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¿De quién es el carbono forestal en el Perú? 
Este artículo tiene como objetivo identificar a los titulares de derechos sobre el 
carbono forestal y de los créditos de carbono que se generan. Para ello, las autoras 
exponen los análisis legales y hallazgos sobre el marco legal peruano que sustenta el 
uso, aprovechamiento y disfrute de servicios ambientales de secuestro de carbono y 
los derechos sobre los créditos de carbono emitidos por la generación de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero:  i) en el marco de los títulos habilitantes 
otorgados por el Estado (concesiones, permisos en predios privados y comunidades 
nativas, CUSAF, bosques locales y autorizaciones); ii)  fuera de las áreas que no cuentan con 
dichos títulos habilitantes, es decir, las áreas de bosques que no han sido otorgados para 
el aprovechamiento de algún recurso forestal, lo cual incluye bosques no categorizados 
y bosques de producción permanente no adjudicados, Áreas de Conservación Regional y 
las Zonas de Amortiguamiento; y, iii) las áreas de bosques en las comunidades campesinas 
y nativas no tituladas y que no tienen ningún trámite de titulación en curso y las áreas de 
bosques en las reservas territoriales e indígenas.

Advirtiendo que no se es titular de derechos de carbono por el sólo hecho de tener un 
título habilitante suscrito con el Estado, sino que se tienen que cumplir con incluir las 
actividades de aprovechamiento de secuestro de carbono dentro del plan de manejo 
forestal y comunicar al Ministerio del Ambiente el aprovechamiento económico de los 
mismos.

Así, en el caso de sujetos de derecho público, serían titulares de derechos de carbono 
y de los créditos que generan siempre y cuando cumplan con realizar actividades de 
control y vigilancia, así como acciones que permitan la reducción de las emisiones como 
las que se realicen en el marco de un Programa Jurisdiccional REDD+ u otros programas.

Resumen
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1. Introducción
Los bosques y los ecosistemas forestales son esenciales para el desarrollo humano por 
los enormes beneficios económicos, sociales y ambientales que generan o aseguran. En 
efecto, el BANCO MUNDIAL (2016)1, señala que las cuencas y los humedales forestales 
proveen el 75% del agua dulce en el mundo, además son fundamentales en la lucha 
contra el cambio climático, por la absorción de gases de efecto invernadero, así como 
por la generación de paisajes con mayor resiliencia (regulación hídrica, fijación de suelos, 
protección contra desastres naturales, entre otros).

El Perú es un país amazónico que viene siendo amenazado por la deforestación. La 
deforestación, conlleva una serie de impactos ambientales, sociales y económicos, siendo 
algunos de los más importantes: la pérdida de biodiversidad (flora y fauna silvestres), 
bienes (madera, castaña, shiringa, plantas medicinales, etc), servicios ecosistémicos 
(regulación hídrica, fijación de suelos, prevención de desastres, etc), proliferación de 
actividades ilícitas (minería y agricultura ilegales), la pérdida de recursos genéticos, el 
aumento de plagas, entre otros. (GGGI, 2015: 22 – 27)2.

Desde hace unos años se vienen implementando los denominados “Proyectos REDD+” 
los que consisten en planes de reducción de las emisiones de efecto invernadero 
generadas por la deforestación y la degradación de los bosques, además de la gestión 
sostenible de los mismos y de la conservación y mejora de las reservas de carbono. 
Estos proyectos pueden ser financiados a través de la venta de los créditos de carbono 
emitidos, producto de la generación de resultados de reducción de emisiones.  

En este contexto, el ordenamiento jurídico peruano ha permitido el desarrollo de proyectos 
REDD+ por parte de sujetos de derecho privado, es así que la Ley N° 29763, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, reconocen derechos de uso, aprovechamiento y 
disfrute de los servicios ambientales, incluyendo secuestro de carbono, en el marco de los 
títulos habilitantes otorgados por el Estado (concesiones, permisos en predios privados 
y comunidades nativas, CUSAF, bosques locales y autorizaciones). Es por eso que las 
comunidades indígenas, concesiones forestales con fines maderables y no maderables, 
áreas de conservación privada, entre otros, han venido participando de este tipo de 
proyectos en su calidad de titulares sobre la reducción de emisiones en sus bosques.  

Por otro lado, los sujetos de derecho público como SERNANP, SERFOR y los Gobiernos Regionales 
con competencias transferidas en materia forestal y ambiental, se constituyen también en 
titulares de derechos sobre el carbono en atención a sus funciones de gestión, administración 
y fiscalización ambiental de los bosques peruanos en el marco de sus competencias. 

1. BANCO MUNDIAL
2016 “Por qué los bosques son fundamentales para el clima, el agua, la salud y los medios de subsistencia”. Artículo 
web, publicado el 18 de marzo de 2016. Consultado el 14 de mayo de 2019.
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/03/18/why-forests-are-key-to-climate-water-health-and-
livelihoods
2. GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE (GGGI)
2015 Interpretación de la dinámica de la deforestación en el Perú y lecciones aprendidas para reducirla. Lima, octubre. 
40p.
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Entonces, ¿de quién es el carbono forestal en el Perú? PASKAY ha elaborado un primer 
resumen de la normativa peruana sobre la titularidad de derechos sobre el carbono 
forestal en el país, tomando en cuenta para ello lo regulado en la Ley N° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, respecto del uso, aprovechamiento 
y disfrute  del secuestro de carbono y en la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático y su reglamento, respecto de las unidades de reducción de emisiones.

Esta publicación expone los análisis legales y hallazgos del equipo de abogadas de PASKAY 
sobre el marco reglamentario peruano que sustenta el uso, aprovechamiento y disfrute 
de servicios ambientales de secuestro de carbono y los derechos sobre los créditos de 
carbono emitidos por la generación de reducción de emisiones de GEI: 

i. En el marco de los títulos habilitantes otorgados por el Estado tales como, 
concesiones, permisos en predios privados y comunidades nativas, CUSAF, 
bosques locales y autorizaciones;    

ii. Fuera de las áreas que no cuentan con dichos títulos habilitantes tales como: 
las áreas de bosques que no han sido otorgados para el aprovechamiento de 
algún recurso forestal, lo cual incluye bosques no categorizados y bosques de 
producción permanente no adjudicados, Áreas de Conservación Regional y las 
Zonas de Amortiguamiento; y

iii. Las áreas de bosques en las comunidades campesinas y nativas no tituladas y 
que no tienen ningún trámite de titulación en curso y las áreas de bosques en las 
reservas territoriales e indígenas.

En Paskay estamos convencidos del importante rol de desenredar los complejos 
mecanismos del financiamiento climático para que lleguen al territorio y a sus poblaciones, 
logrando los cambios en la gestión de paradigmas para hacer frente al cambio climático 
que queremos. Por eso, hemos elaborado este documento sobre titularidad de derechos 
sobre el carbono como una obra de consulta referencial para fines pedagógicos y un 
aporte de Paskay al conocimiento de los usuarios en materia de REDD+.
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2. Secuestro de carbono como 
servicio ambiental/ecosistémico 
integrante del patrimonio forestal

De acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, 
LFFS), el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación está constituido, entre otros 
por los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.
 
Sobre el particular, el numeral 8 del artículo II de la LFFS dispone que el Estado ejerce el 
dominio eminencial sobre los recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la 
nación, así como sobre sus frutos y productos en tanto no hayan sido legalmente obtenidos, 
es decir, que ejerce dominio eminencial o dominio latente2 respecto de los servicios de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre en tanto no hayan sido 
legalmente obtenidos.

Al respecto, el artículo 7 de la LFFS define los servicios de los ecosistemas forestales, de 
otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre como aquellos derivados 
de las funciones ecológicas y evolutivas de dichos ecosistemas y de los flujos de materia, 
energía e información provenientes del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación 
que producen beneficios e incrementan el bienestar para las personas y la sociedad.
 
