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Promoviendo los beneficios ambientales y sociales de REDD+ 

1 Introducción
La deforestación y la degradación de los bosques se encuentran 
entre los principales procesos producidos por el hombre que 
contribuyen al cambio climático. El cambio de uso del suelo, que 
incluye los procesos de deforestación, así como la regeneración 
de bosques, ha supuesto una contribución neta estimada del 10% 
a las emisiones globales antropogénicas de dióxido de carbono 
en la pasada década. Por lo tanto, el cambio de uso de la tierra 
es sólo superado por la quema de combustibles fósiles como 
fuente de emisiones. Las emisiones brutas de dióxido de carbono 
provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques 
tropicales son aproximadamente el doble de las emisiones 
globales netas, que son causadas por el cambio de uso de la tierra. 
Esto es debido a la presencia de una regeneración significativa en 
algunas regiones que compensa aproximadamente la mitad de 
las emisiones brutas (IPCC 2013). En línea con estos resultados, la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha alentado a los 
países en desarrollo participantes a contribuir con las acciones 
de mitigación en el sector forestal a través de cinco actividades 
elegibles generalmente conocidas como REDD+: la reducción de 
las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los 
bosques, la conservación de las reservas de carbono forestales, 
la gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas 
forestales de carbono (véase la figura 1).

Si se diseñan bien, las acciones para implementar las actividades 
de REDD+ tienen el potencial de ofrecer beneficios ambientales 
y sociales adicionales a la mitigación del cambio climático. 
Entre los beneficios ambientales derivados de asegurar las 
diversas funciones ecológicas de los bosques se pueden incluir 
la conservación de la biodiversidad y la prestación de servicios 
ecosistémicos, tales como la regulación del agua, el control de 
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Figura 1: actividades de REDD+ según lo acordado en 
la CMNUCC

la erosión y el suministro de productos forestales maderables 
y no maderables. En el aspecto social, algunos de los posibles 
beneficios de la implementación de REDD+ son la mejora de la 
gobernanza forestal y la participación más inclusiva en la toma 
de decisiones a nivel local sobre el uso del suelo, y en algunos 
casos contribuciones económicas directas a los medios de vida. 
Sin embargo, dependiendo de cómo se planifican y ejecutan las 
acciones de REDD+, estas podrían también presentar ciertos 
riesgos. Por ejemplo, si los bosques se protegen de la conversión 
a la agricultura, pero los impulsores de dicha conversión no se 
abordan, otros ecosistemas pueden llegar a ser amenazados a 
medida que se desplaza esta presión, y los medios de vida locales 
podrían verse afectados.

El logro de múltiples beneficios sociales y ambientales – evitando 
los riesgos – puede hacer que REDD+ resulte una opción más 
atractiva para los diferentes grupos interesados, incluidas las 
comunidades locales que viven en las zonas forestales. También 
puede aumentar la sostenibilidad a largo plazo de REDD+. Por 
ejemplo, un conjunto de evidencias cada vez mayor indica que 
la diversidad de especies puede favorecer el funcionamiento de 
los ecosistemas (Gamfeldt et al. 2013, Hooper et al. 2012, Tilman 
et al. 2012, Hinsley et al. 2014). Esto significa que los bosques 
que se gestionan de manera tal que mantenga y mejore la 
biodiversidad pueden ser más resilientes a las presiones futuras 
de las actividades humanas o del cambio climático. Y es probable 
que el aumento de la resiliencia de los bosques conduzca, a su 
vez, a una mayor permanencia de sus reservas de carbono.

El objetivo de obtener una gama de resultados positivos 
también está en línea con las salvaguardas para REDD+ que 
se acordaron en la 16ª Conferencia de las Partes (COP 16) de 
la CMNUCC en Cancún, las cuales incluyen una solicitud a los 
países para promover y apoyar el uso de acciones de REDD+ 
con el fin de mejorar los beneficios sociales y ambientales1. En 
la COP 18, las Partes decidieron, que el programa de trabajo 
sobre el financiamiento para REDD+ basada en resultados 
debería abordar opciones para ampliar y mejorar la eficacia 
del financiamiento teniendo en cuenta una amplia variedad de 

1 Dec. 1/CP.16, Apéndice I párr. 2, ver http://unfccc.int/resource/
docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf#page=2
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fuentes, que incluye los medios para incentivar la obtención de 
beneficios no relacionados con el carbono2. Estos acuerdos son 
una oportunidad para poner de manifiesto las muchas posibles 
ventajas de REDD+, lo que podría apoyar la adopción más amplia 
del mecanismo.

El Perú posee un fuerte potencial para lograr múltiples beneficios 
de REDD+, debido a la importancia de los bosques como parte 
del patrimonio natural del país y como un recurso clave para 
el bienestar económico, entre otros, de las comunidades 
locales, especialmente en la región amazónica. Además de ser 
un importante almacén de carbono y sumidero de dióxido de 
carbono de la atmósfera, los bosques del Perú proporcionan una 
amplia gama de otros servicios ecosistémicos. Estos incluyen 
la regulación de los flujos hidrológicos y el suministro de agua 
limpia, la protección contra la erosión del suelo y la sedimentación 
resultante, la provisión de productos forestales maderables y no 
maderables, la disponibilidad de un hábitat para las especies que 
contribuyen a la polinización y el control natural de plagas, y la 
mejora de la belleza escénica y del valor recreativo del paisaje. La 
importancia de los bosques también se reconoce en el contexto 
de la iniciativa nacional para la valoración del patrimonio natural 
del país, incluida la diversidad biológica y los bienes y servicios 
de los ecosistemas3. La deforestación y la degradación de los 
bosques en el Perú no sólo amenazan la continua disponibilidad 
de estos bienes naturales, sino que también pueden aumentar la 
vulnerabilidad del país al cambio climático.

Por lo tanto, la planificación para una variedad de beneficios de 
REDD+ puede ayudar al país a alinear los objetivos de REDD+ con 
los objetivos políticos existentes relacionados con la gestión de los 
recursos naturales y el desarrollo socioeconómico. Uno de los 
objetivos de la emergente Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático del Perú (véase la sección 2) es la creación de 
sinergias entre los distintos instrumentos, estrategias y 

La participación de las comunidades locales en los procesos de planificación es importante para el éxito de las iniciativas que abordan la gestión de los bosques 
y los recursos naturales. Conversación sobre la zonificación del uso del suelo en una comunidad en San Martín. © Proyecto REDD+ MINAM.

documentos de planificación, con el fin de reducir las emisiones y 
aumentar las reservas de carbono, así como evidenciar los co-
beneficios relacionados con la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos, los medios de vida, y la inclusión social, entre otros.

La información espacial puede ser de gran relevancia para 
el desarrollo de estrategias y planes de implementación de 
REDD+, apoyando en la toma de decisiones, como por ejemplo 
al diferenciar áreas con mayor o menor potencial para la 
implementación de acciones específicas para REDD+, así como 
para observar los usos del suelo que compiten, entre otros. 
Las condiciones biofísicas, socioeconómicas y culturales que 
determinan los posibles beneficios y riesgos también están 
desigualmente distribuidos en el espacio (véase la sección 4).

El presente informe muestra algunos ejemplos de cómo los análisis 
de datos espaciales pueden apoyar los procesos de planificación 
de REDD+ y la aplicación coherente de las diferentes políticas 
relacionadas con el uso de la tierra y de los recursos naturales. 
Se presentan los resultados de una serie de análisis espaciales, 
para respaldar los múltiples beneficios de REDD+, que han sido 
implementados de forma conjunta por el Centro de Monitoreo 
de la Conservación Mundial del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP-WCMC por sus siglas en inglés) 
y el Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM, a través de su 
Proyecto REDD+ MINAM) en 2014. El informe también se basa 
en otros trabajos recientes que se han llevado a cabo en el Perú 
como parte de los preparativos para REDD+ a nivel nacional, 
que incluye un estudio sobre las áreas prioritarias con potencial 
de implementación del mecanismo REDD+, y explica cómo los 
resultados presentados pueden retroalimentar estos procesos 
en curso.

Se espera que el documento sirva para alimentar los procesos 
en curso y apoye en los preparativos para REDD+ en el Perú, 
resaltando algunos de los beneficios potenciales que pueden 
lograrse a través de acciones REDD+, explorando las posibles 
contribuciones que REDD+ puede hacer a la consecución de otros 
objetivos y compromisos políticos, y proporcionando inspiración 
para futuros trabajos sobre estos temas.

2 Dec. 1/CP.18, párr. 25–29, ver http://unfccc.int/resource/docs/2012/
cop18/spa/08a01s.pdf#page=

3 Véase http://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/proyectos-de-
valoracion-del-patrimonio-natural/# (último acceso 2 de octubre 2014)
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2 Preparación para REDD + en el Perú

Vista del río Huallaga en la provincia de San Martín, Perú. © Proyecto REDD+ MINAM.

4 El Programa de Inversión Forestal es un programa del Fondo 
Estratégico para el Clima, que es uno de los dos fondos 
desarrollados en el marco de los Fondos de Inversión en el Clima 
(CIFs) establecidos por el Banco Mundial y los bancos regionales 
de desarrollo. El objetivo de los Fondos de Inversión en el Clima 
es apoyar políticas, programas y proyectos para la mitigación del 
cambio climático y la adaptación.

Como un primer paso para los preparativos de la implementación 
de REDD+ en el país, el Perú ha presentado una propuesta de 
preparación para REDD+ (R-PP) para el Fondo Cooperativo para 
el Carbono de los Bosques (FCPF) en 2011; esta fue revisada en 
2013. El documento R-PP contiene información general acerca 
de los patrones de uso de la tierra, los factores causantes de la 
deforestación, los procesos de consulta pública y los posibles 
arreglos institucionales relacionados con REDD+ en el país. Perú 
también participa en el Programa de Inversión Forestal (FIP)4, 
objetivo principal es ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos para reducir las emisiones derivadas de la deforestación 
y degradación de los bosques al proporcionar financiamiento 
inicial para las reformas pertinentes. En 2013 se elaboró el Plan 
de Inversión para el Programa de Inversión Forestal en Perú (PI-
FIP), y se están llevando a cabo actividades relativas a REDD+- con 
el apoyo del FIP a nivel nacional y en las regiones de San Martín 
y Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Las experiencias extraídas de 
estas actividades piloto y los documentos preparados para el 
FCPF y el FIP se reflejaran en el actual proceso de elaboración del 
Plan Nacional de acción de REDD+.

Hay importantes procesos en curso para el desarrollo de un 
marco institucional para REDD+ que incluyen una serie de 
reformas institucionales y legales, el establecimiento de un 
Inventario Nacional Forestal y el desarrollo de un sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV) de las emisiones y 

absorciones de gases de efecto invernadero del sector forestal, 
así como la creación de estructuras para la participación de los 
interesados y la generación de capacidades. Se ha puesto un 
énfasis particular en facilitar la participación informada de las 
comunidades indígenas y otros actores locales en el desarrollo de 
las actividades REDD+. El Perú también está comprometido con 
el desarrollo de un enfoque nacional sobre las salvaguardas para 
REDD+ de la CMNUCC. Este proceso puede basarse en trabajos 
anteriores realizados en el diseño de una Evaluación Estratégica 
Ambiental y Social (SESA) para alimentar a un Marco de Gestión 
Ambiental y Social (ESMF) de acuerdo con el enfoque del FCPF 
para gestionar los riesgos sociales y ambientales.

Los esfuerzos del Perú para lograr la preparación para REDD+ 
(“REDD+ readiness”) están estrechamente relacionados con el 
desarrollo en curso de una Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático. Esta estrategia tiene como objetivo consolidar 
los progresos realizados en el diseño de los convenios para 
REDD+ en el Perú, particularmente en el contexto más amplio de 
la gestión y conservación de los bosques, así como los esfuerzos 
para lograr el crecimiento verde. Al mismo tiempo, la estrategia 
se propone mejorar las sinergias con otros instrumentos de 
diversos sectores para alcanzar los objetivos finales de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar 
las reservas de carbono. Además, se pretende promover co-
beneficios relacionados con la biodiversidad, los medios de vida y 
otros servicios ecosistémicos. La estrategia establecerá el marco 
legal e institucional para la implementación a nivel nacional 
y subnacional de acciones REDD+ (a través de un enfoque 
jurisdiccional anidado) y también contribuirá al desarrollo de 
marcos económicos y financieros para promover la inversión 
pública y privada en REDD+.
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3  Sinergias potenciales entre REDD+ y otras políticas 
ambientales y estrategias del Perú

Recuadro 1: Objetivos y metas seleccionados de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) del Perú 

Objetivo Estratégico 4.3: Disminución de la tasa de deforestación como política de Estado con indicador de resultado al 2010.
• Meta 4.3.1: Sistemas forestales sostenibles, para el asentamiento de agricultores migrantes, promovidos.
Objetivo Estratégico 9.1: Reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los ecosistemas forestales.
• Meta 9.1.1: Programa nacional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales.
• Meta 9.1.2: Estudios para el manejo integral de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales con riesgo de estrés 

climático.
• Meta 9.1.3: Sinergias con el Plan de Acción Nacional de lucha contra la desertificación en ecosistemas forestales.
Objetivo Estratégico 9.2: Reducir la vulnerabilidad de otros ecosistemas y sistemas socioeconómicos.
• Meta 9.2.1: Sistemas agroforestales para disminuir la presión de la agricultura migratoria sobre los bosques.
• Meta 9.2.2: Propuestas de normas legales que permitan implementar los estudios de valoración de los servicios 

ambientales de los bosques.
• Meta 9.2.3: Programas de Manejo Forestal en ecosistemas de montaña.
• Meta 9.2.4: Programa de forestería urbana.
Objetivo Estratégico 9.3: Mejorar la captura de carbono en los ecosistemas existentes.
• Meta 9.3.1: Monitoreo de los planes de manejo forestal.
• Meta 9.3.2: Programas de forestación y de reforestación.
• Meta 9.3.3: Apoyo a las instituciones vinculadas con programas de prevención de la deforestación.
• Meta 9.3.4: Programa de producción y uso eficiente de leña y otros productos forestales.

