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El Estado peruano declara 
de importancia nacional el 
desarrollo forestal y de fauna 
silvestre que se traduce en la 
generación de bienestar y 
oportunidades de desarrollo 
para la población nacional. 
Asimismo, afirma su 
respeto por el ambiente y 
su voluntad de mantener y 
acrecentar el capital natural 
constituido por los recursos 
forestales y de fauna silvestre.

El Estado reconoce la diversi-
dad de realidades ecológicas 
que caracterizan al Patri-
monio Forestal y de Fauna 
Silvestre de la Nación y la 
diversidad cultural asociada 
a su gestión. Igualmente, 
identifica la existencia de 
una diversidad de usos y de 
usuarios, hombres y mujeres, 
que conviven en los distintos 
escenarios socioambientales 
o que actúan sobre estos, e 
influyen decisivamente en 
los procesos que pueden 

afectar la conservación o la 
degradación y eventual 
desaparición de este patri-
monio de la Nación.

El Estado reafirma la impor-
tancia que tienen los pue-
blos indígenas, en su doble 
rol: ser conductores de 
extensas áreas de bosques 
y poseedores de amplios 
conocimientos tradicionales, 
que siguen contribuyendo 
al buen aprovechamiento 
y conservación de nuestros 
ecosistemas forestales.

El Estado reconoce que la 
extensión de los bosques 
y otros ecosistemas de  ve-
getación silvestre se viene 
reduciendo o degradan-
do en diversos lugares del  
país, debido a una negativa 
combinación de factores 
económicos, sociales e ins-
titucionales. Estos procesos 
reducen el capital natural 
de todos los peruanos y pe-

PRESENTACIÓN
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ruanas, además de poner en 
riesgo nuestra capacidad de 
respuesta a las graves amena-
zas del cambio climático. Pero 
también limitan las oportuni-
dades de crear empleos de 
calidad, alcanzar el progreso 
económico y lograr mayores 
beneficios para todos, en un 
mundo cada vez más globa-
lizado que valoriza cada vez 
más la diversidad biológica, 
las fuentes limpias de energía 
y en especial las fuentes de 
agua dulce, elemento vital 
para la vida humana.

El Estado rige el aprovecha-
miento económico de los 
ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación 
silvestre, así como de la fau-
na silvestre, en el marco de 
un enfoque ecosistémico. Al 
mismo tiempo, reconoce los 
límites ecológicos de este 
aprovechamiento y la necesi-
dad de un manejo adecuado, 
que favorezca la reposición y 
eventualmente la mejora de 
este capital natural. Al ser  los 

recursos naturales patrimonio 
de la Nación Peruana, existe 
un mandato expreso de ase-
gurar su permanencia, a la par 
que promover su aporte al 
desarrollo sostenible.

El Estado se compromete, 
por tanto, a generar las con-
diciones políticas, legales, ins-
titucionales, administrativas, 
económicas, sociales y finan-
cieras, con reglas de juego cla-
ras y estables, para favorecer el 
aprovechamiento sostenible 
de los ecosistemas forestales 
y los demás componentes del 
Patrimonio Forestal y de Fau-
na Silvestre de la Nación, lo 
que incluye las plantaciones 
forestales y los sistemas de 
producción agroforestal. 

El Estado, para este propósito, 
reconoce la prioridad de con-
tar con una gestión pública 
eficiente, efectiva, democrá-
tica, participativa, transparen-
te, solidaria e inclusiva, que 
ofrezca igualdad de oportu-
nidades a todos los usuarios 
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y revalore el importante papel 
desempeñado por las muje-
res en el manejo y cuidado 
de nuestros bosques. Asimis-
mo, destaca la importancia 
de fortalecer los factores de 
competitividad, en el marco 
de la responsabilidad social y 
ambiental y la promoción de 
la participación ciudadana, a 
través de un adecuado marco 
de gobernanza forestal y de 
fauna silvestre. 

