Construyendo las Estrategia de Desarrollo
Rural Bajo en Emisiones como Respuesta a la
Deforestación
- Un proceso colaborativo, de aprendizaje y de gestión
adaptativa -

Región Loreto

ANTECEDENTES
• Un proceso liderado por las jurisdicciones (Regiones) miembros del
GCF TF.
• Vinculado al compromiso de la Declaración de Río Branco (reducir
en 80% la deforestación, de contar con financiamiento).
• Financiamiento de NICFI (Noruega) a través de UNDP (Ginebra)
• Objetivo: contar con una ruta acordada para hacer frente a la
deforestación (no se supera de casualidad, requiere transformar las
condiciones en que se toman las decisiones de deforestar).

Enfoques y conceptos
• Deforestación entendida como un problema público, de origen
multicausal, que requiere intervención articulada de diversos sectores
públicos, y de los tres niveles de gobierno y la participación del sector
privado. Se trata de una Política Pública.
• Territorial. Es un giro de enfoque de proyectos hacia enfoque de
jurisdicciones (“REDD+ Jurisdiccional”).
• “Grandes paisajes forestales” atendido en forma integral, tanto los
bosques y sus márgenes (zonas ya deforestadas), con sus diversos
actores y procesos.

Enfoques y conceptos
• Producción – Protección – Inclusión: incrementar la productividad
(producción) en las áreas ya intervenidas reduce la presión
(protección) sobre los bosques en pie, incorporando (inclusión) a los
pequeños productores en los beneficios.
• Centrado en el principal agente de la deforestación (pequeño/
mediano productor- agricultura familiar).

Enfoque de desarrollo. Diversas opciones de
generación de ingresos / creación de riqueza
sosteniblemente en todo el territorio (paisaje)

Aprendemos de otras experiencias. Caso de
Acre (Brasil). Primera jurisdicción en el mundo
en lograr reconocimiento internacional por sus
resultados en controlar deforestación

El pequeño productor rural como centro del proceso
Diagnóstico

Consecuencia
Prioridad: atender la principal causa directa de deforestación.
Hacerlo desde la perspectiva del actor principal: pequeño y
mediano productor agropecuario.
Entender los procesos detrás de la deforestación (causas
indirectas)
Aplicar adecuadamente incentivos positivos y mecanismos de
control
Poner al centro al productor y generar condiciones para que
sea competitivo y sostenible. Sólo así se tendrá resultados
duraderos: transformar la forma de hacer agricultura y
ganadería para un desarrollo bajo en emisiones parte de
cambios en cada productor.

La figura siguiente (Lámina 9) muestra las sucesivas capas de incentivos positivos requeridas para que el
productor pueda transformar su forma de producir

El productor como centro
de la estrategia

Energía eléctrica/
sistemas aislados

Incentivos positivos
para el productor rural

Caminos rurales
transitables

Infraestructura
de apoyo a la
producción

MERESE

Certificaciones
Conocimiento,
tecnología
Acuerdos de
Producción y
Conservación

Derechos sobre
tierra, bosques

Servicios
Públicos: salud
rural

Servicios
públicos:
educación rural

Retribución por
servicios
ecosistémicos

Productor

Marca Regional

Financiamiento
formal y adecuado
Seguro agrario

Esquemas
jurisdiccionales
globales

GSF, EII (2019)

Precios
retributivos

REDD+
Mercado seguro

Leyenda
Capa 1: Incremento productividad
Capa 2: Rentabilidad y seguridad
Capa 3: Retribución por cumplimiento

Reducir la Presión: enfrentar un ciclo perverso
de pérdida de suelos y bosques; y emisiones de GEI.
Causa directa principal
(>90%) expansión de
agricultura y ganadería,
mayormente de pequeña
escala (1). Principales
productos: café, pastos,
cacao (2).
Baja productividad,
informalidad.

9’ ha convertidas.
< 3’ bajo uso agropecuario
Presión de deforestación

(2)
(1)

•
•
•
•

Emisión de GEI y reducción de captura
Perdida de biodiversidad
Pérdida de otros servicios ecosistémicos
No genera desarrollo sostenible

El proceso para elaborar la estrategia
Partimos de conocer la realidad, para ello, como se muestra en las siguientes láminas:
• Empleamos la información cuantitativa sobre deforestación (bien documentada en
estadísticas, mapas- ver Geoboques). Podemos ver como marcha la región en su conjunto
y también por provincias y distritos.
• El análisis de causas de deforestación, para comprender los procesos que dan origen a la
deforestación, las causas directas e indirectas y las relaciones entre ellas. Para ello se
cuenta con la asistencia del ICRAF y la metodología DriveNet.
• El análisis de cuellos de botella para la producción sostenible, asociado a las principales
cadenas productivas de la región, que nos permite identificar las barreras a eliminar para
expandir la producción que se realiza con deforestar.
• La identificación de polos de desarrollo, en los cuales intensificar la producción tiene el
mayor potencial y genera la menor presión sobre los bosques, asimismo se divide la
región con fines metodológicos identificando las unidades de desarrollo territorial donde
se desarrollaran las intervenciones que permitan generar condiciones de cambio en el
territorio.

