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Mensajes clave
•	 LUWES	 (Ordenamiento	 Territorial	 para	 Estrategias	 de	

Desarrollo	 Bajo	 en	 Emisiones)	 es	 una	 metodología	 y	 un	
proceso	de	ordenamiento	territorial	que	calcula	los	costos	y	los	
beneficios	económicos	y	ambientales	de	escenarios	alternativos	
definidos	 para	 unidades	 existentes	 de	 manejo	 de	 bosques	
y	 tierras,	 como	 lo	 son	 las	 áreas	 protegidas,	 las	 concesiones	
forestales,	 las	tierras	comunales	y	privadas.	En	Ucayali,	Perú,	
este	 enfoque	 indicó	 la	 importancia	 de	 establecer	 estrategias	
para	reducir	las	emisiones	y	elevar	las	reservas	de	carbono	en	
las	tierras	en	donde	se	presentan	procesos	de	asentamiento	y	
establecimiento	de	tenencia	por	parte	de	pequeños	agricultores.

•	 El	enfoque	LUWES	en	todo	el	paisaje	contribuye	a	calcular,	
evaluar	 y	 comparar	 escenarios	 de	 desarrollo	 y	 su	 impacto	
individual	 y	 colectivo	 a	 nivel	 de	 paisaje	 en	 términos	 de	
emisiones	netas	y	de	retornos	económicos	y	sociales.

•	 El	trabajo	en	Ucayali	demostró	que	las	tierras	localizadas		fuera	
de	los	bosques	legalmente	clasificados	contribuyen	con	la	mayor	
parte	de	las	emisiones.	Estas	tierras	—en	donde	los	pequeños	
agricultores	colonos	han	ido	expandiendo	la	agricultura	para	la	
siembra	de	palma	de	aceite,	pasturas	y	cacao—	tienen	el	mayor	
potencial	 para	 la	mitigación	 con	base	 en	 el	 uso	 de	 la	 tierra,	
evitando	la	deforestación	y	elevando	la	reserva	de	carbono	en	
la	tierra	ya	deforestada.		

•	 Los	 procesos	 de	 ordenamiento	 territorial	 en	 curso	 a	 nivel	
subnacional	 brindan	 plataformas	 útiles	 para	 integrar	 las	
emisiones	de	carbono	como	una	dimensión	de	la	planificación	
para	el	desarrollo.

	Implicaciones 
•	 Las	evaluaciones	de	los	impactos	del	cambio	de	uso	de	la	
tierra	sobre	las	reservas	de	carbono,	sobre	las	emisiones	
asociadas	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 y	 sobre	
otros	 servicios	 ecosistémicos	 deberían	 integrarse	 en	 la	
planificación	del	desarrollo	territorial	y	económico.

•	 El	 ordenamiento	 territorial	 para	 lograr	 el	 desarrollo	
bajo	en	carbono	y	reducciones	en	las	emisiones	debería	
(1)	 integrar	 una	 comprensión	de	 la	 interrelación	de	 los	
sistemas	de	manejo	del	uso	de	la	tierra	y	de	los	recursos	
naturales	 y	 de	 su	 impacto	 en	 general	 en	 las	 emisiones,	
(2)	 combinar	 la	 comprensión	 de	 la	 dinámica	 pasada	
del	 cambio	 en	 el	 uso	 de	 la	 tierra	 y	 el	 amplio	 rango	de	
factores	 determinantes	 más	 allá	 de	 esta	 dinámica	 con	
la	 formulación	 de	 escenarios	 futuros	 y	 (3)	 fomentar	
negociaciones	 intersectoriales	 y	 la	 vinculación	 de	 los	
sectores	 público	 y	 privado	 en	 múltiples	 niveles	 de	
gobernanza.	

•	 Se	 deberían	 promover	 procesos	 participativos,	 facilitar	
herramientas	 para	 las	 negociaciones	 y	 reforzar	 las	
capacidades	 para	 mejorar	 la	 participación	 de	 las	
instituciones	locales	y	la	sociedad	civil	en	el	ordenamiento	
territorial.

