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El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio 
Climático es una iniciativa del gobierno peruano, 
liderado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) 
y los Gobiernos Regionales de Arequipa y Ucayali, 
financiada por la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE) y ejecutado por Libélula 
Instituto para el Cambio Global (LBL-ONG) y South-
SouthNorth. 

El Proyecto busca dar respuesta a la necesidad 
de contar con arreglos institucionales claros y 
eficientes para la gestión del cambio climático en 
el Perú. Busca a su vez involucrar a los actores 
clave y contribuir a articular el flujo financiero 
de los recursos provenientes de la cooperación 
internacional, banca multilateral y de recursos 
nacionales (públicos y privados, con énfasis en 
movilizar la inversión privada) para la gestión 
efectiva de los compromisos, oportunidades e 
impactos del cambio climático a nivel internacional, 
nacional y sub-nacional. 

En su Fase 1 desde el Componente 2: “Intervencio-
nes piloto”, el Proyecto plantea tres intervencio-
nes piloto: Manejo Forestal Comunitario (MFC) en 
Ucayali, Generación Distribuida con Paneles Sola-
res en Arequipa e Infraestructura para el Almace-
namiento de Recursos Hídricos en Arequipa. Estas 
intervenciones están delimitadas a nivel sectorial 
y territorial, abarcando dos medidas de mitiga-
ción de gases de efecto invernadero (GEI) y una 
de adaptación al cambio climático de las Contri-
buciones Nacionalmente Determinadas (NDC); las 
cuales forma parte del Acuerdo de París y fueron 
ratificadas por el gobierno peruano ante las Na-
ciones Unidas. 

Así, se propone una metodología de intervención 
para facilitar la implementación de los objetivos 
de la política de cambio climático, tales como la 
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) 
y las NDC. A través de la investigación aplicada y 
la gestión del conocimiento; la articulación entre 
actores clave; y la comunicación, el proyecto lleva 
adelante acciones habilitantes de corto plazo, como 
completar información necesaria para la toma 
de decisiones, articular a diferentes actores del 

mercado y realizar campañas de incidencia, mientras 
se sientan las bases para condiciones de más largo 
plazo como el fortalecimiento institucional, la oferta 
de entrenamiento y los lineamientos de política que 
permitan alcanzar la escala requerida. 

Como resultado de la intervención piloto, se 
presenta el siguiente documento que contempla 
una propuesta de Estructura de Implementación 
de la opción de mitigación de Manejo Forestal 
Comunitario en Ucayali. El estudio original que aquí 
se resume contiene diez capítulos organizados en 
tres bloques: Un primer bloque en torno al contexto 
institucional de la implementación de la opción de 
mitigación en el que se detalla el marco institucional; 
un segundo bloque en el que se presenta el desarrollo 
de la metodología, y un tercer bloque, en el que 
se detalla la estructura de Implementación como 
resultado de la experiencia de trabajo. Finalmente, 
en este mismo bloque se presentan los principales 
hallazgos del estudio y las recomendaciones para la 
implementación de la NDC.

Metodología de 
Intervenciones Piloto

La intervención piloto de la opción de mitigación 
de Manejo Forestal Comunitario busca contribuir 
con insumos para que los tomadores de decisio-
nes desarrollen un modelo de gestión para la im-
plementación de la política de cambio climático, y 
sus respectivos procesos complejos de coordina-
ción interinstitucional. 

Se seleccionó la opción de mitigación de Manejo 
Forestal Comunitario (MFC) con fines maderables 
dada su importancia nacional por tener el poten-
cial de contribuir con la reducción de la defores-
tación, a la vez que se pone en relieve la impor-
tancia del aporte de las Comunidades Nativas y 
Campesinas para el desarrollo sostenible.. 

De manera territorial se seleccionó a la Región 
Ucayali, sobre la base de los siguientes criterios: la 
gobernabilidad de la región, el potencial de replica-
bilidad que tendrían las intervenciones al ejercer la 

presidencia del Consejo Interregional Amazónico, 
la disponibilidad de información, y especialmente, 
por ser una región que se preocupa mucho por la 
temática ambiental.   