Diagnosticando el problema: el caso de Loreto
Mapas de
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Concesio
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El problema a
enfrentar:
Deforestación
- Información
cuantitativa
(evidencia)
- Dice dónde, cuanto,
pero no quien, cómo
o por qué…

Humedal
es

Prod.
Permanente

-Es un proceso dinámico
Sabemos:

- Superficie anual de deforestación - - Principal
causas directa: cambio de uso de la tierra a
actividades agropecuarias.
- Polígonos de deforestación anual pequeños.
- Concentración de alta intensidad en ejes
carreteros.

Análisis de causas y
procesos de
deforestación

Identificación de zonas de mayor
deforestación

Cuellos de botella
para la
producción
sostenible

Capital Comercial

Capital Natural

Oportunidades

Loreto: participación del sector

Gráfico N°08:Loreto: participación del sector
agropecuario en el PBI (2007=100)
Agropecuario en el PBI (2007=100)
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Fuente: PBI por departamentos 2007-2018. INEI 2019
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Aptitud Territorial para
cadenas productivas
según Unidades de Desarrollo
Territorial

El proceso para determinar las UDT a partir del enfoque de polos de desarrollo
La identificación de los “polos de desarrollo”, entendidos como las porciones del
territorio regional en las cuales tiene sentido poner énfasis en la intensificación de
la producción “fuera del bosque” (incluyendo la industrialización de los productos
forestales) se realiza a partir de analizar las capacidades productivas –en estas
áreas mayormente ya intervenidas-, principalmente para productos agropecuarios,
como se muestra en la lámina 18, con un conjunto de mapas que se integran luego
en uno que incorpora la ubicación de los centros poblados (fuerza laboral) y la
conectividad para el transporte y servicios, dando origen al mapa de “polos de
desarrollo”, a los cuales se define una zona de amortiguamiento, entendida como
la zona de bosques que podrían ser afectados en ausencia de salvaguardas
específicas.

La siguiente lámina presenta el esquema del proceso de
diseño de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo
en Emisiones –ERDBRE, dentro de la cual, a partir del
diagnóstico se trabajó:
La Teoría del Cambio, que muestra la relación entre las causas y las medidas planteadas
(intervenciones) para generar el cambio buscado que permita alcanzar las metas de
política pública definidas.
La Matriz de Intervenciones, agrupadas en forma territorial, dentro de las Unidades de
Desarrollo Territorial (UDT) y definidas para espacios más acotados, identificados a
partir de sus características ambientales y sociales (unidades socioambientales), como
pueden ser áreas protegidas –nacionales, regionales- tierras de comunidades
campesinas y nativas; bosque de producción y otras áreas con derechos forestales,
zonas con predominancia de agricultura familiar (pequeña/mediana escala), zonas de
producción corporativa, etc.
También se presenta la propuesta de gobernanza y las salvaguardas debidas.

PROBLEMA PÚBLICO
Deforestación y degradación de
bosques

POLÍTICA PÚBLICA
Desarrollo rural bajo en emisiones.
(con metas e indicadores)

(AL 2030)

TEORIA DEL CAMBIO
Muestra relación entre las causas
y mecanismos de deforestación e
intervenciones para alcanzar
metas de política de desarrollo
rural bajo en emisiones

ANALISIS DE CAUSAS Y
MECANISMOS DE
DEFORESTACION
(DRIVENET)
Agentes de deforestación,
cambio de uso, relaciónde
influencia entre causas,

ANALISIS DE POLOS DE
DESARROLLO

ANALISIS DE CUELLOS DE
BOTELLA DE LA PRODUCCION

Propuesta geoespacial para el
desarrollo al 2030 de las
principales cadenas
productivas rurales, analisis de
riesgos socioambientales

Evaluación de cadenas actuales y
potenciales, determinación de
limitaciones y oportunidades para
producción ba ja en emisiones

