
 
 

 

 

 

Servicio de Consultoría: Operacionalización 

de Salvaguardas Nacionales REDD+ 
 

Términos de Referencia 
 

 

Proyecto financiado por: Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) 

 

Ejecutado por: Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV- Perú 

 

Socios Estratégicos: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y 

Climate Law and Policy (CLP) 

 

1. Antecedentes 

Requerimientos Internacionales para Acceder al Pago por 

Resultados bajo REDD+ 

Después de varias reuniones internacionales las partes de la CMNUCC 

acordaron un marco metodológico completo para REDD+ el cual se 

denomina como el Marco de Varsovia para REDD+.  A continuación 

presentamos brevemente el resumen de los requisitos previstos en dicho 

“Marco de Varsovia” que deberá cubrir cualquier país interesado en obtener 

financiación por pagos por resultados:  

 

1. Asegurarse de que las emisiones antropogénas por las fuentes 

relacionadas con los bosques y la absorción antropógena por los 

sumideros relacionadas con los bosques resultantes de la 

implementación de actividades de REDD+ estén totalmente medidas, 

notificadas y verificadas (MRV), de conformidad con la orientación de 

la CMNUCC.  

 

2. Proporcionar el más reciente resumen de información sobre cómo se 

han abordado y respetado todas las salvaguardas REDD+ de la 

CMNUCC (durante la implementación de las acciones REDD+) antes 

de recibir los pagos.  

 



 
 

 

 

 

3. Contar con: 

a) Un Plan de Acción o Estrategia Nacional REDD+; 

 

b) Un nivel de referencia de las emisiones forestales nacional y/o 

niveles de referencia forestal, o en su caso, como medida  

 

c) provisional, niveles de referencia de las emisiones forestales 

sub-nacional y/o niveles de referencia forestal;  

 

d) Contar con un sistema nacional de medición, reporte y 

verificación (MRV); y 

 

e) Un sistema para reportar sobre la forma en cómo se abordan y 

respetan las salvaguardas (Sistema de Información de 

Salvaguardas). 

 

Requerimientos de la CMNUCC en materia de Salvaguardas REDD+  

El origen de las salvaguardas REDD+ respondió a la necesidad de hacer 

frente a los posibles impactos negativos y promover eficientemente los 

múltiples beneficios de REDD+. Fue en 2010, durante la décimo sexta 

Conferencia de las Partes (COP16) de la CMNUCC celebrada en Cancún, 

cuando se acordaron un conjunto de siete salvaguardas para REDD+ (en 

adelante, las Salvaguardas de Cancún). El siguiente cuadro presenta las 

Salvaguardas de Cancún.  

 

 

 

Cuadro 1: Salvaguardas de Cancún  

Al aplicar las medidas mencionadas en el párrafo 70 de la presente decisión, 

deberán promoverse y respetarse las siguientes salvaguardas: 

(a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos 

de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos 

internacionales sobre la materia; 

(b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal 

nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales; 

(c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas 

y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las 

obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación 

nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha aprobado la Declaración de las Nación es Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas; 



 
 

(d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, 

la de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en las acciones 

mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión;  

(e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques 

naturales y la diversidad biológica, velando por que las que se indican en el 

párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de 

bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección 

y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus 

ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales; 

(f) Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión; 

(g) Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones.  

 

 

La particularidad de las Salvaguardas de Cancún es que tienen como 

objetivo no solo mitigar el riesgo de los impactos sociales y ambientales 

negativos de la implementación de las medidas REDD+, sino también el de 

promover los beneficios que van más allá de la reducción de emisiones de 

carbono, tales como la seguridad en la tenencia de la tierra, el 

empoderamiento de las partes interesadas por asegurar su participación 

plena y efectiva y la mejora de la biodiversidad y de la gobernanza forestal. 

 

Las Salvaguardas de Cancún juegan un rol muy importante en el 

mecanismo REDD+, ya que se encuentran vinculadas directamente con la 

obtención financiamiento o pagos basados en los resultados de REDD+. 

Esto quiere decir que los países involucrados en el desarrollo de acciones 

REDD+ deberán demostrar cómo están abordando y respetando las 

salvaguardas REDD+ según lo acordado en las decisiones (de la COP) 

respectivas.   

De tal forma, y en línea con el Marco de Varsovia, los requisitos 

internacionales para REDD+ relevantes a las salvaguardas REDD+ son:  

 

Requisito 1: Abordar y respetar las salvaguardas REDD+ de la 

CMNUCC 

 

La CMNUCC ha establecido que las acciones REDD+ que se realicen, 

independiente del tipo o fuente de financiamiento, deberán implementarse  

de manera consistente con las salvaguardas REDD+, y cuyo abordaje y 

respeto debe ser promovido y apoyado.  

