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iNDC:  Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional

LFFS:  Ley Forestal y de Fauna Silvestre

MFC: Manejo Forestal Comunitario

MFS: Manejo Forestal Sostenible

MYPE: Micro y Pequeña Empresa

NDC: Contribución Nacionalmente Determinada

OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

PNDP: Plan Nacional de Diversificación Productiva

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SINAFOR: Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

Siglas Presentación

El Estado peruano en su esfuerzo de cumplir con el 
objetivo descrito en el Articulo 2 de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (CMNUCC), fue parte activa del proceso para 
la aprobación del Acuerdo de París en diciembre 
de 2015. Este Acuerdo constituye el nuevo marco 
internacional orientador de los esfuerzos globales 
para enfrentar los desafíos sociales, ambientales 
y económicos derivados del cambio climático y el 
Perú lo ratificó el 22 de julio del 2016 mediante 
el Decreto Supremo N° 058-2016-RE, y entró en 
vigor el 4 de noviembre de 2016. 

En ese marco, el Perú presentó sus Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (iNDC, 
por sus siglas en inglés) el 28 de septiembre de 
2015 ante la Secretaría de la CMNUCC; cumplien-
do así lo establecido como resultado de la COP20, 
cuya realización estuvo a cargo del Perú en el 
2014. La implementación de las iNDC se enmar-
ca en los lineamientos aprobados con la Adopción 
del Acuerdo de París y tiene como base las capaci-
dades nacionales, circunstancias e iniciativas exis-
tentes relacionadas al desarrollo económico y re-
ducción de la pobreza. Estos compromisos buscan 
maximizar los beneficios en torno a la adaptación 
y mitigación, que se darán, por ejemplo, por una 
adecuada gestión del recurso forestal nacional. 

A partir de la COP21 las iNDC pasan de ser tenta-
tivas y voluntarias a tomar un carácter de com-
promiso del país, a través de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas 
en inglés), las cuales recogen la contribución asu-
mida por el Perú para aportar tanto a los objeti-
vos de mitigación como a los de adaptación frente 
al cambio climático. En cuanto a la mitigación, la 
contribución del Perú consiste en la reducción del 
20% de Gases de Efecto Invernadero (GEI) imple-
mentadas con fondos propios y un 10% de GEI con 
recursos de la cooperación internacional y condi-
ciones favorables (propuesta condicionada).  Para 
el logro de esta meta en mitigación se han priori-
zado seis sectores: Transporte, Energía, Procesos 
Industriales, Agricultura, Forestal y Desechos; en-
tre los cuales, el sector forestal es el que presenta 
el mayor potencial de mitigación.

Actualmente, el sector forestal representa el 67% 
de potencial de mitigación de GEI. Siendo un sec-
tor vital para el cumplimiento de las NDC, es im-
portante generar las condiciones y capacidades 
que establezcan los mejores medios y estrategias 
para su implementación; articulando experiencias 
y a más actores para que el desarrollo de los com-
promisos sea colectivo. 

La siguiente publicación, tiene por finalidad difun-
dir los avances en el sector forestal, en especial 
de las opciones de mitigación del Manejo Forestal 
Comunitario (MFC) en el marco de las Contribu-
ciones Nacionalmente Determinadas, para ello se 
analizará la experiencia piloto de implementación 
de MFC en la región Ucayali. Esta experiencia nos 
ayudará a entender mejor la interrelación entre el 
marco normativo internacional y el marco norma-
tivo local, así como el contexto en el que se desa-
rrollan las acciones, los roles de diferentes actores, 
las estrategias y los planes establecidos para el 
cumplimiento de las opciones de mitigación.

Estos avances y logros de la experiencia piloto son 
fruto de un continuo trabajo colectivo con soporte 
institucional, liderado por el Servicio Nacional Fo-
restal y de Fauna Silvestre, el Ministerio del Am-
biente, y el soporte técnico del Proyecto de Apoyo 
a la Gestión del Cambio Climático. 



Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Ni-
vel Nacional (iNDC, por sus siglas en inglés), luego 
de su presentación ante la CMNUCC, pasaron de 
ser tentativas y voluntarias a tomar un carácter 
de compromiso como Contribución Nacionalmen-
te Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)  y 
con ello se establecieron metas de adaptación, 
opciones de mitigación y otras medidas en torno 
a los compromisos internacionales. Este proceso 
requiere de la actualización permanente de la in-
formación base; requiere además de la actualiza-
ción y mejora de las acciones de implementación 
y su retroalimentación; tomando en cuenta las 
experiencias, el contexto nacional y local, y la in-
tervención de nuevos actores en el contexto del 
desarrollo del país. 

Al ser una prioridad la gestión adecuada del re-
curso forestal nacional, los opciones de mitigación 
en este sector son trascendentes para el cumpli-
miento de las NDC, ya que las emisiones de GEI 
provienen de la tala y quema de bosques; accio-
nes llevadas a cabo con el objetivo de desarro-
llar distintas actividades que terminan generan-
do un cambio en el uso del suelo. No obstante, 
el potencial de mitigación de los bosques reside 
justamente en su conservación e incremento de 
sus áreas; es decir, es un activo de alta relevancia 
económica debido a su potencial para neutralizar 
las emisiones de carbono generadas por la eco-
nomía peruana1. Al día de hoy se estima que el 
potencial de mitigación del sector forestal al 2030 
es de 67%2  aproximadamente, considerando una 
línea de base Business as Usual (BaU).

En ese sentido, el presente documento es un es-
fuerzo por identificar el contexto actual para la 
implementación de las opciones de mitigación del 
sector forestal, en el marco de las NDC del Perú. 
Para ello, se hará un breve recuento del proceso 
de las iNDC hacia las NDC, así como de las opcio-
nes de mitigación de las NDC del mismo sector. 

Además, se analizarán los enfoques y logros para 
su implementación a través de los avances del 
Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM). 

En otra sesión, se desarrollará un diagnóstico del 
marco institucional del sector, en el que se iden-
tificarán las instituciones relevantes, sus respec-
tivas competencias, actores complementarios, 
mecanismos de coordinación y el marco legal de 
las opciones contempladas. Asimismo, se hará un 
breve recuento del estado de la implementación 
de las principales opciones de mitigación del sec-
tor, principalmente del Manejo Forestal Comunita-
rio (MFC) del cual conoceremos los alcances de la 
intervención piloto en la región de Ucayali donde 
identificaremos los principales logros, las distintas 
barreras existentes y los principales problemas 
identificados que limitan la implementación de 
esta opción de mitigación. 

Finalmente, las conclusiones buscarán identifi-
car aspectos claves para dinamizar el proceso de 
implementación de las NDC en el sector forestal, 
desde una mirada de enfoques, actores y, especí-
ficamente, de la opción de mitigación del Manejo 
Forestal Comunitario.

1 Estudio de desempeño ambiental 2003-2013. 
 Visto en http://www.minam.gob.pe/esda/parte-tres-capitulo-10-sector-agropecuario-y-forestal/
2  La Contribución Nacional del Perú – iNDC: Agenda para un desarrollo climáticamente responsable. MINAM, 2016
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En el presente capítulo presentaremos el proce-
so y la transición de las Contribuciones Previstas 
y Determinadas a Nivel Nacional (iNDC, Intended 
Nationally Determined Contributions, por sus si-
glas en inglés) hacia las Contribuciones Nacional-
mente Determinadas (NDC, National Contributions 
Determinate, por sus siglas en inglés) pasando por 
su puesta en marcha, a partir de la firma y ratifi-
cación del Acuerdo de París en diciembre de 2015 
y abril del 2016, respectivamente. 

Los ciento noventa y cinco países que forman par-
te de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) lograron un 
Nuevo Acuerdo Climático en París en diciembre 
de 2015, durante la Vigésima Primera Conferencia 
de las Partes (COP21). Para ello, cada uno de los 
países presentó hasta octubre del mismo año sus 
contribuciones y, en particular, las metas de re-
ducción de emisiones de GEI que contemplen ac-
ciones de mitigación, adaptación, financiamiento, 
desarrollo de capacidades y transferencia o apoyo 
en materia tecnológica. Estas contribuciones no 
sólo deberán considerar procesos nacionales e in-
ternacionales, sino también cumplir los requisitos 
de claridad, transparencia, amplitud y ambición; 
requisitos negociados en el marco de la CMNUCC.

Es así que las iNDC vienen a ser el conjunto de 
acciones que conforman el compromiso que cada 
país implementará, de acuerdo a su propia reali-
dad, para combatir el cambio climático y especial-
mente para reducir las emisiones de GEI, y lograr 
así las metas establecidas con la Adopción del 
Acuerdo de París. Por consiguiente, en el marco 
del acuerdo, las iNDC pasan a ser tentativas y vo-
luntarias a ser Contribuciones Nacionalmente De-
terminadas (NDC).