Sobre el particular, de una revisión concordada de los numerales 5.18 donde se define 
ecosistema de vegetación silvestre, 5.19 donde se define ecosistema forestal y el numeral 
5.67 del artículo 5 del del Reglamento para la Gestión Forestal3 (en adelante, RLFFS) donde 
se define el uso múltiple del bosque, se advierte que para la legislación forestal la captura 
de carbono constituye un servicio del bosque de uso indirecto, lo cual es concordante 
con lo previsto en el literal b) del artículo 3 de la Ley N° 30215, Ley de Mecanismo de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos que prevé que el secuestro de carbono es un 
servicio ecosistémico, es decir, un servicio proveniente de un ecosistema de vegetación 
silvestre en donde predomina la vegetación arbórea4.

2. La Constitución peruana establece que el patrimonio forestal es Patrimonio de la Nación, en consecuencia, el 
“Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales” (Artículo 6 de la Ley N° 26821) y determina 
las condiciones y limitaciones de su uso. En este sentido, Avendaño señala que “la Constitución dice que dentro del 
Patrimonio de la Nación están los recursos naturales, entonces el Estado tiene dominio y decide cómo los puede 
conceder a los particulares. Entonces, hace una cosa parecida a la propiedad privada, el Estado concede algunas 
facultades, similar al usufructo, con lo cual el Estado mantiene este dominio eminencial, el Estado conserva un 
dominio latente sobre el recurso natural; pero le concede el derecho de usar y disfrutar” (Avendaño 2018: 8). Por 
su lado, Pablo Peña precisa que el dominio eminencial establece que “los recursos naturales son del Estado en un 
sentido diferente a la propiedad per se en tanto el Estado no puede disponer de ellos libremente (por ejemplo, no los 
puede vender) sino sólo otorgarlos mediante figuras administrativas como las concesiones, manteniendo un fuerte 
rol de supervisión” (Peña 2014: 5). Así, surge la pregunta ¿qué concede al particular el derecho de usar? En palabras 
de Avendaño, el derecho de usar concede “el derecho a beneficiarse económicamente con los frutos que obtenga de 
la explotación de ese recurso” (Avendaño 2018: 9) (extraído de López-Bassa 2020: 32).
3. Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
4. Extraído del numeral 5.19 del artículo 5 del RLFFS.
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Ahora bien, de acuerdo al artículo I de la LFFS toda persona tiene el derecho de acceder al 
uso, aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, 
es decir, a usar, aprovechar y disfrutar los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 
autoridad nacional y regional, entiéndase, a través de los títulos habilitantes otorgados 
en el marco de la LFFS toda vez que de acuerdo al numeral 39.1 del artículo 39 del RLFFS el  
título habilitante  es el acto administrativo otorgado por la autoridad forestal y de fauna 
silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de planes de 
manejo, para el aprovechamiento sostenible de los bienes forestales y de fauna silvestre 
y los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.

Por otro lado, cabe precisar que la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 y su Reglamento, 
así como la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático (en adelante, LMCC) y su 
Reglamento no establecen una definición o regulación para el uso, aprovechamiento o 
disfrute de beneficios de los servicios de los ecosistemas forestales tales como captura 
y almacenamiento de carbono. Sin embargo, el artículo 5.25 del Reglamento de la Ley 
Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático establece el concepto de remociones, 
que consiste en la absorción de gases de efecto invernadero y/o sus precursores de la 
atmósfera por medio de un sumidero5, es decir, es un proceso que se puede realizar 
dentro de un bosque, como es el caso de los bosques amazónicos peruanos6.

Así, el concepto de remociones de GEI se asimila al proceso de captura de carbono en las 
políticas y normativa en materia de REDD+ y de mercados de carbono, aunque se trata de 
un término con una definición diferente en su origen. Es decir, son términos diferentes 
pero que en su aplicación a REDD+ y mercados de carbono son términos equivalentes 
(Torres 2020 en López-Bassa 2020: 10).

5. La Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático define sumidero como todo proceso, actividad o mecanismo 
que remueve de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol, o un precursor de cualquiera de ellos. Fuente: 
IPCC. (2014). Cambio Climático, Informe de síntesis.
6.https://andina.pe/agencia/noticia-peru-tiene-7-mil-millones-tn-reserva-carbono-para-mitigar-cambio-
climatico-534620.aspx.
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3. Titularidad sobre los derechos de 
uso, aprovechamiento y disfrute de 
beneficios de los servicios ambientales 
de secuestro de carbono y titularidad 
sobre los créditos de carbono

3.1. Titularidad sobre los derechos de uso, 
aprovechamiento y disfrute de beneficios de los 
servicios ambientales de secuestro de carbono

Al respecto, habiendo establecido el artículo I de la LFFS que el derecho de acceder al 
uso, aprovechamiento y disfrute de los beneficios provenientes del servicio de secuestro 
de carbono se realiza a través de los títulos habilitantes otorgados en el marco de la LFFS, 
corresponde analizar la titularidad de dichos derechos considerando las áreas donde 
existen títulos habilitantes y las áreas donde no existen títulos habilitantes, incluidas las 
Áreas de Conservación Privada (ACP) y las Zonas de Amortiguamiento (ZA) en ambos 
casos, así como las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANP) que tienen su propia 
regulación para la gestión en el caso de ANPs de ámbito nacional y Áreas de Conservación 
Regional (ACR).

3.1.1. En Áreas con Títulos Habilitantes

De acuerdo al numeral 39.2 del artículo 39 del RLFFS son títulos habilitantes 
las concesiones; permisos en predios privados (incluye ACP) en comunidades 
campesinas o nativas tituladas, contratos de cesión en uso en bosques residuales 
o remanentes y resolución del SERFOR que autoriza la administración del bosque 
local, autorizaciones para la extracción de plantas medicinales, para la extracción 
de vegetación acuática emergente o ribereña y para la extracción de especies 
arbustivas o herbáceas otorgadas en ZA o fuera de ellas.

Así el Artículo I de la LFFS establece que el derecho de acceder al uso, 
aprovechamiento y disfrute de los beneficios provenientes del servicio de secuestro 
de carbono se realiza a través de los títulos habilitantes otorgados en el marco de 
la LFFS.

Asimismo, el numeral 39.1 del Artículo 39 del RLFFS dispone que el título 
habilitante es un acto administrativo otorgado por la autoridad forestal y de fauna 
silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de 
planes de manejo, para el aprovechamiento sostenible de los bienes forestales y 
de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre, como el secuestro de carbono.
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Asimismo, el artículo 60 de la LFFS dispone que los títulos habilitantes son actos 
de naturaleza administrativa mediante los cuales el Estado otorga a particulares el 
derecho de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre y derecho 
a los beneficios económicos procedentes de los servicios de los ecosistemas que se 
desprendan de su manejo.

De igual manera, conforme al artículo 109 de la LFFS los beneficios provenientes del 
aprovechamiento económico de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, como el secuestro de carbono, forman parte de los 
títulos habilitantes.

A mayor abundamiento, el artículo 42 del RLFFS establece que son derechos de los 
titulares de títulos habilitantes acceder a los beneficios de los mecanismos de retribución 
por servicios de los ecosistemas forestales de acuerdo a lo establecido en la normativa 
sobre la materia; y el artículo 56 del RLFFS establece que un mismo titular puede realizar 
el manejo y aprovechamiento de recursos forestales, incluyendo el aprovechamiento de 
los servicios de los ecosistemas forestales, tales como el secuestro y almacenamiento de 
carbono, de manera complementaria, siempre y cuando no se desnaturalice el objeto 
principal del título habilitante y se incluya en el plan de manejo forestal.
 
