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CORRUPCIÓN EN PERÚ 

PROETICA, “VII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2012”, 2012 



CORRUPCIÓN EN PERÚ 

PROETICA, “VII Encuesta Nacional 
sobre percepciones de la corrupción 
en el Perú 2012”, 2012 



LUCHA	  CONTRA	  LA	  CORRUPCIÓN	  EN	  EL	  PERÚ	  



CORRUPCIÓN EN PERÚ 

  La corrupción ha impedido el desarrollo del Perú 
(Marcos Cueto, “Prologo de la Historia de la 
Corrupción en el Perú”, 2013). 

  La corrupción le cuesta anualmente el 4% de PIB 
(Alfonso Quiroz, “Corrupt Circles: Costs of Unbound 
Graft in Peru”, 2008). 

  A pesar de todo hay optimismo, casi un 20% opina 
que la corrupción disminuirá en los próximos cinco 
años (PROETICA, “VII Encuesta Nacional sobre 
percepciones de la corrupción en el Perú 2012”, 2012) 



DEFORESTACIÓN EN PERÚ 

MINAM 2013, con datos de PROCLIM 
2005, DGOT-MINAM 2012, Nature 
Services Peru 

Tasa de Deforestación  

2000 – 2005  
91,100 ha/año 

 2005 – 2009  
163,300 ha/año 



DEFORESTACIÓN EN PERÚ 

CPTEC INPE http://sigma.cptec.inpe.br/queimadas/queimamensaltotal1.html?id=ma 



DEFORESTACIÓN EN PERÚ 

MINAM 2013, 

Tala Ilegal 

Estimaciones más altas  
80 % y 90 %  

Estimaciones más bajas 
15 % y 40 %  



DEFORESTACIÓN EN PERÚ 

  Para el periodo 2000 – 2009 el 75% de la 
deforestación se explica por pequeña agricultura 
(MINAM 2013) 

  Perú tiene una tasa de deforestación relativamente 
baja, pero la tasa de variación anual de cobertura 
forestal se ha duplicado, pasando de -0,1 % 
(1990-2000) a -0,2 % (2000-2010), (FAO 2011). El 
Perú es el único país de la región que ha mostrado un 
incremento tan significativo. 

 Más aun las concentraciones del fuego muestran una 
dinámica distinta a la que hemos conocido hasta 
ahora.  



REDD EN PERÚ 



PROYECTOS 
PRIVADOS 

¿están todos? 

  0 (Veen 2007) 

  9 (MINAM 2010) 

  24 proyectos (DAR 2011) 

  40 proyectos (CI 2012) 

  11 proyectos/iniciativas 
tempranas (INDUFOR 
2012) 

DAR 2013: 50 proyectos 



  Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para 
Mitigación del Cambio Climático. 

  Proyecto Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y 
científicas para REDD+ en el 
Perú (GBMF). 

  Proyecto Apoyo a la 
implementación de REDD+ en el 
Perú (KfW) 

  Proyecto Inventario nacional 
forestal y manejo forestal 
sostenible del Perú ante el 
cambio climático (FAO). 

  31 proyectos o programas 
nacionales (INDUFOR 2012) 

PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 

DAR 2013: 52 iniciativas 



REDD EN PERÚ 

  Perú esta en casi todos los procesos multilaterales de 
preparación para REDD+, lo que ha generado una 
gran dinámica de los actores privados. 

  Sin embargo, existe preocupación por demoras en 
algunos de esos procesos. 

  Pero, otros más bien están preocupados por la falta 
de un rol más regulador del Gobierno. 

  Se han presentado serias denuncias por afectación de 
derechos de pueblos indígenas por estafadores. 



Nivel	  del	  control	  de	  
la	  corrupción	  

•  Entre 1.50 y 0.00 

•   Entre 0.00 y – 0.50  

• Entre – 0.50 y – 1.00 

Wert-Kanounnikoff y Kongphan-apirak 2009:19 

RETOS  DE REDD EN PERÚ 



Nivel	  de	  la	  
gobernanza	  

•  Entre 1.50 y 0.00 

•   Entre 0.00 y – 0.50  

• Entre – 0.50 y – 1.00 

Wert-Kanounnikoff y Kongphan-apirak 2009:19 

RETOS  DE REDD EN PERÚ 



Nivel	  del	  estado	  de	  
derecho	  

•  Entre 1.50 y 0.00 

•   Entre 0.00 y – 0.50  

• Entre – 0.50 y – 1.00 

Wert-Kanounnikoff y Kongphan-apirak 2009:19 

RETOS  DE REDD EN PERÚ 



RETOS  DE REDD EN PERÚ 

DAR, Informe de  Anual 2012, 2013 

CUMPLIMIENTO DE PORTALES DE TRANSPARENCIA 

Promedio Nacional: 86 % 

Promedio Sector: 72 % 



RETOS  DE REDD EN PERÚ 

DAR, Informe de  Anual 2012, 2013 

CUMPLIMIENTO DE ATENCION 
DE SOLICITUDES DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 

Promedio Nacional: 95 % 

Promedio Sector: 85 % 



RETOS  DE REDD EN PERÚ 

  Diseños intencionalmente débiles que favorezcan movimientos 
turbios de fondos 

  Corrupción del sistema judicial o del sistema informal de 
resolución de conflictos 

  Falta de transparencia que permitiría el amiguismo al designar 
personal nuevo para que guíe el proceso de preparación  

  Influencia indebida para determinar quién puede llevar a cabo 
actividades REDD+ 

  Influencia indebida para crear licencias fraudulentas, títulos de 
propiedad o derechos de carbono; y  

  Fraude para evitar el reconocimiento de derechos de tenencia 
informales y consuetudinarios 

Resultados de la encuesta sobre riesgos de corrupción en REDD+ 
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