La región Ucayali cuenta con un alto potencial 
para implementar el Manejo Forestal Comunita-
rio, el cual se puede aprovechar en beneficio de la 
población, para mejorar su calidad de vida a través 
de opciones que permitan generar menos emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que 
causan el cambio climático; y a su vez contribuir 
a las prioridades para un desarrollo sostenible re-
gional y nacional. 

El Manejo Forestal 
Comunitario en Ucayali 
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Gráfico 1. Mapa de Mercado del Manejo Forestal Comunitario

Fuente: Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático, 2016

Como en las demás intervenciones piloto, se llevó 
adelante un análisis que permitió diseñar una es-
tructura de implementación para la opción de mi-
tigación de Manejo Forestal Comunitario. Comple-
mentariamente, se realizaron informes técnicos 
que permitieron investigar con detalle aspectos 
relacionados a la implementación de la medida. 
En la siguiente tabla se listan los documentos rea-
lizados como parte de la evaluación del Manejo 
Forestal Comunitario (ver Tabla 2).

El sector privado presenta por su parte sus pro-
pios elementos, tal como se muestra en el mapa 
de mercado del Manejo Forestal Comunitario (Grá-
fico 1). En la parte izquierda del cuadro se mues-
tran los cinco segmentos de mercado a los cuales 
atiende la oferta actual, en rosado se especifican 
los tres tipos de actores: i) MINAGRI-SERFOR; ii) 
Gobiernos Regionales y iii) Asambleas Comunales 
y iii) las Asambleas comunales + Empresa fores-
tal. En verde se presentan los insumos necesarios 

para el desarrollo del proyecto de Manejo Fores-
tal Comunitario. En la zona superior se especifican 
algunas condiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del mercado, como el marco nor-
mativo respecto al Manejo Forestal Comunitario 
y los aspectos financieros de algunos programas 
presupuestales. Finalmente, en la parte inferior se 
especifican los actores indirectos involucrados en 
el Manejo Forestal Comunitario.

PRODUCE MINAMHabilitadoresHabilitadores Instituciones 
financieras

Cooperación 
internacional / ONG

Actores 
indirectos

Condiciones
Habilitantes PP N° 0144 Conservación y 

Uso Sostenible de ecosistemas 
para la provisión de servicios 

ecosistémicos

PP N° 068 Reducción de la 
vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 
N° 29763 y sus 

reglamentos

Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio climático 

(D.S. 007-2016-MINAM)

Catastro, titulación 
y registro de tierras 
rurales en el Perú 

(PTRT3)

Estrategia Nacional de 
cambio Climático (D.S. 

118-2016-MINAM)

Zonificación forestal (Resolución 
de Dirección Ejecutiva 
168-2016-SERFOR-DE)

MINAGRI - SERFOR

Actores directosUso final

Gobiernos Regionales

Asambleas Comunales + 
Empresa forestal

Bosque de la 
Comunidad Nativa

Insumos

Maderables

No maderables

Fauna silvestre

Ecoturismo

Servicios ambientales

La opción de Manejo Forestal Comunitario reque-
rirá de coordinación a nivel nacional, intersectorial 
y multinivel. La intervención, en el marco del Pro-
yecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático 
es realizada en coordinación con el Gobierno Re-
gional de Ucayali (nivel sub-nacional) y la Direc-
ción General de Cambio Climático y Desertificación 
(DGCCD) del MINAM (nivel nacional). A nivel técni-
co se ha trabajado en coordinación con el Equipo 
Permanente de Atención a Pueblos Indígenas u 
Originarios y Apoyo al Manejo Forestal Comuni-
tario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Sil-
vestre (SERFOR). 

Es así que durante los años 2016 y 2017, se reali-
zaron más de 10 actividades entre reuniones bi-
laterales y talleres grupales en la Región Ucayali 
de consulta e intercambio de experiencias con 
actores clave del sector público, privado empre-
sarial, academia, sociedad civil y cooperación in-
ternacional. Estas reuniones junto con el análisis 
técnico han permitido identificar a los actores más 
relevantes para la implementación de la opción de 
mitigación (ver Tabla 1). 

