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“Se estima, que el mayor impacto de la pandemia en los bosques aún está por llegar, ya que los países intentan reconstruir 
sus economías y tendrán que decidir si hacerlo de una manera que proteja los bosques o los ponga en peligro.”

Mikaela Weisse, investigadora de Global Forest Watch

A 5 años del Acuerdo de París, la pandemia de la
deforestación continúa en América Latina… 



Causas de la deforestación en Perú (ENBCC, 2016)

-> Infraestructura como driver potenciador de deforestación 



Impulso de proyectos viales por las propias autoridades a nivel nacional y 
regional sin consideraciones técnicas ni ambientales…  
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Fuente: Informe Final GTM-2018 

• Compromisos climáticos nacionales (NDC) 
• En 2018, se identificaron 62 medidas de mitigación, de las cuales solo 8 corresponden al sector UTCUTS, 

a pesar de ser el principal sector de emisión del país. 
• Perú se ha comprometido a reducir un 40% de sus emisiones de GEI al 2030.
• Sin embargo, actualmente con las medidas NDC del país solo se cumple un 23.3% de este compromiso. 

Se cuenta con una brecha del 16.7% para el cumplimiento del compromiso peruano. 

Compromisos climáticos nacionales en mitigación



Fuente: Informe Final GTM-2018 

Propuesta de medida 
NDC desde sociedad 

civil  

Oportunidad de promover una infraestructura sostenible 
que contribuya al Acuerdo de París 





La nueva medida tiene el potencial de reducir la deforestación de 5 a 10% en relación al escenario de línea 
base la cual se traduciría en la reducción en el año 2030 de 2.19 a 4.38 MtCO2eq, respectivamente y un 
acumulado en el periodo 2019-2030 de 24.06 a 48.13 MtCO2eq.





Finalmente… 

• En países vulnerables como el Perú, el mantenimiento del bosque nos va a permitir adaptarnos mejor al nuevo
escenario (asegurar medios de vida a la población mas vulnerable, tener agua, desarrollar una mejor agricultura,
etc.)

• La expansión de infraestructura vial en Perú sin una adecuada planificación y cumplimiento de criterios socio-
ambientales podría generar impactos directos e indirectos que representan una amenaza al patrimonio forestal,
pero especialmente a la población indígena que alberga y sus medios de vida.

• Es importante una real voluntad política para que los estados sean consecuentes con los compromisos que
asumen y paren de impulsar proyectos e iniciativas que se contrapongan. Pero también es importante que
reconocer la oportunidad de promover la incorporación de recomendaciones y propuestas que busquen el
abordaje de los impactos de la infraestructura vial en la Amazonía dentro de las políticas climáticas nacionales.

• Para que las declaraciones de los países orientadas a reducir la deforestación en la Amazonía, producto de la
COP26, no queden en “declarativas”, las estrategias, acciones y el financiamiento derivado deben 1. estar
orientadas al abordaje de los principales motores de deforestación, 2. promover el involucramiento de los actores
clave en el territorio y 3. promover del respeto de los derechos de los pueblos indígenas, como la consulta previa,
en proyectos de infraestructura a desarrollarse en su territorio.



Gracias! 


