
 

 

 

Relatoría de sociedad civil de la reunión multiactor de la Misión 

de Noruega y Alemania  

 
Lugar: Hotel Suites del Bosque (Av. Paz Soldán 165, San Isidro) 

Fecha: 11 de abril 2019 

 

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN 

Breve saludo de Cooperación 

-Thorstein Wangen, consejero de Asuntos Climáticos y Forestales de la Real Embajada de Noruega. 

Destacó la importancia del contacto con la Sociedad Civil desde la Embajada de Noruega y la Cooperación 

de Alemania.  

-Fabian Schmidt-Pramov, Representante del gobierno de Alemania.  

Existe en Perú un objetivo conjunto en reducir la deforestación. Creo que vemos un gran avance en la 

cooperación entre los tres países, estamos muchos más alineados. Durante la misión, hemos visto muchos 

avances, pero el gran objetivo de la reducción de la deforestación está muy lejos, y creo que por eso es 

importante seguir el diálogo y ver cómo las acciones conjuntas pueden contribuir al objetivo y que todos los 

actores sean parte de este trabajo.  

Presentación MINAM 

 
 

 

 

 



 

- Exposición de avances DCI en 5 temas – Rosa Morales Saravia - Directora General de 

Cambio Climático y Desertificación (MINAM). 

Acceder al PPT en 
https://drive.google.com/file/d/1aVcKkV2e1L5akFmWseWyspy_JbPKd7Ot/view 

 
 

Plan de Implementación:  

Remitieron el Plan de Implementación Fase II a los ministerios de Noruega y Alemania con las cartas de 

conformidad de los viceministerios de Ambiente, Agricultura y Riego y Cultura. Se cumplió con el paso de 

la oficialización del Plan.  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1aVcKkV2e1L5akFmWseWyspy_JbPKd7Ot/view


 

 

Presupuesto:  

Se encuentran en proceso de elaboración del presupuesto del Plan de Implementación. El objetivo es que 

sea bien detallado e identifique que parte será financiado con presupuesto público y qué parte no. 

Coordinaciones con organizaciones de PPII y GORE.  

 

Reporte de cumplimiento: 

Se tendrá la versión final de un reporte con los avances sectoriales en relación a los hitos del año 2018 

señalados en el Plan de Implementación el 17 de abril que será socializado a través del correo Dialoguemos 

para aportes y comentarios. Se convocará a una reunión a fines de abril.  

Gobernanza:  

Sobre el tema de gobernanza se tendrá reuniones cada dos meses con los comités técnicos conformados. 

A fines de abril se tendrá una reunión amplia. Se realizarán convocatorias rotativas con MINAGRI. Falta 

determinar el momento para convocar a una reunión sobre mecanismos financieros y distribución de 

beneficios.  

Misión:  

Hubo una reunión conjunta con las ministras de Agricultura y Riego y del Ambiente con la delegación de 

los dos países donde cada uno de los sectores presentó en la cancillería cuáles eran sus avances. Se han 

planteado unas iniciativas multisectoriales para la reducción de la deforestación, hemos tenido una 

conversación muy específica con USAID y es necesario articular las distintas intervenciones de manera 

conceptual y en el propio territorio. Y finalmente tuvimos coordinaciones sobre temas de mecanismo 

financiero.  



 

 

Otros avances:  

Una asociada al camino que tenemos que continuar luego de la firma de la Carta de Intención para el 

ingreso al fondo de carbono en 2012. Se presentó el paquete REDD+ en marzo al comité de participantes, 

aprobado con recomendaciones de la sociedad civil, apoyados en reportes desde Perú con DAR. 

Respecto a la segunda etapa del proyecto PNUD-DCI, falta realizar los trámites oficiales dentro del MINAM. 

Resaltar que los componentes y actividades del proyecto están directamente relacionados con el Plan de 

Implementación. Se realizó una negociación entre todos los actores en el tema de presupuesto. 

 

 

Primera ronda de comentarios y preguntas  

Richard Rubio (Aidesep) – Comentarios 

- Destacó la participación de AIDESEP en el diseño de la fase 2 de la DCI, en el cual su organización 

confió en esta etapa donde el MINAM aceptó las propuestas sobre seguridad jurídica territorial, 

vigilancia, REDD+ indígena, entre otros temas.  

- Sin embargo señaló como su principal preocupación el tiempo que está tomando ejecutar acciones 

de apoyo en los gobiernos regionales, poniendo como ejemplo las 41 concesiones forestales que 

ha otorgado Loreto sobre propuestas de reservas indígenas. 

- Señaló que se debe de fortalecer y capacitar a los nuevos funcionarios en la necesidad de combatir 

la deforestación y proteger sus zonas de reserva. Por ello exigen que se cumpla el derecho a la 

seguridad territorial, el cuidado y la vigilancia.  



 

- Asimismo señaló la falta de titulación en las comunidades indígenas y propuso que parte del fondo 

que se recibirá por el cumplimiento de la DCI sea retribuido a la población que ha venido cuidando 

su territorio por cientos de años.  

ONAMIAP – Preguntas 

- Consultó sobre la reactivación del comité de mecanismo financiero, pues en la reunión de 

instalación del subcomité de salvaguardas se propusieron actividades hasta agosto, sin embargo 

el espacio se ha mantenido inactivo.  

- Por otro lado, preguntó de qué manera se reportarán los avances del proyecto PNUD-DCI. 