Como se describió anteriormente, acciones de REDD+ que 
ofrecen múltiples beneficios y evitan los riesgos sociales y 
ambientales, pueden contribuir a una serie de metas políticas 
más allá de la mitigación del cambio climático, incluidos los 
objetivos referidos a las estrategias nacionales y planes de acción 
para la implementación de varios acuerdos internacionales sobre 
el medio ambiente. En el caso del Perú, las políticas nacionales 
particularmente relevantes para REDD+ incluyen aquellas 
relacionadas con la mitigación del cambio climático, la adaptación 
al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) fue 
desarrollada en su primera versión en 2003 y posteriormente 
revisada en 2009. Una segunda actualización de la estrategia 
se está desarrollando y actualmente se encuentra en fase de 
aprobación. La ENCC proporciona orientación e información 
sobre el cambio climático para los planes y proyectos nacionales, 
sectoriales y regionales de desarrollo, incluidos los que se 
relacionan con REDD+. Se reconoce que la deforestación es una 
fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero 
a nivel nacional. La estrategia desarrollada sugiere medidas para 
la gestión de las emisiones, que incluyen la gestión adecuada de 
los bosques para aumentar la captura de carbono, la reducción 
de la deforestación, y hacer frente a la agricultura migratoria. 
Por otra parte, la ENCC tiene por objeto reducir los impactos 
adversos del cambio climático a través de los estudios integrados 
de vulnerabilidad y adaptación, la difusión de información, así 
como una serie de enfoques prácticos para la adaptación, tales 
como la protección de los ecosistemas vulnerables. Entre los 
ecosistemas que se consideran vulnerables, los bosques son 
tratados como una prioridad. Actividades basadas en una gestión 

más sostenible de los ecosistemas forestales también se incluyen 
en las secciones de la estrategia que están dirigidas a reducir 
la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos. Algunos 
ejemplos de objetivos estratégicos y metas significativas de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático del Perú se incluyen en 
el Recuadro 1.

Es importante observar que las posibles sinergias entre REDD+ y la 
adaptación al cambio climático actúan en ambas direcciones. Los 
cambios causados por el cambio climático en los procesos físicos, 
las condiciones ambientales y los recursos naturales (por ejemplo, 
cambios en la temperatura y la precipitación, derretimiento de 
los glaciares, etc.) pueden afectar directamente a los ecosistemas 
forestales, que podría dar lugar a su degradación o, en algunos 
casos, incluso causar la mortalidad de los bosques. Esto plantea 
un riesgo potencial a largo plazo para la permanencia de los 
resultados de las acciones de REDD+ y puede al mismo tiempo 
poner en peligro la inversión a largo plazo en las actividades 
forestales. (Ver el Recuadro 2 que contiene un resumen de los 
impactos esperados del cambio climático relevantes para la 
implementación de REDD+ en el Perú.) El cambio climático puede 
también causar presiones indirectas sobre los bosques debido 
a factores como la migración de las personas desplazadas por 
razones climáticas, y la disminución de la productividad agrícola. 
Todos estos factores, a su vez, ponen en peligro la resiliencia de 
los servicios ecosistémicos de los paisajes forestales que pueden 
incluir el secuestro y almacenamiento de carbono, así como otros 
servicios tales como el suministro de agua dulce o el control de 
la erosión del suelo, que constituyen la base de los medios de 
vida y el bienestar humanos. Existe, pues, un grave riesgo de 
negativos efectos retroactivos entre los impactos del cambio 
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climático sobre los bosques y las personas. Incluso las medidas 
de adaptación que no abordan directamente los ecosistemas 
forestales, por tanto, pueden reducir la presión humana sobre 
los bosques y ayudar a romper este bucle de retroalimentación, 
con beneficios para REDD+.

REDD+ a su vez, puede cumplir mejor su papel en la adaptación al 
cambio climático si las actividades están diseñadas para mejorar 
los servicios ecosistémicos que reducen la vulnerabilidad humana 
al cambio climático, tales como la regulación del agua y el control 
de la erosión del suelo o la prestación de una amplia gama de 
productos forestales que pueden apoyar la diversificación 
de los ingresos. En épocas de necesidad la importancia de los 
usos tradicionales de los sistemas y recursos naturales puede 
aumentar (por ejemplo, el uso de los productos forestales no 
maderables puede proporcionar una red de seguridad para 
la población local cuando las cosechas fallan). El uso de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos para la adaptación 
(es decir, la adaptación basada en ecosistemas, AbE) en lugar 
de opciones basadas en infraestructura, a menudo se puede 
combinar con medidas para conservar y mejorar las reservas de 
carbono en el marco de REDD+.

Enfoques de la adaptación basada en ecosistemas se está 
promoviendo actualmente en el Perú a través de iniciativas 
piloto que abordan tanto los ecosistemas de alta montaña y la 
selva amazónica.

Recuadro 2: Impactos esperados del cambio climático que son relevantes para la implementación de REDD+ en el Perú 
Los impactos del cambio climático en el Perú serán, probablemente, local y regionalmente diferenciados, ya que además 
de los procesos globales hay una fuerte influencia de la topografía y la cobertura vegetal (GIZ et al. 2011). Mientras que la 
temperatura media anual se ha incrementado en los últimos 40 años en todo el país y se espera que siga aumentando, se 
han observado cambios regionalmente diferenciados en los patrones de lluvia, y se predicen más tendencias diferenciadas 
para el futuro. Es probable que el cambio climático tenga repercusiones particularmente graves en la región andina, 
incluyendo los glaciares de gran altitud y los arroyos alimentados por ellos. Como los glaciares proveen una gran parte 
de las necesidades de agua del país, esto tendrá serias implicaciones en términos de escasez de agua (MINAM 2010). En 
la región amazónica, los impactos serán diferenciados, pero ya se están observando cambios en las precipitaciones, la 
temperatura y la frecuencia de los fenómenos extremos, junto con los efectos de los cambios en los patrones ecológicos 
como el cambio de estaciones (GIZ et al. 2011). En el peor de los casos, las temperaturas medias podrían aumentar en 2° C 
para el 2050, con una drástica reducción de las lluvias en los meses de invierno (Beaumont 2011). Estos cambios pueden 
influir en los flujos de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y regulación que sustentan la capacidad adaptativa de 
las comunidades amazónicas.

Bosques de niebla, ecosistema particularmente vulnerable al cambio climático. En algunas partes del Perú, se prevé un cambio en los patrones de precipitación 
y un incremento en las temperaturas, representando una amenaza grave para estos importantes ecosistemas. Imagen de Geoff Gallice. (CC BY 2.0). https://flic.
kr/p/ejays2

Las políticas nacionales para la conservación de la biodiversidad 
están estrechamente vinculadas a la implementación en el 
Perú del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). La 
implementación nacional del CDB se rige por el Plan Estratégico 
del Convenio para el período 2011–2020, que ha sido adoptado 
por todas las Partes en el CDB y que se estructura entorno a 
las 20 “Metas de Aichi para la Biodiversidad”. Varias de estas 
metas tienen una estrecha relación con posibles actividades de 
REDD+. Por ejemplo, la Meta de Aichi 5 insta a la reducción de 
la tasa de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los 
bosques, por lo menos a la mitad, y donde resulte factible hasta 
un valor cercano a cero; esto enlaza con las actividades de REDD+ 
para reducir la deforestación. Otro ejemplo es la Meta de Aichi 
12, cuyo objetivo es evitar la extinción de especies en peligro 
identificadas, y mejorar y sostener su estado de conservación, 
para el año 2020. Las actividades de REDD+ pueden contribuir al 
logro de este objetivo, especialmente para las especies forestales, 
si dichas acciones ayudan a mantener importantes áreas del 
hábitat de estas especies, o a fomentar su uso sostenible.

En respuesta a la aprobación del Plan Estratégico del CDB a nivel 
mundial, el Perú ha iniciado un proceso de revisión y actualización 
de su Plan de acción y Estrategia Nacional de Biodiversidad 
(EPANDB), de manera que refleje las Metas de Aichi y las traduzca 
a su contexto nacional. El borrador de la Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014–2018 se 
encuentra actualmente en proceso de aprobación. Incluye una 
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REDD+ puede proporcionar oportunidades para la conservación de las 
especies amenazadas. La nutria gigante (Pteronura brasiliensis) está 
clasificada por la UICN como una especie en peligro, ya que su distribución 
se ha reducido considerablemente y la población silvestre se estima en 
menos de 5 000. Imagen de Michelle Bender (CC BY-NC-ND 2.0) https://flic.
kr/p/fvT59C

serie de metas y actividades que pueden brindar sinergias con 
REDD+. Por ejemplo, la Meta 7 del proyecto de EPANDB tiene 
como objetivo reducir la degradación de los ecosistemas, con 
énfasis en los bosques. La EPANDB también contiene referencias 
a la restauración de los ecosistemas degradados, así como al 
uso sostenible de la biodiversidad, lo que podría vincular a las 
actividades de REDD+ para aumentar las reservas forestales 
de carbono y gestionar los bosques de forma sostenible. Otras 
medidas promovidas por la EPANDB a fin de mejorar la capacidad 
institucional, la participación pública, y el involucramiento del 
sector privado en la gestión de recursos naturales, podrían 
proporcionar sinergias sociales y de gobernanza relativas a 
los aspectos de la implementación de REDD+. Una visión más 
detallada de algunas de las posibles sinergias entre acciones de 
REDD+ y las Metas de Aichi para la Biodiversidad, así como las 
metas y actividades de la EPANDB de Perú, se puede obtener de 
la Tabla 1.

Otros objetivos de la política ambiental que las acciones de REDD+ 
pueden contribuir incluyen la gestión sostenible y la conservación 
de los recursos hídricos y los suelos, según lo establecido en la 
Política Nacional del Ambiente del Perú. Abordar estos objetivos 
también permite sinergias con el Programa de Acción Nacional 
de Lucha contra la Desertificación, que se ha desarrollado como 
parte de la implementación en Perú de la Convención de las 
Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD). 
Por último, mediante el apoyo a la disponibilidad continua de 
servicios ecosistémicos que son importantes para las actividades 
económicas de las partes interesadas del sector privado y las 
comunidades locales, REDD+ puede vincularse con los esfuerzos 
en curso para promover el desarrollo económico sostenible y la 
transición a una economía que logre el “crecimiento verde”5.

Si las acciones para implementar REDD+ y otras políticas 
ambientales se llevan a cabo de manera que el apoyo sea mutuo, 
esto también puede contribuir a abordar la salvaguarda (e) de los 
Acuerdos de Cancún de la CMNUCC, que pide que las medidas 
de REDD+ sean compatibles con la conservación de los bosques 
naturales y la diversidad biológica, y que las actividades sirvan 
para incentivar la protección de los bosques naturales y los 
servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros 
beneficios sociales y ambientales. Las Metas de Aichi para la 
Biodiversidad además ofrecen complementariedad con las 
salvaguardas de Cancún con respecto a la participación plena 
y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
(Miles et al. 2013).

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que las sinergias 
potenciales no necesariamente se extienden a todos los aspectos 
de las áreas de las políticas mencionadas anteriormente. Por 
ejemplo, mientras que REDD+ da esperanzas para la conservación 
de la biodiversidad, y las acciones de conservación de la 
biodiversidad pueden apoyar a REDD+, es poco probable que las 
acciones de REDD+ puedan contribuir plenamente al logro de 
todas las Metas de Aichi para la Biodiversidad. Esto se debe a 

que las Metas también abordan los ecosistemas no forestales, 
y las acciones de mitigación del cambio climático en las zonas 
forestales podrían no necesariamente beneficiar a todos los 
elementos de la biodiversidad forestal. En algunas situaciones, 
REDD+ podría incluso ocasionar conflictos con los esfuerzos 
para cumplir las Metas de Aichi, por ejemplo, si la presión sobre 
las tierras forestales se desplaza de un lugar a otro, hacia otros 
ecosistemas o áreas más allá de las fronteras nacionales.

Los conflictos también son posibles entre REDD+ y la adaptación 
al cambio climático si las acciones de REDD+ no están bien 
diseñadas. Por ejemplo, la forestación y reforestación a gran 
escala podrían reducir el flujo de agua y su disponibilidad para 
otros usos, así como causar daños a los ecosistemas aguas abajo. 
Las acciones de REDD+ también podrían implicar cambios en 
los derechos de uso que podrían limitar a su vez la capacidad 
que tienen las comunidades para adaptarse a la variabilidad del 
clima por alternar entre diferentes opciones de medios de vida. 
Estos riesgos deben tenerse en cuenta con el fin de asegurar 
que REDD+ contribuya a aumentar, y no a reducir, la capacidad 
adaptativa de los ecosistemas y las comunidades.

El desarrollo de enfoques coherentes y complementarios para la 
implementación de las políticas relacionadas con la mitigación 
del cambio climático, la gestión sostenible de los bosques y sus 
servicios ecosistémicos, y la conservación de la biodiversidad, 
por tanto, puede ser importante para asegurar que se logren los 
beneficios mutuos y se eviten los riesgos.

5 Ver http://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/ministerios-de-
ambiente-y-trabajo-lanzaran-este-martes-29-la-iniciativa-page-
peru-para-la-promocion-del-crecimiento-verde-en-el-peru/ (ultimo 
acceso 2 de octubre 2014)



Promoviendo los beneficios ambientales y sociales de REDD+ 7

Tabla 1: Ejemplos de elementos de las Metas de Aichi para la Biodiversidad y las metas y actividades de la EPANDB de 
Perú que ofrecen vínculos potenciales con acciones de REDD+, incluyendo la aplicación de salvaguardas

Metas de Aichi para la Biodiversidad 
(Decisión X/2 del CDB)

Elementos de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
al 2021 del Perú y su Plan de Acción 2014–2018

Vínculos con REDD+

Meta 2: Para 2020, a más 
tardar, los valores de la 
diversidad biológica habrán 
sido integrados en las 
estrategias y los procesos de 

planificación de desarrollo y reducción de 
la pobreza nacionales y locales y se estarán 
integrando en los sistemas nacionales de 
contabilidad, según proceda, y de 
presentación de informes.

