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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Los bosques secos se caracterizan por ser un ecosistema poco conocido en comparación a 

otros existentes en Perú, a pesar de su importancia en términos de endemismo y 

biodiversidad, así como por la prestación de bienes y servicios ecosistémicos a 415,000 

familias. Ocupan una superficie de 4 107 117 hectáreas (MINAM, 2012) en los 

departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, y una pequeña parte en La Libertad y 

Cajamarca. Éstos representan 3.2% de la superficie de bosques naturales del país al 2009.  

El mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) es un 

esquema PSA que nace como una alternativa de mitigación del cambio climático, al 

evidenciarse que las actividades de cambio de uso del suelo (causa principal de la 

deforestación en Perú) representan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en nuestro país. 

Se han registrado 35 iniciativas tempranas en REDD en el país, las cuales se encuentran en 

diferentes etapas (en idea, en diseño y en ejecución). De éstas, solo una se ha registrado 

para ecosistemas de bosque seco, para el Santuario Histórico Bosque de Pómac. En Ecuador 

y Colombia, si bien existen iniciativas REDD en marcha, ninguna de ellas se desarrolla en 

bosques secos. 

El proyecto “Mejorando capacidades locales para elaborar proyectos REDD en ecosistemas 

de bosque seco” diseñado por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral 

(AIDER) fue seleccionado en la segunda convocatoria de proyectos del Programa Manejo 

Forestal Sostenible de IICA (MFS), el mismo que es financiado por el gobierno de Finlandia. 

El proyecto se orienta a aportar soluciones para el cuello de botella relacionado con las 

capacidades locales para implementar proyectos REDD como mecanismo de financiamiento 

de actividades del sector forestal. Plantea el desarrollo de capacidades en los Gobiernos 

Regionales de Piura y Lambayeque, así como en las comunidades campesinas José Ignacio 

Távara Pasapera y Santo Domingo de Olmos, a través del diseño participativo de un proyecto 

REDD+. 

El presente documento describe el estado actual de los aspectos que pretenden ser 

cambiados o mejorados a partir de la intervención del proyecto. Pretende convertirse en una 

herramienta para la planificación, monitoreo y evaluación que pueda ser utilizada a lo largo 

de la vida del proyecto. 

 

 



1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 

1.1 Ubicación del proyecto 

 

El proyecto se desarrollará en los departamentos de Piura y Lambayeque, ubicados en la 

costa norte de Perú.  

 

El departamento de Piura tiene una población de 1’630,772 habitantes y se ubica en el 

noroeste del Perú, entre los 4º 04’ 50’’ y 6º 22’ 10’’ de latitud sur y 79º 13’ 15’’ y 81º 19’ 

35’’ de longitud oeste, con una superficie de 3 589 249 hectáreas. Limita por el norte con el 

Departamento de Tumbes y la República del Ecuador; por el sur con el Departamento de 

Lambayeque; por el este con el Departamento de Cajamarca y por el Oeste con el Océano 

Pacifico.  

El departamento de Lambayeque tiene una población de 1’142,757 habitantes y se ubica en 

el noroeste del Perú, entre los 5º 28’ 37’’ y 7º 14’ 37’’ de latitud sur y 79º 41’ 30’’ y 80º 37’ 

23’’ de longitud oeste, con una superficie de 1 421 330 hectáreas. Limita por el norte con el 

Departamento de Piura; por el sur con el Departamento de La Libertad; por el este con el 

Departamento de Cajamarca y por el Oeste con el Océano Pacifico.  

Las actividades para el diseño participativo del proyecto REDD se realizarán en las 

comunidades campesinas José Ignacio Távara Pasapera en Piura y Santo Domingo de Olmos 

en Lambayeque. 

El proyecto involucra a los Gobiernos Regionales y los grupos técnicos que están abordando 

temas relacionados con servicios ecosistémicos, por lo tanto, también realizará actividades 

en las ciudades de Piura y Chiclayo, capitales de departamento. 

1.2 Los bosques secos en Perú 

 

Los bosques secos corresponden al tipo de cobertura vegetal denominada Bosques de Zonas 

Áridas – Zonas Subhúmedas, los que ocupan una superficie de 4 107 117 hectáreas (MINAM, 

2012) en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, y una pequeña parte en La 

Libertad y Cajamarca. Éstos representan 3.2% de la superficie de bosques naturales del 

país al 2009.  

Los bosques secos se ubican en relieves planos de la costa o en pendientes suaves de los 

Andes occidentales, desde cerca al nivel del mar hasta los 2 400. 

Estos ecosistemas se ubican dentro la Región de Endemismo Tumbesina, reconocida 

mundialmente por su alto valor biológico, especialmente en términos de especies 

endémicas, así como también por su alto grado de degradación y deforestación, 

convirtiéndola en una prioridad global para la conservación. 



Los bosques secos se caracterizan por ser un ecosistema singular, altamente amenazado 

y poco conocido, con presencia de especies endémicas y un importante grado de 

diversidad local y regional en una superficie relativamente reducida. Por otro lado, se 

desarrollan en condiciones ambientales extremas, definidas por elevadas temperaturas 

promedio y periodos extremos secos con ocasionales lluvias intensas como consecuencia 

del Fenómeno El Niño que se produce cada cierto número variable de años. 

Existen vacíos de conocimiento sobre aspectos básicos de las especies del bosque seco, 

por ejemplo: formas de propagación alternativas a la regeneración natural, tratamientos 

pregerminativos, estudios de crecimiento específicos y silvicultura de las especies. 

Tampoco están completos los estudios sobre propiedades físicas y mecánicas de la 

madera, anatomía de la madera y aptitud papelera de las especies del bosque seco. 

Como consecuencia directa del escaso conocimiento científico no se han desarrollado 

suficientes criterios técnicos para el manejo sostenible del bosque seco y los que se usan 

(diámetro mínimo de corta, por ejemplo) no tienen fundamento científico o han sido 

trasladados de otras realidades sin mayor justificación técnica.  

Se estima que los bosques secos proveen de bienes y servicios ecosistémicos a 415,000 

familias, los cuales no son suficientemente retribuidos bajo esquemas de pago o 

compensación. 

Las principales amenazas a la conservación de los bosques secos son la Tala ilegal para 

leña, carbón y madera, el cambio de uso de la tierra para agricultura de secano, el 

sobrepastoreo, la contaminación creciente de suelos, agua y aire, la desertificación, los 

incendios forestales, y las invasiones a tierras de dominio público y de comunidades 

campesinas.  

Piura tiene 1 808 358.02 hectáreas de bosques secos (Diagnóstico Forestal de Piura, 

2011), sin considerar las formaciones de manglar y matorral. Representan el 50% de la 

superficie total del departamento.  

La mayor superficie de bosques en Piura se encuentra en comunidades campesinas. 

Estas comunidades ocupan 1 829 079.42 hectáreas de tierras, más del 50% de la 

superficie total del departamento. De las 136 comunidades existentes, 33 tienen 

bosques secos en sus tierras (796 475.62 hectáreas). 

Lambayeque tiene 711 528 hectáreas de bosques secos (Estrategia de Diversidad 

Biológica de Lambayeque, 2010), los que representan alrededor del 50% de la superficie 

del departamento. En este departamento existen 27 comunidades campesinas, de las 

cuales 19 poseen bosques secos. 

 



1.2 Breve descripción de las comunidades campesinas donde se 

diseñará el piloto REDD+ 
 

Comunidad campesina José Ignacio Távara Pasapera 

Se ubica en los distritos de Chulucanas y Tambogrande, provincias de Morropón y Piura, 

en el departamento de Piura. Tiene una población estimada de 18 000 habitantes, de 

los cuales, aproximadamente 2300 son reconocidos como comuneros. 

Tiene una superficie de 52 269.13 hectáreas, inscritas en Registros Públicos con Títulos 

de Propiedad N° 30460 y 30621.  El acceso a la comunidad es a través de la antigua 

Panamericana Norte, hoy, Interoceánica Norte, carretera asfaltada que une a los anexos 

que se encuentran a pie de esta vía. El resto de anexos se comunican mediante trochas 

carrozables afirmadas y caminos de herradura. 

El tipo de bosque presente en las tierras de la comunidad es bosque seco ralo de llanura, 

en el que predominan el algarrobo (Prosopis pallida) y el sapote (Capparis angulata) 

como especies arbóreas, y el overo (Cordia lutea), el faique (Acacia macracantha), el 

charamusco (Encelia canescers) y el vichayo (Capparis ovalifolia) como especies 

arbustivas.  

Las especies de fauna silvestre representativas son la ardilla de nuca blanca (Sciurus 

stramineus), el zorro de sechura (Dusicyon sechurae), la iguana (Ameiva sp), el pacaso 

(Iguana iguana), el chilalo (Furnarius leucopus), la soña (Mimus longicaudatus) y el 

huerequeque (Burhinus superciliaris). 

La población de la comunidad se encuentra mayormente en situación de pobreza; se 

dedica principalmente a la ganadería. Complementan su economía de subsistencia con 

el trabajo asalariado eventual, la producción agrícola, la apicultura, la cosecha de leña 

de algarrobo y la producción de algarrobina para los mercados internos y regionales.  

La comunidad carece de servicios adecuados de salud ni servicio de alcantarillado. Solo 

algunos caseríos cuentan con luz eléctrica y agua potable salobre, la mayoría carece de 

estos servicios y requiere comprar agua potable de cisternas o acarrear el agua desde 

los tres pozos tubulares y siete norias que no logran abastecer la demanda. 

Solo el 4% de las viviendas es de material noble, el resto son de barro con leña, sólo de 

leña o de adobe; en su mayoría tienen piso de tierra mientras que el techo es 

mayormente de calamina, en un porcentaje menor de teja, eternit y torta de barro. 

Comunidad campesina Santo Domingo de Olmos 

Se ubica en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento de 

Lambayeque. Tiene una población estimada de 36 500 habitantes. 



Tiene una superficie de 277 878 hectáreas, inscritas en Registros Públicos con Partida 

N° 11010856. El acceso es a través de la antigua carretera Panamericana Norte, de 

donde emergen caminos de herradura que conducen a los diferentes sectores de la 

comunidad. 

Los tipos de bosque presentes en las tierras de la comunidad son:  

 Bosque seco ralo de llanura, en el que predominan el sapote (Capparis angulata), 

algarrobo (Prosopis pallida), overo (Cordia lutea), faique (Acacia macracantha), 

palo verde (Cercidium praecox).  

 Bosque seco semidenso de colina, donde se encuentran palo santo (Bursera 

graveolens), pasallo (Eriotheca ruizii), palo blanco (Celtis iguanea), almendro 

(Geoffroya striata), polo polo (Cochlospermun vitifolium), porotillo o frejolillo 

(Eritrina smithiana), chaquiro (Pithecellobium excelsum), angolo (Pithecellobium 

multiflorum) y ceibo (Ceiba trichistandra). 

 Bosque seco semidenso de montaña, donde se han identificado especies como 

el guayacán (Tabebuya chrysanta), hualtaco (Loxopterygium huasango), palo 

santo (Bursera graveolens) y ceibo (Ceiba trichistandra). 

Además de las especies de fauna silvestre representativas del bosque seco de llanura, 

como la ardilla de nuca blanca (Sciurus stramineus) y la iguana (Ameiva sp), en la 

comunidad habitan especies de bosque seco de colina y montaña, destacando la pava 

aliblanca (Penélope albipennis), especie endémica del Perú; también se registra la 

presencia del puma o león de montaña (Puma concolor), el sajino (Pecari tajacu) y el 

venado gris (Odocoileus virginianus). 

 

La comunidad Santo Domingo de Olmos alberga caseríos y centros poblados con 

diferentes niveles en cuanto a servicios básicos, de educación y salud. Tiene sectores 

urbanos y rurales. La población ubicada en el sector rural de la comunidad se dedica 

principalmente a la ganadería, la apicultura y la agricultura de secano; en algunos 

sectores la extracción de carbón continúa siendo una actividad importante pese al 

incremento del control en la zona por parte de la autoridad forestal. 

 

Aspectos sociales y de género en comunidades campesinas de bosques secos 

 

Las comunidades campesinas de bosques secos en su mayoría muestran debilidades 

organizacionales y falta de liderazgo, además solo las que han sido sede de proyectos 

en sus territorios han desarrollado capacidades para el manejo forestal y la ganadería 

sostenible en bosque seco.  

 

También están ausentes las capacidades de gestión para aprovechar adecuadamente 

sus recursos; y existe limitada planificación para el uso adecuado del territorio comunal, 



lo que en muchos casos pone en riesgo el bosque seco del cual depende su medio de 

vida.  

 

El modelo de composición familiar que predomina en estas comunidades campesinas, 

es el de familia nuclear (padre, madre, hijos, hijas); sin embargo, se observa la presencia 

de familias extensas (que incluyen además de los miembros de la familia nuclear a 

parientes consanguíneos: abuelos, tíos, sobrinos, nietos y a parientes políticos: suegros, 

nueras, yernos, cuñados).  

 

En lo que respecta a las relaciones de género, encontramos la presencia del modelo de 

familia patriarcal, esto es: el jefe, autoridad y representante de la familia es el padre, al 

que se someten la esposa y los hijos. Las características de la familia patriarcal se repiten 

en el ámbito de la participación en la organización y gestión comunal: son los varones, 

jefes de familia los que conducen la comunidad y toman las decisiones respecto a la vida 

comunal. 

Existe un bajo nivel educativo de la población con presencia de un porcentaje alto de la 

población adulta, tanto varones como mujeres, que no saben leer ni escribir. 

Como referencia, en la comunidad José Ignacio Távara, del total de comuneros y 

comuneras inscritos/as el 24% son analfabetas; el 63.12% ha estudiado algún grado de 

primaria y primaria completa; el 11.30% ha estudiado secundaria incompleta o 

completa; 1.58% tienen educación técnica y/o universitaria.   

1.3. Pago por Servicios Ambientales y REDD en el Perú  

 

En Perú existen iniciativas de pago por servicios ambientales (PSA) en marcha para los 

servicios de regulación hídrica y fijación o captura de carbono. MINAM utiliza la 

denominación de retribución por servicios ecosistémicos (RSE) en lugar de PSA y está 

desarrollando un proyecto de ley RSE. 

Actualmente se está desarrollando la iniciativa del Gobierno del Perú, a través 

del MINAM, denominada Incubadora de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos con la colaboración de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), Forest Trends, Ecodecisión y CONDESAN; cuyo objetivo es brindar asistencia 

técnica y financiera a los procesos de implementación de mecanismos para la 

conservación y/o recuperación de las fuentes proveedoras de servicios ecosistémicos -

en una primera fase hídricos- contando para ello con una plataforma interinstitucional 

pública y privada. 

