SAN
MARTÍN
PERÚ

PERFIL DE SOSTENIBILIDAD JURISDICCIONAL

PROMEDIO ANUAL
DE EMISIONES
PROVENIENTES DE LA
DEFORESTACIÓN
ÁREA
POBLACIÓN
IDH
PIB

Agricultura a pequeña escala
Ganadería a pequeña escala

10,47 Mt CO2 (2010-2016)
Incluye biomasa aérea y
biomasa subterránea

51.253 km2
873.593 (2018)
44,08 (2012)
US$ 1,66 mil millones

Fuentes de datos:
Socio-económico: INEI
Deforestación: BOSQUES

(2016, Año base 2007)

GINI

• Más del 21% de la jurisdicción fue designada área
protegida
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• La cooperativa ACOPAGRO (una de las mayores
productoras y exportadoras de cacao en Perú) está
implementando un programa de reforestación comunal y
producción sin deforestación con el apoyo de ONGs

35%/65%

3.43

POBLACIÓN
RURAL/URBANA

2.41

• Mayor productor de arroz, café y cacao a nivel nacional,
con la promoción del uso del enfoque PPI

CIENTOS DE Km2

Comercio

MILLONES DE PEN

• La deforestación disminuyó en 47% en relación al pico
histórico de 2009

0,510 (2014)

1.54

• El Gobierno Regional promueve un enfoque de
Producción-Protección-Inclusión (PPI) que busca
aumentar la competitividad y la sostenibilidad de la
producción regional

MOTORES DE
DEFORESTACIÓN

2.16

• Miembro fundador del Consejo Interregional Amazónico
(CIAM) – consejo de coordinación de 6 regiones en
Perú para fortalecer el proceso de descentralización y
formular una agenda interregional para el desarrollo de
la Amazonía

(2001-2016)

1.73

RESEÑA DEL DESARROLLO RURAL
DE BAJAS EMISIONES (DRBE)

MOYOBAMBA

BOSQUE
NO BOSQUE
DEFORESTACIÓN

LO DESTACADO EN INNOVACIÓN
La Oficina para la Promoción de la Inversión Privada Sostenible
(OPIPS) fue creada en 2015 para atraer la inversión privada por
medio de alianzas público-privadas que dan lugar a acuerdos de
adquisición sostenibles. Fue establecida como una unidad consultiva
especializada asignada a la Oficina de la Dirección General de San
Martin. La OPIPS se encarga de alentar y apoyar las actividades
del sector privado que apuntan a promover el desarrollo de los
recursos regionales y a la creación de los instrumentos y mecanismos
necesarios. Específicamente, la oficina ayuda a conectar a los
inversionistas con los pequeños productores, apoya a los productores

◆

LÍNEA DE TIEMPO DE
EVENTOS IMPORTANTES
Cofundación
del CIAM

Se aprobó la
Zonificación Ecológica y
Económica (ZEE)

Expansión intensiva
de la frontera agrícola
1990

2000

COMPROMISOS

con potencial y coordina con otras entidades regionales (como la
agencia regional de gestión agrícola) para otorgar asistencia técnica a
los productores. Por último, la OPIPS representa al gobierno regional
en sus negociaciones con los inversionistas locales, nacionales y
extranjeros y respalda el posicionamiento de la región como un destino
atractivo para las inversiones socialmente inclusivas y responsables
con el medio ambiente. En ese sentido, la OPIPS está preparada para
tener un rol importante en la promoción de la “Marca San Martin,”
incluyendo la negociación de acuerdos de adquisición potenciales a
nivel de la jurisdicción.

P
 arte de
El Plan Regional Forestal estableció programas sobre manejo y conservación de bosques
un acuerdo
Se constituyó la Mesa REDD+
internacional
Se creó la Autoridad Regional Ambiental (ARA) (1ra en Perú)
Se aprobó el Plan Regional de Acción para el Medio Ambiente como
instrumento de gobernanza en 7 sectores ambientales
Se unió al Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los Bosques (GCF)
Se creó la Oficina para la Promoción de Inversión Privada Sostenible (OPIPS)
Se firmó la Declaración San Martín y se estableció la Coalición
Oct 2018 - Elecciones regionales
2018
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◆
Under2 MOU ◆

Declaración de Rio Branco1

2

JURISDICCIONAL

Declaración de Nueva York
sobre los Bosques3

◆

Plan de Desarrollo Regional
Concertado (PDRC)4
NACIONAL

Contribución Nacionalmente
Determinada (CND) al CMNUCC5

◆

1 Reducir la deforestación en 80% por debajo de la línea
base. 2 Limitar las emisiones a 80-95% por debajo de los
niveles de 1990. 3 Terminar con la deforestación. 4 Reducir
la deforestación anual de 20.564 ha (2014) a 6.012 ha
e incrementar la producción agrícola. 5 Contribuir a la
meta nacional: Reducir las emisiones GEI 30% por debajo
de lo normal (20% incondicional; 10% condicional a
disponibilidad de financiamiento internacional).