Las NDC del Perú, en cuanto a su aporte y cum-
plimiento de su objetivo en mitigación, consiste 
en la reducción aproximada del 20% de emisiones 
de GEI que será implementada a través de inver-
siones y gastos con recursos internos, públicos y 
privados (propuesta no condicionada) y un 10% de 
reducción supeditado a la disponibilidad del finan-
ciamiento de la cooperación internacional y con-
diciones favorables (propuesta condicionada) de 
los seis sectores priorizados: Transporte, Energía, 
Procesos Industriales, Agricultura, Forestal y De-
sechos; siendo el sector forestal el que presenta 
el mayor potencial de mitigación.

2.1. El proceso previo - iNDC
Durante el desarrollo de la COP21 y la firma del 
Acuerdo de París, cada uno de los ciento noventa 
y cinco países integrantes de la CMNUCC presen-
taron su Contribución Prevista y Determinada a 
Nivel Nacional (iNDC), en particular, sus metas de 
reducción de emisiones de GEI causantes del cam-
bio climático, como parte del acuerdo establecido 
durante la COP20 que se realizó en la ciudad de 
Lima en el 2014.

En el Perú, el proceso de elaboración de las iNDC 
se desarrolló en cinco etapas: en la primera etapa, 
se buscó articular a diferentes sectores, organizar 
grupos de trabajo (científico-técnico y técnico-po-
lítico) y recabar evidencia cualitativa y cuantitativa 
en torno a los posibles escenarios de mitigación. 
En la segunda etapa, se presentaron los primeros 
informes en torno a la viabilidad de los compromi-

“La implementación de la iNDC peruana 
se enmarca en los lineamientos 

aprobados con la Adopción del Acuerdo 
de Paris, los cuales consideran el 

enfoque de género, intercultural e 
intergeneracional; y la denominación 

más precisa de  NDC, para todos los 
países, al pasar de ser tentativas y 

voluntarias, a adquirir gradualmente un 
mayor nivel de compromiso.”

El Acuerdo de París. MINAM, 2016

II. Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas del Perú

sos voluntarios del Perú, realizándose reuniones 
de alto nivel, multisectoriales, equipos políticos y 
técnicos para la planificación conjunta. 

Es importante indicar que las opciones de mitiga-
ción y las metas priorizadas en adaptación de las 
iNDC, datan de septiembre de 2015, por lo tanto 
han requerido de una evaluación, actualización y 
análisis de costo-beneficio sociales, ambientales 
y económicos teniendo en cuenta las nuevas cir-
cunstancias sectoriales y nacionales.

En la tercera etapa, se revisaron y actualizaron 
los escenarios Business as Usual (BaU), Acción de 
Mitigación Apropiada a cada País (NAMA, Natio-
nally Appropriate Mitigation Action, por sus siglas 
inglés) y otras acciones priorizadas; además, se 
integraron otros proyectos que complementaron 
la investigación. Paralelamente, fue creada el 20 
de abril de 2015, La Comisión Multisectorial Provi-
sional, mediante Resolución Suprema N°129-2015-
PCM, que se encargó de elaborar la contribución 
nacional y presentarla a nivel político. Esta comi-
sión estuvo conformada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros y representantes de los mi-
nisterios de Economía y Finanzas, Energía y Minas, 
Agricultura y Riego, Transportes y Comunicacio-
nes, Producción, Construcción, Vivienda y Sanea-
miento, Relaciones Exteriores, Educación, Justicia 

Figura 1. Proceso de elaboración de iNDC. Etapas. 

Figura 1. Proceso de elaboración de iNDC. Etapas. 

y Derechos Humanos, Salud, Cultura, Desarrollo e 
Inclusión Social, y Ambiente; siendo el Ministerio 
del Ambiente quien asumió y presidió la Secreta-
ría Técnica de esta comisión. También participaron 
otras entidades del Estado, sector privado y de la 
Sociedad Civil. 

Asimismo, en la cuarta etapa se presentaron, 
a través de un proceso de Consulta Pública, los 
avances y resultados de iNDC del Perú para con-
sultar a la ciudadanía y recoger aportes. Para ello, 
se buscó involucrar a diferentes actores de ma-
nera descentralizada, tanto con actores guberna-
mentales de nivel nacional y sub nacional, como 
con representantes de la sociedad civil, entre los 
cuales están incluidas las organizaciones indíge-
nas (Ver figura 2).

Primera
Etapa

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO Periodo
Diciembre 2013 - Junio 2014

Segunda
Etapa

ARTICULACIÓN TÉCNICO-POLÍTICA Periodo
Julio - Diciembre 2014

Tercera
Etapa

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Periodo
Enero - Marzo 2015

Cuarta
Etapa

OFICIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA

Periodo
Abril - Julio 2015

Quinta
Etapa

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS iNDC Periodo
Septiembre 2015



“La Contribución Nacional incorpora el 
enfoque de género, interculturalidad e 
intergeneracional por lo que el Perú ha 
impulsado el Plan de Acción de Género 
y Cambio Climático (PAGCC-Perú) el 
cual “vincula la política nacional y los 
acuerdos internacionales y promueve 
que las distintas entidades del Estado 
implementen acciones de acuerdo 
a sus competencias relacionadas 
con la gestión de emisiones de GEI 
y la adaptación al cambio climático, 
considerando el enfoque de género.”

PAGCC - Perú. MINAM, 2016

Durante el proceso de consulta pública participa-
ron más de 900 representantes de los diferentes 
sectores, se realizaron 24 reuniones informativas, 
5 talleres macro-regionales, y se recibieron más 
de 100 aportes a la propuesta de Contribución Na-
cional3.

Por último, en la quinta etapa,  se realizó la pre-
sentación oficial de las iNDC del Perú el 28 de sep-
tiembre de 2015 ante la Secretaria de la CMNUCC, 
en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible que se realizó en la 
ciudad de Nueva York. A partir de esta presen-
tación oficial, se establecen los compromisos del 
país como Contribuciones Nacionalmente Deter-
minadas (NDC).

Posteriormente, luego de los resultados de este 
proceso previo, se establecieron mecanismos de 
trabajo para la actualización y definición de las op-
ciones de mitigación en el marco de las NDC. Por 
ello, en los siguientes capítulos analizaremos las 
opciones de mitigación y su interrelación, el po-
tencial de mitigación del sector forestal y su nor-
mativa para luego analizar la opción de mitigación 
del Manejo Forestal Comunitario. 

2.2. Las opciones de mitigación 
en el sector forestal
Las opciones de mitigación identificadas para el 
sector forestal en el marco de las NDC conciernen 
actividades, proyectos o acciones que buscan re-
ducir las emisiones de GEI y aumentar los sumide-
ros de carbono (absorben, retiene el CO2 y liberan 
O2 entre otras funciones). Para su formulación, 
se consideraron criterios tales como: la viabilidad 
técnica y económica; que cuenten con informa-
ción cuantificable sobre los costos y potencial de 
mitigación; que se enmarquen en instrumentos o 
políticas del Estado; que tengan cierto grado de 
incorporación con la agenda sectorial de sus acto-

Figura 2. Proceso de elaboración de iNDC. Actividades. 

Figura 3. Potencial de Mitigación por sector al 2030.Fuente: Documento de trabajo CDKAN 2015.

Figura 1. Proceso de elaboración de iNDC. Etapas. 

res clave para su implementación, y que generen 
beneficios más allá de la mitigación del cambio 
climático, como por ejemplo, beneficios sociales, 
económicos y ambientales4.

El sector forestal cuenta con el mayor potencial de 
reducción de emisiones del Perú, representando 
aproximadamente el 67% de las emisiones evita-
das, previstas para el año 2030; sin embargo, las 
condiciones habilitantes necesarias para su imple-
mentación son de gran envergadura5, por lo que 
es importante establecer las mejores condiciones 
para lograr la meta propuesta con participación de 
diferentes actores en su proceso de implementa-
ción (Ver figura 3).

Las metas de adaptación en el área temática de bosques
En lo que respecta a la adaptación de los bosques frente a los efectos adversos del cambio climá-
tico, se estima que de haber cambios meteorológicos, las tensiones asociadas al calor, las sequías 
e inundaciones, y el aumento del riesgo de incendios, plagas y brotes de enfermedades,  causarán 
daños sobre las poblaciones dependientes de los bosques para su subsistencia y para satisfacer 
sus propias necesidades. 

Frente a este escenario, la meta de adaptación del área temática de bosques abarca la protección 
de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques y la atención a los más vulnerables como las 
comunidades nativas y los pequeños productores forestales; y tiene por objetivo impulsar la gestión 
integral del territorio con enfoque de paisaje orientada a aumentar la resiliencia de los bosques fren-
te al cambio climático y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones locales (MINAM, 2016).

