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I. ANTECEDENTES: 

 
El Plan de Inversión Forestal de Perú se da en el marco  de la iniciativa del Programa de 
Inversión Forestal (FIP), que se financia desde el Fondo de Inversión del Clima (CIF). Desde el 
cual, el país podría acceder a un fondo de hasta US$ 50 millones (incluyendo préstamo y 
donación) para contribuir a la reducción de emisiones netas declinantes y equivalentes a cero 
de gases de efecto invernadero en la categoría USCUSS, uso del suelo, cambio de uso del suelo 
y silvicultura para el año 2021. En este sentido, el Plan aun en proceso de diseño, buscará 
reducir la presión sobre los ecosistemas forestales de la Amazonia Peruana facilitando una 
mejor capacidad de articulación de los sectores públicos, privados y la sociedad civil, a todos 
los niveles, para enfrentar las causas directas y subyacentes de la deforestación y la 
degradación forestal. 
 
El Comité Directivo del FIP integrado por el MINAG, MEF y el CIAM (en representación de los 
Gobiernos Regionales) y presidido por el MINAM, a través de su equipo técnico viene 
elaborando la propuesta del Plan de Inversión PI, considerando la participación de los 
diferentes actores (regiones, sociedad civil, pueblos indígenas, sector privado). A la fecha se 
cuenta con un importante avance del documento del PI en el siguiente link: 
http://cambioclimatico.minam.gob.pe/  en el cual se ha identificado de manera preliminar 
cuatro líneas de acción (Gobernanza y ordenamiento forestal; Valorización de los activos 
ambientales de los bosques amazónicos;  Valorización de los activos ambientales en las áreas 
intervenidas; Innovación Institucional y creación de mercados) y cuatro posibles ámbitos de 
intervención: Madre de Dios; Ucayali (Zona de Atalaya y zona de la Carretera F. Basadre); San 
Martín y Loreto (zona Tarapoto-Yurimaguas). Corresponde en esta etapa del trabajo elaborar 
los conceptos de proyecto para cada uno de estos ámbitos potenciales de intervención, parte 
de lo cual son reuniones de trabajo y talleres participativos con los funcionarios 
correspondientes de los Gobiernos Regionales mencionados y con los actores públicos, 
privados y comunales vinculados a cada zona y así recoger información relevante para elaborar 
el Anexo 1 del PI y aterrizar la propuesta. 
 
El 3 de Mayo 2013 se realizo en el Auditorio del Colegio de Ingenieros de la ciudad de Pucallpa, 
un Taller Regional para contribuir al proceso de elaboración del Plan de Inversión del Programa 
de Inversión Forestal (PI-FIP-Perú), en particular al diseño de los conceptos de proyecto a ser 
recogidos en el Anexo 1 del Plan, en las áreas de intervención Federico Basadre y Atalaya 
priorizadas preliminarmente en el documento borrador del Plan. 
 
 
 

II. OBJETIVO: 
  
Socializar e informar sobre los avances del Plan de Inversión Forestal – FIP, contribuir y facilitar 
el diseño de los conceptos de proyecto (como parte del Anexo 1 del Plan), recogiendo las 
propuestas y preocupaciones de actores regionales de las zonas de intervención priorizadas 
preliminarmente.  
 
 

http://cambioclimatico.minam.gob.pe/
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III. METODOLOGIA: 
 
1) Presentación de información sobre el Plan de Inversión – PI, en el marco del Programa de 
Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés). Presentación del proceso de elaboración y 
aprobación. Presentación del avance del contenido del PIF: Lógica del Plan, estrategias de 
intervención y ámbitos preliminares priorizados. (Se usaron mapas impresos y gigantografías). 
 
2) Discusión sobre cómo se aplica el PIF a la Región. Confirmar información, confirmar y validar 
el enfoque propuesto. Incorporar información más específica y detallada de la Región, mapas  
elaborados por los Grupos Técnicos de la Mesa REDD+ Regional, información sobre los 
procesos de deforestación y degradación y otras consideraciones que los actores que permitan 
confirmar o reajustar las propuestas planteadas preliminares. Presentar avances en el 
Ordenamiento y Planificación Territorial regional y /o propuestas regionales de Desarrollo 
Económico.   Presentar la lectura Plan de Inversión por la Región y consultar cómo se visualiza 
la región a sí misma en el marco del PIF.   
 