Finalmente, cabe precisar que de manera literal el artículo 44 de la LFFS dispone que 
para el manejo forestal es necesario que todo aprovechamiento comercial o industrial 
de recursos forestales y servicios de los ecosistemas forestales cuente con un plan de 
manejo aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. De igual manera, 
el artículo 64 de la LFFS7 dispone de manera expresa que un título habilitante, como 
es el contrato de cesión en uso en bosques remanentes, que busque aprovechamiento 
comercial de los bienes o servicios ambientales, deberá contar con el correspondiente 
plan de manejo y en esta misma línea  el artículo 50 de la misma Ley dispone que 
una concesión de conservación puede realizar actividades para la venta de servicios 
ambientales8 y pagar como derecho de aprovechamiento el equivalente al 5% de la 
retribución económica generada por la venta del servicio del ecosistema.

Cabe precisar que los artículos 64 y 50 de la LFFS serían aplicables por analogía a todos 
los títulos habilitantes.

7. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.
Artículo 64. Cesión en uso en bosques residuales o remanentes.
En zonas determinadas como bosques residuales o remanentes, procede el otorgamiento, por la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre, de cesiones en uso a favor de pobladores locales asentados que cuentan con título o 
posesión sobre las zonas adyacentes a dichos bosques, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento 
de la presente Ley. Dicha cesión en uso tiene la finalidad de conservar la cobertura forestal y aprovechar los bienes y 
servicios en tales áreas sobre la base de contratos de cesión en uso por cuarenta años renovables, en superficies no 
mayores a cien hectáreas. En caso de que se busque aprovechamiento comercial de los bienes o servicios ambientales, 
contará con el correspondiente plan de manejo. (el subrayado es nuestro).
8. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.
Artículo 50. Excepciones al pago por derecho de aprovechamiento de recursos forestales.
No están sujetos al pago por derecho de aprovechamiento:
a. Las concesiones para conservación, salvo cuando como parte del plan de manejo aprobado se desarrollen 
actividades de recreación y turismo, de extracción o colecta de especies de flora diferentes a la madera con fines 
comerciales y venta de servicios ambientales. En estos casos, el derecho de aprovechamiento se paga en la forma que 
establezca el reglamento (…) (el subrayado es nuestro).
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Por consiguiente, se advierte que la LFFS y su Reglamento regulan como derecho de 
un titular de un título habilitante el uso, aprovechamiento sostenible o manejo, el 
aprovechamiento comercial (venta del servicio del ecosistema) y el disfrute de los 
beneficios económicos que se deriven del aprovechamiento de los servicios ambientales 
provenientes de su área, poniendo como condiciones la inclusión de las actividades de 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos en el plan de manejo y la comunicación del 
aprovechamiento económico a la Autoridad Ambiental o Ministerio del Ambiente para 
los fines pertinentes, conforme a lo previsto en el artículo 110 de la LFFS9.

En ese sentido, cabe señalar que los titulares de títulos habilitantes que no cumplan con 
las condiciones antes indicadas, no son titulares del derecho de uso, aprovechamiento 
y comercialización del carbono secuestrado en sus áreas, ya que los derechos antes 
indicados no existen por el sólo hecho de tener un título habilitante.

Áreas con títulos habilitantes que cumplen con las condiciones de 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos

De las Concesiones Forestales

En el caso de las concesiones forestales esta titularidad de derechos de uso, 
aprovechamiento y disfrute de beneficios se sustenta en los artículos citados en el 
numeral 3.1.1 aplicables a todos los títulos habilitantes, así como en el artículo 52 de la 
misma Ley que establece que los titulares de las concesiones forestales se constituyen 
en titulares de los derechos por provisión de servicios ecosistémicos.

9. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.
Artículo 110. Comunicación del aprovechamiento económico de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre.
Todas las operaciones de aprovechamiento económico de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre se comunican a la autoridad ambiental para los fines correspondientes.
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Tabla N° 1: Cuadro resumen concesiones forestales.

De los titulares de permisos en predios privados (lo cual incluye a los titulares de 
permisos forestales en ACP) 

En el caso de titulares de permisos en predios privados (lo cual incluye a los titulares de permisos 
forestales en ACP) la titularidad de derechos de uso, aprovechamiento y disfrute de beneficios 
se sustenta en los artículos citados en el numeral 3.1.1 aplicables a todos los títulos habilitantes.

De igual manera, el artículo 109 de la LFFS dispone que en el caso de los titulares de predios 
privados que no tengan título habilitante para el aprovechamiento forestal acceden a los beneficios 
de los servicios ecosistémicos, como el secuestro de carbono, a través de un permiso aprobado 
por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, es decir, un permiso de aprovechamiento de 
servicios ecosistémicos; y, para el caso del acceso a los beneficios de los servicios de los ecosistemas 
provenientes de plantaciones forestales en predios privados o comunales, no se requiere permiso 
alguno.

Área: Concesiones forestales.
Titular: Titular del TH (o tercero con cesión de derechos de uso, aprovechamiento y/o 
disfrute de beneficios de los servicios ambientales de secuestro de carbono).

Derechos del Titular Condiciones para titularidad

• Derecho de acceder al uso, 
aprovechamiento sostenible o 
manejo.

• Derecho de aprovechamiento 
comercial (venta del servicio del 
ecosistema), y

• Derecho de disfrute de los 
beneficios económicos que se 
deriven del aprovechamiento 
de los servicios ambientales 
provenientes de su área.

• Siempre y cuando no se 
desnaturalice el objeto principal 
del título habilitante y se incluya 
en el plan de manejo forestal.

• Comunicación del 
aprovechamiento económico 
a la Autoridad Ambiental o 
Ministerio del Ambiente para los 
fines pertinentes.

Base legal Base legal

Artículos I, 44, 52, 60 y 109 de la 
LFFS.
Numeral 39.1 del Artículo 39, 
Artículos 42 y 56 del RLFFS.
Por analogía: Artículos 50 y 64 de la 
LFFS.

Artículo 44 LFFS.
Artículo 56 del RLFFS.
Artículo 110 de la LFFS.
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En ese sentido, se infiere de la misma LFFS que para el caso de titulares de predios privados que 
tengan título habilitante para el aprovechamiento forestal acceden a los beneficios del secuestro 
de carbono, de manera análoga a lo dispuesto para el caso de las concesiones forestales, es decir, 
a través de la inclusión de las actividades de aprovechamiento de servicios ecosistémicos dentro 
del plan de manejo forestal, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo 42 del RLFFS 
antes mencionado.

Tabla N° 2: Cuadro resumen predios privados.

Área: Predios privados.
Titular: Titulares con permisos en predios privados (incluye titulares de permisos en pre-
dios en ACP) (o tercero con cesión de derechos de uso, aprovechamiento y/o disfrute de 
beneficios de los servicios ambientales de secuestro de carbono).

Derechos del Titular Condiciones para titularidad

•	 Derecho de acceder al uso, 
aprovechamiento sostenible o 
manejo,

•	 Derecho de aprovechamiento 
comercial (venta del servicio del 
ecosistema), y

•	 Derecho de disfrute de los 
beneficios económicos que se 
deriven del aprovechamiento 
de los servicios ambientales 
provenientes de su área.

•	 Siempre y cuando no se 
desnaturalice el objeto principal 
del título habilitante y se incluya 
en el plan de manejo forestal.

•	 Comunicación del 
aprovechamiento económico 
a la Autoridad Ambiental o 
Ministerio del Ambiente para 
los fines pertinentes.

Base legal Base legal

Artículos I, 44, 60 y 109 de la LFFS.
Numeral 39.1 del Artículo 39, 
Artículos 42 y 56 del RLFFS.  
Por analogía: Artículos 50 y 64 de la 
LFFS.