3 MINAM, 2016
4 Informe Final de la Comisión Multisectorial, Resolución Suprema N° 129-2015-PCM, Página 56
5 Informe Final de la Comisión Multisectorial, Resolución Suprema N° 129-2015-PCM, Página 84

Consulta 
Pública

Grupos 
Consultados

Actividades 
Realizadas

• Resolución Ministerial Nro. 146-2015 MINAM
• Publicación del documento Construyendo participativamente las Contribuciones 

Nacionales.
• Duración: 6 semanas (5 de junio - Julio 17)

• Empresas, sector privado, gremios, pueblos indígenas, juventudes, academias, ONGs, 
representantes que trabajan temas de género, sindicatos, municipalidades, ciudada-
nía y sectores gubernamentales.

• Reuniones informativas (27 con 278 participantes)
• Talleres macrorregionales: 5 talleres, 25 regiones y 440 participantes
• Portal institucional y mesa de partes del Ministerio del Ambiente > 100 aportes y 

comentarios 



2.3. Las opciones de mitigación 
en el sector forestal
Cada una de las opciones de mitigación pasó por 
un detallado proceso de revisión, gracias al cual 
podemos identificar no sólo su detalle descriptivo, 
sino también beneficios asociados, condiciones 
habilitantes y el potencial de mitigación del sector 
forestal.

Si bien es importante clasificar las opciones de 
modo que se pueda ordenar y coordinar el avance 
de cada una, identificando y potenciando sinergias 
entre sí, también deben considerarse los nuevos 
enfoques de gestión que no perciben a ninguna 
medida de manera separada, sino a través de un 
enfoque de territorio o paisaje. A través de este 
tipo de aproximación se podrán ubicar las opcio-
nes que generen mejores resultados.  

Uno de los documentos centrales para este punto 
es la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 
Climático (ENBCC), la cual considera estos nuevos 
enfoques de gestión y busca reducir las emisiones 
de la deforestación y degradación de bosques; así 
como, promover la conservación de reservas fo-
restales de carbono y la gestión sostenible de los 
bosques de manera articulada con la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (ENCC) y las NDC

Figura 4. Principales grupos de opciones interrelacionadas

Tabla N° 1. Instituciones vinculadas a las ndc y sus competencias

Figura 1. Proceso de elaboración de iNDC. Etapas. 

La institucionalidad del sector está conformada 
por un número de entidades públicas con distintas 
competencias e intereses, así como sus distintos 
mecanismos de coordinación. Cada una de estas 
entidades, instituciones y rganizaciones cumplen 

un rol importante para la elaboración del plan de 
implementación de las opciones de mitigación. 

A continuación, se identificarán las instituciones y 
los mecanismos más relevantes ( Ver Tabla N°1).

III. Marco Institucional de las 
opciones de mitigación en el 
sector forestal

Competencias

In
st

it
uc

io
ne

s 
de

l s
ec

to
r p

úb
lic

o

Presidencia del Consejo 
de Ministros

• Lideraron la Comisión Multisectorial encargada de presentar la iNDC del 
Perú y actualmente lideran el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM).

Organismo de Super-
visión de los Recursos 
Forestales y de Fauna 

Silvestre (OSINFOR) 

• Se encarga de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la 
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de 
los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el Estado 
a través de diversas modalidades de aprovechamiento.

Ministerio de Agricultura 
y Riego (MINAGRI)

• Tiene competencia sobre las tierras forestales, los recursos forestales y 
su aprovechamiento 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), cumple el rol de 
autoridad nacional forestal y de fauna silvestre. Es además el ente rector 
del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) . 

Ministerio del Ambiente 
(MINAM)

• Promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas .

• Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos Natu-
rales elabora y coordina la ENCC, las opciones de adaptación y mitigación, 
y supervisar su implementación . Adscritas se encuentran la Dirección 
de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos,  la Dirección de 
Valoración la de Diversidad Biológica, entre otras. 

• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado es el ente 
rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE). Aprueba normas y establece los criterios para la gestión 
de las ANP, orienta su gestión cuya administración está a cargo de los 
gobiernos regionales y locales, y los propietarios de predios reconocidos 
como áreas de conservación privada.

• Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático (PNCBMCC), tiene por objetivo conservar 54 millones de 
hectáreas de bosques tropicales como contribución a la mitigación frente 
al cambio climático .

Todo este proceso, se da a través de un “Enfoque 
de Gestión de Paisajes Forestales Sostenibles”, el 
cual implica acciones de conservación, manejo y 
restauración que promuevan el desarrollo local, 
regional y nacional, a través de la mejora de los 
medios de vida y haciendo uso de enfoques pre-
ventivos y prospectivos. De esta manera, se re-
presenta la implementación de acciones políticas, 
institucionales, productivas, tecnológicas, econó-
micas y financieras de forma coordinada y en pa-
ralelo6. 

Así, para fines prácticos, las opciones de contri-
bución del sector forestal a las NDC, pueden ser 
agrupadas de acuerdo a categorías principales, ya 
que todas se encuentran relacionadas a un ma-
nejo más holístico y estructural del bosque (ver 
Figura 4). 

No sería apropiado entonces, bajo los términos de 
la gestión forestal que propone la ENBCC, plantear 
la interacción entre opciones, sino hacer referen-
cia al total de ellas bajo un enfoque de manejo de 
paisaje, el cual establece el reto adicional de la in-
terrelación de la gestión de los diferentes recursos 
naturales dentro de un mismo ámbito geográfico 
y cómo esta interrelación puede aportar a la re-
ducción de emisiones.

6 Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (2016)

7 Creado mediante Decreto Legislativo Nº 1085
8 Decreto Legislativo N° 997
9 Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley Nº 29763
10 Decreto Legislativo Nº 1013
11 Decreto Legislativo Nº 1013
12 Decreto Legislativo Nº 1013
13 http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/avanza-rediseno-de-transferencias-directas-condicionadas--en-beneficio-de-comunida-
des-nativas-y-campesinas.Mayo de 2017
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Ministerio de la Produc-
ción (PRODUCE)

• Sus competencias y objetivos se encuentran estrechamente relacionados 
con la promoción del sector forestal privado.

• El Viceministerio de MYPE e Industria tiene a su cargo áreas pertinentes 
en la materia tales como el Centro de Innovación Tecnológica de madera 
(CITE Madera) y la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria.

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)

• La Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia 
y Productividad del Viceministerio de Economía, emite opinión respec-
to de disposiciones por medio de las cuales se establecen trámites o 
requisitos que afecten la libre comercialización interna,  la exportación o 
importación de bienes y servicios.

Gobiernos regionales 
(GORES)

• Elaboran planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento 
territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales; 
coordinada las Comisiones Ambientales Regionales (CAR); implementa las 
Estrategias Regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio 
climático . Los gobiernos regionales son la autoridad regional forestal y 
de fauna silvestre de cada región . 

Gobiernos municipales y 
locales 

• Administran y el uso sostenible de los bosques locales establecidos por 
el SERFOR a su solicitud, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades.
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Pueblos indígenas:

• De acuerdo al Artículo 6 del Reglamento para la Gestión Forestal, a lo es-
tablecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), a los principios de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
y a su respectiva Ley, el Estado aplica en la gestión forestal la participa-
ción de las comunidades nativas, comunidades campesinas y pueblos 
indígenas u originarios, para proteger y garantizar los derechos colecti-
vos de los pueblos, el respeto de su integridad y el enfoque de género.

• Participan de todas las instancias de institucionalidad forestal y de fauna 
silvestre, tales como el SINAFOR, la Comisión Nacional Forestal y de Fau-
na Silvestre (CONAFOR) y el Consejo Directivo del SERFOR.

Organizaciones No Gu-
bernamentales

• Participan a través de los comités de gestión del bosque, las Mesas de 
Diálogo y/o Concertación Forestal, las mesas REDD+ nacional y las mesas 
REDD+ subnacionales.

Sector Privado • Esta relacionado a la industria forestal, y está interesado en promover e 
invertir en la conservación de los recursos y la mitigación.

Cooperación Internacional
• Es una aliada estratégica en los distintos esfuerzos emprendidos por el 

sector, además de ser fuente de recursos ha contribuido con asesoría y 
acompañamiento técnico. 

Academia

• Fomenta el conocimiento científico y la investigación. Destacan las disci-
plinas forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la 
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), la Universidad Nacional 
Agraria de la Selva (UNAS), así como la oferta de conocimiento especiali-
zado del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). 

3.1. Mecanismos de coordinación
Se han identificado espacios y mecanismos de 
coordinación desarrollados durante los últimos 
años en el sector forestal con la participación de 
diversos actores locales e instituciones de ámbito 
nacional. Es así que en el marco de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre (LFFS) se han creado dos es-
pacios importantes de coordinación y trabajo. Uno 
de ellos es el Sistema Nacional de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre (SINAFOR)17, un sistema inte-
grado por varios ministerios, organismos e institu-
ciones públicas de todos los niveles de gobierno 
con competencias en la gestión forestal y de fau-
na silvestre; y la Comisión Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (CONAFOR), una entidad consultiva 
y asesora del SERFOR con competencias en parti-
cipación, consulta e intercambio de información; a 
su vez cumple el rol de nexo y coordinación entre 
el SINAFOR y los espacios regionales.