En este contexto, se pre-
senta la Política Nacional 
Forestal y de Fauna Silves-
tre, como un instrumento 
fundamental para guiar de 
manera clara y con visión 
de largo plazo la gestión 
forestal y de fauna silvestre 
del Perú. Esta Política es el 
resultado de un complejo y 
fructífero proceso de diálo-
go y concertación, llevado 
a cabo entre los meses de 
noviembre del 2009 y junio 
del 2010, luego actualizado 
y revisado durante los años 
2012 y 2013, como parte 

del Proceso de Fortaleci-
miento de Sector Forestal y 
de Fauna Silvestre. 

La Política Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre es, en 
suma, el producto de un va-
lioso e inédito esfuerzo para 
armonizar las aspiraciones y 
expectativas de una gran di-
versidad de actores: poblado-
res de los bosques; usuarios 
forestales; organizaciones in-
dígenas;  gremios empresaria-
les; instituciones académicas 
y organismos no guberna-
mentales de desarrollo; auto-
ridades sectoriales; gobiernos 
regionales y gobiernos loca-
les; con el interés común de la 
Nación, que el Estado Perua-
no está obligado a garantizar 
para nuestras generaciones 
presentes y venideras.
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MARCO NORMATIVO1

La Constitución Política del 
Perú2  señala que los recursos 
renovables y no renovables 
son patrimonio de la Nación, 
que el Estado es soberano en 
su aprovechamiento y  que 
por ley orgánica se fija las 
condiciones de su utilización. 
Asimismo, promueve el uso 
sostenible de sus recursos 
naturales y señala la obliga-
ción de conservación de la 
diversidad biológica y de las 
áreas naturales protegidas. 

El Acuerdo Nacional3 recoge 
compromisos explícitos res-
pecto a: integrar la política 
nacional ambiental con las 
políticas económicas, socia-
les, culturales y de ordena-
miento territorial;  institucio-
nalizar la gestión ambiental, 
pública y privada, para prote-

ger la diversidad biológica y 
facilitar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales con referencia ex-
plícita a los recursos foresta-
les; e impulsar el desarrollo 
agrario y rural del país, lo que 
incluye a la agricultura, gana-
dería, acuicultura, agroindus-
tria y el aprovechamiento 
forestal sostenible.

La Política Nacional del 
Ambiente4 resalta la im-
portancia de los bosques 
en el Perú, lo que incluye 
su papel en la mitigación y 
adaptación al cambio climá-
tico. Los Lineamientos de 
Política referidos a bosques, 
incluidos en el Eje de Políti-
ca 1 sobre conservación y 
aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales 

1     En el Anexo 1 Base Legal se detallan las principales normas vinculadas a la gestión 
forestal y de fauna silvestre.

2   Artículos 66 al 69
3   Política N° 19. Desarrollo sostenible y gestión ambiental y Política N° 23. Política de 

desarrollo agrario y rural
4    Aprobada por Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, publicada el 23 de mayo 

de 2009
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y de la diversidad biológica 
establecen: impulsar la ges-
tión sostenible e integrada 
de los bosques; prevenir la 
reducción y degradación 
de bosques y sus recursos; 
conservar e incrementar la 
cobertura boscosa – con 
su  biodiversidad y servicios 
ambientales - y la capacidad 
productiva del ecosistema; 

privilegiar el aprovecha-
miento integral de los recur-
sos del bosque; fomentar 
la reforestación; fortalecer 
el control y vigilancia con 
participación comunitaria 
y ciudadana; y evitar la de-
forestación de los bosques 
naturales. 

5 Aprobada por Ley  Nº 26821, publicada el 26 de junio de 1997
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La Ley Orgánica para el Apro-
vechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales5, en 
tanto es norma de desarro-
llo constitucional, define las 
condiciones para el aprove-
chamiento sostenible de los 
recursos naturales; precisa 
cómo el manejo racional 
toma en cuenta la capaci-
dad de renovación de estos 
recursos, evita su sobreex-
plotación y los repone cua-
litativa y cuantitativamente. 
En este marco, la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre define el 
alcance de la normatividad 
forestal, así como el patrimo-
nio y los recursos forestales y 
de fauna silvestre, al tiempo 
que desarrolla los criterios 
y establece mandatos para 
su ordenamiento, su otor-
gamiento a particulares y su 
aprovechamiento sostenible.  