Resumen
Los gobiernos regionales de Perú están reforzando sus 
actividades para participar en esfuerzos tanto nacionales 
como globales para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a partir del cambio en el uso de la tierra mediante la 
identificación de posibles medidas de mitigación. El proceso en 
curso de Ordenamiento Territorial con base en la Zonificación 
Ecológica y Económica es una oportunidad clave para integrar 
las estrategias de mitigación dentro de las actividades de 
planificación para el desarrollo. El Gobierno Regional de 
Ucayali en Perú y sus socios están partiendo de investigaciones 
previas sobre el cambio en el uso de la tierra para entender 
las implicaciones del desarrollo para las emisiones, integrando 
efectivamente el desarrollo económico y consideraciones 
ambientales en sus actividades de ordenamiento territorial. 

Políticas en Síntesis

Participantes del taller sobre Ordenamiento Territorial para Estrategias 
de Desarrollo Bajo en Emisiones (LUWES, por sus siglas en inglés) en 
Pucallpa, Perú
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Impulso de REDD+ en Perú
Perú	comenzó	su	participación	oficial	en	REDD	(Programa	Colaborativo	
de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Reducción	 de	 las	 Emisiones	 por	
Deforestación	 y	Degradación	Forestal	 en	 los	Países	 en	Desarrollo)	 en	
2008	en	la	décimo	cuarta	Conferencia	de	las	Partes	(COP	14)	en	Poznan,	
Polonia,	 cuando	 el	 recién	 creado	 Ministerio	 del	 Ambiente	 (MINAM)	
comprometió	al	país	en	el	esfuerzo	internacional	de	mitigación,	fijando	un	
objetivo	de	“tasa	neta	de	deforestación	cero”	para	2021.	Posteriormente,	
el	Gobierno	aprobó	un	plan	para	conservar	54	M	ha	de	bosque	mediante	
múltiples	 esfuerzos	 de	 mitigación	 durante	 10	 años,	 una	 iniciativa	 del	
Programa	Nacional	de	Conservación	de	Bosques	para	la	Mitigación	del	
Cambio	Climático	(PNCBMCC,	Decreto	Supremo	No.	008-2010).	

El	enfoque	por	niveles	define	la	estrategia	REDD	de	Perú,	con	el	MINAM	
y	jurisdicciones	subnacionales,	en	regiones	particulares,	trabajando	juntos	
en	el	desarrollo	de	niveles	de	emisiones	de	 referencia,	 la	definición	de	
estrategias	 de	 reducción	 de	 las	 emisiones	 de	CO2	 y	 las	 actividades	 de	
monitoreo,	informes,	verificación	y	acreditación.	El	desarrollo	de	mapas	
de	deforestación	y	niveles	de	emisiones	de	referencia	se	 lleva	a	cabo	a	
nivel	 nacional	 para	 asegurar	 consistencia	 en	 el	monitoreo,	 informes	 y	
verificación.	 La	 función	 de	 las	 jurisdicciones	 subnacionales	 armoniza	
los	 esfuerzos	 de	 reducción	 de	 emisiones	 con	 las	 responsabilidades	
descentralizadas	de	las	actividades	de	Zonificación	Ecológica	Económica	
(ZEE)	y	Ordenamiento	Territorial	del	Gobierno	regional.	Los	procesos	
de	zonificación	y	ordenamiento	territorial	en	curso	del	Gobierno	 local	
en	múltiples	niveles	ofrecen	oportunidades	para	 integrar	una	 lógica	de	
reducción	de	emisiones	en	los	marcos	de	gobernanza	territorial	existentes.	
Sin	embargo,	Ucayali	es	una	de	las	regiones	en	donde	el	proceso	ZEE	
todavía	no	se	ha	concluido.	En	colaboración	con	la	Alianza	ASB	para	los	
Márgenes	de	los	Bosques	Tropicales,	la	Mesa	REDD	Ucayali	ha	estado	
trabajando	para	integrar	iniciativas	REDD+	(REDD	que	incluye	además	
conservación	y	manejo	forestal	sostenible	y	aumento	de	las	reservas	de	
carbono	 de	 los	 bosques)	 con	 las	 actividades	 de	 desarrollo	 territorial	 y	
económico.

