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1. ¿Qué podemos entender por beneficio de REDD+ 
(conceptualmente) en el Perú? 

• Beneficios monetarios y no monetarios. 

• Algunos beneficios son parte de los costos de implementación : acceso al 
crédito, titulación y salarios. 

• Las comunidades piensan en: titulación, agricultura, mejorar su 
producción y en la implementación de servicios básicos. 

• El beneficio puede partir de una nueva visión del desarrollo forestal. 

• Bienes y servicios que producen las comunidades, mejoras en la capacidad 
de agencia de las organizaciones locales, MFS, implementación de 
estándares FSC, garantizar la tierra, capacitación (beneficios indirectos). 

• Mejorar  la calidad de vida, elaborar indicadores de calidad de vida. 

• El Estado se beneficia con el desarrollo y mejora de las políticas públicas 
forestales y de prestación de servicios básicos, políticas públicas 
coherentes a la forma de vida de los PI. 

• ¿Qué perspectivas faltan?  



2. ¿Como aseguramos arreglos de distribución de 
beneficios que sean equitativos, transparentes y 

eficientes? 

• Definir  a que deben contribuir los beneficios, identificar los drivers de la 
deforestación y atacar sus causas 

• Los acuerdos de conservación pueden ser una buena herramienta 

• Enfoque territorial, con involucramiento de las personas desde el inicio de 
la planeación 

• Plataforma que facilite la toma de decisiones y la distribución de 
beneficios 

• El monitoreo es necesario 

• Reconocer la complejidad en los temas de derechos: desde los derechos 
consuetudinarios hasta la normativa internacional 

• Cada sistema de Distribución de Beneficios debe considerar las 
características y complejidades de las diferentes formas de tenencia de la 
tierra 

• ¿Un mecanismo simple para una situación compleja? 

 



3. ¿Como integramos activamente las experiencias de 
distribución de beneficios de los proyectos de carbono 

forestal a los programas nacionales? 

• Retos: 

• Diversidad de situaciones locales 

• Identificar que clase de aportes se necesita en los procesos nacionales 

• Administración al nivel nacional vs. sub-nacional 

• Oportunidades: 

• Iniciativas locales permiten ensayar los supuestos usados en procesos 
nacionales 

• Utilización de estándares (e.g. CCB) permite identificar posibles 
contradicciones entre estándares 

• Experiencia local contribuye al entendimiento de REDD+ a nivel nacional 
y global 

– ¿Quiénes deberían hacer ese trabajo de integración? 



4. ¿Como utilizar beneficios múltiples para incentivar 
a los actores a realizar practicas sostenibles de uso del 

suelo? 

• CONDICIONES FACILITADORAS PRINCÍPIOS DE GOBERNANZA 

– Enfoque participativo 

– Articulación entre niveles de gobierno 

– Planificación de uso de la tierra 

– Fortalecimiento institucional 

• DISEÑO DE ARREGLOS DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

– Considerar diferentes arreglos de tenencia de la tierra 

– Mejorar medios de vida 

– Considerar co-manejo en ANP 

• Enfocados en el propósito 

 



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

in Peru?  
 

¿Cuáles son los papeles y acciones que 
deben tomar los diferentes actores para 
promover la distribución de beneficios 

REDD+ en el Perú? 

 

Breakout Group Question/ 
Pregunta para los Grupos 
 



Source: adapted from Ellis-Jones 
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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 


