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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO (MOU) EN MATERIA DE LIDERAZGO MUNDIAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El memorándum de entendimiento  (MOU) ,refiere a la meta per cápita al 2050 de limitar el calentamiento en menos de 2 grados centígrados, 

que es el nivel que indican los científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático como necesario para evitar un cambio climático 

que ocasione amenazas más serias. 

A nivel de país el Perú se comprometió en el acuerdo de PARIS en: mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 

2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de T° a 1.5 °C con respecto a los niveles 

preindustriales, reconociendo que ello reducirá considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Reducción de 30% de emisiones 

al 2030. 

Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo bajo en 

emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. 

Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con las bajas de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Empoderar a los gobiernos regionales con información que les permita una participación efectiva en el cumplimiento de las contribuciones 

ambientales nacionales determinadas. 

El beneficio de estimar las emisiones de gases de efecto invernadero, del gobierno regional, es en promover una política de datos abiertos que 

facilita el cálculo de emisiones regionales. 

Generar estimación regional por sectores y actividad económica, que permitan discutir medidas frente al cambio climático que afecta la región. 

Aportar recursos para el cálculo de series históricas de emisiones regionales, generan la trasferencia de capacidades locales. 

Fortalecer capacidades locales para responder a las oportunidades de financiamiento climático. 

Apoyar la implementación de planes y políticas regionales relacionadas al cambio climático. 

Plan regional desarrollo concertado en uno de sus objetivos estratégico regional menciona, mejorar la sostenibilidad ambiental promoviendo el 

ordenamiento territorial y con enfoque de cuencas hidrográfica y reducir los niveles de riesgos y emergencias frente a todo tipo de desastres. 
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Energía 

Política Energética de San Martín el 2015-2030. 
 

Instrumento que comprende el diagnóstico energético actual, y 
los objetivos, lineamientos de política y acciones prioritarias 

encaminadas a modificar la matriz energética regional hacia 
fuentes renovables de mínimo impacto ambiental. 

Conocer metodología para estimar 

emisiones sectoriales al interior de 
una región. 

 
Proponer medidas de reducción  
de emisiones, acorde a la realidad 

de cada región. 
 

Comparar las emisiones entre 
diversas regiones del país 
 

Contar con una base de datos 
regionales que permitan su 

cálculo. 

Industria  

Los estudios expresan que San Martín se presenta como una 

región atractiva para el desarrollo de proyectos agrícolas y 
agroindustriales, como resultado de ello, en los últimos 10 años 
se han instalado la mediana y gran empresa de transformación 

de materia prima. 
 

 Grupo Palmas del Espino 
 Stevia One 
 Planta de Cementos Selva S.A 

Conocer metodología para estimar 

emisiones sectoriales al interior de 
una región. 

Bosques  

Política territorial regional. N°015-2012-GRSM/CR «Desarrollo y 
crecimiento eco-urbano» 

 
Zonificación Ecológica Económica 
 

Recuperación del Ecosistema Degradado en la Concesión para 
Conservación “Bosques de Marona” del Distrito y Provincia de 

Moyobamba, Departamento de San Martin”.  
 
Proceso De Ordenamiento Forestal San Martin 

Incorporar la mitigación y 
adaptación al cambio climático 

a la Política Territorial 
Regional 

 
 
 

 
 

Implementar la Zonificación 
Ecológica Económica (ZEE) a 



Estructura Financiera (Articulación MINAM, SERFOR, PRODEFAP, 
PNCB, DCI, PFSI Y GIZ) 
 

Programación Interinstitucional 2017 ARA/GORESAM – SERFOR 
CAF (MINAGRI), enmarcado en Programa de Desarrollo Forestal 

Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana – 
PRODEFAP 

 
Recuperación de Ecosistemas en 11 Comunidades de la Etnia 
Kechwa y 06 Comunidades Nativas de la Etnia Awajún del 

Departamento de San Martin 
 

Programación Interinstitucional 2017 ARA/GORESAM – PNCB 
(Programa Nacional de Conservación de Bosques) del MINAM. 
 