Actividad 95: A finales del segundo semestre del 2014 se cuenta con una 
propuesta multisectorial y consensuada entre niveles de gobierno para 
el alineamiento de los diferentes instrumentos de gestión pública a nivel 
nacional, regional y local en materia de diversidad biológica.
Actividad 106: A finales del segundo semestre del 2017 se habrá concluido 
un estudio para incorporar la gestión integral de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos asociados en los diferentes instrumentos de 
planificación y ordenamiento territorial.
Actividad 108: A finales del segundo semestre del 2018 se han incluido 
propuestas para la conservación y aprovechamiento sostenible/productivo 
de la diversidad biológica en al menos diez planes de desarrollo regional 
concertado.
Actividad 137: A finales del segundo semestre del 2014 se ha realizado 
una evaluación de la situación de la gobernanza para la gestión de la 
diversidad biológica en el Perú, que incluye el análisis de los obstáculos 
para la gobernanza, así como sus respectivas recomendaciones. Las 
acciones identificadas y priorizadas en este diagnóstico se implementan 
anualmente.
Actividad 138: A finales del segundo semestre del 2014 se han fortalecido 
los espacios de participación ciudadana existentes (CONADIB, Comisiones 
Ambientales Regionales, Comisiones Ambientales Locales, Comités de 
Gestión de ANP, Comités de Gestión de Bosques, etc.) y en particular, 
aquellos en los que participan representantes de pueblos indígenas, a fin 
de planificar y ejecutar con todos los actores involucrados en la toma de 
decisiones vinculadas con la gestión de la diversidad biológica.

Dec. 1/CP.16, Orientación 
para REDD+, recomienda 
que las actividades de 
REDD+ debieran aplicarse 
en el contexto del 
desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza, 
respondiendo al mismo 
tiempo al cambio climático.
Procesos de integración 
de los valores de la 
diversidad biológica y los 
objetivos de REDD+ en las 
estrategias y los procesos 
de planificación diferentes 
podrían beneficiarse de ser 
implementados de manera 
coordinada.
Salvaguarda e): Acciones 
de REDD+ deberían 
ser compatibles con 
la conservación de la 
diversidad biológica y 
servir para potenciar 
otros beneficios sociales y 
ambientales.

Meta 3: Para 2020, a más 
tardar, se habrán eliminado, 
eliminado gradualmente o 
reformado los incentivos, 
incluidos los subsidios, 

perjudiciales para la diversidad biológica, a 
fin de reducir al mínimo o evitar los 
impactos negativos, y se habrán 
desarrollado y aplicado incentivos positivos 
para la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica de conformidad 
con el Convenio y otras obligaciones 
internacionales pertinentes y en armonía 
con ellos, tomando en cuenta las 
condiciones socioeconómicas nacionales.

Meta 4: Para el 2021 se ha puesto en valor cinco servicios ecosistémicos, 
asegurando la integridad de los ecosistemas y el respeto a los pueblos 
indígenas involucrados, y promovido similar número de bionegocios 
competitivos, orientados preferentemente al modelo biocomercio, 
logrando comercializar dos nuevos productos con valor agregado.
Actividad 37: A inicios del primer semestre del 2015 se está 
implementando un conjunto de iniciativas (como el Plan de Inversión 
Forestal – PIF) para incentivar la puesta en valor de los ecosistemas 
forestales a nivel nacional y la reducción de la deforestación y 
degradación. 
Actividad 41: A inicios del primer semestre del 2016 se cuenta con un 
sistema de seguimiento o monitoreo de las actividades o proyectos de 
valoración de los servicios ecosistémicos, así como un mecanismo para el 
monitoreo, reporte y valoración asociado con las iniciativas REDD+.
Actividad 79: A inicios del primer semestre del 2016 se han desarrollado 
acciones para promover incentivos que reduzcan el cambio de uso del 
suelo debido a prácticas inadecuadas.

La implementación 
de REDD+ puede 
involucrar el desarrollo 
de incentivos positivos 
para la conservación, la 
gestión sostenible y/o 
la restauración de los 
ecosistemas forestales.
Salvaguarda e): Acciones de 
REDD+ deberían servir para 
incentivar la protección 
y la conservación de los 
bosques naturales y los 
servicios derivados de sus 
ecosistemas.

Meta 5: Para 2020, se habrá 
reducido por lo menos a la 
mitad y, donde resulte 
factible, se habrá reducido 
hasta un valor cercano a cero 

el ritmo de pérdida de todos los hábitats 
naturales, incluidos los bosques, y se habrá 
reducido de manera significativa la 
degradación y fragmentación.

Meta 7: Para el 2021 se ha reducido en 5 % la tasa de degradación de los 
ecosistemas, con énfasis en ecosistemas forestales y frágiles.
Actividad 74: A finales del primer semestre del 2015 se cuenta con un 
estudio sobre las principales causas y actividades que degradan los 
ecosistemas en el Perú y se han elaborado propuestas para mejorar, de 
ser necesario, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
considerando mecanismos para evitar, reducir, mitigar o compensar los 
impactos ambientales.
Actividad 77: A inicios del primer semestre del 2016 se han implementado 
medidas de fiscalización sectorial, regional y local para reducir la 
degradación de los ecosistemas, incluida la deforestación.
Actividad 78: A inicios del primer semestre del 2016 se han implementado 
medidas de fiscalización de las actividades o economías ilegales que 
causan la degradación de la diversidad biológica, considerando de manera 
prioritaria el cambio de uso ilegal y la minería ilegal, entre otras.

Reducir la tasa de 
deforestación y 
degradación de los bosques 
contribuye directamente a 
los objetivos de REDD+.

                          Meta 7: Para 2020, las zonas 
destinadas a agricultura, 
acuicultura y silvicultura se 
gestionarán de manera 
sostenible, garantizándose la 
conservación de la diversidad 
biológica.

Actividad 8: A inicios del segundo semestre del 2015 se han implementado 
al menos diez programas de fortalecimiento a usuarios organizados para el 
manejo integral sostenible de los ecosistemas y recursos de flora y fauna 
silvestre, a nivel nacional, regional y local, con participación activa de los 
pueblos indígenas y poblaciones locales en general.
Actividad 35: A inicios del segundo semestre del 2015 se ha fortalecido 
el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, 
implementando las acciones del Plan Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre y priorizando, entre otros temas, el manejo forestal comunitario.

La gestión sostenible de 
las áreas forestales puede 
contribuir directamente a 
los objetivos de REDD+.



en el Perú mediante análisis espaciales 8

Metas de Aichi para la Biodiversidad 
(Decisión X/2 del CDB)

Elementos de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
al 2021 del Perú y su Plan de Acción 2014–2018

Vínculos con REDD+

Meta 11: Para 2020, al menos 
el 17 por ciento de las zonas 
terrestres y de aguas 
continentales y el 10 por 
ciento de las zonas marinas y 

costeras, especialmente aquellas de 
particular importancia para la diversidad 
biológica y los servicios de los ecosistemas, 
se conservan por medio de sistemas de 
áreas protegidas administrados de manera 
eficaz y equitativa, ecológicamente 
representativos y bien conectados y otras 
medidas de conservación eficaces basadas 
en áreas, y están integradas en los paisajes 
terrestres y marinos más amplios.

Meta 1: Para el 2021 se consolida la gestión sostenible y efectiva de la 
biodiversidad en al menos el 17 % del ámbito terrestre y el 10 % del ámbito 
marino bajo distintas modalidades de conservación y manejo in situ.

La conservación y la gestión 
sostenible y eficaz de las 
áreas forestales pueden 
contribuir directamente a 
los objetivos de REDD+.

Meta 14: Para 2020, se han 
restaurado y salvaguardado 
los ecosistemas que 
proporcionan servicios 
esenciales, incluidos servicios 

relacionados con el agua, y que 
contribuyen a la salud, los medios de vida y 
el bienestar, tomando en cuenta las 
necesidades de las mujeres, las 
comunidades indígenas y locales y los 
pobres y vulnerables.

Objetivo estratégico 1: Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la 
integridad de los servicios ecosistémicos que brinda.
Actividad 42: A finales del segundo semestre del 2016 se ha elaborado 
un listado de ecosistemas importantes para la conservación priorizados 
por su provisión de servicios ecosistémicos y se ha propuesto las acciones 
necesarias para su conservación.
Actividad 75: A finales del segundo semestre del 2015 se han aprobado 
incentivos que promueven la participación privada, incluyendo poblaciones 
locales y, en especial, pueblos indígenas, en la recuperación de ecosistemas 
degradados.
Actividad 76: A inicios del primer semestre del 2016 se cuenta con una 
propuesta, acordada multisectorialmente y entre niveles de gobierno, 
para un programa de recuperación y restauración para cinco ecosistemas 
degradados a nivel nacional y se ha incorporado sus actividades en los 
correspondientes programas presupuestales o en proyectos de inversión 
pública de los sectores y niveles de gobierno comprometidos. La cantidad 
de ecosistemas degradados a ser considerados en el programa aumenta 
anualmente.
Actividad 80: A inicios del segundo semestre del 2016 se han desarrollado 
al menos cinco alianzas público privadas que faciliten la recuperación de 
ecosistemas degradados.

Restaurar y salvaguardar 
los ecosistemas forestales 
contribuye directamente a 
los objetivos de REDD+.
Salvaguarda e): Acciones de 
REDD+ deberían servir para 
incentivar la protección 
y la conservación de los 
bosques naturales y los 
servicios derivados de 
sus ecosistemas, y para 
potenciar otros beneficios 
sociales y ambientales.

Meta 15: Para 2020, se habrá 
incrementado la resiliencia de 
los ecosistemas y la 
contribución de la diversidad 
biológica a las reservas de 

carbono, mediante la conservación y la 
restauración, incluida la restauración de por 
lo menos el 15 por ciento de las tierras 
degradadas, contribuyendo así a la 
mitigación del cambio climático y a la 
adaptación a este, así como a la lucha 
contra la desertificación.

Actividad 34: A inicios del primer semestre del 2015 se cuenta con una 
Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, y se ha iniciado las 
acciones necesarias para su ejecución.
Actividad 72: A inicios del primer semestre del 2015 se ha iniciado la 
elaboración participativa de lineamientos y políticas para la aplicación de 
acciones de mitigación apropiadas al país (NAMA) para las tres principales 
actividades económicas asociadas con la deforestación y degradación de 
los bosques.

Incrementar la resiliencia de 
los ecosistemas forestales 
mediante la conservación 
y la restauración puede 
contribuir directamente a 
los objetivos de REDD+.
La integración de la 
conservación de la 
biodiversidad, la mitigación 
del cambio climático, la 
adaptación al cambio 
climático y la lucha contra 
la desertificación puede ser 
un aporte a la salvaguarda 
a): la compatibilidad 
de las medidas con los 
objetivos de los programas 
forestales nacionales y 
de las convenciones y los 
acuerdos internacionales 
pertinentes.

Meta 18: Para 2020, se 
respetan los conocimientos, 
las innovaciones y las 
prácticas tradicionales de las 
comunidades indígenas y 

locales pertinentes para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, y su uso consuetudinario de los 
recursos biológicos, sujeto a la legislación 
nacional y a las obligaciones 
internacionales pertinentes, y se integran 
plenamente y reflejan en la aplicación del 
Convenio con la participación plena y 
efectiva de las comunidades indígenas y 
locales en todos los niveles pertinentes.

Meta 12: Para el 2021, se ha mejorado la protección, mantenimiento y 
recuperación, de los conocimientos tradicionales y técnicas de los pueblos 
indígenas y poblaciones locales vinculados con la diversidad biológica 
dentro del marco de la participación efectiva de los pueblos indígenas y 
poblaciones locales.
Actividad 114: A finales del primer semestre del 2015 se ha desarrollado 
al menos quince trabajos de investigación, con la debida información a los 
pueblos indígenas y poblaciones locales cuando corresponda, vinculados 
con ecosistemas o especies de importancia para la conservación en el 
Perú, con énfasis en la revaloración de los conocimientos tradicionales, los 
mismos que son utilizados en la toma de decisiones para la gestión de la 
diversidad biológica con participación efectiva de los pueblos indígenas y 
las poblaciones  locales.

Salvaguarda c): El respeto 
de los conocimientos y los 
derechos de los pueblos 
indígenas y los miembros de 
las comunidades locales.
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4 Uso de la información espacial para apoyar el 
logro de múltiples beneficios ambientales y 
sociales de REDD+

La conservación de la biodiversidad es uno de los principales co-beneficios 
que pueden ser asociados con REDD+. Ocelote (Leopardus pardalis). 
© Proyecto REDD+ MINAM.

4.1 Identificación de áreas apropiadas 
para los diferentes tipos de acciones 
de REDD+

La información espacial puede desempeñar un papel importante 
en la toma de decisiones para REDD+ a nivel nacional, así 
como en la planificación de acciones específicas de REDD+. 
Las decisiones sobre dónde y cómo poner en práctica las 
acciones de REDD+ pueden requerir la conciliación de las 
diferentes demandas de uso del suelo, el desarrollo de enfoques 
para abordar las compensaciones entre ellas, la priorización 
entre posibles beneficios que podrían lograrse a través de la 
implementación de REDD+, y la planificación para evitar o 
minimizar los posibles riesgos.

En este contexto y como primer paso, los enfoques basados en 
mapas pueden ser utilizados con el fin de identificar las áreas con un 
alto potencial para evitar las emisiones o aumentar el secuestro de 
carbono, basado todo ello, en la información sobre las existencias 
actuales y potenciales de carbono, la cobertura forestal, las 
demandas de uso de la tierra y el riesgo de deforestación futuros. 
La información sobre dicho riesgo de deforestación también puede 
ayudar a evaluar los posibles beneficios ambientales que supone la 
implementación de las acciones de REDD+, en comparación con un 
escenario de business-as-usual. La evaluación de los beneficios y 
riesgos potenciales de las medidas de REDD+ en un área específica, 
además, puede ser apoyada por información sobre las condiciones 
ambientales (tales como el clima, los suelos y la topografía), la 
distribución de especies de flora y fauna, el estado actual de los 
ecosistemas, y la situación socioeconómica de la población local. 
Otro aporte importante a la planificación espacial para REDD+ 
puede ser evaluar la viabilidad de los diferentes tipos de acciones 
de REDD+ en base a parámetros como el uso actual del suelo, los 
costos de oportunidad y de implementación, las designaciones 
legales, o las preferencias culturales.

