapas previstas en la Ley 
N°29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa28 y su reglamento29, que se presentan a 
continuación. De manera general, es necesario que el Estado peruano transparente su 
colaboración con el FCPF y los demás procesos de preparación a REDD+ para garantizar 
el debido ejercicio de los derechos de participación de los pueblos indígenas.  
 

a. Identificación de la medida 
 
De acuerdo con la normatividad nacional, le corresponde a la entidad promotora de la 
medida liderar el proceso de consulta30. Por ello, resulta urgente que el Perú asigne de 
manera clara las competencias y responsabilidades referidas a la preparación e 
implementación de REDD+ en el Perú. Mientras el Ministerio del Ambiente ha sido el 
interlocutor del FCPF durante la elaboración del R-PP, no queda claro si será el 
conductor del proceso de implementación del R-PP y si será la instancia nacional que 
adoptará (decidirá) el R-PACKAGE.  
 
En cuanto a las medidas a consultar, hemos identificado por lo menos dos tipos de 
medidas adoptadas durante la fase de preparación que deberían someterse a la 

                                                 
27

 Véase Ramos Urrutia, I. y Snoeck, S., Pueblos Indígenas & REDD+, Marco Normativo Nacional a la Luz 
del Derecho Internacional”, DAR, op.cit. 
28

 Artículo 8 de la Ley N°29785. 
29

 Sobre los detalles de los principios y derechos aplicables durante el proceso de consulta, véase 
Pueblos Indígenas & REDD+, Marco Normativo Nacional a la Luz del Derecho Internacional, DAR, op. cit. 
30

 Artículo 8 de la Ley N°29785. 
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celebración de consultas: (1) los planes y normas que regulan los derechos de 
participación y consulta de los pueblos indígenas en la preparación e implementación 
de REDD+ y  (2) la Estrategia Nacional sobre REDD+ (más arriba). Además, las reformas 
normativas que ya se adoptarían durante la fase de preparación también serían sujetas 
a procesos de consulta, de afectar los derechos o intereses de los pueblos indígenas31.  
 
Las Directrices sobre la participación de las partes interesadas emitiditas 
conjuntamente por el FCPF y UN-REDD32 mencionan que los principales aspectos a 
“consultar” con las partes interesadas deben corresponder, en términos generales, a 
los componentes del R-PP (más arriba). En el caso de REDD+, los aspectos que se 
deben consultar pueden incluir, entre otros, los siguientes:  

- Estado actual de los bosques nacionales  

- Marcos institucionales, políticos y regulatorios  
- Principales causas y causantes de la deforestación y la degradación forestal 
- Derechos y necesidades de los pueblos indígenas y otras  
- Tipo y patrón de uso de la tierra por los pueblos indígenas  
- Derechos sobre la tierra (derechos de uso y propiedad, tradicionales y 

consuetudinarios), y sistemas de tenencia de la tierra  
- Derechos sobre el carbono  
- Diseño de sistemas de distribución de los beneficios para la distribución 

equitativa y eficaz de los ingresos  
- Impactos y riesgos económicos, sociales y ambientales de REDD+ y mitigación y 

prevención de riesgos  
- Diseño de sistemas de seguimiento para llevar un registro de los bosques y las 

emisiones derivadas de la forestación así como de los beneficios ambientales y 
sociales comunes  

- Aspectos de gestión forestal y mecanismos para garantizar el pleno 
cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales  

- Costos de oportunidad del uso de la tierra  
- Grupos que pueden resultar beneficiados o perjudicados 
- Función del sector privado 

 
La transparencia del proceso de preparación de las medidas es clave para permitir el 
debido ejercicio del derecho de petición de celebración de consultas33. 
 

b. Identificación de los pueblos indígenas a ser consultados 
 
Hablando de medidas programáticas referidas REDD+ en todo en territorio nacional, 
los pueblos potencialmente afectados por REDD+ son todos los pueblos que viven en o 

                                                 
31

 Artículo 2 de la Ley N°29785. En ese caso, la entidad responsable de llevar a cabo el proceso de 
consulta sería la entidad promotora de la medida (Artículo 17 de la Ley 29785). 
32

 FCPF & UN-REDD, Directrices sobre la participación de las partes interesadas, op. cit., pág. 9. 
33

 Artículo 9 de la Ley N°29785. 
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usan zonas de bosques. Por ello, deberán poder participar al proceso los 
representantes de todos los pueblos afectados.  
 