Recuperación de los Servicios Eco sistémicos de Regulación 
Hídrica y Control de la Erosión de Suelos en las Sub Cuencas Altas 

de la Zona de Protección y Conservación Ecológica (Zocre) Sisa 
y Gera”, Provincias de El Dorado y Moyobamba - Región San 
Martín 

 
Implementación de Directiva/Enfoque Institucional Producción – 

Protección. 
 
Conservación de Bosques con actividades productivas 

sostenibles 
 

Registro de Plantaciones y promoviendo Compras Responsables. 
 
Asistencia Técnica para la implementación de Sistemas de 

Producción Sostenible. 
 

Categorización de Centros Poblados. 
 
Asistencia Técnica para la implementación de Sistema de 

Vigilancia y Monitoreo. 

nivel nacional, regional, local y 
de Cuencas. 
 



 
Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación al 
cambio climático. 

 
Promover el ordenamiento del territorio con enfoque de cuenca. 

 
Otorgamiento de Derechos en Terrenos del Estado. 

Actividades No Maderables (PRODUCCIÓN REDD+ 
REFORESTACIÓN): Apicultura, Piscicultura, Viveros forestales y 
medicinales comunitarios, Jardín Botánico,  CHOCOPRODUCTOS,  

Modelos empresariales cooperativos, Certificaciones de 
producción, Agroforestería con cacao café y árboles maderables. 

 
Recuperación Ecosistemas Degradados en Bosques Secos en 
Zonas de Conservación Ambiental “Ojos de Agua”, “El Quinillal” 

y “Valle del Biavo”, provincias de Picota y Bellavista, Región san 
Martin 

 
Recuperación de los Servicios Eco sistémicos de control de 
Erosión de Suelos, orientados a la conservación y manejo 

sostenible de los Recursos Naturales, en zonas de influencia de 
la ZoCRE - Boshumi, provincias de Tocache y Mariscal Cáceres, 

Región San Martín”. 
 
Recuperación del Ecosistema Degradado en la Zona de 

conservación y recuperación de ecosistemas ZoCRE Uquihua-
Cuchachi, Distrito y Provincia de Rioja, Departamento de San 

Martín. 

Residuos 

Solidos  

Gestión Ambiental Integral (Instrumentos de Gestión: Residuos 

Sólidos, Fiscalización, Cultura, Gestión Ambiental Local) 
La Autoridad Regional Ambiental, encargada de la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental Regional 

SIGAR; actualmente todas las provincias cuentan con SIGAR, a 
nivel de planes de manejo se cuentan con 29 distritos. Viene 

actualizando sus instrumentos de gestión que permita junto a los 
gobiernos locales y provinciales promover la inversión en 

Incorporación de mayor número 

de proyectos de gestión integral 
de residuos sólidos municipales 
como crédito de endeudamiento 

gestionados por el MINAM.  



infraestructura de saneamiento básico, a través de la 
construcción de rellenos sanitarios, aumentando así la 
disposición adecuada de residuos sólidos, que permitan 

contribuir a reducir de emisiones de GEI. En la actualidad el 
departamento de San Martín de los 77 distritos,   cuatro cuentan 

con rellenos sanitarios en: Uchiza, Huicungo, San Martin de Alao, 
Caspizapa, y se está construyendo infraestructura para su 

disposición final de relleno sanitario para la ciudad de Bellavista 
y localidad de Shatoja con financiamiento de FONIPREL  y el resto 
de las provincias y distritos disponen sus residuos sólidos en 

botaderos Municipales. 

Transporte El Banco Central de Reserva del Perú, expresa que el sector 

transportes y comunicaciones aportan el 3,6 por ciento en el 
2015 y aporta el 2,7 por ciento en el VAB del departamento. 

Dentro de la región, las vías más utilizadas son la terrestre y 
aérea, aunque también se utiliza la vía fluvial. Según, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el año 2015, 

la infraestructura vial de carreteras de San Martín tenía una 
longitud de 5 214kilómetros, de los cuales solo el 16,8 por ciento 

tenía pavimento. El 65,9 por ciento es vecinal, el 17,4 por ciento 
departamental y el 16,7 por ciento nacional. 