Artículo 44 LFFS.
Artículo 56 del RLFFS.
Artículo 110 de la LFFS.

Titulares de predios privados que no cuentan con TH:
•	 En el caso que no tengan TH para el aprovechamiento forestal acceden a 

los beneficios de los servicios ecosistémicos a través de un permiso para 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos aprobado por la GRFFS.

•	 En el caso de plantaciones forestales no se requiere permiso alguno.
Base legal:
Artículo 110 de la LFFS.
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De las comunidades campesinas y nativas como titulares de permisos de 
aprovechamiento

En el caso de las comunidades campesinas y nativas titulares de permisos de 
aprovechamiento la titularidad de derechos de uso, aprovechamiento y disfrute de 
beneficios se sustenta en los artículos citados en el numeral 3.1.1 aplicables a todos los 
títulos habilitantes.

Asimismo, el artículo 109 de la LFFS dispone que en el caso de las comunidades 
campesinas y nativas que no tengan título habilitante para el aprovechamiento forestal 
acceden a los beneficios de los servicios ecosistémicos, como el secuestro de carbono, a 
través de un permiso aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, es 
decir, un permiso de aprovechamiento de servicios ecosistémicos.

En ese sentido, se infiere de la misma LFFS que para el caso de las comunidades 
campesinas y nativas que tengan título habilitante para el aprovechamiento forestal 
acceden a los beneficios del secuestro de carbono, de manera análoga a lo dispuesto para 
el caso de las concesiones forestales, es decir, a través de la inclusión de las actividades 
de aprovechamiento de servicios ecosistémicos dentro del plan de manejo forestal, lo 
cual es concordante con lo dispuesto en el artículo 42 del RLFFS antes mencionado y a 
través del otorgamiento de un permiso de aprovechamiento de servicios ecosistémicos 
de ser el caso.

Además, cabe señalar que a las comunidades campesinas y nativas el artículo 65 de la 
LFFS les reconoce la exclusividad sobre el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios 
de los ecosistemas forestales por parte de las comunidades campesinas y nativas dentro 
de sus tierras tituladas o cedidas en uso10. 

10. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.
Artículo 76. Características de la cesión en uso de tierras forestales y de protección en comunidades nativas.
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Tabla N° 3: Cuadro resumen comunidades campesinas y nativas como titulares de permisos de aprovechamiento.

Por la cesión en uso, el Estado reconoce el derecho real exclusivo, indefinido y no transferible de las comunidades 
nativas sobre las tierras comunales no agrícolas con el fin de asegurar los usos tradicionales y sus sistemas de vida.
Les reconoce, en exclusividad, la posesión, acceso, uso, disfrute y aprovechamiento de las tierras de producción 
forestal y de protección, de sus recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas que en ellas 
se encuentran.
El gobierno regional emite la resolución demarcando las tierras de aptitud forestal adjudicadas en cesión en uso, 
incluyendo las tierras de capacidad de uso mayor para la producción forestal y las de capacidad de uso mayor para 
protección, en forma simultánea a la adjudicación en propiedad de las tierras agropecuarias.

Área: Tierras tituladas, en trámite de titulación, en trámite de reconocimiento, en 
trámite de ampliación o cedidas en uso.
Titular: Comunidades Nativas o Campesinas como titulares de un permiso forestal (o 
tercero con cesión de derechos de uso, aprovechamiento y/o disfrute de beneficios de 
los servicios ambientales de secuestro de carbono)eficios de los servicios ambientales de 
secuestro de carbono).

Derechos del Titular Condiciones para titularidad

•	 Derecho de acceder al uso, 
aprovechamiento sostenible o 
manejo,

•	 Derecho de aprovechamiento 
comercial (venta del servicio del 
ecosistema), y

•	 Derecho de disfrute de los 
beneficios económicos que se 
deriven del aprovechamiento 
de los servicios ambientales 
provenientes de su área.

•	 Siempre y cuando no se 
desnaturalice el objeto principal 
del título habilitante y se incluya 
en el plan de manejo forestal.

•	 Comunicación del 
aprovechamiento económico 
a la Autoridad Ambiental o 
Ministerio del Ambiente para 
los fines pertinentes.

Base legal Base legal

Artículos I, 44, 60 y 109 de la LFFS.
Numeral 39.1 del Artículo 39, 
Artículos 42 y 56 del RLFFS.  
Por analogía: Artículos 50 y 64 de la 
LFFS.

Artículo 44 LFFS.
Artículo 56 del RLFFS.
Artículo 110 de la LFFS.

Comunidades Nativas o Campesinas que no cuentan con un permiso forestal o TH
En el caso que no tengan TH para el aprovechamiento forestal acceden a los 
beneficios de los servicios ecosistémicos a través de un permiso aprobado por la 
GRFFS.
Base legal:
Artículo 109 de la LFFS.
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De los Contratos de Cesión en Uso en bosques residuales o remanentes (CUSAF)

En el caso de los titulares de los contratos de cesión en uso en bosques residuales o 
remanentes la titularidad de derechos de uso, aprovechamiento y disfrute de beneficios 
se sustenta en los artículos citados en el numeral 3.1.1 aplicables a todos los títulos 
habilitantes.

Asimismo, el artículo 64 de la LFFS señala que los contratos de cesión en uso tienen 
la finalidad de conservar la cobertura forestal y aprovechar los bienes y servicios en 
tales áreas sobre la base de contratos de cesión en uso por cuarenta años renovables, 
en superficies no mayores a cien hectáreas y en caso que se busque aprovechamiento 
comercial de los bienes o servicios ambientales, contará con el correspondiente plan de 
manejo, lo cual es concordante con el artículo 56 del RLFFS antes mencionado.

Tabla N° 4: Cuadro resumen contratos de Cesión en Uso en bosques residuales o remanentes (CUSAF).

Derechos del Titular Condiciones para titularidad

•	 Derecho de acceder al uso, 
aprovechamiento sostenible o 
manejo,

•	 Derecho de aprovechamiento 
comercial (venta del servicio del 
ecosistema), y

•	 Derecho de disfrute de los 
beneficios económicos que se 
deriven del aprovechamiento 
de los servicios ambientales 
provenientes de su área.

•	 Siempre y cuando no se 
desnaturalice el objeto principal 
del título habilitante y se incluya 
en el plan de manejo forestal.

•	 Comunicación del 
aprovechamiento económico 
a la Autoridad Ambiental o 
Ministerio del Ambiente para 
los fines pertinentes.

Base legal Base legal

Artículos I, 44, 60 y 109 de la LFFS.
Numeral 39.1 del Artículo 39, 
Artículos 42 y 56 del RLFFS.  
Por analogía: Artículos 50 de la LFFS.

Artículo 44 LFFS.
Artículo 56 del RLFFS.
Artículo 110 de la LFFS.

Área: Tierras tituladas o cedidas en uso.
Titular: Comunidades Nativas (o tercero con cesión de derechos de uso, aprovechamien-
to y/o disfrute de beneficios de los servicios ambientales de secuestro de carbono).
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De las Resoluciones de SERFOR que autoriza la administración del Bosque 
Local

En el caso de los gobiernos locales titulares11 de bosques locales, la titularidad de 
derechos de uso, aprovechamiento y disfrute de beneficios se sustenta en los artículos 
citados en el numeral 3.1.1 aplicables a todos los títulos habilitantes.

Asimismo, el artículo 30 de la LFFS dispone que “los bosques locales son los destinados 
a posibilitar el acceso legal y ordenado de los pobladores locales al aprovechamiento 
sostenible con fines comerciales de bienes y servicios de los ecosistemas forestales y 
otros ecosistemas de vegetación silvestre” (el subrayado es nuestro).