Sin embargo, estos dos espacios de coordinación 
de ámbito nacional aún no han sido instalados de 

manera oficial. Frente a ello, se han creado otros 
dos espacios de coordinación del sector que han 
logrado algunos avances. Es el caso del Grupo In-
tergubernamental (GI)18, encargado de llevar ade-
lante el proyecto de reglamentación de la LFFS. 
Este grupo, tras varios años de trabajo y liderados 
por el SERFOR, ha generado espacios de participa-
ción con sociedad civil y pueblos indígenas.

Por otro lado, en el sector productivo, y en el mar-
co del Plan Nacional de Diversificación Productiva 
(PNDP), se generó la Mesa Forestal19 orientada a 
la coordinación pública-pública, con el fin de abor-
dar las problemáticas que enfrenta el sector y que 
abarcan las competencias de más de una entidad 
estatal. Además, se encuentran organizadas de 
manera interinstitucional y se habilitó un fondo 
que proviene de la Cooperación Financiera de De-
sarrollo (COFIDE)20 para la implementación de sus 
actividades (Ver figura 6).

Figura 6. Mecanismos y espacios de coordinación.

Fuente: Elaboración Propia.

14 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867
15 Ley forestal y de fauna silvestre, Ley N°29763,   Artículo 19
16 Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley Nº 29763

17 Integrantes: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Ministerio de Cultura, Mi-
nisterio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Orga-
nismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas, Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
18 Integrantes: Ministerios de Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, Minis-
terio de la Producción y Ministerio de Agricultura y Riego, Presidencia del Consejo de Ministros (a través de CEPLAN, OSINFOR y la Secretaría 
de Coordinación), y Gobiernos Regionales a través del Consejo Interregional Amazónico (CIAM).
19 Integrantes: Representantes del sector público y privado 
20 Ghezzi (2016), logros y desafíos de la diversificación productiva en el Perú, Ministro de la Producción, página 50
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En este capítulo, identificaremos las normas y su 
reglamentación más relevantes de ámbito nacio-
nal, que son la base normativa para los planes 
de implementación de las opciones de mitigación 
de las NDC; asimismo, identificaremos brevemen-
te las iniciativas existentes en el sector forestal 
vigentes hasta la fecha, cuya experiencia aporta-
ría al cumplimientos de los alcances establecidos 
para este sector. 

Por último, haremos un breve recuento de la regla-
mentación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
las normas complementarias y lineamientos que 
serán las bases para el establecimiento de los pla-
nes de trabajo del GTM, quienes tienen a su cargo 
el proceso de implementación de las opciones de 
mitigación y metas de adaptación de las NDC.

4.1. Normativa del sector 
forestal
El informe técnico de la Comisión Multisectorial, 
encargada de presentar los iNDC (2015), identificó 
una serie de políticas e instrumentos nacionales 
sobre los cuales se encuentran enmarcadas las 

opciones de mitigación. Entre las más importantes 
señaladas tenemos a  la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (Ley N° 29763) y sus Reglamentos21, la 
Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (D.S. 
Nº 009-2013-MINAGRI) y la Estrategia Nacional so-
bre Bosques y Cambio Climático (D.S.N°007-2016-
MINAM) entre otras.

Por otro lado, esta comisión presentó las iniciati-
vas más importantes, las cuales fueron revisadas 
por el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM, 2016) 
y se mantienen vigentes al día de hoy. Entre las 
más relevantes tenemos, la Cooperación para la 
reducción de emisiones de GEI procedentes de la 
deforestación y degradación de bosques (REDD+); 
el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, 
Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana 
(PRODEFAP) liderado por SERFOR y la Cooperación 
Andina de Fomento (CAF); y por último, las Inicia-
tivas tempranas REDD+ en tres áreas naturales 
protegidas que forman parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas – SINANPE (Parque Nacional 
Cordillera Azul, Bosque de Protección Alto Mayo y 
Parque Nacional Bahuaja Sonene).

Frente a este escenario, el sector forestal es uno 
de los sectores que más avances normativos ha 
efectuado durante los últimos años. El más im-
portante de ellos ha sido la aprobación de los 
cuatro reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (Ley N°29763) tales como: la Gestión Fo-
restal22, la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
en Comunidades Campesinas y Nativas23, la Ges-
tión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas 
Agroforestales24, y la Gestión de Fauna Silvestre25  
(Ver Figura 7).

Esta nueva base legal y normativa es un paso 
más en el camino hacia una gestión adecuada del 

Es importante tener en cuenta que no 
todas las iniciativas se realizan desde 

el ámbito nacional, sino también desde 
los diferentes Gobiernos Regionales, 

asumiendo un rol protagónico y 
trascendental en la implementación de 
las opciones de mitigación de las NDC”

IV. Instrumentos normativos del 
sector forestal

bosque y a su aprovechamiento sostenible; esta-
bleciendo así un marco normativo y el escenario 
propicio para el cumplimiento de los compromisos 
en mitigación de las NDC

Algunas de las normas complementarias, nece-
sarias para implementar los cuatro reglamentos, 
han sido recogidas en los treinta y uno (31) linea-
mientos existentes hasta la fecha. Los primeros 
nueve (9) lineamientos se presentaron en el 2015 
y cubrieron temas como: Guías de transporte,  
Declaraciones de Manejo, Inscripción de planta-
ciones, Libro de operaciones de centros de trans-
formación primaria y Licencias para regencia. Pos-
teriormente, en el 2016, el SERFOR emitió otros 
veintidós (22) lineamientos complementarios a los 
reglamentos de la LFFS, los cuales buscan aterri-
zar criterios adicionales sobre los temas mencio-

Otras acciones complementarias a tener en cuenta:
Es importante tener en cuenta que la producción del sector es de naturaleza estacional, por lo que 
los productores dependen de las épocas de lluvia. Frente a esta situación, se requiere contar con 
los permisos respectivos de modo que tan pronto cese la lluvia, la actividad pueda comenzar para 
así evitar retrasos y generar perjuicio a los productores y al sector industrial forestal en su conjunto. 

Figura 7. Reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Figura 1. Proceso de elaboración de iNDC. Etapas. 

21 Reglamento para la gestión forestal aprobado a través de D.S. N° 018-2015-MINAGRI 
Reglamento para la gestión de fauna silvestre aprobado a través de D.S. N° 019-2015-MINAGRI 
Reglamento para la gestión de plantaciones forestales y los sistemas agroforestales aprobado a través de D.S. N° 020-2015-MINAGRI 
Reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades campesinas aprobado a través de D.S. N° 
021-2015-MINAGRI
22 Artículo 2 del Reglamento para la Gestión Forestal ( D.S. N° 018-2015-MINAGRI)
23 Artículo 1 del Reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades campesinas ( D.S. N° 
021-2015-MINAGRI)
24 Artículo 2 del Reglamento para la gestión de plantaciones forestales y los sistemas agroforestales (D.S. N° 020-2015-MINAGRI)

25 Artículo 1 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre (D.S. N°019-2015–MINAGRI)
26 Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR

nados previamente, lineamientos como los Con-
tratos de cesión en uso, Suspensión de derechos y 
obligaciones en títulos habilitantes, Inspecciones, 
Planes de manejo, Planes operativos, Autoridades 
y procedimientos sancionadores, Especialización 
para la regencia, Otorgamiento de concesiones 
y, finalmente, Ecoturismo y conservación. Asimis-
mo, OSINFOR presentó una serie de directivas 
que complementan las normas del sector fores-
tal, entre ellas están: la Directiva de Supervisión 
para Títulos Habilitantes con Fines Maderables, la 
Directiva para Supervisión del Manejo de Fauna 
Silvestre, y la Directiva para Supervisión de Títulos 
Habilitantes para Productos Forestales diferentes 
a la Madera; Ecoturismo y Conservación como úl-
tima directiva26.

Reglamento para la Gestión Forestal

Promueve la conservación, la protección, el incremento y el 
uso sostenible del patrimonio forestal, integrando su manejo 
con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosis-

temas forestales de vegetación silvestre.

Reglamento para la Gestión de las Plantaciones 
forestales y los sistemas Agroforestales

Promueve la conservación, la protección, instalación y uso 
sostenible de las plantaciones forestales con fines producti-
vos, de protecci´n y recuperación de ecosistemas forestales.

Recuperar la provisión de bienes y servicios de los ecosiste-
mas ubicados en as zonas de tratamiento especial para la 

producción agroforestal y silvopastoril.

Reglamento para la Gestión Forestal y de 
Fauna Silvestre en comunidades campesinas y 

comunidades nativas

Regula la gestión de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, los servicios de los ecosistemas y actividades 

forestales y conexas en tierras de comunidades nativas y 
campesinas.

Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre

Regula y promueve los recursos de fauna silvestre y la di-
versidad biológica de fauna silvestre, incluyendo los recursos 

genéticos asociados.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763)



La Comisión Multisectorial que estuvo encargada 
de elaborar el informe técnico con la propuesta de 
iNDC del Perú en su última sesión (18 de septiem-
bre de 2015), acordó conformar un grupo de trabajo 
que se encargaría de revisar y complementar la in-
formación técnica necesaria para orientar la imple-
mentación de las iniciativas contenidas en las iNDC. 

En este capítulo detallaremos las funciones, los pla-
nes de trabajo, los avances por etapas y los logros 
en torno a las NDC del Grupo de Trabajo Multisec-
torial, específicamente, en la opción de mitigación 
del Manejo Forestal Comunitario.

5.1. Grupo de Trabajo 
Multisectorial (GTM-NDC)
El gobierno nacional creó el 21 de junio de 2016, 
con Resolución Suprema N° 005-2016-MINAM, 
el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza 
temporal desde su instalación en febrero de 2017 

(18 meses). Este grupo es una plataforma multi-
sectorial y multiactor para la revisión y elaboración 
de los planes de   implementación de las Contri-
buciones Nacionalmente Determinadas (NDC), y lo 
integran trece ministerios y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), siendo el Mi-
nisterio del Ambiente quien preside el grupo (Ver 
Figura 8). 

La Secretaría técnica esta a cargo del Despacho 
Ministerial y el Viceministerio de Desarrollo Estra-
tégico de los Recursos Naturales y en particular 
la Dirección General de Cambio Climático, Deser-
tificación y Recursos Hídricos, que brindan apoyo 
técnico y administrativo.

Asimismo, los integrantes del GTM son perma-
nentes pero pueden invitar a otras entidades del 
Estado, del sector privado y de la sociedad civil 
para que participen y cooperen con los planes y 
objetivos del grupo.

El GTM está encargado de generar información 
técnica para orientar la implementación de las 
NDC, generando las condiciones necesarias y el 
involucramiento de los diversos sectores para lo-
grar los objetivos y propósitos  del grupo. Entra 
sus principales funciones tenemos: el de estable-

5.1.1. Principales acciones 
El GTM vienen realizando reuniones mensuales 
en las cuales discute temas en torno al proceso 
de desarrollo de las Contribuciones, desarrollo de 
su plan y ruta de trabajo, así como la incorporación 
progresiva de los objetivos del GTM y las NDC a los 
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales de 
cada ministerio. Todas estas acciones en el marco 
del reglamento interno que fue aprobado por el 
GTM en marzo de 2017. 

Hasta la fecha se han realizado seis (6) sesiones 
de trabajo del GTM presididas por el MINAM, en las 
cuales se han desarrollado una seria de acciones 
y actividades, tanto normativas como de estraté-
gicas, para el desarrollo de la ruta de trabajo de 
las NDC en mitigación y adaptación. En la siguien-
te Tabla N° 2, se hace un  breve recuento de los 
avances por cada sesión desarrollada.

V. El Proceso de Implementación de 
las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)

Figura 8. Integrantes del GTM-NDC

Figura 9. Funciones del GTM-NDC

Fuente: Infografía NDC, MINAM. 2017

Fuente: Infografía NDC, MINAM. 2017

cer las pautas generales que orienten a los secto-
res relacionados con las NDC; elaborar una progra-
mación tentativa para la implementación y el de 
informar los resultados del trabajo y cumplimiento 
de sus objetivos (Ver Figura 9).

Establecer Pautas Generales que orienten a los sectores directamente 
relacionados con las NDC a realizar la evaluación y/o cuantificación de los 
costos direcctos e indirectos, co-beneficios ambientables y sociales, entre 

otros.
1

Elaborar una programación tentativa para propiciar las condiciones 
habilitantes que permitan la impementación de las NDC2

Informar el resultado de la labor del grupo de trabajo y el cumplimiento 
de su objetivo3



Sesión Fecha Y Sede Avances

1ra Sesión 2 de febrero
• Se realizó la sesión de instalación del Grupo de Trabajo Multisec-

torial encargado de generar información para la implementación 
de las NDC. 

2da Sesión
7 de marzo. 

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR).

• Se aprobó el reglamento interno del GTM que tiene como obje-
tivo determinar su funcionamiento y los plazos para la consecu-
ción de los objetivos establecidos en la Resolución Suprema N° 
005-2016-MINAM. 

• Se aprobó el Plan de Trabajo del GTM para los componentes de 
mitigación y adaptación. 

• Se acordó que la determinación de las contribuciones en adap-
tación se integrará al marco del proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Adaptación.

3ra Sesión
4 de abril. 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores

• Se presentaron las pautas generales para la estimación de la 
reducción y remoción de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

• Se presentó la Estrategia de Comunicaciones para las NDC.
• Se presentó el índice de la programación tentativa para las opcio-

nes de mitigación y las acciones de adaptación.

4ta Sesión
2 de mayo. 

Ministerio de la 
Producción (PRODUCE)

• La Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos presentó 
los avances en la identificación y selección de sus opciones de 
mitigación. 

• El Gobierno Regional de Arequipa presentó las actividades que 
viene desarrollando en cambio climático.

5ta Sesión
6 de junio. 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Sanea-

miento (MVCS).

• Se presentaron los avances en la selección y priorización de las 
opciones de mitigación en energía a cargo de la Dirección General 
de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
y procesos industriales a cargo de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de PRODUCE. Así mismo, se dieron a conocer los 
avances en las acciones de adaptación en pesca y acuicultura a 
cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros 
y Acuícolas de PRODUCE. 

• Se presentó el índice de la nota técnica sobre Gestión de Riesgos 
en un contexto de Cambio Climático para cada área temática.

6ta Sesión
4 de julio.

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

• Se presentaron los avances del trabajo técnico realizado por el 
GTM-NDC.

• Se acordó el involucramiento de otros actores iniciando con el 
proceso de identificación de programas y proyectos vinculados a 
los sectores, incluyendo aquellos de la cooperación internacional 
que puedan aportar al proceso o a la implementación de las NDC.

Etapas Mitigación Adaptación

Etapa de 
revisión y 
selección

• Revisión de la información presentada en 
el Informe Técnico de las Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional. 

• dentificación y selección de las opciones 
de mitigación. 

• Revisión de la información presentada en el 
Informe Técnico de las Contribuciones Previs-
tas y Determinadas a Nivel Nacional.

Etapa de 
definición 

metodológica

• Determinación y aprobación de las pautas 
generales y contenidos mínimos que 
orienten a los sectores para la evaluación 
y/o cuantificación los costos directos, indi-
rectos, condiciones habilitantes, co-bene-
ficios. 

• Determinación y aprobación de las pautas 
generales para la cuantificación de las 
emisiones de línea de base y la estimación 
del potencial de reducción de emisiones, 
así como para el diseño del Sistema de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). 

• Propuesta de estructura y contenidos 
mínimos de la programación tentativa a 
cargo de cada sector para la implementa-
ción de las NDC.

• Determinación y aprobación de las pautas 
generales y contenidos mínimos para la eva-
luación y/o cuantificación los costos directos, 
indirectos, condiciones habilitantes, co-benefi-
cios ambientales en adaptación.

• Propuesta de estructura y contenidos míni-
mos de la programación tentativa a cargo de 
cada sector en el marco del Plan Nacional de 
Adaptación.

Etapa de 
desarrollo

• Elaboración del reporte de evaluación y/o 
cuantificación de los costos directos, indi-
rectos, condiciones habilitantes, co-benefi-
cios ambientales y sociales, y otros efectos 
económicos de las medidas. 

• Cuantificación de las emisiones de línea 
de base, estimación del potencial de re-
ducción de emisiones y diseñar propuesta 
de MRV. 

• Elaboración del documento de la progra-
mación tentativa a cargo de cada sector.

• Definición de metas e indicadores por años 
(2020, 2025, 2030) en el marco del Sistema 
de Monitoreo y Evaluación.

• Elaboración del reporte de la evaluación y/o 
cuantificación los costos directos, indirectos, 
condiciones habilitantes, co-beneficios am-
bientales y sociales, y otros efectos económi-
cos de las medidas.

• Elaboración del documento de la programa-
ción tentativa a cargo de cada sector.

Etapa de 
formalización

• Validación y aprobación de la programa-
ción tentativa. 

• Presentación y aprobación de informe 
final que agrega información sectorial.

• Validación y aprobación de la programación 
tentativa.

• Presentación final de la propuesta del Plan 
Nacional de Adaptación, que agrega la 
programación tentativa de cada sector y sus 
metas e indicadores.

Arreglos 
institucionales 
y socialización

• Determinar los arreglos institucionales requeridos con los actores involucrados en adaptación y 
mitigación. 

• Informar sobre los espacios de diálogo existente o por crearse. 
• Validación de los mecanismos para la socialización de los avances del GTM.