Este proyecto ha identificado 14 iniciativas RSE de regulación hídrica, de las cuales 

destaca la de las cuencas Mishiquiyacu, Rumiyacu y Almendra en San Martín, la que ha 

http://www.minam.gob.pe/
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/
http://www.forest-trends.org/
http://www.ecodecision.com.ec/


logrado el pago de 1 nuevo sol adicional por mes de conexión por parte de los pobladores 

de Moyobamba.  

El mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) es 

un esquema PSA que nace como una alternativa de mitigación del cambio climático, al 

evidenciarse que las actividades de cambio de uso del suelo (causa principal de la 

deforestación en Perú) representan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en nuestro país. 

Las primeras iniciativas REDD en Perú datan del 2008, año en el que se conforma el 

Grupo REDD Perú, el espacio de participación más importante sobre REDD. En ese año, 

Perú logra ser considerado en la iniciativa del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques del Banco Mundial (FCPF). A partir de ese momento y hasta la fecha, el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) viene coordinando la elaboración de la propuesta 

definitiva de preparación para REDD o Readiness Preparation Proposal (R-PP). Esta 

propuesta debe considerar aspectos como el escenario de referencia, la estrategia REDD 

y el sistema de monitoreo, reporte y verificación. 

En el 2010, Perú fue incluido como país piloto del Programa de Inversión Forestal (FIP) 

del Fondo Estratégico sobre el Clima. Actualmente se está culminando la Estrategia de 

Inversión Forestal del país y se espera recibir fondos a través del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), entidad que además canalizará los fondos del FCPF convirtiéndose 

en el intermediario del financiamiento de los procesos multilaterales de REDD para Perú. 

En junio de 2010, en el marco del Acuerdo de Copenhague, el gobierno peruano 

comunicó a la Secretaría de la Convención Mundial de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, la reducción de la tasa de deforestación neta de bosques primarios naturales 

a 0% al 2021. En este año, se crea el Programa Nacional de Conservación de Bosques 

(PNCB) con el objetivo de conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales 

como una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo 

sostenible y con un plazo de existencia de 10 años. 

Actualmente, el Grupo REDD Perú ha registrado 35 iniciativas tempranas en REDD en el 

país, las cuales se encuentran en diferentes etapas (en idea, en diseño y en ejecución). 

A nivel regional, los departamentos de San Martín y Madre de Dios son los que han 

logrado un mayor avance en torno a la preparación para REDD, debido a su gobernanza 

ambiental y la existencia de mesas REDD regionales en actividad.  

De acuerdo con la Propuesta para la Preparación de Readiness (R-PP) de Perú, el país 

ha optado por considerar el nivel sub nacional (regional) como unidad de análisis. Los 

escenarios de referencia se establecerán primero en las regiones con mayor capacidad 

técnica y disponibilidad de datos, para luego ir sumándolos hasta completar el escenario 

de referencia nacional. Las proyecciones que se realicen a nivel sub nacional serán 



desarrolladas siguiendo las modalidades y procedimientos propuestos por el nivel 

nacional y actualizadas por lo menos cada 10 años.  

2. LINEA DE BASE CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

2.1 Metodología 
 

El objetivo del presente estudio de línea base es contar con información relevante que 

permita medir los cambios producidos con la intervención del proyecto “Mejorando 

capacidades para elaborar proyectos REDD en ecosistemas de bosques 

secos”, los mismos que aportan al logro de los objetivos del programa Manejo 

Forestal Sostenible de IICA (MFS). 

El objetivo específico de la línea de base es realizar la medida inicial de los indicadores 

contemplados en el marco lógico del proyecto, en línea con los indicadores del programa 

MFS.  

Además, la línea de base permitirá conocer el contexto en el que se enmarca la 

intervención del proyecto y su relación con la población objetivo y los objetivos del 

proyecto. 

Como punto de partida, se vincularon los indicadores del proyecto con los indicadores 

del programa MFS con la finalidad de asegurar que las variables a determinar, aporten 

a medir el cumplimiento de los objetivos del mismo.  

Matriz 01. Relación de los indicadores del proyecto con los indicadores del 

programa MFS 

Indicador del programa MFS Indicador del proyecto 
Al 2021 se ha reducido los niveles de 

emisiones de CO2 (por acciones de 
deforestación evitada y recuperación de 

bosques) e incrementado el secuestro de CO2 
por plantaciones forestales  

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta con 02 

Documentos de Diseño de Proyecto (PDD) para 
02 comunidades campesinas de Piura y 

Lambayeque, bajo las metodologías VCS y CCB 
respectivamente. 
 

Al final del proyecto, se ha estimado la 
reducción de emisiones por deforestación del 
proyecto REDD+ en toneladas CO2 eq, en 02 

comunidades campesinas. 
 

Tendencias positivas de los Índices de pobreza 

rural y de cambios socio-económicos: 
incremento de ingresos 

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta con 02 

Documentos de Diseño de Proyecto (PDD) para 
02 comunidades campesinas de Piura y 
Lambayeque, bajo las metodologías VCS y CCB 

respectivamente. 



Indicador del programa MFS Indicador del proyecto 

Al finalizar el programa por lo menos 3 
iniciativas de inversión en etapa de 
negociación basadas en las innovaciones 

validadas del Programa para su replicación y/o 
escalamiento.  

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta con 02 
Documentos de Diseño de Proyecto (PDD) para 
02 comunidades campesinas de Piura y 

Lambayeque, bajo las metodologías VCS y CCB 
respectivamente. 

Al finalizar el programa 3 políticas públicas y/o 

normativas en etapa de formulación basadas 
en las innovaciones validadas del Programa 

Al final del proyecto, 02 Grupos Técnicos 

Regionales (Piura y Lambayeque) han 
elaborado cada una 01 documento 
consensuado sobre lineamientos y estrategias 

para REDD+ en bosques secos, en línea con 
las estrategias nacionales para REDD y 

desertificación planteadas por el Ministerio del 
Ambiente. 

3 estudios de (pre)factibilidad con nuevos 

enfoques por tipo: PSA, incluido REDD 

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta con 02 

Documentos de Diseño de Proyecto (PDD) para 
02 comunidades campesinas de Piura y 
Lambayeque, bajo las metodologías VCS y CCB 

respectivamente. 

 
Proyección de toneladas CO2 eq mitigadas por 

secuestro  
 

Al final del proyecto, se ha estimado la 
reducción de emisiones por deforestación del 

proyecto REDD+ en toneladas CO2 eq, en 02 
comunidades campesinas. 

 

Incremento del 20% del ingreso promedio 
potencial de los beneficiarios en proyectos de 
maduración de largo plazo.  

 

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta con 02 

Documentos de Diseño de Proyecto (PDD) para 
02 comunidades campesinas de Piura y 
Lambayeque, bajo las metodologías VCS y CCB 

respectivamente. 

 
Beneficios sociales tangibles potenciales 

generados en proyectos de maduración de 
largo plazo (de salud, educación, redistribución 

de tiempo y de tareas, etc.)  

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta con 02 
Documentos de Diseño de Proyecto (PDD) para 

02 comunidades campesinas de Piura y 
Lambayeque, bajo las metodologías VCS y CCB 

respectivamente. 

 
Incremento significativo de ingresos 

proyectados con respecto a usos no 
sostenibles del suelo  
 

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta con 02 
Documentos de Diseño de Proyecto (PDD) para 

02 comunidades campesinas de Piura y 
Lambayeque, bajo las metodologías VCS y CCB 
respectivamente. 

Para la construcción de la línea de base, tomando en consideración que el proyecto ha 

sido formulado bajo el enfoque de marco lógico, se utilizó una Matriz de Organización 

Metodológica para la identificación de (i) variables a ser medidas para cada indicador, 

considerando cubrir la información requerida para medir los indicadores del programa 

MFS (ii) preguntas claves por cada variable y (iii) herramienta o instrumento necesario 

para el recojo de información por cada pregunta clave. 

 

 

Como resultado de la matriz, se aplicaron las siguientes actividades para el recojo de 

información: 



 Revisión bibliográfica 

Se consultaron estudios previos, diagnósticos, publicaciones e informes de gobiernos 

regionales y comunidades. Se consideró información generada por AIDER como 

resultado de su experiencia de trabajo en la zona, así como de otras instituciones 

locales. Asimismo, se incluyó la revisión de información difundida a través de internet 

por instituciones que trabajan en la temática de cambio climático y recursos 

naturales. 

 

 Entrevistas 

Se diseñó una guía de preguntas que orientó las entrevistas aplicadas a autoridades 

regionales, autoridades comunales, líderes campesinos, funcionarios regionales, 

organizaciones de la zona, universidades y funcionarios del MINAM.  

 

 Encuestas 

Se diseñó y aplicó una encuesta dirigida a los pobladores de las dos comunidades 

campesinas para recoger información de un grupo específico de variables planteadas 

en la matriz. La encuesta se aplicó a 96 pobladores de José Ignacio Távara y 88 de 

Santo Domingo de Olmos. 

2.2 Estado de indicadores cuantitativos 

 

Indicador 1: A 2 años de concluido el proyecto, al menos 02 comunidades 

campesinas de la costa norte de Perú replican la iniciativa REDD. 

 

Iniciativas REDD en la costa norte peruana 

Se han identificado 02 iniciativas REDD en la costa norte del país, para áreas naturales 

protegidas:  

 Proyecto REDD+ en el Santuario Histórico Bosque de Pómac 

Iniciativa promovida por AIDER en el marco del proyecto “Apoyo al diseño e 

implementación de estrategias de sostenibilidad financiera de las Áreas Naturales 

Protegidas de la costa norte del Perú” financiado por el Acuerdo para la Conservación 

de Bosques Tropicales – ACBT.  

Se ha elaborado una línea base REDD y un estudio de factibilidad REDD para el área 

natural protegida, a partir de lo cual se ha generado la siguiente información: 

- Estimación de los stocks de carbono almacenado en los bosques del área 

protegida. 

- Definición de la ecuación alométrica de  biomasa aérea de arbustos 

- Proyección de la deforestación 

- Reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero  



El proyecto aún no cuenta con financiamiento para su implementación. 

 REDD+ en el Área de Conservación Regional Angostura – Faical 

Esta iniciativa fue promovida por Carbon Tree Conservation Fund, en alianza con el 

Gobierno Regional de Tumbes y la ONG Naturaleza y Cultura Internacional. Se planteó 

desarrollar un proyecto REDD para el área protegida, la cual tiene una superficie de 

8794.50 hectáreas y se ubica en los distritos de Pampas de Hospital y San Juan de la 

Virgen de la provincia de Tumbes y distrito de Matapalo de la provincia de Zarumilla, en 

el departamento de Tumbes. 

Angostura –Faical tiene como objetivo incrementar la superficie de bosque seco 

ecuatorial actual actualmente protegido en el Parque Nacional Cerros de Amotape, así 

como conservar especies amenazadas como el mono coto (Alouatta palliata), el 

guayacán (Tabebuia chrisanta), el palo santo (Bursera graveolens)  y el hualtaco 

Loxopterigium huasango). 

Esta iniciativa no ha logrado concluir la fase de diseño. 

Es importante destacar que también existen iniciativas de secuestro de carbono a través 

de reforestación en esta zona del país, las cuales iniciaron antes de las iniciativas REDD, 

lo cual refleja el interés de los actores locales en desarrollar proyectos de aprovechamiento 

de servicios ecosistémicos: 

 Reforestación, Producción Sostenible y Secuestro de Carbono en los bosques secos 

de la comunidad campesina José Ignacio Távara – Piura 

Proyecto diseñado por AIDER en el marco de un convenio tripartito entre el Fondo 

Nacional del Ambiente (FONAM), la comunidad y AIDER, el cual se propuso reforestar 8 

980 hectáreas con algarrobo y sapote. Fue validado y registrado como el primer proyecto 

forestal del Perú en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), sin embargo no logró ser 

implementado al no contarse con financiamiento. 

 Proyecto de reforestación en Choco – Piura 

Proyecto ubicado en el distrito de Yamango, provincia de Morropón. Plantea la 

reforestación en 285 hectáreas de tierras comunitarias bajo el apoyo de CEPICAFE. Este 

proyecto se encuentra registrado bajo el Carbon Fix Standard.  

 Reforestación del área intangible y aprovechamiento agrícola del sedimento del 

reservorio Poechos – Piura. 

Iniciativa promovida por el Proyecto Especial Chira- Piura. 



Matriz 02. Matriz de Organización Metodológica de Variables Cuantitativas 

Indicadores del Marco 
Lógico del Proyecto 

Variable Unidad de medida Pregunta clave 
Instrumento de 

recojo de 
información 

A los 2 años de concluido el 

proyecto, al menos otras 02 
Comunidades Campesinas de la 
Costa Norte del Perú replican la 

iniciativa REDD. 

Iniciativas PSA en bosques 
en el Perú 
 

Iniciativas REDD en la costa 
norte peruana. 

 
Iniciativas REDD en 
comunidades campesinas de 

la costa norte peruana. 
 
Potencial de réplica en 

comunidades campesinas de 
la costa norte peruana 

Número de iniciativas 

 
 
 

 
 
 

 
 
Hectáreas 

¿Qué iniciativas PSA existen 
en bosques del Perú? 

 
¿Qué iniciativas REDD se 
han planteado en la costa 

norte del Perú? ¿Cuáles de 
ellas para comunidades 
campesinas? 

 
¿En cuántas hectáreas se 
puede replicar la experiencia 

del proyecto? 

Revisión bibliográfica 
 
Entrevistas a 

autoridades regionales 
y comunales. 
 

Entrevista a expertos 
locales. 

A los 5 años de concluido el 

proyecto, al menos 02 
comunidades rurales de Ecuador y 
Colombia, asentadas en bosques 

secos  replican las iniciativas REDD 
implementadas por el Proyecto 

Iniciativas REDD en bosques 
secos de Ecuador y 
Colombia. 

 

Número de iniciativas 

¿Qué iniciativas REDD se 
han planteado en 
ecosistemas de bosque seco 

de Ecuador y Colombia? 

Revisión bibliográfica 
 
Entrevistas a oficina 

regional de IICA 

Al final del proyecto, 02 Grupos 
Técnicos Regionales (Piura y 

Lambayeque) inician la 
construcción de la Línea Base para 
REDD en ecosistemas de bosques 

secos de sus respectivas regiones, 
aportando al proceso REDD 
nacional. 