En relación con el desarrollo de un Plan Nacional de acción REDD+, 
el Ministerio del Ambiente de Perú6 actualmente está llevando a 
cabo un proceso para identificar y priorizar las potenciales áreas 
para la implementación de REDD+ a través de la conservación 
y el uso sostenible de los bosques, en base a un análisis de los 
datos espaciales disponibles en relación con algunos de los 
temas mencionados anteriormente. La identificación de áreas 
potenciales para la implementación de REDD+ se lleva a cabo 
en dos etapas. Mientras que la primera etapa de priorización se 
realiza a escala nacional y conduce a la identificación de distritos 
prioritarios, la segunda etapa se desarrolla en un entorno 
colaborativo entre el gobierno nacional y las regiones pertinentes 
donde se ubican los distritos marcados como prioritarios. El 

objetivo de este proceso es el de apoyar la focalización eficiente, 
transparente y sistemática de las actividades iniciales de REDD+ 
en aquellas áreas que tienen el mayor potencial de reducción de 
emisiones y/o de lograr co-beneficios. Los factores que se han 
analizado hasta el momento incluyen:
• Las reservas de carbono actuales y proyecciones de 

deforestación en el futuro (con el fin de evaluar el potencial de 
reducción de emisiones),

• Indicadores de presión y de las condiciones que favorecen 
la deforestación (con el fin de evaluar la viabilidad de las 
intervenciones de REDD+),

• Los indicadores del potencial existente para lograr co-
beneficios y así promover la reducción de la pobreza, la 
diversidad biológica y los servicios ecosistémicos relacionados 
con el agua.

Se espera que los datos recopilados y el enfoque desarrollado 
para el proceso de priorización sea beneficioso a la hora de la 
toma de decisiones políticas, ya que ayudan a visualizar las 
diferentes amenazas para el bosque, así como las posibles 
consecuencias en términos de recursos perdidos de no tomar 
medidas oportunas y apropiadas.

El trabajo de mapeo presentado en este informe fue diseñado 
para apoyar el análisis de las potenciales áreas prioritarias para 
REDD+, llevándose a cabo análisis espaciales detallados sobre 
temas específicos (por ejemplo, la comparación de conjuntos de 

6 A través el Proyecto REDD+ MINAM y el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques
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La conservación de la cobertura forestal, a través de las acciones bien 
planificadas de REDD+ puede ayudar a asegurar el acceso al agua potable 
limpia, un aspecto importante para el bienestar de las comunidades que 
dependen de los bosques. Imagen de Serge Saint. (CC BY 2.0) https://flic.
kr/p/4CrTbq

datos relacionados con los diferentes reservorios de carbono, la 
distribución de las especies amenazadas y endémicas, y las zonas 
importantes para los servicios ecosistémicos relacionados con el 
agua). Ejemplos de las capas de información espacial que se han 
producido se presentarán en las siguientes secciones, junto con 
más explicaciones sobre su uso potencial en la planificación de 
REDD+ y el logro de sinergias con las políticas de biodiversidad y la 
adaptación al cambio climático. Referencias a conjuntos de datos 
existentes de otras fuentes que podrían alimentar al proceso de 
planificación, y sugerencias para datos adicionales que se podrían 
desarrollar, también están hechos en su caso. Las secciones del 
texto están organizadas de acuerdo a las principales categorías 
de la información espacial que pueden guiar la planificación para 
REDD+ (como se describió anteriormente).

4.1.1 Información relativa al potencial para evitar 
emisiones y / o secuestrar carbono

Los bosques, en particular los bosques tropicales, son inmensos 
almacenes y sumideros de carbono, que inmovilizan carbono en 
su biomasa, tanto por encima del suelo (en las hojas, ramas y 
tallos) y por debajo del suelo (en las raíces), así como en forma 
de carbono orgánico en el suelo derivado de la descomposición 
de la hojarasca (Trumper et al. 2009, Walker et al. 2011). La 
biomasa y los contenidos de carbono de los bosques y otros 
tipos de vegetación varían considerablemente, dependiendo del 
tipo de cobertura de la tierra y de la eco-región, y pueden estar 
influenciados por factores físicos (por ejemplo, precipitaciones, 
temperatura, topografía), parámetros biológicos (por ejemplo, 
la composición de las especies y la edad de la capa vegetal), así 

como factores antropogénicos (como el grado de perturbación 
o la historia de uso de la tierra de la zona) (GOFC-GOLD 2013).

El Mapa 1 muestra la distribución de los diferentes tipos de 
bosques y otros ecosistemas en el Perú. Como se puede ver en 
este mapa, la topografía y las condiciones climáticas diversas 
del Perú dan lugar a una gran diversidad de diferentes tipos de 
cobertura vegetal; esto tiene como resultado una gran variación 
en las existencias de carbono.

La comprensión de la distribución de las reservas actuales y 
potenciales de carbono en la biomasa en relación con otros 
valores de los bosques y las presiones de uso de la tierra 
(que indican el futuro riesgo de deforestación) es importante 
para la planificación efectiva de REDD+. La variación espacial 
en los contenidos actuales de carbono en la biomasa puede 
indicar la variación de las emisiones potenciales si las áreas se 
convierten o degradan. Además, una comparación entre las 
existencias actuales y potenciales de carbono en la biomasa 
puede ayudar a identificar áreas en las que las reservas de 
carbono se podrían incrementar.

Con el fin de evaluar el potencial para evitar emisiones y/o 
secuestrar carbono en un lugar determinado, la información sobre 
las reservas de carbono debería ser combinada con información 
sobre la demanda de la tierra para otros usos. En lo que concierne 
a la reducción de las emisiones, las acciones de REDD+ que logran 
reducir la deforestación en áreas que contienen almacenes 
grandes de carbono y al mismo tiempo están bajo alta presión 
tendrán el mayor impacto. El grado de presión que un área 
forestal pueda experimentar en el futuro puede ser evaluado 
en base a los escenarios de deforestación que consideran los 
factores causantes y los mecanismos de la deforestación. Cuando 
esa información no está disponible, una simple visualización de 
los patrones históricos de deforestación y/o datos relacionados 
con la distribución espacial de las principales causas de la 
deforestación al menos puede proporcionar una cierta tendencia 
de posibles zonas de alto riesgo.

En el caso del Perú, las presiones existentes sobre los bosques 
para promover un cambio en el uso del suelo forestal pueden 
surgir del desarrollo de infraestructura (carreteras y expansión 
de los centros urbanos), la expansión de la agricultura, la 
exploración del petróleo y la minería, así como la minería ilegal y 
el cultivo de coca (Che Piu y Menton 2013). Se ha estimado que 
las emisiones asociadas al Uso de la tierra, Cambio de Uso de la 
Tierra y la Silvicultura representan el 47,5% del total de emisiones 
a nivel nacional7. En base a cifras del año 2000, la conversión de 
los bosques de la región amazónica en tierras destinadas a la 
agricultura es considerada como la principal fuente de emisiones 
(MINAM 2010).

La información sobre las presiones de uso de la tierra y los 
patrones históricos de deforestación o degradación de los 
bosques también puede ser útil para evaluar las posibilidades 

10

7 De acuerdo con un análisis de los resultados de la primera fase del 
proyecto PLANCC hasta 2009 (la distribución de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por sector, ver http://www.planccperu.
org/), la cifra se ha reducido a 40,9% para el sector forestal.
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Ganado en tierras recientemente deforestadas en el departamento de 
Madre de Dios. Las decisiones sobre la gestión de la tierra pueden tener un 
impacto significativo en la capacidad del suelo para almacenar carbono.   
© Proyecto REDD+ MINAM.

de aumento de las reservas de carbono en las zonas donde las 
existencias actuales de carbono se encuentran significativamente 
por debajo de las existencias potenciales.

Los conjuntos de datos espaciales disponibles para Perú que 
permiten evaluar las ganancias de carbono que podrían lograrse 
en diferentes áreas a través de las acciones de REDD+, incluyen 
varias capas de datos sobre las reservas de carbono actuales (véase 
también más adelante), un mapa de la pérdida de la cobertura 
forestal entre 2001 y 2011, desarrollado por el Proyecto REDD+ 
MINAM, y un escenario de la futura deforestación en la cuenca 
del Amazonas hasta el año 2021 publicado por Soares-Filho et 
al. (2006). Actualmente no existe un mapa de las existencias 
potenciales de carbono; sin embargo, sería posible desarrollarlo 
en el futuro mediante la combinación de una capa de datos 
sobre las zonas de vegetación con valores de carbono típicos en 
relación al tipo de vegetación, con informaciones recopiladas de 
la literatura científica.

El trabajo llevado a cabo en el marco de la colaboración entre 
UNEP-WCMC y el Proyecto REDD+ MINAM se centró en la 
exploración de las implicancias que tendrían las diferentes 
decisiones asociadas a los reservorios de carbono que se 
incluyen en el mapa de las actuales existencias de carbono, así 
como en la evaluación de la idoneidad de los datos disponibles 
actualmente sobre los diferentes reservorios de carbono para 
su inclusión en el análisis.

Un entendimiento de la distribución espacial de las reservas de 
carbono se puede obtener de mapas basados en los datos de 
campo y/o de teledetección. Hay varios conjuntos de datos a 
escala global y regional que proporcionan información sobre las 
reservas de carbono en la biomasa para el territorio del Perú, a 
partir de diferentes fuentes de datos y métodos (por ejemplo, 
Ruesch y Gibbs 2008; Baccini et al 2012; y Saatchi et al 2011). 

Tras una revisión de los datos disponibles, el conjunto de datos 
desarrollado por Baccini et al. (2012) fue elegido como la base 
para los análisis presentados en este informe. Es importante 
señalar que el proyecto REDD+ MINAM hasta la fecha ha 
trabajado con los datos a nivel nacional sobre la densidad de 
carbono en la biomasa aérea de árboles como una primera 
aproximación, y que información mejorada y complementaria 
sobre la distribución de las reservas de carbono estará disponible 
a su debido tiempo a través del Inventario Nacional Forestal, que 
actualmente se encuentra en su primer año de implementación.

A partir de los datos de Baccini et al. (2012) – que se presentan 
en el Mapa 2 – se ha desarrollado un mapa de las reservas 
de carbono en la biomasa aérea y subterránea, mediante la 
aplicación de coeficientes sobre la proporción de raíces al brote 
(root-to-shoot ratio) y los valores de carbono en la biomasa 
por encima del suelo según las recomendaciones del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC 2006). El mapa resultante de las reservas de carbono 
en la biomasa aérea y subterránea se presenta en el Mapa 3. 
Como puede desprenderse de los Mapas 2 y 3, las reservas de 
carbono en la biomasa varían significativamente a lo largo del 
Perú, con grandes reservas de carbono localizadas en toda la 
región amazónica8.

En un siguiente paso, se estudiaron los efectos de la inclusión 
del carbono orgánico del suelo en el mapa. Además del carbono 
almacenado en las raíces y brotes de la vegetación viva, el 
carbono orgánico almacenado en los suelos representa un 
reservorio importante, que consta principalmente de materia 
orgánica parcialmente descompuesta. A nivel mundial, se estima 
que las reservas de carbono orgánico del suelo son 3,3 veces 
más grande que el reservorio atmosférico de carbono, y 4,5 
veces más grande que el reservorio de carbono en la biomasa 
viva (Lal 2004). El cambio del uso de la tierra, ciertas prácticas 
agrícolas y la erosión pueden llevar a una pérdida de carbono del 
suelo. La gestión del suelo orientada a sus reservas de carbono 
a través del mantenimiento o la restauración de la vegetación 
natural y la mejora de las prácticas agrícolas, por lo tanto, puede 
ser una consideración importante para los países que planifican 
e implementan medidas para la mitigación del cambio climático. 
Lamentablemente, una aplicación más amplia de las acciones de 
mitigación que incluyan medidas para mantener o aumentar el 
carbono del suelo se ven a menudo obstaculizadas por el hecho 
de que todavía hay una escasez de datos fiables sobre la cantidad 
específica de emisiones de carbono del suelo asociadas a los 
diferentes usos del mismo y las conversiones entre ellos. El Mapa 
4 muestra la suma del carbono en la biomasa aérea y subterránea 
y el carbono orgánico del suelo a lo largo del Perú para ilustrar 
la cantidad combinada de carbono presente en estos diferentes 
reservorios. Los datos sobre el carbono orgánico del suelo se 
extrajeron de un mapa global de carbono orgánico del suelo a 
una profundidad de 1 metro (ver Hiederer y Köchy 2011), basado 
en la Base de Datos Mundial Armonizada sobre el Suelo (FAO et 
al. 2009).

11

8 Nota: cuando se comparan los dos mapas, se debe tener en cuenta 
que los umbrales entre las clases de carbono son diferentes en cada 
mapa, debido a que los valores totales de carbono son más altos en 
el Mapa 3.
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Mapa 1: Distribución de los diferentes tipos de cobertura vegetal en el Perú
La distribución de los tipos de vegetación de un área puede proporcionar un primer indicador de las diferencias espaciales en el stock de carbono en la 
biomasa; la vegetación de bosque húmedo por lo general tiene contenidos de carbono particularmente altos.

12

Fuentes de datos:
Cobertura vegetal: Mapa de cobertura vegetal del Perú. Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), 2013.
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Mapa 2: Reservas de carbono en la biomasa aérea en el Perú
Entre los reservorios de carbono vinculados a la vegetación terrestre, según las definiciones del IPCC (Penman et al. 2003)i, el carbono almacenado en la biomasa 
por encima del suelo es el más fácil de medir. Por lo tanto, mapas de carbono de biomasa aérea se utilizan frecuentemente como un insumo para la identificación 
de áreas en las que las acciones de REDD+ podrían tener un gran impacto en la reducción de las emisiones o la mejora de las reservas de carbono.

Fuentes de datos:
Carbono en biomasa: A. Baccini, S J. Goetz, W.S. Walker, N.T. Laporte, M. Sun, D. Sulla-Menashe, J. Hackler, P.S.A. Beck, R. Dubayah, M.A. Friedl, S. Samanta and R.A. Houghton. 
Estimated carbon dioxide emissions from tropical deforestation improved by carbon-density maps. 2012 Nature Climate Change, http://dx.doi.org/10.1038/NCLIMATE1354, The 
Woods Hole Research Center.

i biomasa sobre el suelo / aérea, biomasa subterránea, hojarasca, madera muerta y carbono orgánico del suelo
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Mapa 3: Reservas de carbono en biomasa aérea y subterránea en el Perú
Tener en cuenta las reservas de carbono en la biomasa por debajo del suelo, así como por encima, puede proporcionar una base más precisa para evaluar la 
cantidad de carbono por hectárea que podría mantenerse o ser secuestrada a través de acciones de REDD+, en comparación con la consideración solamente 
de la biomasa presente sobre el suelo. La relación entre la biomasa por encima y por debajo del suelo depende del tipo de vegetación, así como de los 
parámetros ambientales tales como el clima y la geología.