MATRIZ DE INTERVENCIONES
REGIONALES
Objetivos, indicadores y
metas a nivel regional, por
frente territorial y unidad

GOBERNANZA
Mecanismos de coordinación y
articulación públicos - privados
para implementación

SALVAGUARDAS

PLAN DE INVERSIÓN
- A nivel de región
- Anivel de Unidad territorial
* Priorización
* Empaquetamiento
* Mapeo de fuentes
* Cierre de brechas

MATRIZ DE PRESUPUESTO
- A nivel de región
- Anivel de Unidad
territorial
* Metas
* Presupuesto
* Priorización

PLAN DE INVERSIONES DE LAS ERDRBE

(AL 2025)

Analisis de riesgos en base a
salvaguardas de Cancún,
principios rectores del GCF-TF y
politicas UNDP

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGIONAL BAJO EN EMISIONES

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO

Mecanismos de

Esquema de la Teoría del Cambio
La teoría del cambio constituye la columna vertebral de la estrategia.
Como se aprecia en el esquema, (lámina 20) presenta abajo las causas directas e
indirectas que originan el proceso que conduce al problema público.
Arriba presenta la visión y objetivos que se quiere lograr, bajo el enfoque de producciónprotección-inclusión con la meta mas representativa por cada objetivo que se quiere
lograr
Debajo de las metas se encuentra el conjunto de unidades de desarrollo territorial y el
número de unidades sociambientales que la desagregan, las mismas que se gestionaran
bajo un conjunto de intervenciones, a partir de las cuales se dará lugar a programas y
proyectos que se encargaran de operativizar la ERDRBE de Loreto. Ver lámina 21

Impacto
esperado

La calidad de vida de la población rural del Departamento de Loreto ha mejorado ,mientras se reduce la pérdida anual de sus bosques en un
80%, bajo un enfoque de producción, protección e inclusión

Objetivos

Conservar los bosques amazónicos
adoptando medidas frente al
cambio climático-

Lograr el desarrollo productivo del
área rural, que genera empleo y
bienestar en armonía con la
naturaleza

Mejorar la calidad de vida de la
población rural de Loreto, con
inclusión intercultural y de género

Fortalecer la gobernanza del territorio
de Loreto, con un enfoque de
producción, protección e inclusión

Metas de Protección

Metas de Producción

Metas de Inclusión

Metas de Gobernanza

Reducir la tasa media de
deforestación en 6,203 ha/año

Incrementar la participación de la
agricultura, ganadería y silvicultura en
el VAB de la región en 12%

Incremento de la población que accede
a los servicios de la salud y la educación
en 100%

Reducir el número de conflictos socio
ambientales en 5

Metas

Unidades de
Intervención

UDT Alto Amazonas

UDT Datem del
Marañón

UDT Ucayali-Requena

UDT M. Ramón
Castilla

UDT Putumayo

UDT Maynas
Loreto Requena

10 Unidades Socio
Ambientales

5 Unidades Socio
Ambientales

11 Unidades Socio
Ambientales

11 Unidades Socio
Ambientales

13 Unidades Socio
Ambientales

41 Unidades Socio
Ambientales

Pérdida de cobertura y degradación de bosques amazónicos

Problema

Causas
Directas

Causas
Indirectas

Elaborado: ETAR-Loreto.

Ampliación de cultivos
semipermanentes
Disponibilidad de
tierras
Herramientas de
Gobernanza

Ampliación de cultivo de coca

Informalidad en la
tenencia de la tierra
Articulación
Transectorial

Migración
Sin
Salvaguardas

Extracción de especies maderables

Precio competitivo de
la coca
Vías de comunicación en
mal estado

Sin control y
vigilancia

Vías y Carreteras

Sin Financiamiento

Sin zonificación y
ordenamiento forestal

Demanda de
Mercado

Procedimientos estatales
lentos y costosos

Niveles de Agregación para la construcción de las intervenciones

El detalle de las intervenciones
La estrategia requiere identificar con relativa precisión el cómo se logran los
resultados, para ello se identifican las intervenciones, con enfoque territorial. Se ha
elaborado una ficha para cada unidad socioambiental dentro de cada UDT en la cual
se lista y describe cada medida identificada.
En ella se presenta un resumen de la descripción unidad socioeconómica y la
descripción de su ubicación espacial (provincias distritos), se identifica el agente
“deforestador” y se le describe. Se vincula el proceso con las causas directas e
indirectas relacionadas.
Esto permite tener una buena caracterización de la
situación y sustentar adecuadamente las intervenciones.

