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Qué
» Un grupo diversificado de actores emprendieron la tarea de construir capacidades, 

» Los actores catalizaron cambios significativos que incluyen la formación de sociedades

formar sociedades y procesos participativos necesarios para permitir el desarrollo 
sostenible y fortalecer la gobernanza ambiental en la región de Madre de Dios del Perú.

sin precedentes con el gobierno regional, socios locales y grupos indígenas; facilitar la 
creación de una autoridad ambiental regional, y ayudar a diseñar un plan de desarrollo
para la región que la guíe hacia una economía con baja emisión en carbono que  
sea resiliente al cambio político.

» Las lecciones clave que emergieron a raíz de este proceso resaltan la importancia de los 

roles y responsabilidades para que este proceso tenga éxito.
procesos participativos y la necesidad de establecer confianza y definir expectativas,  

» Este proceso dio paso a nuevas capacidades y sociedades, e incorporó nuevas
prioridades y perspectivas –como por ejemplo aquellas de grupos históricamente marginados, 
tales como las comunidades indígenas- en el planeamiento para el futuro de la región.  
El proceso se está repitiendo ahora a nivel del gobierno local en dos provincias vecinas.

Contacto de WWF
Maria Eugenia Arroyo, Coordinadora de Bosques y Clima, WWF-Perú

Oficina de Recursos Naturales y de Gestión Regional Ambiental
Oficina de Gestión Regional de Desarrollo Social
Oficina de Gestión Regional de Planeamiento Territorial

Involucrados en el diseño del proyecto, toma de decisiones y recepción de beneficios

me.arroyo@wwf.panda.org

Actores directos

» Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD)
› 
› 
› 

Participantes estratégicos
Proporciona material, personal y otros recursos
» Ministerio del Ambiente
» Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación del Cambio Climático (PNCB)
» Federación Indígena del río Madre de Dios y Tributario (FENAMAD)
» Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
» Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER)
» Consejo Interregional Amazónico (CIAM)
» Asociación de Conservación de Cuenca Amazónica (ACCA)
» Bosques Amazónicos (BAM)
» Rainforest Alliance INC
» Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD)
» CARE Perú (PDC)
» Peru Forests Project – USAID 

Ministerio de Cultura – Oficina de Madre de Dios » 
» Pronaturaleza 
» Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Carretera Interoceánica Sur  
» World Wildlife Fund (WWF)

Actores indirectos

» Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Influencia en la práctica sin estar directamente relacionado

Dónde
En la región de Madre de Dios del Perú

Cuándo
2013 - en adelante 

 SOCIOS COLABORADORES  
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  RESUMEN  

E sta historia destacada sobre

proceso mediante el cual los 
Bosques y Clima captura el  

miembros de la comunidad, 

miembros de la sociedad civil, grupos 
funcionarios del gobierno regional,   

indígenas y WWF se unieron para sentar  
las bases del desarrollo verde en la región  
de Madre de Dios del Perú. Ellos pudieron 
superar la falta de recursos y de apoyo, así
como de confianza para crear nuevas  
asociaciones, y desarrollaron capacidades 
que van desde el know-how técnico del 

mapeo de deforestación y degradación
de los bosques hasta la capacidad de  
incorporar las visiones del mundo indígena  
y sus derechos en la planificación del futuro 
de la región. 

Gracias a un proceso realmente participativo,
los actores de este viaje compartido  
hicieron posible que las voces antes 
marginalizadas sean escuchadas y que 
ocurran los cambios importantes. Su trabajo 
ha generado el diseño de un plan de desarrollo 
regional actualizado que salvaguarda el uso 
sostenible de los recursos naturales y la 
preservación de los territorios indígenas y

el sustento tradicional, y aplica la  
transparencia, igualdad de género y 
adaptación al cambio climático. Sus 