La Política Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre es una 
política del Estado que invo-
lucra a todos sus niveles de 
gobierno y actores públicos 
y privados, siendo de obliga-
torio cumplimiento para los 
gobiernos regionales. Se ins-
cribe en el marco legal y de 
políticas públicas descrito, así 
como en el conjunto de nor-
mas y políticas sectoriales, re-
gionales y locales  aprobadas 
y vigentes por el Estado Pe-
ruano. Asimismo, respeta los 
tratados, acuerdos y conve-
nios internacionales ratifica-
dos por el Perú, relacionados 
con el patrimonio forestal y 
de fauna silvestre de la Na-
ción, los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, los 
derechos humanos y la equi-
dad de género.
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

La Política Nacional Fo-
restal y de Fauna Silves-
tre adopta los principios 
contenidos en la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, 
Ley N° 29158; la Ley Orgáni-
ca para el Aprovechamien-
to Sostenible de los Recur-
sos Naturales, Ley N° 26821; 
y la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Ley N° 29763, en 
concordancia con la Políti-
ca Nacional del Ambiente, 
D.S. N° 012-2009-MINAM y 
las normas referidas a los 
derechos de los Pueblos 
Indígenas. Destacan los si-
guientes principios: 

1.  Gobernanza  forestal: 

La gestión forestal y de fau-
na silvestre busca la armo-
nización de las políticas y el 
fortalecimiento de institu-
cionalidad, normas, proce-
dimientos, herramientas e 
información, de manera tal 
que sea posible la partici-

pación efectiva, descentrali-
zada, integrada, informada y 
equitativa de los diversos ac-
tores públicos y privados en 
la toma de decisiones, el ac-
ceso a beneficios, el manejo 
de conflictos y la construc-
ción de consensos, sobre la 
base de responsabilidades 
claramente definidas, segu-
ridad jurídica, transparencia 
y rendición de cuentas.

2. Enfoque intersectorial: 

El desarrollo pleno del sec-
tor forestal depende de 
una eficiente coordinación 
y cooperación intersec-
torial, interinstitucional e 
interdisciplinaria, que es 
necesario fomentar y desa-
rrollar en todos los niveles 
de gobierno, como con-
dición fundamental para 
que la Política Nacional 
Forestal y de Fauna Silves-
tre pueda implementarse 
a plenitud.
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3. Sostenibilidad en el 
aprovechamiento del 
Patrimonio Forestal y 
de Fauna Silvestre de 
la Nación:

Las políticas, normas, ins-
trumentos y acciones 
relacionados con el Patri-
monio Forestal y de Fauna 
Silvestre de la Nación, que 
promueve el Estado en sus 
tres niveles de gobierno, 
deberán estar orientadas 
a lograr un desarrollo sos-
tenible que integre las 
dimensiones económi-
ca, social y ambiental, así 
como el logro de objetivos 
específicos y lineamientos 
expresados en la Política 
Nacional Forestal y de Fau-
na Silvestre.

4. Enfoque  ecosistémico: 

La gestión del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silves-
tre de la Nación se rige por 
el enfoque ecosistémico, 
en el marco del Convenio 

sobre la Diversidad Bioló-
gica, entendido como una 
estrategia para el manejo 
integrado de las tierras, 
aguas y recursos vivos, 
que promueve la conser-
vación y uso sostenible de 
un modo equitativo. Busca 
comprender y gestionar 
los ecosistemas forestales 
y otros ecosistemas de ve-
getación silvestre, a través 
de procesos de manejo 
adaptativo que conside-
ren: los factores ambien-
tales, ecológicos, econó-
micos, socioculturales, la 
cosmovisión indígena, la 
zonificación ecológica eco-
nómica y el ordenamiento 
territorial.