Tabla N°  2. Avances de las sesiones del GTM Tabla N°  3. Ruta y etapas del trabajo del GTM

Fuente: Infografía GTM-NDC. Informe Semestral. MINAM, 2017 

Fuente: Infografía GTM-NDC. Informe Semestral. MINAM, 2017 Es importante resaltar que el 8 de febrero se rea-
lizó la reunión de Alto Nivel de este Grupo de Tra-
bajo, que contó con la participación del Presidente 
de la República, Pedro Pablo Kuczynski y el Presi-
dente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. 
La participación de la presidencia es un importan-
te indicador del respaldo político al trabajo que 
viene realizando el GTM y los ministerios para el 
logro de los compromisos asumidos en el marco 
de las NDC. 

Por otro lado, el GTM elaboró una ruta de trabajo 
que incorpora cuatro etapas: revisión y selección, 
definición metodológica, desarrollo y formaliza-
ción. Estas etapas de trabajo tienen el propósito de 
lograr una  Programación Tentativa para la imple-

5.1.2. Avances entorno a las 
opciones de mitigación 
Uno de los principales avances se viene dando 
con las NDC de Mitigación, en las cuales se han ob-
tenido hasta la fecha avances como: la revisión de 
61 de las 76 opciones de mitigación identificadas 
en la formulación inicial de las iNDC; a su vez, se 
han remitido a Secretaría Técnica 43 opciones de 
mitigación desde 7 sectores (MTC, PRODUCE, MI-
DIS, MINEM, MINAGRI, MINAM y la Municipalidad de 
Lima); asimismo, se han realizado reuniones técni-

mentación de las NDC, tanto en mitigación como 
en adaptación.  Otra de las etapas importantes es 
el involucramiento de otros actores públicos y pri-
vados, estableciendo los arreglos institucionales y 
la socialización de los resultados del trabajo del 
GTM. En la Tabla N°  3 se detalla brevemente cada 
etapa a desarrollarse.

cas con los sectores para la definición de opciones 
de mitigación y, por último, se viene desarrollando 
el proceso de designación para la asistencia técni-
ca a todos los sectores quienes darán soporte en 
la formulación de la programación tentativa (Ver 
Figura 10). 



Figura 10. Infografía de logros en mitigación

Figura 11. Principales resultados del Diagnóstico de MFC

Fuente: Infografía GTM-NDC. Informe Semestral. MINAM, 2017 

Fuente: Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Cimático.

Las implementación efectiva de las opciones de 
mitigación es importante para el cumplimiento de 
las NDC. Asimismo, los avances normativos nacio-
nales, regionales, un diagnóstico situacional y el 
fortalecimiento de las capacidades, son también 
indicadores de ese avance. En ese sentido, a tra-
vés de las experiencias locales se pueden identi-
ficar los mecanismos más efectivos para la imple-
mentación. 

Por ello, en el siguiente capitulo, se presenta el 
proyecto piloto del Manejo Forestal Comunitario 
(MFC), una opción de mitigación que se viene im-
plementado en el región Ucayali en coordinación 
con las autoridades y representantes de diversos 
sectores. Este proyecto viene siendo liderado por 
el SERFOR y el Gobierno Regional de Ucayali (GO-
REU), con el soporte técnico del Proyecto de Apo-
yo a la Gestión del Cambio Climático. 

La intervención piloto del Manejo Forestal Comu-
nitario se desarrolla en el marco del Proyecto de 
Apoyo a la Gestión del Cambio Climático y se reali-
za en coordinación con el  Ministerio de Ambiente, 
cuyo punto focal es la Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación (DGCCD). A nivel nacional, 
intersectorial y multinivel, se trabaja estrechamente 
con el Grupo Técnico en Manejo Forestal Comunita-
rio (GT-MFC), el cual está conformado por la DGCCD, 
el SERFOR y la Dirección de Políticas Indígenas del 
Ministerio de Cultura; mientras que a nivel regio-
nal se ha establecido una alianza estratégica con 
el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), así como 
con la institución académica líder en la región, la 
Universidad Nacional de Ucayali - UNU27. 

Es así que durante el año 2016, se han realizado tres 
talleres en esta región, con el objetivo de consultar e 
intercambiar experiencias con actores clave del sec-
tor público, privado empresarial, academia, sociedad 
civil y cooperación internacional en torno al MFC. 

6.1. Resultados de MFC del 
proyecto
El Grupo Técnico en  MFC realizó un trabajo pre-
vio de investigación para tener base y susten-
to técnico frente a las acciones y actividades de 
implementación del MFC. Un primer producto de 
este grupo fue la elaboración del Diagnóstico del 
Manejo Forestal Comunitario, un documento que 
recoge información sobre aspectos sociales, políti-
cos, geoespaciales y financieros. Este documento 
proporcionó información relevante en torno a las 
limitaciones del proceso de permisos y autoriza-
ciones para el aprovechamiento de los recursos 
forestales, el potencial forestal y las condiciones 
para gestionarlo; el aprovechamiento no madera-
ble del bosque y los avances en la incorporación 
del enfoque de interculturalidad a través del invo-
lucramiento del Ministerio de Cultura, entre otros 
resultados (Ver Figura 11).

VI. El Manejo Forestal 
Comunitario(MFC) en Ucayali

26 La versión completa del documento de la intervención piloto del MFC en Ucayali la pueden encontrar en: 
La versión completa del documento de la intervención piloto del MFC en Ucayali la pueden encontrar en:

Logros en Mitigación

Los sectores han revisado 61 de las 76 opciones de 
mitigación identificadas en la formulación inicial 
de las iNDC en el 2015.

Se han realizado aproximadamente 
entre dos y cuatro rondas de 
reuniones técnicas con los sectores 
para la definición de las opciones de 
mitigación.

Actualmente, se han remitido a la Secretaría 
Técnica 43 opciones de mitigación en 7 sectores, 
algunas de las cuales integran más de una 
medida presentada en el 2015.

01

02

03

MINAGRI (13)

MINEM (15)
MIDIS (1)

PRODUCE (2)

MTC (1)

MUNILIMA (4)

MINAM (7)

Opciones de mitigación remitidas 
por los sectores 

A la fecha se viene desarrollando el 
proceso de designación de 
profesionales técnicos que brindarán 
asistencia técnica a todos los sectores 
para apoyar la formulación de la 
programación tentativa, considerando:

04

La estimación de las reducciones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

La definición de las condiciones 
habilitantes para la implementación de 
estas medidas, entre otros.

La evaluación económica de las 
opciones de mitigación.

1era reunión con el sector bosques 
llevada a cabo el 16 de mayo del 2017

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO (MFC)
Principales resultados

El GOREU esta a cargo de otorgar y supervisar los permisos y au-
torizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales 
y de fauna silvestre en el ámbito de su jurisdicción; no obstante, 
se requiere un procesos para el fortalecimiento de sus capacida-

des técnicas y de gestión.

Ninguna región ha implemen-
tado las unidades Técnicas de 
Gestión de Manejo Forestal 

Comunitario (UTGMFC) como se 
establece en la Ley N° 29763

En Ucayali existe un área potencial de 
1’300,000 (un millón trescientos mil) 

has., correspondiente a 185 comunida-
des nativas. De ellas, solo 109 estarían 
en condiciones de gestionar 546,004 
has. de forma inmediata ya que no 

tienen sanciones ni multas.

Se cree conveniente no solo limitar el 
aprovechamiento maderable del bos-
que ya que las comunidades nativas 
tienen un enfoque territorial y apro-
vechan diversos recursos de manera 

simultánea.

Incorporan el enfoque de intercultu-
ralidad para proyectos de MFC con las 
comunidades nativas y considerar la 

participación del Ministerio de Cultura, 
más allá de ser proveedor de informa-

ción.



Figura 12. Otros estudios a partir del diagnóstico de MFC

Figura 13. Resultados de la articulación multiactor del MFC

Fuente: Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Cimático. Elaboración propia.

Fuente: Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Cimático. Elaboración propia.

A partir de este documento se desarrollaron otros 
tres estudios: un estudio de casos de 3 comunida-
des nativas (Puerto Nuevo; Junín Pablo y Buenos 
Aires), un estudio sobre la cuantificación de la re-
ducción de emisiones del MFC, Bosques de Pro-
ducción Permanente (BPP) y concesiones made-
rables, y un Documento sobre la institucionalidad 
forestal (Ver Figura 12).

6.2. La experiencia de la 
articulación multiactor del MFC
La articulación multiactor para la implementación 
del MFC, fue muy importante en relación al proce-
so de la participación y fortalecimiento de capaci-
dades. Este involucramiento se fue dando desde 
un alcance nacional, con la participación y soporte 
institucional del MINAM, el SERFOR, el Programa 
Nacional de Bosques (PNB), el MINAGRI y el Minis-
terio de Cultura; y desde el alcance regional, con 
la participación del Gobierno Regional de Ucayali, 
la academia, las federaciones indígenas y otras or-
ganizaciones de alcance local. 