Iris Olivera (DAR) – Preguntas 

- Consultó si se tenían programadas las fechas de reuniones para el tema de desarrollo de 

propuestas de mecanismos financieros.  

- Por otro lado, como parte de la preocupación del grupo REDD+ consultó por el subgrupo que 

revise la articulación de todas las iniciativas con componentes de bosques y gestión climática 

promovidas por el MINAM que se vinculen con las propuestas de la DCI. 

- Por último, consultó por el nivel de implementación de las NDC’s, y la articulación de las mismas 

con el trabajo de los gobiernos regionales para su implementación con el objetivo de cumplimiento 

de la DCI. 

Respuestas 

Rosa Morales (MINAM): 

- Hemos tratado puntos de la agenda prioritaria de AIDESEP que están recogidos en la II Etapa del 

Proyecto PNUD-DCI, se debe seguir trabajando en ello. 

- El tema del mecanismo financiero se está retomando entre los tres países. Del lado nacional, se 

reactivará el grupo probablemente el próximo mes incluyendo a las instituciones que expresaron 

su interés en formar parte. 

- Se consultará con PNUD para que determinados reportes puedan estar disponibles públicamente. 

- Desde el MINAM se está tratando de ver articulación a nivel de actividades y tareas entre los 

proyectos que están empezando, como PNUD-DCI, ONU REDD y PPS. Es importante que las 

actividades sean más articuladas en los proyectos que tenemos más cercanos. La articulación en 

el territorio es importante. 

- Sobre la articulación e implementación de las NDC’s se tiene que trabajar con los gobiernos 

regionales y locales, teniendo en cuenta que según la Ley Marco de Cambio Climático no solo 

varias funciones dependen de ellos, sino que se también se les da un rol a las estrategias 

regionales sobre cambio climático, lo que llevaría a preguntarse si realmente estas estrategias 

están siendo implementadas y útiles. Por el lado de bosques, el EII está haciendo un trabajo, a la 

par con el CIAM, lo que se tratará de articular para tener visiones de largo plazo. Se tiene que ver 

la forma de articular los procesos que son paralelos y que empiezan en distintos momentos de 

manera que trabajen desde una sola perspectiva. 

Noruega: Thorstein 

- Estamos dispuestos a contribuir con ayuda financiera si podemos ver resultados. El pago por 

resultados se estableció desde el primer momento.  

- A su vez, para poder desembolsar el dinero, se tiene que cumplir con ciertos criterios políticos en 

Noruega y Perú. Uno de los criterios es que el apoyo financiero se canalice bajo el sistema 

peruano, de la misma forma por el lado noruego queremos que llegue a situaciones e instituciones 

donde podamos ver resultados.  

- Todavía no podemos cumplir con el pago porque hay procesos que se deben seguir previamente. 

 



 

Segunda ronda de comentarios y preguntas 

Gustavo Suárez (EII) - Comentario  

- No veo un esfuerzo por tener un plan de implementación de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, o cómo apoyar el diseño y las estrategias regionales.  

- Debemos tener en claro que los compromisos asumidos por la DCI no son suficientes para lograr 

la reducción de emisiones. No se logrará la reducción de emisiones en el sector de cambio de uso 

de suelo sino se hacen un montón de cosas que no están en el plan de implementación de la DCI, 

pero si están en la estrategia de Cambio Climático.  

- En realidad las políticas públicas del Perú no tienen por qué hacerse en función de que alguien va 

pagar o no.  

- En el tema de la gobernanza no se tiene algo en concreto, sabemos que las regiones solas no 

pueden poner orden porque les falta, no saben qué hacer en muchos casos. Es papel de los entes 

rectores ayudar a las regiones a hacer bien las cosas y eso no se está haciendo.   

Roberto Espinoza (AIDESEP) – Preguntas 

- La estrategia nacional de bosques y cambio climática nos parece clave, nos parece un error dejarla 

de lado, tiene que estar presente. Y en esa línea dos cuestiones.  

- Primera cuestión: ¿Se va a cumplir la meta al 2020 del proyecto para el PNUD-DCI?¿Se va a 

entrar en un proceso de diseño presupuestal para algo que se va a ejecutar en año y medio? ¿O 

vamos a tener un segundo DCI 2020-2025? Sí es así, las expectativas de acelerar se van a frenar. 

- Segunda cuestión: ¿Cuándo se ha discutido que la visión de futuro de la Amazonía es más 

agricultura? Porque lo translució en un primer diseño con la DCI era eso, la visión de la amazonía 

era agricultura inteligente, agricultura verde, agricultura libre de deforestación. Nos gustaría que 

se pueda clarificar esa visión de futuro. 

- Lo que se puede deducir de esa visión de futuro es el sesgo perverso que podría terminar teniendo 

REDD+, y el mecanismo financiero, de premiar aquellos que deforestaron mucho más, solo que 

ahora van a deforestar menos y los que han conservado por siglos, muchas gracias señores eso 

es gratis.  

- El pago por resultados, y distribución de beneficios sujeto a esa visión de la retribución climática, 

se tiene que debatir si esa es la visión de futuro que tenemos. 

Milagros Sandoval (Conservación International) – Preguntas  

Mi consulta más que nada es a los colegas que nos han venido a visitar 

- ¿Cómo ven los avances en relación a lo que han presentado en las reuniones que han tenido? 

- ¿Cuáles creen que son algunos temas que se deben discutir? 