establecer un marco de trabajo para 
esfuerzos también contribuyeron a 

que la autoridad ambiental regional 
fortalezca la gobernanza ambiental en 
Madre de Dios, y crearon una base local de  
conocimiento y resiliencia para mantener  
dicha gobernanza en el tiempo. Los éxitos   
alcanzados en Madre de Dios ahora  
están informando e  inspirando otras 
iniciativas, tanto a nivel de comunidad  
local como a nivel nacional.
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“ESTA ES UNA OPORTUNIDAD PARA TRABAJAR CON ELLOS (GOBIERNOS LOCALES) Y COMPARTIR 
AGENDAS QUE CONTEMPLEN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN BASE A SOSTENIBILIDAD”,
UNA AGENDA VERDE QUE PERMITA QUE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS, RECOLECTORES DE
NUECES DE BRASIL Y TODOS LOS QUE ESTÁN INVOLUCRADOS EN TRABAJAR LA TIERRA MEJOREN
SUS MEDIOS DE VIDA”.
Alonso Córdova, Director de Oficina Madre de Dios, WWF-Perú 
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El trabajo que se describe en esta sección y 
el trabajo fundamental que le precede se 
han desarrollado en un contexto de cambio  
político significativo en el Perú. Decretado
por ley en 2002, la descentralización del
Perú estableció tres niveles de gobierno, 
concretamente nacional, regional (en forma
de departamentos) y local (en forma de provincias,
distritos y municipalidades) y otorgó mayores  
poderes de decisión y responsabilidad a cada uno  
de dichos niveles para que puedan desarrollar 
e implementar planes, gestionar recursos, 
administrar fondos y gobernar. A pesar de 
que esta reforma brindó ciertos beneficios, 
también ha producido resultados negativos 
como mala coordinación y comunicación 
entre estos niveles de gobierno, confusión en
la división de poder y distribución ineficiente 
de los recursos.  Todo ello afectó el trabajo que
aquí se describe, así como todo el trabajo para
realizar un cambio en los niveles de gobierno.

Una de las tareas que cada gobierno regional   
debe asumir debido a la descentralización es  
crear un plan de desarrollo concertado
regional (PDCR o “Plan de Desarrollo 
Concertado Regional”) que se alinea con el 
plan de desarrollo nacional, junto con una 
estrategia regional de cambio climático  
(ERCC) que está asociada con el PDCR.  

  CONTEXTO 

La región amazónica del Perú es uno de   
los paisajes más biodiversos y vitales en  
el mundo, donde aún se puede encontrar 
más de 70 millones de hectáreas de  
bosque natural y miles de especies de flora 
y fauna.

En este rico paisaje nace Madre de Dios,
una región considerada como la capital de
la biodiversidad del Perú. Sus 8,5 millones
de hectáreas de territorio bien conservado
alberga la más grande concentración
de aves en el mundo, así como poblaciones 
saludables de jaguares, tapires y otros  
grandes mamíferos amazónicos. Madre 
de Dios también alberga a miles de  
comunidades indígenas y locales,  
incluyendo varios grupos indígenas que  
viven en aislamiento voluntario.

“LAS GRANDES LECCIONES QUE HEMOS APRENDIDO DE  
ESTE PROCESO ES QUE ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE 
SABER CÓMO MANEJAR LAS RELACIONES PÚBLICAS - 
ENTENDER CÓMO AYUDAR A LOS LÍDERES DE NUEVOS  
GOBIERNOS A TRANSFORMAR SUS IDEAS EN POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS.”
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“COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEBEN IR DE LA  
MANO. ESTO GENERARÁ PROCESOS QUE TENDRÁN
MAYOR LEGITIMIDAD Y MAYOR CONTROL SOCIAL.”

INTRODUCCIÓN A CONCEPTOS CLAVES

Alonso Córdova, Director de Oficina Madre de Dios, WWF-Perú 

Maria Eugenia Arroyo, Coordinadora de Bosques y Clima, WWF-Perú
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Esta región, a pesar de su relevancia 
ambiental, biológica y cultural, se encuentra 
en constante amenaza de deforestación y
degradación forestal. Tanto la frontera 
agrícola en expansión además de las grandes 
plantaciones de papaya, actividad ganadera,
minería aurífera, tala ilegal, rápido crecimiento
demográfico y migración humana, deficiente 

por regularla o controlarla han fracasado. El cambio

planificación del crecimiento urbano, como los  
efectos de la exploración y explotación de la 
industria de hidrocarburos han contribuido con  
la pérdida de los bosques de Madre de Dios y 
actualmente continúa cercenando los bosques  
aún existentes en ese lugar. La minería aurífera,   
en particular, desempeña un papel vital en dicha 
región y en su economía, pero casi todos los esfuerzos

climático representa otra amenaza para la salud 
forestal, ya que altera las temperaturas, así   
como las precipitaciones en la región.

