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What are the roles and actions of different actors to deliver for REDD+ 
Benefit Sharing in Peru?  

 ¿Que son los papeles y acciones que deben tomar los diferentes actores 
para promover la distribución de beneficios REDD+ en el Perú?  

 Actors /Actores Roles /Papeles Actions /Acciones 

Central Government /Gobierno 
central 

Regional Government / 
Gobierno regional 

Local Government / Gobierno 
local 

NGOs / ONGs 

Private Developers/ Sector de 
desarollo privado & Companies 
/Compañías 

Facilitators/ Facilitadores & 
Intermediaries /  Intermediarios 

Local communities / 
Comunidades locales 

Indigenous Peoples / Pueblos 
Indígenas 
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What are the roles and actions of different actors to deliver for REDD+ 
Benefit Sharing in Peru?  

 
Actors  Roles  Actions  

International Actors 

Central Government  

Regional Government  

Local Government  

NGOs  

•Private environmental funds 

Private Developers & Companies  

Facilitators & Intermediaries  

Local communities  

• “Invisible peoples” 

Indigenous Peoples  & IP 
Organizations 



International Actors 
Roles Actions 

Provide guidance from international level 
to countries 
 
Create enabling conditions for countries 
to comply with future REDD+ 
requirements 
 
Facilitate REDD+ actions 
 
Provide information, best practices, share 
experiences, knowledge building  
 
Guardian of human rights 
 
 
 
 

Setting standards and developing 
guidelines 
Build pilots 
Build capacity 
Providing financial support 
Harmonizing approaches and 
requirements (to reduce burdens on 
countries) 
 
Providing information, e.g.,  
Technical assistance 
Learning exchanges 
 
Grievance and redress mechanisms 
 
Make recommendations for full inclusion 
of FPIC and other human rights 
 
 
 
 



Central Government 

Roles Actions 

Lead development of strategies, policies, 
institutions, and systems 
 
Establish coherence and synergy  
-  With international policies 
-- with national actors 
 

-Mainstream REDD+ into national 
development policies and strategies 
 

Create national MRV systems 
Facilitation 
Capacity development 
Provide enabling framework, policies, 
strategies, standards, legal compliance 
Allocate national budget for REDD+ 
Create institutional structure for REDD+ 
Coordination of international support 
Align and harmonize actions with 
international policies 
 
Oversee the management of forests and 
conservation areas (public lands) and 
promoting co-management 
 
Monitoring, evaluation and learning 
 



Regional Government 
Roles Actions 

Define how REDD+ and benefit-sharing fit 
in with the management and protection of  
forests in region (following national 
policies) and with social development 
priorities 
 
Establish coherence and synergy  
-With national policy, strategy 
-- with local 
 
Coordinate land use in region 
 
Establish and manage regional protected 
areas 
 
Coordinate with national authorities on 
management  of buffer zones around 
national protected areas 

Develop regional policies for REDD+ and 
benefit-sharing to align with national 
policies 
 
Develop relevant supportive institutional 
frameworks  for REDD+ 
 
 
 
Participatory spatial planning  



Local Government 

Roles Actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NGOs 

Roles Actions 

Promoting safeguards and rights 
 
Pilot models of benefit sharing 
 
Advocacy and watchdog 
 
Translating knowledge into policies and 
practice 
 
Facilitation of coherence between 
international policies and rights 
 
Facilitate dialogue among stakeholders 
 

Propose policy options to government, 
and how to better incorporate rights into 
national framework 
 
Share experiences 
 
Facilitate and support conflict resolution 
and mediation 
 
Developing programs to promote legal 
literacy on rights 
 
Project implementation with communities 
and stakeholders 
 



Private environmental funds 

Roles Actions 

Raise funds and channel funds for 
programs and projects 
 
Administering flow of REDD+ funds  
 
Establish links with private sector (public-
private partnerships) 
 
 
 
 
 
 
 