11. De acuerdo al Artículo 205 del RLFFS se dispone que el gobierno local es responsable directo de la implementación 
del plan de manejo y, de manera solidaria, con el regente; y de acuerdo al numeral 6.8 del Artículo VI de los Lineamientos 
para el establecimiento Bosques Locales y condiciones para su administración aprobados mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 116-2016-SERFOR-DE se precisa que el gobierno local es el titular del bosque local.

Tabla N° 5: Cuadro resumen de las Resoluciones de SERFOR que autoriza la administración del Bosque Local.

Derechos del Titular Condiciones para titularidad

•	 Derecho de acceder al uso, 
aprovechamiento sostenible o 
manejo,

•	 Derecho de aprovechamiento 
comercial (venta del servicio del 
ecosistema), y

•	 Derecho de disfrute de los 
beneficios económicos que se 
deriven del aprovechamiento 
de los servicios ambientales 
provenientes de su área.

•	 Siempre y cuando no se 
desnaturalice el objeto principal 
del título habilitante y se incluya 
en el plan de manejo forestal.

•	 Comunicación del 
aprovechamiento económico 
a la Autoridad Ambiental o 
Ministerio del Ambiente para 
los fines pertinentes.

Base legal Base legal

Artículos I, 44, 60 y 109 de la LFFS.
Numeral 39.1 del Artículo 39, 
Artículos 42 y 56 del RLFFS.  
Por analogía: Artículos 50 de la LFFS.

Artículo 44 LFFS.
Artículo 56 del RLFFS.
Artículo 110 de la LFFS.

Área: Bosques locales.
Titular: Gobiernos Locales (o tercero con cesión de derechos de uso, aprovechamiento 
y/o disfrute de beneficios de los servicios ambientales de secuestro de carbono).
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De las autorizaciones para la extracción de plantas medicinales, para la 
extracción de vegetación acuática emergente o ribereña y para la extracción 
de especies arbustivas o herbáceas.

En el caso de los titulares de autorizaciones, la titularidad de derechos de uso, 
aprovechamiento y disfrute de beneficios se sustenta en los artículos citados en el 
numeral 3.1.1 aplicables a todos los títulos habilitantes.

Tabla N° 6: Cuadro resumen de las autorizaciones.

Áreas con títulos habilitantes que no cumplen con las condiciones de 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos

Sobre el particular, cabe recordar que de acuerdo al numeral 39.2 del artículo 39 del RLFFS 
son títulos habilitantes las concesiones, permisos en predios privados (incluye permisos en 
ACP) y en comunidades campesinas o nativas tituladas o en trámite de titulación, contratos 
de cesión en uso en bosques residuales o remanentes y resolución del SERFOR que autoriza la 
administración del bosque local, autorizaciones para la extracción de plantas medicinales, para 
la extracción de vegetación acuática emergente o ribereña y para la extracción de especies 
arbustivas o herbáceas, otorgadas en ZA como ya se explicó, o fuera de ellas.

Derechos del Titular Condiciones para titularidad

•	 Derecho de acceder al uso, 
aprovechamiento sostenible o 
manejo,

•	 Derecho de aprovechamiento 
comercial (venta del servicio del 
ecosistema), y

•	 Derecho de disfrute de los 
beneficios económicos que se 
deriven del aprovechamiento 
de los servicios ambientales 
provenientes de su área.

•	 Siempre y cuando no se 
desnaturalice el objeto principal 
del título habilitante y se incluya 
en el plan de manejo forestal.

•	 Comunicación del 
aprovechamiento económico 
a la Autoridad Ambiental o 
Ministerio del Ambiente para 
los fines pertinentes.

Base legal Base legal

Artículos I, 44, 60 y 109 de la LFFS.
Numeral 39.1 del Artículo 39, Artículos 42 
y 56 del RLFFS.  
Por analogía: Artículos 50 y 64 de la LFFS.

Artículo 44 LFFS.
Artículo 56 del RLFFS.
Artículo 110 de la LFFS.

Área: Autorizaciones.
Titular: Titular del predio privado (o tercero con cesión de derechos de uso, aprovechamiento 
y/o disfrute de beneficios de los servicios ambientales de secuestro de carbono).
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Asimismo, la LFFS y el RLFFS regulan como derecho de un titular de un título habilitante el uso, 
aprovechamiento sostenible o manejo, el aprovechamiento comercial (venta del servicio del 
ecosistema) y el disfrute de los beneficios económicos que se deriven del aprovechamiento 
de los servicios ambientales provenientes de su área, no obstante pone como condiciones 
la inclusión de las actividades de aprovechamiento de servicios ecosistémicos en el plan de 
manejo12 y la comunicación del aprovechamiento económico a la Autoridad Ambiental o 
Ministerio del Ambiente para los fines pertinentes, conforme a lo previsto en el artículo 110 
de la LFFS. 

En ese sentido, se advierte que en tanto no se cumpla dichas condiciones un titular de un título 
habilitante no se convierte en titular del secuestro de carbono por el sólo hecho de serlo.

3.1.2.En Áreas sin Títulos Habilitantes

Al respecto, nos centramos en las siguientes áreas de bosque sin títulos habilitantes:

1.Las áreas de bosques que no han sido otorgados para el aprovechamiento 
de algún recurso forestal, incluye bosques no categorizados y bosques de 
producción permanente no adjudicados, ACR y las ZA13.
2. Las áreas de bosques en las comunidades campesinas y nativas no tituladas.
3. Las áreas de bosques en las reservas territoriales e indígenas.

Sobre el particular se tiene que en los bosques ubicados en los Gobiernos Regionales a 
los cuales se les ha transferido las funciones específicas e) y q) del Artículo 51 de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, referidas a la potestad de desarrollar acciones de 
vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su 
jurisdicción y la potestad de otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales 
en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización 
en estricto cumplimiento de la política forestal nacional, dichos Gobiernos Regionales 
o ARFFS son competentes para gestionar, administrar, vigilar y controlar los recursos 
forestales y de fauna silvestre, para gestionar el uso sostenible de los mismos en el 
ámbito de su jurisdicción, así como la función del literal i) del artículo 53 de la misma Ley 
que prescribe que el Gobierno Regional tiene la función de “formular planes, desarrollar 
e implementar programas para la venta de servicios ambientales en regiones con 
bosques naturales”.

12. Artículo 56 del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 
13. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.
Artículo 68. Actividades forestales y de fauna silvestre en zonas de amortiguamiento.
Las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre y el Sernanp coordinan e implementan las actividades de 
control y vigilancia en las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas por el Estado, a fin de asegurar que 
no generen impactos negativos sobre dichas áreas.
El Sernanp participa en la elaboración de la zonificación forestal, cuando esta comprenda áreas que se encuentren 
incluidas total o parcialmente en zonas de amortiguamiento. El otorgamiento de títulos habilitantes en áreas que se 
encuentren incluidas total o parcialmente en zonas de amortiguamiento solo requiere de la opinión previa favorable 
del Sernanp, cuando dicha Institución no ha participado de un proceso de zonificación forestal o esta no se haya 
realizado y el objeto del título habilitante es el aprovechamiento maderable.
Los planes de manejo forestal y de fauna silvestre en concesiones u otras áreas de manejo ubicadas en zonas de 
amortiguamiento incluyen consideraciones especiales definidas en coordinación con el Sernanp”..



20

¿DE QUIÉN ES EL CARBONO FORESTAL EN EL PERÚ?

Informe legal de titularidad sobre los derechos de uso, aprovechamiento y disfrute de beneficios
de los servicios ambientales de secuestro de carbono y titularidad sobre los créditos de carbono.