Se reconoce la importancia 
de los ecosistemas silves-
tres como espacio de vida, 
hábitat de la fauna y fuente 
de agua, así como por su 
contribución a la seguri-
dad alimentaria y bienestar 
de la población rural que 
depende de ellos.
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5.  Competitividad  y  
productividad: 

Las acciones públicas 
en materia forestal y de 
fauna silvestre deben 
contribuir a mejorar la 
competitividad del país, 
en el marco del desarro-
llo socioeconómico y la 
protección del interés 
público. La diversificación 
de los bienes y servicios 
del bosque, a través del 
manejo, transformación 
industrial, conservación y 
ecoturismo, debe tender 
a lograr mayor rentabi-
lidad y distribución de 
beneficios, promoviendo 
niveles de alta producti-
vidad con valores agrega-
dos de alta calidad en el 
mercado nacional e inter-
nacional; ello, mediante 
el desarrollo de cadenas 
productivas sostenibles, 
desde el bosque hasta el 
destino final de los pro-
ductos.
 

Se promueve el uso de es-
quemas de certificación de 
buenas prácticas, como he-
rramientas que garanticen 
el origen de los productos 
forestales y de fauna silves-
tre, así como la sostenibili-
dad en el aprovechamiento. 

6. Equidad  e  inclusión  
social: 

Busca garantizar opor-
tunidades  de acceso a 
los recursos forestales 
y de fauna silvestre, en 
condiciones igualitarias, 
y la distribución equita-
tiva de beneficios para 
todos los actores, a tra-
vés de iniciativas inte-
grales que contribuyan 
a erradicar la pobreza, 
reducir las inequidades 
sociales y económicas, 
y estimular el desarrollo 
económico sostenible de 
las poblaciones menos 
favorecidas. El Estado po-
drá adoptar, entre otras, 
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políticas o programas de 
acciones positivas, enten-
didas como el conjunto 
coherente de medidas 
de carácter temporal, 
dirigidas a mejorar sus-
tancialmente la situación 
social o económica de los 
actores más vulnerables, a 
fin de alcanzar la equidad 
efectiva.

7. Interculturalidad: 

La gestión sobre el bos-
que y sus recursos se 
desarrolla en el marco 
del reconocimiento, res-
peto y valoración de la 
presencia e interacción 
de las diversas culturas, y 
la posibilidad de generar 
expresiones culturales 
compartidas, adquiridas 
por medio del diálogo y 
de una actitud de respe-
to mutuo. Se reconocen 
los conocimientos tradi-
cionales en el manejo y 
uso de los recursos fores-
tales y de fauna silvestre.

8.  Participación en la 
gestión forestal y de 
fauna silvestre: 

Este principio otorga a 
toda persona, el derecho 
y el deber de participar 
responsablemente en los 
procesos para la toma de 
decisiones, respecto a la 
definición, aplicación y se-
guimiento de las políticas, 
gestión y medidas que se 
adopte en cada uno de los 
niveles de gobierno, rela-
tivas a los ecosistemas fo-
restales, otros ecosistemas 
de vegetación silvestre y 
la fauna silvestre. Se busca 
garantizar la participación 
efectiva de todos los acto-
res interesados, incluyendo 
a las comunidades nativas y 
campesinas.

9.  Enfoque  de  género: 

La gestión de los recursos 
forestales y de fauna sil-
vestre es una oportunidad 
para promover el acceso y 
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la distribución adecuada de 
los recursos, tecnologías y 
conocimientos, necesarios 
para lograr la sostenibilidad 
de estos recursos enfren-
tando las inequidades de 
género. La implementación 
de un enfoque de género 
en la política, estrategias y 
proyectos forestales pre-
tende contribuir a mejorar  

las condiciones de vida de 
las poblaciones vinculadas 
primariamente a la gestión 
de los recursos forestales y 
de fauna, mediante la dis-
minución de las diferencias 
y desigualdades entre hom-
bres y mujeres y, de esta 
manera, propiciar mejores 
condiciones de gobernan-
za y sostenibilidad.
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ORIENTACIONES
DE LA POLÍTICA NACIONAL 

FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

El Estado asume como una 
prioridad estratégica contar 
con una Política Nacional 
Forestal y de Fauna Silves-
tre; reconoce que el exitoso 
cumplimiento de sus obje-
tivos debe tomar en cuenta, 
necesariamente, las siguien-
tes orientaciones:

1. El desarrollo de los siste-
mas productivos forestales 
debe basarse en un buen 
ordenamiento forestal, sin su-
perposiciones de derechos 
incompatibles en uso de las 
áreas; en el acceso ordenado,  
transparente y competitivo 
a los recursos forestales y de 
fauna silvestre, a través de las 
modalidades y mecanismos 
regidos por ley, debidamen-
te registrados en un catastro 
forestal. Es imprescindible, 
para ello, garantizar la seguri-
dad jurídica de los derechos 
para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos fo-

restales, fauna silvestre y ser-
vicios ecosistémicos deriva-
dos, con una administración 
forestal lo más cercana posi-
ble al bosque y un sistema 
de monitoreo permanente.

2. La  gestión pública forestal 
y de fauna silvestre, en los di-
ferentes niveles de gobierno, 
debe buscar las condiciones 
institucionales, profesionales, 
económicas y logísticas ne-
cesarias para que el Estado 
cumpla efectivamente sus 
funciones normativas, regu-
ladoras y supervisoras. En 
particular, debe contar con 
personal, profesional y cali-
ficado, que forme parte de 
la carrera pública forestal. Se 
reconoce la relevancia de la 
transparencia y la rendición 
de cuentas públicas sobre 
los resultados de la gestión 
forestal y de fauna silvestre. 
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3. Los Gobiernos Regionales 
y Locales, en el marco de 
sus competencias, deben 
conducir la gestión forestal y 
de fauna silvestre sostenible. 
Ello a través del desarrollo de 
programas, proyectos e in-
versiones orientados al apro-
vechamiento, recuperación 
y conservación de bosques 
naturales, así como al esta-
blecimiento de plantaciones 
forestales y sistemas agrofo-
restales.

4. El control preventivo y 
sanción de la tala y el co-
mercio ilegal, así como el 
tráfico de especies de flora 
y fauna, debe prestar aten-
ción a actores tradicional-
mente excluidos del acce-
so a los recursos forestales 
y de fauna silvestre, que, 
por lo mismo, se han ubi-
cado en las fronteras de la 
informalidad y la ilegalidad. 
Para ellos se debe generar 
modalidades de aprove-
chamiento sostenible a su 
alcance, mecanismos de 

trazabilidad de los produc-
tos del bosque para iden-
tificar y sancionar aquellos 
de origen ilegal, y sistemas 
de control y vigilancia con 
participación de los usua-
rios organizados.

5. El Estado debe propiciar 
y apoyar el desarrollo de 
sistemas productivos y mo-
delos de negocios forestales 
y agroforestales sostenibles, 
inclusivos y competitivos, 
que se orienten al incre-
mento del valor de los bie-
nes y servicios de los eco-
sistemas, con cadenas de 
producción de alta eficien-
cia. Todas estas iniciativas, 
deben garantizar el origen 
legal de los productos y las 
mejores prácticas de mane-
jo forestal sostenible, para el 
abastecimiento del merca-
do nacional e  internacional 
y de servicios ambientales, 
en beneficio del mejora-
miento de la calidad de vida 
de la población local, regio-
nal y nacional.
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6. El Estado debe estimular 
y desarrollar mecanismos 
financieros para promover 
la inversión forestal y de 
fauna silvestre, a través de la 
asociatividad y la actividad 
empresarial, incluyendo los 
diferentes esquemas asocia-
tivos, como las alianzas entre 
comunidades y empresas. 