Promote innovative financing 
 
Identifying financial resources 
 
Identifying REDD+ beneficiaries 
 
Channeling funds to beneficiaries 
 
Building financial management capacity 
for REDD+ beneficiaries 
 
Supporting community enterprises / 
business opportunities 
 
 



Roles Actions 

 
 
 
 
 
 

Private Developers & Companies  



Facilitators & Intermediaries  

Roles Actions 



Local communities 

Roles Actions 

Active engagement in reducing 
deforestation and degradation, and 
managing and conserving forests 
 
Influence the development of policies and 
projects to include their core priority 
needs, culture, knowledge and values 
 
Defining their own REDD+ benefits 
 
 
 
 
 

Implementation of sustainable livelihood 
measures 
 
Equitable sharing of REDD+ benefits 
within the community 
 
Monitoring benefit flow and impact 



“Invisible peoples”  
(e.g., settlers & riparian peoples) 

NOTE:  Lack legal status of communities, but important actors in forest 
management 

 Roles Actions 

Active engagement in reducing 
deforestation and degradation, and 
managing and conserving forests 
 
Influence the development of policies and 
projects to include their core priority 
needs, culture, knowledge and values 
 
Defining their own REDD+ benefits 
 
 
 
 

Affirm and assert their rights as REDD+ 
stakeholders and beneficiaries 
 
Implementation of sustainable livelihood 
measures and production practices 
 
Equitable sharing of REDD+ benefits 
within the community 
 
Monitoring benefit flow and impact 



Indigenous Peoples  
Roles Actions 

Govern and develop their traditional 
territories in line with their own 
aspirations 
 
Active engagement in reducing 
deforestation and degradation, and 
managing and conserving forests 
 
Influence the development of policies 
and projects to include their core priority 
needs, culture, knowledge and values 
 
Defining their own REDD+ benefits 
 
IP umbrella organizations: represent the 
interests of the communities and ensure 
they receive equitable REDD+ benefits 
and be accountable to members 

Free, prior and informed consent or 
consultation  
 
Implementation of sustainable livelihood 
measures 
 
Equitable sharing of REDD+ benefits 
within the community 
 
Monitoring benefit flow and impact 
 
 
Contributing to REDD+ benefit-sharing 
design, strategies & policies 
 
Make recommendations for full inclusion 
of FPIC and other human rights 
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 ¿Que son los papeles y acciones que deben tomar los diferentes actores 

para promover la distribución de beneficios REDD+ en el Perú?  

 Actors /Actores Roles /Papeles Actions /Acciones 

Central Government /Gobierno 
central 

Establecer reglas claras para la 
construcciòn de inciativas 
(seguridad jurìdica) 
 
Dirigir polìticas coherentes a las 
metas de conservaciòn con los otros 
ministerios 

Articular con los gobiernos 
regionales y locales para alimentar 
las polìticas nacionales 
 
Articular y participar en los espacios 
de la sociedad civil (Mesa REDD+ y 
Mesa REDD+ Indìgena) 

Regional Government / Gobierno 
regional 

Liderar la planificaciòn territorial 
 
Comunicar de manera transparente 
y adecuada los cambios de sus 
polìticas territoriales a los actores 
que dependen de èl 
 
Construir un sistema de informaciòn 
(registro, control de proyectos, 
vinculado al registro nacional) 
 
Facilitar y vigilar procesos con 
intermediarios y empresas privadas  

Construir politicas territoriales de 
manera participativa y transparente  
 
Promover espacios o plataformas de 
diàlogo entre los actores 
 
Mesas REDD+; Mesa REDD indìgena 
 
Linea de base de deforestaciòn 
 
Implmentar  las polìticas de 
ordenamiento territorial  sin 
vulnerar derechos territoriales de 
los PI 



 
 ¿Que son los papeles y acciones que deben tomar los diferentes actores 

para promover la distribución de beneficios REDD+ en el Perú?  