 

Agricultura Productividad y competitividad. 
“Nuevo” sistema financiero regional 
 

Crecimiento económico sostenible de base amplia: DESARROLLO 
INCLUSIVO 

 
Inserción y posicionamiento de la producción al mercado regional 
y global diferenciado: MARCA SAN MARTÍN 

 
Promoción de la inversión privada sostenible: OPIPS 

 
Aprobación de las 10 cadenas de valor: pijuayo, palmito, cacao, 
café, cítricos, ganadería porcina, ganadería vacuno, arroz y maíz, 

plátano, biocomercio. 
 

Apoyo por parte de estrategias de 
adaptación en todos los niveles. 
 

Creación de planificación y 
reglas del uso territorial 

(sensitivos al clima). 
 
Asesoramiento agropolítico  

Fomento y desarrollo de 
estrategias locales 

tradicionales para la adaptación 
a la variabilidad del clima. 
 

Desarrollo de estrategias de 
adaptación en cadenas de valor  



Propuesta de una Política Agroterritorial. 
 
Identificación de Matriz de cadena de valor, NAMAs y marca San 

Martin. 

Generación de capacidades en 
organizaciones regionales, 
gobiernos y otros actores. 

 
Integración del cambio climático a 

políticas sectoriales, leyes y plan 
regional y local. 

ZONIFICACION 
FORESTAL 

 Resolución Ejecutiva Regional N°133-2017-GRSN/GR. Conformar 
el equipo técnico multidisciplinario para la Zonificación Forestal 
(ZF) de San Martín, encargado de brindar soporte y 

asesoramiento al Comité Técnico. 
San Martín actualmente cuenta con un plan de implementación 

de la zonificación forestal validada por el Comité Técnico, y en 
proceso de elaboración de estudios temáticos de acuerdo a la 

directiva de ZF elaborada y aprobada por el ente nacional 
competente (SERFOR). 

Incorporación a este proceso los 
diversos planes de ordenamiento 
territorial a nivel macro, meso y 

micro, con la finalidad de 
incorporar los insumos generados 

y su adecuación al proceso de 
ordenamiento forestal, como 

instrumento clave para el 
otorgamiento de títulos 
habilitantes y facilitar los procesos 

de cesión en uso para sistemas 
agroforestales que permitan 

acceso a créditos a pequeños 
productores y su articulación a 
mercados. 

POLITICAS 
PUBLICAS 

PRIORITARIAS 
(Se adjunta en 
Anexo) 

   

 

 

 

 

 

 



Catastro Verde Hectáreas  

Áreas naturales protegidas 1,096,852.05 hectáreas  4 ANP 

Bosque de producción permanente 1,127,687.34 hectáreas 3 BPP 

Concesiones forestales fuera de BPP 4,292.41 hectáreas  

Concesiones para conservación otorgada 586,156.97 hectáreas 30 CCO 

Concesiones para conservación propuesta 80,606.38 hectáreas 27 CCP 

Comunidades Nativas tituladas 231,060.17 hectáreas 30 CCNN TITULADAS 
 

Concesiones Forestales 577,547.85 hectáreas 39 Concesiones forestales  
 

Zona con Otorgamiento de derecho  12,910.68 hectáreas 13 zonas 

Zona de conservación y recuperación 
ecosistemas inmatriculadas  

477,582.99 hectáreas 23 zonas  

Zonas de conservación y recuperación de 
servicios eco sistémicos propuestas 

397,119.40 hectáreas 31 zonas  

 



Gobierno Regional San Martín 
Documento de 

gestión 
Norma  de 
aprobación 

Vigencia Alcance 

POLITICAS 
Política Ambiental 
Regional  

En proceso de 
elaboración  

  
 

Zonificación 
Ecológica 
Económica 

Ordenanza 
Regional N°012-
2006-GRSM/CR 

 Aprueba la ZEE del departamento de San Martin  

Reglamento de la 
aplicación de la ZEE 

Decreto Regional 
N°02-2009-
GRSM/PGR 

 Aprueba el reglamento para la aplicación de la ZEE del departamento de San Martin. 

