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Ginebra, 22 de octubre de 2014

Con respecto a las cartas del Ministerio del Ambiente del Gobierno de Perú recibidas en agosto,
septiembre y octubre solicitando apoyo específico del Programa ONU-REDD, me complace
informarle que se ha aprobado su solicitud de financiamiento.
Cabe señalar que el financiamiento se basará en los resultados iniciales del apoyo específico al Perú
y la implementación efectiva de REDD+ en el país. El Programa ONU-REDD, a través de las tres
agencias participantes (PNUD, PNUMA y FAO), espera con muchas ganas continuar apoyando al Perú
y trabajará en coordinación para proveer el apoyo solicitado por el país para las líneas de trabajo
descritas en las tres propuestas. El apoyo financiero aprobado suma un total de US$ 925,763.
Con estos fondos se apoyará al Perú en las actividades descritas que se resumen a continuación:
i)
-

Desarrollo e implementación de un Plan de Capacitación sobre REDD+, específico al contexto
peruano, para los pueblos indígenas y otros actores locales relacionados con el bosque;
Fortalecimiento de las mesas REDD+ indígenas y no indígenas regionales
Diseño de un Fondo Nacional de Bosques y Cambio Climático
Desarrollo de una propuesta de arreglos institucionales para el Sistema de Información
sobre Salvaguardas para REDD+ del Perú.
Título de la propuesta: “Apoyo del Programa ONU-REDD a la preparación nacional del Perú
para la futura implementación de REDD,” recibido el 2 de septiembre.
(PNUD: US$ 415,000 aprobado)

ii)
-

Generación de demanda para REDD+.
Desarrollar instrumentos de promoción para el involucramiento del sector privado en
iniciativas de conservación de bosques y REDD+ a través del PNCB.
Identificar y promover modelos de negocios para el sector privado en conservación de
servicios ecosistémicos y REDD+.
Título de la propuesta: “Promoción del involucramiento del sector privado,” recibido el 30 de
septiembre. (PNUMA: US$ 370,000 aprobado)
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iii)
-

Sistema de clasificación de uso de la tierra del Perú armonizado.
Bases para la integración de iniciativas hacia un monitoreo multipropósito de los bosques.
Herramientas de cálculo “Open Foris Calc” para módulo de inventarios forestales del
Sistema Nacional de Información Forestal y Fauna Silvestre
Reglamento de Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú finalizado.
Directrices para usuarios de la Ley Forestal y Fauna Silvestre y su reglamento
Título de la propuesta “Fortalecimiento de capacidades para preparación de REDD+ en
armonización de una Clasificación de uso de la tierra, Sistema de Monitoreo Forestal
Multipropósito y fortalecimiento de marco legal para la gobernanza forestal,” recibido el 10
de octubre. (FAO: US$ 140,763 aprobado)

Los equipos regionales de las agencias están dispuestos a proporcionar todo el apoyo técnico que
necesite. A este respecto, se ruega ponerse en contacto con el Sr. Marco Chiu
(Marco.Chiu@undp.org), Sra. Daniela Carrión (dcarrion.affiliate@pnuma.org) con copia al Sr. Gabriel
Labbate (Gabriel.Labbate@pnuma.org) y la Sra. Catherine Bodart (Catherine.Bodart@fao.org).
El Programa ONU-REDD espera continuar colaborando con el Perú en sus esfuerzos para
implementar REDD+.
Un cordial saludo,

Mario Boccucci
Director, Secretaría ONU-REDD

Sr. Gustavo Suárez de Freitas
Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático
El Ministerio del Ambiente del Perú
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copias: Sra. Maria Luisa Silva, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas
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