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I. Resumen 
El Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques o FCPF (por sus siglas en inglés) es una asociación 
global de gobiernos, empresas, sociedad civil y pueblos indígenas, centrada en reducir las emisiones de 
la deforestación y la degradación forestal, la conservación de las reservas de carbono forestal, la gestión 
sostenible de los bosques y la mejora del carbono forestal existencias en países en desarrollo 
(actividades comúnmente denominadas REDD+). REDD+ se refiere a la Reducción de las Emisiones 
derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques impulsada por diferentes organismos 
multilaterales.  
 
El Programa de “Construcción de Capacidades” del FCPF tiene como objetivo proporcionar a los pueblos 
indígenas que dependen de los bosques, otros habitantes del bosque, comunidades locales y 
organizaciones de la sociedad civil, información, conocimiento y conciencia sobre REDD+ para mejorar 
su comprensión de los principios y procesos clave, así como ampliar sus capacidades para participar de 
manera más significativa en la implementación de actividades y programas relacionados con REDD+. 
Este programa finalizó en diciembre de 2019 para Asia y el Pacífico y África, y en junio de 2020 para 
América Latina y el Caribe.  
 
En el marco de este Programa, ACICAFOC está implementando el Proyecto denominado “Creación de 
Capacidades de REDD+ para la sociedad civil y comunidades locales de América Latina y el Caribe” el 
cual fue diseñado a través de diálogos entre el equipo facilitador del FCPF y representantes de la 
sociedad civil de América Latina y el Caribe. El mismo busca proporcionar a la sociedad civil y a las 
comunidades locales seleccionadas en Centro y Suramerica, herramientas para una mayor participación 
en los programas de preparación e implementación de REDD+, enriqueciendo las discusiones y debates 
regionales pertinentes. 
 
Durante la primera etapa del Proyecto, la mayor parte de las organizaciones participantes con 
subproyectos lograron resultados adicionales al proceso de socialización en materia de REDD+: algunas 
de ellas lograron insertarse dentro de los esquemas nacionales de REDD+ en sus países con una 
participación efectiva, otras fueron protagonistas para el diseño de estas estrategias nacionales de 
REDD+. Adicionalmente, ACICAFOC se ha dado a la tarea de identificar experiencias en la Región 
Centroamericana y El Caribe, así como en ciertas zonas de Suramérica, que están desarrollando 
actividades innovadoras y autosostenibles, que armonizan con los conceptos de REDD+.  
 
ACICAFOC, con el apoyo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)1, ha 
logrado establecer un enlace articulador y organizador del Taller de Intercambio Regional Dirigido los 
días 09 al 13 de Marzo 2020 en Pucallpa, Perú, para fortalecer los conocimientos de las Entidades 
Focalizadas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Comunidades Locales (CL), en materia de 
preparación para REDD+ a nivel nacional y regional en América Latina y el Caribe. 
 
Los resultados de este taller de intercambio regional dirigido permitieron que las organizaciones de base 
social comunitaria ejecutoras de subproyectos, cuentan con una mayor y mejor comprensión de la 
implementación de la estrategia REDD+ en un país con nuevas y enriquecedoras experiencias de 

 
 
1 La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) es la organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía de nuestro 
país, que trabaja por la defensa y el respeto de sus derechos colectivos a través de acciones para exponer sus problemáticas y presentar sus propuestas 
alternativas de desarrollo, según su cosmovisión y estilo de vida. AIDESEP es liderada por un Consejo Directivo Nacional elegido periódicamente cada 3 años 
por sus bases regionales: 9 organizaciones descentralizadas que se ubican en el norte, centro y sur de la selva peruana. A su vez, cuenta con 109 federaciones 
que también participan de las elecciones a través de los Congresos Nacionales. Estas representan a 1.809 comunidades donde viven más de 650,000 
hombres y mujeres indígenas agrupados en 19 familias lingüísticas. 
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conservación y monitoreo forestal comunitario, así como identificar nuevos mecanismos de incidencia 
con entidades tomadoras de decisión sobre REDD+ en cada uno de sus países. De igual manera, el 
desarrollo del intercambio abrió la posibilidad para que los participantes y sus organizaciones tengan un 
mayor posicionamiento con sus estrategias REDD+ nacionales y la identificación de nuevas iniciativas, 
inversiones y mecanismos en materia de REDD+ que podrían ser financiadas en el futuro. 
 
El Taller de Intercambio Regional Dirigido “Experiencia práctica de implementación del mecanismo de 
reducción de emisiones por deforestación y degradacción REDD+ con grupos de base comunitaria y 
entidades estatales en un país latinoamericano”  realizado en Perú (país en desarrollo de Emissions 
Reductions Payment Agreement ERPA), contó con la participación de más de 40 representantes de 
organizaciones de base social comunitaria,  todas ellas involucradas en la primera y segunda etapa del 
Proyecto REDD+ para las sociedades civiles y comunidades locales en América Latina y El Caribe, así 
como de nuevas organizaciones que se encuentran desarrollando experiencias novedosas e inclusivas 
en materia de REDD+ y que ACICAFOC no solamente ha identificado, sino que ha estado apoyando con 
inversiones puntuales agro biodiversas y de manejo de recursos naturales.  
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II. Abstract 
The Forest Carbon Partnership Fund FCPF is a global association of governments, companies, civil society and 
indigenous peoples, focused on reducing emissions from deforestation and forest degradation, conservation 
of forest reserves and carbon stocks, sustainable forest management and enhancement of forest carbon 
stocks in developing countries (activities commonly referred to as REDD+). REDD+ refers to Reduction of 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation and is promoted by different multilateral organizations. 
 
The FCPF's “Capacity Building” Program aims to provide forest-dependent indigenous peoples, other forest 
dwellers, local communities and civil society organizations with information, knowledge and awareness about 
REDD+, in order to improve their understanding of the key principles and processes, as well as expanding 
their capacities to participate more meaningfully in the implementation of activities and programs related to 
REDD+ at national level. This program finalized in December 2019 for Asia and the Pacific and Africa, and in 
June 2020 for Latin America and the Caribbean. 
 