en Madre de Dios en 2010, tuvo que enfrentarse 
a retos importantes. Como consecuencia de la 

Cuando WWF empezó su trabajo para REDD+  

descentralización, el gobierno regional perdió 
fuerzas, especialmente para coordinar con
todos los niveles y sectores del gobierno y para 
implementar y ejecutar políticas ambientales.
La inestabilidad del gobierno regional era 
evidente con sus frecuentes rotaciones de
funcionarios y empleados quienes dejaban la  
toma  de decisiones en manos de un personal
sin preparación ni capacitación. Con mucho 
esfuerzo se logró contar con la participación 
de los miembros de la comunidad y grupos 
marginados quienes veían con renuencia las 
actividades de REDD+ debido a las anteriores 
experiencias negativas, y las consideraban sin 
informarse mucho o desconfiaban de ellas.

Frente a estos retos, WWF se propuso 
fortalecer la gobernanza ambiental regional y 
desarrollar capacidades y generar la participación 
de todos los actores regionales. Un paso importante 
en esta etapa inicial fue la reactivación de la 
Mesa REDD+ de la región, que cambió de nombre 
a Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ de
Madre de Dios (MSAR). Al principio se creó 
como un consorcio técnico cuya función fue
medir el impacto de la pérdida de los bosques 
en Madre de Dios y encontrar soluciones para
ello, pero como no había alcanzado sus 
objetivos, se le relegó a una función menos 

menos activa. . Sin embargo, la MSAR 
reactivada se reinventó a sí misma como un foro
participativo diverso que une a representantes 
del Gobierno Regional de Madre de Dios
(GOREMAD), Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios (UNAMAD), recolectores 
y comerciantes de nueces de Brasil, concesionarios 
forestales, productores agrícolas y comunidades 
indígenas de la región.

Con el apoyo y fuerza de la MSAR, WWF pudo 
catalizar los cambios que se describen en este 
artículo, fortalecer capacidades, brindar 
asistencia, y crear asociaciones para continuar
con el trabajo de desarrollo sostenible 
en Madre de Dios.

  ENFOQUE  

La participación y confianza, o más bien la
transparencia que crea confianza, orientaron    
el enfoque de WWF en su trabajo en Madre
de Dios. Para desarrollar capacidades y modificar
la gobernanza ambiental en la región, era
necesario fomentar mayor participación y 
cooperación entre todos los actores, y tomar 
cada decisión y dar cada paso con transparencia. 
Para este fin, WWF actuó como un “mediador” 
en asociación con –y reconocido por– el
gobierno regional, y bajo dicha función llevó a los
actores a la mesa y facilitó la búsqueda de  
dichos actores por un interés común. Los 
procesos participativos resultantes fueron 

 para los actores, con distintos intereses y  
perspectivas, una oportunidad de intercambiar  
información, colaborar y desarrollar soluciones
collaborate, and develop solutions together, 
de manera conjunta, con un nivel de participación
sin precedentes de los líderes indígenas.

 
 EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

2008-2009: Se inicia el trabajo de REDD+ a  
nivel nacional en Perú. Durante este periodo,
el Gobierno Regional de Madre de Dios
(GOREMAD) establece la Mesa REDD+ de  
Madre de Dios para mejorar el monitoreo 
de los recursos naturales de la región; sin
embargo, la Mesa pronto se vuelve inactiva.

2010:  WWF inicia su trabajo de REDD+ en
Madre de Dios. Al reconocer la necesidad de
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“LA PARTICIPACIÓN 
ES EN SÍ MISMA UN
DESAFÍO - NO SÓLO
SE TRATA DE 
INSPIRAR A LA 
GENTE A QUE  
PARTICIPE, SINO
TAMBIÉN ASEGURAR
QUE HAYAN LOS 
ESPACIOS Y LAS 
CONDICIONES
NECESARIAS PARA
QUE PUEDAN 
PARTICIPAR 
Y SENTIRSE
MOTIVADOS A
ACTUAR.”
Martha Torres,
Directora de
Comunicaciones del 
Ministerio del Ambiente 
en Madre de Dios y 
Coordinadora Técnica
de Oficina, WWF-Perú 
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facilitar la coordinación y comunicación 
entre el gobierno, la sociedad civil y las 
comunidades locales, WWF exige la 
reactivación de la Mesa REDD+, que 
cambia de nombre a Mesa de Servicios 
Ambientales y REDD+ de Madre de Dios  
(MSAR).