Número de acciones 

realizadas y programadas 
relacionadas con REDD en 
instrumentos de gestión de 

los Gobiernos Regionales. 
 

Acciones concretas para 
reducción de deforestación 
y degradación promovidas 

por los Gobiernos 
Regionales y otras 

Número de acciones 

realizadas/programadas 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

¿Qué actividades se 

plantean en los 
instrumentos de gestión? 
 

¿Qué acciones se han 
realizado en los últimos 05 

años para reducir la 
deforestación en bosques 
secos de la costa norte? 

 
 

Revisión de 

documentos de 
gestión de los 
Gobiernos Regionales. 

 
Entrevistas a 

autoridades 
regionales. 
 

 
 



Indicadores del Marco 

Lógico del Proyecto 
Variable Unidad de medida Pregunta clave 

Instrumento de 

recojo de 
información 

instituciones en los últimos 

5 años. 
 
Avance en el proceso 

regional de preparación 
para REDD en Lambayeque 

y Piura.  

 

 
 
Nivel de avance 

 

 

 
¿En qué situación se 
encuentra la región con 

relación al proceso de 
preparación para REDD 

impulsado por MINAM? 

 

 
Entrevista a 
funcionarios del 

MINAM 
 

 

Grupos técnicos que 
trabajan temas relacionados 

a REDD. 

Número de grupos 
técnicos que trabajan 

temas relacionados con 
REDD 

¿Qué grupos técnicos de los 
Gobiernos Regionales 

abordan temas relacionados 
con REDD? 

Entrevista a 
secretarios del grupos 

técnicos 

Nivel de coordinación de los 

Gobiernos Regionales con 
MINAM. 

 
Actividades económicas en 
comunidades que causan 

deforestación 
 
Conocimientos de 

funcionarios sobre REDD 

--- 

¿Existe coordinación entre 

los GOREs y el MINAM? 
 
¿Qué actividades 

generadoras de ingresos 
económicos están causando 
deforestación en las 

comunidades? 
 
¿Qué conocen los 

funcionarios sobre REDD? 

Entrevistas a 
autoridades regionales 

y comunales. 
 
Entrevista a 

funcionarios del 
MINAM 

Al final del proyecto, 02 regiones 
de la costa norte del Perú (Piura y 
Lambayeque) cuentan con 01 

Proyecto REDD+ validado para 02 
tipos de bosque seco en 02 
comunidades campesinas. 

Iniciativas REDD en 
Lambayeque y Piura 

 
 

Percepciones de actores 
clave regionales con 
relación a REDD en 

comunidades campesinas de 
bosques secos. 

Número de proyectos 

 
 

 
 
--- 

 

¿Se han propuesto 
proyectos REDD en 

Lambayeque y Piura? 
 

¿Qué limitaciones 
consideran fundamentales 
para la implementación de 

esquemas PSA y REDD en 
bosques secos? 

Revisión bibliográfica 

 
Entrevistas a 

autoridades regionales 
y expertos locales, 
líderes campesinos 

 



Indicadores del Marco 

Lógico del Proyecto 
Variable Unidad de medida Pregunta clave 

Instrumento de 

recojo de 
información 

Al final del proyecto, al menos el 
50% de los comuneros de José 
Ignacio Távara Pasapera y Santo 

Domingo de Olmos, comprenden el 
mecanismo REDD, sus beneficios y 
compromisos. 

Comuneros y comuneras 

que comprenden el 
mecanismo REDD. 
 

Comuneros y comuneras 
que comprenden los 

beneficios del mecanismo 
REDD. 
 

Comuneros y comuneras 
que comprenden los 
compromisos que demanda 

el mecanismo REDD. 

Nivel de comprensión 

¿Qué saben los comuneros 
acerca de REDD? 
 

¿Los comuneros perciben 
REDD como algo 
beneficioso? 

Encuesta 

Al final del proyecto, 02 Grupos 
Técnicos Regionales (Piura y 

Lambayeque) han elaborado cada 
uno 01 documento consensuado 
sobre lineamientos y estrategias 

para REDD+ en bosques secos, en 
línea con las estrategias nacionales 
para REDD y desertificación 

planteadas por el Ministerio del 
Ambiente. 

Documentos o propuestas 
relacionadas a REDD 

elaborados por los Grupos 
Técnicos. 

Número de 

documentos 

¿Qué documentos han sido 
elaborados por los Grupos 

Técnicos como herramientas 
de gestión relacionados con 
REDD? 

Entrevistas a 
secretarios técnicos de 

Grupos Técnicos. 
 
Revisión bibliográfica 

Al final del proyecto, el Grupo 
Técnico Regional de Deforestación 

y Degradación de Piura, y el Grupo 
Técnico Regional de Cambio 
Climático de Lambayeque tienen 

participación activa en sus regiones 
y son referentes nacionales en 
esquemas REDD para bosques 

secos. 

Grupos técnicos de 
Lambayeque y Piura que 

incorporan REDD en sus 
agendas 

Número de grupos 

técnicos 

¿Qué grupos técnicos en 

temas de cambio climático y 
recursos naturales se 

encuentran operativos? 
¿Cuáles tratan temas 
relacionados a REDD? 

Entrevistas a 
secretarios técnicos de 

Grupos Técnicos. 
 

Comunidades campesinas 
que participan en grupos 
técnicos  

Número de 
comunidades 

¿Participan comunidades 
campesinas en los grupos 
técnicos?  

Entrevistas a 
secretarios técnicos de 
Grupos Técnicos y a 



Indicadores del Marco 

Lógico del Proyecto 
Variable Unidad de medida Pregunta clave 

Instrumento de 

recojo de 
información 

organizaciones 

campesinas 
(CECOBSQUE Y 
FEDECAL).  

Al mes 4 de proyecto, se ha 
cuantificado los stocks de carbono 

almacenado (tCO2-e) en bosques 
secos de 02 comunidades 
campesinas de Piura y 

Lambayeque. 

Carbono almacenado en 

bosques secos de la costa 
norte 

Toneladas de CO2-e 

¿Se ha cuantificado el 

carbono almacenado en 
bosques secos de la costa 
norte del Perú? 

Revisión bibliográfica 
 

Entrevistas a MINAM, 
ONG y expertos 
locales 

Al mes 11 de proyecto, se cuenta 

con 01 línea base del proyecto 
REDD+ en 02 comunidades 
campesinas de Piura y 

Lambayeque. 

Análisis de deforestación 

realizados para bosques 
secos de la costa norte 

Número de 

documentos 

¿Se han realizado estudios 
sobre las causas y 

proyecciones de 
deforestación? 

Revisión bibliográfica 
 

Entrevistas a MINAM, 
ONG y expertos 
locales 

Conocimientos de 
comuneros y comuneras 

acerca de la deforestación 
en bosques secos 

Nivel de conocimiento 

¿Cuáles son las causas de la 
deforestación en 
comunidades de bosque 

seco conocidas por los 
comuneros y comuneras? 

Encuesta 

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta 
con 02 Documentos de Diseño de 
Proyecto (PDD) para 02 

comunidades campesinas de Piura 
y Lambayeque, bajo las 
metodologías VCS y CCB 

respectivamente. 

Proyectos REDD propuestos 
en Lambayeque y Piura 

Número de proyectos 
¿Se han propuesto 
proyectos REDD en 

Lambayeque y Piura? 

Revisión bibliográfica 

 
Entrevistas a 
autoridades 

regionales, ONG y 
expertos locales 

Potencial generación de 
ingresos para comunidades 
campesinas por venta de 

créditos de carbono 

Créditos de carbono 
vendibles 

¿Se ha determinado el 
potencial de generación de 
ingresos por REDD en 

bosques secos? 

Entrevista a 
autoridades regionales 
y expertos locales. 

 
Revisión bibliográfica 



Indicadores del Marco 

Lógico del Proyecto 
Variable Unidad de medida Pregunta clave 

Instrumento de 

recojo de 
información 

Al final del proyecto, se ha 
estimado la reducción de emisiones 
por deforestación del proyecto 

REDD+ en toneladas CO2 eq, en 
02 comunidades campesinas. 

Reducción de emisiones 
potencial por deforestación 
evitada (REDD) en 

comunidades campesinas de 
bosques secos. 

Toneladas de CO2-e 
evitadas 

¿Se ha cuantificado las 

emisiones de CO2 que se 
evitarían con proyectos de 
reducción de deforestación 

en bosques secos de la 
costa norte? 

Entrevistas a 

funcionarios 
regionales, expertos 
locales, MINAM. 

  
Revisión bibliográfica. 

Al mes 3 de proyecto, 01 estrategia 
de difusión del mecanismo REDD 

diseñada. 

Iniciativas de difusión de 
mecanismo REDD realizadas 

en Lambayeque y Piura 

Número de iniciativas 

¿Se han realizado acciones 
de difusión sobre REDD en 

las regiones y en las 
comunidades campesinas? 

Entrevistas a 
funcionarios 
regionales, expertos 

locales y líderes 
campesinos. 
 

Al mes 15 de proyecto, 01 acuerdo 

comunal para la implementación 
del proyecto REDD+ suscrito en 
cada comunidad campesina. 

Acuerdos comunales 
relacionados a la 
deforestación 

 
Acciones realizadas por las 
comunidades para reducir la 

deforestación y para 
conservación 

Número de acuerdos 

¿Las comunidades cuentan 

con acuerdos para evitar o 
reducir la tala de bosques 
secos? 

Entrevistas a 
autoridades y líderes 

comunales 
 
Revisión de estatutos 

y normas comunales 

Al final del proyecto, se han 

distribuido y difundido al menos 4 
tipos de materiales de difusión y 
realizado 2 talleres en Piura y 2 

talleres en Lambayeque, en el 
marco de la estrategia diseñada. 

Materiales de difusión 

acerca de REDD distribuidos 
en las comunidades y en los 
Gobiernos Regionales 

Tipo de materiales 

¿Han recibido material de 

difusión acerca de 
deforestación, PSA y/o 
REDD? 

Entrevistas a 
autoridades 

comunales, 
organizaciones 

campesinas y 
funcionarios de 
Gobiernos Regionales. 

Eventos acerca de REDD 
realizados en las ciudades 

de Chiclayo y Piura y en las 
comunidades 

Número de eventos 

¿En cuántos eventos 
relacionados con REDD han 

participado las comunidades 
y los Gobiernos Regionales? 

 

 



Iniciativas REDD en comunidades campesinas en la costa norte peruana 

No se han identificado iniciativas REDD para comunidades campesinas ubicadas en 

bosques secos de la costa norte del país. 

Potencial de comunidades campesinas de la costa norte del Perú para REDD 

Iniciativas de PSA y REDD+ pueden ser replicadas en otras comunidades campesinas de 

bosque Seco de las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque, las que ocupan 1’627 

468.051 hectáreas, superficie que corresponde aproximadamente al 51% de la 

superficie total de los bosques secos del país. 

 

Se ha podido identificar las comunidades campesinas asentadas en los bosques secos 

pero no se cuenta con información detallada de la superficie de bosques con que cuenta 

a nivel individual cada comunidad campesina. Además aún son muy escasas las 

comunidades campesinas que cuentan con un plan de manejo forestal para su territorio 

y la gran mayoría desconoce los tipos de bosque con que cuentan.  

 

Es importante destacar las iniciativas de creación de Áreas de Conservación Regional 

(ACR) y Áreas de Conservación Privada en tierras de comunidades campesinas. 

Actualmente, el ACR Huacrupe-La Calera se encuentra en tierras de la comunidad Santo 

Domingo de Olmos y está en marcha la iniciativa de creación de otra ACR en el sector 

Ñaupe – Racalí de esta comunidad. Estas áreas son potencialmente atractivas para el 

desarrollo de iniciativas PSA y REDD. 

 

Valor del indicador 1: Se encontraron 03 iniciativas de reforestación con fines de 

captura de carbono, de las cuales solo 01 logró implementarse. Se identificaron 02 

iniciativas REDD para áreas protegidas en bosques secos, de las cuales ninguna se ha 

implementado a la fecha. Se concluye que al inicio del proyecto existen 0 iniciativas 

REDD en comunidades campesinas de la costa norte del Perú. 

Indicador 2: A los 5 años de concluido el proyecto, al menos 02 comunidades 

rurales de Ecuador y Colombia, asentadas en bosques secos replican las 

iniciativas REDD implementadas por el Proyecto 

 

Iniciativas REDD en bosques secos de Ecuador y Colombia 

Colombia 

En Colombia no existen proyectos REDD en marcha para ecosistemas de bosques secos.  

Los proyectos REDD que se vienen desarrollando en este país se ubican en ecosistemas 

de bosque húmedo. Destacan las siguientes iniciativas: 



 Proyecto San Nicolás, en el departamento de Antioquia. Esta iniciativa es liderada 

por la Corporación Más Bosques, la Corporación Autónoma Regional de los Ríos 

Negro y Nare - CORNARE y la Corporación Ecoversa.  

 

 Proyecto en el Corredor de Conservación Chocó-Darién, ubicado en y liderado por 

Anthrotect, Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez y COCOMASUR. 

Se identificó una iniciativa REDD para el establecimiento de reservas forestales de 

carbono en ecosistemas secos en el departamento del Cesar, a través de  un convenio 

interinstitucional entre el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y la 

Corporación Regional Autónoma del César - Corpocesar, el cual plantea una 

investigación para establecer las zonas dentro de este departamento que tienen mayor 

capacidad para la captura de carbono en sus masas boscosas.1 Sin embargo, no se han 

ubicado mayores detalles sobre el estado de implementación de esta propuesta. 

El proyecto “Capacidad institucional técnica científica para soportar proyectos 

REDD  Reducción de Emisiones por Deforestación en Colombia” es ejecutado por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, financiado por la 

Fundación Gordon and Betty Moore y administrado por la Fundación Natura. En el marco 

de esta iniciativa, se realizó la estimación de la biomasa aérea y las reservas potenciales 

de carbono en los bosques naturales de Colombia, a partir de información generada en 

más de 3 500 levantamientos florísticos e inventarios forestales realizados en parcelas 

de diferente tamaño, establecidas en las últimas dos décadas en el país (1990-2010) 

cubriendo un área aproximada de 844 ha. Utilizaron la siguiente ecuación alométrica: 

 exp(4,03962+(-1,99104*ln(D))+(1,23665*ln(D)2)+(-0,12606*ln(D)3) 

+(1,28302*ln(Dens.))) 