7. El Estado debe respetar el 
derecho de los pueblos indí-
genas respecto al uso soste-
nible de los bosques y otros 
ecosistemas incluidos en sus 
tierras comunales. Asimismo, 
la gestión forestal y de fauna 
silvestre debe recoger las pe-
culiaridades de los diferentes 
actores forestales y de fauna 
silvestre, entre ellos los pue-
blos indígenas y otras pobla-
ciones rurales usuarias de los 
bosques, dando respuestas 
apropiadas a cada realidad. 

8. El Estado debe reconocer 
y promover la equidad de 
género en el sector forestal 
y de fauna silvestre. Debe ga-
rantizar la no discriminación 
por género, para el ejercicio 
pleno de derechos en el 
marco de la actividad forestal 
y de fauna silvestre, con énfa-
sis en el diseño e implemen-
tación de políticas públicas 
que garanticen el acceso 
equitativo a los recursos. 

9. El Estado debe alentar y 
promover la investigación y 
el desarrollo tecnológico, la 
gestión de los conocimien-
tos científicos y tradicionales, 
la innovación, la extensión y 
la educación, como soportes 
estratégicos para impulsar el 
desarrollo forestal y de fauna 
silvestre sostenible.



22



23

Objetivo específico 1: 

Garantizar un marco insti-
tucional que asegure una 
gestión ecológicamente sos-
tenible, económicamente 
competitiva, social y cultu-
ralmente inclusiva, del Patri-
monio Forestal y de Fauna 
Silvestre de la Nación, en 
un marco de gobernanza, 
gobernabilidad, confianza y 
cooperación entre todos los 
actores.

Objetivo específico 2: 

Asegurar la conservación y el 
aprovechamiento sostenible 
de bienes y servicios de los 
ecosistemas forestales, otros 
ecosistemas de vegetación 
silvestre y de la fauna silves-
tre, fomentando una gestión 
integrada que respete: el 
ordenamiento forestal; la se-
guridad sobre los derechos 
adquiridos; el monitoreo, la 
supervisión y la fiscalización; 
y la información oportuna, 
transparente y veraz para la 
toma de decisiones.

OBJETIVOS DE LA 
POLÍTICA NACIONAL

FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

OBJETIVO GENERAL

Contribuir con el desarrollo sostenible del país, a través de una ade-
cuada gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Na-
ción, que asegure su aprovechamiento sostenible, conservación, 
protección e incremento, para la provisión de bienes y servicios 
de los ecosistemas forestales, otros ecosistemas de vegetación sil-
vestre y de fauna silvestre, en armonía con el interés social, cultural, 
económico y ambiental de la Nación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Objetivo específico 3:

Propiciar negocios com-
petitivos a nivel nacional e 
internacional, socialmente 
inclusivos y ambientalmente 
sostenibles, que prioricen 
la generación de alto valor 
agregado y ofrezcan una 
duradera rentabilidad a los 
usuarios del bosque y al país, 
a la par que desalienten el 
cambio de uso de las tierras 
forestales.

Objetivo específico 4: 

Fortalecer y promover el 
manejo forestal comunitario 
realizado por los pueblos 
indígenas y otras poblacio-
nes locales usuarias de los 
bosques, respetando sus de-
rechos e identidad cultural, 
y promoviendo la inclusión 
social, la equidad y la igual-
dad de género en la con-
ducción y aprovechamiento 
de los recursos forestales y 
de fauna silvestre.
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La Política Nacional Forestal y Fauna Silvestre es de cumpli-
miento obligatorio por el Gobierno Nacional, por los Gobiernos 
Regionales y por los Gobiernos Locales. Se estructura en base a 
cinco ejes temáticos esenciales para la gestión del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, cada uno con linea-
mientos de política orientados a precisar resultados concretos, 
que expresen su implementación integral y efectiva. Ellos son:

Eje de Política 1
INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA 

Eje de Política 2
SOSTENIBILIDAD 

Eje de Política 3
COMPETITIVIDAD 

Eje de Política 4
INCLUSIÓN SOCIAL E INTERCULTURALIDAD

Eje de Política 5
CONOCIMIENTOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EJES DE POLÍTICA





LINEAMIENTOS
DE POLÍTICA
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EJE DE POLÍTICA 1
Institucionalidad y gobernanza
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LINEAMIENTO 1: 
Desarrollo de una institucionalidad que garantice 
una efectiva gestión interinstitucional, en el marco 
del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre.