Proceso de análisis consensuado y 
participativo Multinivel y Multiactor

Entidad Relación con la 
intervención Ley que regula las funciones

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR)

Líder
Implementador 

Normativo

D.S. N° 007-2013-MINAGRI
Mediante el Decreto Supremo N° 007-2013-MINA-
GRI se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fau-
na Silvestre (SERFOR). Asimismo se dictan una se-
rie de disposiciones adicionales para su implemen-
tación, como el procedimiento para la designación 
de los miembros de su Consejo Directivo, la confor-
mación de una Comisión de Transferencia, el plazo 
para el proceso de fusión por absorción, entre otros.

Autoridad Regional 
Ambiental (ARA) Implementador Ordenanza Regional N° 025 -2013-GRU/CR

Comunidades 
Nativas Implementador Resolución Suprema N°129 – 2015 – PCM 

Empresa maderera Implementador

ONG Promotor

Cooperación 
internacional Promotor

Tabla 1. Actores que lideran el proceso en la región Ucayali

Fuente: Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático, 2016
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Principales hallazgos

Oportunidades

Meta de la Contribución Nacional
La contribución nacional de Manejo Forestal Comunitario plantea una meta de 800,000 hectáreas en cinco regiones de la 
Amazonía (Ucayali, Loreto, Amazonas, San Martín, Madre de Dios), con una reducción de emisiones acumuladas de 6.23 
Mt CO2eq al año 2030 (Resolución Suprema N° 129-2015-PCM, 2015); sin embargo, no señala la meta para cada una de las 
regiones. En ese sentido, cada Gobierno Regional deberá proponer una meta regional, de acuerdo a sus posibilidades, 
para implementar en su jurisdicción proyectos de Manejo Forestal Comunitario a fin de apoyar con el cumplimiento del 
compromiso asumido por el Perú.  En el marco del proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático, se realizó la 
cuantificación del potencial de reducción de emisiones acumulado para el periodo 2010-2030 en la región de Ucayali, dando 
como resultado el valor 8.3 MtCO2eq., es decir, que sólo con implementar el Manejo Forestal Comunitario en Ucayali se 
superaría el valor propuesto en la contribución nacional.  Sin embargo, su factibilidad depende de otros factores como las 
capacidades técnicas dentro del Gobierno Regional, el interés de las comunidades nativas para implementar el MFC, el 
interés de la empresa privada para instaurar alianzas con la comunidades nativas, entre otras.  

Área Potencial del Manejo Forestal Comunitario en Ucayali
Como producto  del Diagnóstico Geoespacial de Manejo Forestal Comunitario (MFC) en la región Ucayali se obtuvo el mapa 
de área potencial para implementar MFC, el cual fue construido a partir de cuatro criterios de priorización: i) pendientes (se 
excluyen las zonas con pendientes mayores a 35% que estén dentro de comunidades nativas); ii) humedales (se excluyen 
las zonas de comunidades nativas que cuentan con humedales, al ser considerados zonas de conservación); iii) cercanía 
a vías (se considera a las comunidades nativas que se encuentran ubicadas dentro del rango de 60 km de hidrovías y/o 
carreteras) y iv) cercanía a centros de transformación (se considera unidades de manejo distribuidos en un radio menor 
a 200 km de distancia de centros de transformación). Gracias a ello se obtuvo un área potencial de 1’300,000.000 ha 
en la región Ucayali, correspondiente a 185 comunidades nativas1. De ellas, sólo 109 CCNN estarían en condiciones de 
gestionar 546,004 hectáreas de forma inmediata ya que no tienen sanciones ni multas. De implementarse el Manejo 
Forestal Comunitario Maderable en dichas comunidades, se contribuirá con el 70% de la meta nacional. En caso se invirtiera 
en la construcción de las condiciones habilitantes de las 76 comunidades nativas con sanciones y multas, se contribuiría con 
el  94% de la meta nacional.  