Ecuador 

En Ecuador tampoco existen proyectos REDD implementados para bosques secos. Se 

han identificado dos iniciativas de pago por servicios ambientales (PSA) en este tipo 

bosques:  

 

 Proyecto de Reforestación y Conservación de la Cordillera Chongón Colonche, 

iniciativa de Fundación Natura Ecuador, con el apoyo del Banco de Fomento Alemán 

(KfW) y el aval y supervisión del Ministerio del Ambiente del Ecuador.  

El proyecto se ubica en de la cordillera Chongón Colonche en las provincias del Guayas 

y de Manabí y tiene como objetivo conservar el bosque seco mediante el control de la 

                                                             
1 Tomado de http://www.sirapcaribe.org/component/content/article/44-sirap/10702-primeras-reservas-de-
carbono-en-el-cesar.html 

http://www.sirapcaribe.org/component/content/article/44-sirap/10702-primeras-reservas-de-carbono-en-el-cesar.html
http://www.sirapcaribe.org/component/content/article/44-sirap/10702-primeras-reservas-de-carbono-en-el-cesar.html


deforestación en el bosque protector y la producción agrícola sostenible en la zona de 

amortiguamiento. 

El proyecto se inició en 1998 e incluye tres componentes principales: 

 Conservación del Bosque Protector Chongón Colonche 

 Reforestación 

 Producción agroambiental 

 

En este marco, el proyecto trabaja alrededor de: 1) El desarrollo de lineamientos 

consensuados para la gestión del bosque protector; 2) El respeto de los derechos de 

propiedad de los recursos naturales y de la tierra; 3) La conservación comunal; 4) El 

reconocimiento de los beneficios de la reforestación por parte de la población; y 5) La 

aplicación de sistemas de producción agroambiental. 

Una de las principales y más exitosas medidas de conservación desarrolladas en el marco 

de este proyecto es el Sistema de Protección y Vigilancia Comunitario que entró en 

funcionamiento en el 2001. Este programa consiste en el establecimiento de acuerdos 

de conservación entre Fundación Natura y comunidades y grupos de propietarios. Bajo 

estos acuerdos, las comunidades elaboran y aprueban una normativa comunitaria para 

el uso de los recursos naturales y designan un bosque de protección permanente, donde 

ni la comunidad ni terceros deforestan. A cambio de estas acciones, la Fundación Natura 

entrega recursos financieros a la comunidad (de acuerdo a la cantidad de bosque 

incluida en el acuerdo), provee de asesoría técnica para la aplicación de la normativa 

ambiental, y apoya en la provisión de infraestructura para el control del uso y extracción 

de recursos. 

Al 2008, se reportaron más de 154 000 hectáreas manejadas de manera permanente a 

través de normativas comunitarias y 71 000 hectáreas de ecosistemas críticos protegidos 

de manera formal y efectiva. 

 

 Socio Bosque es un programa gubernamental con el propósito de entregar incentivos 

por parte del Estado, a través del Ministerio del Ambiente, a los propietarios de 

predios cubiertos por bosques nativos, páramos y otras formaciones vegetales 

nativas, condicionados a la conservación de estas áreas. Los incentivos cubren 1 116 

215.28 hectáreas, de las cuales el 4% corresponde al ecosistema de bosques secos. 

Estas propuestas son ejemplos de pago a comunidades por la conservación de bosques. 

No están diseñadas para contar con un componente de medición del carbono 

almacenado ni de la reducción de emisiones de GEI por la deforestación evitada, por lo 

tanto no se tratan de proyectos REDD con capacidad de ofertar créditos de carbono 

en mercados voluntarios. 



Las iniciativas REDD que vienen desarrollándose en Ecuador se ubican en ecosistemas 

de bosque húmedo. Destacan las siguientes: 

 Proyecto REDD en el corredor biológico Awacachi, empezó en noviembre de 2011, 

desarrollada por la Fundación Sirua y Flora y Fauna Internacional. Se ubica en la 

provincia de Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo. El área es de propiedad privada 

de la Fundación Sirua y abarca 10.000 hectáreas de bosque nativo y bosque 

secundario en buen estado. El proyecto es financiado por BioCarbon Group Pte 

Limited, inicialmente establecida por el Grupo Macquarie. 

 

 Reducción de emisiones por degradación y deforestación (REDD) con comunidades 

Kichwas en la provincia de Orellana, cantón Loreto, en la región amazónica del 

Ecuador. Es desarrollado 34 700 hectáreas por el Programa Face de Forestación del 

Ecuador (PROFAFOR S.A.) desde enero de 2009. 

 

 Gestión sostenible para la conservación de dos reservas de biósfera en la cuenca 

Amazónica (Perú y Ecuador) mediante la reducción de emisiones de co2 por 

deforestación y degradación de bosques. Es desarrollado por Agro-acción Alemana, 

HIVOS, CESVI, FEPP y DRIS. Empezó en enero de 2011 y se prevé una duración de 

54 meses. Se ubica en la provincia de Orellana en los cantones 

Aguarico y Francisco de Orellana. Es financiado por la Unión Europea, Agroacción 

Alemana, HIVOS y CESVI. Trabaja con comunidades Kichwas y Shuar. 

 

 REDD+ en la Mancomunidad del Norte del Ecuador. Se desarrolla en las provincias 

de Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas. Los socios estratégicos del proyecto 

son el Fondo Ecuatoriano de Desarrollo Sustentable (FED), el Fondo Ambiental 

Nacional (FAN), los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias en 

cuestión y el Ministerio del Ambiente. El objetivo principal es la conservación de los 

bosques a través de diversos mecanismos; plantea un sistema de salvaguardas y la 

creación de un fideicomiso para el manejo transparente de los fondos. 

Valor del indicador 2: Como resultado del análisis de las variables utilizadas para 

medir este indicador, se concluye que las iniciativas REDD en Colombia y Ecuador 

estructuradas con fines de comercialización de créditos de carbono, se localizan en 

bosques húmedos y bosques andinos. Por lo tanto, se concluye en que al inicio del 

proyecto existen 0 iniciativas REDD en comunidades rurales asentadas en 

bosques secos de Colombia y Ecuador. 

Indicador 3: Al final del proyecto, 02 Grupos Técnicos Regionales (Piura y 

Lambayeque) inician la construcción de la Línea Base para REDD en 

ecosistemas de bosques secos de sus respectivas regiones, aportando al 

proceso REDD nacional. 

 



Número de acciones realizadas y programadas relacionadas con REDD en 

instrumentos de gestión de los Gobiernos Regionales 

Piura 

El Gobierno Regional de Piura cuenta con una Política Ambiental Regional (2013) 

en la que se hace mención de un lineamiento de política para su objetivo específico de 

gestión de ecosistemas: “Establecer estrategias y mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos para la conservación de los ecosistemas frágiles u otros.” 

Asimismo, cuenta con una Estrategia Regional de Cambio Climático (2011), 

elaborada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 

que si bien no menciona iniciativa REDD alguna en la región, los lineamientos contenidos 

en la estrategia reconocen que los problemas principales de Piura en el mediano a largo 

plazo son enfrentar los impactos negativos del cambio climático, a través de medidas 

efectivas de adaptación al mismo, existiendo oportunidades en el entorno que permiten 

a su vez aprovechar las potencialidades de Piura para sentar las bases de una economía 

baja en carbono a través de la gestión de las emisiones de los gases efecto invernadero 

(GEI) y el incremento de la capacidad de captura de este GEI (mitigación). 

Piura cuenta con un Plan Regional de Desarrollo Forestal 2012-2032 en el que se 

describen los ejes estratégicos referidos al tema forestal en la región, teniendo que uno 

de los objetivos del eje de ordenamiento del territorio (gestión ambiental, 

acondicionamiento del territorio y gestión del riesgo) es “Promover el pago por servicios 

ambientales, concertado entre los actores regionales, en el marco de las cuencas 

hidrográficas.” 

Dentro del mismo documento, se encuentra también el análisis FODA resultante del 

proceso de direccionamiento estratégico del plan en mención, teniendo lo siguiente para 

el tema de cadenas productivas forestales y pago por servicios ambientales: 

Fortalezas Experiencias de servicios ambientales en la parte baja, media y alta de 
la Región Piura. 

Debilidades Solo existen 70,100 ha de bosques con capacidad de producción de 

madera (según Diagnóstico Forestal, 2011). 
Altos costos de extracción, recolección  y transporte para el 
aprovechamiento de los recursos forestales  

Poca diversidad de productos forestales competitivos. 
Tecnología incipiente para el aprovechamiento forestal sostenible  
Predominio del comercio de manera individual. 

Trámites engorrosos y burocráticos hacen que el extractor opte por la 
ilegalidad.  
Inadecuada valorización de los recursos maderables. 

Poca promoción para el establecimiento de cadenas productivas en 
productos maderables y no maderable 

Factores de riesgo y desconocimiento de los incentivos tributarios  no 
permite  que aumente la inversión privada, esto sobre todo para 
plantaciones 



Deficiente control en el comercio de productos forestales, se traduce 
en altos niveles de comercio ilegal. 
Insuficientes mercados para la producción forestal 

Oportunidades Creciente demanda de mercado de servicios ambientales (Mercado 
voluntario de carbono)   

Amenazas Demanda creciente de los recursos forestales obtenidos ilegalmente en 
otras regiones como el carbón, la leña, parquet entre otros. 

Promoción de cultivos para biocombustibles en áreas de bosques.  
Crisis económica de países demandantes de productos, principalmente 
ecoturismo. 

Efectos del cambio climático en la aparición de plagas en la flora y 
efecto en su normal desarrollo. 
El Fenómeno del Niño ocasiona destrucción de la infraestructura y 

productividad. 

 

Por otro lado, como expresión de la visión del plan, se identificaron cuatro objetivos 

estratégicos, de los cuales dos de ellos están relacionados con la temática de los servicios 

ambientales: 

1. Gestionar los bosques de la región Piura de manera participativa y ordenada 

asegurando su permanencia y los servicios ambientales que brindan. 

2. Desarrollar de manera competitiva y con inclusión social las cadenas productivas 

Forestales y el pago por servicios ambientales. 

 

Asimismo, en el mismo documento se plantea como estrategia el desarrollo de esquemas 

de pago por servicios ambientales por metas y estrategias: 

 

 Estrategia 2.4.1: Desarrollo de esquemas para el pago servicios ambientales 
 
Meta 25.  

Al 2017, se cuenta con 04 esquemas de mecanismo para compensación de servicios 
ambientales formalizados y operando. 
Al 2032, se cuenta con 08 esquemas de mecanismo para compensación de servicios 

ambientales formalizados y operando. 

Indicador  Numero de esquemas formalizados y operando 

 
Meta 26.  

Al 2017, se cuentan con 04 fondos para la gestión forestal constituídos 
principalmente por la compensación de pago por servicios ambientales a nivel de 
provincias. 

Al 2032, se cuentan con 08 fondos para la gestión forestal constituídos 
principalmente por la compensación de pago por servicios ambientales a nivel de 
provincias. 

Indicador Numero de fondos forestales en funcionamiento 

Indicador Numero de comunidades beneficiadas 

 
De la revisión de los principales documentos de gestión del Gobierno Regional de Piura, 

se concluye que la región incluye dentro de sus políticas y planes de acción a los 



mecanismos de pago por servicios ambientales, retribución por servicios ecosistémicos, 

la valoración económica ecológica y la conservación de los bosques, aspectos vinculados 

o que dan soporte al mecanismo REDD. 

Finalmente, Piura cuenta con un estudio de identificación, priorización, 

evaluación e integración de la valorización económica de los servicios 

ecosistémicos elaborado en el 2012. 

Es importante destacar que la región Piura ha creado la Comisión Departamental de 

Lucha contra la Desertificación y Sequía (CDLCDS), la cual se oficializó mediante 

Decreto Regional 004-2010/GOB.REG.PIURA-PR y fue el grupo responsable de 

elaboración del Plan de Acción Regional Piura de lucha contra la desertificación 

y la sequía (PAR Piura LCDS) en el 2013. Este documento que tiene por finalidad 

promover las políticas, acciones, actividades, proyectos y programas de reducción y/o 

mitigación de los impactos de la desertificación y efectos de la sequía, en el marco del 

Sistema Regional de Gestión Ambiental, articulando esfuerzos con los gobiernos locales 

y el Punto Focal a nivel nacional de la Comisión de las Naciones Unidas para la Lucha 

contra la Desertificación y Sequia, en este caso el MINAM.  

Como parte de los objetivos operacionales de su eje estratégico 5 (Financiación y 

transferencia de tecnología) está el “Desarrollar mecanismos de financiamiento público, 

privado e innovadores para combatir la desertificación, degradación de tierras y 

mitigación de los efectos de la sequía”. Dentro de este objetivo, el resultado “Gobierno 

Regional, gobiernos locales y aliados diseñan e implementan mecanismos financieros 

para combatir la desertificación, degradación de tierras y mitigación de los efectos de la 

sequía”, tiene como línea de acción el diseñar e implementar mecanismos financieros 

innovadores (esquemas de pago por servicios ambientales, REDD+ y microfinanzas, 

entre otros) y articulados a iniciativas de adaptación al cambio climático, uso sostenible 

de la biodiversidad, y reducción del hambre y la pobreza. 

Asimismo, dentro de los lineamientos de financiamiento del PAR PIURA LCDS, se 

menciona acerca de la necesidad de implementar mecanismos financieros que cubran el 

costo requerido para su implementación. Así, los recursos económicos se pueden obtener 

a través de fuentes como los esquemas de pagos y compensación por servicios 

ambientales en las cuencas hidrográficas, así como es el emergente mercado de carbono, 

los servicios hidrológicos que brindan los bosques y la protección de la biodiversidad. En 

tal sentido, propone elaborar y poner en marcha esquemas de pago por servicios 

ambientales y los fondos ambientales. 

A través de la Ordenanza Regional Nro. 249 - 2012/GRO-CR el Gobierno Regional de 

Piura crea el Programa Regional de Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible del Patrimonio Forestal (NORBOSQUE PIURA), el cual tiene por 

finalidad promover el desarrollo forestal en Piura, basado en la conservación y 

aprovechamiento sostenible del recurso forestal, como una herramienta para promover 



el desarrollo sostenible, especialmente de las poblaciones rurales. Entre sus funciones 

específicas “Promover la valoración económica de los bienes y servicios ambientales del 

bosque en el departamento de Piura.”  