Política Territorial 
Regional  

Ordenanza 
Regional N°015-
2012-GRSM/CR 

 La PTR  se desarrolla sobre los ejes económicos, social, ambiental y político institucional integrados entre sí, 
donde todos tienen la misma jerarquía, sobre la columna vertebral que es el territorio y de acuerdo a la 
zonificación ecológica y económica. 

Política de 
inversiones 
sostenibles 

Ordenanza 
Regional N°025-
2014-GRSM/CR 

 Se logra aprobar la Política de Promoción de Inversiones de la Región San Martin, la misma fomenta las 
inversiones inclusivas, sostenibles y competitivas para el desarrollo regional y se desarrolle respetando los 
lineamientos  de la Política Territorial. 

Lineamientos e 
iniciativas de 
gestión que 
complementan la 
Política territorial 
regional  

Ordenanza 
regional N|028-
2014-GRSM/CR 

 Establece los mecanismos para la implementación de la PTR y los lineamientos e iniciativas de gestión que la 
complementan. 

Instructivo de 
Categorización y re 
categorización de 
centros poblados 

Ordenanza 
Regional N°035-
2014-GRSM/CR 

 Se logra aprobar el instructivo de categorización y re categorización de centros poblados  

Instructivo de 
reconocimiento y 
de gestión 
territorial de 
núcleos 
funcionales  

Ordenanza 
Regional N°009-
2016-GRSM/CR 

 Modificar la Ordenanza regional N° 032-2014-GRSM/CR y por consiguiente el “Instructivo de Reconocimiento 
y Gestión Territorial de Núcleos Funcionales’, que constituye un mecanismo regional para la implementación 
de la Política Territorial Regional de San Martín 



Guía para la 
elaboración de 
planes de vida en 
comunidades 
nativas  

Ordenanza 
Regional N°032-
2014-GRSM/CR 

 APROBAR la “Guía para la Elaboración de Planes de Vida en Comunidades Nativas”, como instrumento de 
gestión que organiza sistemáticamente las pautas y procedimientos para la elaboración de un Plan de Vida en 
Comunidades Nativas del departamento de San Martin, el cual constituye un componente de la estrategia 
para la implementación de la Política Territorial Regional y del proceso de Ordenamiento Territorial de San 
Martín. 

Implementar la 
infraestructura de 
datos espaciales de 
San Martín 

Ordenanza 
Regional N°032-
2014-GRSM/CR 

 DECLARAR de prioridad regional la implementación de la plataforma tecnológica e 
institucional para la gestión de la información geoespacial y cartográfica denominada Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE) del Departamento San Martín 

Elaboración y 
aplicación de la 
zonificación y 
ordenamiento 
territorial  

Ordenanza 
regional N°31-
2014-GRSM/CR 

 como prioridad regional la elaboración y aplicación de la Zonificación y el Ordenamiento Forestal en el 
Departamento de San Martín 

Certificación de 
origen de 
productos 
forestales y de 
fauna silvestre 

Ordenanza 
regional N°015-
2013-GRSM/CR 

 Se exija en las bases para las contrataciones y adquisiciones públicas en los que estén incluidos productos 
forestales y de fauna silvestre, la certificación de origen expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración 
y Conservación de Recursos Naturales - DEACRN - de la Autoridad Regional Ambiental 

SISTEMAS 
Sistema de 
información 
ambiental regional 
San Martín  

Ordenanza 
Regional N°016-
2014-GRSM/CR 

 Propósito de concentrar Ia información ambiental de Ia Región San Martin, para ser ofrecida a los diversos 
usuarios y tomadores de decisiones, conforme a lo establecido en la constitución, la Ley N” 27806 Ley de 
Transparencia y acceso a la información pública y las disposiciones legales vigentes sobre la materia, sin 
necesidad de invocar interés especial alguno que motive tal requerimiento. 