Ficha de descripción de intervenciones por unidad socioambiental
Unidad socioeconómica

Tierras de población ribereña para producción de cultivos de especies nativas destinada al autoconsumo y productos de exportación

Resumen descripción unidad socioeconómica
Agente

La UDT tiene cultivos de especies nativos en una extensión de 136,4964.74 ha, para el caso de cacao cuenta con una extensión de 97,555.28 ha, palo rosa con una extensión de 107,099.04 ha y ungurahui con una extensión d
Poblador rural (población nativa y mestiza)

Resumen descripción agente
Unidad de Desarrollo Territorial
Causas directas e indirectas relacionadas

Pobladores asentados (nativos o mestizos) en la unidad de desarrollo territorial, no cultivan el campo abierto, sino que practican el cultivo mixto o policultivo en terrenos desbrozados (chacras), donde el bosque se regenera des
autoconsumo, comercialización en pequeñas cantidades es local, provincial e interprovincial. Existen pequeñas iniciativas para la exportación.
Comprende los distritos de la provincia del Putumayo, Manuel Clavero, Yaguas y Rosa Panduro.
CD: Expansión de las actividades agropecuarias, apertura de vías y carreteras y expansión de cultivos de coca
CI: percepción de disponibilidad de tierras, deficiente herramientas de gobernanza, apertura o mejoramiento de vías de comunicación, poca formalidad de tenencia de la tierra, narcotráfico, precio competitivo de la hoja de coca,
Presupuesto en U$$

Intervención

Descripción

Indicador

Categoría

Meta al 2025

Meta al 2030

Comprende la formalización de predios rurales. Los predios rurales son terrenos
de uso agrario, ubicados en zona rural y destinados a la actividad agropecuaria;
Saneamiento físico legal de predios
comprende también a aquellos predios ubicados en área de expansión urbana Predios titulados
rústicos individuales
destinados a alguna actividad agropecuaria y que no cuentan con habilitación
urbana.

C5

20

40

Esta intervención comprende:
- Proyecto demostrativo para el manejo sostenible de paleras
- Certificación para productos derivados
- Fortalecer capacidades humanas y tecnológicas para la transformación
Promoción de la cadena de valor del
Nº de Proyectos
productiva
aguaje
Implementados
- Simplificación administrativa para el registro y autorizaciones para la producción
y comercialización de productos derivados
- Facilitar información crediticia para agentes de cadenas productivas
Información de mercados potenciales para productos derivados

C11

2

2

Precio/Costo
Unitario en S/

Criterio de precio
o costo

Fuente de
Información

2025 S/

2030 S/

Distribución del Presupuesto

Año 1

Año 2

Año 3

Año

Sobre el Plan de Inversión
Una vez completado el proceso hasta aquí se procede a elaborar el plan de inversión,
asignando costos a las intervenciones, agrupándolas bajo diversos criterios geográficos
y temáticos (un programa en Excel lo permite sin dificultad), identificando las fuentes
disponibles y los nuevos requerimientos
La siguiente lámina muestra la relación de la Estrategia y el Plan de Inversión, la lámina
26 muestra los niveles de agregación empleados para la construcción de portafolios,
que pueden a su vez ser de jurisdicciones completas, provincias o distritos, o bien
unidades territoriales o programas para unidades socioambientales similares.
Para agrupar por la naturaleza de las intervenciones se ha asignado a cada una
categoría que básicamente responde a las dimensiones de producción, protección e
inclusión (lámina 27). La lámina 28 muestra como podría presentarse los programas
por unidad socioambiental dentro de una unidad de desarrollo territorial. Parte del
financiamiento pude existir parte no, lo que se refleja en las barras de colores en la
figura.
Finalmente, la figura 29, se enfoca en cómo presentar las brechas entre el
financiamiento requerido y el existente y las posibles fuentes de financiamiento.