En cuanto a los pueblos a consultar sobre medidas de alcance nacional, el Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (en 
adelante, el Relator Especial) precisó que sería necesario abrir un proceso de consulta 
lo más amplio posible, que tenga en cuenta tanto criterios de eficiencia temporal y 
material con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la consulta, y en 
particular con el requisito de consultar a los pueblos indígenas a través de 
"procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas" y "de una 
manera apropiada a las circunstancias". Considera imprescindible que se lleven a cabo 
consultas de ámbito local o regional a fin de consultar directamente a los pueblos 
indígenas, a través de sus instancias representativas. Recabar las opiniones de los 
pueblos indígenas por vías indirectas (como por ejemplo a través del envío de 
comunicaciones por escrito) no es suficiente34. Por ello, resultaría insuficiente la mera 
participación de las organizaciones nacionales, sin ningún evento al nivel regional o 
local. 
 
Cabe resaltar que no se podría restringir la participación a la consulta únicamente a los 
pueblos que justifican un título de propiedad sobre las zonas que ocupan35. 
 

c. Preparación  
 
Aunque que la Ley del Derecho a la Consulta Previa no menciona la preparación de la 
consulta como una etapa distinta, su Reglamento menciona la posibilidad por la 
entidad promotora de realizar reuniones preparatorias con los representantes de los 
pueblos indígenas a fin de informarles sobre la propuesta del Plan de consulta o en 
caso de especial complejidad. Se debe considerar la preparación de REDD+ y el 
contenido del R-Package como un tema de especial complejidad que exige la 
organización de reuniones previas. 
 
Esas reuniones previas no sólo son importantes para transparentar y facilitar el 
proceso, sino que también deben servir a fomentar la confianza entre los actores antes 
de debatir cuestiones de fondo. 
 
Además de las reuniones con los pueblos, es aconsejable llevar a cabo las actividades 
preparatorias siguientes36: 
 

                                                 
34

 Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas, La situación de los pueblos indígenas en Chile: seguimiento a las recomendaciones hechas por 
el Relator Especial anterior, Doc. ONU A/HRC/12/34/Add.6, 5 de octubre de 2009, párrs. 59-60. 
35

 OIT, Reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, Guatemala, 2007, 
(GB.294/17/1): (GB.299/6/1), párr. 48. 
36

 AIPP & IWGIA (2012), op. cit. 
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 Capacitación de los funcionarios, facilitadores y representantes de los pueblos 
indígena: la capacitación en la etapa de información resultaría insuficiente para 
poder participar adecuadamente en todo el proceso ; 
 

 Coordinación con todos los sectores interesados: si bien será la entidad 
promotora de la medida la autoridad encargada de llevar a cabo el proceso, 
parece necesaria la participación de todos los sectores del Estado que tengan 
competencias sobre los bosques. Asimismo, es aconsejable una coordinación 
global de los ministerios para que la preparación de REDD+ se inscriba de 
manera coherente en las demás políticas de desarrollo promovidas por el 
Estado37. 

 

 Institución de procedimientos efectivos de manejo de quejas: en efecto, la 
normatividad nacional sólo se refiere a los recursos administrativos y judiciales 
legales, que resultarían inadecuados, dado la naturaleza del proceso; 
 

 Articulación de la consulta con los procesos de participación de otros actores de 
la sociedad civil previstos por las normas del FCPF, que aluden a todas las 
comunidades afectadas, sin limitarse a los pueblos indígenas; 
 

 Precisión del papel del Viceministerio de Interculturalidad, a la luz del Artículo 
28 del reglamento de la Ley de Consulta Previa; 

 

 Redacción del Plan de Consulta con la participación de los pueblos, 
garantizando la transparencia del proceso. Resulta de las experiencias prácticas 
que los plazos previstos en el Plan deben ser flexibles, evitando el 
apresuramiento38. Los plazos legales deberán adaptar se de manera apropiada 
a la circunstancias, es decir de una manera que permita alcanzar un acuerdo 
con los pueblos consultados. 

 
d. Publicidad de la medida 

 

La medida propuesta y el Plan de Consulta deberán difundirse de manera 
culturalmente apropiada y de manera a alcanzar todos los pueblos afectados. Los 
métodos de publicidad propuestos deberían abordarse durante las reuniones 
preparatorias con los pueblos indígenas.  Resultaría claramente insuficiente la mera 
difusión de esos documentos en un sitio web. 
 