2011:  WWF trabaja junto con GOREMAD y 

y Servicios Ambientales con especialización   
en monitoreo, presentación de informe y    

una universidad local para desarrollar el primer 
curso de certificación de la región sobre Gestión  

verificación (MRV). Por muchos años, este curso
ha servido para crear una base local de personas 
capacitadas e informadas para monitorear la
deforestación y degradación forestal en la región.

Mayo 2013:  GOREMAD reconoce e
institucionaliza la Mesa REDD+ Indígena
de Madre de Dios.

2014: Mediante un proceso participativo,
MSAR genera una metodología de análisis
de deforestación y presenta al Ministerio del
Ambiente (MINAM) el mapa de carbono y 
biomasa de Madre de Dios.

Febrero 2014: Se crea un marco legal para 
la Autoridad Regional Ambiental y 
Forestal (ARA), que constituye un logro 
con el respaldo de MSAR y facilitado 
por WWF.

Julio 2014: MINAM presenta al público
el Mapa Nacional de Carbono, que integra
la metodología de análisis de deforestación y
los mapas de carbono y biomasa 
elaborados por MSAR.

Enero 2015: Debido al cambio político, el 
Gobierno Regional de Madre de Dios se
inclina a favor de los intereses mineros, lo cual

que se realizan para el desarrollo sostenible.
impide e incluso detiene todos los esfuerzos

2015: A través de un proceso participativo 
con la Gerencia Regional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente de GOREMAD,
los líderes comunitarios y actores de MSAR y 
aquellos comprometidos con MSAR comienzan
a crear un Plan Regional de Desarrollo
Concertado (PRDC) que aborda el ordenamiento,
, participación, responsabilidad, transparencia, 

planificación y monitoreo territorial; el 
reconocimiento de los derechos de pueblos 
indígenas; el desarrollo económico en base al  
uso sostenible de los recursos naturales; la 
igualdad de género; y el cambio climático. El 
PRDC aún sigue en proceso de desarrollo
a cargo de GOREMAD, con el apoyo del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Noviembre 2015: Se empieza a reproducir la
planificación de desarrollo participativo en 
los gobiernos locales de las provincias de
Tambopata y Tahuamanu.

 RESULTADOS ESPERADOS 

n  Incrementar las capacidades institucionales
y técnicas en el gobierno regional y entre
las poblaciones indígenas y locales para
facilitar su participación informada en la 
planificación del futuro de Madre de Dios.

n  Fomentar procesos participativos en los
cuales los grupos antes marginalizados, como la
población indígena, puedan hacer oír su voz en
la planificación y desarrollo sostenible de la región.

n  Culminar con el mapeo de carbono y
análisis de deforestación que revela la línea de 
base de la salud forestal, y luego 
implementar un sistema de monitoreo de 
los cambios en la salud forestal en el tiempo.

n  Establecer un número importante de
personas bien capacitadas en la región para 
monitorear y tomar decisiones sobre sus
recursos naturales a través de diversas iniciativas  
educativas y de desarrollo de capacidad.

n  Elaborar un plan de desarrollo que oriente
a la región hacia una economía de baja emisión 
de carbono, que a la vez salvaguarde el uso
sostenible de los recursos naturales, preserve los 
territorios y el sustento de los pueblos indígenas,
promueva la transparencia e igualdad de 
género, y aborde el cambio climático.