 

Requisito 2: Poner en marcha un sistema para proporcionar 

información sobre cómo abordan y respetan las salvaguardas 

REDD+ de la CMNUCC 



 
 

 

 

 

 

 

Los gobiernos de los países implementando medidas o acciones REDD+ son 

responsables de poner en marcha un sistema para proporcionar información 

sobre la forma en que se abordan y respetan las salvaguardas REDD+.  

Este sistema es comúnmente referido como Sistema de Información de 

Salvaguardas (SIS).  

 

De acuerdo a las directrices proporcionadas por la CMNUCC en relación al 

diseño del SIS, este deberá basarse en ‘sistemas existentes’, proporcionar 

información transparente y coherente a la que puedan acceder todos los 

interesados y la cual sea actualizada con regularidad, ser transparentes y 

flexibles para permitir mejoras con el paso del tiempo, abordar 

consideraciones de género, aplicarse a nivel nacional, y proporcionar 

información sobre cómo se abordan y respetan todas las salvaguardas 

REDD+.  

 

Requisito 3: Proporcionar un resumen de información sobre la 

forma en que se abordan y respetan las salvaguardas  

 

La CMNUCC requiere que los gobiernos de los países proporcionen un 

resumen de información sobre cómo se están abordando y respetando las 

salvaguardas REDD+ durante la implementación de REDD+.  Este resumen 

de información debe ser proporcionado periódicamente e incluirse en las 

comunicaciones nacionales o los canales de comunicación acordados por la 

COP. Este resumen también podrá incluirse en la plataforma web del sitio 

de Internet de la CMNUCC.   

Contexto Nacional  

En el Perú, REDD+ se empieza a discutir como alternativa a partir del 2008, 

cuando inicia el proceso para acceder a fondos del Fondo Cooperativo para 

el Carbono de los Bosques (FCPF) a través de la presentación del R-PIN o 

propuesta de Idea para el plan de preparación para REDD+1. En ese mismo 

año forma el grupo REDD+ Perú. En el 2009 se crea, como parte de la 

Comisión Nacional de Cambio Climático, el Grupo Técnico REDD+2, y en 

noviembre de ese mismo año se convocó la primera reunión para 

elaboración de la Propuesta de Preparación para “Readiness” (R-PP) (Che 

Piu y García 2011).  

                                                                 
1 Readiness Plan Idea Note (R-PIN) 
2 El reglamento de la CNCC fue actualizado en agosto del 2014. En este nuevo reglamento interno se priorizó la construcción de los 
siguientes grupos temáticos: 1. Gestión de riesgos climáticos; 2. reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 

crecimiento bajo en carbono;  3. gestión de ecosistemas y cambio climático; 4, ciencia, tecnología, fortalecimiento institucional; 5. 

Financiamiento climático. El GT REDD ya no es parte de la CNCC.  



 
 

 

 

 

 

 

En marzo del 2011 se aprueba la versión del R-PP presentada al FCPF, con 

el pedido de absolver las observaciones pendientes. Asimismo, empiezan las 

actividades del Proyecto Moore3. En el 2012, se da la fusión de los 

proyectos Moore y KfW el cual fue aprobado a inicios del 2013. Este hito 

marca el inicio del Proyecto REDD+ MINAM. El PNCBMCC, con apoyo de 

ONUREDD, en el 2012, inicia un proyecto específico de apoyo al 

fortalecimiento de capacidades con énfasis en Pueblos indígenas. 

 

Para el 2013 se logra la aprobación del Plan de Inversión Forestal del Perú 

gracias a un intenso proceso participativo con diferentes actores de la 

sociedad civil y Pueblos Indígenas. Asimismo, a fines de ese año se envió la 

versión final del R-PP absolviendo las observaciones del FCPF. El R-PP fue 

aprobado a inicios del 2014. 

 

Durante el 2014, el año de la COP de Lima, se generaron una serie de 

resultados positivos como la información de la deforestación anual promedio  

2000-2013, mapas de carbono, la aprobación del ERPIN o Propuesta de 

Idea para el Programa de Reducción de Emisiones4 del FCPF. 