 

                                                 
37

 Véase las lecciones aprendidas sobre REDD+ en Asia en el informe “Training Manual on Free, Prior and 
Informed Consent (FPIC) in REDD+ for Indigenous Peoples”, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) & 
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), 2012, Chiang Mai, Tailandia (véase Section 7: 
Lessons learned from the conduct of FPIC in REDD+). 
38

 AIPP & IWGIA (2012), op. cit. 
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e. Información sobre la medida 
 
Después de las capacitaciones generales sobre REDD+ y el FCPF, se deberá entregar, de 
manera culturalmente adecuada, toda la información necesaria sobre todos los efectos 
y las implicancias de la preparación e implementación de REDD+ en el Perú. 
 
La experiencia nos enseña que la entrega de información parcial, por ejemplo al 
enfatizar únicamente los beneficios posibles de REDD+, genera bastantes problemas39. 
La información brindada debe abordar las consecuencias sobre la tenencia de las 
tierras, el uso de los recursos naturales, los cambios sobre el modo de vida y la 
identidad cultural.  
 

f. Evaluación interna 
 
Otra vez, prever plazos suficientes para la evaluación interna resultar un factor 
importante de éxito del proceso40, dando la complejidad del tema y la falta de 
experiencia de consulta al nivel nacional. El plazo legal de 30 días deberá adaptarse. 
 
Durante la evaluación interna, es sumamente necesario que los pueblos cuenten como 
el apoyo técnico necesario por parte del Estado para poder tomar posición. El 
Reglamento de la Ley de Consulta precisa que la entidad promotora alentara que el o 
los pueblos indígenas cuenten con la asistencia técnica que fuera necesaria para la 
comprensión de la medida41. Sin embargo, desafortunadamente, no se precisan las 
modalidades de esa asistencia. 
 
Al respeto, merece recordar que al tenor del Convenio 169, los Estados tiene la 
obligación general de establecer los medios para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin42. La Declaración de las Naciones Unidas dispone que 
los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados 
y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos 
enunciados en la presente Declaración43.  
 
En lo que atañe el proceso de consulta en particular, las obligaciones del Estado de 
suministrar una información completa y de actuar de buena fe pueden obligar las 
autoridades a apoyar técnica y financieramente a los pueblos que participen en el 

                                                 
39

 Ibíd. 
40

 Ibíd. 
41

 Artículo 5, inciso j, y 18, inciso 3, del Reglamento. Corresponde también al Viceministerio de 
interculturalidad de brindar asistencia técnica y capacitación previa los pueblos indígenas (Artículo 19 de 
Ley N°29785). 
42

 Artículo 6, inciso 1, c, del Convenio 169. Véase Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, Informe provisorio del estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar 
en la adopción de decisiones, 17 de mayo de 2010, Doc. ONU A /HRC/EMRIP/2010/2, párr. 21. 
43

 Artículo 39 de la Declaración. 
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proceso, para que puedan entender el contenido y las implicancias de la medida 
propuesta, y así, que puedan participar en el proceso en pie de igualdad. El Relator 
Especial precisó que los Estados deben procurar que los pueblos indígenas tengan la 
capacidad técnica adecuada y los recursos financieros suficientes para participar 
efectivamente en las consultas, sin utilizar dicha asistencia para influir en las 
posiciones de los indígenas en las consultas44. Agregó que, de ser necesario, los 
pueblos indígenas deberán poder contar con sus propios asesores expertos en las 
materias pertinentes (ej. ingeniería, derecho, finanzas, medioambiente, desarrollo y 
negociación), libremente elegidos, debiendo el Estado asegurar el financiamiento de 
estos asesores, dentro de fórmulas que les permitieran mantenerse exclusivamente al 
servicio de las partes indígenas45. 
 

g. Proceso de diálogo 
 
Siendo el objetivo de la consulta llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de la medida, el contenido de las discusiones debe centrarse en la adopción o no de la 
medida evaluada, lo que implica un debate sobre todos sus fundamentos, sus impactos 
y consecuencias para los pueblos afectados. 
 
En cuanto al Plan de Consulta, se debe abordar todas las modalidades referidas a la 
participación y celebración de consultas durante la preparación e implementación de 
REDD+, precisando los momentos de la consulta y abordando todos los detalles 
prácticos de la organización. 
Dando la variedad y complejidad de los temas a abordar, será necesario que se lleven a 
cabo varias reuniones de diálogo, abordando los temas de manera progresiva, según 
su prioridad. Las discusiones sobre los derechos sobre la tierra y el carbono y los 
beneficios posibles nos parecen temas prioritarios. 
 