Sistema regional 
de retribución por 
servicios 
ecosistemicos 

Ordenanza 
Regional N°030-
2014-GRSM/CR 

 CREAR e IMPLEMENTAR el Sistema Regional de Retribución por Servicios Ecosistémicos (SIRRSE-SM), como 
componente estratégico en la implementación de la Política Territorial Regional de San Martín en el marco del 
proceso de Ordenamiento Territorial. 

Implementación 
del sistema 
nacional de gestión 
de los recursos 
hídricos 

Ordenanza 
Regional N°012-
2016-GRSM/CR 

 Declarar de Interés regional la activación reconocimiento oficial implementación del sistema nacional de 
gestión de los recursos hídricos de la región San Martín 

PLANES 



Plan de Desarrollo 
Regional 
Concertado (PDRC) 

Ordenanza 
Regional 017-
2015-GRSM/CR 

AL 2021 El PDRC es instrumento de gestión pública de alcance regional que define visión y propuesta de desarrollo de 
la Región San Martín. El PDRC contiene la síntesis del análisis prospectivo, el escenario apuesta, la visión del 
territorio, los objetivos estratégicos, indicadores y metas, las acciones estratégicas, la ruta estratégica y la 
relación de proyectos de inversión pública de impacto territorial. Formato y alcance definido en el marco de 
la Directiva 001-2014-CEPLAN – Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico  / Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico. 
 
 

Plan Estratégico 
Institucional (PEI)  

Ordenanza 
Regional 021-
2015-GRSM/CR 

2015-2017. En 
proceso de 
actualización  

El PEI es el documento de gestión institucional elaborado por el Gobierno Regional San Martín. Utiliza la 
información generada en el PDRC y desarrolla las acciones estratégicas institucionales para el logro de los 
objetivos establecidos en el Plan. Formato y alcance definido en el marco de la Directiva 001-2014-CEPLAN – 
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico  / Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
En proceso de actualización. Se cuenta con un borrador.  
 
 

Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 
2017-2018 

En proceso de 
construcción  

  

Plan de Desarrollo 
Regional Agrario 
San Martín 2016-
2021 

En proceso de 
aprobación  

2016-2021 Documento de gestión de la DRASAM que orienta las acciones estratégicas a corto y mediano plazo para el 
logro de los objetivos establecidos por la Gerencia de Desarrollo Económico y los agentes involucrados en el 
Desarrollo en el sector agrario de la región San Martín.  Contempla actividades articuladas con diferentes 
actores estratégicos del sector público y privado de manera articulada con las políticas agrarias nacionales y 
regionales.  

Plan Regional de 
Acuicultura de San 
Martín al 2014-
2013 

Ordenanza 
Regional No 024-
2014-GRSM/CR 

2014-2023 Instrumento de política pública y gestión regional articulado al plan nacional de desarrollo acuícola y el plan 
de desarrollo regional concertado al 2021 que busca llevar a cabo un desarrollo ordenado del sector acuícola 
en San Martín. Propone objetivos, objetivos estratégicos, lineamos y acciones para el desarrollo de la 
acuicultura en la Región San Martín.  

Plan de Acción 
Ambiental  

Ordenanza 
Regional No 011-
2014-GRSM/CR 

2013-2021 Contiene el Diagnostico situacional, la visión de la Región en materia ambiental, los objetivos, las metas 
prioritarias al 2021, las acciones estratégicas por metas priorizadas y el cumplimiento de la Política Territorial 
Regional y Plan Concertado  de Desarrollo del Departamento de San Martín. 