Instauración del equipo técnico de Manejo Forestal Comunitario
A pesar que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) es el ente rector que asegura la gestión sostenible 
del bosque, no cuenta con una unidad establecida y consolidada a cargo del Manejo Forestal Comunitario. Debido a ello, en 
el marco del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático se ha instaurado el equipo técnico de Manejo Forestal 
Comunitario, el cual está conformado por las siguientes entidades: i) el Ministerio del Ambiente, a través del Programa 
Nacional de Bosques (PNCB) y la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) y ii) el Ministerio de 
Agricultura y Riego, a través del SERFOR, y iii) El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático, a fin de fomentar 
el manejo forestal comunitario a nivel nacional, con mayor atención en la región Ucayali. Como parte de sus actividades 
resaltan la orientación técnica para cada uno de los productos, así como la revisión de los mismos y la elaboración de la Hoja 
de Ruta para la implementación del Manejo Forestal Comunitario.

Escalamiento de MFC a Manejo del bosque
Como producto de la interrelación con diversos sectores de Gobierno (Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 
del MINAM, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali), en el marco 
del Proyecto, se consideró conveniente ampliar algunos estudios (análisis geoespacial y el cálculo sobre la reducción de 
emisiones) a otras dos opciones de mitigación del sector forestal: i) Manejo Forestal sostenible en concesiones forestales 
y ii) Reordenamiento del Bosque de Producción Permanente y Manejo Forestal Sostenible, dado que dichas opciones 
junto con el Manejo Forestal Comunitario forman parte del grupo de opciones de mitigación denominado “Manejo del 
Bosque”.  En ese sentido, se considera necesario escalar dicha experiencia piloto realizada en Ucayali en el resto de  regiones 
amazónicas para aterrizar los compromisos regionales que conllevarán al cumplimiento de la meta nacional.

A través de los estudios realizados, se identificaron 
las principales barreras para el Manejo Forestal Co-
munitario, dentro de las que destacan la debilidad 
organizacional de las comunidades; el limitado ac-
ceso a financiamiento, las relaciones inequitativas 
entre empresas y comunidades, entre otras. 

Como parte del trabajo de incidencia, en junio de 
2017 se realizó el “Taller Regional de Manejo Fo-
restal Comunitario en Ucayali” en alianza con el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) y la Autoridad Regional Ambiental (ARA) 
del Gobierno Regional de Ucayali, contando con 
la participación de los representantes de todas 
las federaciones de base de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Pe-
ruana (AIDESEP), así como funcionarios públicos y 
el sector academia. Asimismo, la información com-
partida sirvió como insumo para la elaboración de 
la “Cartilla de Manejo Forestal Comunitario”, la cual 
se publicó y será difundida a las Federaciones Na-
cionales de las Comunidades Indígenas. Esta publi-
cación da a conocer los principales componentes 
del Manejo Forestal Comunitario y busca informar 
a las comuneras y comuneros de los pueblos in-

Tabla 2. Informes técnicos

Fuente: Elaboración propia.

Insumos Técnicos 
realizadas como parte 

de la evaluación 
del Manejo Forestal 

Comunitario

Servicio de sistematización y análisis de aspectos clave de experiencias relacionadas 
con las intervenciones a nivel nacional para la elaboración final de las propuestas 
del plan de implementación de las NDC priorizadas para las intervenciones piloto.

Diagnóstico Geoespacial de la NDC “Manejo Forestal Sostenible (MFS) en 
Concesiones Forestales” y “Reordenamiento, Concesión y MFS en Bosques de 

Producción Permanente” en Ucayali.

Análisis Financiero de la Contribución Nacional “Manejo Forestal Comunitario”.

Diagnóstico de Línea Base Social para el Manejo Forestal Comunitario en Ucayali.

Diagnóstico Geoespacial de Manejo Forestal Comunitario en Ucayali.

Curricula del Programa Intercultural de Formación de Formadores en Manejo 
Forestal Comunitario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

Cuantificación de la reducción de emisiones de tres opciones de mitigación 
“Manejo Forestal Sostenible (MFS) en Concesiones Forestales”, “Reordenamiento, 

Concesión y MFS en Bosques de Producción Permanente” y “Manejo Forestal 
Comunitario” en Ucayali.

dígenas y originarios. Adicionalmente, se llevó a 
cabo la Campaña Vive Bosque, cuyo objetivo fue 
impulsar el Manejo Forestal Comunitario como 
una alternativa positiva para el desarrollo de las 
Comunidades Nativas, visibilizando las oportuni-
dades, requisitos y casos de éxito.  