Lambayeque 
 
Esta región ha elaborado su Estrategia Regional de Cambio Climático en el 2010, 

a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en 

la cual se manifiesta la preocupación de la población de Lambayeque por el deterioro de 

los recursos naturales (deforestación de los bosques, extinción de la flora, erosión de los 

suelos, pérdida de especies botánicas y de cultivos nativos así como de especies de la 

fauna silvestre y sus variedades), teniendo que las causas señaladas por la población 

como factores que alteran a los ecosistemas son: 

 Sequias e inundaciones 

 Falta de protección de los bosques  

 Alteración del clima 

En esta herramienta de gestión no se hace referencia a la preparación para REDD en la 

región, ni del estado de las iniciativas en pago por servicios ambientales.  

El proyecto “Fortaleciendo la conservación de la biodiversidad a través del programa 

nacional de áreas naturales protegidas – PRONANP” ha elaborado la Estrategia de 

Conservación de la Región Lambayeque, en la que se hace mención de la necesidad 

de garantizar la conservación de los bosques, sus servicios y recursos, promoviendo su 

utilización sustentable a través del tiempo, lo cual implica conocer las aptitudes de uso 

de cada una de las zonas, las necesidades de las poblaciones cercanas y el mantenimiento 

de los servicios ambientales esenciales, con el fin de arribar a acuerdos de uso que 

garanticen la perpetuidad de estos recursos y ampliar esta concepción al resto del 

territorio, donde un ordenamiento territorial del uso del suelo ayudaría a delimitar y 

encontrar la manera de disminuir la presión sobre los bosques, promoviendo un 

ordenamiento productivo de acuerdo a las mejores aptitudes de cada región o zona. 

Avance en el proceso regional de preparación para REDD en Lambayeque y 

Piura 

Los aspectos que han sido tomados en cuenta para medir el avance en la preparación 

para REDD a nivel regional son los siguientes: 

 Línea base o escenario de referencia: se ha determinado la deforestación y 

degradación de los bosques en el ámbito regional, se han cuantificado los stocks de 

carbono almacenados en los bosques y se ha realizado una proyección futura de la 

deforestación en la región. 

 



 Estrategia REDD: se han definido, programado, implementado las acciones a 

implementar en la región para evitar la deforestación y degradación de los bosques. 

 

 Monitoreo, reporte y verificación (MRV): se han definido, programado, implementado 

actividades de monitoreo de la deforestación y degradación, mecanismos de reporte 

de los resultados de monitoreo y de verificación de la calidad y precisión de los 

mismos. 

En cuanto a línea base, se han identificado los siguientes estudios de cuantificación de 

carbono en los departamentos de Piura y Lambayeque: 

 Determinación de stocks de carbono en la vegetación de la provincia de Ayabaca, 

estudio elaborado por Dunim y Salazar (2011) con el apoyo de NCI, WWF, CARE, 

IIED, GIZ y CEDEPAS Norte. 

 

 Determinación de la Biomasa aérea total de algarrobo Prosopis pallida (HyB. Ex 

Willd.) HBK Variedad Pallida Ferreira en los bosques secos de la Comunidad 

Campesina José Ignacio Távara Pasapera del departamento de Piura, tesis del año 

2010. 

 

 Determinación de carbono almacenado en los bosques del Santuario Histórico 

Bosque de Pómac en Lambayeque, elaborado por AIDER (2013). 

 

 Estimación de carbono del Diagnóstico Forestal de Piura (2011). 

 

Se ha realizado un análisis de la tasa de deforestación de la región Piura en el 

2011, el cual realiza una proyección de deforestación sobre la base de cuatro variables. 

 

En cuanto a Estrategia REDD Regional, no se han identificado documentos elaborados 

por los Gobiernos Regionales que tengan como propósito identificar estrategias y 

acciones para reducción de la deforestación a nivel regional. Solo en el caso de Piura se 

destaca el Plan de Desarrollo Forestal Regional que marca los lineamientos políticos, 

técnico ambientales, educativos y socioculturales de los próximos 20 años en la actividad 

forestal en el departamento de Piura.  

 

La visión del plan es: “Al 2032  Piura  gestiona su patrimonio forestal de manera 

participativa, eficiente y con inclusión social, obteniendo beneficios económicos y 

ambientales que  contribuyen  al desarrollo sostenible;  sobre la base de la generación 

de conocimientos y cultura ambiental, incorporando la adaptación y mitigación al cambio 

climático”. 

 

Este plan tiene como uno de sus objetivos estratégicos “Desarrollar de manera 

competitiva y con inclusión social las cadenas productivas Forestales y el pago por 



servicios ambientales” con el siguiente resultado esperado: Promoción de Esquemas de 

Pago por servicios ambientales (compensación/retribución).  

 

Actualmente ninguna de las dos regiones realiza monitoreo de la deforestación y 

degradación forestal a nivel regional. 

 

 

Acciones concretas para reducción de deforestación y degradación 

promovidas por los Gobiernos Regionales y otras instituciones en los últimos 

5 años en Piura y Lambayeque 

La iniciativa de reducción de la deforestación en bosques secos más relevante conducida 

por el gobierno peruano fue el Proyecto Algarrobo financiado por el Embajada Real de 

los Países Bajos entre 1995 y 2006 en Tumbes, Piura y Lambayeque con un 

financiamiento total de 10 millones de dólares. En el marco de este proyecto se 

reforestaron 450 000 hectáreas y se elaboró el mapa de bosques secos para los tres 

departamentos. 

En los años siguientes, se han llevado a cabo proyectos orientados a la conservación de 

bosques secos en comunidades campesinas y en áreas naturales protegidas, pero 

promovidos y ejecutados por organizaciones no gubernamentales y con impactos 

principalmente a nivel local y no necesariamente con una perspectiva a nivel 

departamental o de ecosistema bosque seco. 

En los últimos 5 años, es importante destacar las siguientes intervenciones desarrolladas 

por organismos privados y cooperación internacional, en coordinación con los Gobiernos 

Regionales: 

 El Programa Protección de Áreas Naturales Protegidas PAN II ejecutado por 

Profonanpe, en coordinación con los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura y 

Lambayeque, contó con un Componente de Bosque Seco a través del cual apoyó la 

gestión de 06 áreas protegidas en bosques secos y promovió la creación de Áreas 

de Conservación Regional. Actualmente, esta iniciativa continúa a través del 

Fortalecimiento de la Conservación de la Biodiversidad a través del Programa 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PRONANP). 

 La Cooperación Técnica Alemana (GIZ) a través del Proyecto Desarrollo Rural 

Sostenible (PDRS), el mismo que financió la elaboración del Diagnóstico Forestal de 

y el Plan Regional de Desarrollo Forestal de Piura. 

 

 

 



 

Grupos técnicos que trabajan temas relacionados a REDD 

Piura 

En Piura se identifica al Grupo Técnico de Deforestación y Degradación Forestal 

como el único espacio de trabajo a nivel regional que tiene objetivos directamente 

relacionados con REDD. Es uno de los siete grupos técnicos de la Comisión Ambiental 

Regional de Piura (CAR Piura). 

Mediante Resolución Gerencial Regional N°364-2011/GOB.REG.PIURA/GRRNGMA-GR 

del 04 de noviembre del 2012, se oficializa la creación del Grupo Técnico de 

Deforestación y Degradación Forestal adscrito a la CAR Piura con el objetivo principal de 

conservar el patrimonio forestal del departamento. Sus miembros son: 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

(coordinador) 

 Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Piura 

 SERNANP 

 Dirección Regional de Agricultura de Piura 

 Comisión Departamental de Lucha contra la Desertificación y Sequía 

 Universidad de Piura 

 AIDER 

 Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 

 Programa Desarrollo Rural Sostenible de GIZ (PDRS GIZ) 

 Asociación para el Desarrollo Sostenido (ADS) 

Las funciones que tiene este grupo técnico son las siguientes: 

 Brindar asistencia técnica al Programa Norbosque 

 Promover la generación de información: elaborar la línea base regional de 

deforestación y degradación, actualizar el inventario forestal, realizar evaluaciones 

de stocks de carbono e identificar sitios con potencial para proyectos REDD. 

 Proponer normas y políticas orientadas a conservar el patrimonio forestal de la región 

o evitar la deforestación y degradación. 

 Promover la inversión pública y privada para el desarrollo forestal de la región. 

 Articular y promover la implementación en Piura del proceso de preparación para 

REDD (R-PP). 

La CAR Piura además tiene los siguientes grupos técnicos: Calidad del aire, Cambio 

Climático, Biodiversidad, Ciudadanía Ambiental, Zonas Marino Costeras y Humedales y 

Ordenamiento Territorial.  

 



Lambayeque 

Lambayeque ha creado su Comisión Ambiental Regional, la misma que ha instalado el 

Grupo Técnico de Cambio Climático con Resolución Ejecutiva Nº 338- 2008-GR-LAMB/PR 

del 23 de setiembre del 2008. Actualmente, este es el espacio más vinculado con 

esquemas PSA, entre ellos REDD.  

Nivel de coordinación de los Gobiernos Regionales con MINAM 

El total de los entrevistados afirma que si existe una coordinación permanente con el 

MINAM a través de la Gerencia de Recursos Naturales de los Gobiernos Regionales, pero 

esta coordinación no está directamente relacionada a la temática REDD.  

Los temas en los que identifican que existe una coordinación con MINAM son: 

- Zonificación Ecológica Económica 

- Cambio climático 

- Educación ambiental 

- Desertificación y degradación 

- Valoración de servicios ecosistémicos 

- Diversidad biológica 

- Sistema regional de gestión ambiental 
 

Actividades económicas en comunidades que causan deforestación 

 

Los entrevistados identifican las siguientes causas: 

 

- Sobrepastoreo 

- Tala ilegal, excesiva y selectiva 

- Incendios forestales 

- Cambio de uso de la tierra 

- Agricultura 

- Ganadería 

- Extrema pobreza de la población 

- Deficientes políticas forestales 

- Falta de certificación en los bosques 

Conocimiento de funcionarios de los Gobiernos Regionales acerca de REDD 

Los funcionarios de los Gobiernos Regionales y del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SERNANP) han oído acerca de REDD y lo vinculan con la venta de bonos de 

carbono forestal, sin embargo, tienen pocos conocimientos acerca del funcionamiento 

de este mecanismo. 



Se ha identificado que los funcionarios que conocen acerca del tema de carbono forestal, 

consideran a los proyectos de reforestación para captura de carbono como proyectos 

REDD, es decir, se desconocen las diferencias entre ambos mecanismos.  

Reconocen que en el país ya se encuentran en marcha iniciativas REDD, sin embargo 

conocen muy poco de estas experiencias y consideran que las organizaciones privadas 

son quienes tienen capacidades técnicas para generar este tipo de proyectos. 

Valor del indicador 3: Como resultado del análisis de las variables utilizadas para 

medir este indicador, se concluye que ambas regiones presentan avances importantes 

para iniciar la construcción de una línea base para REDD, sin embargo, no cuentan con 

una programación y organización los recursos disponibles para implementar este 

proceso, a diferencia de otras regiones como San Martín y Madre de Dios. 

Por lo tanto, se concluye en que al inicio del proyecto existen 0 grupos técnicos 

regionales en Piura y Lambayeque que han iniciado la construcción de la Línea 

Base para REDD en ecosistemas de bosques secos de sus respectivas 

regiones, aportando al proceso REDD nacional. 

Indicador 4: Al final del proyecto, 02 regiones de la costa norte del Perú (Piura 

y Lambayeque) cuentan con 01 Proyecto REDD+ validado para 02 tipos de 

bosque seco en 02 comunidades campesinas. 

 

Percepciones de actores clave regionales con relación a REDD en 

comunidades campesinas de bosques secos. 

Los entrevistados reconocen las siguientes limitaciones para el desarrollo de REDD en 

comunidades de bosques secos: 

- Dificultades en los mecanismos de difusión 

- Claridad en la metodología 

- Escaso acompañamiento de parte de experiencias exitosas 

- Certificación ambiental 

- Competencias ambientales 

- Recursos económicos y logística para abarcar el mayor número de comunidades 

- Capacitación en el tema 

- Gestión organizativa a nivel de gobiernos 

- Compromiso de parte de instituciones privadas (universidades) 

 

Valor del indicador 4: En concordancia con los resultados de los indicadores 

anteriores, el valor de este indicador es 0 regiones de la costa norte del Perú 

cuentan con proyectos REDD+ validados en comunidades campesinas. 



Indicador 5: Al final del proyecto, al menos el 50% de los comuneros de José 

Ignacio Távara Pasapera y Santo Domingo de Olmos, comprenden el 

mecanismo REDD, sus beneficios y compromisos. 

 

Comuneros que comprenden el mecanismo REDD, sus beneficios y 

compromisos 

En la comunidad José Ignacio Távara, el 100% de los comuneros encuestados indicaron 

desconocer y no haber escuchado alguna vez sobre REDD, así como tampoco haber 

accedido a algún tipo de material informativo. En Olmos sólo el 7% de los encuestados 

había oído acerca de REDD en talleres fuera de la comunidad y en la radio, sin embargo 

desconocen el funcionamiento del mecanismo. 

Luego de la explicación del significado de REDD y los diversos servicios ambientales que 

ofrece el bosque, el 100% de los encuestados consideraron el tema como beneficioso 

en tanto que les permitirá mejorar su calidad de vida a través de la implementación de 

este tipo de proyectos. 

 

Es importante indicar que el 100% de los encuestados reconoce que los bosques son 

“su vida, su alimento” y que la deforestación ocurre por diversas causas, entre ellas la 

ausencia de oportunidades de trabajo. 

Valor del indicador 5: La encuesta indica que al inicio del proyecto, el 0% de los 

comuneros de José Ignacio Távara Pasapera y Santo Domingo de Olmos, 

comprenden el mecanismo REDD, sus beneficios y compromisos. 

Indicador 6: Al final del proyecto, 02 Grupos Técnicos Regionales (Piura y 

Lambayeque) han elaborado cada uno 01 documento consensuado sobre 

lineamientos y estrategias para REDD+ en bosques secos, en línea con las 

estrategias nacionales para REDD y desertificación planteadas por el 

Ministerio del Ambiente. 

 

Propuestas elaboradas por grupos técnicos vinculados a REDD 

El Grupo Técnico de Deforestación y Degradación Forestal de Piura se ha mantenido con 

relativa actividad en la región; actualmente está presidido por la CDLCDS Piura y ha 

participado en la realización de estudios como el Diagnóstico Forestal Regional. El Grupo 

Técnico de Cambio Climático de Lambayeque tuvo la responsabilidad de elaborar la 

Estrategia Regional de Cambio Climático. 