32

a. Implementación del 
Servicio Nacional Forestal 
de Fauna Silvestre - SERFOR, 
como Autoridad Nacional 
y ente rector del Sector Fo-
restal y de Fauna Silvestre.

b. Coordinación y coo-
peración entre las insti-
tuciones que conforman 
el Sistema Nacional de 
Gestión Forestal y de Fau-
na Silvestre - SINAFOR, de 
manera articulada con la 
Comisión Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre 
- CONAFOR, espacios de 
participación regionales 
y Comités de Gestión Fo-
restal y de Fauna Silvestre 
- CGFFS. 

c. Competencias claras 
y definidas de las institu-
ciones públicas que son 
parte del Sistema Nacional 
de Gestión Forestal y de 
Fauna Silvestre - SINAFOR, 
en los distintos niveles y 
sectores de gobierno, con 
los recursos, financieros y 
humanos necesarios para 
su eficiente gestión.

d. Fortalecimiento de las 
entidades vinculadas a la 
gestión forestal y de fauna 
silvestre en todos los niveles 
de gobierno, bajo un enfo-
que ecosistémico, descen-
tralizado y desconcentrado, 
que facilite las actividades 
de planificación, promo-
ción, supervisión, evalua-
ción, control y fiscalización.
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e. Promoción e institucio-
nalización de espacios y 
mecanismos de participa-
ción ciudadana, para forta-
lecer la gestión eficiente y 
sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silves-
tre, así como el control y 
vigilancia: custodios loca-
les, vigilancia comunitaria, 
veedurías forestales, Comi-
tés de Gestión de Bosques, 
entre otros.

f. Aplicación de estánda-
res ambientales y sociales 
en los proyectos y pro-
gramas de las institucio-
nes públicas, con el fin de 
evitar, minimizar, restaurar, 
mitigar y compensar, en 
casos necesarios, los im-
pactos sobre los recursos 
forestales y de fauna sil-
vestre.



LINEAMIENTO 2: 
Generación de las condiciones políticas, legales, 
administrativas, económicas y financieras para la 
eficiente gestión forestal y de fauna silvestre.
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a. Establecimiento del siste-
ma nacional de información 
forestal y de fauna silvestre, 
integrado y articulado, que 
provea información ade-
cuada y oportuna, para la 
toma de decisiones sobre 
asignación de derechos 
que otorga el sector fores-
tal y de fauna silvestre.

b. Consolidación de la 
zonificación y el ordena-
miento forestal, articulados 
a la zonificación económica 
ecológica, el ordenamiento 
territorial y la clasificación 
de tierras por su capacidad 
de uso mayor, como base 
para toda intervención del 
Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre de la Na-
ción .

c. Formalización de dere-
chos legalmente otorgados 
mediante títulos habilitan-
tes,  o con estatus legal de-
finido, en todas las tierras 
de capacidad de uso mayor 
forestal y de protección. 

d. Establecimiento de un 
marco normativo e insti-
tucional que promueva la 
competitividad, adecuado 
a la realidad de cada re-
gión del país, consideran-
do las prioridades del Esta-
do y la visión de desarrollo 
nacional.

e. Mejora significativa en 
la gestión de los recursos 
humanos dentro de las 
entidades vinculadas al 
sector forestal y de fauna 
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silvestre,  en todos los ni-
veles de gobierno,  con el 
fin de ofrecer a todos los 
usuarios servicios públicos 
eficientes y de calidad.

f. Implementación del 
Plan Anticorrupción del 
Sector Forestal y de Fau-
na Silvestre, junto con 
mecanismos regulares de 
transparencia y rendición 

de cuentas, como estrate-
gias para la lucha frontal 
contra la ilegalidad y la 
corrupción.