Planificación para REDD+ en la Amazonia 
peruana
Hasta	 el	 momento,	 patrocinadores	 internacionales	 de	 la	 conservación	
han	 sido	 los	 actores	 principales	 de	 REDD+	 en	 Perú.	 Sin	 embargo,	
identificar	 opciones	 atractivas	 y	 eficientes	 en	 costos	 para	 la	 reducción	
de	emisiones	es	un	desafío	que	enfrenta	e	 involucra	a	una	variedad	de	

interesados	directos,	incluidas	las	comunidades	indígenas	y	campesinas,	
las	asociaciones	de	agricultores	y	productos	básicos,	 la	 sociedad	civil	y	
agencias	regionales	y	nacionales	que	operan	a	nivel	intersectorial.
Mediante	el	proyecto	Reducción	de	las	Emisiones	de	Todos	los	Usos	del	
Suelo	(REALU,	por	sus	siglas	en	inglés;	van	Noordwijk	et	al.,	2009),	el	
Gobierno	Regional	de	Ucayali	 e	 investigadores	de	 la	ASB	organizaron	
un	 taller	 de	 capacitación	 sobre	 ordenamiento	 territorial	 para	 explorar	
estrategias	 de	 desarrollo	 bajo	 en	 emisiones	 (LUWES)	 en	 Pucallpa,	
Perú,	 en	 abril	 de	 2013.	 El	 taller	 hizo	 parte	 de	 un	 conjunto	mayor	 de	
actividades	que	investigadores	de	la	ASB	y	la	Mesa	REDD	Ucayali	han	
venido	 llevando	 a	 cabo	 en	 la	 región,	 iniciativas	 encaminadas	 a	 evaluar	
la	 factibilidad	 de	 opciones	 para	 reducir	 las	 emisiones.	 Determinar	 la	
factibilidad	de	distintas	opciones	depende	no	solamente	de	establecer	los	
beneficios	y	costos	asociados,	sino	también	de	examinar	de	qué	manera	
las	acciones	para	reducir	las	emisiones	tienen	la	posibilidad	de	lograr	los	
efectos	previstos.	El	taller	reunió	a	los	principales	actores	de	REDD	en	
Ucayali	para	desarrollar	un	proceso	para	evaluar	opciones	y	escenarios	
para	el	desarrollo	futuro	y	para	reducir	las	emisiones.

Figura 1. Mapa de unidades de planificación y área deforestada 
hasta 2010 en la región de Ucayali.

PRINCIPALES ACTORES EN EL PROCESO REDD
Las	 Mesas	 REDD	 son	 comités	 y	 comunidades	 de	 práctica	
conformadas	por	profesionales	e	interesados	directos	que	representan	
organizaciones	públicas,	privadas	y	de	la	sociedad	civil	que	de	alguna	
manera	 participan	 en	 los	 esfuerzos	 para	 reducir	 las	 emisiones	 de	
gases	 de	 efecto	 invernadero.	 La	 Mesa	 REDD	 nacional	 fue	 creada	
en	 2008	 por	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 para	 establecer	 un	
diálogo	 intersectorial	 a	 fin	 de	 discutir	 y	 formular	 propuestas	 sobre	
REDD+.	Las	actividades	de	las	mesas	REDD	son	muy	importantes	
para	 asegurar	 procesos	 justos	 y	 transparentes	 	 de	 desarrollo	 de	 las	
estrategias	del	Gobierno.	
MESA REDD UCAYALI
Establecida	 bajo	 la	 iniciativa	 de	 las	 organizaciones	 participantes	
en	 2011,	 la	Mesa	REDD	Ucayali	 fue	 formalizada	 por	 el	Gobierno	
Regional	en	2012.	Su	objetivo	es	apoyar	el	proceso	de	preparación	y	
la	 implementación	de	 la	estrategia	REDD+	en	 línea	con	 los	planes	
de	desarrollo	regional	y	las	políticas	nacionales.	Los	socios	de	la	ASB	
han	colaborado	con	 la	Mesa	REDD	Ucayali	desde	2011	brindando	
asesoramiento	 técnico	 y	 científico	 y	 apoyo	 en	 la	 formación	 de	
capacidades.
MESA REDD INDÍGENA EN UCAYALI
Establecida	 en	 2011	 y	promocionada	por	 la	Asociación	 Interétnica	
de	Desarrollo	 de	 la	 Selva	Peruana	 (AIDESEP)	 con	 la	 ayuda	de	 15	
federaciones	 locales,	 la	 Mesa	 REDD	 Indígena	 en	 Ucayali	 forma	
parte	de	la	Mesa	REDD	Indígena	nacional.	El	objetivo	principal	de	
la	Mesa	REDD	Indígena	 es	 garantizar	 que	 las	 decisiones	 sobre	 las	
iniciativas	REDD+	sean	sometidas	a	un	proceso	de	Consentimiento	
Libre,	Previo	e	Informado	(CLPI),	no	representen	un	conflicto	para	
las	reclamaciones	territoriales	por	parte	de	 los	 indígenas,	y	respeten	
los	principios	de	una	Vida	Plena	y	el	Buen	Vivir	en	la	armonía	entre	la	
naturaleza	y	los	seres	humanos.