- Sobre el rol que ustedes llegan a ver en la sociedad civil 

- ¿Han pensado tener una articulación con los otros países de la región que presentan problemas 

similares al nuestro?  

Respuestas: 

Rosa Morales (MINAM): 

- En referencia a la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, una de sus virtudes es que 

ha sido hecha participativamente. En segundo lugar, tiene esta visión amplia. Y en tercer lugar 

identifica a todos los actores que tienen algún rol que cumplir para tener una visión nacional y una 

perspectiva hacia el tema de bosques y cambio climático, y que incluye básicamente a los actores 

que viven del bosque.  

- Por otro lado, estamos trabajando en la publicación de la estrategia, es uno de los instrumentos, 

quizá el más importante que guía a la acción.  



 

 

-Thorstein Wangen (Noruega). 

Destacó la importancia del contacto con la Sociedad Civil desde la Embajada de Noruega y la Cooperación 

de Alemania.  

-Fabian Schmidt-Pramov (Alemania).  

- Tal vez la DCI no es la solución mágica para eliminar la deforestación, pero por lo menos es un 

vehículo que ha permitido que haya un discurso que incluye partes de la sociedad y el estado. 

- No se puede encontrar una solución si el sector privado no es parte del diálogo. 

- Es cierto que las metas que se van a cumplir no van a reducir la deforestación, por lo mismo, 

debemos repensar el camino a seguir y tomar las medidas necesarias para llegar al objetivo. 

- En todo el mundo sigue la deforestación, y los análisis globales dicen que el único país que redujo 

la deforestación fue Indonesia, el país con mayor tasa de deforestación. 

- La reducción de la deforestación no es un tema climático es un tema social. No creo que más 

dinero sea la solución. Hay que seguir analizando y tomar decisiones en base de bueno 

información, lo que a veces toma tiempo. 

- No es suficiente el diálogo, los planes y las estrategias, pero sí es importante la acción y el 

resultado. Es más fácil llegar al resultado si trabajamos juntos y unidos en este proceso. 

-Thorstein Wangen (Noruega). 

- Alemania y Noruega van a formar parte del proceso para formalmente hacer una evaluación de la 

situación de la DCI en el país. 

- Noruega tiene actividad en Colombia y en Brasil, tener contacto con ello nos ayudará a entender 

sus desafíos y soluciones que podrían usarse en Perú también. 

- Espero que comentarios como el de Gustavo y Roberto se tomen en cuenta en la continuación del 

trabajo de la DCI. 

Cierre – Rosa Morales (MINAM) 

Desde nuestra perspectiva, igualmente queda mucho trabajo por hacer, el espíritu de echar a funcionar 

estos grupos es precisamente poder avanzar, y quizás en el grupo de los indicadores de la Estrategia de 

Cambio Climático, es donde la visión más amplia se podría ir trabajando. La idea es que se haga de este 

otro espacio durante la gobernanza que tenemos que continuar también. 

 

2. RELATORÍA COMPLETA 

Thorstein Wangen, consejero de Asuntos Climáticos y Forestales de la Real Embajada 

de Noruega 

Destacó la importancia del contacto con la Sociedad Civil desde la Embajada de Noruega y la 

Cooperación de Alemania. Hay varias definiciones e interpretaciones de la DCI: Para algunos es 

un tipo de declaración entre tres países (Noruega, Alemania y Perú) que trabajarán juntos para 

conseguir los objetivos de la DCI. Para otros la DCI es un Plan de la Implementación, hitos. 

Mientras que algunos ven a la DCI como fondos. Todas son aceptadas. Que viva el trabajo que 

hacemos juntos para reducir la deforestación. 

Fabian Schmidt-Pramov – Representante del Gobierno de Alemania. 



 

Existe en Perú un objetivo conjunto en reducir la deforestación. Lo más importante es que por 

ser un problema bastante complejo, no se puede resolver si se trabaja vencidos, aislados, una 

institución contra otra. Creo que vemos un gran avance en la cooperación entre los tres países, 

estamos muchos más alineados. Sabemos mucho mejor qué es  la DCI ahora a comparación de 

2014. Durante la misión, hemos visto muchos avances, pero el gran objetivo de la reducción de 

la deforestación está muy lejos, y creo que por eso es importante seguir el diálogo y ver cómo 

las acciones conjuntas pueden contribuir al objetivo y que todos los actores sean parte de este 

trabajo.  

PRESENTACIÓN DE EXPOSICIÓN SOBRE AVANCES DE LA DCI a cargo de 

Rosa Morales, Directora General de Cambio Climático y Desertificación 

(MINAM): 

Se verán 5 temas: Plan de Implementación, Presupuesto, Reporte de Cumplimiento, Temas de 

Gobernanza, Misión y otros avances 

Plan de Implementación 

Recordar que fue publicado en octubre de 2018, vimos a bien entre las distintas oficinas dentro 

de los ministerios de ambiente, agricultura y cultura que sería bueno tener unas aprobaciones 

oficiales o cartas de conformidad que son esos 4 viceministerios los que las dieron y sobre esa 

base remitimos este plan de implementación a los ministros de ambiente de noruega y 

Alemania. Entonces en términos de si se quiere la oficialización de este Plan, ya hemos 

cumplido este paso.  