Plan de Inversión: el paso a paso

Niveles de Agregación de las intervenciones para el desarrollo del plan
de inversión

Enfoque Producción,
Protección, Inclusión

3) Plan de Inversión: proceso claves:
PAQUETES PARA DETERMINAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
ü paquete es el agrupamiento de varias categorías (por tipo de intervenciones).
ü el agrupamiento responde a PRODUCCION – PROTECCION - INCLUSIÓN:
i) mejorar la productividad y calidad de los productos y procesos;
ii) sostener y recuperar las condiciones de sostenibilidad de los recursos naturales; y
iii) generar condiciones sociales y económicos favorables a la población y su entorno del ámbito de intervención.
PAQUETE # 1

PROGRAMA

FRENTE / DESCRIPCION DETALLADA
Código

1
2
3
4
5
6
7
8

UNIDAD SOCIO AMBIENTAL
Pequeños predios privados agrarios con producción
destinada al autoconsumo y productos de exportación (café,
cacao, entre otros)
Predios privados de mediana extensión dedicada a la
producción comercial (arroz)
Predios privados para ganadería de leche y carne
Empresas comercializadoras de palma y sus derivados.
Tierras de comunidades nativas
Concesiones de Conservación
Concesiones Forestales Maderables
Parque Nacional Cordillera Azul
Bosque de Protección Alto Mayo
ACR Cordillera Escalera
ACR Bosques Shunte Mishollo
Transversales por UDT
Transversales Regional

UDT Huallaga
Central
C1, C2, C11

UDT Alto Mayo
C1, C2

C1. C11

C1

C1, C11

C1

C4, C11
C1,C3,C5
C1,C15
C1,C3,C5

C2,C4
C1,C3,C5

UDT Bajo Huallaga

UDT Alto huallaga

C1, C2, 15

C1, C2
C1

C1
C1, C17
C4
C1,C3,C5

C1
C1, C17
C1,C3,C5
C1,C15

C1,C3,C5
C1,C3,C5
C4, C7

C4

C7
C9, C6, C11

C1,C3,C5
C1, C4, C7

UNIDAD TERRITORIAL 1
UNIDAD SOCIO
AMBIENTAL

provincias y distritos
Paquetes

Proyectos

1.1 Paquete Productivo
1. Productores
Agropecuarios

1.2 Paquete Protección
1.3 Paquete Inclusión
1.4 Paquete Habilitantes
2.1 Paquete Productivo

2. CCNN

2.2 Paquete Protección
2.3 Paquete Inclusión
2.4 Paquete Habilitantes

Existentes
Nuevos
Existentes
Nuevos
Existentes
Nuevos
Existentes
Nuevos
Existentes
Nuevos
Existentes
Nuevos
Existentes
Nuevos
Existentes
Nuevos

Costo del Proyecto

OTROS UNIDADES
SOCIO AMBIENTALES

Recursos Existentes: públicos, privados , cooperación
Brecha económica

Σ

Pqte 1.1 + Pqte 2.1 + Paqt 3.1 + …......... Teniendo en cuenta los recursos
programados: públicos , privados
PROGRAMA PROTECCIÓN DE LA UDT 1
Σ Pqte 1.2 + Pqte 2.2 + Paqt 3.2 + …........ y cooperación encontraremos
PROGRAMA INCLUSIÓN DE LA UDT 1
Σ Pqte 1.3 + Pqte 2.3 + Paqt 3.3 + …........ proyectos similares o alineados
(existentes) que pueden “cubrir”
PROGRAMA HABILITANTES DE LA UDT 1
Σ Pqte 1.4 + Pqte 2.4 + Paqt 3.4 + …........ parte del costo; mientras que los
proyectos de la estrategia nuevos
PROGRAMA INTERVENCIONES TERRITORIALES
requerirá 100% de
financiamiento
PROGRAMAS TEMÁTICOS REGIONALES
PODRA FILTRARSE LA RELACION DE PROYECTOS POR USAs,UDTs, GOBIERNOS LOCALES
PROGRAMA PRODUCTIVO DE LA UDT 1

Brechas y cierre de Brechas

RESUMEN DEL PROCESO DE ADECUACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA L AELABORACIÓN DE LAS ERDRBE EN EL
CONTEXTO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Reporte de monitoreo de participación por género

Evento:

Objetivo:

IDENTIFICACIÓN DE
ACTORES
(ETAR)

Nombre del
Categoría
actor
……
……

……
……

Criterio
utilizado
……
……

Medio para Información Fecha de
contactarlo a remitir
remisión

Fecha:

Fecha de
Respuesta

Ubicación:
Responsable del reporte:
Participantes:

……
……

Observaciones

Total:
Mujeres:
Hombres:

Hombre

Mujer

Otros

)

Otros:

Medio

Ventajas y limitantes

INSTRUMENTOS NO
PRESENCIALES

• CdB, OTROS

APORTES DE LOS ACTORES

• MATRIZ DE
INTERVENCIONES

S
I
S
T
E
M
A
T
I
Z
A
R

La tarea sigue en marcha…
Si tiene consultas sobre el presente proceso escríbanos a
desarrolloruralloreto@gmail.com