Métodos y fuentes de datos:
Carbono en biomasa: A. Baccini, S.J. Goetz, W.S. Walker, N.T. Laporte, M. Sun, D. Sulla-Menashe, J. Hackler, P.S.A. Beck, R. Dubayah, M.A. Friedl, S. Samanta and R.A. Houghton. 
Estimated carbon dioxide emissions from tropical deforestation improved by carbon-density maps. 2012 Nature Climate Change, http://dx.doi.org/10.1038/NCLIMATE1354, The 
Woods Hole Research Center. Se utilizaron factores de conversión específicos para los ecosistemas (IPCC 2006) para agregar los valores de carbono en biomasa subterránea a 
este mapa.
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Mapa 4: Reservas combinadas de carbono orgánico en la biomasa y el suelo en el Perú (incluyendo el carbono de la biomasa aérea 
y subterránea, así como el carbono orgánico del suelo)
La información sobre las reservas de carbono orgánico en el suelo (además del carbono en la biomasa) puede ser particularmente relevante para la planificación 
de medidas de REDD+ que tienen como objetivo reducir las emisiones derivadas de la deforestación, ya que la conversión de bosques a otros usos de la tierra 
como la agricultura puede causar una pérdida significativa de carbono contenido en el suelo. Por lo tanto, la permanencia de los bosques en un área con alto 
contenido de carbono orgánico en el suelo puede proporcionar mayores beneficios en términos de emisiones evitadas que el mantenimiento de un área 
comparable d e bosque sobre suelos con contenidos de carbono más bajos.

Métodos y fuentes de datos:
Carbono en biomasa: A. Baccini, S J. Goetz, W.S. Walker, N.T. Laporte, M. Sun, D. Sulla-Menashe, J. Hackler, P.S.A. Beck, R. Dubayah, M.A. Friedl, S. Samanta and 
R.A. Houghton. Estimated carbon dioxide emissions from tropical deforestation improved by carbon-density maps. 2012 Nature Climate Change, http://dx.doi.
org/10.1038/NCLIMATE1354, The Woods Hole Research Center. Se utilizaron factores de conversión específicos para los ecosistemas (IPCC 2006) para agregar los 
valores de carbono en la biomasa subterránea a este mapa. Carbono en el suelo: Hiederer, R. and M. Köchy (2011) Global Soil Organic Carbon Estimates and the 
Harmonized World Soil Database. EUR 25225 EN. EUR Scientific and Technical Research Series ISSN 1831-9424 (online), ISSN 1018-5593 (print), ISBN 978-92-79-
23108-7, doi:10.2788/13267.
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La selección del mapa de carbono más adecuado a utilizar para la 
toma de decisiones puede depender de las acciones de REDD+ 
que se estén considerando, y de los reservorios de carbono 
en los que estas acciones van a influir. Por ejemplo, cuando 
el objetivo es reducir la tala de bosques o la degradación de 
los bosques como resultado de las prácticas de explotación 
no sostenibles, que pueden conducir a una liberación parcial 
del carbono del suelo, un mapa combinado del carbono en la 
biomasa y el suelo puede ser un aporte útil para la identificación 
de áreas prioritarias para las intervenciones. Por el contrario, 
tomar en cuenta las reservas actuales de carbono en el suelo 
puede tener una menor importancia a la hora de decidir sobre 
las áreas adecuadas para aquellas actividades destinadas a 
aumentar las reservas de carbono forestales. La precisión de 
los conjuntos de datos disponibles sobre el carbono del suelo es 
otra consideración importante. Como puede verse al comparar 
los mapas 2–49, la resolución espacial del conjunto de datos 
global de carbono en el suelo que se incluyó en el Mapa 4 es 
significativamente menor que la de los datos de carbono en la 
biomasa. Por consiguiente, sería preferible sustituir esta capa 
por un conjunto de datos nacional con una resolución más alta 
en cuanto esté disponible.

Con el fin de ilustrar las implicaciones de decidir si incluir o no el 
reservorio de carbono en el suelo en un análisis para identificar 

Tabla 3: Existencias medias de carbono en la biomasa aérea por tipo de vegetación

Tipo de vegetación Reservas medias de carbono en la biomasa aérea (toneladas/ha)
Bosque Húmedo de Colina Baja y Lomada 150
Aguajal 148
Bosque Húmedo de Terraza Alta 143
Bosque Húmedo de Terraza Baja y Media 139
Bosque Húmedo de Colina Alta 139
Bosque Húmedo de Superficie Plana Inclinada 126
Bosque Húmedo de Montaña 120
Herbazal Hidrofítico 108
Matorral Esclerófilo 106
Sabana Hidrofítica 87

Tabla 4: Existencias medias combinadas de carbono en la biomasa y carbono orgánico del suelo por tipo de vegetación

Tipo de vegetación Reservas medias de carbono orgánico total (carbono de biomasa 
aérea y subterránea y carbono orgánico del suelo) (toneladas/ha)

Aguajal 666
Herbazal Hidrofítico 544
Bosque Húmedo de Terraza Baja y Media 452
Bosque Húmedo de Terraza Alta 378
Bosque Húmedo de Colina Baja y Lomada 317
Matorral Esclerófilo 316
Sabana Hidrofítica 311
Bosque Húmedo de Colina Alta 289
Bosque Húmedo de Montaña 268
Bosque Húmedo de Superficie Plana Inclinada 254

áreas prioritarias, se llevó a cabo un ranking comparativo de 
los tipos de vegetación en el Perú en base a sus reservas de 
carbono. Esto se logró mediante la superposición del conjunto 
de datos sobre la cobertura vegetal (ver Mapa 1) con el conjunto 
de datos de carbono en la biomasa aérea solamente, así como 
con los datos combinados sobre las reservas de carbono en la 
biomasa y el carbono orgánico del suelo. Entonces se calcularon 
las existencias medias de carbono actuales según el tipo de 
vegetación10. Los diez tipos de vegetación con los valores más 
altos para ambos análisis se muestran a continuación en las 
tablas 3 y 4.

Como puede verse en los mapas y las tablas, la inclusión u 
omisión del carbono orgánico del suelo tiene un impacto 
significativo en la clasificación relativa de los diferentes tipos 
de vegetación. Como se ha señalado en repetidas ocasiones 

9 Cabe notar otra vez la diferencia en los umbrales de las clases de 
carbono entre los mapas.

10 Cabe señalar que para los fines del sistema nacional de MRV, en línea 
con una propuesta desarrollada por el Proyecto REDD+ MINAM en 
colaboración con otras partes interesadas, las reservas de carbono 
serán medidas y reportadas de acuerdo con las subpoblaciones 
(clases de cobertura del suelo) recogidas en el Mapa de Ecozonas 
desarrollado por el Inventario Forestal Nacional. Este enfoque fue 
escogido con el fin de cumplir con el principio de coherencia que 
figura en la orientación más reciente dada por el IPCC y la CMNUCC 
(Dec. 13/CP.19). Los factores de emisión asociados a las clases de 
cobertura del suelo se han identificado de la siguiente manera: costa 
8,37 tC/ha, sierra 31,34 tC/ha, selva alta accesible 84,55 tC/ha, 
selva alta de acceso difícil 98,06 tC/ha, selva baja 116,74 tC/ha, zona 
hidromórfica 70,26 tC/ha.
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en los debates sobre REDD+, hay un cierto riesgo de que el 
uso de las reservas de carbono de los ecosistemas como base 
para la toma de decisiones sobre el uso de la tierra puede dar 
lugar al desplazamiento de las presiones de dicho uso desde los 
ecosistemas con altos contenidos en carbono a los que tienen 
reservas de carbono más bajas. Tales efectos de desplazamiento 
no sólo podrían tener impactos negativos sobre la biodiversidad 
(si las presiones son desplazadas de zonas con altas reservas de 
carbono pero valores inferiores de biodiversidad, a los hábitats 
de alta biodiversidad y bajas reservas de carbono), sino también 
podrían poner en peligro la integridad ambiental de REDD+ para 
la mitigación del cambio climático, si el carbono del suelo no se 
toma en cuenta y las presiones son desplazadas de áreas con 
reservas altas de carbono en la biomasa pero reservas bajas de 
carbono en el suelo, a las áreas que tienen una menor cantidad 
de carbono en la biomasa viva pero que tienen reservas totales 
de carbono más grandes debido a su contenido elevado de 
carbono orgánico en el suelo. Dependiendo del tipo de presión 
que esté siendo desplazada, y cómo afecta el carbono del suelo, 
esto podría significar incluso que las emisiones aumenten en 
lugar de reducirse.

Esto pone de manifiesto la necesidad de que REDD+ haga frente 
a las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de 
los bosques, en lugar de sólo tratar los síntomas (por ejemplo, 
a través del fortalecimiento de las medidas de control de los 
bosques a escala local). La reducción de los impulsores de la 
pérdida y degradación de los bosques no sólo aumentará la 
eficacia de REDD+, sino también mejorará las sinergias con la 
consecución de la Meta de Aichi 5, cuyo objetivo es reducir 
el ritmo de pérdida de todos los tipos de hábitats naturales, 
incluidos los bosques así como ecosistemas no forestales.

Para los fines del presente informe, debido a la baja resolución 
del conjunto de datos global disponible de carbono en el suelo, 
se tomó la decisión de omitirlo de las superposiciones de 
mapas que se muestran en las siguientes secciones. En cambio, 
el conjunto de datos sobre el carbono en la biomasa aérea y 
subterránea, como se muestra en el mapa 3, fue elegido como 
la base para ilustrar todos los pasos siguientes de análisis que 
involucran una capa de carbono.

4.1.2 Información preliminar de los posibles 
beneficios y riesgos sociales y ambientales de REDD.

Mientras siempre se espera que las acciones de REDD+ 
contribuyan a la reducción de las emisiones de carbono o al 
aumento de la retención de carbono en comparación con 
un escenario de ‘business as usual’, los resultados para la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el desarrollo 
socioeconómico pueden presentar una mayor variación, 
dependiendo del tipo de medidas tomadas, del estado previo 
del ecosistema y del contexto socioeconómico y del paisaje más 
amplio (Kapos et al. 2012, Blyth et al. 2012). La comprensión de 
la distribución espacial de variables claves relacionadas con la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la situación socio-
económica puede por lo tanto ser de gran importancia en la 
planificación de las intervenciones de REDD+.
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Un primer paso en el mapeo de las áreas donde acciones de 
REDD+ apropiadas podrían contribuir en amplia medida al logro 
de beneficios sociales y ambientales puede ser la identificación 
de “áreas prioritarias” para el logro de los beneficios deseados, 
basándose en una evaluación de los factores que determinan el 
suministro potencial, así como la demanda de cada beneficio. 
Teniendo en cuenta tanto la oferta como la demanda es 
particularmente importante en el caso de los servicios de los 
ecosistemas, para los que las relaciones espaciales entre el lugar 
donde se produce el servicio y la ubicación de los principales 
beneficiarios pueden variar sustancialmente, dependiendo del 
tipo de servicio en consideración (Fisher et al. 2009, Bagstad et 
al. 2014).

Los análisis realizados en el marco de la colaboración entre 
UNEP-WCMC y el Proyecto REDD+ MINAM se centraron en dos 
de los posibles beneficios ambientales de REDD+: la conservación 
de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios de los 
ecosistemas forestales relacionados con el control de la erosión 
y la regulación del ciclo del agua.

Como se mencionó en la sección 2, la conservación de la 
biodiversidad es considerada un co-beneficio potencial 
importante de REDD+ en el Perú. Acciones de REDD+ pueden 
proporcionar beneficios adicionales para la conservación de 
la biodiversidad si los esfuerzos para mantener los bosques 
naturales se priorizan en áreas de alta biodiversidad y/o en 
sus alrededores, donde pueden contribuir a proveer zonas 
de amortiguamiento o mantener la conectividad con otros 
bosques. Se espera que la conectividad entre las áreas forestales 
se volverá más importante para la conservación a largo plazo 
de la biodiversidad a medida que el cambio climático altera 
los patrones de temperatura y distribución de las lluvias, y las 
especies pueden ser obligadas a dispersarse a nuevas áreas con 
el fin de encontrar un hábitat climáticamente adecuado para 
ellas. Si los bosques en o alrededor de áreas de alto valor para 
la biodiversidad ya se han perdido o degradado, su restauración 
con métodos adecuados (por ejemplo, la regeneración natural 
o la plantación de enriquecimiento con especies nativas 
mixtas) también puede tener beneficios significativos para la 
conservación de la biodiversidad, así como para la mitigación 
del cambio climático. La información espacial sobre la ubicación 
de las áreas que son importantes para la diversidad biológica, 
por ende, puede ayudar para fundamentar las decisiones 
respecto a la ubicación de las acciones de REDD+ con el fin de 
lograr tales beneficios. También puede destacar las áreas en las 
que es especialmente importante evitar los riesgos potenciales 
para la biodiversidad por el desplazamiento de las presiones.

Debido a la inmensa variabilidad espacial y temporal en la 
composición de las comunidades de especies y de los conjuntos 
de ecosistemas, en combinación con la escasez de datos 
precisos, consistentes y actuales sobre la biodiversidad, es 
difícil medir y mapear la importancia de las diferentes áreas 
para la conservación de la biodiversidad mediante el uso 
de un solo indicador. Una serie de enfoques e indicadores 
pueden ser usados para representar la distribución espacial y la 
vulnerabilidad de la biodiversidad de un país y para identificar 
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las áreas prioritarias para su conservación y gestión. Estos 
enfoques pueden centrarse en la distribución de ecosistemas 
específicos, en medidas globales de la riqueza de especies, o 
en la distribución de los ecosistemas y las especies de mayor 
interés para su conservación.