 

En septiembre del 2014, Perú suscribió con Noruega y Alemania la 

Declaración Conjunta de Intención sobre la Cooperación para la Reducción 

de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Procedentes de la 

Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) y para promover el 

desarrollo sostenible en el Perú, que consiste en un esquema de pagos por 

resultados relacionados con la reducción de deforestación y las emisiones 

de GEI del sector USCUSS a través de tres fases:  

 

Después de un proceso participativo, se está a la espera de la publicación 

de la versión final de la Estrategia Bosques y Cambio Climático. La última 

versión de borrador fue publicada el 9 de mayo de 2016, el cual presentaba 

una versión que recogía los insumos proporcionados por actores 

relevantes.5   

                                                                 
3 El proyecto Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, Científicas e Institucionales para la Implementación de REDD en el Perú, 

fue conocido también como el proyecto Moore. Una vez realizada la fusión con el proyecto Apoyo a la Implementación de REDD+ 

en el Perú se le denominó Proyecto REDD+ MINAM. 
4 https://www.forestcarbonpartnership.org/peru 
5 Propuesta de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático Documento, publicado por resolución Ministerial No. 118 

del 9 de mayo de 2016. 

https://www.forestcarbonpartnership.org/peru


 
 

 

 

 

La  Estrategia sobre Bosques y Cambio Climático cuenta con una sección 

especial que aborda las salvaguardas y el sistema de información de 

salvaguardas en la cual reconoce como salvaguardas aplicables las de 

Cancún.6  

 

En 2015, el gobierno del Perú presentó formalmente su interés en recibir 

apoyo técnico derivado del proyecto “Operacionalización de los 

requerimientos para el pago por resultados REDD+ en materia de 

salvaguardas” financiado por el Ministerio Alemán del Ambiente, 

Conservación Natural y de Generación y Seguridad Nuclear (BMUB) mismo 

que está siendo implementado por SNV, CLP y DAR. En materia de 

salvaguardas, el gobierno del Perú hizo notar la pertinencia de los 

componentes del proyecto con la necesidad de recibir apoyo técnico en el 

diseño del ENS y del SIS, el cual pudiese asistir al país a responder a los 

múltiples compromisos internacionales en materia de salvaguardas; en 

apoyar el desarrollo de capacidades de los actores relevante, así como en 

incentivar el intercambio y diseminación de información y experiencias en el 

desarrollo del ENS y SIS. 

 

 

Enfoque Nacional de Salvaguardas  

 

A fin de  abordar y respetar las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC y los 

requerimientos asociados de la CMNUCC y del FCPF,  algunos países  han 

iniciado la construcción de su Enfoque Nacional de Salvaguardas (ENS).  

 

El ENS es un enfoque que permite a un país dar cumplimiento a los 

requerimientos relacionados con las salvaguardas a través de sus sistemas 

nacionales existentes, asegurando que todas las actividades/medidas de 

REDD+ en el país estén cubiertos por las mismas políticas de salvaguardas, 

independientemente de la fuente de financiación o iniciativa. 

 

Un Enfoque Nacional de Salvaguardas se construye con base al sistema de 

gobernanza existente en el país, que se compone del marco legal, 

institucional y de cumplimiento del país, y su objetivo es  abordar y 

respetar a los requerimientos relacionados con las salvaguardas.   

 

                                                                 
6 Estrategia Nacional Sobre Bosques y Cambio Climático  



 
 

 

 

 

 

Los tres elementos principales que conforman el ENS:  

 

1) Marco Legal: Dado que es muy común que los marcos legales de los 

países ya protegen y/o regulan muchos o todos los objetivos 

enmarcados en las Salvaguardas REDD+, este elemento será esencial 

para definir específicamente qué significan las salvaguardas REDD+ 

en el contexto del país, y cómo serán implementadas durante la 

implementación de las medidas REDD+. 

 

2) Marco Institucional: Dado que el país ya cuenta con marco 

institucional encargado de aplicar el marco legal (relevante a las 

salvaguardas), estas instituciones relevantes serían responsables de 

garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas en el ámbito de 

las acciones REDD+.   

 

3) Marco de Cumplimiento: Este marco está compuesto e informado 

tanto por el marco jurídico como por el marco institucional relevante, 

el cual aborda los mecanismos existentes en el país que servirán para 

garantizar el  abordaje y respeto de las salvaguardas, incluyendo 

demostrar la implementación efectiva del marco legal relevante. Está 

compuesto por los siguientes tres sub-elementos:  

 

 Mecanismos/aspectos de resolución de disputas: servirán 

para resolver conflictos entre los actores cuando sus derechos 

(definidos y reconocidos por el marco legal relevante a las 

salvaguardas) no han sido debidamente respetados o reconocidos.  