As a part of this Program, ACICAFOC is implementing the Project called “FCPF Capacity Building Program on 
REDD+ for Civil Society and Local Communities in LAC project (P155978, TF0A2339)” which has been designed 
through dialogues between the FCPF facilitation team and representatives of civil society in Latin America 
and the Caribbean. It seeks to provide civil society and selected local communities in Central and South 
America with tools for greater participation in REDD+ preparation and implementation programs, enriching 
relevant regional discussions and decision making. 
 
During the first stage of the Project, most of the participating organizations with subprojects achieved some 
additional results such as advocacy at national level in REDD+ strategies design. Additionally, ACICAFOC has 
identified some experiences in the Central American and Caribbean Region, as well as in certain areas of 
South America, which are developing innovative and self-sustaining activities that engage with REDD+ 
concepts. 
  
ACICAFOC, together with the Interethnic Association for the Development of the Peruvian Jungle (AIDESEP), 
has established an articulator and organizer process to develop a Regional Exchange Workshop on March 9 
to 13, 2020 in Pucallpa, Peru, that aims to strengthen knowledge of Civil Society Organizations (CSOs) and 
Local Communities (CL), in preparation for REDD+ processes at the national and regional level in Latin America 
and the Caribbean. 
 
This exchange workshop allowed community-based organizations, to have a better understanding of the 
implementation of the REDD+ strategy at country level, with new and enriching experiences of community 
forest conservation and monitoring, as well as to identify new mechanisms of incidence about REDD+. On the 
other hand, the development of the exchange give them the possibility, to have a greater position with their 
national REDD+ strategies and the identification of new initiatives, investments and mechanisms that could 
be financed in the future. 
 
The Regional Exchange "A Practical experience of implementation of the mechanism of reduction of emissions 
by deforestation and degradation REDD+ with community-based groups and local entities in a Latin American 
country" held in Peru (working on Emission Reduction payment Agreement ERPA), was developed with the 
participation of more than 40 representatives of community-based organizations, all them involved in the 
first and second stages of the REDD + Project for civil societies and local communities in Latin America and 
the Caribbean, as well as new organizations that has shown innovative and inclusive experiences with 
potential to REDD+ schemes, identified by ACICAFOC, and have been supported with som investments in 
agro-biodiversity and natural resource management. 
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III. Introducción  
 
El Programa de “Construcción de Capacidades” del FCPF tiene como objetivo proporcionar a los pueblos 
indígenas que dependen de los bosques, otros habitantes del bosque, comunidades locales y 
organizaciones de la sociedad civil, información, conocimiento y conciencia sobre REDD+ para mejorar 
su comprensión de los principios y procesos clave, así como ampliar sus capacidades para participar de 
manera más significativa en la implementación de actividades y programas relacionados con REDD+. 
Este programa finalizará en diciembre de 2019 para Asia y el Pacífico y África, y en junio de 2020 para 
América Latina y el Caribe.  
 
En el marco de este Programa, ACICAFOC está implementando el Proyecto denominado “Creación de 
Capacidades de REDD+ para la sociedad civil y comunidades locales de América Latina y el Caribe” el 
cual fue diseñado a través de diálogos entre el equipo facilitador del FCPF y representantes de la 
sociedad civil de América Latina y el Caribe. El mismo busca proporcionar a la sociedad civil y a las 
comunidades locales seleccionadas en Centro y Suramérica, herramientas para una mayor participación 
en los programas de preparación e implementación de REDD+, enriqueciendo las discusiones y debates 
regionales pertinentes. 
 
Durante la primera etapa del Proyecto, la mayor parte de las organizaciones participantes con 
subproyectos lograron resultados adicionales al proceso de socialización en materia de REDD+: algunas 
de ellas lograron insertarse dentro de los esquemas nacionales de REDD+ en sus países con una 
participación efectiva, otras fueron protagonistas para el diseño de estas estrategias nacionales de 
REDD+. Adicionalmente, ACICAFOC se ha dado a la tarea de identificar experiencias en Latinoamérica y 
El Caribe, que están desarrollando actividades innovadoras y autosostenibles, que armonizan con los 
conceptos de REDD+.  
 
De esta forma, ACICAFOC ha visto la necesidad de llevar a cabo un taller de intercambio regional dirigido 
a los beneficiarios de estos subproyectos, equipo técnico y otros actores clave, que permita conocer 
sobre los avances en materia de REDD+ en alguno de los países con mayor nivel de ejecución de esta 
iniciativa: en este caso, la experiencia de Perú.  
 
ACICAFOC es el enlace articulador y organizador del Taller de Intercambio Regional Dirigido, para 
fortalecer los conocimientos de las Entidades Focalizadas de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) y Comunidades Locales (CL), en materia de preparación para REDD+ a nivel nacional y regional en 
América Latina y el Caribe. 
 
Este documento posee el relato y el análisis del desarrollo del “Taller de Intercambio Regional Dirigido 
denominado “Experiencia práctica de implementación del mecanismo de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación REDD+ con grupos de base comunitaria y entidades estatales en un país 
latinoamericano”, promovido por ACICAFOC los días 09 y 13 de marzo del 2020 en la Ciudad de Pucallpa, 
Perú. 
El mismo describe la metodología del taller, las ponencias por parte de expertos, y el trabajo de los 
grupos para el análisis y cumplimiento de los objetivos de la convocatoria. 
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IV. Metodología del taller 
 
El taller se desarrolló con metodologías participativas entre los asistentes, con el fin de provocar el 
diálogo y la interacción, partiendo de una presentación introductoria sobre el marco conceptual de 
REDD+, principalmente de lo que está sucediendo en Perú, seguidamente de una divulgación de 
acciones concretas aplicables a REDD+ que se implementan en Perú, con la conducción de ACICAFOC y 
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). 
 
También se estableció un trabajo en grupos con el fin de responder algunas preguntas generadas y sus 
resultados fueron expuestos por los integrantes. 
 