Los	participantes	del	taller	emplearon	el	enfoque	LUWES	para	entender	
y	evaluar	 los	diferentes	escenarios	de	desarrollo,	estimar	el	 impacto	de	
estos	escenarios	en	los	medios	de	vida	y	las	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero	y	resumir	el	análisis	para	usar	la	información	en	actividades	
en	curso	sobre	planificación	del	desarrollo	(Dewi	et	al.,	2011).

LUWES: Descripción de los principales 
pasos en el proceso
1.	 Un	 equipo	 interdisciplinario	 de	 expertos	 recopila	 información	 y	

analiza	 las	 tendencias	 actuales	 y	 futuras	 de	 la	 deforestación,	 con	
especial	 énfasis	 en	 comprender	 los	 sectores	 clave	 que	 afectan	 el	
cambio	en	el	uso	de	la	tierra.	En	Ucayali,	se	dio	énfasis	a	la	expansión	
agrícola	de	pequeña	y	gran	escala	de	palma	de	aceite,	cacao,	ganadería	
e	infraestructura	vial	—actividades	de	desarrollo	que	están	en	el	centro	
de	importantes	cambios	actuales	y	futuros	en	el	uso	de	la	tierra	en	la	
región.
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2.	 LUWES	requiere	 la	 selección	de	unidades	de	
ordenamiento	 (zonas).	En	el	caso	de	Ucayali,	
los	cambios	pasados	en	el	uso	y	cobertura	de	la	
tierra	y	las	emisiones	relacionadas	se	calcularon	
con	base	en	las	categorías	de	manejo	del	registro	
forestal	(Ley	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	No.	
27308),	 incluidas	 las	 concesiones	 forestales	 y	
las	áreas	protegidas,	así	como	tierras	indígenas	
y	 privadas.	 Las	 tierras	 que	 no	 pertenecían	 a	
ninguna	categoría	 y	que	no	contaban	con	un	
acuerdo	de	tenencia	totalmente	formalizado	se	
categorizaron	como	“indeterminadas”.

3.	 Se	realiza	un	análisis	del	cambio	pasado	en	el	
uso	y	cobertura	de	la	tierra	y	sus	consecuencias	
para	las	reservas	de	carbono	a	fin	de	establecer	
unos	 datos	 base	 históricos.	 Este	 paso	 en	
Ucayali	 se	 realizó	 empleando	 software	
ABACUS,	 una	 herramienta	 para	 calcular	
las	 emisiones,	 analizando	 las	 ventajas	 vs.	 las	
desventajas	 entre	 las	 emisiones	 y	 los	 medios	
de	 vida	 (análisis	 de	 costo	 de	 oportunidad)	
y	 desarrollando	 escenarios	 para	 políticas	 y	
estrategias	específicas	para	la	zona	(Harja	et	al.,	
2011).	

4.	 Se	 definen	 escenarios	 futuros	 de	 desarrollo,	
con	 base	 en	 documentos	 de	 planeación	
regional,	 encuestando	 a	 expertos	 en	 los	
principales	sectores	económicos	y	un	proceso	
de	negociación	entre	los	actores	participantes.	
En	Ucayali,	los	escenarios	identificados	incluyen	iniciativas	para	crear	
importantes	corredores	de	 transporte,	expandir	el	área	de	aceite	de	
palma,	convertir	 las	pasturas	degradadas	a	sistemas	agroforestales	y	
silvopastoriles	y	 limitar	 la	degradación	mediante	 la	 identificación	de	
instrumentos	institucionales	(por	ej.,	áreas	de	conservación	regional,	
concesiones	 para	 la	 conservación	 que	 reduzcan	 el	 proceso	 de	
conversión,	en	especial	sobre	tierras	indeterminadas).