3) Lluvia de ideas sobre posibles intervenciones, priorización por temas y espacios focalizados 
identificados en cada región. Identificación de problemática relacionada al tema de cada 
Grupo de trabajo y plantear posibles intervenciones que puedan solucionarse desde el PI. 
 
4) Trabajo Grupal en base a los temas priorizados y de acuerdo a:  

• Causas del Problemática – tema priorizada 
• Soluciones propuestas al tema 

 
5) Plenaria de presentación de trabajo grupal 
 
 
 

IV. PRESENTACIONES REALIZADAS  
 
Se dio apertura al evento y se repaso todo el programa de la reunión con palabras de 
bienvenida por representantes del Gobierno Regional de Ucayali, MINAM, CIAM, se realizo una  
presentación del avance del contenido del PIF: lógica, líneas de intervención y ámbitos 
preliminares priorizados. Seguidamente el Gobierno Regional hizo una presentación sobre la 
realidad de la ocupación de la tierra en la región y los procesos de deforestación observados 
en los últimos años. Dicha presentación fue seguida por una presentación del Presidente de la 
organización indígena FECONAPU sobre una experiencia de trabajo conjunto entre la 
Comunidad Nativa Puerto Esperanza y la empresa concesionaria maderera Consorcio Forestal 
Amazónico. Para finalizar, el Coordinador de la Veeduría Forestal Comunal de ORAU hizo una 
presentación sobre el Agenda y Plan Operativo de la Mesa REDD Indigena y del estado de la 
VFC en Ucayali. Sobre la base de esta información preparatoria se llevo a cabo un trabajo en 
plenaria para recoger sugerencias al diseño de los conceptos de proyecto a ser recogidos en el 
Anexo 1 del PI-FIP. En base a esta discusión se priorizaron 3 temas, los cuales se trabajaron  
grupalmente, liderados por los participantes del taller y con las indicaciones de los 
representantes del Comité Directivo del PIF. Los resultados se presentaron en una plenaria 
final.  
 
Se presento la propuesta de Plan Operativo de REDD+ Indígena del 2013.  
La que contenía: 

 Marco Conceptual 
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 Capacitación a comunidades nativas REDD+  

 Definición de políticas, estrategias de desarrollo 

 Analizar el Proyecto de 02386 / 2007 – CR. Ley de Promoción de Compensación por 
Servicios Ambientales 

 En el Marco de la implementación de políticas y estrategias de intervención (ORPIA, 
ORAU – IBC) Reconocer 31 comunidades, titular: 48. Ya existen 227 reconocidas. 
Apoyar a que consigan 136 permisos forestales. 

 El territorio indígena representa 1 millón de hectáreas. A la fecha tienen 12 
comunidades nativas con certificación forestal. 

 Desean mejorar / fortalecer las relaciones entre empresa, comunidad y estado, 
mediante la instalación de una Plataforma de Desarrollo Comunitario.  Pues desean 
que exista una instancia que permita transparentar las iniciativas.  

 Se propone lo siguiente: 

 Sesiones Ejecutivas Diferenciadas, basadas en: 

 Formalización y Saneamiento del Territorio 

 Soporte Técnico y Financiero 

 Promoción de Bienes y Servicios del Bosque 
 
A nivel de todo AIDESEP hay 20 millones de hectáreas de bosque representadas. 
 
 
 

V. PREGUNTAS Y DISCUSIÓN GENERAL  
Se tuvieron las siguientes preguntas sobre el proceso PIF: 
 

1. ¿Cuál es el nivel de Participación de cada instancia? ¿Donde se están reuniendo? 
Se tienen reuniones de Comité Directivo en Lima, el CIAM articula y coordina con los 
Gobiernos Regionales e informa de lo que se va decidiendo en el CD FIP. Se ha preparado 
un Plan de Participación que pronto estará disponible en la web del MINAM en el área 
tematica de Cambio Climático. 