En ese sentido, aplicando la teoría del dominio eminencial o dominio latente del Estado 
respecto de los recursos forestales que no han sido otorgados bajo algún título habilitante, 
y teniendo en cuenta que dichos Gobiernos Regionales gestionan el uso sostenible de 
los mismos, se concluye para el caso 1, a excepción de las áreas conservadas en el marco 
de un cambio de uso en tierras de dominio público, que es competencia de SERFOR14, 
los derechos sobre los servicios que éstos generen, como es el caso del secuestro de 
carbono se encuentran en el ámbito de los Gobiernos Regionales antes mencionados.

Se precisa que se incluye a las ZA, toda vez que en dichas áreas las ARFFS otorgan títulos 
habilitantes con opinión previa favorable del SERNANP, cuyos planes de manejo incluyen 
consideraciones especiales definidas en coordinación con el SERNANP15 coordinan e 
implementan actividades de control (pero sólo tiene potestad sancionadora la ARFFS).

Por lo tanto, todo lo relacionado a la gestión y fiscalización en sentido estricto de los 
recursos forestales y sus servicios ecosistémicos en dichas áreas es competencia de las 
ARFFS, motivo por el cual la titularidad del secuestro de carbono recaería dentro de su 
ámbito, siempre y cuando cumplan con realizar actividades de control y vigilancia, así 
como acciones que permitan la reducción de las emisiones como las que se realicen en 
el marco del Programa Jurisdiccional REDD+ Ucayali u otros programas.

Respecto del punto 2 cabe precisar por tratarse de áreas de bosque de producción 
permanente o áreas no categorizadas, en los cuales no existe un derecho de propiedad 
reconocido no resultarían de aplicación los artículos 65 o 109 de la LFFS, motivo por el 
cual la titularidad recaería en el ámbito del Gobierno Regional conforme a lo señalado 
líneas arriba.

Respecto del punto 3, se advierte que las reservas territoriales y reservas indígenas 
en el Perú son territorios intangibles delimitados por el Estado a favor de los Pueblos 
Indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial 
(PIACI). Como figura jurídica, las reservas indígenas están incorporadas a la Ley para la 
Protección de Pueblos Indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación 
de contacto inicial, Ley N° 27836, dándole un mayor nivel de protección legal.

14. Artículo 38° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N°29763 y el Artículo 121° del Reglamento para la Gestión 
Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
15. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.
Artículo 68. Actividades forestales y de fauna silvestre en zonas de amortiguamiento.
Las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre y el Sernanp coordinan e implementan las actividades de 
control y vigilancia en las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas por el Estado, a fin de asegurar que 
no generen impactos negativos sobre dichas áreas.
El Sernanp participa en la elaboración de la zonificación forestal, cuando esta comprenda áreas que se encuentren 
incluidas total o parcialmente en zonas de amortiguamiento. El otorgamiento de títulos habilitantes en áreas que se 
encuentren incluidas total o parcialmente en zonas de amortiguamiento solo requiere de la opinión previa favorable 
del Sernanp, cuando dicha Institución no ha participado de un proceso de zonificación forestal o esta no se haya 
realizado y el objeto del título habilitante es el aprovechamiento maderable.
Los planes de manejo forestal y de fauna silvestre en concesiones u otras áreas de manejo ubicadas en zonas de 
amortiguamiento incluyen consideraciones especiales definidas en coordinación con el Sernanp.”
Cabe precisar que estas consideraciones especiales aún no han sido definidas en algún lineamiento de SERFOR, no 
obstante se deja constancia que no es sinónimo de opinión técnica vinculante que si existe en el procedimiento de 
otorgamiento del título habilitante.
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Tabla N° 7: Cuadro resumen áreas sin Títulos Habilitantes.

Derechos del Titular 1

•	 Derecho de administración y 
gestión y fiscalización de los 
recursos forestales, los cuales 
proveen servicios ecosistémicos 
como el secuestro de carbono.

•	 Derecho de venta de los servicios 
ambientales provenientes de los 
bosques como es el secuestro de 
carbono.

• Derecho de administración y 
gestión y fiscalización de los 
recursos forestales, los cuales 
proveen servicios ecosistémicos 
como el secuestro de carbono.

Base legal

Base legal

Transferencia de las funciones 
específicas e) y q) del Artículo 51 
de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

Transferencia de la función del literal 
i) del artículo 53 de la LOGR que 
prescribe que el Gobierno Regional 
tiene la función de “formular 
planes, desarrollar e implementar 
programas para la venta de servicios 
ambientales en regiones con 
bosques naturales”.

Artículo 38 de la LFFS y Artículo 121 
del RLFFS.

Área: Las áreas conservadas en los cambios de uso en predios de dominio público
Titular 2: SERFOR (DGSPF).

Derechos del Titular 2

Área: Las áreas de bosques que no han sido otorgados para el aprovechamiento de al-
gún recurso forestal (bosques no categorizados y bosques de producción permanente 
no adjudicados), incluido las ZA.
Las áreas de bosques en las comunidades campesinas y nativas no tituladas.
Titular 1: Gobierno Regional (GRFFS).

Eso significa que de acuerdo a la normativa vigente, no se pueden otorgar derechos 
para el aprovechamiento de recursos naturales16, y por ende de aprovechamiento de 
secuestro de carbono dentro de estas áreas.

Sin embargo, en estas áreas podrían generarse reducciones de emisiones de GEI gracias 
a la implementación de acciones por parte del Estado y de pueblos indígenas para la 
reducción de amenazas de deforestación y degradación de los bosques situados en 
estas áreas PIACI.

16. Salvo que se considere de necesidad pública. 
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17. Decreto Supremo N° 008-2007-MINDES, Reglamento para la protección de pueblos indígenas u originarios en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
“ Artículo 4.- Ente rector.- El MC a través del VMI es el ente rector del Régimen Especial Transectorial de Protección de 
los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.”
“Artículo 5.- Rol del ente rector.- El ente rector evalúa, planifica y supervisa las medidas y acciones destinadas a la 
protección de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, coordinando para ello con los 
diversos Sectores del Ejecutivo, en especial con los Sectores Salud, Agricultura y Riego, Interior y Ambiente, y con la 
sociedad civil.”
18. No se habla de secuestro de carbono, toda vez que debido a la intangibilidad de las áreas no se podrían realizar 
actividades REDD+.

Sobre el particular, cabe precisar que dichas áreas se encuentran bajo la rectoría del 
Ministerio de Cultura quien es el encargado de evaluar, planificar y supervisar las medidas 
y acciones destinadas a la protección de los PIACI, coordinando para ello con los diversos 
sectores del Ejecutivo de acuerdo a lo previsto en los Artículos 4 y 5 del Reglamento de 
la Ley PIACI aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2007-MINDES17.

En ese sentido, siguiendo en la línea de la teoría del dominio eminencial del Estado se 
podría inferir que es el Ministerio de Cultura el titular de la reducción de emisiones18 
que se puedan generar en dichas áreas. No obstante, dado que son reservas territoriales 
e indígenas consideramos que los pueblos indígenas deberían de participar de la 
distribución de beneficios que se generaría en un programa jurisdiccional o proyecto 
REDD+ con enfoque de paisaje en estas áreas.
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3.1.3. En Áreas Naturales Protegidas
De acuerdo al Numeral IV de la Resolución Presidencial N° 026-2014-SERNANP19 el 
SERNANP es la autoridad  encargada de la conservación de los ecosistemas naturales 
presentes dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de administración nacional, los 
que generan bienes y servicios ecosistémicos y por lo tanto titular de todo derecho que 
pudiera generarse por el mantenimiento o recuperación de los ecosistemas naturales 
o los servicios ecosistémicos que generan, incluyendo cualquier tipo de certificados de 
carbono que pudieran generarse por la implementación de los proyectos que contribuyan 
a evitar la deforestación o degradación de los ecosistemas dentro de las ANP.