Valor del indicador 6: La labor del Grupo Técnico de Deforestación y Degradación de 

Piura y de Cambio Climático de Lambayeque ha logrado la elaboración de herramientas 

de gestión que contribuyen a la gestión forestal en ambas regiones, sin embargo, en 

vista que aún no se han iniciado acciones de preparación para REDD, se concluye que 



0 Grupos Técnicos Regionales (Piura y Lambayeque) han elaborado 

documentos consensuados sobre lineamientos y estrategias para REDD+ en 

bosques secos, en línea con las estrategias nacionales para REDD y 

desertificación planteadas por el Ministerio del Ambiente. 

Indicador 7: Al final del proyecto, el Grupo Técnico Regional de Deforestación 

y Degradación de Piura, y el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático de 

Lambayeque tienen participación activa en sus regiones y son referentes 

nacionales en esquemas REDD para bosques secos. 

 

Grupos técnicos de Lambayeque y Piura que incorporan REDD en sus agendas 

 

Los grupos técnicos aún no han incorporado específicamente el tema REDD en sus 

agendas. En el caso de Piura, se promovió la creación de la Mesa REDD Piura, en la que 

participan los mismos miembros del Grupo Técnico de Deforestación y Degradación. 

Esta mesa estuvo activa por un período corto, en el cual debatieron sobre la definición 

de bosque en ecosistemas de bosque seco y presentaron una propuesta al Grupo REDD 

Perú para que fuera alcanzada al MINAM. 

 

Comunidades campesinas que participan en grupos técnicos 

 

La Central de Comunidades Campesinas del Bosque Seco de Piura (CECOBOSQUE) 

representa a 24 comunidades campesinas del departamento de Piura. Esta organización 

cuenta con personería jurídica y es miembro de la CAR Piura. Sin embargo, su 

participación en este espacio no ha sido permanente. 

 

La Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque (FEDECAL) representa a 

comunidades campesinas de Lambayeque, sin embargo, su agenda es principalmente la 

defensa de los campesinos ante amenazas como la minería y el despojo de tierras. No 

participa en la CAR Lambayeque ni en sus grupos técnicos.  

 

Se identificó que ambas organizaciones forman parte de estos grupos técnicos pero no 

participan activamente en los mismos.  

Valor del indicador 7: El Grupo Técnico de Deforestación y Degradación de Piura 

comienza a ser referente en temas forestales de la región, sin embargo aún no ha 

iniciado acciones relacionadas con mecanismos PSA y REDD. En Lambayeque, el Grupo 

Técnico de Cambio Climático no ha incluido en su agenda los esquemas PSA y REDD de 

manera activa. Al inicio del proyecto, el Grupo Técnico Regional de 

Deforestación y Degradación de Piura, y el Grupo Técnico Regional de Cambio 

Climático de Lambayeque tienen participación activa en sus regiones pero no 

funcionan como referentes nacionales en esquemas REDD para bosques 

secos. 



Indicador 8: Al mes 4 de proyecto, se ha cuantificado los stocks de carbono 

almacenado (tCO2-e) en bosques secos de 02 comunidades campesinas de 

Piura y Lambayeque. 

 

Carbono almacenado en bosques secos de la costa norte 

Se han realizado estudios de estimación de stocks de carbono para algunas zonas del 

departamento de Piura, los que se mencionaron en la sección de preparación para REDD. 

El Diagnóstico Forestal de Piura muestra contenidos totales de carbono almacenado en 

los bosques a nivel regional. 

En el estudio realizado por AIDER para el Santuario Histórico Bosque de Pómac en 

Lambayeque encontramos el siguiente contenido de carbono almacenado para bosques 

secos. 

Valor del indicador 8: Si bien se han realizado estudios de cuantificación de carbono 

en Piura y Lambayeque, no se dispone de información específica para comunidades 

campesinas. En el caso de la comunidad José Ignacio Távara, se ha hecho una 

estimación de biomasa aérea solo para una especie del bosque seco en particular. Se 

concluye en que no se han cuantificado los stocks de carbono almacenado 

(tCO2-e) en bosques secos de comunidades campesinas de Piura y 

Lambayeque. 

Indicador 9: Al mes 11 de proyecto, se cuenta con 01 línea base del proyecto 

REDD+ en 02 comunidades campesinas de Piura y Lambayeque 

 

Análisis de deforestación realizados para bosques secos de la costa norte 

 

En el 2011 se realizó el análisis de la tasa de deforestación de la región Piura, obteniendo 

como resultado una tasa de deforestación anual de 20 822.24 hectáreas/ año. Este 

estudio además propone un Mapa de Riesgo Espacial de Deforestación, para lo cual se 

plantea un modelo de proyección de deforestación sobre la base de las siguientes 

variables: distancia a carreteras, distancia a asentamientos humanos, distancia al área 

forestal más cercana y áreas susceptibles a la presión humana. 

 

Conocimientos de comuneros acerca de la deforestación en bosques secos 

En la comunidad José Ignacio Távara, el 51% de los encuestados indicó que la falta de 

trabajo como la principal causa de la deforestación de los bosques. En el caso de Olmos, 

fue el 72% de los encuestados coincidió con esta opinión. 

Los largos periodos de sequía limitan la agricultura en las comunidades; la producción 

de algarroba y pastos para alimento de ganado es escasa debido a las condiciones 

climáticas. La necesidad de generación de ingresos impulsa a los campesinos a talar el 



bosque para la obtención de leña (en el caso de Ignacio Távara, donde las ladrilleras 

colindantes con la comunidad demandan de este insumo de manera permanente) y 

carbón (Olmos). 

Asimismo, los campesinos reconocen que los efectos del clima han afectado a los árboles 

de algarrobo, los que están muriendo de forma natural en ambas comunidades, con 

mayor incidencia en Olmos. Los expertos locales indican que se trata de una asociación 

de hongos que siempre estuvo presente en esta especie, pero el stress hídrico en el que 

se encuentran las plantas las ha hecho vulnerables en la actualidad.  

Valor del indicador 9: Existe información de referencia generada por las regiones y 

que es parte del conocimiento local, que puede ser tomada en cuenta para la 

construcción de una línea base REDD. Al inicio del proyecto, no se cuenta con una 

línea base REDD+ en comunidades campesinas de Piura y Lambayeque. 

 

Indicador 10: Al mes 15 de proyecto, se cuenta con 02 Documentos de Diseño 

de Proyecto (PDD) para 02 comunidades campesinas de Piura y Lambayeque, 

bajo las metodologías VCS y CCB respectivamente. 

No existen PDD para comunidades campesinas de la costa norte del país. Se ha 

considerado complementar la medición de este indicador con la siguiente variable, con 

el fin de aportar a los indicadores del programa MFS. 

Potencial generación de ingresos para comunidades campesinas por venta de 

créditos de carbono 

El proyecto de reforestación MDL diseñado por AIDER para la comunidad José Ignacio 

Távara Pasapera estimó la generación de 970 000 créditos de carbono forestal en 20 

años, como resultado de la reforestación con algarrobo y sapote en 8 980 hectáreas. El 

precio del carbono actualmente es muy variable y depende del tipo de proyecto que 

genera los créditos y puede ser desde menos de 1 dólar hasta 13 dólares por crédito o 

tonelada de CO2e-. Sin embargo, se deben considerar los ingresos adicionales para las 

comunidades por la venta y aprovechamiento de los productos de la plantación, como 

algarroba (producción de algarrobina), leña, miel, etc. 

Al no existir proyectos REDD para comunidades campesinas en la costa norte, no se han 

identificado proyecciones de ingresos por venta de créditos de carbono REDD.  

Valor del indicador 10: Al inicio del proyecto, se cuenta con 0 Documentos de 

Diseño de Proyecto (PDD) para 0 comunidades campesinas de Piura y 

Lambayeque, bajo las metodologías VCS y CCB respectivamente. 

 

 



Indicador 11: Al final del proyecto, se ha estimado la reducción de emisiones 

por deforestación del proyecto REDD+ en toneladas CO2 eq, en 02 

comunidades campesinas. 

 

Reducción potencial de emisiones por deforestación evitada (REDD) en 

comunidades campesinas de bosques secos de la costa norte del Perú. 

Se ha determinado la reducción potencial de emisiones por deforestación evitada para 

el Santuario Histórico Bosque de Pómac en 603 560 toneladas de CO2e- para 10 años. 

Para el caso de comunidades campesinas, no se han realizado estudios de este tipo. 

 

Valor del indicador 11: No se cuentan con estudios de este tipo para comunidades 

campesinas, por lo tanto, al inicio del proyecto se ha estimado la reducción de 

emisiones por deforestación REDD en 0 comunidades campesinas. 

 

Indicador 12: Al mes 3 de proyecto, 01 estrategia de difusión del mecanismo 

REDD diseñada para las comunidades campesinas 

 

Iniciativas de difusión de mecanismo REDD realizadas en Lambayeque y Piura 

 

MINAM realizó un taller informativo de carácter introductorio a REDD+, con la finalidad 

de informar y nivelar el conocimiento sobre los conceptos básicos del mecanismo a los 

distintos actores involucrados con bosques. Se realizó un taller en Piura el 10 de junio 

de 2010 como parte de una serie de eventos financiados por KfW, a través de 

PROFONANPE, en el marco del Proyecto “Reducción de Emisiones derivadas de la 

Deforestación y Degradación de los Bosques, a través de Áreas Protegidas en la Región 

Amazónica” – MACC Selva Central (Fase II). 

 

Desde entonces, no se han realizado otras actividades orientadas exclusivamente a la 

difusión del mecanismo REDD en ambas regiones. Algunas organizaciones de la sociedad 

civil como AIDER, han difundido el tema REDD como parte de sus iniciativas de manejo 

de bosques en esta zona del país, de manera esporádica en reuniones y espacios 

técnicos y de debate. 

 

Se ha identificado material de difusión acerca de REDD pero orientado principalmente 

para el contexto amazónico. 

 

Valor del indicador 12: Al inicio del proyecto, 0 estrategias de difusión del 

mecanismo REDD diseñadas para comunidades campesinas de Piura y 

Lambayeque. 

 



Indicador 13: Al mes 15 de proyecto, 01 acuerdo comunal para la 

implementación del proyecto REDD+ suscrito en cada comunidad campesina. 

 

Acuerdos comunales relacionados a la deforestación - Acciones realizadas por 

las comunidades para reducir la deforestación y para conservación 

 

Las comunidades han desarrollado mecanismos que contribuyen a evitar la 

deforestación en sus territorios. La vigilancia comunal es un mecanismo de control 

propio de las comunidades campesinas que se implementa bajo diferentes arreglos, por 

ejemplo Rondas Campesinas y Comités de Vigilancia. 

 

Como parte de sus procesos de planificación y toma de decisiones para el desarrollo 

comunal, consideran acciones a favor de la conservación de los bosques. Sin embargo 

el nivel organizacional es débil, las actividades de gestión realizadas a la fecha por los 

directivos no han significado su fortalecimiento institucional y menos aún la generación 

de nuevos líderes con una visión integral del desarrollo local.  Mientras tanto, por el lado 

de las organizaciones de mujeres éstas se limitan al rol funcional de los programas 

alimentarios tanto municipal como central, que tampoco han contribuido al desarrollo 

del liderazgo femenino, sino más bien las han encasillado más en su rol reproductivo y 

en el asistencialismo. 

 

En el caso de la comunidad José Ignacio Távara, han gestionado la ejecución de 

proyectos con AIDER, Heifer y el Gobierno Regional de Piura, relacionados con el manejo 

sostenible del bosque seco. Actualmente, vienen desarrollando con AIDER una iniciativa 

de manejo de regeneración natural, la misma que es financiada por la red Forests and 

Life de Francia. 

 

La comunidad Santo Domingo de Olmos cuenta con mayores recursos para financiar 

actividades de gestión comunal, entre las que han priorizado la zonificación y el 

ordenamiento territorial. Para esta actividad tienen una alianza con la consultora 

Proyectos La Selva, organización que cuenta con una oficina en el centro urbano de 

Olmos. 

 

Valor del indicador 13: Al inicio del proyecto, 0 acuerdos comunales para la 

implementación del proyecto REDD+ suscrito en cada comunidad campesina. 

 

 

 

 

 



Indicador 14: Al final del proyecto, se han distribuido y difundido al menos 4 

tipos de materiales de difusión y realizado 2 talleres en Piura y 2 talleres en 

Lambayeque, en el marco de la estrategia diseñada. 

 

Materiales de difusión acerca de REDD distribuidos en las comunidades y en 

los Gobiernos Regionales - Eventos acerca de REDD realizados en las ciudades 

de Chiclayo y Piura y en las comunidades 

 

Como resultado de las entrevistas, se ha identificado que no se han distribuido 

materiales de difusión sobre REDD en Piura y Lambayeque. El evento organizado por el 

MINAM en el 2010 en la ciudad de Piura fue el único realizado con fines de difusión del 

mecanismo REDD. 

 

Valor del indicador 14: Al inicio del proyecto, se han distribuido y difundido 0 

materiales de difusión y realizado 01 taller en Piura y 0 talleres en 

Lambayeque para difusión sobre REDD. 

3. CONCLUSIONES 
 

Los bosques secos son ecosistemas importantes en términos de provisión de bienes y 

servicios ambientales que recién se están comenzando a poner en valor por parte de las 

poblaciones locales y los tomadores de decisión a nivel local y regional, como resultado 

de las acciones de promoción e incidencia realizadas por organizaciones no 

gubernamentales y de cooperación internacional. 

Pese a ello, el nivel de avance en cuanto a gestión de bosques y la inclusión del 

mecanismo REDD como una alternativa de generación de ingresos para la conservación 

y el manejo sostenible, es menor en Piura y Lambayeque en comparación a otras 

regiones del país. 

Piura ha logrado avanzar más que Lambayeque en cuando al desarrollo de políticas y 

herramientas de gestión de bosques, contando actualmente con un Plan de Desarrollo 

Forestal Regional y un grupo técnico regional dedicado al tema forestal. 

MINAM es la entidad promotora de la preparación para REDD a nivel nacional y regional, 

sin embargo, no se han identificado acciones concretas que estén siendo implementadas 

en Piura y Lambayeque. Los funcionarios reconocen que el tema REDD aún no ha sido 

incorporado en las políticas y estrategias regionales y que requieren desarrollar 

capacidades para gerenciar estas iniciativas. 