 
2. ¿Qué beneficios hay para población vulnerable; que perjuicios podrían darse? 
Dentro de los criterios seleccionados para priorizar areas se ha considerado como 
población vulnerable la densidad de población indigena por distrito y el mapa del costo de 
oportunidad. En la segunda fase del proceso participativo se sostendrán reuniones 
regionales donde se discutirán los posibles impactos y salvaguardas necesarias una vez 
identificadas las posibles intervenciones. La idea es que el FIP pueda beneficiar a los 
actores  que se encuentren en los ámbitos priorizados. 

 
3. ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Cómo será todo el proceso? 
Estamos finalizando la fase 1 del proceso, compartiendo y consolidando información desde 
las regiones para la elaboración de los proyectos. La primera versión del documento del 
PIF con sus anexos estará listo en la quincena de mayo, para luego ser distribuido y 
compartido con los demás actores. 

 
4. ¿Cuál es la opinión del MINAM respecto a las propuestas enviadas desde las 

representaciones nacionales alrededor del PIF? 
Se están considerando todas las propuestas y en las mesas de trabajo a  continuación se 
continuarán recabando tanto aportes como preocupaciones, por ello tendremos una 
mesa de trabajo orientada a aspectos transformacionales, gobernanza, institucionalidad y 
saneamiento. 
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5. ¿Cómo se implementará el PIF? 
Primero se definirán las opciones, el Sub comité emitirá su opinión, luego se definirán las 
líneas de financiamiento según las propuestas de intervenciones. Cuando sea donación, 
contrapartida,  préstamo-endeudamiento, etc.  

 
Otros comentarios y preguntas relacionadas a REDD: 

 
GORE Ucayali: Estaremos basando el tema REDD con la información base producida desde 
la Zonificación Ecológica Económica que se está trabajando.  

 
¿Cómo se va a abordar REDD en concesiones forestales? 
- Estamos recabando estas preocupaciones justamente para ver como incorporamos 

dentro del marco conceptual y lineamientos de REDD claramente qué tipo de 
actividades calzan o no calzan dentro de este potencial mecanismo. En junio los 
talleres tambien estaran avocados a presentar avances en la actualización del R-PP. 
 

¿Cómo ha considerado el Plan de inversión Forestal el manejo Forestal Comunitario? 
También tenemos estas amenazas en Pasco. 
-  Los recursos y la viabilidad de intervención nos van mostrando que debemos continuar 

focalizando las intervenciones, de todas formas se están recogiendo la información 
generada desde el PIF para la ENREDD, es decir esa zona también ha salido con 
problemas de deforestación y la idea sería canalizar otras intervenciones, pues se 
tienen algunas limitaciones desde el PIF.  

 
¿Cómo se tiene la aproximación a las Áreas Naturales Protegidas de Ucayali desde el Plan 
de Inversión Forestal? 
- Sobre este tema ha ido saliendo una intervención en Yurimaguas ligada a apoyar la 

gestión de una posible futura Area de Conservación Regional o Reserva Comunal. Si 
existen propuestas las podemos ver en las mesas de trabajo. Este tema se abordará 
con mayor amplitud precisión desde la ENREDD. 

 
¿Cómo se han identificado los líderes de Atalaya con la tala ilegal y actividades agrícolas? 
Porque de acá a dos años se podrían estar perdiendo las extensiones de Bosques 
Comunales.  
- Vamos a discutir estos temas en los grupos de trabajo, para ver justamente opciones. 

 
Segunda vuelta de comentarios generales del público luego de la presentación de los 
avances del PIF y de las áreas priorizadas a escala nacional: 

 
Existe una degradación asegurada de aquí en adelante en el tramo de la Carretera Crucero 
do Sul, pues en esta zona de Atalaya, se debería elegir un área testigo de alguna de las 
cabeceras de cuenca. Yo todos los días veo madera que sale. Si esto sigue así. 
Consideramos que se debería considerar esta zona de modo preventivo. Mas detalles tiene 
el Instituto del Bien Común, que ya se retiro un representante, pero existe un informe 
técnico con opinión de 3 ministerios.  