 Actors /Actores Roles /Papeles Actions /Acciones 

Local Government / Gobierno 
local 

Gestores de proyectos 
(se sugiere tranferirles  
competencias) 

(No existen condiciones: no tienen 
competencias relacionadas al uso 
de tierras, muy poco respaldo legal 
para ordenar el territorio, muy 
pocos recursos humanos y 
economicos) 

NGOs / ONGs Proponentes 
 
Facilitadores  
 
 

Desarrollar capacidades 
(fortalecimeinto institucional y 
organizacinalpara asegurar la 
sostenibilidad del proyecto , uso de 
los recursos naturales y el 
empoderamiento de las 
comunidades y organizaciones 
 
Involucrar a los diferentes actores 
a nivel local en la cosntrucciòn de 
incitivas liegitimas (aplicando los 
principios de gobernanza) 
 
 



 
 ¿Que son los papeles y acciones que deben tomar los diferentes actores 

para promover la distribución de beneficios REDD+ en el Perú?  

 Actors /Actores Roles /Papeles Actions /Acciones 

Private Developers/ Sector de 
desarollo privado & Companies 
/Compañías 

Gestor de financiamiento y 
oportunidades 

Involucrar a los diferentes actores 
a nivel local en la cosntrucciòn de 
incitivas liegitimas (aplicando los 
principios de gobernanza) 

Facilitators/ Facilitadores & 
Intermediaries /  Intermediarios 

Local communities / 
Comunidades locales 

Tomadores de desiciones sobre el 
territorio y su uso 
 
Implementador de acciones 
 
 

Vincularse y articular se con 
diferentes niveles de gobiernos y 
sus polìticas 
 
Tener clara su estrategia y plan de 
desarrollo a corto y largo plazo 

Organizaciones Indígenas 
 
 
 
 
 

Representantes legitimo de los PI 
 
 
 
 
 
 

Articularse con el gobierno, 
nacional, regional y local. 
 
Legitimar procesos 
 
Se vinculan con las ONG`s e 
intermediarios 

Academia Generador y facilitador de 
información 

Desarrollar investigación científica, 
social y económica 
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ACTORES ROLES ACCIONES 

  

  

  

  

  

  

  

  

GOBIERNO CENTRAL 

  

- Formular programas, planes y estrategias de 

gestión ambiental en el país.  

  

  

  

- Definir los derechos de los diferentes usos de la 

tierra (concesiones, comunidades nativas, ANPs) 

para la repartición de beneficios de la venta de 

bonos de carbono. 

  

 contemplado en la …propuesta de reglamento 

de la LFFS N° 29763. 

  

- Articular acciones y definir roles para cada 

función y competencia en los MINISTERIOS con 

competencia ambiental. 

  

- Promover el marco normativo e institucional de 

la repartición de REDD+ (propuesta de ley de la 

RE-SE), que incluya la participación de los 

gobiernos regionales y locales. 

  

  

  

  

- Coordinar y articular la elaboración e implementación 

de los planes, estrategias y normativa (CC y REDD+) 

del país con todos los niveles de gobierno 

(ministerios, GOREs, GOL), liderado por el ente rector 

(MINAM). 

  

- Coordinar e incluir a los beneficiarios de los proyectos 

REDD+ y a las otras instancias sub-nacionales en el 

diseño de las propuestas (programas, planes, 

estrategias y normativa) para la repartición de 

beneficios de los proyectos REDD+ que se 

implementen. 

  

- Diferenciar los roles de los diferentes actores (estado, 

ONG, pueblos indígenas, otros) para la repartición de 

beneficios de manera equitativa. 

  

-   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GOBIERNO REGIONAL 

  

  

  

  

  

- Elaborar las políticas, programas, planes y estrategias 

regionales que considere el mecanismo REDD+ y RIA y, 

las medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático.  