En ese sentido, el proyecto piloto elaboró docu-
mentos y materiales como resultado de la parti-
cipación conjunta de estos actores, y la necesidad 
de mejorar la comunicación en torno a la imple-
mentación de proyectos de MFC, en el marco de 
las NDC. Por ello, elaboraron dos infografías infor-
mativas, una sobre “El Potencial del MFC en la re-
gión Ucayali”, que describe cuál es el potencial para 
desarrollar MFC en la región, muestra las formas 

Al mismo tiempo, se elaboraron materiales co-
municacionales y se obtuvieron productos con la 
participación activa de las federaciones, sociedad 
civil y el soporte técnico del SERFOR. Estos produc-
tos fueron validados a su vez por distintos actores 
para su puesta en marcha, tanto en la región Uca-
yali como para su difusión entre los sectores co-
rrespondientes y actores involucrados en el MFC.

de negociación que existen entre las comunida-
des nativas y las empresas madereras, y muestra 
cuáles son las barreras  que se deberían superar 
para implementar proyectos de MFC; y otra info-
grafía sobre “¿Cómo obtener un título habilitante 
para aprovechamiento forestal?”, el cual se ela-
boró a solicitud de la DGCCD del MINAM y describe 
qué es un “título habilitante”, así como los requisi-
tos necesarios para obtener permisos de aprove-
chamiento forestal en bosques y las razones por 
las cuales dichos permisos podrían caducar. 

Paralelamente, se elaboró la hoja de ruta de im-
plementación del MFC, cuyo objetivo principal 
fue determinar y orientar las acciones necesarias 
para su implementación a fin de lograr una buena 
gestión de los bosques comunitarios en la Ama-
zonía Peruana; reduciendo así la emisión de GEI 
provenientes de la deforestación de los mismos 
y  teniendo como enfoque que dicha implementa-
ción responde a las actividades prioritarias de los 
pueblos indígenas. Este documento fue elaborado 
con el SERFOR, la DGCCD del MINAM y el Ministe-
rio de Cultura, a través de la Dirección de Políticas 

Indígenas. Asimismo, se tomó en cuenta la pro-
puesta de “Hoja de Ruta para fortalecer la gestión 
de los bosques comunitarios en la Amazonía pe-
ruana” de la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP). 

Asimismo, se elaboró la Cartilla del MFC, un do-
cumento que informa a los actores principales 
acerca de la definición del MFC, la clasificación de 
las tierras según su capacidad de uso mayor, las 
funciones de las Unidades Técnicas de Manejo Fo-
restal Comunitario, el control y vigilancia comunal, 
y los niveles de aprovechamiento forestal y de 
fauna silvestre, entre otros. Esta cartilla ha sido 
validada por la Federación Nativa del Río Madre 

de Dios y Afluentes (FENAMAD) y por otras fede-
raciones regionales. 

Finalmente, otro resultado importante es la ela-
boración del Programa Intercultural de Fortaleci-
miento de Capacidades del MFC, cuyo objetivo es 
desarrollar las capacidades de expertos y técnicos 
indígenas para que promuevan y realicen proce-
sos de capacitación y extensión forestal en las 
comunidades nativas y comunidades campesinas, 
sobre Manejo Forestal Comunitario, con énfasis en 
planes de negocios. La estructura de este progra-
ma ha sido validado por federaciones indígenas 
de Ucayali y siete federaciones de alcance nacio-
nal (Ver Figura 13).

ESTUDIO DE CASOS DE 3 
COMUNIDADES NATIVAS 

(Puerto Nuevo, Junín 
Pablo y Buenos Aires)

DOCUMENTO 
DIAGNÓSTICO DE 

MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO (MFC)

ESTUDIO SOBRE LA 
CUANTIFICACIÓN 
Y REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE MFC, 
BPP Y CONCESIONES 

MADERABLES

DOCUMENTO SOBRE 
LA INSTITUCIONALIDAD 

FORESTAL

El objetivo fue evidenciar los elementos clave a 
considerar para una estrategia de implementa-

ción del MFC maderable

El objetivo es identificar el contexto actual para la 
implementación en el que se encuentra el sector 

forestal comprometido con las NDC.

El objetivo fue estimar a reducción de emisiones 
producto de tres opciones de mitigación: MFS en 
Concesiones Forestales, Reordenamiento, Conce-

sión y MFS en Bosques de Producción Perma-
mente, y MFC en la región Ucayali 



A partir de los estudios realizados del proyecto de 
implementación del MFC en Ucayali, se han identi-
ficado distintos factores, situaciones y condiciones 
que limitan el potencial forestal, tanto productivo 
como de conservación, para el proceso de imple-
mentación de proyectos de MFC como una opción 
de mitigación. Algunas de las barreras identificadas 
son a la vez retos para las instituciones y actores 
que fueron parte de este proyecto. Entre los princi-
pales barreras y retos tenemos: 

a. Limitadas capacidades del sector 
público a nivel subnacional en 
torno a los nuevos procesos 
• Se han realizado pocas capacitaciones oficiales 

y permanentes que les permitan manejar co-
rrectamente los nuevos procedimientos.

• El proceso de descentralización es limitante 
debido a la insuficiente capacidad técnica y de 
recursos económicos para asumir funciones 
forestales.

• La mayor parte de las competencias com-
prendidas dentro del proceso de descen-
tralización ha sido transferida a los gobier-
nos sub nacionales. En ese marco y desde 
el 2009, algunos gobiernos regionales han 
creado sus Autoridades Regionales Ambien-
tales con competencias en los sectores fo-
restal y ambiental. Sin embargo, el proceso 
de transferencia de recursos económicos no 
ha acompañado al de transferencia de fun-
ciones y competencias, lo que ha significado 
consecuencias en el desarrollo de sus activi-
dades tales como dificultades para capacitar 
y mantener personal, altas tasas de cambio 
del personal, pérdida de memoria institucio-
nal y corrupción.

b. Las actividades ilegales 
desarrolladas en las regiones de 
alto potencial forestal 
• Existen actividades por fuera de la ley que po-

nen en riesgo los distintos mecanismos legales 
de manejo del territorio. Dentro de estas ac-
tividades tenemos a los migrantes y mineros 
informales que invaden operaciones legales 
para convertir los bosques en terrenos para la 
agricultura o minería . 

• Es fundamental  que el gobierno sea capaz de 
proteger los derechos de las comunidades, las 
inversiones privadas y de los concesionarios a 
fin de que el MFC sea viable. Además de las 
circunstancias detalladas, se presenta también 
una alta conflictividad social, narcotráfico y la 
industria maderera ilegal.

c. Los actos de corrupción son una 
barrera y a la vez un reto para las 
autoridades. 
• En regiones con alta proliferación de la minería 

ilegal, se tiene la percepción de que las autori-
dades son financiadas por esta actividad. Esto 
genera una sensación de insatisfacción muy 
alta y desconfianza hacia las autoridades. En 
Madre de Dios, por ejemplo, se han recogido 
testimonios que aseguran que las autoridades 
del sistema judicial y policía con frecuencia ha-
cen acuerdos con mineros ilegales, permitien-
do que se continúe con estas operaciones . 

• Asimismo, la región Ucayali es conocida por su 
alta tasa de funcionarios públicos involucrados 
en actos de corrupción por lo que es un reto 

VII. Barreras y retos identificados en 
el MFC

para las autoridades mejorar los mecanismo 
de transparencia y fiscalización a través de la 
participación en diferentes ámbitos, tales como 
la elaboración de planes, presupuestos partici-
pativos, consultas públicas, entre otras.

• Es importante establecer mecanismo claros 
para promover la meritocracia, como por ejem-
plo: los concursos públicos, definir el perfil del 
puesto, entre otras medidas.  

• La transparencia, a través del gobierno electró-
nico contrarrestan y reducen el riesgo de actos 
de corrupción. 

d. Los deficientes mecanismos de 
articulación es una barrera para la 
implementación de las opciones de 
mitigación. 
A través de estos mecanismo de articulación se 
puedan realizar coordinaciones claras entre las dis-
tintas instituciones públicas de manera intersecto-
rial y a diferente nivel, lo cual aportaría significati-
vamente a la consecución de las metas planteadas 
por el Perú en sus NDC. 

e. Poco y difuso conocimiento 
entorno a los mecanismos 
financieros eficientes
• Se ha identificado que los plazos de los présta-

mos son muy cortos y no consideran los ries-
gos y patrones naturales del negocio. 

• Por otro lado, es limitada el acceso a los meca-
nismos de garantías. Si bien la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre sí considera al vuelo forestal, es 
decir la valoración monetaria del stock madera-
ble, como un bien inmueble susceptible de ser 
entregado como garantía para obtener recur-
sos del sistema financiero o del mercado de ca-
pitales, este mecanismo no suele ser utilizado 
o aceptado, siendo las garantías comúnmente 
requeridas activos en zonas urbanas. Por ende, 
los inversionistas forestales, cuyo principal ac-
tivo son las concesiones, no son capaces de 
apalancar el financiamiento necesario. 