 
Se han incorporado el Distrito de Raimondi – está más cerca al departamento de Junín. Si 
estamos viendo el frente de deforestación para ver si responde.  

 
Ituhuanía con San José. Faltaría visualizar. 
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Para poder coordinar de mejor manera las Proyecciones de  Carreteras, se sugiere 
involucrar en las próximas reuniones a PROVÍAS. Y se sugiere considerar Carreteras  pero 
con planificación. 

 
Se debe salvaguardar los derechos de las comunidades. 

 
En ambos ejes se va a trabajar la institucionalidad, ordenamiento territorial, vigilancia, 
veedurías. 

 
Vamos a trabajar en grupos de trabajo sobre todas las propuestas planteadas, al igual que 
Alianza Público Privadas, Sistemas Agrosilvopastoriles. 

 
También se debería ver el tema de saneamiento, territorio basada en la cosmovisión 
amazónica. 

 
Los representantes de APROFU, mencionaron que es preciso trabajar en el desarrollo de 
infraestructura. Pensando en que tenga un impacto social amplio.  

 
Plantear Programas Presupuestales.  

 
Aporte: Eje carretero Aguaytía Federico Basadre – hay potencial para recuperación y 
reforestación – Von Humboldt. Comunidades Campesinas – articulación con la carretera 
Federico Basadre. Análisis de esa parte de los distritos. 

 
DRFFS: no hay empresas, ni empresas que apoyen iniciativas de reforestación. 

 
La carretera Puerto Ocopa Atalaya era un sueño, ahora ya es una realidad. Hay cosas que 
debemos considerar. Lo que yo diría es que hay que ver el marco jurídico para ver la 
viabilidad. Porque estamos cerca al VRAE. Gente que migra con otras ideas. Esta es una 
zona roja – deforestación y sembrío de coca. Quisiera que se tome en cuenta eso.  Acá 
debería estar la Fiscalía! Cuando existen este tipo de proyectos – para invertir – no hay esa 
estabilidad o respaldo jurídico.  

 
Sr. FECONACO: ya venimos trabajando los madereros – CCNN también hacen contratos 
con taladores ilegales. Inuria y Mapuy – su proyección en los caseríos es abrir proyectos 
carrozables. Con respecto a las concesiones por el momento. Nosotros somos respetuosos, 
pero si comentábamos que hay una organización que está mirando cómo negociar con los 
madereros o comerciales.  

 
Rio Inuya y Maui – Itahuanía – y Mapus – Más allá del eje puerto Ocopa es a esta parte.  

 
Mecanismos de control y vigilancia de Atalaya y del sector Federico Basadre – ya que 
actualmente se ha visto que en la provincia de Atalaya las concesiones forestales han sido 
caducadas. Ha habido una gran ausencia del estado y  habrá una gran entrada de colonos y 
taladores ilegales.  

 
Sobre Sistemas Agrosilvopastoriles – no sé si habrá una actividad como en subvención de 
un fondo para promover sistemas agro – silvo pastoriles para Coronel Portillo. Donde si 
podríamos manejar sistemas con bosque en pie. Al otro lado del río Ucayali. Todavía 
existen muchos productos forestales no maderables.  
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Podríamos destinar el ámbito de lo que estaba rojo con bosque en pie con muchos 
productos forestales maderables, lo que podría reforestarse. Concesiones para manejo de 
algunas palmeras que se vienen trabajando para producir escobas, sogas. Para pequeñas 
industrias locales. Subvenciones.  