Presupuesto 

Actualmente como todos sabemos un PI no será útil sino se implementa y para eso debemos 

tener un conjunto de información que esta asociada a cuanto es lo que costaría hacer cada una 

de estas acciones. Entonces estamos en pleno proceso de elaboración del presupuesto del 

plan, el objetivo es que el presupuesto sea bien detallado. También implica identificar qué 

parte de este plan va a estar financiado por presupuesto público y qué parte no. Estamos 

haciendo algunas coordinaciones con las organizaciones representativas de los pueblos 

indígenas y de los gobiernos regionales. 

Reporte de cumplimiento 

Elaboramos también un reporte de cumplimiento de los avances de la DCI. Hemos hecho un 

reporte sobre los hitos del año 2018, se evalúan los avances sectoriales y se identifica algunas 

lecciones aprendidas. Y como el espíritu de la propia DCI es un espíritu de ir evaluando los 

avances, tener un reporte es un requisito para sus siguientes desembolsos. Vamos a tener una 

versión final del reporte para el 17 de abril y lo socializaremos a través del correo 

DIALOGUEMOS para recibir aportes y comentarios. Haremos una reunión a fines de abril para 

que podamos aprovechar el tiempo y finalmente se publicará.  

Gobernanza 

Sobre el tema de Gobernanza, se van a tener reuniones cada dos meses, porque hemos 

establecidos ciertos comités técnicos convocados y participativamente varias instituciones se 

han ido incluyendo en cada uno de ellos. Los dos primeros ya están funcionando. A fines de abril 

tendríamos una reunión grande con muchos temas, haremos una  convocatorias rotativas con 

el MINAGRI, es importante pues esto es un construcción que se ha ido haciendo hace mucho 



 

tiempo de tratar de acercar las políticas, de hacerlas consistentes las unas a las otras y más si 

tenemos algunos instrumentos que nos invitan a participar juntos y uno de esos instrumentos 

es la DCI.  

Nos falta determinar todavía en qué momento podremos ir convocando a esta reunión sobre 

mecanismos financieros y distribución de beneficios. Y aquí déjenme contarles también que 

con los dos gobiernos que forman parte de la cooperación hemos tenido algunas conversaciones 

preliminares, pero quisiéramos presentar algo más armado. Una base sobre la cual trabajar. 

Misión 

Sobre la misión hubo una reunión conjunta con la ministras de Agricultura y Riego y del 

Ambiente con la delegación de los dos países, hubo diálogo sobre el reporte donde cada uno de 

los sectores presentó en la cancillería cuáles eran sus avances. Hubo un diálogo, unas iniciativas 

multisectoriales para la reducción de la deforestación, hubo una conversación muy específica 

con USAID y es necesario articular las distintas intervenciones de manera conceptual y en el 

propio territorio. Y finalmente coordinaciones sobre temas de mecanismo financiero. 

Otros avances 

Una asociada al camino que tenemos que continuar luego de la  firma la Carta de Intención de 

entrar al fondo de carbono en 2012, y como sabemos para acceder a pagos por resultados en el 

fondo de carbono hay que presentar reportes de los avances de preparación REDD en el país. Se 

presentó el paquete REDD en marzo de este año al comité de participantes y se aprobó con 

recomendaciones de la sscc y que basaron varios de sus comentarios en reportes que se hicieron 

desde aquí en Perú, específicamente el reporte que hizo DAR.  

Respecto a la segunda etapa del proyecto PNUD DCI, sobre el avance hay una conversación entre 

PNUD y Noruega, y ahora falta hacer la parte tramitológica oficial dentro del MINAM. Una cosa 

importante de la etapa dos, es que sus componentes y actividades vienen directamente del Plan 

de Implementación. Lo que tenemos en el PNUD – DCI esta directamente relacionado con el PI. 

Además hicimos una negociación entre todos los actores para ver como quedaba finalmente el 

presupuesto porque había un tope.  

 

SE ABRE LA MESA PARA COMENTARIOS Y PREGUNTAS. 

Richard Rubio - Vicepresidente de AIDESEP 

Nuestra preocupación frente al avance es:  

AIDESEP y sus organizaciones regionales indígenas han participado y confiado en el diseño de la 

fase 2 del DCI, donde MINAM ha ofrecido y aceptado nuestras propuestas para la seguridad 

jurídica territorial, vigilancia, REDD+ indígena, y también el plan de vida, entre otros temas.  

El plan de AIDESEP tiene un presupuesto, es de alrededor de 7 millones de dólares y necesitamos 

se cumpla, si bien es cierto sin mezclar y confundir con organizaciones, ministerios, gobiernos 

regionales  o las municipalidades porque muchas veces nuestros funcionarios que están mas 

cerca a las zonas, en vez de contribuir a la deforestación, no contribuye. Loreto ha otorgado 41 

concesiones forestales en propuestas de reservas indígenas. De ahí que nuestra preocupación, 

mientras más se dilata el tiempo, la amenaza va contra nosotros y la contribución va a ser 

mínima. De ahí que nuestra propuesta es la ambición climática en la que tenemos que buscar 



 

minimizar y sobre todo liderar con capacitación de fortalecimiento a estos nuevos funcionarios 

que desconocen y aceptan porque tienen esa facultad en los gobiernos regionales. 