 
 LOGROS  

n  Madre de Dios trabaja en la actualización
de su plan de desarrollo regional, o PDCR, 
de acuerdo con el plan nacional de desarrollo
del Perú. Los actores involucrados en este 

“AL FINAL, SON LOS
TOMADORES DE
DECISIONES LOS
QUE TIENEN QUE 
APROBAR ESTE 
PLAN, EL CUAL ES
CONCERTADO,
PARTICIPATIVO E
INCLUYE A LOS 
GOBIERNOS Y 
GREMIOS LOCALES,
A NIVEL
PROVICIONAL Y
TODOS LOS 
SECTORES; 
AGRICULTURA,
FORESTAL, MINERO, 
DE ÁREAS  
PROTEGIDAS, LAS
CUALES SON  
MUCHAS EN ESTE 
DEPARTAMENTO;
Y ZONAS URBANAS,
CONECTANDO 
ÁREAS Y CENTROS
FUNCIONALES .”

José Luis Sánchez, 
GOREMAD
Oficina de Planificación,
Presupuestos y 
Planeamiento Territorial
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proceso superaron sus diferencias y

orienta al desarrollo de la región y al 
juntos elaboraron un documento que  

mismo tiempo salvaguarda el uso 
sostenible de los recursos naturales, los 
territorios y el sustento tradicional de    
los pueblos indígenas, la ejecución de 
transparencia e igualdad de género, y 
adaptación al cambio climático. El 
documento aún está en proceso 
de desarrollo con la colaboración
de CEPLAN.

n   Este proceso ha creado muchas más
capacidades que las esperadas. Los

las capacitaciones, los talleres regionales,
cursos de certificación local, así como 

han facultado a los actores a formar parte
y demás esfuerzos de desarrollo de capacidad

de la planificación de la región.  Una
comunidad conocedora con presencia
local de expertos ahora se prepara para 
tomar decisiones informadas sobre el 
futuro de la región y para sostener y 
monitorear sus recursos naturales con el 
tiempo, con mayor resiliencia a los 
cambios políticos.

n   Los grupos antes marginados,
en especial los pueblos indígenas,
ahora hacen oír su voz en el desarrollo y

planificación sostenible de la región.
Los procesos participativos 
verdaderamente transparentes que 
constituyeron el eje de este trabajo 
crearon confianza y representaron, 
para muchos pueblos indígenas y 
locales, la primera oportunidad de 
sentirse a gusto y ser escuchados. Esta 
experiencia ayudó aconsolidar la 
propuesta de la REDD+ indígena 
amazónica (RIA); asimismo, contribuyó 
con el establecimiento de la Mesa 
REDD+  Indígena de Madre de Dios, y 
por último con uno de los primeros 

Mundial ante el pueblo indígena a 
compromisos directos del Banco 

través de Saweto Memoria Vida: 
Mecanismo Dedicado Específico 
(MDE).

n  Mediante la asociación dentro y fuera
de la MSAR y el desarrollo extensivo de 
capacidades a nivel de la comunidad, los
actores de Madre de Dios pudieron
alcanzar hitos técnicos significativos. 
También llegaron a finalizar un mapa
de carbono forestal para la región, 
desarrollaron y presentaron un informe
sobre los niveles de referencia, cálculos de 
existencia de carbono y análisis de 
deforestación, y diseñaron un sistema

de alerta anticipada para el monitoreo de 
los cambios forestales. Estas herramientas 
ayudaron a los actores de Madre de Dios  
a identificar los riesgos, tomar decisiones
mejor informadas sobre el desarrollo de la 
región, y a medir el impacto de dichas
decisiones conforme se vayan produciendo.
También tuvieron efecto en los procesos
a nivel nacional, ya que estos mapas han
sido incorporados en el Mapa Nacional
de Carbono desarrollado por MINAM.

n  
la base legal para una autoridad 
Los actores definieron y establecieron 

ambiental regional con funciones de 
planificación, gestión, administración, 
control, presupuesto y supervisión de 
asuntos ambientales de la región.  
Esto representa una restructura del  
gobierno regional para fortalecer la 
gobernanza ambiental en Madre 
de Dios. 