De acuerdo al numeral III de la Resolución antes mencionada podrá ser utilizada en 
experiencias similares en las Áreas de Conservación Regional, las cuales son administradas 
por los Gobiernos Regionales de acuerdo al artículo 68 del Reglamento de la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas aprobado mediante Decreto Supremo N°038-2001-AG.

En ese sentido, de lo antes expuesto se advierte que tanto dentro de las ANP de ámbito 
nacional como dentro de las ACR el Estado conserva el dominio sobre los servicios 
ecosistémicos relacionados al secuestro de carbono y reducción de emisiones de GEI 
por deforestación y degradación evitadas, motivo por el cual se convierten en titulares 
de los créditos de carbono el SERNANP o el Gobierno Regional20, según corresponda.

19. La Disposición Complementaria Derogatoria Única del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba las “Disposiciones 
para el funcionamiento del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI)” aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 156-2022 de fecha de 02 de agosto de 2022 dispone que la Resolución Presidencial N° 26-2014-SERNANP, 
que aprueba la Directiva General N° 001-2014-SERNANP, quedaría derogada con la aprobación del Proyecto.
20. A través de la Autoridad Regional Ambiental (por confirmar).
21. Aprobado mediante RM 156-2022 de fecha de 02 de agostos de 2022.

3.2. Titularidad sobre los créditos de carbono

3.2.1. Los conceptos de “Unidades de reducción de 
emisiones (URE)”, “créditos de carbono” y “pagos 
por resultados”

La Ley Marco sobre Cambio Climático (Cuarta Disposición Complementaria Final) y su 
reglamento (artículo 56) reconocen la existencia de las “unidades de reducciones de 
emisiones” (en adelante URE). Si bien la Ley ni su Reglamento definen este concepto, 
encontramos la siguiente definición de URE en el anexo I del proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba las “Disposiciones para el funcionamiento del Registro Nacional 
de Medidas de Mitigación (RENAMI)21: 

“Bien intangible que representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente 
(tCO2eq) que se reduce o remueve por la implementación de una medida 
de mitigación. Las URE son administradas, registradas y contabilizadas por el 
MINAM, de acuerdo a lo señalado en la Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la LMCC, y el artículo 6 del Acuerdo de París”. 
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A esta definición se puede agregar la definición de la Decisión 3/CMA.3 (Anexo, párrafo 
I.1 literal b)) de la CMNUCC que establece que “una ‘reducción de emisiones en 
virtud del artículo 6, párrafo 4, se expide en representación de la mitigación lograda 
de conformidad con el artículo 6 párrafos 4 a 6, así como con las presentes normas, 
modalidades y procedimientos, y las demás decisiones pertinentes de la CP/RA. Se mide 
en dióxido de carbono equivalente y corresponde a una tonelada de dióxido de carbono 
equivalente calculada con arreglo a las metodologías y las métricas evaluadas por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y aprobadas por la 
CP/RA, o en otras métricas aprobadas por la CP/RA”.

En los mercados de carbono las URE generadas por actividades REDD+ son definidas 
como “actividades que reducen las emisiones de GEI al ralentizar o detener la conversión 
de bosques en tierras no forestales” (la traducción es nuestra; documento de definiciones 
del Programa Verra22).

En cuanto a los “créditos de carbono”, la CMNUCC los define como “unidades emitidas 
por la CMNUCC, que se miden en toneladas de CO2 equivalente”23. 

Si bien la normativa peruana no define los “créditos de carbono”24 ni establece su 
naturaleza jurídica25, se advierte que los créditos de carbono son documentos que 
certifican la emisión de UREs medidas en dióxido de carbono equivalente, y corresponde a 
una tonelada de dióxido de carbono equivalente calculada con arreglo a las metodologías 
y las métricas del estándar internacional utilizado o de conformidad con las metodologías 
y métricas que defina la CMNUCC en el marco de los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de 
Paris26. 

Así, en el marco de un Programa Jurisdiccional REDD+ validado y verificado por un 
estándar internacional, los créditos de carbono certifican que un número determinado de 
URE son expedidas en representación de la mitigación lograda por el Programa, durante 

22. Documento de definiciones del programa disponible en inglés en: https://verra.org/wp-content/uploads/2022/01/
Program-Definitions_v4.1.pdf.
23.Disponible en: https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/united-nations-carbon-offset-platform 
Agrega que “cualquiera puede comprar estas unidades en esta plataforma para compensar (o compensar) las 
emisiones y/o apoyar estos proyectos. Pueden ser utilizadas por particulares, empresas y organizaciones para 
alcanzar la neutralidad en carbono compensando sus huellas, al tiempo que ayudan a los promotores de proyectos a 
seguir financiando sus proyectos verdes. Los precios por unidad son fijados por los promotores de los proyectos, que 
también reciben directamente los beneficios totales de la venta de las unidades: ONU Cambio Climático no es parte 
en el contrato de compra-venta de los créditos de carbono entre el comprador y el proveedor” (traducción propia del 
inglés).
24. Tampoco se menciona “títulos o bonos de carbono”, sinónimos de “créditos de carbono”.  
25. Una clara definición de la naturaleza jurídica de los títulos de carbono forestal a nivel nacional es importante en 
tanto determina el tratamiento que se les va a dar a estos títulos en el ordenamiento jurídico. La normativa peruana 
debe dar respuesta a preguntas tales como, “¿qué contienen los créditos de carbono forestal?, ¿actúan como un 
derecho real de propiedad, como un derecho personal o como un título de crédito?”, de manera a brindar seguridad 
jurídica a los titulares de créditos de carbono (López-Bassa 2020: 39). Si bien el ordenamiento jurídico peruano no ha 
establecido una definición de los créditos de carbono, el anexo I del proyecto de Decreto Supremo que aprueba las 
“Disposiciones para el funcionamiento del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI)” define la naturaleza 
de las URE como “bien intangible”. Sobre la definición de “bien intangible” registrable, al igual que las concesiones 
forestales, en tanto “carecen de existencia corporal y son producto de la creación intelectual del hombre, sólo se 
pueden percibir intelectualmente” (Avendaño 2003: 39). 
26. A la fecha la decisión sobre qué actividades serán incluidas en los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París, así como 
las metodologías y métricas, están aún en fase de consenso y elaboración por los Estados Parte.
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un periodo de reporte determinado (por ejemplo, 2017-2021 y 2022-2030) y en las áreas 
presentadas para validación y verificación por el Programa. Asimismo, este documento 
certifica que estas unidades son reales y adicionales y que han sido verificadas por un 
organismo de evaluación de la conformidad (OEC)27. 

Cabe mencionar que estos créditos de carbono son originados desde la emisión por el 
estándar, y luego deben ser registrados en el Registro Nacional de Medidas de Mitigación. 
Se convierten así en documentos transables.

Asimismo, cabe precisar que no se debe entonces confundir este documento con el título 
habilitante que permite el acceso y aprovechamiento sobre el área forestal a través de 
planes de manejo. Es importante distinguir entre los títulos habilitantes que permiten 
el uso y aprovechamiento de los servicios ambientales provenientes de un área (véase 
sección 3 precedente) y el documento de “crédito de carbono” que certifica las URE 
expedidas en representación de la mitigación lograda en un área. 

Por otro lado, se tienen también los “pagos por resultados”. Estos consisten en pagos 
realizados luego de lograr resultados relacionados con reducciones de emisiones de GEI, 
acordados entre las partes28. En estos pagos, la parte que implementa las actividades 
de reducciones de emisiones debe demostrar con evidencia haber logrado resultados 
verificados de reducciones de emisiones de GEI adicionales (validados y verificados 
por un estándar internacional). Asimismo, en este escenario de pago por resultados el 
inversor que financia los pagos no requiere la transferencia de la titularidad sobre las 
URE, que sí se requiere en el marco de los créditos de carbono.