5.	 Se	examinan	las	ventajas	vs.	las	desventajas	entre	los	impactos	sobre	
el	medio	ambiente	y	los	medios	de	vida,	bajo	los	distintos	escenarios	
identificados	en	el	paso	anterior.

6.	 Se	 lleva	 a	 cabo	una	 revisión	 y	un	proceso	de	depuración	—con	 la	
participación	de	tomadores	de	decisiones—	de	toda	la	 información	
y	 análisis	 mencionados	 anteriormente	 para	 identificar	 y	 priorizar	
políticas,	inversiones	y	acciones	para	reducir	las	emisiones.

Cuadro
Datos o información requerida Trabajo preparatorio

Series	de	tiempo	de	mapas	de	uso	de	la	tierra Superposición	espacial;	desarrollo	de	matrices	del	
cambio	en	el	uso	de	la	tierra

Mapas	del	plan	regional	y	unidades	de	
ordenamiento

Crear	unidades	de	ordenamiento	unificadas	que		
cubran	el	área	de	estudio

Datos	de	agricultura,	ganadería	y	bosques Preparar	evaluación	detallada	de	las	condiciones	
actuales

Datos	de	reservas	de	carbono	y	factores	de	
emisiones	obtenidos	de	encuestas	y	literatura

Calcular	los	flujos	de	carbono	y	emisiones	para	cada	
sistema	de	uso	de	la	tierra

Datos	económicos	y	de	la	actividad	del	uso	
de	la	tierra

Calcular	el	valor	presente	neto	(VPN)	de	cada	uso	
de	la	tierra

Datos	socio-económicos	y	demográficos Calcular	los	impactos	del	crecimiento	demográfico,	la	
migración	y	otros	factores	sobre	las	emisiones

Datos	sobre	gobernanza,	tenencia	de	la	tierra	y	
políticas	públicas

Dada	la	gobernanza	y	ambiente	de	políticas,	calcular	
acciones	potenciales	para	mitigar	el	cambio	climático

Resultados clave del análisis
Dos	resultados	 importantes	del	enfoque	analítico	LUWES	son	(1)	una	
evaluación	de	las	ventajas	vs.	las	desventajas	entre	los	medios	de	vida	y	las	
emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	y	(2)	un	análisis	de	las	emisiones	
futuras	para	cada	uno	de	los	escenarios	de	desarrollo	alternativos.

El	 análisis	 del	 costo	 de	 oportunidad	 nos	 puede	 decir	 el	 beneficio	 en	
cuanto	a	medios	de	vida	para	el	agricultor	y	el	nivel	de	emisiones	para	los	
cambios	individuales	o	colectivos	en	el	uso	de	la	tierra	(White	y	Minang,	
2010).	Una	curva	de	costo	de	oportunidad	es	un	resumen	visual	de	los	
costos	 asociados	 con	 abstenerse	 de	 las	 prácticas	 actuales	 en	 el	 uso	 de	

la	tierra	y	contribuye	a	identificar	los	cambios	en	el	uso	de	la	tierra	que	
generan	 la	mayor	parte	de	 las	 emisiones	dentro	de	una	 región	 (Figura	
2).	El	software	ABACUS	calcula	los	beneficios	que	se	dejan	de	percibir	
de	diferentes	cambios	en	el	uso	de	la	tierra	en	términos	de	toneladas	de	
equivalentes	de	CO2	emitidos	o	capturados.	Estas	mediciones	se	pueden	
utilizar	para	identificar	niveles	de	una	compensación	justa	requerida	dentro	
de	un	esquema	de	pagos	por	servicios	ecosistémicos	(PSE)	para	REDD.	
Para	determinar	 la	 lógica	económica	y	la	viabilidad	de	las	 iniciativas	en	
materia	de	políticas,	los	analistas	pueden	evaluar	estos	costos	de	evitar	las	
emisiones	en	el	contexto	de	los	precios	internacionales	del	carbono.	Los	
usos	de	la	tierra	con	bajos	costos	de	oportunidad	poseen	una	justificación	
económica	 que	 ha	 de	 incorporarse	 en	 los	 planes	 para	 la	 reducción	de	
las	 emisiones,	 aunque	 los	 criterios	de	decisión	 sociales,	 culturales	 y	 de	
seguridad	alimentaria	pueden	afectar	las	prioridades	en	las	intervenciones	
políticas,	especialmente	en	el	caso	de	los	pequeños	agricultores.