• Esta barrera no solo afecta a los inversionis-
tas y al sector privado interesado e involucrado 
con la reforestación, sino también puede afec-
tar a pequeños y medianos productores de 
café y cacao que están poco familiarizados con 
el sistema financiero y oferta de mecanismos 
financieros. 

f. Un reto para la gestión del 
bosque en el Perú, es la inclusión 
del enfoque de paisaje propuesto 
por la Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático. 
• Actualmente el manejo de recursos naturales 

se realiza en base al recurso en sí mismo y no 
desde un enfoque integral o sistémico, lo cual 
seria una oportunidad para la elaboración de 
planes acordes a las políticas nacionales y las 
necesidad de las comunidades indígenas.  

• Lograr implementar este enfoque, podría signi-
ficar  uno de los pilares fundamentales para el 
éxito de la implementación de las opciones de 
mitigación en el país. 

28 Proyecto PlanCC 2017
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A partir de la información recopilada y el análisis 
de este documento, se tienen las siguientes con-
clusiones: 

A nivel de actores
1. El gobierno peruano cuenta con la experiencia 

de apertura y participación con diversos acto-
res, públicos, privados y de sociedad civil, para 
la actualización de las iNDC; a través de los ca-
nales estratégicos establecidos por los minis-
terios involucrados en el proceso, así como la 
apertura para el establecimiento de los planes 
y objetivos hacia la implementación de las op-
ciones de mitigación y adaptación de las NDC. 

2. Los Gobiernos Regionales tienen el reto de 
fortalecer las capacidades de su personal y los 
aliados, tomando en cuenta las experiencias 
que se tienen en cada región y que puedan 
replicarse a través de distintas actividades y 
acciones. Estas réplicas y actividades pueden 
tener como soporte institucional a las direccio-
nes correspondientes del MINAM, el SERFOR 
y otras instituciones con capacidades técnicas 
que puedan generar mejoras en la gestión 
ambiental regional y local. No obstante, el rol 
que cumplen las autoridades regionales es 
trascendental para el éxito de los proyectos y 
programas a implementar cuyo enfoque res-
ponde a la problemática regional y local, pero 
a su vez responde a la política nacional y los 
compromisos internacionales como las NDC.

3. Las universidades tienen el reto de aportar en 
la mejora de la gestión del conocimiento, con 
investigación científica, social y el aporte en 
la formulación de políticas públicas multinivel. 
Asimismo, el país requiere de especialistas y 
técnicos con conocimientos en torno a la nue-
va normativa internacional ambiental, como el 
Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo 
sostenible; y las normativas nacionales como la 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, 
la Estrategia Nacional ante el Cambio Climáti-

co, el Plan Nacional de Adaptación y los planes 
de los diversos sectores. Además, la academia 
tiene el reto de generar aportes y formar pro-
fesionales entorno a una economía baja en 
carbono para lograr la meta de ingreso a la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).. 

4. Las comunidades y federaciones indígenas 
cumplen un rol importante ya que son parte 
del proceso de implementación de las opcio-
nes de mitigación y metas en adaptación de las 
NDC. La participación activa para la elaboración 
de planes, desarrollo de actividades y respaldo 
a los avances, que recogen sus experiencias y 
necesidades, exigen un nivel de organización 
para la gestión de sus conocimientos y apor-
tes con la finalidad de que su participación sea 
efectiva y cumpla un rol protagónico en la ges-
tión ambiental y forestal. 

A nivel de enfoques
5. Es importante incorporar los enfoques trans-

versales de interculturalidad, intergeneraciona-
lidad y género a todos los proyectos desarrolla-
dos en el marco del cumplimiento de las NDC 
con la finalidad de promover un desarrollo sos-
tenible y equitativo, respetando las costumbres 
e identidades de las poblaciones amazónicas. 
Además, promover la participación y el relevo 
intergeneracional de hombres, mujeres y jóve-
nes en la toma de decisiones, en los planes de 
las comunidades y de gestión forestal. 

6. Es un reto para las instituciones correspondien-
tes y los gobiernos locales, generar data más 
segregada y actualizada, que permita lograr un 
nivel de involucramiento multiactor más efecti-
vo y representativo. La participación diversa es 
importante para el desarrollo de los planes ha-
cia el programa tentativo de implementación de 
las NDC, por lo que exige trabajar en forma te-
rritorial e intercultural, así como un trabajo mul-
tinivel, especialmente en la Amazonía peruana. 

VIII. Conclusiones

7. Es importante que en el proceso de implemen-
tación de las NDC, el Plan de Acción de Género 
y Cambio Climático sea una herramienta con la 
cual se pueda incorporar a las organizaciones 
de mujeres en los procesos consultivos y de 
construcción de planes regionales y locales; 
ya que son ellas quienes cumplen un rol tras-
cendental en la vigilancia de los bosques, en 
la conservación de las semillas, en el cuidado 
del agua y la crianza en general. También con-
servan  conocimientos ancestrales que pueden 
ser de gran aporte en la gestión forestal no 
maderable. 

A nivel del Manejo Forestal 
Comunitario
8. La opción de mitigación de Manejo Forestal Co-

munitario involucra a cinco regiones de la Ama-
zonía (Ucayali, Loreto, Amazonas, San Martín y 
Madre de Dios), sin embargo no señala la meta 
para cada una de las regiones. En ese sentido, 
cada Gobierno Regional deberá ser capaz de 
proponer una meta regional, de acuerdo a sus 
posibilidades, para implementar en su jurisdic-
ción proyectos de Manejo Forestal Comunita-
rio, con el acompañamiento del SERFOR y otras 
entidades involucrados en el proceso, a fin de 
apoyar en el cumplimiento de la contribución 
asumida por el Perú.  

9. Es importante implementar las Unidades Técni-
cas de Gestión de Manejo Forestal Comunita-
rio (UTGMFC) como se estipula en la nueva Ley 
Forestal y de Fauna silvestre, Ley N° 29763. Ac-
tualmente, se cuenta con el soporte del Servi-
cio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SER-
FOR) que viene realizando una consultoría para 
la elaboración de la propuesta de lineamientos 
para el diseño, estructura e implementación de 
estas unidades técnicas en la región Ucayali. 
Con los resultados de dicha consultoría, tanto 
el Gobierno Regional de Ucayali como otros 
gobiernos en la Amazonía, podrán asumir la 
puesta en marcha de los proyectos. 

10. Los alcances y resultados de la intervención 
piloto del Manejo Forestal Comunitario en la 
región Ucayali, pueden ser tomados en cuenta 
como insumos para la planificación de activi-
dades, definición metodológica y desarrollo de 
proyectos hacia la elaboración de la programa-
ción tentativa para la implementación de las 
NDC. Dado que ha sido una experiencia con 
logros en la vinculación efectiva de  diferentes 

actores, se han elaborado planes, estrategias y 
medios de comunicación consensuados con la 
participación de federaciones nativas;  asimis-
mo, el acompañamiento y soporte técnico han 
habilitado las condiciones para la implementa-
ción del MFC, entre otros logros que pueden 
ser replicables en regiones con competencia 
forestal. 

11. La información generada de la experiencia en 
Ucayali contiene importantes indicadores que 
los tomadores de decisiones, especialistas y 
técnicos del sector pueden adoptar para el de-
sarrollo de un modelo de gestión ambiental y 
forestal eficiente. Pueden a su vez, mejorar los 
procesos complejos de coordinación interinsti-
tucional de las etapas de trabajo hacia la imple-
mentación de la opción de mitigación del MFC 
de las NDC.

12. A partir de la experiencia del proyecto piloto 
en Ucayali, las entidades respectivas se vieron 
en la necesidad de actualizar permanente la 
base de datos de comunidades nativas para la 
efectividad de la implementación de la opción 
de mitigación del MFC, y para la mejora en el 
trabajo de articulación multiactor. Además, esta 
actualización permanente ayudaría a las otras 
regiones con competencia forestal en la imple-
mentación de todas las opciones de mitigación 
del sector forestal.

13. Es necesario considerar los criterios para deter-
minar el potencial del MFC, DPP y  conservación 
(redacción Rocío)
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Normativa revisada
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
Decreto Legislativo N° 997

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del  Ambiente, 
Decreto Legislativo Nº 1013

Decreto Supremo que crea el Programa Nacional 
de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático, Decreto Supremo N°008-2010-
MINAM

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático 
(2016)

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867

Reglamento para la gestión de fauna silvestre, 
Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI

Reglamento para la gestión de plantaciones forestales 
y los sistemas agroforestales aprobado a través de 
Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI

Reglamento para la gestión forestal aprobado a 
través de Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI

Reglamento para la gestión forestal y de fauna 
silvestre en comunidades nativas y comunidades 
campesinas aprobado a través de Decreto Supremo 
N° 021-2015-MINAGRI
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