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Nuestro enfoque

• Sistemas nacionales de monitoreo – requisitos en evolución (REDD+, Acuerdo de 
Paris)

• Generación de información y conocimiento sobre dinámicas forestales y de uso de 
tierra y sus respectivas emisiones de GEI para:
• Mejorar REDD+ MRV y la contabilidad de GEI
• Informar políticas y actividades de mitigación al cambio climático

• Fortalecimiento de capacidades y participación de partes interesadas relacionadas



Investigaciones destacadas



Inclusión de las
turberas de la Amazonía peruana en 

REDD+
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Turberas: Una prioridad en estrategias de mitigación 
y adaptación al cambio climático

• Perú: Contribuidor clave de turberas tropicales (Gumbricht et al. 2017) 
• Gran mayoría: En Loreto & cobertura pantanos de palmeras (Draper et al. 2014)
• Sumideros activos y reservorios masivos de carbono

• Al ser degradadas, las turberas emiten 
cantidades considerables de GEI, 
especialmente por el suelo

• Cuya dinámica es muy difícil de revocar 
(IPCC 2014)



¿Turberas en REDD+?

• Monitoreo de flujos de CO2 para REDD+ no considera el suelo como 
sumidero / fuente

• Deforestación y degradación de bosques ocurre en turberas
• Emisiones significativas de CO2 de la turba en pantanos de palmeras 

muy degradados, similar a las de bosques de turba drenados

 Las turberas peruanas deberían ser incluidas y priorizadas en REDD+



Estimación de stocks de
carbono en la Amazonía Peruana

Combinación del Inventario Nacional Forestal y Sensoramiento Remoto
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¿Cómo los mapas de biomasa a gran escala contribuyen al 
monitoreo nacional de la biomasa aérea en los bosques?

Combinación del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
con sensoramiento remoto y datos espaciales para analizar 
procesos de perturbación y recuperación de bosques en la 
Amazonía Peruana.

Perturbación (Ciclo 1) Recuperación (Ciclo 1)



¿Cómo los mapas de biomasa a gran escala contribuyen al 
monitoreo nacional de la biomasa aérea en los bosques?

... ¿Cómo afecta las estimaciones, y sus respectivas precisiones, 
la incorporación de mapas en las estrategias de muestreo con 
parcelas en campo?

Escenario línea de base

Parcelas evaluadas por el Inventario 
Nacional Forestal en la Amazonía 

Peruana

Escenario mapa global 

Mapa de Biomasa
ESA – CCI 2017/2018

Escenario mapa localmente 
calibrado 

Mapa de Biomasa 
ESA – CCI & INF



Webinar “Contribuyendo al MRV REDD+ y 
contabilidad de GEI en el Perú”

Miércoles, 2 de diciembre de 2020
10:00 hora de Lima



El Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+ (GCS REDD+) se sustenta en un esfuerzo de más de 10 años de investigación 
para comprender las causas de la deforestación y la degradación forestal, así como ofrecer evidencia sobre qué se puede hacer
para revertir esas tendencias en los países tropicales.

Las actividades del GCS REDD+ son posibles gracias al apoyo de nuestros donantes: la Agencia Noruega de Cooperación para el 
Desarrollo (Norad), la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación para la 
Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB), en asociación con el Programa de Investigación de Bosques, 
Árboles y Agroforestería del CGIAR (CRP-FTA) y el Programa de Investigación sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) bajo el 
apoyo financiero del Fondo CGIAR.

Algunos resultados de investigación presentados en este ciclo, también fueron posibles gracias al generoso apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).