  

- Elaborar y diseñar su propuesta de MRV (monitoreo, 

reporte y verificación)y, establecer niveles de referencia 

para los proyectos REDD+ regionales. 

  

- Elaborar y diseñar la línea base para determinar los 

drivers de deforestación y el mapeo de stock de carbono 

en la región, de acuerdo a la información de los estudios 

de gestión territorial (ZEE) realizados. 

  

- Participar activamente en el diseño y negociaciones para 

la implementación de proyectos REDD+ en el ámbito 

regional y nacional. 

  

- Monitorear y controlar la implementación de proyectos 

REDD+. 

  

- Vigilar los contratos de proyectos REDD+ para la 

repartición de beneficios. 

  

- Diseñar las modalidades de repartición de beneficios 

bajo el enfoque jurisdiccional con los actores locales 

(gobiernos locales).  

  

- Velar por el cumplimiento de la política ambiental 

regional y sus intereses, que contemple el mecanismo 

REDD y Cambio Climático.  

  

  

  

- Elaboración de las propuestas de manera articulada con las 

instancias competentes (ministerios y direcciones). 

  

  

- Capacitación en todos los niveles de gobierno para el 

entendimiento de REDD+ (poblaciones locales y sociedad 

civil) de manera articulada con las unidades orgánicas del 

GOREMAD y otras instancias competentes. 



  

  

  

  

GOBIERNO LOCAL 

  

- Elaborar sus instrumentos de gestión ambiental 

a nivel local. 

  

- Elaborar e implementar los estudios de gestión 

territorial (ZEE) de sus provincias y distritos. 

  

  

  

- Participar en la MSAR u otras mesas REDD para el 

diseño de los proyectos REDD+, que estén de 

acuerdo a los estudios de gestión territorial (ZEE)de 

su zona y, que estén de acuerdo a sus necesidades 

como localidad. 

  

- Intervenga como gestor y activador de los proyectos 

REDD+ en la localidad y, elaborar un sistema de 

gestión para la repartición de beneficios. 

  

  

  

  

  

ONG´S 

  

- Participar de manera activa a través de la MSAR 

y REDD+, en el soporte técnico y financiero para 

la elaboración de propuestas de proyectos 

REDD+ y la distribución de beneficios.  

  

  

  

  

- Coordinar con los miembros e instancias 

competentes para plantear los mecanismos de 

distribución de beneficios de REDD+. 



SECTOR DE 

DESARROLLO PRIVADO 

    

  

FACILITADORES & 

INTERMEDIARIOS 

  

- Coordinar/ elaborar sus propuestas de manera 

articulada con los diferentes niveles de 

gobierno.  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMUNIDADES 

LOCALES 

  

- Organizarse, capacitarse y participar en el 

diseño de la distribución de beneficios sobre el 

proyecto REDD+ y, asumir los compromisos 

establecidos en el marco del proyecto.  

  

- Poblaciones con capacidades técnicas que les 

permitan establecer acuerdos que beneficien a 

ambas partes. 

  

- Coordinar las propuestas de proyectos REDD en 

su zona - con el estado y organizaciones de 

apoyo para recibir el soporte técnico y, obtener 

una adecuada distribución de los beneficios.  

  

  

- Conversar con el GOREs y Gob.Nac. sobre cómo se va 

a distribuir equitativamente los beneficios para que 

el proceso sea claro y transparente. 

  

- Revisar el mecanismo para mejoras en el futuro con 

la implementación del proyecto. 



  

PUEBLOS INDÍGENAS 

(ORGANIZACIONES 

y CCNN) 

  

  

  

  

PUEBLOS INDÍGENAS 

(ORGANIZACIONES 

y CCNN) 

  

  

  

- Participar en las discusiones para la toma de 

decisiones respecto a la distribución de 

beneficios sobre REDD+ en su CCNN. 

  

- Asegurar que se implemente la CONSULTA 

PREVIA para la distribución de beneficios del 

proyecto REDD+ en su zona.  