 
“Yo hice muchas investigaciones (ICRAF), tengo tres observaciones. Primero estamos 
hablando de proyectos tipo piloto. Estamos hablando de aprender lecciones básicamente. 
¿Cómo hacemos eso? Revisando las experiencias. Pero mucho mejor si las mismas 
intervenciones ya pueden analizar conclusiones de manera científica. Es muy fácil en 
muchos contextos – Por ejemplo la reforestación. En realidad no sabemos cómo se hace al 
100%.  No sabemos cuáles son las especies más aptas para capturar carbono. Se debería 
incorporar- También creo que en otras intervenciones hay espacio para que proyectos en 
desarrollo se pase extracciones rigurosas. También establecer lecciones aprendidas de 
otras intervenciones. Algunos otros haciendo propuestas – no son muy diferentes.” 

 
Queremos que se revisen las Lecciones Aprendidas, debemos realizar un marco lógico, 
cuando hablamos de resultados o productos, queremos ver indicadores de impacto, 
expectativas de los actores. Como entender si dicha actividad no llego a tener impacto.  

 
Aporte de Henderson (AIDESEP): en esta etapa de recojo de información yo quería decir a 
los representantes del equipo técnico del MINAM, nosotros como AIDESEP tenemos 
experiencias y ya hemos podido explicar el hermano de Carlos – Proyecto CORIN – donde 
han hecho un trabajo con PPII. Planificamos como queremos administrar los recursos 
dentro de nuestros territorios. Por eso identificamos nuestros territorios, en esa 
planificación el hermano Carlos ya planteo esta mañana. Es una experiencia que podemos 
facilitar – lo debemos hacer de manera sostenible. Esto puede caer que ingresen otro tipo 
de comportamientos. Desarrollo con la visión que tenemos. Saber desarrollar nuestras 
actividades. Dentro de la planificación es identificar donde se desarrollan actividades 
forestal o otras actividades y lugares sagrados donde no se debe talar un árbol. Y la mejor 
talle que se puede hacer sobre manejo forestal comunitario. Para hacer el trabajo con 
ellos. 

 
Sra. de la zona de SEPAHUA. Para mí sería importante que haya un banco de semillas. 
RODALES – se están amenazando las plantas maderables y otras especies como plantas 
medicinales, BAMBU y TAMISHI. 

 
Karin Rios: En la zona de la Carretera de Jorge Basadre – ZEE. Ahí dice con que proyectos y 
herramientas se puede intervenir. Experiencias exitosas de áreas degradadas – ONG´s o 
instituciones que viene trabajando BAM. SAC.  

 
Sugerencia: Sobre Cómo se articula el PIF con el tema de Palma Aceitera…Se debería 
involucrar a la Gerencia de Desarrollo Económico para poder discutir esto. 

 
Posibles Zonas de Intervención: 

 
Carretera Federico Basadre 
Carretera Puerto Esperanza - Crucero do Sul, pues hay mucha minería ilegal – esto como 
medida preventiva. 

 
Propuestas para la Estrategia de Intervención relacionada a Gobernanza – 
Institucionalidad: 
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 Demanda a la Ley Forestal. Se necesita una discusión técnica para ver cómo se va a 
implementar. 

 Se debe apoyar la titulación de tierras y saneamiento por sobreposiciones de uso del 
suelo. 

 Revisar el derecho territorial sobre posesión ancestral  

 Plataformas de Comités de Gestión Forestal 
 

La Universidad de Nacional de Ucayali, reconoce que existen otros ámbitos que se 
deberían reconsiderar. Como el de la Carretera Purús Cruceiro do Sul. 

 
ICRAF: Queremos trabajar proyectos pilotos que sean escalables, pero son proyectos o 
programas? A Nosotros nos interesaría apoyar que se haga investigación científica de la 
mano de las intervenciones propuestas que se presten para esta dinámica. 

 
 
 

VI. RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO  
 
Principales Sugerencias de Intervención y Priorización de Temas 
 

Opciones de Inversión 

Áreas de Intervención Ideas y Temas Preguntas? 

Federico Basadre 

 Reforestación, 
Alianzas P-P-C 

 Sistemas Silvo-
pastoriles – 
agrícolas 

 
 
Ocopa – Atalaya 

 ¿MFC?, Alianzas 
comunidades / 
concesionarios, 
veeduría. 