Adicionalmente ACICAFOC preparó una nota conceptual que fue entregada previamente a los 
participantes, y que permitió brindarles un marco de abordaje e información para el taller (Ver Anexo 1 
con la Nota Conceptual del Taller) 
 
Los objetivos propuestos en la Nota Conceptual fueron: 
 

a. Objetivo General: 
Propiciar el intercambio de experiencias en un país con mayor nivel de avance de la estrategia REDD+ 
(próximo a desarrollar un ERPA) con la participación de grupos de base comunitaria de ACICAFOC y 
actores clave que han desarrollado/implementado esta estrategia, incluyendo el posicionamiento que 
éstos han tenido a nivel nacional y la identificación de nuevas iniciativas, inversiones y mecanismos en 
materia de REDD+ que podrían ser financiadas en el futuro. 
 

b. Objetivos Específicos: 
1. Desarrollar un proceso participativo de intercambio con diferentes actores sociales del proceso 

REDD+ ejecutado por ACICAFOC, para que los elementos más relevantes de la implementación 
de la estrategia en un país con nivel próximo ERPA sean documentados y potencialmente 
replicados en otros países de LAC. 

 
2. Sistematizar los resultados del intercambio con el fin de documentar y generar materiales de 

difusión de las experiencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Comunidades Locales en 
el marco del Programa de Construcción de Capacidades en el proceso REDD+ del Banco 
Mundial/FCPF.  

V. Estructura General del Taller  
 
El desarrollo del taller se instituyó de la siguiente manera: 
 

a. Marco Político 
 
El marco político se estableció durante la inauguración donde distinguidos participantes definieron las 
expectativas del taller. Las intervenciones se dieron por parte de: 

• Lizardo Cauper Pezo – Director Ejecutivo AIDESEP 
• Alberto Chinchilla – Director Ejecutivo de ACICAFOC. 
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• Kanida Candi Ríos Coronado- Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de AIDESEP 
Atalaya (CORPIAA) 

• Luis Miguel Tayori Kendero- Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal 
Amarakaeri ECA RCA 
 

b. Marco Conceptual 
 
Los conceptos teóricos-prácticos, se expusieron por parte de los expertos en el tema: 

• Lizardo Cauper Pezo – Director Ejecutivo AIDESEP 
• Esteban Morales Cama, AIDESEP 
• Arturo Ureña, Coordinador Técnico REED+ 
• DGCCD (Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente del 

Perú) – Punto Focal REDD+ Perú 
• PNCBMCC (Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático del Ambiente del Perú) – Entidad Ejecutora de los Proyectos FIP Perú y R-PP 2. 
• Luis Miguel Tayori Kendero- Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal 

Amarakaeri ECA RCA 
 
Las ponencias abarcaron la siguiente temática: 
 

• Avances en el proceso REDD+:  Pilares y fases en el marco de la CMNUCC 
• Estado actual de la cartera de proyectos climáticos conducida por el MINAM 
• Avances de RIA Nacional y los avances en Reservas Comunales 
• Aportes indígenas a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) 

 
c. Trabajo en grupos 

 
Enfocado en dar respuesta a preguntas generadoras, se llevó a cabo el trabajo en 3 grupos y luego se 
expusieron los resultados en una plenaria que permitió un diálogo y realimentación de ideas;   

1. ¿Qué elementos de la estrategia REDD+ de Perú pueden ser replicados en sus territorios? 
2. ¿Qué salvaguarda/s deberían ser prioritarias en sus países/ territorios? 
3. ¿Qué oportunidad de mejora sugieren para la implementación de la estrategia REDD+ en Perú? 

 
d. Marco Práctico 

 
Se dio la posibilidad de que todos los participantes del taller, pudieran realizar un día de campo en la 
comunidad de Yamino, ubicada en Aguaytia, Perú; cuya organización territorial y el manejo forestal 
comunitario son envidiables.  
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VI. Desarrollo del Taller 
 

a. Marco Político y Apertura (10 marzo, 2020) 
 

i. Primer Momento. Mesa de Honor  
 

- Se da la bienvenida a todos los participantes y se explica la expectativa del taller, haciéndose 
énfasis en la vasta biodiversidad del territorio que está amenazada y cómo este tipo de iniciativas 
vienen a contribuir con la reducción de emisiones y con la deforestación.  

- ACICAFOC presenta la historia del programa de creación de capacidades. ACICAFOC se postula 
como implementadora y ejecuta esta iniciativa, y se espera que el trabajo de estos días sea de 
interés y beneficio de las comunidades, y que cada uno tiene una responsabilidad con su país. 
No puede haber REDD+ sin la participación de las comunidades locales y las poblaciones 
indígenas. Reconocer territorios, cultura y desarrollo, y que salgan líneas muy claras en torno a 
estos temas. AIDESEP tiene 8 millones de 
has, y más que justificado que estas 
poblaciones que tienen estos territorios 
sean los implementadores de REDD+.  

- La próxima fase debe ser enfocada para 
desarrollar proyectos pilotos para las 
comunidades. Es importante compartir los 
avances de Perú en torno a REDD+ con los 
grupos visitantes y que los resultados de 
este taller lleguen hasta el Banco Mundial y 
las entidades encargadas.  
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ii. Segundo Momento. Presentación de los participantes (10 marzo, 2020) 
 

 
 
 
 
Se contó con la participación de 61 
participantes, todos ellos, fueron 
presentados siguiendo una dinámica 
popular de hacer un círculo y 
compartir su nombre, organización 
representada y las expectativas del 
taller. (Ver Anexo 2 con la lista de 
participantes). 
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b. Marco Conceptual (10-11 marzo, 2020) 
 

i. Tercer Momento. Presentaciones de Expertos  
(Ver Anexo 3 con las PPT’s de los Expertos) 

 
 
Presentación 1. Proyecto Construcción de Capacidades de REDD+  
para la sociedad civil y comunidades locales de América Latina y el Caribe (Arturo Ureña, Coordinador 
Técnico REDD+ ACICAFOC) 
 
Se presenta los avances del Proyecto REDD+ ACICAFOC hasta la fecha, dentro de los cuales se tienen:  
 

• Se lleva a cabo la formalización de 9 subproyectos, en 9 países de la Latinoamérica según las 
normas y procedimientos del Manual Operativo aprobado y de la Guía de Subproyectos 

• Productos regionales de intercambio de conocimiento difundidos en idiomas apropiados y 
formatos accesibles: se han realizado 2 eventos adicionales para un total de 4 de 6 previstos a 
Junio 2020. 