Como se ha mencionado, resulta de las experiencias de consulta en Asia que se 
necesita abordar todas las consecuencias e impactos de REDD+. Asimismo, es 
aconsejable vincular el contenido del debate sobre REDD+ con las otras políticas de 
desarrollo del Estado. 
 
 
 
 
 

                                                 
44

 Informe del Relator Especial (2009), Doc. ONU A/HRC/12/34, párrs. 51 y 70 y Informe (2011), Doc. 
ONU A/66/288, párr. 88. 
45

 Informe del Relator Especial (2011), Doc. ONU A/HRC/18/35/Add. 8, Proyecto hidroeléctrico El Diquís, 
párr. 36 y Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con 
el documento titulado: "Propuesta de gobierno para nueva normativa de consulta y participación 
indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo", Chile, 29 de Noviembre de 2012, párr. 66. Disponible en la página web: 
 http://unsr.jamesanaya.org/.  

http://unsr.jamesanaya.org/
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h. Decisión 
 

En caso de desacuerdo sobre la medida, corresponde al Estado evaluar la oportunidad 
de adoptarla o no, adoptando todas las medidas que resulten necesarias para 
garantizar los derechos de los pueblos indígenas46. 
 
En caso de limitación de derechos humanos por la medida adoptada, se debe cumplir 
con los principios de legalidad, objetivo legítimo en una sociedad democrática, 
necesidad, y proporcionalidad de la limitación47, siendo notablemente insuficiente la 
mera invocación de los intereses económicos del Estado. Al respeto, el Relator Especial 
precisó, en sus reciente comentarios sobre la reforma normativa del derecho a la 
consulta en Chile48, que la decisión final del Estado debe estar fundamentada y 
enmarcada en los estándares internacionales de derechos humanos de los pueblos 
indígenas. El Estado en todo momento tiene la obligación de respetar y proteger los 
derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que requiere la aplicación, en su caso, 
de otras salvaguardas, tales como el establecimiento de medidas de acomodo, 
mitigación y compensación. Todo impacto que imponga una restricción a los derechos 
indígenas debe, como mínimo, cumplir las normas de necesidad y proporcionalidad en 
relación con un fin público válido, como generalmente exige el derecho internacional 
de los derechos humanos cuando son permisibles restricciones en materia de derechos 
humanos. Si bien existen casos en los cuales intereses legítimos puedan justificar la 
limitación de los derechos, hay que resaltar que los derechos humanos de los pueblos 
indígenas forman parte del bien común general49.  
  

i. Después de la consulta: 
 
Después de la celebración de la consulta es necesario organizar un proceso de 
monitoreo de lo acordado entre las autoridades y los pueblos indígenas. Observando 
una “brecha de implementación” de la normatividad en varios países dónde se está 
aplicando REDD+, sería necesario establecer un mecanismo independiente  de control 
de la implementación de los estándares aplicables50, con posibilidad de petición de las 
partes afectadas. 
 
Merece resaltar que ese sistema debería ser articulado con el Marco de Gestión 
Ambiental y Social (ESMF)51 y con el Sistema de Información para los Beneficios 

                                                 
46

 Artículo 15 de la Ley N°29785. 
47

 Véase Ramos Urrutia, I. y Snoeck, S., Pueblos Indígenas & REDD+, Marco Normativo Nacional a la Luz 
del Derecho Internacional”, DAR, op.cit. 
48

 Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el 
documento titulado: "Propuesta de gobierno para nueva normativa de consulta y participación indígena 
de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo", 
Chile, op. cit. 
49

 Ibíd. 67-71. 
50

 AIPP & IWGIA (2012), op. cit. 
51

 Véase los términos de referencia para el ESMF en el Anexo C de la versión 6 de la Plantilla de R-PP. 
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Múltiples, otros impactos, la Gobernanza y las Salvaguardas que debe desarrollar el 
Estado durante la implementación del R-PP para, entre otras cosas, monitorear la 
aplicación de las salvaguardas52.  
 
 

*  *  * 

                                                 
52

 Componente 4b. Véase Plantilla del R-PP Versión 6, 20 de abril de 2012, pág. 61 y Contenido del 
Paquete Readiness y Enfoque de Evaluación, Nota de Concepto, pág. 13. 