Los	participantes	 del	 taller	 sobre	LUWES	 crearon	 curvas	 de	 costo	de	
oportunidad	 para	 provincias	 seleccionadas	 dentro	 de	 la	 región	 y	 para	
escenarios	diferentes.	La	curva	que	muestra	la	Figura	2	incluye	todas	las	
transiciones	de	cambios	en	el	uso	de	la	tierra	con	sus	costos	de	oportunidad	
y	nivel	de	emisiones,	de	acuerdo	a	cada	unidad	de	ordenamiento	territorial.	
En	el	eje	X,	las	barras	y	convenciones	de	color	muestran	que	la	mayoría	
de	las	emisiones	se	produjeron	cuando	los	bosques	fueron	convertidos	
a	pasturas	o	cultivos	en	las	tierras	sin	haber	formalizado	completamente	
la	tenencia	(indeterminada),	en	tierras	indígenas	y	privadas.	En	el	eje	Y,	
la	gran	mayoría	de	las	transiciones	en	el	uso	de	la	tierra	tenían	costos	de	
oportunidad	cercanos	a	los	US$10	por	tonelada	de	CO2	emitido.	Si	bien,	
este	análisis	no	incluye	el	costo	de	establecer	programas	REDD,	lo	que	
sí	 sugiere	 es	que	 existe	 cierto	 entorno	para	desarrollar	 incentivos	para	
promocionar	usos	alternativos	de	la	tierra	que	reducirían	las	emisiones.

Un	segundo	resultado	importante	del	proceso	LUWES	es	el	desarrollo	
de	estimados	de	emisiones	futuras	con	base	en	escenarios	de	desarrollo	
identificados	por	los	participantes	del	proyecto.	El	proceso	empieza	con	
un	estimado	de	las	emisiones	históricas	a	partir	de	los	mapas	basados	en	
la	teledetección	de	cambio	en	el	uso	de	la	tierra	(Figura	3).	En	la	provincia	
de	Coronel	Portillo	en	Ucayali,	la	mitad	del	total	de	las	emisiones	entre	
2005	y	2010	se	presentaron	en	las	áreas	con	estatus	legal	no	formalizado	
(indeterminado),	 seguidas	 de	 las	 tierras	 privadas	 y	 las	 tierras	 de	
asentamiento	indígena.	Estos	hallazgos	sugieren	que	las	estrategias	para	
una	 reducción	 exitosa	 deberán	 abordar	 problemas	 relacionados	 con	 la	
formalización	del	estatus	de	la	tierra,	como	la	migración,	la	tenencia	de	

Figura 2. Curva  de costo de oportunidad para los cambios en el uso de la tierra, elaborada 
por la unidad de ordenamiento en la provincia de Padre Abad.  
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La Alianza ASB para los Márgenes de los 
Bosques Tropicales trabaja para elevar 
la productividad y los ingresos de los 
hogares rurales en los trópicos húmedos 
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los	datos	de	entrada	y	desarrollar	 análisis	más	detallados	para	 sectores	
estratégicos	de	la	economía	.	