 

 Mecanismos o aspectos de control de cumplimiento: son 

aquellos, actualmente previstos por el marco legal del país, que 

abordan cualquier omisión en la implementación de los requisitos 

o en el respeto de los derechos que se establecen en el marco 

legal. Estas medidas y mecanismos de control de cumplimiento 

podrían ser de naturaleza administrativa o judicial, pero en ambos 

casos tendrían por objeto proporcionar una vía legal para abordar 

un caso de incumplimiento (por ejemplo, según sea previsto por el 

marco legal del país, mediante la imposición de sanciones o 

medidas correctivas). 

 

 Sistemas de Información: Serán el conjunto de actividades y 

las bases de datos existentes en el país, previamente 

sistematizadas, que contienen información cuyo propósito puede 



 
 

variar según la naturaleza de su 

creación, pero en general es utilizada para el 

 

 

 
 

  seguimiento y reporte de compromisos, metas, estrategias y 

actividades establecidos previamente en el marco legal y político 

del país; la información contenida puede informar la generación 

de políticas públicas.   

 

4. Objetivos de la consultoría   
 

1. Identificar los aspectos del marco legal peruano que podrían utilizarse 

para garantizar el abordaje de las salvaguardas REDD+ en el marco de la 

implementación de las acciones REDD+ que se desprendan de la ENBCC, 

y a fin de determinar las deficiencias y debilidades que deben ser 

abordados. 

 

 Utilizando un marco metodológico (y una matriz) desarrollada por 

CLP, el consultor hará una identificación y un análisis del marco 

legal de Perú en relación a las salvaguardas de Cancún a fin de: 

Identificar los elementos del marco legal que reconoce, regulan, 

protegen y promueven los derechos y las obligaciones incluidas en 

las Salvaguardas de Cancún 

 

 Identificar vacíos/debilidades del el marco legal y proporcionar 

recomendaciones para su abordaje 

 

2. Identificar los mecanismos de control de cumplimiento que tendrán como 

propósito verificar, evaluar e promover el  respeto de las obligaciones que 

contribuirían a garantizar las salvaguardas REDD+ en el marco de la 

implementación de las acciones REDD+.  

 

3. Identificar los mecanismos de queja que servirán para abordar conflictos 

o disputas de individuos o grupos cuyos derechos pueden ser afectados por 

la implementación de las actividades REDD+. Asimismo, se proporcionará 

retroalimentación a la propuesta de Mecanismos de Queja en el marco de 

REDD+ realizada en el marco de cooperación de WISE REDD+. 

 

5. Actividades 
 



 
 

Con el 

apoyo y orientación del equipo de 

especialistas de Climate, Law & Policy el consultor o equipo de 

consultores nacional deberá realizar las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

1. Desarrollar un marco teórico/conceptual del Enfoque Nacional de 

Salvaguardas que sirva como base para adaptar al contexto nacional 

la metodología proporcionada, incluyendo una matriz metodológica,  

a fin de llevar a cabo la identificación y el análisis al marco legal y de 

cumplimiento del país relevante a las salvaguardas REDD+ en el 

Perú. 

 

2. Mapear y analizar propuestas y estudios similares en el marco de 

REDD+ y  salvaguardas, y establecer una línea de base de estudios y 

evaluando sus fortalezas y debilidades.  

 

3. Recopilar y análizar el marco legal peruano en papel (análisis de 

escritorio/gabinete) y en la práctica (insumos a ser obtenidos 

mediante entrevistas con actores clave) utilizando/ completando la 

matriz acordada bajo el punto 1. 

 

4. Preparar un reporte sintetizando los hallazgos, vacíos y las 

recomendaciones del análisis al marco legal relevante a las 

salvaguardas REDD+ en Perú.  

 

5. Preparar un documento que presenta la identificación de mecanismos 

de queja y control de cumplimiento previstos en el marco legal, 

relevantes a las salvaguardas en el Perú, así como proporcionar 

retroalimentación a la propuesta de Mecanismos de Queja en el 

marco de REDD+ realizada en el marco de cooperación de WISE 

REDD+.  

 

6. Preparar fichas informativas que sistematizan los hallazgos al marco 

legal con los mecanismos de queja y control de cumplimiento 

relevantes a REDD+ en el Perú (el número de fichas dependerá de las 

instituciones relevantes a las salvaguardas REDD+ identificadas en la 

matriz acordada bajo el punto 1).  

 



 
 

6. Productos 
 

El consultor o equipo de consultores deberá presentar los siguientes 

productos: 

 

1. Documento detallando el marco teórico/conceptual y el marco 

metodológico del análisis a emplearse, incluyendo una descripción del 

alcance del análisis y el alcance del marco normativo para el abordaje  

 

 

 

 

 

y respeto de las salvaguardas en el marco de la implementación de 

REDD+. 