Finalmente, como resultado de la implementación 
de la metodología, se ha obtenido información es-
tratégica en torno a las políticas en las que se en-
marca a la opción de mitigación a la opción Manejo 
Forestal Comunitario; se han identificado las condi-
ciones habilitantes necesarias para la implementa-
ción de la NDC como oportunidades de inversión. 

1 Información a diciembre de 2016www.vivebosque.pe
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Riesgos

Capacidades técnicas por desarrollar
Debido al proceso de transferencia de funciones en materia agraria al Gobierno Regional de Ucayali, el GOREU está a cargo, 
entre otras cosas, de otorgar y supervisar los permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales 
y de fauna silvestre en el ámbito de su jurisdicción; sin embargo, aún se requiere de un proceso de mediano plazo para el 
fortalecimiento de sus capacidades técnicas y de gestión. 

Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario
Si bien la nueva Ley Forestal y de Fauna silvestre, Ley N° 29763, establece la creación de las Unidades Técnicas de Gestión 
de Manejo Forestal Comunitario (UTGMFC), ninguna región las ha implementado. Sin embargo, el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (SERFOR) está desarrollando una consultoría para la elaboración de la propuesta de lineamiento para 
el diseño, estructura e implementación de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario (UTMFC) en la región 
Ucayali. Cabe mencionar que a partir del cambio de gobierno, SERFOR le está brindando mayor interés al trabajo con las 
comunidades nativas, por lo que está ampliando el equipo de profesionales a cargo del Manejo Forestal Comunitario (antes 
eran 3 y ahora pasarán a ser 9 aproximadamente) ( (Grupo Técnico de Manejo Forestal Comunitario, 2016), por lo que el 
presente documento será un insumo relevante para la toma de decisiones.

Recomendaciones

A nivel de la Amazonía
Debe considerarse realizar la réplica de los estudios implementados por el Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio 
Climático en la región Ucayali en las 4 regiones faltantes de la Amazonía peruana, con la finalidad de determinar metas y 
compromisos regionales que permitan alcanzar las metas nacionales en opciones de mitigación entorno al bosque.

Enfoque de interculturalidad
Surge la necesidad de tomar en cuenta e incorporar el enfoque de interculturalidad para proyectos de Manejo Forestal 
Comunitaria con las comunidades nativas, por lo que se debería considerar la pertinencia de la participación del Ministerio 
de Cultura, más allá de ser proveedor de información. Cabe mencionar que la contribución nacional de adaptación de Perú 
considera un enfoque transversal de interculturalidad, por lo cual, se puede considerar al Manejo Forestal Comunitario como 
una opción de mitigación sinérgica entre el componente de adaptación y el de mitigación.
Además es necesario revisar los Planes de Vida de las Comunidades Nativas, en los cuales se encuentra información valiosa 
como sus recursos y los proyectos que desea realizar para mejorar su calidad de vida. 

Oportunidades

Otros usos del bosque
Si bien el alcance de la contribución nacional de Manejo Forestal Comunitario es el aprovechamiento maderable, se cree 
conveniente no limitar el aprovechamiento del bosque a dicho recurso debido a que las comunidades nativas tienen un 
enfoque territorial y aprovechan diversos recursos de manera simultánea. De acuerdo a las experiencias de MFC analizadas, 
dentro de las diversas actividades a las que se dedica la comunidad nativa se pueden mencionar las siguientes: i) ecoturismo; 
ii) manejo de cochas (piscicultura); iii) comercio de productos forestales no maderables (frutos, látex de siringa, uña de gato, 
etc.); iv) servicios ecosistémicos, entre otros.