Solo dos iniciativas REDD se han planteado para bosques secos, por parte de 

organizaciones privadas, de las cuales solo una continua vigente a la fecha, para el 

Santuario Histórico Bosque de Pómac. 



Las comunidades campesinas desconocen el mecanismo REDD, sin embargo identifican 

a la deforestación como un problema que los afecta directamente y atribuyen a la falta 

de trabajo como causa principal. 

En el caso de la comunidad José Ignacio Távara, la extracción de leña es la principal 

actividad económica que origina deforestación, mientras que el Santo Domingo de 

Olmos aún se mantiene la producción de carbón como una de las actividades causantes 

de la deforestación. 

La información generada por ambas regiones es abundante y aportará a la construcción 

de la línea de base para REDD, sin embargo, para el diseño del proyecto REDD+ en las 

comunidades campesinas Ignacio Távara y Olmos, se requiere generar información más 

específica a nivel local. 

4. RECOMENDACIONES 
 

Convocar a los actores clave identificados durante la elaboración de la línea base para 

el diseño del proyecto REDD en las comunidades campesinas, ya que disponen de 

información y recursos que pueden contribuir a incrementar el impacto de esta iniciativa. 

Coordinar con el Gobierno Regional de Lambayeque para apoyar la iniciativa de creación 

del ACR Ñaupe – Racalí en Santo Domingo de Olmos, en vista que este sector de la 

comunidad es uno de los que alberga la mayor cantidad de bosques elegibles para REDD. 

Los asentamientos humanos al interior de San Domingo de Olmos presentan 

características muy variadas, por lo que se recomienda priorizar un análisis más 

detallado que permita comprender las dinámicas socioeconómicas que ocurren en esta 

comunidad. 

Considerar como aliados estratégicos para la ejecución del proyecto al PRONANP, la 

consultora La Selva y al Comité de Gestión del ACR Huacrupe – La Calera. 

Considerar como estrategias para la ejecución del proyecto, la promoción de la 

participación de las poblaciones locales que desarrollan actividades sostenibles en la 

zona de intervención del proyecto a través del fortalecimiento de capacidades, así como 

el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación entre las comunidades locales y 

los organismos estatales regionales. 

 

 

  



ANEXO 1 

 

CUADROS DE LÍNEA DE BASE CUANTITATIVA 

 
Cuadro 01. Superficie de bosques secos en Perú 

Tipo de cobertura vegetal Superficie (ha) 

Manglar (Mg) 5,870.00 

Bosque seco tipo sabana (BSS) 1,307,716.00 

Algarrobal ribereño (ALGR) 7,004.00 

Bosque seco de piedemonte (BSpm) 215,138.00 

Bosque seco de lomada (BSlo) 169,071.00 

Bosque seco de colina baja (BScb) 285,416.00 

Bosque seco de colina alta (BSca) 333,579.00 

Bosque seco de montaña (BSmo) 1,295,626.00 

Bosque seco de valle interandino (BSvi) 487,697.00 

Total 4,107,117.00 
Fuente: Memoria Descriptiva del Mapa de Cobertura Nacional del Perú del 2009 (MINAM, 2012)   

Cuadro 02. Superficie de bosques secos en Piura 

Tipo de bosque seco Superficie (ha) 

Bosque seco muy ralo 459,966.51 

Bosque seco ralo 792,097.32 

Bosque seco semi denso 342,338.65 

Bosque seco denso 213,499.37 

Manglar   

Total 1,807,901.85 
                 Fuente: Diagnóstico Forestal de Piura (2011) 

 
Cuadro 03. Superficie de bosques secos en Lambayeque 

Tipo de bosque seco Superficie (ha) 

Bosque seco muy ralo  113,628.00 

Bosque seco denso 45,666.00 

Bosque seco semi denso  290,621.00 

Bosque seco ralo 261,613.00 

Total 711,528.00 
          Fuente: Estrategia Regional de Cambio Climático de Lambayeque (2010) 

 

 

 



Cuadro 04. Estimación de stocks de carbono en bosques secos de Colombia 

Tipo de bosque 
Promedio 
carbono 
(t ha-1) 

Carbono total 
(t) 

CO2 e (t) 

Bosque muy seco tropical   49.1 2,739,142.00 10,052,652.00 

Bosque seco tropical    48.1 27,200,576.00 99,826,115.00 

Bosque seco premontano    70.3 313,110.00 1,149,114.00 

Bosque seco montano bajo   108 2,067,865.00 7,589,066.00 
          Fuente: RPP Colombia (Ministerio de Ambiente- 2014) 

 

Cuadro 05. Contenido total de carbono en los tipos de vegetación de la 

región Piura 

Tipo de bosque / 
vegetación 

Superficie Ha Total C Tm Total CO2 Tm % 

Bosque seco muy ralo 459966.51 2916482 10703487 2.89 

Bosque seco ralo 792097.32 18157233 66637047 18.00 

Bosque seco semi denso 342338.64 13560391 49766635 13.44 

Bosque seco denso 213499.37 36880923 135352988 36.56 

Bosque húmedo 51054.25 9291873 341011174 9.21 

Matorral seco 460135.14 1840541 6754784 1.82 

Matorral subhúmedo 174666.51 1943704 7133393 1.93 

Matorral húmedo 55500.45 1006318 3693186 1.00 

Pasto natural 292757.50 3399327 12475529 3.37 

Paramo 60275.92 6208420 22784901 6.16 

Bofedal de altiplanicie 1944.69 294620 1081256 0.29 

Manglar 456.17 100357 368312 0.10 

Humedal 8948.24 1360132 4991685 1.35 

Pasto cultivado 6071.19 78925 289656 0.08 

Silvopastura 15418.26 925096 3395101 0.92 

Agroforesteria 15294.78 688265 2525932 0.68 

Agricultura 316663.66 2216646 8135089 2.20 

Sin Vegetación 292009.44    

Cuerpo de agua 32467.38    

Centros poblados 14940.92    

Total general 3’606,506.33 100’869,252 370’190,156 100.00 
Fuente: Diagnóstico Forestal de Piura (2011) 

 

Cuadro 06. Deforestación de la Región Piura 

 

 

 

 

                                   Fuente: Análisis de la tasa de deforestación de la Región Piura (2011) 

Año 
Deforestación 

acumulada (ha) 

1990 184,830.26 

2000 308,330.38 

2010 601,275.23 



 

Cuadro 07. Contenido de carbono almacenado en bosques del Santuario 

Histórico Bosque de Pómac 

Tipo de 
bosques 

Carbono 

almacenado 

(ha) 

Superficie 

(ha) 

Carbono 

almacenado (tn) 

CO2-e  

almacenado 

(tn) 

Bosque denso 56.11 1,121 62,906 230,657 

Bosque ralo 16.37 3,105   50,816 186,325 

Total 4,226 113,722 416,982 

      Fuente: AIDER (2013) 

 
Cuadro 08. Reducción de emisiones por deforestación evitada en el 

Santuario Histórico Bosque de Pómac 

Años proyectados Deforestación evitada  (tCO2-e) 

2013 10,974 

2014 21,948 

2015 32,921 

2016 43,895 

2017 54,869 

2018 65,843 

2019 76,817 

2020 87,791 

2021 98,764 

2022 109,738 

           Fuente: AIDER (2013) 

 

 

  



ANEXO 2 

RESÚMEN DE INDICADORES DE LÍNEA BASE 
 

Indicadores del Marco Lógico 
del Proyecto 

Variables utilizadas Unidad de medida Valor inicial 
Valor 

deseado 

A los 2 años de concluido el proyecto, 

al menos otras 02 Comunidades 
Campesinas de la Costa Norte del 
Perú replican la iniciativa REDD. 

Iniciativas PSA en bosques en el Perú 
 
Iniciativas REDD en la costa norte 

peruana. 
 
Iniciativas REDD en comunidades 

campesinas en la costa norte 
peruana. 

Número de iniciativas 0 03 

A los 5 años de concluido el proyecto, 

al menos 02 comunidades rurales de 
Ecuador y Colombia, asentadas en 
bosques secos  replican las iniciativas 

REDD implementadas por el Proyecto 

Iniciativas REDD en bosques secos 
de Ecuador y Colombia. 
 

Número de iniciativas 0 02 

Al final del proyecto, 02 Grupos 
Técnicos Regionales (Piura y 
Lambayeque) inician la construcción 

de la Línea Base para REDD en 
ecosistemas de bosques secos de sus 
respectivas regiones, aportando al 

proceso REDD nacional. 

Número de acciones realizadas y 
programadas relacionadas con REDD 

en instrumentos de gestión de los 
Gobiernos Regionales. 

 
Acciones concretas para reducción de 
deforestación y degradación 

promovidas por los Gobiernos 
Regionales y otras instituciones en 
los últimos 5 años. 

 
Avance en el proceso regional de 
preparación para REDD en 

Lambayeque y Piura. 
 

Número de grupos 

técnicos construyendo 
líneas base REDD 

0 02 



Indicadores del Marco Lógico 

del Proyecto 
Variables utilizadas Unidad de medida Valor inicial 

Valor 

deseado 
Grupos técnicos que trabajan temas 
relacionados a REDD.  

Al final del proyecto, 02 regiones de la 
costa norte del Perú (Piura y 
Lambayeque) cuentan con 01 

Proyecto REDD+ validado para 02 
tipos de bosque seco en 02 
comunidades campesinas. 

Iniciativas REDD en Lambayeque y 

Piura 
Número de proyectos 

REDD+ 
0 01 

Al final del proyecto, al menos el 50% 
de los comuneros de José Ignacio 
Távara Pasapera y Santo Domingo de 

Olmos, comprenden el mecanismo 
REDD, sus beneficios y compromisos. 

Comuneros y comuneras que 
comprenden el mecanismo REDD. 

 
Comuneros y comuneras que 
comprenden los beneficios del 

mecanismo REDD. 
 
Comuneros y comuneras que 

comprenden los compromisos que 
demanda el mecanismo REDD. 

Porcentaje de 
comuneros que 

comprenden REDD 

0 50 

Al final del proyecto, 02 Grupos 

Técnicos Regionales (Piura y 
Lambayeque) han elaborado cada uno 
01 documento consensuado sobre 

lineamientos y estrategias para 
REDD+ en bosques secos, en línea 
con las estrategias nacionales para 

REDD y desertificación planteadas por 
el Ministerio del Ambiente. 

Documentos o propuestas 

relacionadas a REDD elaborados por 
los Grupos Técnicos. 

Número de 

documentos REDD 
generados  

0 02 

Al final del proyecto, el Grupo Técnico 
Regional de Deforestación y 
Degradación de Piura, y el Grupo 

Técnico Regional de Cambio Climático 
de Lambayeque tienen participación 
activa en sus regiones y son 

Grupos técnicos de Lambayeque y 
Piura que incorporan REDD en sus 

agendas 

Número de grupos 

técnicos 
0 02 



Indicadores del Marco Lógico 

del Proyecto 
Variables utilizadas Unidad de medida Valor inicial 

Valor 

deseado 
referentes nacionales en esquemas 
REDD para bosques secos. 

Al mes 4 de proyecto, se ha 
cuantificado los stocks de carbono 
almacenado (tCO2-e) en bosques 

secos de 02 comunidades campesinas 
de Piura y Lambayeque. 

Carbono almacenado en bosques 

secos de la costa norte 

Documento de 
cuantificación de 

toneladas de CO2-e  

0 01 

Al mes 11 de proyecto, se cuenta con 

01 línea base del proyecto REDD+ en 
02 comunidades campesinas de Piura 
y Lambayeque. 

Análisis de deforestación realizados 

para bosques secos de la costa norte 
 

Carbono almacenado en bosques 
secos de la costa norte 
 

Conocimientos de comuneros y 
comuneras acerca de la deforestación 
en bosques secos 

Documento de línea 
base REDD 

0 01 

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta con 

02 Documentos de Diseño de 
Proyecto (PDD) para 02 comunidades 
campesinas de Piura y Lambayeque, 

bajo las metodologías VCS y CCB 
respectivamente. 

Proyectos REDD propuestos en 
Lambayeque y Piura 

Número de 
documentos de 
proyecto REDD 

0 01 

Potencial generación de ingresos 
para comunidades campesinas por 
venta de créditos de carbono 

Documento de oferta 
de créditos de carbono  

0 01 

Al final del proyecto, se ha estimado 
la reducción de emisiones por 
deforestación del proyecto REDD+ en 

toneladas CO2 eq, en 02 comunidades 
campesinas. 

Reducción de emisiones potencial por 
deforestación evitada (REDD) en 

comunidades campesinas de bosques 
secos. 

Toneladas de CO2-e 

evitadas 
Por calcular Por calcular 

Al mes 3 de proyecto, 01 estrategia 
de difusión del mecanismo REDD 
diseñada. 

Iniciativas de difusión de mecanismo 
REDD realizadas en Lambayeque y 
Piura 

Número de iniciativas 0 01 

Al mes 15 de proyecto, 01 acuerdo 
comunal para la implementación del 

Acuerdos comunales relacionados a 
la deforestación 
 

Número de acuerdos 
para REDD 

0 02 



Indicadores del Marco Lógico 

del Proyecto 
Variables utilizadas Unidad de medida Valor inicial 

Valor 

deseado 
proyecto REDD+ suscrito en cada 
comunidad campesina. 

Acciones realizadas por las 
comunidades para reducir la 

deforestación y para conservación 

Al final del proyecto, se han 
distribuido y difundido al menos 4 
tipos de materiales de difusión y 

realizado 2 talleres en Piura y 2 
talleres en Lambayeque, en el marco 

de la estrategia diseñada. 