El éxito de este proceso han

 inspirado a las comunidades y 
provincias aledañas que ahora  
tienen el mandato de elaborar 
su propio PDCR. También ha 
resaltado la experiencia y asistencia
que ofrece WWF, a fin de que se
convierta en un socio y facilitador  

“¿QUÉ HARÍA DE MANERA DISTINTA? CONSIDERARÍA LAS POLITÍCAS Y DINÁMICAS NACIONALES 
ANTES DE AVANZAR AL NIVEL REGIONAL. EN ESE PROCESO, LE DARÍA LA IMPORTANCIA DEBIDA
A LAS POLÍTICAS NACIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO DEBIDO A SU IMPACTO EN LA GESTIÓN
AMBIENTAL”.
Ronald Rojas, Ex-Director de Recursos Naturales, GOREMAD
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“EL GRAN DESAFÍO DENTRO DE ESTA ÁREA DE TRABAJO ES QUE LAS PERSONAS SON USUALMENTE 
PASAJEROS PASIVOS EN ROLES DE SERVICIO PÚBLICO, PORQUE ESTOS ROLES SON POLÍTICOS EN 
SU NATURALEZA. SU PARTICIPACIÓN DEBE FORTALECERSE A TRAVÉS DE CAPACITACIONES.” 
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esperado para las comunidades locales 
que se embarcan en su propio proceso de 
planificación y desarrollo de capacidades.
El trabajo con los gobiernos locales en 
las provincias de Tambopata y 
Tahuamanu ya está en marcha.

 DESAFÍOS  

n  Mala información, falta de confianza
y capacidades técnicas e institucionales 
débiles obstaculizaron el progreso,
en especial al inicio. WWF y sus socios
han dado grandes pasos en atender estos
obstáculos, pero aún queda trabajo por  
hacer, no solo para mejorar el conocimiento
de temas técnicos tales como cambio 
climático o medición del carbono, sino de
temas relacionados que dan forma a la
gobernanza ambiental como procesos 
de gobierno básicos y elaboración 
de presupuestos. 

n  WWF y sus socios asumieron   
demasiado desde el inicio del trabajo 
dividiendo su tiempo y recursos entre 
las diferentes iniciativas y cada iniciativa 
la pasó mal a causa  de eso. Reducir 
el enfoque de su trabajo beneficiaría a 
todos los actores, así como la creación 
de capacidades, consolidación del 
gobierno y otros procesos que los 
actores han dado inicio. 

n  Los procesos participativos son más
lentos y más complejos y costosos. 
Esto ha limitado la efectividad de  
 

este trabajo para alcanzar a todas las
comunidades y sectores del público 
que se beneficiaría de ello.

n   La inestabilidad política se volvió un 
obstáculo durante la década pasada de
trabajo en Madre de Dios, pero el cambio
de gobierno regional que ocurrió en
enero del 2015 puede representar una
amenaza especialmente significativa. El
gobierno regional de Madre de Dios
ahora tiene vínculos estrechos con 
intereses mineros y hasta la fecha ha 
mostrado poco interés en políticas 
que respaldan el desarrollo sostenible. 

n  El cambio en las prioridades y el
apoyo del gobierno regional ha bloqueado 
la actual implementación de ARA, que
a su vez impide la consolidación del 
gobierno ambiental y la integración más
de cerca REDD+ regional y nacional.

n

 
Puede ser difícil administrar las 
expectativas de los gobiernos provinciales
y locales que ahora emprenden el 
planeamiento de desarrollo sostenible
por su cuenta y alcanzar el equilibrio 
correcto para promover la independencia
en vez de la dependencia en estas
nuevas asociaciones. 

 

OPORTUNIDADES 

n  Respaldar gobiernos locales y   
provinciales a medida que desarrollan 
sus PDCR presenta una oportunidad
para crear capacidades y fortalecer la  
gobernanza ambiental en el nivel básico 
directo posible. Esto, a su vez, ofrece  
una oportunidad para aplicar las   
lecciones aprendidas a nivel regional
para edificar economías de baja emisión
de carbono de abajo hacia arriba y
para integrar mejor el desarrollo
sostenible de cada gobierno.

 LECCIONES APRENDIDAS 

n   La comunicación clara puede 
determinar si una iniciativa tiene 
éxito o fracasa.  Cuando WWF inició
sus actividades en Madre de Dios, ésta
reconoció inmediatamente la falta de
comunicación y coordinación en todos 
los niveles tales como al interior del 
gobierno de la región, entre el gobierno
y otros actores, entre las esferas locales, 
regionales y nacionales de gobierno, y 
entre el gobierno y el público en general. 
La consolidación de la comunicación
surgió como estrategia central para crear 
capacidades, fomentar la participación
y efectuar el cambio. Con el fin de 
vincularse  personalmente en el proceso,
cada actor debe conocer qué se está 
haciendo, qué va a cambiar y por qué. 