 Saneamiento 
territorial 

 Seguimiento 
Proyecto FORIN? 

 Banco de semillas 
/ reforestación 

 Finalizar ZEE y OT 

 Incremento de 
capacidades de 
Monitoreo y control, 
¿IM Ley? 

 Mecanismos de 
resolución de conflictos 
territoriales 

 Cómo recoger las 
propuestas de AIDESEP 

 Minería artesanal 
Abujao? Degradación 

 Análisis IBC 

 Distrito Itahuanía 

 Rol de Reforesta 

 No existen empresas 
para reforestar 

 Trabajar el marco 
jurídico / seguridad 
coca 

 Invasiones / tala ilegal 

 Mecanismos de 
transparencia 

 Dónde debe enfocarse 
el FIP? 

 Vía proyectada 
Cruzeiro do Sul 

 Cómo se integran las 
ANP? 

 Plan concertado de 
desarrollo 

 Cómo aprendemos del 
FIP? 
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VII. RESULTADOS DE LOS TRABAJOS EN GRUPO SEGÚN 
TEMAS PRIORIZADOS 
 
1 - Área Federico Basadre: Sistemas agroforestales, silvopecuarios y agricultura 
 

Causas de problema Propuestas 

A. Sistemas silvopastoriles (Extensión: Km 30-85; 55 km x 10 x 60 x 2 = 66,000 ha). 
 

1. Limitados recursos (tierra, financiamiento, 
mano de obra). 

Aumentar ingresos  / capitalización 
- Carbono 
- Crédito 
- Producción de leche y producción de carne. 
Tecnologías:  
- árboles mejorados,  
- disponibilidad de semillas,  
- uso de insumos (fertilización, etc.) 
Fortalecimiento organizaciones. 

2. Paquetes tecnológicos poco validados 

3. Crédito (escaso, altos intereses 

4. Baja productividad animal / baja 
rentabilidad= bajos ingresos 

5. Mercados para C poco desarrollados 

6. Competencia con palma. 

 
B. Agroforestería  

1. Falta de realismo Dimensionamiento y creación de mercados. 

2. AF en sí no es una solución   Facilitar y posibilitar la participación de de los 
pequeños agricultores en cadena de valor. 

   ¿Cuál es el producto? Desarrollo de productos con valor agregado 

3. Mercados y Financiamiento Concertación y consenso interinstitucional 

4. Apoyo técnico Pago por servicios de los ecosistemas, incluido 
carbono. 

5. Germoplasma y conocimiento para 
manejarlo. 

 

 
2 - Área Federico Basadre: Reforestación 
 

Causas  Propuestas 

Título de propiedad Árboles de crecimiento rápido o con cosechas 
secuenciales. 

Inversiones anuales altas Créditos para reforestación / incentivos. 

Ingresos postergados  Pagos adelantados en base al valor futuro de 
la madera 

Permiso para extracción de árboles   

Tecnología Disponibilidad de tecnología intermedia de 
cosecha/ procesamiento. 

Alto costo de cosecha y venta de árbol en pie 
genera pocas ganancias. 

 

Régimen tributario inadecuado (impide la 
inversión forestal) 

Incentivos forestales. 

Riesgos biofísicos (sin cobertura actualmente) Seguros forestales. 

Régimen laboral poco favorable  

Riesgo social de proyectos con los agricultores  
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3 - Área Atalaya: Manejo Forestal Comunitario 
 

Causas  Propuestas 

1. Falta de apoyo técnico Crear / fortalecer instancias locales de 
asistencia técnica 

2. Proyectos diseñados sin sostenibilidad Fortalecer las capacidades del recurso 
humano actual  

3. Falta presencia institucional Descentralización [¿desconcentración?] de los 
gobiernos regionales (con autonomía)- 
Retomar tema de Unidad de Gestión FFS [y su 
Comité] 

4. Falta un plan de saneamiento físico legal 
(titulación y linderamiento) territorial de las 
CCNN. 

Fomentar un plan de ordenamiento territorial 
y de titulación. 