Insistimos en como pueblos, el estado y el MINAM, con alternativas para que aumente la 

ambición climática. Ahora hablamos de crisis climática, de una condición geográfica y climática 

que va en contra de la población, y no hablamos solo de un tema indígena,  sino de un tema 

nacional e internacional que nos debería preocupar. Por eso es que nuestra sugerencia como 

organización es que se debería capacitar a estos nuevos funcionarios que conozcan como avalar 

y defender a la deforestación. Hay proyectos nacionales como el PPR3 que están postergados, 

que no están ayudando a contribuir. Antes no se titulaba porque no había dinero, no había culto, 

ahora hay y tampoco se está haciendo. De ahí que nuestra preocupación viene como 

organización de estar poniendo siempre presente y en alerta a los demás ministerios. 

Trabajamos en conjunto y en una articulación buscando mejorar las condiciones como pueblo, 

como nación y como peruanos para poder aportar a la nación y al país y en general a todos. 

Porque exigimos un derecho que es la seguridad territorial, el cuidado y la vigilancia. Se podía 

hacer gratis, pero hoy que hay un fondo debería ser retribuido porque por cientos de años la 

población viene cuidando su territorio y muchas veces no han sido retribuidos.  

ONAMIAP 

Hemos estado participando en varias reuniones sobre gobernanza climática, y precisamente en 

una de esas se conformó 2 de los comités que hoy están activos, pero se propuso la 

conformación del comité de mecanismo financiero pero no ha habido una continuidad y no 

sabemos exactamente qué está pasando. Desde ONAMIAP nos interesa saber cómo va hacer 

para reactivarse estos comités ya que en la reunión de instalación del subcomité de salvaguardas 

se propuso varias actividades hasta agosto y tengo entendido que hasta la fecha está un poco 

inactivo el espacio. La segunda pregunta es cómo se va a reportar los avances del proyecto 

PNUD-DCI. 

Iris Olivera, DAR  

Entendemos que esto a su vez está precisando que se va a publicar para recibir comentarios por 

lo cual entendemos que esta sesión no ha sido extensa en cada uno de los avances. Pero por lo 

que sí se ha mencionado en el espacio de gobernanza, habían mencionado que se estaban 

desarrollando grupos de trabajo por cada tema priorizado, la consulta es sobre el de 

mecanismos financieros, había mencionado algunas fechas, está eso agendado ya? Por el 

desarrollo de propuestas de mecanismos financieros. Por otro lado tenemos también, que se ha 

propuesto esa iniciativa sobre bosques y cambio climático y se estan haciendo a su vez 

subgrupos, cuál de los subgrupos está viendo la articulación de todas las iniciativas desde 

promovidas con el apoyo del MINAM, más allá del minam, justamente eso era una de las 

observaciones, preocupaciones o recomendaciones desde el grupo REDD de cómo se articula 

este proceso de gobernanza, cómo no se hacen traslapes mas bien sinergias, con todas las 

intervenciones que tienen un componente de gestión climática y también están orientados o se 

vinculan a las propuestas de la DCI. Y la última pregunta es sobre el proceso de las NDC’s, el nivel 

de implementación. El año pasado GTM a través del minam, presentó el reporte de informes 

sobre las NDC’s y medidas identificadas en el caso de mitigación y sí nos interesa ver cómo se 

van articulando este proceso de las NDC’s, la construcción con los gobiernos regionales para su 

implementación con el objetivo de la DCI que esta estrechamente vinculada. 

Respuestas  



 

Agradecer la disposición de seguir colaborando del vicepresidente de AIDESEP, de la 

organización. Efectivamente hemos ido tratando a lo largo de varios meses varias de las 

actividades que forman parte de su agenda prioritaria y en parte esto está recogido en este 

proyecto que empezaría pronto en esta II Etapa del proyecto PNUD-DCI, el presupuesto en 

agenda es mayor y es algo hay que continuar trabajando.  

Sobre la pregunta de Estefany, y creo que la primera pregunta está asociada a lo que preguntaba 

Iris sobre este grupo de mecanismo financiero y distribución de beneficios. Lo mencione durante 

la presentación, este es un tema que estamos retomando ahora los tres países más 

profundamente y vamos a ir viendo que avances podemos ir teniendo. Una cosa es el acuerdo 

entre los tres países y otra es el proceso nacional. Desde el lado nacional, lo que sí podemos ir 

haciendo es activar ese grupo que no está a la fecha porque es algo que queremos trabajar un 

poco mejor para tener una base sobre la cual trabajar. De repente no va poder ser este mes, 

pero seguramente sí el próximo y tenemos registros de cuáles fueron las instituciones que 

expresaron su interés en formar parte del grupo. Podemos iniciar retomando las conversaciones 

que ha habido durante varios años en Perú sobre estos dos temas que están relacionados.  

Sobre los reportes de avances del proyecto, esto es algo que tenemos que ir viendo con la 

agencia encomendadora que en este caso es el PNUD, para que determinados reportes puedan 

estar disponibles públicamente. 

Sobre la pregunta de Iris, sobre la articulación de las iniciativas, lo que les podría comentar es 

que estamos tratando de ver desde el ministerio una articulación a nivel de actividades y tareas 

entre los proyectos, hay varios que están empezando recientemente, tenemos este PNUD-DCI, 

ONU REDD+, que ya empezó y cuyas actividades están también relacionados al proyecto que he 

mencionado, y también el PPS. Entonces va a ser muy importante ahí que por lo menos el 

proyecto que tenemos más cercanos, inicien unas actividades que sean más articuladas. Como 

mencioné hace algún momento, la articulación en el territorio es importante, si vamos donde 

los gobiernos regionales, donde los gerentes, las tres iniciativas en fechas diferentes planteando 

cosas similiares es realmente una forma ineficiente de hacer las cosas, mareamos a la gente que 

está ahí, el tiempo y los recursos escasos que tienen, no están bien aprovechados, entonces es 

una cosa que sí queremos hacer y sobre esa base seguramente podremos ir articulando con 

otros proyectos.  