Resultados de los Espacios de articulación y coordinación
El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático favoreció la articulación y coordinación entre los sectores del 
Gobierno Nacional (intersectorial) y la sociedad civil (Federaciones Regionales de Ucayali y Nacionales Indígenas y 
Campesinas) a través de la realización de talleres regionales y nacionales que dieron como resultado productos elaborados 
por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre pero validados y consensuados por las Federaciones Regionales de 
Ucayali y Nacionales como la Hoja de Ruta para la implementación del Manejo Forestal Comunitario; la Cartilla de Manejo 
Forestal Comunitario; y los módulos formativos que forman parte del Programa Intercultural de Formación de Formadores 
en Manejo Forestal Comunitario. Estos espacios deben ser consolidados y reconocidos oficialmente para implementar y 
monitorear medidas de mitigación y adaptación entorno al bosque.

Fortalecimiento de capacidades
A partir del análisis realizado, otro factor importante a resaltar es el del fortalecimiento de capacidades con un enfoque 
intercultural, tanto a nivel de los Gobiernos Regionales, Sociedad Civil (Comunidades Nativas y empresas privadas) así como 
la Academia, lo cual además de generar masa crítica y capital intelectual ayudará a darle sostenibilidad a la implementación 
de las opciones de mitigación de las NDC.

Análisis Financiero del Manejo Forestal Comunitario
Como producto del estudio sobre el Análisis Financiero del Manejo Forestal Comunitario en tres comunidades nativas 
(Puerto Esperanza, Sinchi Roca y Juancito) se tiene que los indicadores financieros arrojan rentabilidad sobre la inversión 
realizada con un VAN positivo y una TIR que supera a la tasa de descuento aplicada. 
La CN de Puerto Esperanza, por su participación del 20% en el negocio, obtiene una rentabilidad de 25%, un VAN de 907,908 
y un B/C de 1.33. Los indicadores, que superan ligeramente la tasa de descuento, reflejan una situación real, acorde a la 
tipología de MFC de adociación con la empresa formal, en la cual, la CN realiza inversiones y enfrenta costos elevados, 
por asumir permisos, regencia, inventarios censos comerciales, estándares sociales, vigilancia, planificación, monitoreo, 
certificación, entre otros.
La CN Sinchi Roca, por su participación del 30% en el negocio obtiene una rentabilidad del 444%, un VAN de 2´006,632 y un 
B/C de 4.93, muy por encima del retorno de la inversión del socio comercial. Sin embargo, ésta sería una utilidad teórica, 
pues existen para la comunidad sobrecostos “escondidos” que disminuyen ese rendimiento.
La CN de Juancito, obtiene una rentabilidad de 62%, un VAN de 176,511 y un B/C de 1.68, acorde a la tipología de MFC 
autogestionario, con pequeñas inversiones para realizar la actividad forestal, a través de una Declaración de Manejo (DEMA), 
aplicable a bajas intensidades de aprovechamiento.

Riesgos

Barreras para la implementación del Manejo Forestal Comunitario
Existen diversas barreras o cuellos de botella que dificultan la implementación del Manejo Forestal Comunitario Maderable, 
entre ellos se pueden mencionar los siguientes: i) no se prioriza la titulación de comunidades nativas en el país, esto debido 
a diferentes motivos, entre los que resaltan la baja asignación de recursos y presupuesto, debilidades institucionales y 
la falta de normatividad clara y acorde a las necesidades y realidad delas comunidades nativas, además de los conflictos 
sociales generados por los procesos de titulación (Baldovino, 2016); ii) las infracciones impuestas a las comunidades nativas 
por un inadecuado manejo del bosque. Dichas infracciones recaen sobre la comunidad y no sobre la empresa forestal que 
realiza el manejo, lo cual imposibilita a las comunidades de continuar con dicha actividad; iii) uso de tecnología obsoleta 
en los aserraderos; corrupción; entre otros. Para mejorar las condiciones de tecnología en los aserraderos se recomienda 
involucrar en mayor medida al Ministerio de la Producción (PRODUCE).
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El gráfico 2 ejemplifica la Estructura de Implemen-
tación del Manejo Forestal Comunitario. En esta 
estructura se determinan los proyectos directos, 
las condiciones habilitantes, los proyectos de poca 
complejidad (los de color verde), proyectos de 
mediana complejidad (los de color amarillo) y los 
proyectos de alta complejidad (los de color rojo). 
Dicha estructura expresa la secuencia, el tiempo 
de ejecución necesaria, la complejidad de las ini-
ciativas, los presupuestos requeridos, así como la 
fuente principal de los fondos. De igual manera 
identifica la entidad líder y otras con competencias 
en la materia (ver gráfico 2).