Raúl Ulises López, Director Asistente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, GOREMAD
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n  Es importante integrar el área
local, regional y nacional 
desde el inicio.  La falta de 
coordinación y comunicación entre 
las esferas del gobierno puede ralentizar 
el progreso y conllevar conflicto y 
frustración. Si, por ejemplo, el trabajo
a nivel regional no está alineado con
las políticas nacionales o  reconocidas 
a nivel nacional, ellas pueden ser 
subestimadas y recibir una asistencia
inadecuada. Del mismo modo, 
si no se logra integrar y empoderar 
a los gobiernos y comunidades 
locales, la brecha se ensancha entre 
los líderes y los liderados, y deja en 
una situación vulnerable al trabajo 
local realizado en cambio político 
en esferas más altas. Para fortalecer 
de manera conveniente el gobierno  
ambiental de manera significativa, 
es fundamental crear capacidades, 
promover compromiso la 
administración y respaldar la 
acción en cada nivel de gobierno,  
y abrir y facilitar la comunicación 
y la distribución de conocimiento 
entre todos esos niveles.

n  Los procesos participativos son 
esenciales para efectuar y
sostener el cambio, pero deben 
ser administrados con cautela. 
Cada actor en Madre de Dios merece 
ser escuchado para planificar el futuro
de la región. Sin embargo, los procesos 
participativos que garantizan que
todos sean escuchados pueden ser
costosos, ineficientes y lentos para 
lograr cambios. Si se quiere que estos  
procesos sean eficientes y efectivos,  
es importante determinar las necesidades  
de cada actor, para aclarar cuáles serán 
sus roles y responsabilidades, y crear
condiciones que promuevan la 
participación y confianza. Debe  
considerarse y planificarse cada detalle 
de un proceso participativo, desde la
logística de la reunión, (cuándo y 
dónde se realizan las reuniones) hasta
los factores culturales en juego (qué 
lenguajes se usan y cómo se atienden
a los actores). 

n  Edificar independencia y 
dependencia. WWF sirvió como
facilitador, colaborador y ‘reunidor’
en el proceso de planeamiento para
el futuro de Madre de Dios y su 
cumplimiento de aquellos roles trajo  
consigo algunos cambios significativos.   
Pero el riesgo de hacer tanto es que no 
permita que otros actores se ayuden 
a sí mismos. Formar las destrezas y 
las capacidades que preparan a los
actores a nivel local, regional o nacional 
para asumir gran parte de ese  
trabajo por si solos los vuelve más 
resilientes y más capaces de sostener  
lo que alcanzan.

n  
de largo plazo. 
Lograr el cambio es un compromiso  

No es posible de un
momento a otro desarrollar una base 
de expertos conocedores y bien 
capacitados, empoderar grupos
de largo tiempo marginados o cambiar
fundamentalmente la gobernanza 
ambiental, o incluso en unos poco años. 
Edificar capacidades  y transformar ideas  
arraigadas toma su tiempo, y requiere
soporte social, político y financiero 
para la duración con el fin de que
sea sostenible y duradero.            

  NOTICIAS IMPORTANTES E INNOVACIONES 

n  Los participantes en Madre de Dios
están creando un plan de desarrollo 
regional (PDCR) a través de procesos
totalmente participativos y descentralizados 
que oyeron las voces y las opiniones
de grupos previamente marginados 
tales como los pueblos indígenas. 
Esta es la primera vez que se ha usado
este enfoque a través del desarrollo de
una gestión clave / herramienta de 
gobernanza tal como un PDCR,  
y ya hay el compromiso de que  
se replicará en otras comunidades 
de la región. 

n  MSAR es una innovación por sí sola, 
en el sentido de que no había existido 
antes un foro participativo en temas 
ambientales que integre la diversidad  
completa de los actores. Pero ésta sigue
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“HEMOS TRABAJADO 
DURO PARA CREAR 
HERRAMIENTAS 
TÉCNICAS QUE APOYEN 
LA TOMA DE DECISIONES,  
PERO TAMBIÉN DEBEMOS
ESFORZARNOS EN 
AMPLIAR EL CÍRCULO DE
PERSONAS QUE CONOCEN
Y ENTIENDEN ESTAS
HERRAMIENTAS. SINO,
PERMANECERÁN SIENDO
IRRELEVANTES, INACCESIBLES 
Y POCO ÚTILES PARA LA
GOBERNANZA AMBIENTAL 
DE LA REGIÓN.” 