Y sobre el proceso de las NDC’s y su articulación e implementación, aquí tenemos dos niveles, 

como ustedes saben las NDC’s las hemos elaborado, el grupo que funcionó durante dos años ha 

sido un grupo de carácter sectorial nacional. Entonces ese ha sido un segundo pilar, el primero 

fue el que hubo en el año 2015, con las INDC. Este segundo pilar, si bien es importante, hay que 

complementarlo, hay que completarlo, para que el Perú pueda hacia el 2020 decir que tiene un 

Plan más articulado, más claro, incluso ya implementándose completamente, pero habiendo 

avanzado con las NDC nacionales. Pero para que esto sea de la nación necesitamos trabajar con 

los gobiernos regionales y ese es un trabajo que estamos preparando en este momento para 

proponerle a los gobiernos regionales una forma de trabajar las contribuciones nacionalmente 

determinadas, considerando además que la ley marco sobre cambio climático plantea 

nuevamente, pone delante no solamente varias funciones para los gobiernos regionales y 

locales, sino que también les da un rol a las estrategias regionales sobre cambio climático. De 

alguna manera la pregunta es: ¿Las estrategias regionales sobre cambio climático tienen que 

seguir siendo lo que son hoy? Los GORE se pasan meses, hasta años, trabajando en estrategias 

regionales y me parece que casi el 90% de las regiones tienen estrategias regionales, pero la 

pregunta es si hoy, realmente están siendo implementadas o si están siendo útiles. Ese es un 



 

trabajo que queremos hacer con gobiernos regionales en materia de cambio climático y por 

supuesto en los temas que tienen que ver con bosques, hay una sección muy importante que es 

relevante en las regiones amazónicas, entonces ahí ese trabajo que están haciendo el earth 

innovation institute, también el ciam, es algo que se está tratando de articular en el sentido de 

poder tener visiones de largo plazo.  

Recibimos un pedido de Madre de Dios, para poder apoyar su trabajo en las estrategia de bajo 

en carbono, entonces la pregunta es, y esa parte que se trabaje, como conversa, que ver con la 

estrategia regional de cambio climático, una estrategia que el propio gobierno regional se 

demoró años en hacer, entonces los procesos que son paralelos  y que empiezan en distintos 

momentos hay que ver la forma de articularlos y que se trabajen desde una sola perspectiva. 

Thorstein Wangen (Noruega) 

Bueno, yo pienso que lo que yo debería comentar con las preguntas ya hechas sobre mecanismo 

financiero, porque esto está conectado a la posición de Noruega con este país. Primero, debo 

decir que yo entiendo la preocupación, el tema sobre hablar mucho tiempo del mecanismo 

financiero y también la necesidad para financiar proyectos. Para mi también es importante 

explicar que Noruega está aquí con una persona, pero estamos dispuestos a contribuir con 

dinero si podemos ver resultados. Entonces esperamos resultados, porque todavía no tenemos 

estos resultados es que realmente pueden indicar dinero de Noruega. Hay que recordar que 

Noruega nunca dijo que estamos aquí con dinero, desde el primer momento se dijo que era 

según resultados. Y segundo,  como no tenemos personal, Noruega depende de otros actores 

para implementar sus proyectos, que tiene sus ventajas y sus desventajas, la parte alemana es 

otra cosa. Eso criterios del llamado mecanismo financiero, tiene que cumplir con el criterio del 

dinero por el que el parlamento de noruega ha mencionado este dinero, según algunos criterios 

políticos en Noruega y esos tienen que ser cumplidos. También hay criterios por parte de Perú, 

obviamente se canaliza este dinero bajo el sistema peruano, otro criterio es que queremos que 

este dinero debe llegar a situaciones e instituciones donde debemos ver resultados, es para 

intentar explicar también de lo que se trata, yo entiendo que esto no es un alivio para las 

personas que están esperando ese dinero desde hace mucho tiempo, pero por favor esta bien 

explicar lo que está pasando, para evitar interpretaciones de que no hacemos nada. No hacemos 

pero hay procesos que también hay que seguir.  

SEGUNDA RONDA DE PREGUNTAS 

Gustavo Suárez de Freitas - Earth Innovation Institute 

Tengo un par de comentarios que tiene que ver con lo que se ha dicho. Primero, tiene que ver 

con que desde mi perspectiva estamos haciendo un gran esfuerzo por tener un Plan de 

Implementación de la DCI, un presupuesto para la implementación, , pero no hay el mismo 

esfuerzo para tener un plan de como implementas la estrategia de cambio climático o como se 

apoya el diseño y las estrategias de las estrategias regionales, porque algo que tenemos que 

tener bien claro es que en la DCI hay un conjunto de compromisos que hay que cumplir 

evidentemente, pero todos sabíamos que esos compromisos no son suficientes, ni lo único que 

hay que hacer para lograr la reducción de emisiones. Lo que puede llegar a ocurrir es que el Perú 

avance en cumplir los resultados intermedios, reciba plata por eso y no tengamos reducción de 

deforestación. Ese es el escenario de aquí a los próximos tres años o cuatro, si no tenemos eso 

claro, tenemos un problema de entendimiento de lo que está pasando. Entonces, no se va a 

lograr la reducción de emisiones en el sector de cambio de uso de suelo sino se hacen un montón 