 

2. Matriz legal completada con todo el análisis, identificando claramente 

hasta qué punto el marco legal peruano analizado puede ser utilizado 

para operacionalizar las salvaguardas; así mismo deberá identificar 

vacíos/debilidades en el marco legal. 

  

3. Reporte que refleje el análisis en papel (escritorio/gabinete) y 

práctica realizado, sintetizando los hallazgos, vacíos y proporcionando 

recomendaciones para abordar los vacíos identificados en el marco 

legal relevante a las salvaguardas. El reporte comprenderá:  

 

 Resumen de los hallazgos del análisis del marco legal (qué 

aspectos del marco legal servirán para operacionalizar las 

salvaguardas y cuáles vacíos fueron identificados) 

 

 Recomendaciones para el abordaje de los vacíos o debilidades 

en el marco legal, y quiénes (instituciones) se estima deberían 

tomar responsabilidad. 

 

4. Documento que contiene a) una sección que evalúa la propuesta de 

Mecanismos de Queja REDD+ (MAC REDD+) realizada en el marco de 

cooperación de WISE REDD+. Evaluando fortalezas y debilidades, en 

el contexto del teórico/conceptual, estableciendo su idoneidad según 

las etapas de avance de preparación e implementación de REDD+; b) 

un mapeo y sistematización utilizando un formato tipo tabla o matriz 

que identifica los mecanismos de quejas y control de cumplimiento 

previstos en el marco legal relevantes a las salvaguardas en el Perú 



 
 

que 

aplicarían en caso de existir una 

queja o un  incumplimiento de las salvaguardas REDD+ 

en Perú.  

 

5. Fichas informativas que sistematizan los hallazgos al marco legal con 

los mecanismos de queja y control de cumplimiento identificados 

como relevantes a las salvaguardas REDD+ en el Perú (el número de 

fichas dependerá de las instituciones relevantes a las salvaguardas 

REDD+ identificadas en la matriz acordada bajo el punto 1). 

7. Perfil del equipo consultor  
 

El o la contratista (persona natural o jurídica) deberá demostrar experiencia 

y capacidades comprobables en los siguientes puntos: 

 

• Formación profesional en Derecho/Ciencias Jurídicas, con experiencia en 

el área de medio ambiente o de otra especialidad jurídica afín a procesos 

REDD+. 

• Con capacidad para llevar a cabo análisis rigurosos de marcos jurídicos y 

jurisdiccionales. 

• Flexible, eficiente y con capacidad para trabajar en equipo con diversos 

actores. 

 

Experiencia 

 

• Mínimo 5 años de experiencia práctica en el área de derecho ambiental 

nacional e internacional y la política y/o en cambio climático. 

• Historial comprobado en la escritura y producción de una variedad de 

materiales escritos que cuenten con alto estándar de calidad. 

• Experiencia en análisis jurídico de alto nivel a través de diferentes marcos 

analíticos legales. 

 • Experiencia con los marcos de políticas de REDD+, sus retos  y  procesos 

relacionados. 

• Experiencia/familiarización con instituciones gubernamentales 

principalmente en materia ambiental. 

• Experiencia en contribuir en los procesos de reforma legislativa.  

 

Conocimiento 

 

• Comprensión de los procesos legislativos y los sistemas jurídicos en Perú  

• Comprensión de REDD+  

• Conocimiento práctico de una o más de las siguientes áreas: derechos 

humanos, medio ambiente, y en procesos de reforma legal. 



 
 

• 

Conocimiento de la problemática de 

cambio climático y la gobernanza ambiental en Perú y la 

configuración internacional  

 

Habilidades y competencias 

 

• Excelentes habilidades analíticas de marcos jurídicos 

• Excelente habilidades de comunicación escrita y oral 

• Con pensamiento crítico, creativo y orientado a soluciones 

 

 

 

• Fiable, dinámico(a) y auto-motivado(a) 

• Excelentes habilidades de organización 

• Capaz de equilibrar las prioridades y coordinar el trabajo de manera 

efectiva con sus contrapartes 

• Capaz de trabajar de forma independiente, así como en un ambiente de 

equipo 

 

8. Periodo de ejecución de la consultoría  
 

60 días de trabajo dentro de un periodo de 3 meses 

 

9. Fecha límite de presentación de propuestas 

Las propuestas deberán ser enviadas vía correo electrónico 

hmarino@dar.org.pe hasta el lunes 12 de setiembre del 2016. 
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