Maria Eugenia Arroyo, 
Coordinadora de Bosques y Clima,
WWF-Perú

innovando al expandir su alcance 
más allá de los temas técnicos, por
ejemplo MRV, hasta asuntos de
gobernanza ambiental y al mostrar 
resiliencia frente a los cambiantes  
intereses y prioridades gubernamentales 
regionales.

n  La idea de ARA –una autoridad 
ambiental regional que 
comprende todas las funciones 
gubernamentales como una sola unidad 
administrativa —por si sola representa 
una innovación, y los participantes 
en este proceso desarrollaron una 
propuesta formal para su
establecimiento.

n  
participantes que incluyen al gobierno
Sus sociedades efectivas con diversos  

regional han colocado a WWF
en un rol único como un asesor y
colaborador confiable y anhelado
en la región.

 

  SIGUIENTES PASOS

n   WWF ha suscrito un contrato
con las provincias de Tambopata y
Tahuamanu para servir oficialmente  

procesos de planeamiento local.
como asesor y facilitador en sus

Aunque WWF ya está trabajando con
estos gobiernos locales, el acuerdo  
delinea formalmente los roles y las 
responsabilidades de cada socio en 
el proceso, y el compromiso de los 
gobiernos locales para lograr un 
futuro sostenible y con bajas 
emisiones de carbono.

n   WWF planea coordinar con
comisiones ambientales regionales, 
grupos municipales, la asociación
de alcaldes locales y otras  
organizaciones que estén buscando 
capacidades y conexiones consolidadas
con el trabajo en esferas locales, 
regionales y nacionales.

n   De acuerdo con los logros
técnicos de la labor regional realizada
durante los últimos años, WWF

pretende llevar el análisis de MRV
y deforestación al nivel de gobierno 
provincial/local. Identificar líneas de 
Identifying baselines, high-risk zones, 
base, zonas de alto riesgo, riesgos 
relacionados con el cambio climático, 
áreas de prioridad y propulsores de
deforestación y degradación forestal a 
nivel local proveerá las herramientas a 
los actores en ese nivel para formular planes 
bien fundamentados para sus comunidades.

n   Finalmente, todos los planes de 
desarrollo regional y local deben 
implementarse sobre el terreno, de manera
que los actores en cada nivel puedan
ver los cambios reales en deforestación 
y degradación forestal y descubrir, en
términos prácticos, qué políticas 
funcionan y cuáles necesitan mejoras.

  CONCLUSIÓN  
 
La región de Madre de Dios de Perú 
representa una encrucijada estratégica  
donde los riesgos son mayores y los  
intereses son más altos. Para combatir
en cada frente la deforestación y la 
degradación forestal que amenazan este
paisaje fundamental, WWF y sus socios 
han concentrado sus esfuerzos en edificar
capacidades técnicas e institucionales entre 
diversos actores en varias maneras, desde
el apoyo a grupos indígenas históricamente 
marginados en el desarrollo de su visión 
para REDD+, hasta establecer oportunidades 
educativas con respecto a gestión de
salud forestal y desarrollo de un sistema 
MRV regional y fuerza de trabajo. Este
trabajo está dando resultados: las
lecciones y logros de iniciativas iniciales
han provisto a los actores con las
herramientas para diseñar un plan 
de desarrollo regional que incorpore  
nuevas seguridades y consideraciones. 
Ahora, tras esos éxitos, los gobiernos  
locales y los miembros de la comunidad 
deben diseñar hojas de ruta propias, 
de manera que Madre de Dios pueda  
verdaderamente edificar una economía
baja en emisión de carbono sostenible 
de abajo para arriba. 
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