 

de cosas que no están en el plan de implementación de la DCI, pero si están en la estrategia de 

Cambio Climático, nos estamos entreteniendo en la DCI porque alguien está pensando en el 

dinero que está al final del arco iris, pero en realidad las políticas públicas del Perú, no tienen 

porque hacerse en función de que alguien va pagar o no. El tema es como el Perú logra 

reducciones rápido, y eso no es un problema de Noruega o de Alemania, eso es un problema del 

país. Y creo que ahí estamos fallando porque estamos poniendo la atención, en lo que es 

importante pero que es secundario frente a lo primordial. Igual es con el tema de gobernanza, 

y los proyectos, lo has mencionado pero hace 18  meses discutiendo el tema de la gobernanza y 

no tenemos nada concreto, tenemos tiempo discutiendo la articulación de los proyectos y los 

funcionarios siguen yendo a las regiones a plantear cosas desarticuladas con las otras regiones, 

hemos planteado apoyar los procesos de desarrollo de actualización de planes de desarrollo 

concertados de manera conjunta con otros proyectos y se van por su cuenta a hacer las cosas y 

claro  las regiones son las que deberían poner orden, pero todos sabemos que las regiones solas 

no pueden poner orden porque les falta, no saben qué hacer en muchos casos. Es papel de los 

entes rectores ayudar a las regiones a hacer bien las cosas y eso no se está haciendo. Creo que 

hay varios temas que son importantes, más alla de las formalidades de la DCI. Me parece muy 

bien que hayamos avanzado, pero es absolutamente insuficiente e iluso pensar que cumpliendo 

con eso solucionamos el problema.  

Roberto Espinoza, Consultor de AIDESEP 

Bueno, van más de 2 años  de parte de las organizaciones indígenas participando de este 

proceso, con mucha expectativa, entusiasmo, etc, pero las demoras generan reacciones, en el 

sentido de que si es tan urgente parar la deforestación qué cosa explica la demora o ya no es 

tan urgente. La estrategia nacional de bosques y cambio climática nos parece clave, nos parece 

un error dejarla de lado, tiene que estar presente. Y en esa línea dos cuestiones. 

El proyecto aprobado para el PNUD-DCI es una ampliación, pero la fase II se dijo que tenía una 

meta al 2020, eso está a un año y medio y por una suma de fondos grande, eso se va a cumplir?, 

vamos a entrar en un proceso de diseño presupuestal para algo que se va a ejecutar en año y 

medio?, o eso se va articular con el argumento de que el mecanismo financiero se va a demorar 

y vamos a terminar en realidad sin hacer nada, o vamos a tener un segundo DCI 2020-2025 como 

ya hemos escuchado , y por lo tanto las expectativas de acelerar se van a frenar, y eso trae un 

problema de confusión, queremos que se planifiquen las cosas. 26 millones de dólares de año y 

medio? Dentro de eso está la propuesta de AIDESEP. 

El segundo punto es que más allá de estas discusiones de proceso hay una de visión de la 

Amazonía. Cuándo se ha discutido que la visión de futuro más de la Amazonía es más agricultura, 

cuándo se decidió eso? En qué espacio con la sociedad civil. Porque lo que translució en un 

primer diseño con la DCI era eso, la visión de la amazonía era agricultura inteligente, agricultura 

verde, agricultura libre de deforestación. Y ahí chiquito el valor agregado del bosque en pie. 

Recuerdo mucho a la ministra Fabiola, hoy de agricultura y antes de minam sorprendiéndose de 

esto, entonces lo que quisiéramos es que antes de tener discusiones rapidísimas de minutos, 

esto pudiera clarificarse, es esa la visión de futuro, y por lo tanto de esa visión de futuro se 

deduce el sesgo perverso que podría terminar teniendo REDD+, y de eso se deduce el sesgo 

perverso del mecanismo financiero, de premiar aquellos que deforestaron mucho más, solo que 

ahora van a deforestar menos y los que han conservado por siglos, muchas gracias señores eso 

es gratis. Ustedes no entran en eso, o van a a entrar de una manera muy tangencial a lo que diga 

el mincu, el sernanp. Osea las cosas están amarradas. El pago por resultados, y distribución por 

beneficios sujeto a esa visión de la retribución climática, sobre todo prioritariamente a aquellos 



 

que deforestaron mucho más solo que prometen hacer menos, y aquellos pueblos indígenas 

que tienen poca tasa de deforestación se pegan al costadito, eso tiene que debatirse si esa es la 

visión de futuro: Amazonía más agricultura, solo que más verdecito. 

Milagros Sandoval - Conservación International 

Mi consulta más que nada es a los colegas que nos han venido a visitar, ¿Cómo ven los avances 

en relación a lo que han presentado en las reuniones que han tenido?¿Cuáles creen que son 

algunos temas que se deben discutir? El rol que ustedes llegan a ver en la sociedad civil. En el 

caso de ambos países, ustedes trabajan no solo en Perú sino en la región, y son los mismos temas 

en algunas cosas son problemas similares, no sé si en algún momento han pensado tener una 

articulación entre los otros países por ejemplo con Colombia, que es uno de los países más 

parecidos.  