• Reuniones celebradas entre redes de OSC, y entre redes de OSC y entidades nacionales de toma 
de decisiones de REDD+: se han realizado l15 eventos de 33 previstos a junio 2020. 

• Beneficiarios directos del proyecto: se han beneficiado 2930 personas de 4300 previstos a junio 
2020. 

• Porcentaje de Mujeres Beneficiarias: 
 se ha alcanzado un 36% del 50% previsto 
a junio 2020. 

• Ejemplos de participación de beneficiarios 
directos del proyecto en procesos y 
estructuras nacionales de REDD +: se 
mantienen 12 eventos de 30 eventos 
previstos a junio 2020. 

• Productos nacionales de intercambio de 
conocimiento difundidos en idiomas 
apropiados y formatos accesibles: se han 
realizado 45 productos de 90 productos 
previstos para junio 2020. 

 
Siguientes pasos:  
 

 Completar la implementación de los 9 subproyectos al 30 de abril 2020, junto con el 
avance en todos los indicadores del Programa. 

 Taller Intercambio Subproyectos: Chile o algún otro país REDD+ de Sur, última semana 
abril 2020. 

 Taller de Cierre: República Dominicana o Costa Rica, segunda semana junio 2020. 
 
 
 
 
 

Presentación 2. Articulación de los Pilares sobre REDD+ (Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP) 
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- Existen 4 pilares sobre REDD+:  

o ENBCC - Estrategia Nacional Sobre Bosques y Cambio Climático – DS 007-2016-MINAM 
(Estrategia REDD+) 

o NREF – Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (presentados por el estado ante la 
CMNUCC 2015) 

o MMCB - Modulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (Portal Web GEOBOSQUES) 
o SIS – Sistema de Información de Salvaguardas (Modulo de Información sobre 

Salvaguardas –MIS) 
- La discusión siempre ha sido de qué manera los 4 pilares se articulan desde la visión de los 

pueblos indígenas y comunidades locales. 
- Mitigación y Adaptación son los temas claves en la estrategia nacional. 
- El tema de carbono se piensa abordar pero desde un contexto de derechos. 
- Los grupos indígenas están claros con la estrategia REDD+ pero no así las autoridades locales, 

tales como el Alcalde, Síndicos, Regidores Municipales, etc.  
- AIDESEP cuenta con su propio sistema de monitoreo y alerta de bosques en tiempo real (SIS) 
- Algunas Preguntas y Respuestas:  

o ¿Cómo ha hecho Perú para armonizar el crecimiento económico con la conservación del 
bosque en el marco de la estrategia de REDD+? ¿Cómo se ha hecho para abordar la 
contradicción estatal? R/En el Perú, el Ministerio de Ambiente es una instancia muy joven 
en comparación con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura que tienen 
muchísimos años de existir. No se puede ir en contra de los dos Ministerios de Energía y 
Minas ni del Ministerio de Economía. Es una lucha que no va a terminar 

o ¿El tema de salvaguardas realmente no está avanzando en los territorios? 
o Además de las salvaguardas de Cancún se debe considerar también las de Río +20 
o ¿Está AIDESEP listo para manejar 50 millones de dólares? ¿Cuántas horas hombre ha 

invertido AIDESEP en este proceso? AIDESEP se está centrando en zonas donde existe 
una mayor gobernanza.   

o Economía Indígena: AIDESEP tiene mapeada alrededor de 200 iniciativas propias. Los 
Gobernantes miran a toda la población por igual, pero cuando se tiene que desarrollar 
una actividad económica se tienen varias visiones, no una sola: por ejemplo, pescadores, 
artesanos, agricultores, etc, con lo cual no han un solo interés. De igual manera, esta 
realidad cambia según la geografía del Perú, no es lo mismo la Amazonía que el Altiplano 
y a lo interno de estos territorios.  

o AIDESEP si tiene capacidad para ejecutar un fondo grande en materia de REDD+, pero 
hace falta aumentar y mejorar la capacidad administrativa y financiera de las 
organizaciones. Falta entender el enfoque intercultural. No se tiene interés en que se vea 
AIDESEP como beneficiario o proyecto, sino como persona corresponsable y co-
ejecutores.  

o Conflictos con los pueblos indígenas en la Amazonía: palabra clave, se han generado sí, 
pero por terceros, por desplazamiento de las comunidades. No se ha tomado en cuenta 
el valor cultural y espiritual de los territorios.   

- Narcotráfico: existe en Perú y dentro de los propios territorios indígenas. Se está abordado el 
problema de forma bi-nacional, por ejemplo con Ecuador. Este acuerdo se hace a través de 
COICA. Cuencas sagradas es una de estas iniciativas.  
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- Salvaguardas: ¿cómo se aseguran el 
cumplimiento de las mismas (informe 
sombra) y no solo con base en lo que el 
Gobierno dice que hace o respeta? Todo 
lo que se realiza en la política indígena se 
aseguró que fuera política estatal. Se 
han elaborado informes a nivel de 
derechos humanos más que gestionar 
todo a través del Gobierno.  

- Relevo generacional: ¿qué se está 
haciendo para rescatar este relevo como 
parte de ese crecimiento cultural? Se 
están preparando a los jóvenes en el 
marco de una escuela política de AIDESEP. 

 
Presentación 3. Propuestas Indígenas en los Proyectos/Proceso Climáticos en REDD+ (Esteban Cama, 
AIDESEP) 
 

- Ley Marco sobre Cambio Climático: Marco 
normativo del Perú para afrontar el cambio 
climático, bosques, ciudades y entornos a nivel 
nacional.  