Para los fines de los análisis presentados en este informe, se 
identificaron tres conjuntos de datos complementarios como las 
opciones más adecuadas en términos de posibles insumos para 
la evaluación de la importancia relativa de las diferentes áreas 
para la conservación de la biodiversidad en el Perú. Estos son: los 
datos sobre los rangos de distribución de especies amenazadas 
recopilados por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN); un conjunto de datos compilado por 
NatureServe sobre los rangos de distribución de las especies 
endémicas de la vertiente oriental de los Andes y la cuenca del 
Amazonas en Perú y Bolivia (es decir, mostrando los rangos de 
especies que sólo habitan en esta región); y el conjunto de datos 
sobre Áreas Clave para la Biodiversidad elaborado por Birdlife 
International. Los tres conjuntos de datos confirman la gran 
importancia de los ecosistemas del Perú para la conservación 
de la biodiversidad.

Además de su excepcional riqueza total de especies, Perú alberga 
un gran número de especies consideradas amenazadas según la 
UICN (2013) y otras fuentes nacionales; la fauna y la flora del 
país también muestran un alto porcentaje de endemismo. En 
total, de acuerdo con la versión recientemente actualizada de 
la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción11, 
Perú es el hogar de más de 20.375 especies de plantas, 515 
especies de mamíferos, 1834 especies de aves y 418 especies de 
reptiles, y nuevas especies se descubren con cierta frecuencia. 
Un total de 777 especies de plantas y 492 especies de animales 
se consideran bajo algún nivel de amenaza, de los cuales se 
cree que 267 especies de plantas y 186 especies de animales se 
encuentren en peligro o en peligro crítico de extinción. Datos 
espaciales sobre los rangos de distribución de las especies 
amenazadas identificadas por la UICN están disponibles para los 
vertebrados terrestres y fueron utilizados en el análisis que aquí 
se presenta.

El Mapa 5 muestra los patrones espaciales de la riqueza 
potencial de especies amenazadas12 de mamíferos, aves, 
réptiles y anfibios, en base a una superposición de los rangos 
de distribución totales de estas especies. Esta capa del mapa 
puede ser utilizada como insumo a la hora de la planificación de 
acciones REDD+ que contribuyan al logro de las Metas de Aichi 
para la Biodiversidad. En particular, puede ayudar a identificar 
las áreas en las que REDD+ podría contribuir a la prevención de 
la extinción de especies en peligro identificadas y la mejora de 
su estado de conservación, según establece la Meta de Aichi 
1213. En el caso de Perú, también son posibles sinergias con el 
trabajo en curso llevado a cabo en colaboración con la Alianza 

Bosque en el departamento de Piura, Perú. El bosque seco es un ejemplo 
típico de un tipo de vegetación que alberga una comunidad singular de 
plantas y animales y ofrece importantes servicios ecosistémicos, pero que 
cuenta con reservas relativamente bajas de carbono si se compara con los 
bosques húmedos tropicales. Por lo antes mencionado, es importante evitar 
el desplazamiento de las presiones de la deforestación a estos ecosistemas. 
© Proyecto REDD+ MINAM.
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11 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-
2018; este documento se encuentra actualmente en fase de aprobación.

12 Categorías “en peligro” y “en peligro crítico” de la UICN.
13 Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y 

su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para 
las especies en mayor declive.

para la Extinción Cero (AZE), cuyo objetivo es apoyar la mejora 
de la gestión y la conservación de las especies más amenazadas 
en el país.

Los rangos de distribución de las especies endémicas son otro 
parámetro que se considera útil en la identificación de áreas de 
especial importancia para la conservación de la biodiversidad. 
Esto se debe a que el pequeño tamaño de los rangos de las 
especies las hace particularmente vulnerables a las amenazas 
por pérdida o degradación de su hábitat, y carga con una 
particular responsabilidad para su supervivencia a largo plazo 
sobre aquellos que toman las decisiones acerca de la gestión de 
las áreas en cuestión. El Mapa 6 presenta la distribución de la 
riqueza potencial de especies endémicas de mamíferos, aves y 
anfibios de la vertiente oriental de la región andino-amazónica 
del Perú.

Como puede verse comparando los Mapas 5 y 6, los patrones 
de distribución de especies amenazadas y endémicas en las 
regiones andino-amazónicas de Perú no muestran un alto grado 
de correlación. Esto puede explicarse por el hecho de que 
algunas especies endémicas actualmente son comunes dentro 
de las áreas donde aparecen (y por lo tanto no se consideran 
amenazadas), y el número de rangos de especies amenazadas 
se extienden a los países vecinos (que es la razón por qué no 
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cuentan como endémicas). Esto sugiere que la información 
derivada de los dos conjuntos de datos se debe tratar como 
complementaria, y en la medida que sea posible, ambos se 
deberían considerar en la planificación de REDD+. Las áreas 
que albergan especies amenazadas con rangos de distribución 
pequeños merecen una atención prioritaria.

Una manera de combinar la información sobre la riqueza 
potencial de especies amenazadas con información sobre sus 
rangos de distribución es el cálculo de un índice de ‘importancia 
para la biodiversidad’, que refleja la riqueza potencial y la rareza 
de tamaño de rango14 de las especies amenazadas. Este índice 
integra tanto el número de rangos de especies que se superponen 
en una celda de cuadrícula u otra unidad de área, y el tamaño 
total de los rangos de esas especies. El valor del índice será 
mayor para las unidades que se encuentran dentro del área de 
distribución de muchas especies de rango restringido, y más bajo 
para las unidades donde hay pocas especies con un potencial de 
distribución amplia. El Mapa 7 muestra los resultados del cálculo 
del Índice de Importancia para la Biodiversidad basado en las 
distribuciones de las especies de vertebrados amenazados que 
existen en el Perú.

Para los fines de planificación de REDD+, la información sobre 
las áreas prioritarias para los beneficios sociales y ambientales 
se debe combinar con otras capas de datos, como aquellos 
referidos a las reservas de carbono, la extensión actual de los 
bosques y el riesgo de deforestación, con el fin de evaluar el 
alcance de las sinergias potenciales e identificar áreas de 
posible conflicto. Por ejemplo, se puede esperar que acciones 
de REDD+ que pretenden reducir la deforestación en las zonas 
con grandes reservas de carbono que albergan un gran número 
de especies amenazadas, generen grandes beneficios para la 
conservación de la biodiversidad, así como para la mitigación 
del cambio climático. Por otro lado, en las zonas donde aparecen 
concentraciones de especies amenazadas en tipos de bosques 
con bajas reservas de carbono, el seguimiento del uso de la 
tierra puede ser una precaución importante para asegurar que 
cualquier presión desplazada por las acciones de REDD+ no tenga 
impactos adversos sobre la biodiversidad. Por último, las zonas 
bajas en carbono con un valor actual bajo para la biodiversidad 
podrían ser una prioridad para las acciones de REDD+ que tienen 
como objetivo mejorar las reservas de carbono de los bosques, 
por ejemplo a través de la restauración forestal.

El Mapa 8 muestra el resultado de la superposición del conjunto 
de datos del Índice de Importancia para la Biodiversidad con 
información sobre las existencias actuales de carbono en la 
biomasa, y de su recorte para el área de potencial distribución 
de la vegetación forestal natural como lo indica el mapa de 
cobertura vegetal del Perú (Mapa 1). Las áreas con altos valores 
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14 En este contexto, la “rareza de tamaño de rango” se define como la 
cualidad de tener una pequeña área de distribución. El término se 
utiliza para evitar la confusión con otros significados posibles de la 
palabra ‘rareza’, por ejemplo, cuando se hace referencia a las 
especies cuya distribución está limitada a un tipo de hábitat 
altamente específico que ocurre en pequeños parches, pero puede 
estar presente con una baja densidad sobre una gran área geográfica.

del Índice de Importancia para la Biodiversidad que coinciden 
con grandes reservas de carbono aparecen en el mapa en color 
rojo oscuro. Áreas con valores de biodiversidad altos y reservas 
bajas de carbono se muestran en color verde oscuro. Sobre la 
base de la información relativa a la distribución potencial de 
los diferentes tipos de bosques del Mapa 1 y la información 
acerca de la deforestación reciente (actualmente disponible 
para la región amazónica solamente), el siguiente paso del 
análisis podría centrarse en la caracterización más profunda 
de las zonas de alta importancia para la biodiversidad y bajas 
reservas de carbono. Esto podría ayudar a diferenciar entre las 
áreas forestales con bajas reservas de carbono de forma natural 
(que deben recibir atención especial en los esfuerzos para 
evitar el desplazamiento de presiones) y las áreas forestales 
con reservas potencialmente altas de carbono que han sido 
afectadas por la deforestación y la degradación forestal. Con 
respecto a este último tipo de zonas, puede ser posible diseñar 
acciones de REDD+ de manera que apoyen la restauración de los 
bosques ricos en biodiversidad, y la conservación de los tramos 
remanentes de la cobertura forestal original.

Como se mencionó anteriormente, la tercera fuente de 
información que fue explorada como una posible base para 
la priorización de áreas importantes para la conservación de 
la biodiversidad es el conjunto de datos sobre las Áreas Clave 
para la Biodiversidad (KBAs por sus siglas en inglés). Las KBAs 
son sitios de importancia mundial para la conservación de 
la biodiversidad, identificados a nivel nacional y basados en 
criterios acordados a nivel internacional que se relacionan 
con la vulnerabilidad (presencia de especies amenazadas) y 
irremplazabilidad (importancia global de un sitio para lograr 
la conservación de especies individuales amenazadas – por 
ejemplo, un sitio registra puntuaciones altas de irremplazabilidad 
si una proporción significativa de la población mundial de 
ciertas especies aparecen dentro de él) (Eken et al. 2004). Las 
Áreas Clave para la Biodiversidad identificadas en función de 
estos criterios incluyen las Áreas Importantes para las Aves y 
la Biodiversidad (IBAs, BirdLife 2013) y los sitios de la Alianza 
para la Extinción Cero (los rangos de especies endémicas de un 
solo lugar). Los KBAs ofrecen otra opción para la identificación 
de áreas en las que REDD+ podría ofrecer beneficios para la 
conservación, y áreas donde la reducción de los riesgos de 
efectos adversos debe ser una prioridad. La relación de las Áreas 
Clave para la Biodiversidad con las reservas actuales de carbono 
en la biomasa en el Perú se muestra en el Mapa 9.

Además de la conservación de la diversidad biológica, los 
servicios ecosistémicos relacionados con la regulación del 
ciclo hidrológico son otro co-beneficio potencial de REDD+ que 
se destaca en la emergente Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático del Perú (véase la sección 2).

Los bosques, especialmente aquellos situados en laderas, 
juegan un papel importante en la estabilización del suelo y el 
mantenimiento de la función de los suelos en la regulación de los 
flujos de agua. La deforestación y la degradación de los bosques 
en las laderas pueden disminuir la tasa de infiltración de agua 
y causar una mayor escorrentía superficial después de fuertes 
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Mapa 5: Riqueza potencial de especies amenazadas (mamíferos, aves, réptiles y anfibios) en el Perú
Al mantener o restaurar el hábitat de especies amenazadas, las acciones de REDD+ pueden apoyar la conservación de la biodiversidad y contribuir a la 
consecución de Meta de Aichi 12, que solicita a los países evitar la extinción de especies amenazadas identificadas y mejorar su estado de conservación. Un 
mapa destacando las zonas donde los rangos de distribución de muchas especies amenazadas se superponen, así puede apoyar la planificación de acciones 
REDD+ que proporcionan múltiples beneficios.
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Métodos y fuentes de datos:
Riqueza potencial de especies: Los datos sobre los rangos de especies (mamíferos, aves, réptiles y anfibios) que se encuentran ‘en peligro crítico’ o ‘en peligro’ fueron 
extraídos de IUCN 2013. The IUCN Red List of Threatened Species Version 2012.3. October 2013. http://iucnredlist.org. Descargado mayo 2014. Una cuadrícula hexagonal 
de 10 km2 que abarca el Perú fue generada utilizando la herramienta de formas repetitivas (repeating shapes tool) de Jenness Enterprises en ArcGIS 10.0. Se utilizaron las 
herramientas de análisis de Hawth para generar la capa de riqueza de especies, al calcular el número de rangos de especies amenazadas que intersecan cada hexágono. Los 
hexágonos fueron sombreados según el número de especies.
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Mapa 6: Riqueza potencial de especies endémicas (mamíferos, aves y anfibios) de la vertiente oriental de la región andino-
amazónica del Perú
Las especies endémicas son, a menudo, particularmente vulnerables a la pérdida de hábitat debido a sus rangos de distribución relativamente pequeños. Como 
consecuencia, la conservación de especies endémicas se incluye entre los objetivos de las políticas de biodiversidad en muchos países. La información sobre la 
distribución de especies endémicas – junto con información sobre las especies amenazadas, como se muestra en el Mapa 5 – puede, por lo tanto, ser otro aporte 
valioso para la identificación de lugares adecuados para acciones REDD+ que también contribuyan a la conservación de la biodiversidad.

Métodos y fuentes de datos:
Riqueza potencial de especies: Los datos sobre especies endémicas (mamíferos, aves y anfibios) se basan en Young, B.E., Beck, S., Córdova, J., Embert, D., Franke, I., Hernandez 
P., Herzog, S., Pacheco, V., Timaná, M., Tovar, C. and Vargas, J. 2007. Digital distribution maps of species endemic to the east slope of the Andes in Peru and Bolivia. NatureServe, 
Arlington, Virginia, USA. Datos proporcionados por NatureServe en colaboración con el Centro de Datos para la Conservación (CDC) de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, el Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos, y los muchos museos de historia natural y herbarios participantes. Ver: http://www.natureserve.
org/conservation-tools/data-maps-tools/modeled-distribution-maps-species-endemic-east-slope-andes-peru. Una cuadrícula hexagonal de 10 km2 que abarca el Perú fue 
generada utilizando la herramienta de formas repetitivas (repeating shapes tool) de Jenness Enterprises en ArcGIS 10.0. Se utilizaron las herramientas de análisis de Hawth para 
generar la capa de riqueza de especies, al calcular el número de rangos de especies amenazadas que intersecan cada hexágono. Los hexágonos fueron sombreados según el 
número de especies.



en el Perú mediante análisis espaciales 22

Mapa 7: Índice de Importancia para la Biodiversidad basado en la riqueza potencial y la rareza de tamaño del rango de las 
especies amenazadas en el Perú
El Índice de Importancia para la Biodiversidad mostrado en este mapa combina información sobre el número de especies amenazadas que aparecen en una 
zona con información sobre el tamaño de las áreas de distribución de estas especies. Altos valores del índice muestran que un área contiene un hábitat potencial 
para un gran número de especies amenazadas y/o que los rangos de distribución medios de las especies amenazadas presentes en la zona son pequeñas. El 
mapa del índice se puede utilizar para identificar áreas en las que las acciones de REDD+ podrían hacer una contribución especialmente alta a la conservación 
de las especies amenazadas en línea con la Meta de Aichi 12. Debido a la inclusión de información sobre los rangos, el mapa puede ser una herramienta aún 
más eficaz para la priorización que un mapa basado sólo en el número de rangos de especies amenazadas por área (cp. Mapa 5).