Plan Forestal 
Regional de San 
Martín  

Ordenanza 
Regional 008-
2008-GRSM/CR 

2008- En 
proceso de 
actualización  
(*requiere 
adecuación a 

Instrumento que orienta la gestión del patrimonio forestal en la región San Martín. Busca contribuir al 
desarrollo humano en la región a través de a) la promoción y generación de empleo digno, b) desarrollo de 
cadenas de valor dentro de la región; y c)  reversión del mal uso y degradación de los ecosistemas forestales 
y puesta en su real valor.   Reglamento de Gestión Forestal, aprobado mediante el Decreto Supremo No. 018-
2015-MINAGRI considera que los Planes Regionales Forestales y de Fauna Silvestre deben ser componentes 



nuevo marco 
legal forestal) 

integrados del PDRC, alineados con la Política Nacional Forestal y el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
Los Planes Forestales Regionales podrán elaborarse considerando la posibilidad de conformación de 
mancomunidades y juntas de coordinación interregionales (Articulo 24 LGF). Todavía no hay un borrador de 
la versión actualizada. Se están buscando los recursos necesarios para este trabajo.  

ESTRATEGIAS 

Estrategia Regional 
de la Diversidad 
Biológica de San 
Martín  

Ordenanza 
Regional 026-
2007-GRSM/CR 

2007-2021 Marco estratégico para la conservación y uso sostenible de su diversidad biológica, el que incluye una visión, 
una misión, objetivos estratégicos y un plan de acción con un horizonte de 5 años.  Mandato de aprobarlas en 
Artículo 53 de LOGR “g) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales 
respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de la estrategias nacionales 
respectivas”.  Requiere actualización en función a nueva Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan 
de Acción (2021). Se cuenta con un borrador preliminar en proceso de actualización  
 

Estrategia Regional 
de Control y 
vigilancia forestal y 
de fauna silvestre  

Ordenanza 
Regional 04-2014-
GRSM/CR 

 Aprobar la Estrategia Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional 
Ambiental a través de la Dirección Ejecutiva de Conservación de los Recursos Naturales. 

Estrategia Regional 
de Cambio 
Climático de San 
Martín 

En proceso de 
formulación 

  

OTROS  

Agenda ambiental 
regional  2013-
2015 

Ordenanza 
Regional N°10-
2014-GRSM/CR 

 Documento que orienta los objetivos, indicadores, acciones prioritarias de corto  plazo consideradas con las 
responsabilidades de los actores  involucrados, así como algunos criterios para su seguimiento y evaluación; 
la misma que debe implementarse en todo el departamento de San Martin. En el marco de la PTR. 

Agenda ambiental 
regional 2018-2019 

En propuesta    

Diversidad 
Genético y Zona de 
Libre de 
Transgénico 

Ordenanza 
Regional N°035-
2009-GRSM/CR 

 Declarar al Departamento de San Martín centro de origen de la Diversidad Genético y Zona de Libre de 
Transgénico 

Otorgamiento de 
constancias 
Especiales y 

Ordenanza 
Regional N°011-
2008-GRSM/CR 

 Prohíbe el otorgamiento de constancias Especiales y Certificados de tierras Rurales, a las autoridades no 
facultadas por el Gobierno Regional de San Martín, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa del 
otorgante. 



Certificados de 
tierras Rurales 

Declara de interés 
regional reducir las 
emisiones por 
deforestación y 
degradación  

Ordenanza 
Regional N°023-
2014-GRSM/CR 

 Declara de interés regional las medidas relacionadas con la reducción de las emisiones provenientes de la 
deforestación y degradación de los bosques y las salvaguardas ambientales  sociales que estas conllevan, asi 
como el interés regional en cumplir y promover la implementación de las salvaguardas  de la Convención 
Marco De Las Naciones Unidas De Cambio Climático 

Cambios de Uso de 
Tierras 

Resolución 
Gerencial N°005-
2017-GRSM/ARA 

 Suspender temporalmente la admisión de solicitudes de autorización de cambios de uso actual de las tierras 
a partir del 02 de mayo del 2017 en tanto la DEACRN culmine con el plan de trabajo respecto al monitoreo in 
situ afín de verificar si dichos administrados a quien se les otorgo la autorización de cambio de uso de tierras, 
vienen cumpliendo con las obligaciones establecidas en la misma. 
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