RESPUESTAS 

Rosa Morales - MINAM 

Yo, lo que puedo decir está referido a la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, 

cuando cambié de puesto, una de las primeras preguntas que me hicieron fue qué pensaba 

acerca de esta estrategia de bosques y cambio climático. Yo no había participado del proceso de 

elaboración de esta estrategia, pero comparándolas con otras que he visto, mi respuesta fue. 

Me parece que primero, una de sus virtudes fue que fue hecha participativamente, participaron 

varios sectores, se llegó a consensos, y es algo que siempre es muy importante. En segundo lugar 

es que tiene esta visión amplia. Y en tercer lugar identifica a todos los actores que tienen algo 

que hacer, algún rol que cumplir para tener una visión nacional y una perspectiva hacia el tema 

de bosques y cambio climático, y que incluye básicamente a los actores que viven del bosque. 

Entonces efectivamente ha habido un tiempo en que la estrategia ha sido dejada de lado, pero 

en todos estos años que la estrategia ya existe nunca se ha publicado, ahora la vamos a publicar, 

entonces el que no haya estado mencionada en esta presentación no es una omisión, y por 

supuesto pensamos que es uno de los instrumentos, quizás el más importante que guía un poco 

la acción. 

Fabian Schmidt-Pramov (Alemania) 

Bueno, hemos tenido varias reuniones y hemos visto que ha habido muchos avances, no solo 

desde la lógica de la DCI pero creo que antes el Estado Peruano, nos parece que la cooperación 

dentro de las entidades ha mejorado, y bueno tal vez no es la solución mágica para eliminar la 

deforestación pero por lo menos es un vehículo que ha permitido que ahora haiga un discurso 

que incluye partes de la sociedad y incluye el estado, bueno a veces mucho al estado en nivel 

nacional, incluye la sociedad civil y lo que yo veo es que donde está el sector privado, si 

queremos encontrar una solución es fácil decir que bueno no se va a encontrar una solución si 

este ente no es parte del diálogo, si decimos bueno, el sector privado o la agricultura no pueden 

ser positivos siempre es a costa del bosque cómo vamos a encontrar una solución si no 

conversamos con ellos. Y bueno es cierto que las metas que se van a cumplir no va a reducir la 

deforestación, pero yo creo que si vemos que el camino y realizamos que el camino no es 

suficiente para llegar al objetivo, hay que repensarlo, y no queremos hablar sobre hasta 25, hay 

que tomas las medidas que sean necesarias para llegar al objetivo eso es lo importante y eso es 

el interés de todos. Y en todo el mundo sigue la deforestación, y los análisis globales dicen que 

el único país que redujo la deforestación fue Indonesia. Creo que eso nadie ha pensado que el 

país con la mayor tasa de deforestación haya logrado reducir la deforestación, y la cooperación 



 

internacional está intentando en el lado del tema forestal trabajar de una manera más 

coordinada y por eso existe este famoso club que es UK y en 2015 en Colombia celebraron un 

convenio que básicamente dice “estamos juntos en esto y juntos queremos lograr el objetivo de 

reducir la deforestación”. Y la reducción de la deforestación no es un tema climático es un tema 

social, son muchos aspectos y lo que tenemos que hacer realmente. No creo que más dinero es 

la solución. Pero hay que seguir analizándolo y tomar decisiones en base de información buena 

y eso a veces toma mucho tiempo y bueno, yo vivo en Berlín y la semana pasada, estuve en 

Alemania para dar algunas palabras a toda la sociedad y bueno, el tema es que estamos en crisis 

y hay que actuar, y no tenemos muchos tiempo y eso hay que considerar siempre y espero que 

un niño nos pueda recordar la importancia del tema y que hay que actuar, no es suficiente 

siempre dialogar y hacer planes y estrategias, pero es importante la acción y el resultado. Y es 

más fácil llegar al resultado si trabajamos juntos y unidos y bueno creo que estamos en este 

proceso y espero que tengamos juntos muchos éxitos.  

Thorstein Wangen (Noruega) 

Lo que digo con respecto al proceso formal es que Alemania y Noruega va a preparar un 

documento que es una respuesta a la pregunta, y vamos a formar parte del proceso para 

formalmente hacer nuestra evaluación y yo no soy la persona que puede presentar este informe, 

pero formamos parte de eso. Y claro, un comentario del aspecto regional, Noruega tiene 

actividad en Colombia y en Brasil, y me gustaría tener contacto con ellos para entender más los 

desafíos que tienen ellos y sobre todo para ver qué soluciones tienen ellos que también 

podríamos usar aquí en el Perú. En el proceso a partir de ahora, yo también lo tomo también 

cómo algo dado, también que se escucha comentario de Gustavo, yo no puedo opinar sobre la 

relación sobre la DCI y las leyes, pero lo tomo como algo dado que influye estos comentarios en 

el trabajo hacia adelante, y tanto también del comentario de Roberto, yo espero que la 

continuación del trabajo de la DCI se tome en cuenta estos comentarios. 

 

CIERRE – Rosa Morales (MINAM) 

Desde nuestra perspectiva, igualmente queda mucho trabajo por hacer, el espíritu de echar a 

funcionar, echar andar estos grupos es precisamente de poder avanzar, y quizás en el grupo este 

de los indicadores de la estrategia, es donde una de las discusiones que menciona Gustavo de 

esta visión más amplia es que se podría ir trabajando. La idea es que se haga de este otro espacio 

durante la gobernanza que tenemos que continuar también. 

 

 

 