- Casi 1,5 años de diálogo con el Ministerio de 
Ambiente, existe una Plataforma de 
Comunidades Indígenas Autónoma (PCI) 

- Piratas del Carbono: hacen que las 
comunidades firmen contratos sin que éstas 
sepan a qué consecuencias se enfrentan, por 
ejemplo, recibir menos recursos de los que se 
establecen en un convenio.  

- Programa ONU-REDD: se ha logrado que AIDESEP participe con voz en el Comité Directivo.  
- Acciones y Logros Concretos:  

o Se están implementando 9 proyectos piloto, orientados principalmente a:  
 Equipamiento para monitoreo de las comunidades  
 Asistencia técnica para monitoreo forestal, y en propio idioma local 

- Amenazas en la implementación de proyectos 
o Principalmente Tala Ilegal  
o Infraestructura 
o Migración colones/Invasiones  
o Narcotráfico  

- ¿Cómo responden las autoridades estatales ante estos problemas? ¿Qué papel juega la FAO en 
el reconocimiento de experiencias exitosas en las comunidades? R/hay una brecha muy grande 
con las autoridades estatales, cuando una comunidad denuncia, solicitan a las comunidades que 
éstas los lleven, porque no tienen recursos para logística, la cual es muy reducida y temporal. 
Con respecto a la FAO, el único apoyo es a nivel de monitoreo en el marco de ONU-REDD.  

- Avances del ERPD del FCPF fondo de Carbono: 
o Titularidad en la reducción de emisiones  
o Co-beneficios más allá de REDD+ 
o Distribución de beneficios  
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- Ucayauli (situación actual)  
o No hay seguridad territorial 
o Narcotráfico 
o Tala ilegal para sustituir por palma aceitera 

- Alternativas para reducir la deforestación con la DCI Perú, Noruega y Alemania 
- Task Force-Grupo de Trabajo para Gobernadores sobre Clima y Bosques 

 
 
 
Presentación 4. REDD+ INDÍGENA AMAZÓNICO – RIA LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE VIDA PLENA 
FRENAN LA CRISIS CLIMÁTICA (Esteban Cama, AIDESEP) 
 

- Hay 62 medidas de mitigación y 91 medidas de adaptación  
- 60% de la reducción GEI se decide en la Amazonia y el 50% de este territorio está en manos de 

los pueblos indígenas 
- La propuesta MINGA NDC permitiría aumentar las contribuciones determinadas al 2030 
- Vigilancia territorial indígena: alerta temprana y MRV desde la visión indígena.  
- Mecanismos de Sanción: empresas piratas firman convenio de carbono con las comunidades 

locales y poblaciones indígenas, y el Estado no se está haciendo responsable, de tal manera que 
AIDESEP es quien da el respaldo directamente.  

- Iniciativas de mujeres emprendedoras: transferencia directa condicionada en la amazonia. Al 
principio las mujeres no participaban como miembros del comité de vigilancia, ahora con el 
fortalecimiento de capacidades, son parte integral de dicho comité incluso a nivel de dirección. 
A nivel de economía, los grupos de mujeres se están integrando a nivel productivo con ingresos 
provenientes del cacao, achiote, etc, con el aumento de los valores agregados asociados.  

- Comisión de Alto Nivel: esta comisión se crea en diciembre del 2019, y los pueblos indígenas 
toman decisiones con voz y voto.  

- Piratería de Carbono: AIDESEP ha hecho una ordenanza territorial para frenar la piratería, 
informando a los grupos sobre dónde están localizadas las extracciones furtivas de recursos, 
reuniones constantes con las bases. Las comunidades tienen su propia autonomía y en este 
proceso han firmado acuerdos con los piratas del carbono, pero en otros casos han recurrido a 
AIDESEP para buscar asesoría previa. Hay un tipo de piratas “light” que se hacen llamar gestores 
de servicios ambientales, y hacen que las comunidades firmen convenios y ellos comercializan 
sus servicios ambientales sin enviar beneficios a estas comunidades. El servicio que 
principalmente se comercializa está dirigido hacia la huella de carbono.  

- Incidencia política: el rol de la alianza entre peruanos andinos y amazónicos (GTI) Grupo de 
Trabajo Indígena, ha sido clave. Cada organización miembro lleva propuestas a la mesa, sin 
embargo, se tuvo que hacer diálogos de largo plazo, para poner de acuerdo con todos los actores 
involucrados. Al final se logró presentar al estado una propuesta consensuada para participar en 
la comisión de alto nivel y aprobar el reglamento de ley de cambio climático.  
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- Propuesta a nivel nacional para 
economía indígena: esta es una 
de las propuestas rechazada por 
el Gobierno de Perú, porque el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, alegó que todos los 
proyectos económicos deben 
pasar por este ministerio y no 
por ambiente u otro ministerio. 
Hay una propuesta política 
indígena también y se ha 
elevado al Ministerio de Cultura, 
y en este momento hay un 
proceso largo de 6 meses para 
poder completarla.  

 
Presentación 5. REDD+ INDÍGENA AMAZÓNICO –RIA EN LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI (Luis 
Tayori, Director Ejecutivo Ejecutor Contrato Administración Reserva Comunitaria AMARAKAEI ECA-
RCA) 
 

- ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS COMUNALES “COGESTIÓN”: 
o Responsabilidad compartida de roles y funciones entre ECAs y SERNANP para la 

administración y gestión de las Reservas Comunales. Sustentado por el régimen especial 
y el contrato de administración por tiempo indefinido. 

o El ECA-RCA, organización técnica en la administración de la RCA, que representa a las diez 
comunidades nativas socias y el SERNANP que representa al Estado peruano, ambos 
desarrollan trabajos de manera articulada y participativa según al Plan Maestro, acuerdos 
de vida plena y los Planes de vida plena de las Comunidades. 

