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HUMEDALES:
ECOSISTEMAS PARA 

LA VIDA
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Total 2010

114 millones ha
(88.8% del país)
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3.7 Mills ha 

(2.8%)
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BOSQUES 
RELICTOS 
0.3 Mills ha 

(0.2%)

FAUNA 
SILVESTRE

Capital Natural Peruano

SERVICIOS 
AMBIENTALES

Fuente: MINAM 
Elaboración: MINAGRI

PATRIMONIO DEL PERÚ



PERÚ: DIVERSIDAD

Perú: 5 tipos de humedales

- Marinos (humedales costeros, 
lagunas costeras, costas
rocosas y arrecifes de corales)

- Estuarinos (deltas, marismas 
de marea y manglares)

- Lacustres (humedales 
asociados con lagos)

- Ribereños (humedales 
adyacentes a ríos y arroyos)

- Palustres (pantanos, marismas 
y ciénagas)



AMENAZAS

q Principales amenazas:
ü Avance de las ciudades

ü Avance de la agricultura sin ordenamiento

ü Contaminación

ü Aprovechamiento ilegal

ü Cambio Climático



EL PRINCIPAL ENEMIGO A ENFRENTAR: 
PRESIÓN POR CAMBIO DE USO



ENFOQUE DE GESTIÓN DEL TERRITORIO:
EL PRINCIPAL CAMBIO A IMPLEMENTAR

Entender el paisaje y manejarlo

Manejo de ojos 
de agua



PRINCIPAL OPOTUNIDAD

Visibilizar el valor de los recursos en si 
mismos 

üProductos Maderables 
üProductos No Maderables
üServicios Ambientales

El rol del SERFOR como Autoridad Técnico Normativa  
debe ser generar el marco técnico legal que permita un 
aprovechamiento integral del bosque: Condiciones 
Habilitantes

Manejo 
sostenible

Madera, Castaña, Ecoturismo, Fauna…

Plantaciones



Ambiente

GobernanzaEconomía

Meta: Integración  de reducciones de emisiones, 
aumentos de bienestar, y mejora gobernanza.

Crecimiento
Verde

Contexto Global: Hacia el Crecimiento Verde

• Mejorar productividad y eficiencia
• Aumentar inversiones
• Aumentar mercados

• Mantener o aumentar 
bosques

• Servicios  ambientales

•Mejorar derechos y 
control de uso de tierra

•Inclusión social
•Compartir beneficios

¿Cómo “enverdecer” 
la economía?



ROL DEL SERFOR

Autoridad Técnico Normativa
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7 PROPUESTAS DE REGLAMENTOS - LFFS



CONSULTA PREVIA



1. Manejo sostenible de agua y suelos;
2. Desarrollo forestal; 
3. Seguridad jurídica sobre la tierra; 
4. Infraestructura y tecnificación del 

riego;
5. Financiamiento y seguro agrario; 
6. Innovación y tecnificación agraria;
7. Prevención y atención de riesgos; 
8. Desarrollo de capacidades;
9. Reconversión productiva;
10. Acceso a mercados y cadenas 

productivas.   

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AGRARIA



Estrategias:
§ Combatir, detener y revertir procesos de deforestación de acuerdo a la

normatividad vigente;
§ Asegurar el establecimiento de planes de Ordenamiento Forestal (OF) para

las zonas con bosque así como en la clasificación de suelos para uso
forestal
§ Promover sistemas de aprovechamiento sostenible de los bosques

mediante la agro-forestería y el desarrollo de plantaciones forestales
comercial y socialmente viables;
§ Promover desarrollo de una industria de extracción y procesamiento de

productos forestales económicamente sostenible y ambientalmente
sustentable;
§ Fortalecer y ampliar el sistema de información de recursos forestales.

Lineamiento 2: Desarrollo Forestal
Generar las condiciones para el desarrollo de actividades
legales de extracción y procesamiento forestal, con
rentabilidad y sostenibilidad socio-ambiental



ROL DEL SERFOR

A través de las ATFFS…

GESTIÓN



ÁMBITO DE ACCIÓN SERFOR

Ámbito Nacional
-Autoridad Nacional en materia forestal y 
fauna silvestre

Ámbito Regional:
-Supervisa y acompaña la gestión de 9 
Autoridades Regionales Forestales y de 
Fauna Silvestre (funciones transferidas)

- Presencia directa a través de 13 
Administraciones Técnicas Forestales y de 
Fauna Silvestre (ATFFS), en 15 regiones.



2.6. HUMEDALES DE VILLA 
MARIA

ANCASH



HUMEDALES

•SERFOR ha sido socio fundador del Comité Nacional de los Humedales, un grupo 
técnico creado para afrontar la necesidad de una gestión compartida de los humedales.
• Hemos entendido las características particulares de alta diversidad biológica, fuente de 
alimento, materias primas esenciales y reserva de agua sin las cuales el ser humano no 
podría subsistir.
• El resultado de este Comité Nacional se ve ahora plasmado en la Estrategia Nacional de 
Humedales actualizada después de 15 años.

•Un tema clave para la actualización de la Estrategia fue lograr un consenso técnico-
científico en lo que el país debe reconocer como humedal. El primer grupo técnico creado 
por el Comité tuvo el encargo de elaborar la definición nacional de humedales, la 
responsabilidad de conducirlo recayó en el SERFOR. De esta manera se obtuvo la 
primera definición oficial de humedales para nuestro país la misma que ha sido 
incorporada en la Estrategia Nacional de Humedales:

“las extensiones o superficies cubiertas o saturadas de agua, bajo un régimen 
hídrico natural o artificial, permanente o temporal, dulce, salobre o salado, y que 

albergan comunidades biológicas características, que proveen 
servicios ecosistémicos”.


