
Flip Chart Notes/ 
Apuntes Escritos 

Breakout Session I/ 
Sesión de Grupos I 

REDD+ Benefit Sharing Field Dialogue 
Diálogo de Campo sobre Distribución de Beneficios REDD+ 

Lima & San Martín, Perú 



1. How would you define benefits from REDD+ in Peru? / ¿Qué podemos 
entender por beneficio de REDD+ (conceptualmente) en el Perú? 
 
 

2.   Recognizing the complexities of land/resource tenure rights in Peru, how 
do we ensure equitable, transparent and efficient benefit sharing 
arrangements? / Reconociendo las complejidades en los derechos de 
tenencia de la tierra/recursos en el Perú, como aseguramos arreglos 
de distribución de beneficios que sean equitativos, transparentes y 
eficientes? 
 

3. How do we actively integrate Benefit Sharing experiences from forest 
carbon projects into Peruvian state-led programs? /¿Como integramos 
activamente las experiencias de distribución de beneficios de los 
proyectos de carbono forestal a los programas nacionales? 
 

4.   How to use multiple benefits to incentivize actors to generate sustained 
land use practices? /  Como utilizar beneficios múltiples para incentivar 
a los actores a realizar practicas sostenibles de uso del suelo? 

 
 
 



Group 1 / Grupo 1 

How would you define benefits from 
REDD+ in Peru? / ¿Qué podemos 
entender por beneficio de REDD+ 

(conceptualmente) en el Perú? 

 









Group 2 / Grupo 2 

Recognizing the complexities of land/resource tenure rights in 
Peru, how do we ensure equitable, transparent and efficient 

benefit sharing arrangements? / Reconociendo las 
complejidades en los derechos de tenencia de la 

tierra/recursos en el Perú, como aseguramos arreglos de 
distribución de beneficios que sean equitativos, 

transparentes y eficientes? 
 









Group 3 / Grupo 3 

How do we actively integrate Benefit Sharing 
experiences from forest carbon projects into 

Peruvian state-led programs? /¿Como integramos 
activamente las experiencias de distribución de 

beneficios de los proyectos de carbono forestal a 
los programas nacionales? 

 



Group 4 / Grupo 4 

How to use multiple benefits to incentivize actors to 
generate sustained land use practices? /  Como 
utilizar beneficios múltiples para incentivar a los 
actores a realizar practicas sostenibles de uso del 

suelo? 