INTERVENCIONES CLAVE
FINANCIAMIENTO

DESINCENTIVOS
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PÚBLICA
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PÚBLICO
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PÚBLICO
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PÚBLICA
REGIONAL7
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BENEFICIARIOS

Marca San Martín
Diferenciación competitiva de productos y servicios que cumplen con las regulaciones
establecidas por un comité público-privado; Enfoque de producción-protección

Plan de Inversión Forestal (PIF)

Productores

Pequeños propietarios
y Pueblos Indígenas (PI)
en la provincia de Lamas

Manejo integrado de paisajes y desarrollo de capacidades para reducir emisiones de
la deforestación

Comité Técnico para el Desarrollo Económico Territorial de la Provincia
(COTEDETP)

Productores en 10
municipalidades

Coordinación de los sectores público, privado y productivo

Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL)

Gobiernos municipales,
provinciales, y
regionales; productores

Coordinación de las agencias públicas a varios niveles

1 Presupuesto general del Gobierno Regional de San Martín (GORESAM). 2 Declaración Conjunta de Intenciones sobre REDD+ Perú- Noruega-Alemania (DCI). 3 GORESAM. 4 Banco Mundial (Fondos de Inversión
para el Clima), Banco Interamericano de Desarrollo. 5 Ministerio del Ambiente (MINAM). 6 Servicio Forestal & Vida Silvestre (SERFOR). 7 Dirección Regional de Agricultura (DRASAM). 8 Gobiernos municipales.

AVANCES HACIA LA SOSTENIBILIDAD JURISDICCIONAL
TEMPRANO

INTERMEDIO

DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

AVANZADO

Estrategia DRBE
integrada

• El PDRC (en actualización) y la Política Ambiental Regional (aprobada en dic. 2017) definen una visión
de desarrollo y metas ambientales, sociales y económicas para toda la jurisdicción
• Estrategia integrada DRBE en fase inicial de diseño, con metas ya acordadas internamente

Plan espacial

• Uso de zonificación forestal para productores de café y cacao en proceso
• La Política Territorial Regional autoriza el desarrollo de actividades económicas según ZEE

Metas de
desempeño

• El PRDC establece metas a 2021 para reducir deforestación, para conservación de bosques y otros
indicadores sociales y económicos

Monitoreo, Reporte
y Verificación
(MRV)

• FREL nacional brinda información regional sobre deforestación y emisiones. El sistema GEOBOSQUES
mide la superficie forestal anualmente y cada 8 días a través del Sistema de Alerta Temprana
• Plataforma Producir Proteger San Martín, en desarrollo, rastrea el avance en las metas de
conservación y producción

Políticas e
incentivos

• Existen políticas a nivel sectorial en lugar de a nivel jurisdiccional
• Los sistemas de incentivo para promover la agricultura baja en emisiones están actualmente en
desarrollo

Gobernanza multiactor

• La Comisión Ambiental Regional (CAR) define la agenda medioambiental, no integra a los productores
agrícolas ni a los agentes asociados a la reducción de emisiones
• El Comité de Coordinación Agraria es el foro principal de participación pública entre los niveles
nacional y regional para el desarrollo de políticas agrícolas y ganaderas en San Martín
• El Consejo de Coordinación Regional (CCRSM), compuesto por alcaldes provinciales y representantes
de ONGs, es responsable del proceso de actualización de PDRC

Agropecuaria
sostenible

• Los incentivos a nivel local impulsan la producción sostenible de café y cacao (por ejemplo,
ACOPAGRO), pero no se integran a nivel jurisdiccional
• El COTEDETP coordina en las 10 provincias para mejorar las cadenas de valor con base en las
necesidades locales

Pueblos indígenas
y comunidades
locales

• Los derechos al uso de tierra que se superponen debido a legislación contradictoria no son resueltos
sistemáticamente
• Las áreas comunales no tituladas son con frecuencia concedidas en propiedad a otros actores o se
superponen con otros usos (por ejemplo, concesiones madereras o de hidrocarburos)

Finanzas DRBE

• Hay financiamiento disponible para el pago por resultados por medio de la asociación Perú-NoruegaAlemania (DCI); sin embargo, la distribución regional del financiamiento no es clara
• La OPIPS forja alianzas con el sector privado

DESAFÍOS
• Leyes inefectivas de uso de tierras
contribuyen a la alta incidencia
de actividades ilegales (como
tráfico de tierras, deforestación
y explotación maderera ilegal,
entre otras)
• Falta de mecanismos
formales para los organismos
gubernamentales de coordinación
• La estructura centralizada de
gobernanza en el Perú contribuye
al predominio de políticas
diseñadas a nivel nacional en
lugar de a nivel regional y de
la asignación inadecuada de
presupuesto

OPORTUNIDADES
• Potencial para aumentar las ADEL
y coordinar abordajes a nivel de
paisaje para el desarrollo
• El interés global en San Martín en
aumento, impulsado en parte por
su liderazgo en el enfoque PPI,
podría mejorar el acceso directo a
financiamiento de la jurisdicción
• Las políticas agroforestales y
zonificación efectivas podrían
contribuir a la reducción de
emisiones resultantes de la
producción agrícola
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