Materiales de difusión acerca de 
REDD distribuidos en las 

comunidades y en los Gobiernos 
Regionales 

Tipos de material 

distribuido 
0 04 

Eventos acerca de REDD realizados 

en las ciudades de Chiclayo y Piura y 
en las comunidades 

Número de eventos 01 04 

 

  



ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA 

 
Comunidad Campesina: _________________________ 

Centro Poblado: _________________________________ 

Caserío: ________________________________________ 

Anexo: _________________________________________ 

 

1. DATOS GENERALES (Según sea el caso, puede marcar más de una opción): 

 

a. Nombres y Apellidos:  __________________________________________ 

Sexo Edad Estado Civil Hijos 

F: ____ 

M: ___ 

i. Entre 18 y 25 años_____ 

ii. Entre 26 y 35 años_____ 

iii. Entre 36 y 45 años_____ 

iv. Más 46 años     _______ 

i. Soltero(a) 

ii. Casado(a) 

iii. Conviviente 

iv. Viudo(a) 

i. Sí 

ii. No 

Cuantos: ____ M ____ H____ 

 
b. Grado de Instrucción: 

I. No tiene 

II. Primaria incompleta /completa 

III. Secundaria incompleta / completa 

IV. Tecnológica incompleta / Completa (mencionar la especialidad) 

V. Superior incompleta / Completa (mencionar la especialidad) 

c. Pertenece a alguna asociación dentro de la comunidad (Para los pobladores): 
______________________________________________________________________ 

 
d. Para autoridades: 

I. Cargo al interior de la comunidad Campesina  

II. Cargo al interior del anexo o caserío 

III. Teniente Gobernador 

IV. Otro:________________________ 

 

e. Actividad principal a la que se dedica. Pregunta por la o las actividades que lo beneficia 
económicamente: 
I. Ganadería 

II. Agricultura 

III. Forestal 

IV. Apicultura 

V. Otros _______________________ 



2. CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES SOBRE REDD 

 

a. Conocimientos y percepciones básicas sobre REDD. 

 

i. ¿Sabes que significa Reducción de Emisiones por deforestación y degradación -REDD? 

SI:_________________________________________________________________ 

NO: 

ii. ¿Sabes cómo funciona el mecanismo REDD? 

SI:_________________________________________________________________ 

NO: 

iii. ¿Sabes que se tiene que hacer para que la comunidad tenga un proyecto REDD? 

 

SI: __________________________________________________________________ 

NO: 

 

iv. ¿Se han realizado actividades de difusión sobre cambio climático, deforestación, PSA y/o 

REDD en tu comunidad? 

 

SI: _________________________________________________________________ 

NO: 

 

v. ¿Alguna vez has recibido material impreso (cartillas, afiches, etc.) acerca de cambio 

climático, deforestación, PSA y/o REDD? 

SI: _________________________________________________________________ 

NO: 

 

b. Beneficios sobre REDD (posibilidad de aplicar las preguntas luego de explicar de qué se 

trata REDD) 

 

¿Crees que REDD es beneficioso o perjudicial para la comunidad? 

_________________________________ 

¿Por qué?: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 



3. DEFORESTACIÓN EN LAS COMUNIDADES. 

 

I. ¿Cuáles crees que son las causas de la deforestación/desaparición del bosque seco en tu 

comunidad? 

_____________________________________________________________ 

 

II. ¿Conoce alguna alternativa a la deforestación? 

 

Sí: _______________________________________________________ 

No 

 

III. ¿Tu comunidad tiene algún acuerdo o practica alguna medida para evitar o reducir la 

deforestación de bosques secos? 

_______________________________________________________________ 

 

IV. Indique cuál de las siguientes alternativas son consideradas buenas prácticas en bien del 

medio ambiente y la calidad de vida: 

 Uso de controladores biológicos 

 No uso de químicos y pesticidas 

 Evitar las quemas 

 Vigilancia comunitaria 

 Renovar el uso de la tierra 

 Talar responsablemente 

 Limpiar el cauce de los ríos 

 Otros: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

  



ANEXO 4 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

 
1. ¿Conoce el mecanismo REDD? ¿Conoce cómo funciona? ¿Dentro de su 

organización hay profesionales que conocen/trabajan en el tema 

actualmente? 

 

2. ¿Se ha propuesto alguna iniciativa que incluya REDD en Piura/Lambayeque? 

¿Qué institución la promovió/promueve? ¿Cuándo y para qué zona? ¿Alguna 

de ellas para comunidades campesinas? 

 

3. ¿Qué políticas o documentos de gestión han sido elaborados por los 

Gobiernos Regionales en temas de cambio climático, servicios ecosistémicos 

y/o REDD? 

 

4. ¿Coordina el GORE con el MINAM para temas ambientales, entre ellos REDD? 

¿Qué conoce sobre el proceso de preparación para REDD del MINAM? ¿En 

qué situación se encuentra la región con relación al proceso de preparación 

para REDD impulsado por MINAM? 

 

5. ¿Qué grupos técnicos en temas de cambio climático y recursos naturales se 

encuentran operativos en la región? ¿Cuáles tratan temas relacionados con 

deforestación y servicios ecosistémicos? ¿Alguno de ellos está tratando temas 

REDD? ¿Algunos han desarrollado propuestas para mitigar deforestación y 

aprovechar servicios ecosistémicos por ejemplo REDD? 

 

6. ¿Participan comunidades campesinas o sus organizaciones representativas 

en los grupos técnicos? 

 

7. ¿Se ha cuantificado el carbono almacenado en bosques secos de la región? 

¿Qué instituciones, cuándo? 

 

8. ¿Se han realizado estudios sobre las causas y proyecciones de deforestación? 

¿Qué estudios, qué instituciones, cuándo? 

 

9. ¿Cuáles considera las principales causas de la deforestación en comunidades 

campesinas de bosque seco en su región? 

 

10.¿Qué acciones se han realizado en los últimos 05 años para reducir la 

deforestación en bosques secos de la costa norte? 

 



11.¿Se han realizado acciones de difusión sobre REDD en su región/en las 

comunidades base de su organización? ¿Cuáles, qué instituciones 

promovieron, cuándo? 

 

12.¿Su organización/sus comunidades base ha recibido material de difusión 

impreso relacionado a REDD? ¿Cuáles, qué instituciones promovieron, 

cuándo? 

 

13.¿En cuántos eventos relacionados con REDD ha participado su 

organización/sus comunidades base? ¿Cuáles, qué instituciones 

promovieron, cuándo? 

 

14.¿Qué limitaciones considera fundamentales para la implementación de REDD 

en su región y en comunidades campesinas? 

 

 

  



ANEXO 5 

 

CUADRO DE VARIABLES UTILIZADAS PARA CÁLCULO DE 

INDICADORES 

 

Indicadores del Marco 

Lógico del Proyecto 
Variables utilizadas Unidad de medida 

Indicador de 

Programa 

A los 2 años de concluido el 
proyecto, al menos otras 02 

Comunidades Campesinas de la 
Costa Norte del Perú replican la 
iniciativa REDD. 

Iniciativas PSA en bosques 
en el Perú 

 
Iniciativas REDD en la costa 

norte peruana. 
 
Iniciativas REDD en 

comunidades campesinas en 
la costa norte peruana. 

Número de iniciativas 

Al finalizar el programa por 

lo menos 3 iniciativas de 
inversión en etapa de 

negociación basadas en las 
innovaciones validadas del 
Programa para su 

replicación y/o escalamiento 

A los 5 años de concluido el 

proyecto, al menos 02 
comunidades rurales de Ecuador y 
Colombia, asentadas en bosques 

secos  replican las iniciativas REDD 
implementadas por el Proyecto 

Iniciativas REDD en bosques 
secos de Ecuador y 
Colombia. 

 

Número de iniciativas 

Al finalizar el programa por 

lo menos 3 iniciativas de 
inversión en etapa de 
negociación basadas en las 

innovaciones validadas del 
Programa para su 
replicación y/o escalamiento 

Al final del proyecto, 02 Grupos 
Técnicos Regionales (Piura y 

Lambayeque) inician la 
construcción de la Línea Base para 
REDD en ecosistemas de bosques 

secos de sus respectivas regiones, 
aportando al proceso REDD 
nacional. 

Número de acciones 
realizadas y programadas 
relacionadas con REDD en 

instrumentos de gestión de 
los Gobiernos Regionales. 
 

Acciones concretas para 
reducción de deforestación 

y degradación promovidas 
por los Gobiernos 
Regionales y otras 

instituciones en los últimos 
5 años. 
 

Avance en el proceso 
regional de preparación 
para REDD en Lambayeque 

y Piura.  

Número de acciones 
realizadas/programadas 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Nivel de avance 
 

3 estudios de 
(pre)factibilidad con nuevos 
enfoques por tipo: PSA, 

incluido REDD 

Grupos técnicos que 

trabajan temas relacionados 
a REDD. 

Número de grupos 
técnicos que trabajan 

temas relacionados con 
REDD 

Conocimiento de 

funcionarios de los 
Gobiernos Regionales 

acerca de REDD. 

Nivel de conocimiento 



Indicadores del Marco 

Lógico del Proyecto 
Variables utilizadas Unidad de medida 

Indicador de 

Programa 
Al final del proyecto, 02 regiones 

de la costa norte del Perú (Piura y 
Lambayeque) cuentan con 01 
Proyecto REDD+ validado para 02 

tipos de bosque seco en 02 
comunidades campesinas. 

Iniciativas REDD en 
Lambayeque y Piura 

Número de proyectos 

3 estudios de 
(pre)factibilidad con nuevos 
enfoques por tipo: PSA, 

incluido REDD 

Al final del proyecto, al menos el 
50% de los comuneros de José 
Ignacio Távara Pasapera y Santo 

Domingo de Olmos, comprenden el 
mecanismo REDD, sus beneficios y 
compromisos. 

Comuneros y comuneras 

que comprenden el 
mecanismo REDD. 
 

Comuneros y comuneras 
que comprenden los 
beneficios del mecanismo 

REDD. 
 

Comuneros y comuneras 
que comprenden los 
compromisos que demanda 

el mecanismo REDD. 

Nivel de comprensión 
 

 

Al final del proyecto, 02 Grupos 
Técnicos Regionales (Piura y 

Lambayeque) han elaborado cada 
uno 01 documento consensuado 
sobre lineamientos y estrategias 

para REDD+ en bosques secos, en 
línea con las estrategias nacionales 
para REDD y desertificación 

planteadas por el Ministerio del 
Ambiente. 

Documentos o propuestas 
relacionadas a REDD 

elaborados por los Grupos 
Técnicos. 

Número de 

documentos 

Al finalizar el programa 3 
políticas públicas y/o 
normativas en etapa de 

formulación basadas en las 
innovaciones validadas del 
Programa 

Al final del proyecto, el Grupo 

Técnico Regional de Deforestación 
y Degradación de Piura, y el Grupo 

Técnico Regional de Cambio 
Climático de Lambayeque tienen 
participación activa en sus regiones 

y son referentes nacionales en 
esquemas REDD para bosques 
secos. 

Grupos técnicos de 

Lambayeque y Piura que 
incorporan REDD en sus 

agendas 

Número de grupos 
técnicos 

Al finalizar el programa 3 
políticas públicas y/o 

normativas en etapa de 
formulación basadas en las 
innovaciones validadas del 

Programa 

Comunidades campesinas 
que participan en grupos 
técnicos  

Número de 
comunidades 

Al mes 4 de proyecto, se ha 
cuantificado los stocks de carbono 
almacenado (tCO2-e) en bosques 

secos de 02 comunidades 
campesinas de Piura y 
Lambayeque. 

Carbono almacenado en 

bosques secos de la costa 
norte 

Toneladas de CO2-e 

Proyección de toneladas 
CO2 eq mitigadas por 

secuestro  
 

Al mes 11 de proyecto, se cuenta 

con 01 línea base del proyecto 
REDD+ en 02 comunidades 
campesinas de Piura y 

Lambayeque. 

Análisis de deforestación 
realizados para bosques 

secos de la costa norte 

Número de 
documentos 

Proyección de toneladas 
CO2 eq mitigadas por 
secuestro  

 

Conocimientos de 
comuneros y comuneras 

Nivel de conocimiento  



Indicadores del Marco 

Lógico del Proyecto 
Variables utilizadas Unidad de medida 

Indicador de 

Programa 
acerca de la deforestación 

en bosques secos 

Al mes 15 de proyecto,  se cuenta 
con 02 Documentos de Diseño de 
Proyecto (PDD) para 02 

comunidades campesinas de Piura 
y Lambayeque, bajo las 
metodologías VCS y CCB 

respectivamente. 

Proyectos REDD propuestos 
en Lambayeque y Piura 

Número de proyectos 
Al 2021 se ha reducido los 
niveles de emisiones de CO2 

(por acciones de 
deforestación evitada y 
recuperación de bosques) e 

incrementado el secuestro 
de CO2 por plantaciones 
forestales 

 
Tendencias positivas de los 
Índices de pobreza rural y 

de cambios socio-
económicos: incremento de 

ingresos 
 
Incremento del 20% del 

ingreso promedio potencial 
de los beneficiarios en 
proyectos de maduración de 

largo plazo.  
 
Beneficios sociales tangibles 

potenciales generados en 
proyectos de maduración de 
largo plazo (de salud, 

educación, redistribución de 
tiempo y de tareas, etc.) 
 

Incremento significativo de 
ingresos proyectados con 

respecto a usos no 
sostenibles del suelo  
 

Potencial generación de 
ingresos para comunidades 

campesinas por venta de 
créditos de carbono 

Créditos de carbono 

vendibles 

Al final del proyecto, se ha 

estimado la reducción de emisiones 
por deforestación del proyecto 
REDD+ en toneladas CO2 eq, en 

02 comunidades campesinas. 

Reducción de emisiones 

potencial por deforestación 
evitada (REDD) en 
comunidades campesinas de 

bosques secos. 

Toneladas de CO2-e 
evitadas 

 
Al 2021 se ha reducido los 
niveles de emisiones de CO2 

(por acciones de 
deforestación evitada y 
recuperación de bosques) e 

incrementado el secuestro 
de CO2 por plantaciones 
forestales  

 
Proyección de toneladas 
CO2 eq mitigadas por 

secuestro  
 



Indicadores del Marco 

Lógico del Proyecto 
Variables utilizadas Unidad de medida 

Indicador de 

Programa 
Al mes 3 de proyecto, 01 estrategia 

de difusión del mecanismo REDD 
diseñada. 

Iniciativas de difusión de 

mecanismo REDD realizadas 
en Lambayeque y Piura 

Número de iniciativas 

Al mes 15 de proyecto, 01 acuerdo 
comunal para la implementación 

del proyecto REDD+ suscrito en 
cada comunidad campesina. 

Acuerdos comunales 

relacionados a la 
deforestación 
 

Acciones realizadas por las 
comunidades para reducir la 
deforestación y para 

conservación 

Número de acuerdos  

Al final del proyecto, se han 
distribuido y difundido al menos 4 

tipos de materiales de difusión y 
realizado 2 talleres en Piura y 2 
talleres en Lambayeque, en el 

marco de la estrategia diseñada. 

Materiales de difusión 
acerca de REDD distribuidos 

en las comunidades y en los 
Gobiernos Regionales 

Tipo de materiales  

Eventos acerca de REDD 
realizados en las ciudades 
de Chiclayo y Piura y en las 

comunidades 

Número de eventos  
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