- RIA Piloto en la RESERVA COMUNAL AMARAKAERI: 
o Establecida por DS Nº 031-2002-AG, el 9 de mayo de 2002, sobre una superficie de 402 

335.62 hectáreas. 
o Se localiza en la selva Sur del Perú, en el departamento de Madre de Dios, provincia 

Manu, y los distritos de Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios y Huepetuhe. 
o 10 comunidades nativas (Harakbut, Yine y Matsiguenka) 
o Contribuir a la protección de las cuencas de los ríos Madre de Dios y Colorado, 

asegurando la estabilidad de las tierras y bosques y manteniendo la calidad y cantidad de 
agua, el equilibrio ecológico y un ambiente adecuado para el desarrollo de las 
comunidades nativas. 

- Avances:  
o Se cuenta con 2.2 millones de hectáreas mapeados y listos para ser incorporados en 

cualquier proceso REDD+, y que este se adapte.  
o Firma de acuerdos de conservación 
o Implementación de un Manual de Comunicaciones de la RCA. 
o ECA-RCA es miembro de la UICN desde el 2016. 
o Reconocimiento de los Planes de Vida de las CCNN  de RCA, a través de la Ordenanza de 

la Municipalidad Provincial del Manu. 
o RCA logra el reconocimiento internacional en el mas alto estándar de áreas mejor 

conservadas del mundo integrando la Lista Verde de la UICN. 
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o Posicionamiento del modelo RIA en la RCA, a nivel nacional e internacional para su réplica 
en otras Reservas Comunales y otras zonas de la Amazonia con el apoyo de COICA, 
AIDESEP y ANECAP. 

 
Presentación 6. Video sobre al área natural protegida RIA VIVE EN AMARAKAERI (ANECAP) 
Seguir el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=wJfWZzvk1UI 
 
Presentación 7. EL APORTE INDÍGENA A LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS – 
NDC (Rocilda Nunta, Programa Mujer, AIDESEP) 
 

- La RIA tiene por objetivo el fortalecimiento de la vida plena para frenar la crisis climática.  
- Esta Reserva es un ejemplo de co-gestión del territorio, que incluye a 10 comunidades nativas.  
- Los ejes de la RIA en esta reserva son: vigilancia comunal, apoyo para la implementación de 

planes de vida y el rescate y puesta en valor de los saberes indígenas. 
- Los principales problemas en la reserva son: minería y tala ilegal 
- Una de las actividades más importantes es la cosecha de la castaña/fruta dorada 
- En esta reserva se implementa la compensación por conservación de bosques por un monto de 

1.1 millones de soles para 118 mil hectáreas.  
- Parte de la sostenibilidad de este esquema es la participación de esta reserva en el fondo de 

inversión forestal 
- Se están elaborando TDR’s para la propuesta técnica y financiera para administrar la RCA. 

 
Presentación 8. Avances en la Gestión Integral del Cambio Climático. Ministerio de Ambiente. 
Dirección General de Cambio Climático y Desertificación. Carlos Sánchez y Eduardo Gómez  
 

- Todas las iniciativas se enfocan en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible  
- Perú ya ha firmado el acuerdo de París 
- Ya se dio un estado oficial de las contribuciones nacionales. En diciembre del 2019 se da el 

informe de estas medidas, cuál es el compromiso de Perú respecto al cambio climático.  
- Las medidas de mitigación y adaptación requieren de un financiamiento.  
- La meta es la reducción del 20% de las emisiones proyectadas con fondos propios del Gobierno. 
- Hay 91 medidas de adaptación para: Agricultura, Bosques, Pesca, Salud, Agua. 
- Hay 62 medidas de mitigación para: Uso del Suelo y Cambio de Uso (USCUSS), Energía, Procesos 

Industriales, Agricultura, Desechos.  
- TDR (Transferencias Directas Condicionadas):   

o Subsidio económico por conservar el bosque, gestión comunal, vigilancia y monitoreo, 
negocios sostenibles, seguridad alimentaria y sociocultural 

o 3 millones de has se han incorporado en este mecanismo 
o Casi 22 mil familias, y 275 comunidades nativas 
o Se acaba de ampliar por 10 años más  
o El monitoreo se realizar con el sistema geobosques, pero actualmente solo funciona en 

la Amazonía 
o Logros: cacao sin deforestación, patrimonio cultural, fondos concursables, etc. 
o Perú es país FIP para implementar 04 proyectos por US$50M, a través de BID y BM 
o Perú aún está a nivel de diseño para reducir 6.4 millones de ton de CO2e a lo largo de 5 

años para recibir (recibiría) en total US$31M. 
o Declaración Conjunta de Intención DCI 

 Entre Perú, Noruega y Alemania 

https://www.youtube.com/watch?v=wJfWZzvk1UI
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 Avanzar en las NDC’s sobre todo para las que están relacionadas con el cambio de 
uso del suelo 

 Participan el Estado: SERFOR, MINAM, MINAGRI, SERNANP, MC 
 En la FASE I y II se recibirían US$37 millones, contra el cumplimiento de 6 

entregables  
 ¿Cómo se construye en Perú el nivel de referencia? El nivel de referencia de 

emisiones forestales de Perú sigue una línea de tendencia, y esto se empezó a 
medir desde el 2011 bajo una metodología ordenada y clara. La metodología 
recoge la tendencia en la pérdida de bosque y no de degradación.   

 ¿Cómo se está pensando medir degradación? A través de tala, consumo de leña 
e incendios forestales, y generar un mapa.  

 ¿Existe una homologación de leyes ambientales en Perú? En este proceso para 
que una norma salga, todos los viceministerios deben manifestar su no objeción.  

 La capacidad de negociar y llegar con propuesta clara, con conocimiento de los 
procesos internacionales, es clave para abordar el contacto y la negociación con 
las autoridades estatales. 

 ¿Es necesario contemplar el crecimiento poblacional en la estrategia de REDD+? 
A todo nivel por el aumento de emisiones, la necesidad de recursos, uso de 
energía, etc. Las soluciones deben llegar desde nuestras propias costumbres, por 
ejemplo, con el uso racional del agua y los recursos, manejo de desechos sólidos.  