27. Cabe mencionar que esta verificación se alinea con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Reglamento de la LMCC, el 
cual establece que “para el caso de las medidas de mitigación que participan en mecanismos de pagos por resultados 
o mercados de carbono, dicha verificación es un proceso independiente, por parte de un organismo de evaluación de 
la conformidad (OEC)”.
28. Definición extraída de traducción propia del inglés del concepto de “Result-based finance” disponible en: https://
blogs.worldbank.org/climatechange/results-based-climate-finance-powerful-tool-build-back-better-only-if-it-within-
easy

3.2.2. Titularidad sobre los créditos de carbono
Para efectos de la validación y verificación de las URE por un estándar internacional se 
entiende por titularidad como el derecho a participar en la distribución de beneficios o a 
transferir las URE resultantes de “derechos sobre la tierra” (para el caso del Perú se trata de 
derechos de uso, aprovechamiento y disfrute de beneficios de los servicios ambientales de 
secuestro de carbono) o por la participación en actividades que generan las reducciones de 
emisiones (que puede incluir derechos sobre los créditos de carbono y su comercialización).

Este “derecho sobre la tierra” o de participación en la distribución de beneficios debe 
estar establecido por Ley, normativa, derecho consuetudinario o ancestral, o por acuerdo 
establecido con el titular sobre las reducciones de emisiones o incremento de remociones.

En el ordenamiento jurídico peruano la titularidad sobre el carbono forestal puede emanar de 
los derechos de uso, aprovechamiento y disfrute de beneficios de los servicios ambientales de 
secuestro de carbono en áreas con título habilitante (queda incluido dentro del concepto de 
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“derechos sobre la tierra” indicado en los estándares internacionales) o de las funciones del 
Estado sobre estos mismos derechos en áreas sin título habilitante. Asimismo, la titularidad 
sobre el carbono forestal puede darse por la participación en actividades que generan las 
reducciones de emisiones (acuerdo de cesión de derechos sobre el carbono a un tercero que 
ejecuta las actividades de mitigación, ejecutor del contrato de administración en ANP, o por 
acuerdo entre partes).

En las áreas donde existen títulos habilitantes, si bien la normativa no menciona de forma 
expresa sobre la titularidad de los créditos de carbono, en la práctica el titular de los mismos 
ha venido siendo el titular del título habilitante (o el tercero al que se le cedieron derechos de 
uso, aprovechamiento de los servicios ambientales de secuestro de carbono o/y el derecho 
de comercialización de los créditos), considerando que: 1) la LFFS y su Reglamento regulan 
como derecho de un titular de un título habilitante el uso y aprovechamiento sostenible o 
manejo, el aprovechamiento comercial y el disfrute de los beneficios económicos que se 
deriven del aprovechamiento de los servicios ambientales provenientes de su área29, y, 2) 
que los créditos de carbono son documentos que certifican que un volumen determinado 
de URE han sido expedidas en representación de la mitigación lograda en el área del titular 
del título habilitante. 

En las áreas sin título habilitante, en particular en el caso de las ANP, de acuerdo al 
Numeral V de la Resolución de Presidencia N° 026-2014-SERNANP30, el SERNANP es titular 
de los créditos de carbono generados dentro de las ANP. Así, por analogía y teniendo en 
cuenta lo mencionado en la anterior sección 3, el Gobierno Regional de Ucayali31 es el 
titular de los créditos de carbono generados dentro de las ACR.

De igual manera, de acuerdo con lo mencionado en la anterior sección 3, correspondería 
al Gobierno Regional de Ucayali la titularidad de los créditos de carbono generados 
dentro de áreas no categorizadas o bosques de producción permanente. En este marco, 
se recomienda al Gobierno Regional coordinar con el SERFOR, el cual sería titular en 
áreas conservadas (30%) en un cambio de uso en predios de dominio público.

29. Siempre y cuando cumplan con las condiciones mencionadas en la anterior sección 2.2.1.
30. La Disposición Complementaria Derogatoria Única del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba las “Disposiciones 
para el funcionamiento del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI)” aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 156-2022 de fecha de 02 de agosto de 2022 dispone que la Resolución Presidencial N° 26-2014-SERNANP, 
que aprueba la Directiva General N° 001-2014-SERNANP, quedaría derogada con la aprobación del Proyecto.
31. A través de la ARA (por confirmar).
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4. Conclusión y recomendación

Dando respuesta a la pregunta de la presente publicación ¿De quién es el carbono 
forestal en el Perú? se advierte que el carbono forestal en el Perú, en el marco de la Ley 
N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, es de los concesionarios 
forestales maderables y no maderables, permisos en predios privados y comunidades 
nativas, titulares de contratos CUSAF, bosques locales y autorizaciones con títulos 
habilitantes vigentes que incluyan el aprovechamiento del mismo dentro de sus planes 
de manejo forestal.

Asimismo, es del SERNANP, SERFOR y de los Gobiernos Regionales con competencias 
transferidas en materia forestal y ambiental, en atención a sus funciones de gestión, 
administración y fiscalización ambiental de los bosques peruanos en el marco de sus 
competencias, lo cual resulta de plena aplicación para los créditos de carbono que éstos 
generen.

Así, en las áreas con título habilitante, el aprovechamiento de los servicios ambientales 
de secuestro de carbono por un tercero requiere de previo consentimiento y acuerdo 
del titular del título habilitante. De igual manera, la posterior venta de los créditos 
de carbono generados en estas áreas sólo podrá realizarse si existe consentimiento 
expreso escrito del titular del título habilitante.

En el caso de las áreas de dominio público sin título habilitante, el aprovechamiento de 
los servicios ambientales de secuestro de carbono y la posterior venta de los créditos de 
carbono generados por un tercero (sea entidad pública o privada) sólo podrá realizarse si 
existe consentimiento expreso escrito de SERNANP, SERFOR y los Gobiernos Regionales 
respectivamente.

Por otro lado, se ha identificado que en el marco legal peruano existen brechas legales 
en lo referido al aprovechamiento del carbono, que se recomienda sean cubiertas 
por el SERFOR a fin de facilitar el procedimiento de otorgamiento de permisos de 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos y el tipo de actividades que se incluyen 
en los planes de manejo forestal, tales como los lineamentos para el aprovechamiento 
de servicios de ecosistemas forestales en predios privados y comunidades nativas que 
no cuentan con título habilitante previsto en el Artículo 109 de la LFFS y la aprobación 
de un lineamiento de reformulación de planes de manejo forestal que incluya como 
causal de reformulación la inclusión de actividades de aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos, lo cual incluye al carbono.
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Tabla N° : Cuadro resumen de las áreas, titulares y derechos.
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Somos Paskay, una empresa peruana que 
nace de la convergencia de profesionales 
con amplia experiencia en la facilitación de 
inversión responsable en los bosques de la 
mano de sus guardianes y responsables.

En Paskay buscamos convertir los complejos 
esquemas de financiamiento climático para 
bosques en acciones concretas en el territorio 
que se traduzcan en metas y beneficios 
tangibles para las personas y su potencial para 
reducir la deforestación.

Estamos convencidos del rol clave del sector 
privado para generar las inversiones a escala 
que se necesitan en los bosques para generar 
beneficios sostenibles en las comunidades.
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¿De quién es el carbono forestal en el Perú?
Esta publicación expone los análisis legales y hallazgos del 
equipo de abogadas de PASKAY sobre el marco reglamentario 
peruano que sustenta el uso, aprovechamiento y disfrute de 
servicios ambientales de secuestro de carbono y los derechos 
sobre los créditos de carbono emitidos por la generación de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.