Estructura de implementación
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La implementación del Manejo Forestal Comuni-
tario en la Amazonía abarca el periodo 2018-2030. 
Para este proceso se considera como ente rector 
al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR). 

El primer paso hacia la implementación de la op-
ción de mitigación en discusión es la elaboración 
del diagnóstico geoespacial del Manejo Forestal 

En el mediano plazo, en el periodo comprendido entre el 2021-2025, se espera realizar las siguientes 
acciones (ver Tabla 4):

En el mediano plazo, en el periodo comprendido entre el 2021 – 2025, se espera realizar las siguientes 
acciones (ver Tabla 5): 

La estructura de implementación establece propuestas y acciones de corto plazo (hasta el 2020), al mediano 
plazo (del 2021-2025), y por último, proyectos y acciones de largo plazo (del 2026 al 2030). Esta propuesta 
tiene como año meta el 2030 tal como establecen las metas de las opciones de mitigación de las NDC. 

Comunitario, el cual debe otorgar el área potencial 
del MFC a nivel regional. A partir de este punto se 
definen 19 acciones: 7 acciones en el corto plazo y  
12 en el mediano plazo. 

En el corto plazo, es decir, en el periodo 2018-2020 
se definen las siguientes actividades (ver Tabla 3): 

Tabla 4: Acciones que empiezan en el corto plazo y terminan en el mediano plazo 
para la implementación del Manejo Forestal Comunitario

Fuente: Versión completa del estudio 

1 Fortalecer las Plataformas Regionales de Manejo Forestal Comunitario. 

2 Identificar y/o reactivar los Grupos Técnicos Regionales de Cambio Climático. 

3
Establecer la Unidad de Gestión Técnica Forestal y de Fauna Silvestre y el 

Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. 

4
Realizar estudios para determinar la implementación de las Unidades Técnicas 

de Manejo Forestal Comunitario. 

Tabla 5: Acciones en el mediano plazo para la implementación del MFC

Fuente: Versión completa del estudio 

1 Continuar con el proceso de titulación de las Comunidades Nativas. 

2 Zonificación Forestal 

3 Zonificación interna aprobada por Asamblea. 

4 Implementar los pilotos de las Unidades Técnicas de MFC. 

5 Reactivar la mesa forestal.

Tabla 3. Acciones en el corto plazo para la implementación del MFC

Fuente: Versión completa del estudio

3

1

Calcular la reducción de emisiones del Manejo Forestal Comunitario. 

Elaborar el diagnóstico geospacial de MFC. 

4

2

Elaborar estudios de casos exitosos de Manejo Forestal Comunitario. 

Elaborar línea base de aspectos financieros, sociales e institucionales 
del Manejo Forestal Comunitario. 

5
Elaboración del Programa Intercultural de Formación de Formadores con 

participación de las Organizaciones Indígenas.

6 Elaboración de la cartilla del Manejo Forestal Comunitario. 

7

8

Fortalecer la Unidad Técnica de Manejo Forestal  Comunitario. 

Establecer la Unidad Téncica de Manejo Forestal Comunitario en la Costa.
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Acceso al texto completo, bibliografía y anexos del Estudio Manejo Forestal Comunitario en 
Ucayali puede consultarse en el sitio web del proyecto

http://proyectoapoyocambioclimatico.pe

LA PREPARACIÓN Y LA INFORMACIÓN DESCRITA EN EL PRESENTE ESTUDIO ES RESPONSABILIDAD 
DEL PROYECTO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y RESUME LOS ESFUERZOS 
REALIZADOS EN EL PROCESO DE LA INTERVENCIÓN PILOTO.