 De qué manera se podría hacer esas transferencias directas en países donde hay 
problemas de narcotráfico. En Perú, la clasificación se hace en nativas e indígenas 
campesinas. Este programa nacional de conservación de bosques, está dirigido 
solo a comunidades nativas.  
 

 
c. Trabajo en Grupos (11 marzo, 2020) 
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Los resultados del trabajo en grupos 
se muestran a continuación de 
acuerdo con las discusiones de los 
grupos y la plenaria que se llevó a cabo 
con cada grupo de trabajo, los mismos 
obedecen a las respuestas de las 
preguntas generadoras. 
 
 

1. ¿Qué elementos de la 
estrategia REDD+ de Perú 
pueden ser replicados en sus 
territorios? 

Grupo #1 Grupo #2 Grupo #3 
• Ordenamiento territorial 

(comunal) 
• Sistema de monitoreo de 

bosques (degradación y 
deforestación) de un enfoque 
integral 

• Poder de las organizaciones 
ejecutoras 

• Auto gestión 
• Custodia de las salvaguardas 

debería venir de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil que están en territorio.  

• Fortalecimiento de la 
capacidad organizativa 

• Perspectiva integral de 
desarrollo 

• Responsabilidad de las 
organizaciones de promover 
actividades productivas 

• Avanzar en la estrategia 
nacional y que las 
comunidades puedan trabajar 
en sus mismas propuestas 

• Sistema de alerta temprana 
• Tomarla como referencia con 

las propias condiciones del 
país 

 

• Monitoreo Comunal, 
inclusión de género 
y comunidades 
originarias (Mejoras 
en el nivel de 
educación y 
formación técnica 
que permite) 

• Monitoreo de 
Degradación de 
Bosques 

• Categorización de 
reserva comunal 

 

• La definición del plan de vida 
para que formen la estrategia 
REDD+ 

• La creación de La Ley de 
Cambio Climático en países 
como Costa Rica y RD 

• Estrategia de Bosque Local 
(Plan de manejo para 
explotación de Bosque 
sustentables) SEFORS 

• Pagos de servicio 
ambientales a campesinos 
(Pago por servicios 
Ambientales, conservación 
de Bosques) 

• Establecer Guardianes de 
Bosques a niveles 
comunitarios 

 

 
 
 
 
Lo esencial:  
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1. Apoyo a prácticas, estrategias y estructuras de monitoreo forestal comunitario y sistemas de alerta 
temprana 

2. Demarcación y caracterización de los territorios, especialmente aquellos que son vastos en extensión 
y en recursos agrobiodiversos, forestales y culturales 

 
 

2. ¿Qué salvaguarda o salvaguardas deberían ser abordadas de forma prioritaria en sus 
países/territorios? 

Grupo #1 Grupo #2 Grupo #3 
• Conservación de la 

biodiversidad 
• Conocimiento de los 

derechos 
• Participación efectiva 

de las partes. 
• Interculturalidad desde 

el enfoque 
ecosistémico. 

 

• Prioritariamente la 
participación plena y 
efectiva de todas las 
partes 

• Conocimientos y 
derechos de los 
pueblos originarios y de 
las comunidades 
locales 

• Conservación de los 
bosques nativos y de la 
biodiversidad y 
potenciamiento de 
otros beneficios 
sociales y ambientales. 

 

• Seguridad Alimentaria 
(semillas, costumbres 
ancestrales) 

• Tenencia de la Tierra y 
Poder del Territorio 
(seguridad jurídica) 
Conservación del territorio 
para la población 

• Distribución equitativa de 
los fondos por la venta de 
carbono. 

• Empoderara a las 
comunidades jurídica y 
económica en los procesos 
de elaboración de los 
proyectos. 

 
Lo esencial:  

1. La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en los procesos de toma de decisiones sobre sus territorios, y en la 
distribución de todos aquellos tangibles y no tangibles que se desprendan de las potenciales 
iniciativas de REDD+ 

2. Medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, de tal forma que 
se evite su conversión hacia terrenos degradados.  

3. El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales. 

 

 

3. ¿Qué oportunidades de mejora sugieren para la implementación de la estrategia REDD+ en el 
Perú? 

Grupo #1 Grupo #2 Grupo #3 
• Las políticas públicas no 

acompañan la 
interculturalidad 

• Empoderar a las mujeres 
(equidad de género) 

• Derechos transfronterizos 
• Aplicar la bioeconomía 
• Integración de las 

comunidades campesinas  
 

• Paralelo a las salvaguardas 
debiera haber un 
mecanismo de quejas y 
acción. El mecanismo de 
quejas sugerimos sea más 
estructurado y ágil, que 
pudiera estar conformado 
por las partes interesadas y 
contemple la conformación 
de planes de acción de 

• Turismo comunitario 
Rural (Modelo de Costa 
Rica) permite la venta de 
la producción a los 
turistas en servicios. Se 
hace en rutas que ayuda a 
distribuir los beneficios 
económicos entre los 
diferentes actores. 
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resolución de conflictos / 
problemas. 

• Se debiera trabajar en 
salvaguardas a la par de los 
otros pilares, no retrasar los 
avances de este, que 
creemos son 
fundamentales y 
primordial. 

 

• Buscar alternativas 
productivas sostenibles 
que potencialicen el uso 
del bosque. 

• Incorporar en las escuelas 
la educación ambiental 
desde la educación inicial. 
En comunidades 
Indígenas y Comunidades. 

 
Lo esencial:  

1. Integrar procesos y actividades de bioeconomía, agrobiodiversidad, así como otras alternativas que 
potencialicen el uso del bosque 

2. Diseñar, socializar, retroalimentar y capacitar en la implementación de un mecanismo de quejas y 
reclamaciones, así como un mecanismo para la rendición de cuentas a los miembros de un territorio 
involucrados en los procesos de REDD+ 

 
 

d. Marco Práctico (12 marzo, 2020) 
 

i. Día de Campo Comunidad Yamino, Aguaytia, Perú 
 
Durante el día 12 de marzo del 2020, un total de 45 participantes, realizaron una visita técnica a la 
comunidad de Yamino, localizada a 188 Km sobre carretera Norte desde Pucallpa.  
 