5. No se consideran presupuestos para 
comunidades 

Fortalecer las acciones de IRDECOM 

6. Falta alianzas estratégicas estado – sector 
privado – comunidades. 

Crear las condiciones institucionales para el  
desarrollo de alianzas  

7. No se adaptan los proyectos al plan de vida 
comunitario. 

Adoptar los proyectos al plan de vida 
comunitario. 

8. No existe un reconocimiento 
gubernamental al MFC. 

Ordenanza regional con asignación de 
presupuesto para el desarrollo de programas 
de manejo forestal comunitario. 

9. Alta burocracia y papeles para trámites 
comunitarios. 

Desarrollar un programa de apoyo al MFC. 

10. Tala ilegal de especies de alto valor 
comercial. 

Fortalecer gobernanza forestal comunitaria. 

11. Falta aprovechamiento integral del 
bosque.  

Aprovechamiento de todos los bienes y 
servicios del bosque. 

 
4 - Políticas, gobernanza y aplicación de la Ley 
 
Causas del Problema 

 Vacío legal sobre Manejo Forestal Comunitario -  MFC (nacional, regional y local) 

 No hay concordancia ni coordinación entre los sectores del gobierno a toda escala 

 Lenta descentralización, funciones descentralizadas, sin presupuesto para la titulación 
de tierras 

 Promoción desarticulada de actividades productivas (Ley de Promoción de Inversión 

 Conflicto de competencias 

 Falta de control de migración 

 Falta de sistema de información y catastro único 

 No hay facilidades para que las CCNN aprovechen y comercialicen recursos forestales 

 Derechos consetudinarios están sin aplicación 

 Degradación de los bosques debido a la tala ilegal favorecido por corredores 
económicos 

 Falta de control y monitoreo 

 Concesiones caducadas por incumplimiento PGMF 

 Invasiones de concesiones caducadas 

 No existe un Plan de Desarrollo Urbano Marginal (sin planificación: la urbanización es 
en base a invasiones). 

 Falta de Política Forestal y Política Forestal Regional. 



 12 

 Incentivos perversos: causar deforestación para conseguir titulación. 

 Ley de Promoción de Inversiones Privadas crea condiciones asimétricas. 

 Aun no se implementan una Política Intercultural. 

 No se aplican los conceptos de los derechos del Convenio 169 OIT sobre derechos 
consetudinarios, participativos, consulta, etc. 

 Incoherencia en estado de Derecho en situación de emergencia 
 
Soluciones 

 Manejo comunitario con arreglos institucionales y lineamientos claros articulados a las 
políticas nacional, regional y local  

 Faciltar la comercialización de los productos forestales en las CCNN entra a taller la 
SUNARP 

 Creación de ARA: equipamiento, RRHH, instrumentos 

 Ordenamiento Territorial y Forestal 

 Plan Estratégico Mediano-Largo Plazo: Plan Desarrollo Concertado 2011-2021 

 Coordinación: definir competencias (MINAG, MINAM, MEM, etc.) 

 Asegurar la asistencia técnica a los concesionarios forestales 

 Monitoreo y control con financiamiento garantizado 

 Puesta en valor de los recursos forestales 

 Valor de vuelo forestal (bosque en pie). Buenos inventarios forestales. 

 Apoyar la articulación cadenas de valor de los recursos forestales. 

 Financiamiento diversificado por servicios ambientales. 

 La SUNARP debe entrar a tallar. 

 Libre determinación, formas de organización, toma de decisión y participación en el 
diseño de política local, regional y nacional. 

 Apoyar el desarrollo de PDC de calidad a nivel distrital, regional y nacional 

 Elaborar e implementar una política regional forestal basada en criterios de 
competitividad y sostenibilidad (promover cadenas de valor y articulación de 
mercados). 

 Modificatoria del Reglamento de la Ley de Titulación de Tierras. 

 Discutir una modificatoria en la Ley de Promoción de Inversiones que beneficie a la 
población amazónica. 

 Comunicación transparente y de buena fe (Procesos de consulta y participación). 

 Implementar políticas interculturales.  
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