Mensaje en materia de políticas: El camino 
hacia el desarrollo bajo en emisiones 
La	 planificación	 para	 reducir	 las	 emisiones	 con	 un	 enfoque	 de	 paisaje	
requiere	determinar	el	 impacto	potencial	de	 las	estrategias	para	reducir	
las	emisiones	basadas	en	el	uso	de	la	tierra	de	todos	los	usos	de	la	tierra.	
El	 trabajo	 en	Ucayali	mostró	 que	 las	 tierras	 por	 fuera	 de	 los	 bosques	
legalmente	clasificados	contribuyen	con	la	mayor	parte	de	las	emisiones	
y,	 por	 tanto,	 tienen	 el	mayor	 potencial	 para	mitigar	 las	 emisiones.	Un	
desarrollo	bajo	en	emisiones	requerirá	que	se	mejoren	el	ordenamiento	
territorial	 actual	 y	 las	prácticas	de	gobernanza,	 estimulado	por	 (1)	una	
mayor	calidad	y	accesibilidad	de	los	datos	y	estadísticas	espaciales	sobre	
los	 usos	 de	 la	 tierra,	 en	 particular	 en	 las	 tierras	 posdeforestación,	 (2)	
mayor	transparencia	y	coherencia	de	los	procesos	de	toma	de	decisiones	
sobre	el	uso	de	la	tierra	y	de	gobernanza	territorial	en	todos	los	sectores	
e	 instituciones	 y	 (3)	 voluntad	 política	 para	 promover	 cambios	 en	 las	
prácticas	de	manejo	de	la	tierra	en	todas	las	 instituciones	e	interesados	
directos,	incluido	el	sector	privado.
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Figura 4.  Proyecciones de emisiones acumuladas por el cambio 
en el uso de la tierra bajo cinco escenarios para la provincia de 
Coronel Portillo, región de Ucayali: (1) desarrollo económico (Hacia 
el Futuro), (2) nueva plantación de palma de aceite en reemplazo de 
bosque (Palma-Bosque), (3) nueva plantación de palma de aceite en 
reemplazo de pasturas (Palma-Pastos), (4) reducción de emisiones 
de todos los usos de la tierra (REALU II) y (5) adopción generalizada 
de sistemas silvopastoriles (Silvopastoril).
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Figura 3.  Proporción de emisiones según las unidades de ordenamiento 
territorial en la provincia de Coronel Portillo (2005–2010). En Ucayali, 
la mayoría de los cambios en el uso de la tierra y las emisiones se 
presentan en tierras con tenencia incierta (indeterminada), seguidas 
de las tierras privadas y las tierras indígenas, concesiones forestales 
en licitación, las áreas de conservación regional, las reservas 
comunales y otras.

la	tierra	y	el	proceso	de	titulación	de	las	tierras,	que	a	menudo	fomenta	la	
conversión	de	los	bosques.

Los	 escenarios	 de	 futuras	 emisiones	 se	 pueden	 proyectar	 empleando	
una	línea	de	base	usando	datos		históricos	de	los	cambios	en	el	uso	de	
la	 tierra	 e	 información	 sobre	 cambios	 futuros	 proyectados	 (Figura	 4;	
GOREU,	 2012).	 Los	 escenarios	 futuros	 pueden	 enfatizar:	 (1)	 la	 línea	
base	 de	 datos	 históricos	 o	 un	 escenario	 que	 asume	 que	 no	 habrán	
cambios	 significativos,	 (2)	 esfuerzos	 para	 reducir	 la	 deforestación	 y	 la	
degradación	 forestal	 (REDD),	 incluyendo	 la	 reposición	de	 reservas	de	
carbono	(REDD+),	(3)	el	enfoque	REALU	trabajando	en	todo	el	paisaje	
o	algún	otro	escenario	relevante	para	el	contexto	local.	Los	participantes	
del	taller	de	Ucayali	emplearon	estos	y	otros	escenarios	para	representar	
distintas	estrategias	de	políticas	gubernamentales	y	modelar	los	impactos	
asociados	 en	 sectores	 agrícolas	particulares.	Por	 ejemplo,	 consideraron	
los	efectos	en	las	emisiones	de	carbono	de	nuevas	plantaciones	de	palma	
de	 aceite	 que	 reemplazan	pasturas	o	bosques.	También	modelaron	 los	
impactos	en	las	emisiones	del	establecimiento	de	sistemas	silvopastoriles	
—combinaciones	de	pasturas	mejoradas	y	árboles	que	capturan	carbono	e	
incrementan	la	productividad	pecuaria.	Una	vez	establecida	la	plataforma	
LUWES	según	se	describió	anteriormente,	se	pueden	evaluar	cualquier	
cantidad	de	escenarios	para	el	ordenamiento	territorial	y	la	planificación	
del	 desarrollo.	 Los	 socios	 en	 Ucayali	 tienen	 ahora	 el	 reto	 de	mejorar	