 
 
La comunidad de Yamino 
pertenecientes a la etnia nativa 
de cashivos-Cacataibos, fue 
fundada en diciembre de 1996. 
Cuando los pobladores de nativos 
estaban viviendo en nueva 
esperanza, anexo de Mariscal 
Cáceres, parte de su territorio se 
encontraba ocupado por colonos, 
por lo que un grupo de indígenas 
de nueva esperanza en número 
de 35 familias deciden desocupar 
a los invasores y establecer allí 
una nueva comunidad, el 
desalojo se produjo el 26 de abril del mismo año mencionado, y al día siguiente deciden fundar una 
nueva comunidad dándole por nombre Yamino que significa en castellano humano de fierro. Yamino 
fue un antiguo y legendario jefe de lo cacataibos que en dicho idioma significa "EL GRAN 
CONQUISTADOR O HOMBRE FUERTE". 
 
La comunidad cacataibo Yamino de Aguaytía, se convirtió en la primera comunidad nativa que oferta 
turismo vivencial a turistas nacionales e internacionales, al inaugurar cuatro malocas, construidas con 
apoyo del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), de USAID Perú y con su propio aporte. 
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Parte del interés de la visita a esta comunidad, radica en que es un ejemplo envidiable de organización 
comunitaria, que manejan más de 30 mil hectáreas de bosque, con un sistema de monitoreo forestal 
comunitario instaurado y con esfuerzos por restauración del bosque nativo con especies forestales de 
gran importancia tales como: Cedro (Cedrela sp.), Copaiba (Copaifera officinalis), Anacaspi (Apuleia 
leiocarpa), Tornillo (Cedrelinga cateriformis), Congona machinga (Brossimun alicastrum), Cumala (Virola 
sp.) 
 
Resultados de la Visita de Campo a Yamino 
 

⁃ Palabras de bienvenida por parte de:  
• Erling estrella jefe de la FENACOA Federación de comunidades nativas da la bienvenida. Pueblo 

kakataibo.  
• El jefe Marcelo Villangulo quien aprovecha para invitar a formar parte del proceso de aprendizaje 

de la comunidad y llevar buenas experiencias. 
• Alberto Chinchilla da la bienvenida y resalta el tema de juventud en el liderazgo comunitario. 

Resalta el avance organizativo y económico de la comunidad. Solicita que se pongan en pie las 
delegaciones de cada país.  

• Rosilda Guimarães: da la bienvenida por parte de Lizardo de Aidesep.  
• Witman Sánchez: en representación del presidente de ORAUP da la bienvenida y menciona el 

proceso de crecimiento de Yamino como uno de los aspectos de mayor relevancia.  
• Yudin Nunta: da la bienvenida en 

nombre de ORAUP. 
⁃ Cuentan con 2 asociaciones: 

turismo para 10 mil hectáreas en 
conservación, madres artesanas 
para mejorar los productos.  

⁃ La comunidad Yamino está en la 
Zona de amortiguamiento del 
parque nacional cordillera azul 
declarado así desde el 21 mayo 
del 2001.  

⁃ Yamino tiene 15 años de existir y 
es una de las comunidades más 
organizadas del territorio. 

⁃ El plan de vida se actualiza cada año.  
⁃ Se hace una presentación cultural con los jóvenes de la comunidad.  
⁃ Se hace una presentación sobre los avances y logros de la comunidad y del plan de calidad de 

vida, dentro de los cuales destacan: 
• La zona tiene 30 537 ha y está protegido por la comunidad.  
• Con la venta de madera ilegal pudieron cancelar la deuda que tenían para pagar sus derechos 

territoriales (títulos). 
• Ya han logrado hacer el ordenamiento territorial de la zona, con estudio de suelos, forestal y 

turístico. 
• Se han elaborado normas de convivencia comunitaria.  
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• En el 2015 actualizan el plan de vida y 
nuevamente en el 2018.  

• Resultados: inscripciones de las artesanas 
en el SUNARP, la asociación de turismo 
ecológico y asociación de cacaoteros.  

• Han hecho un plan de manejo forestal 
comunitario y este es monitoreado con el 
comité de control y vigilancia. 

• Tienen convenio con Toyota Perú para 
construir obras de infraestructura para 
turismo. 

• Tienen convenio con el programa bosques 
para el monitoreo forestal comunitario.  

 

VII. Conclusiones Generales del Taller de Intercambio Dirigido  
 

• Apoyo a prácticas, estrategias y estructuras de monitoreo forestal comunitario y sistemas de 
alerta temprana 

• Demarcación y caracterización de los territorios, especialmente aquellos que son vastos en 
extensión y en recursos agrobiodiversos, forestales y culturales 

• La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en los procesos de toma de decisiones sobre sus territorios, y en la 
distribución de todos aquellos tangibles y no tangibles que se desprendan de las potenciales 
iniciativas de REDD+ 

• Integrar procesos y actividades de bioeconomía, agrobiodiversidad, así como otras alternativas 
que potencialicen el uso del bosque 

• Diseñar, socializar, retroalimentar y capacitar en la implementación de un mecanismo de quejas 
y reclamaciones, así como un mecanismo para la rendición de cuentas a los miembros de un 
territorio involucrados en los procesos de REDD+ 

• Medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, de tal forma que 
se evite su conversión hacia terrenos degradados.  

• El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales. 

• Se debe orientar las acciones en mejorar las condiciones de vida de la población, desarrollando 
los proyectos bajo la cosmovisión, desarrollo integral y en armonía con la naturaleza. 

• Los recursos que aportan los organismos internacionales deben llegar en forma directa a las 
organizaciones de base comunitaria con reconocimiento regional y antecedentes de 
transparencia en manejo de fondos. 

• El respeto a la institucionalidad y no la individualidad es clave para el desarrollo de proyectos 
permanentes. 

• Todo proceso requiere una consulta previa, sin embargo, esta no se debe de burocratizar sino 
no se ven los resultados oportunos.  

• El seguimiento y la evaluación deben ser constantes y oportunos 
• La generación de capacidades locales debe contener educación permanente, uso de tecnologías, 

desarrollo de ideas innovadoras. 
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