Métodos y fuentes de datos:
Rangos de especies: Los datos sobre los rangos de especies (mamíferos, aves, réptiles y anfibios) que se encuentran ‘en peligro crítico’ o ‘en peligro’ fueron extraídos de IUCN 
2013. The IUCN Red List of Threatened Species Version 2012.3. October 2013. http://iucnredlist.org. Descargado mayo 2014. 
Índice de Importancia para la Biodiversidad: Los rangos de las especies amenazadas fueron superpuestos con una cuadrícula hexagonal de 50 km2 que abarca Perú. Este 
análisis se llevó a cabo en Quantum GIS, usando el plugin QMarxan para generar la cuadrícula hexagonal. (Trevor Wiens, 2013, plugin de QMarxan para Quantum GIS. 
Apropos Information Systems Inc. http://aproposinfosystems.com). Para cada especie, y cada hexágono de 50 km2, se calculó la proporción del rango total de la especie que 
se encuentra dentro de ese hexágono. Esto se hizo dividiendo el área del hexágono cubierta por el rango de esa especie, por el área de distribución global para la especie. 
Después, el Índice de Importancia para la Biodiversidad se calculó mediante la adición de estos valores para todas las especies dentro de ese hexágono, para obtener un índice 
que representa el número de especies cuyos rangos se solapan con el hexágono, y qué tan restringidos están los rangos de especies al hexágono.
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Mapa 8: Índice de Importancia para la Biodiversidad para las especies amenazadas en relación a las reservas de carbono en la 
biomasa dentro del área de distribución de los tipos de vegetación forestales en el Perú
Al superponer el conjunto de datos del Índice de Importancia para la Biodiversidad (ver Mapa 7) con datos sobre las reservas de carbono en la biomasa (ver 
Mapa 3), se puede generar un mapa que permite la identificación visual fácil de las áreas donde las reservas altas de carbono coinciden con un alto valor para 
la conservación de la biodiversidad. Si los bosques en estas áreas se ven amenazados, podrían ser un objeto prioritario para acciones de REDD+ que pretenden 
evitar la deforestación. Recortar el mapa a la zona de distribución de los tipos de vegetación forestales (ver Mapa 1) puede ayudar aún más a distinguir entre 
áreas naturalmente no forestadas y áreas que son (o pueden ser) cubiertas de bosque pero presentan bajas reservas actuales de carbono. Las acciones de 
REDD+ que tendrán un impacto en áreas de alta biodiversidad y bajas reservas de carbono dentro de la zona forestal se deben planificar con especial cuidado 
para evitar los riesgos potenciales para la biodiversidad.

Métodos y fuentes de datos:
Rangos de especies: Los datos sobre los rangos de especies (mamíferos, aves, réptiles y anfibios) que se encuentran ‘en peligro crítico’ o ‘en peligro’ fueron extraídos de IUCN 
2013. The IUCN Red List of Threatened Species Version 2012.3. October 2013. http://iucnredlist.org. Descargado mayo 2014. 
Índice de Importancia para la Biodiversidad: Ver Mapa 7 para la descripción del método de cálculo del Índice de Importancia para la Biodiversidad. Los valores del índice se 
dividieron en cinco clases. Las divisiones se fundamentan en la clasificación original basada en los cortes naturales que ha sido utilizada para presentar los datos en el Mapa 7. 
Carbono en la biomasa: A. Baccini, S.J. Goetz, W.S. Walker, N.T. Laporte, M. Sun, D. Sulla-Menashe, J. Hackler, P.S.A. Beck, R. Dubayah, M.A. Friedl, S. Samanta and R.A. Houghton. 
Estimated carbon dioxide emissions from tropical deforestation improved by carbon-density maps. 2012 Nature Climate Change, http://dx.doi.org/10.1038/NCLIMATE1354, The 
Woods Hole Research Center. Se utilizaron factores de conversión específicos para los ecosistemas (IPCC 2006) para agregar los valores de carbono en la biomasa subterránea a 
este mapa. Los valores de las reservas de carbono se dividieron en cinco clases usando cuantiles (ver Mapa 3 para los umbrales de las clases). 
Distribución de tipos de vegetación forestales: Mapa de cobertura vegetal del Perú. Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), 2013.
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Mapa 9: áreas Clave para la Biodiversidad (KBAs) en relación a las reservas de carbono en la biomasa en el Perú
Las Áreas Clave para la Biodiversidad son áreas que han sido identificadas a través de un proceso sistemático basado en los mejores datos disponibles, 
proporcionando hábitat importante para especies raras y amenazadas. Por lo tanto la información sobre KBAs se puede utilizar en combinación con, o 
como una alternativa a, la información sobre los rangos de distribución de las especies amenazadas o endémicas (cp. Mapas 5-7) con el fin de identificar 
las áreas que son de especial importancia para la conservación de la biodiversidad. KBAs que coinciden con áreas de altas reservas de carbono en la 
biomasa podrían llegar a ser unos de los lugares prioritarios para acciones de REDD+, especialmente cuando existe un riesgo inminente de deforestación 
o degradación de los bosques.
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Métodos y fuentes de datos:
áreas Clave para la Biodiversidad: Áreas Clave para la Biodiversidad (KBAs) del mundo, incluyendo las Áreas Importantes para las Aves (IBAs) y los sitios de la Alianza por la 
Extinción Cero (sitios AZE por las siglas en inglés) compiladas por Birdlife International y Conservation International, octubre 2012. Para más información, por favor contactar 
a mapping@birdlife.org. Carbono en la biomasa: A. Baccini, S.J. Goetz, W.S. Walker, N.T. Laporte, M. Sun, D. Sulla-Menashe, J. Hackler, P.S.A. Beck, R. Dubayah, M.A. Friedl, S. 
Samanta and R.A. Houghton. Estimated carbon dioxide emissions from tropical deforestation improved by carbon-density maps. 2012 Nature Climate Change, http://dx.doi.
org/10.1038/NCLIMATE1354, The Woods Hole Research Center. Se utilizaron factores de conversión específicos para los ecosistemas (IPCC 2006) para agregar los valores de 
carbono en la biomasa subterránea a este mapa.
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Figura 2: Capas de entrada usadas en la evaluación de la importancia de los bosques para el control de la erosión y la 
regulación hídrica
(Parte superior izquierda: clases de pendiente; parte superior derecha: clasificación de áreas basado en la precipitación media del mes 
más húmedo; parte inferior izquierda: cuencas de captación de las centrales hidroeléctricas y presas; parte inferior derecha: cobertura 
forestal actual)
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lluvias, lo que conduce a la erosión del suelo y la sedimentación 
del material erosionado en las zonas río abajo. La reducción de 
la capacidad de los suelos para retener el agua también puede 
aumentar el riesgo de inundaciones río abajo, así como el de 
escasez de agua durante los períodos de baja precipitación. 
El transporte y la sedimentación de material erosionado en 
los arroyos y cuerpos de agua, reducen la calidad del agua y 
pueden causar daños en las infraestructuras, tales como las 
instalaciones de almacenamiento de agua y las centrales de 
energía hidroeléctrica.

El mantenimiento o la mejora de las reservas forestales de carbono 
en áreas prioritarias para la regulación del agua y el control de la 
erosión del suelo a través de REDD+ podría contribuir a la Meta 
de Aichi 14, que estipula que para el año 2020, los ecosistemas 
que proporcionan servicios esenciales deben ser restaurados 
y salvaguardados, teniendo en cuenta las necesidades de las 
mujeres, las comunidades indígenas y locales, y los pobres y 
vulnerables. Dichas acciones también podrían contribuir a la 
Meta de Aichi 15, que aboga por el incremento de la resiliencia 
de los ecosistemas y de la contribución de la biodiversidad a 
las reservas de carbono mediante acciones de conservación y 
restauración, con el fin de contribuir a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a este, así como a la lucha contra la 
desertificación. Es probable que los impactos relativos al cambio 
climático aumenten la importancia de los servicios ecosistémicos 
relacionados con el agua en el Perú, ya que se prevé un aumento 
en la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos, 
tales como los relacionados con el fenómeno de El Niño (MINAM 
2010). Por lo tanto, el mantenimiento y la mejora de la capacidad 
de los ecosistemas para proporcionar estos servicios es una 
opción importante para las medidas de adaptación basadas en 
los ecosistemas.

Como parte de la colaboración entre el UNEP-WCMC y el Proyecto 
REDD+ MINAM, se ha llevado a cabo un análisis para identificar 
áreas importantes para la regulación del agua y el control de la 
erosión del suelo. Esto se hizo mediante el desarrollo de un índice 
que combina tres criterios: la pendiente, la precipitación durante 
el mes más húmedo, y la presencia de elementos río abajo con el 
potencial de ser afectados adversamente por la sedimentación 
(en este caso, centrales hidroeléctricas y presas). El método 
se ha personalizado para facilitar la integración potencial de 
los resultados en la identificación de áreas prioritarias para 
la implementación de REDD+ en el Perú. En un primer paso, la 
precipitación del mes más húmedo por celda (dividida en 5 clases) 
se combinó con datos generados para pendientes (divididos en 5 
clases), con el fin de evaluar el riesgo potencial de erosión en 
ausencia de la cobertura forestal. El resultado se combinó con 
una capa destacando aquellas pendientes que se encuentran 
en las cuencas de captación de las presas, con el fin de reflejar 
la magnitud de los daños que pudieran ser causados por la 
erosión del suelo y la sedimentación. Sobre la base de un índice 
ponderado derivado de estas capas de entrada, se creó el mapa 
final de áreas prioritarias para la regulación hídrica y el control 
de la erosión del suelo. Este mapa le asigna la prioridad más alta 
a las zonas donde la alta precipitación se combina con fuertes 
pendientes en las cuencas de captación de las presas. Las áreas 
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con una pendiente inferior al 4% fueron excluidas del análisis 
de cuencas y categorizadas por defecto como de “muy baja 
prioridad”, ya que se consideró que estas áreas tienen un riesgo 
muy bajo de erosión y pérdida de las funciones hidrológicas, lo 
que significa que no hay riesgo significativo de daños, incluso si la 
infraestructura sensible está presente.

En una etapa posterior, el mapa de las áreas importantes fue 
recortado acorde con la cobertura forestal actual de la región 
amazónica a fin de indicar las áreas donde la conservación de 
los bosques existentes puede ser de particular importancia para 
los servicios ecosistémicos relacionados con el agua (véase la 
ilustración de los pasos intermedios del análisis en la figura 2 y el 
resultado final en el Mapa 10).

El Mapa 11 muestra una superposición de las áreas prioritarias 
identificadas para el control de la erosión y la regulación 
hídrica con las reservas de carbono, y el Mapa 12 muestra las 
ubicaciones donde las áreas prioritarias coinciden con las zonas 
de deforestación proyectadas para el futuro (2002–2021). Esta 
información puede ayudar a identificar aquellas áreas en las 
que el potencial de sinergias entre el mantenimiento de las 
reservas de carbono y la consecución de los co-beneficios para 
los servicios ecosistémicos relacionados con el agua es mayor. 
Tales áreas podrían estar entre los lugares prioritarios para las 
acciones de REDD+. Análisis adicionales enfocados en las áreas 
que ya han perdido la cobertura forestal y se ubican en las 
cuencas importantes donde el riesgo de erosión es alto, podrían 
ser útiles para la identificación de potenciales ubicaciones para la 
reforestación o la restauración de los bosques.

4.1.3 Información de referencia para la viabilidad de 
acciones específicas de REDD+

Además de la identificación de áreas con un alto potencial de 
reducción de emisiones o secuestro de carbono, así como para 
el logro de beneficios sociales y ambientales adicionales, se han 
de considerar algunas condiciones jurídicas y socioeconómicas 
marco que influyen en la viabilidad de las acciones de REDD+ en 
diferentes áreas.

Un elemento clave de la planificación de las acciones de REDD+ 
consiste en estudiar los marcos legales vigentes en materia de 
uso de la tierra y de gestión forestal. Los mapas que indican 
las designaciones de las tierras, por ejemplo como áreas 
protegidas y tierras comunitarias, así como los derechos de 
uso acordados, como por ejemplo las concesiones madereras, 
pueden fundamentar análisis de la viabilidad de determinados 
tipos de acciones REDD+ en regiones específicas. También 
pueden apoyar una evaluación del potencial total para la 
implementación de estos tipos de acciones en el país bajo las 
condiciones actuales. La información sobre la situación jurídica 
de las tierras forestales además, puede ayudar con los análisis 
sobre la eficacia de diferentes designaciones en el apoyo a la 
conservación y gestión sostenible de los bosques. Por ejemplo, 
un reciente análisis de las correlaciones entre las designaciones 
de tierras y las tasas de deforestación en el Perú ha demostrado 
que las tasas de deforestación fueron más altas en los bosques 
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Mapa 10: Importancia de los bosques existentes en la Amazonía peruana para el control de la erosión y la regulación hídrica
Este mapa resalta las áreas donde los bosques están actualmente prestando servicios ecosistémicos importantes a través de la estabilización de los suelos y la 
regulación de los flujos de agua, previniendo daños a diversos activos, incluyendo las centrales hidroeléctricas y presas. Las acciones de REDD+ que reduzcan la 
deforestación o degradación de los bosques en estas zonas podrían contribuir a las Metas de Aichi 14 y 15, que instan a los países a salvaguardar los ecosistemas 
que proporcionan servicios esenciales, y a incrementar la resiliencia de los ecosistemas. También podrían generar beneficios para la adaptación al cambio 
climático, ya que se prevé que precipitaciones más variables e impredecibles aumentarán el valor de las funciones reguladoras de los bosques en el futuro.