  

- Participar como vigilante y facilitador del 

proyecto REDD+ a implementarse en su zona.  

  

- Participar a través de sus representantes 

(organizaciones y federaciones) legítimos 

reconocidos para el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos para la distribución de beneficios 

del proyecto REDD+. 

  

- Las acciones del gobierno se vuelve incidencia 

de las comunidades nativas, buscar que se 

incluya las propuestas de las CCNN en las 

decisiones políticas en los diferentes niveles de 

gobierno. 

  

  

- El ESTADO (MINCU) realice la CONSULTA PREVIA en 

las comunidades nativas para el diseño de los 

beneficios del proyecto REDD+.  

  

- Involucrar a las poblaciones de la CCNN para que 

conozcan sobre la distribución de los beneficios y 

que el proceso sea claro y transparente (reflejado en 

una propuesta). 

  

- Coordinar e incluir a las organizaciones indígenas en 

el diseño de propuestas (programas, planes, 

estrategias y normativa) para la repartición de 

beneficios de los proyectos REDD+ que se 

implementen en su localidad. 
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-El análisis de los actores requiere desagregar por sub-instancias, ministerios y 
programas 
 

-Los roles dependen mucho de la región 
 

-Actividades definidas a través de análisis socio-económico del territorio y 
identificación de los promotores de deforestación 
 

- Roles distintos en la distribución vertical y horizontal (programas nacionales 
públicos o proyectos, como se riegan los recursos a través del esquema vertical 
desde la escala nacional a la local) 
 

- Fuente de financiamiento (fondos nacionales REDD+, mercados voluntarios)  
 

Citerios de definición de roles y acciones 



Actors /Actores Roles /Papeles Actions /Acciones 

Central Government /Gobierno 
central 

- Promover las condiciones que 
habiliten el proceso REDD 
- Garantizar la tenencia de la tierra 
(saneamiento territorial) 

Políticas dirigidas a favorecer el 
trabajo de oficinas regionales 
(definir mecanismos) tener 
(estrategia REDD nacional, políticas 
MRV con roles, línea base carbono 
y diagnostico de deforestación, 
salvaguardas) 
- Otorgar derecho sobre la tierra y 
resolver conflictos en sede 
administrativa 

Regional Government / Gobierno 
regional 

- Autoridad forestal regional 
(aprobación planes de manejo) 
- Dirección regional agraria 
(mejorar la productividad agraria) 
- Oficina Regional de desarrollo de 
pueblos indígenas (ORDEPISAM)  

- Apoyo tecnico para definiccion de 
planes de manejo forestal 
- Programas de extensión agrícola 
a nivel regional y local 
(capacitación, paquetes técnicos, 
etc.) 
 

Local Government / Gobierno local - Municipalidad provincial 
- Municipalidad distrital 
 

Línea de competencias  y acciones 
institucionales sigue la definición 
de roles a cascada 
 



Actors /Actores Roles /Papeles Actions /Acciones 

NGOs / ONGs - Implementadores de proyecto y 
promotores de desarrollo local 

Favorecer procesos participativos y 
synergias 

Private Developers/ Sector de 
desarollo privado & Companies 
/Compañías 

- Mercado de carbono 
(compradores de carbono, brokers) 
- Empresas que se benefician de 
los flujos ecosystemicos 
- Empresas verificadoras de 
carbono 
 

Hay que definir el marco legal y 
institucional para  las acciones del 
sector. 

Facilitators/ Facilitadores & 
Intermediaries /  Intermediarios 

No es desarrollador sino 
intermediario para transacciones 
de fondos 
 

Local communities / Comunidades 
locales 

- Definición de plan de vida 
- Monitoreo comunitario 

- Definir las actividades para 
acciones REDD 
- Supervisión de la distribución 
equitativa y vigilancia sobre la 
deforestación (tiene que ser 
financiado) 
 

Indigenous Peoples / Pueblos 
Indígenas 