Métodos y fuentes de datos:
La importancia relativa de las zonas forestales para el control de la erosión y la regulación hídrica se ha evaluado en función de la pendiente, la precipitación y la presencia 
de centrales hidroeléctricas y presas río abajo de los bosques, ya que estos últimos son un activo importante que podría verse afectado negativamente por los procesos de 
erosión y sedimentación. Las áreas con altos valores de pendiente y precipitación (basado en la precipitación del mes más húmedo, ver ilustración de las capas de entrada en 
la Figura 2) se identifican como aquellas que tienen el mayor riesgo potencial de erosión y pérdida de las funciones hidrológicas. Esta información se combina con el análisis 
de las cuencas de captación de las centrales hidroeléctricas y las presas con el fin de evaluar la importancia de las áreas para la prevención de la erosión y la regulación del 
agua, integrando los dos criterios de riesgo de perturbación de las funciones ecológicas y de los impactos potenciales sobre el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas 
y presas. La capa se ha recortado según la cobertura forestal actual en la Amazonía peruana con el fin de mostrar las zonas en las que la importancia de los bosques existentes 
para la prevención de la erosión del suelo y la regulación de los flujos de agua es mayor. Pendiente: Lehner, B., Verdin, K., Jarvis, A. (2008): New global hydrography derived 
from spaceborne elevation data. Eos, Transactions, AGU, 89(10): 93-94. Ver: http://hydrosheds.cr.usgs.gov/ Precipitación: WorldClim http://www.worldclim.org/. Presas 
hidroeléctricas y presas con otras funciones: Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM), 2013. Cobertura forestal: Mapa de superficie de bosque remanente al 2011 en 
la Amazonía peruana. Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), 2013.
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Mapa 11: Importancia de los bosques en la Amazonía peruana para el control de la erosión y la regulación hídrica en relación al 
carbono en la biomasa
Este mapa combina la capa de las zonas forestales que son importantes para la estabilización de los suelos y la regulación de los flujos de agua (ver Mapa 10) 
con datos sobre las reservas de carbono en la biomasa (ver Mapa 3). Se puede utilizar para identificar las áreas de bosque que presentan grandes reservas de 
carbono, así como un alto valor para la prestación de servicios ecosistémicos de regulación. Con el fin de destacar aquellas áreas forestales importantes que 
están en mayor riesgo de deforestación, y por ello merecen la atención especial en la planificación de acciones de REDD+, el mapa debe ser considerado en 
conjunto con el Mapa 12.

Métodos y fuentes de datos:
Véase el Mapa 10 para la descripción de las fuentes de datos y la metodología usados para evaluar la importancia de los bosques para el control de la erosión y la 
regulación hídrica.
Carbono en la biomasa: A. Baccini, S.J. Goetz, W.S. Walker, N.T. Laporte, M. Sun, D. Sulla-Menashe, J. Hackler, P.S.A. Beck, R. Dubayah, M.A. Friedl, S. Samanta and R.A. 
Houghton. Estimated carbon dioxide emissions from tropical deforestation improved by carbon-density maps. 2012 Nature Climate Change, http://dx.doi.org/10.1038/
NCLIMATE1354, The Woods Hole Research Center. 

Se utilizaron factores de conversión específicos para los ecosistemas (IPCC 2006) para agregar los valores de carbono en la biomasa subterránea a este mapa.
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Métodos y fuentes de datos:
Véase el Mapa 10 para la descripción de las fuentes de datos y la metodología usados para evaluar la importancia de los bosques para el control de la erosión y la regulación hídrica.
Deforestación proyectada futura (2011–2021): Soares-Filho, B.; Nepstad, D.; Curran, L.; Voll, E.; Cerqueira, G.; Garcia, R. A.; Ramos, C. A.; Mcdonald, A.; Lefebvre, P.; 
Schlesinger, P. Modeling conservation in the Amazon basin. Nature, London, v. 440, p. 520-523, 2006.

Mapa 12: áreas de bosque en la Amazonía peruana que son importantes para el control de la erosión y la regulación hídrica y 
coinciden con las áreas de deforestación proyectada al 2021
Este mapa se basa en la información proporcionada en el Mapa 10 y se puede utilizar para determinar las áreas donde los bosques con importantes 
funciones para la estabilización del suelo y la regulación del agua podrían perderse si no se toman medidas para evitar su deforestación. Al considerar 
el mapa en su conjunto junto con la información sobre las reservas de carbono presentadas en el Mapa 11, se pueden identificar las oportunidades 
para acciones de REDD+ que proporcionen beneficios significativos en términos de emisiones evitadas así como de servicios ecosistémicos preservados.
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Métodos y fuentes de datos:
Costos de oportunidad: Mapa de costos de oportunidad a nivel de distritos producido en el marco del Programa de Inversión Forestal. Plan de Inversión Forestal del Perú (PI-
FIP), 2012. 
Pérdida de cobertura forestal 2000–2011: Mapa de pérdida de bosques 2000–2011 en la Amazonía peruana. Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), 2013.

Mapa 13: Distribución de áreas recientemente deforestadas en la Amazonía peruana en relación con valores típicos de costos de 
oportunidad a nivel de distritos provenientes de reducir las emisiones derivadas de la deforestación
Este mapa se puede utilizar para identificar las áreas con bajos costos de oportunidad que presentan altas tasas de deforestación. Dependiendo de las 
circunstancias locales y las tendencias económicas, estas áreas pueden ser muy adecuadas como puntos de partida para la implementación de acciones 
de REDD+. Donde las ganancias potenciales de la conversión de los bosques son bajas, podría ser más fácil que en otras regiones desarrollar enfoques 
económicamente viables para hacer frente a los factores que actualmente están causando la pérdida de los bosques. Esto también podría facilitar la 
planificación de las acciones de REDD+ que proporcionen beneficios sociales adicionales en términos de reducción de la pobreza.
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“no categorizados”, es decir los bosques cuya situación jurídica 
no está clara. A menos que existan otros factores decisivos que 
co-varían con la distribución de los bosques no categorizados, 
esto podría indicar que la clarificación de los derechos de uso 
y la situación jurídica podría ser una medida prometedora para 
reducir la deforestación.

Otro tipo de información espacial que pueda ser relevante 
para la evaluación de la viabilidad de acciones de REDD+ en 
un lugar determinado se relaciona con los potenciales costos 
de implementación y de oportunidad de REDD+. Los costos 
de implementación son los costes directos de las acciones de 
REDD+ que se llevan a cabo, tales como los costes de medidas 
para la restauración de bosques, la introducción de enfoques 
de gestión más sostenibles o la sensibilización. Los costos de 
oportunidad son los “costos” incurridos por renunciar a los 
ingresos que podrían generarse por formas de manejo forestal 
alternativas a REDD+ (business-as-usual). Las áreas donde los 
costos de oportunidad de los usos de la tierra compatibles con 
REDD+, en comparación con otros usos alternativos (legalmente 
permitidos), sean superiores a los ingresos potenciales 
que podrían generarse a partir de REDD+, probablemente 
serán también menos adecuadas para la implementación de 
acciones de REDD+. Por otra parte, las zonas con bajos costos 
de oportunidad que actualmente presentan altas tasas de 
deforestación podrían ser una prioridad para REDD+. El Mapa 13 
muestra una superposición de los valores típicos de costos de 
oportunidad por distrito para mantener bosques y las zonas 
afectadas por la deforestación reciente15.

Por último, si se busca que REDD+ proporcione beneficios para 
los medios de subsistencia de las comunidades dependientes de 
los bosques y las comunidades ubicadas en la proximidad de las 
áreas forestales, la información espacial sobre las condiciones 
socio-económicas (como los niveles de pobreza de ingresos 
y las necesidades básicas insatisfechas), así como sobre las 
ocupaciones y estrategias de medios de vida principales, 
pueden ser de gran utilidad para la planificación de REDD+. 
Dependiendo de cómo se planifican e implementan, las acciones 
de REDD+ pueden afectar a las condiciones ambientales y las 
oportunidades en términos de medios de subsistencia de las 
comunidades locales, y sus necesidades deben ser consideradas 
en la planificación de REDD+. Por ejemplo, si los bosques están 
protegidos por medio de incentivos REDD+ y la conversión a la 
agricultura se evita, pero las causas subyacentes de la conversión 
a la agricultura (por ejemplo, la falta de acceso y información 
sobre los métodos de gestión de la tierra más sostenibles) no se 
abordan, es probable que la conversión será desplazada a otros 
ecosistemas, y/o los medios de vida locales se verán afectados 
negativamente. Si se diseñan adecuadamente acciones de 

El apoyo a medios de vida alternativos puede aumentar los beneficios 
potenciales de REDD+ para las comunidades locales, y abordar las causas 
subyacentes de la deforestación. Taller de cerámica en el pueblo de 
Chazuta, departamento de San Martín. © Proyecto REDD+ MINAM.

15 El mapa de valores de costo de oportunidad por distrito ha sido 
desarrollado por el Proyecto REDD+ MINAM con el apoyo del 
Programa de Inversión Forestal. Los valores se calcularon en soles 
peruanos por tonelada equivalente de CO2 con base en el ingreso 
promedio generado por las actividades agrícolas y de pastoreo en 
el distrito y el contenido promedio de carbono de la vegetación 
forestal. Los valores promedios de ingresos se obtuvieron a través 
de una revisión de la literatura publicada.

REDD+ que tengan en cuenta los patrones de subsistencia 
actuales, tienen el potencial de contribuir a la reducción de 
la vulnerabilidad y la pobreza, como por ejemplo a través de 
actividades relacionadas con el desarrollo sostenible de las 
zonas adyacentes a los bosques, al abordar la tenencia de las 
tierras, al mejorar los procesos de gobernanza forestal, y a 
través una mayor participación de las comunidades locales en 
la toma de decisiones.

4.2 Otros posibles usos de la 
información espacial en el    
contexto de REDD

La información espacial relacionada con los potenciales 
beneficios sociales y ambientales de REDD+ puede ser de gran 
importancia para el desarrollo de un enfoque a nivel país sobre 
las salvaguardas para REDD+ acordadas en la COP de la CMNUCC 
en Cancún, incluyendo el diseño de un Sistema de Información 
sobre Salvaguardas.

Conforme a lo encomendado por las decisiones de la CMNUCC 
sobre las salvaguardas para REDD+, muchos países están 
actualmente involucrados en el proceso de desarrollar 
su Sistema de Información sobre Salvaguardias (SIS), que 
pretende proporcionar información sobre la forma en que las 
salvaguardas acordadas en Cancún se abordan y respetan (ver 
Peskett & Todd 2013 para más información). El desarrollo de un 
SIS puede implicar la definición de indicadores de proceso y de 
impacto relacionados con las salvaguardas, y la identificación 
de posibles fuentes de datos para la presentación de informes 
sobre estos indicadores. En el contexto de salvaguarda e) sobre 
el potenciamiento de los beneficios sociales y ambientales 
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de REDD+, la información espacial relacionada con las áreas 
prioritarias para estos beneficios puede facilitar el desarrollo de 
indicadores basados en la localización de los diferentes tipos de 
acciones de REDD+ (indicador de proceso) y los cambios en la 
cobertura forestal (indicador de impacto) en relación con estas 
áreas prioritarias.

Mariposas en la Amazonía. © Proyecto REDD+ MINAM.

La información sobre la distribución de los factores que 
determinan el potencial para beneficios sociales y ambientales 
también puede ayudar en el diseño de estrategias de muestreo 
para la recogida de datos, así como en la creación de líneas de 
referencia.

5 Conclusiones
El proceso de REDD+ ofrece una ocasión oportuna para los países 
de avanzar hacia una utilización más integrada de los paisajes 
forestales. La planificación adecuada en base a la información 
espacial puede apoyar el logro de múltiples beneficios sociales y 
ambientales que son de gran valor para las partes interesadas a 
nivel local y nacional.

La planificación para múltiples beneficios también puede tener 
en cuenta las posibles sinergias entre REDD+ y otras políticas 
ambientales. En el caso del Perú, los ámbitos de especial 
relevancia para las sinergias incluyen los objetivos de las políticas 
relacionadas con la conservación de la biodiversidad (incluyendo 
las Metas de Aichi para la Biodiversidad y su aplicación a nivel 
nacional) y la adaptación al cambio climático. Mapas como los que 
se presentan en este informe pueden apoyar la identificación de 
áreas en las que las actuaciones para una gestión más sostenible 
de los paisajes forestales pueden ser diseñadas para servir a más 
de un objetivo político, así como áreas en las que esto puede 
ser más difícil de lograr. Por consiguiente, pueden facilitar la 

comunicación entre las instituciones y personas que trabajan 
en cada ámbito político y apoyar el desarrollo de enfoques 
coherentes y complementarios.

Actualmente se está llevando a cabo, por el Proyecto REDD+ 
MINAM dentro del Programa Nacional de Conservación de 
Bosques, un proceso para priorizar áreas para la implementación 
de REDD+, basado en la información espacial disponible sobre 
una gama de factores relevantes. El presente informe tuvo como 
objetivo presentar algunas de las razones subyacentes detrás de 
estos trabajos, así como contribuir a este importante esfuerzo 
mediante la presentación de un análisis más detallado de algunos 
de los factores considerados. Se espera que tanto los mapas 
de áreas prioritarias en sí mismos y los procesos y discusiones 
colaborativos que acompañan a su creación facilitarán el 
desarrollo de las acciones de REDD+, que tienen un alto potencial 
para reducir las emisiones y lograr los co-beneficios, como se 
prevé en la emergente estrategia nacional del Perú en materia 
de bosques y cambio climático.
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El objetivo de REDD+ es proporcionar incentivos para reducir las 
emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los 
bosques, así como la conservación de las reservas forestales de 
carbono, la gestión sostenible de los bosques y la mejora de las 
reservas de carbono de los bosques. Si se diseñan e implementan 
bien, tales actividades pueden brindar una amplia gama de 
beneficios ambientales y sociales.

Este informe pretende promover los preparativos para REDD+ 
en el Perú, resaltando algunos de los beneficios potenciales 
que pueden ser logrados a través de acciones REDD+, además 
del objetivo principal de la mitigación del cambio climático. Se 
presentan los resultados de análisis espaciales que pueden ayudar 
a los responsables de la toma de decisiones en la planificación de 
REDD+ de forma que genere múltiples beneficios, y se exploren las 
posibles contribuciones que REDD+ puede aportar para el logro 
de otros objetivos de política tales como las Metas de Aichi para 
la Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica, o los 
objetivos de la Estrategia Nacional del Cambio Climático del Perú en 
lo que respecta a la adaptación.
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