g. Fortalecimiento de las 
capacidades de los actores 
públicos y privados, con el 
propósito de  facilitar su 
participación informada y 
proactiva en la gestión fo-
restal y de fauna silvestre.
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h. Implementación de un 
sistema nacional de in-
formación multiusuario, 
interconectado,  eficiente, 
accesible y de fácil uso, 
que permita la  recopila-
ción, sistematización, ges-
tión de datos y difusión 
de información sobre el 
Sector Forestal y de Fauna 
Silvestre, articulado con las 
Infraestructuras de Datos 
Espaciales a nivel nacional 
y regional.

i. Acceso a los mecanis-
mos de asistencia técnica, 
transferencia tecnológica 

y recursos financieros, para 
el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales, 
regionales y locales, en el 
marco de los acuerdos y 
convenios  internacionales 
en materia forestal y de 
fauna silvestre.

j. Promover que los com-
promisos internacionales 
-suscritos y que suscriba 
el Perú- en materia fores-
tal y de fauna silvestre, se 
articulen al accionar del 
Estado en sus tres niveles 
de gobierno.
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EJE DE POLÍTICA 2
Sostenibilidad
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LINEAMIENTO 1: 
Conservación, protección, mantenimiento, mejora 
y  aprovechamiento sostenible del Patrimonio Forestal 
y de Fauna Silvestre de la Nación, así como de 
las plantaciones forestales en predios privados y 
comunales, en el marco de un enfoque ecosistémico.
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a. Promoción del uso di-
versificado e integral del 
Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre de la Na-
ción, con la finalidad de 
darle mayor valor econó-
mico y mantener las tierras 
forestales.

b. Manejo de los ecosiste-
mas forestales con criterios 
de gestión de paisajes y 
manejo adaptativo, enfo-
que ecosistémico, y respe-
to a la zonificación ecoló-
gica y económica, y al uso 
actual de la tierra.

c. Valoración integral del 
Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre de la Na-
ción, considerando la pro-

visión de bienes y servicios 
de los ecosistemas foresta-
les y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre. 

d. Sensibilización y difusión 
acerca de la importancia de 
los ecosistemas forestales 
y otros ecosistemas de ve-
getación silvestre para la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático, así como 
en la reducción del ries-
go de desastres naturales 
y la provisión de energía 
renovable y sostenible pro-
veniente de la biomasa 
forestal.

e. Promoción del comer-
cio de productos fores-
tales y de fauna silvestre 
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que cuenten con sistemas 
legales y sostenibles de 
aprovechamiento, comer-
cialización y trazabilidad, 
entre otros.

f. Promoción del estable-
cimiento de plantaciones 
forestales con fines múl-
tiples, a través de la in-
versión pública y privada, 
respetando la zonificación 
y el ordenamiento forestal.

g. Promoción del aprove-
chamiento sostenible de 
los pastos naturales. 

h. Promoción de meca-
nismos de recuperación 
de áreas deforestadas y 
degradadas con especies 
forestales que contribuyan 
al desarrollo local, a través 
de la inversión pública y 
privada. 
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i. Promoción del aprove-
chamiento de fauna silves-
tre mediante actividades 
de manejo  de diverso tipo, 
que contribuyan al de-
sarrollo de comunidades 
locales.

j. Priorización en todos los 
niveles de gobierno, de 
programas y proyectos de 
forestería urbana, asegu-
rando la gestión integra-
da de las áreas forestales 
urbanas.



LINEAMIENTO 2: 
Gestión especial para la conservación y aprovechamiento 
sostenible de ecosistemas forestales y otros tipos 
de vegetación silvestre que se encuentran sujetos a 
amenazas o procesos de degradación.
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a. Conservación y protec-
ción de la diversidad bioló-
gica de flora y fauna silvestre, 
incluyendo el manejo de los 
ecosistemas frágiles y otros 
ecosistemas  de importan-
cia, que no se encuentren 
reconocidos como áreas na-
turales protegidas.

b. Restauración y recupe-
ración de los ecosistemas 
forestales degradados, 
prioritariamente con espe-
cies nativas, especialmente 
en las cabeceras de cuenca. 

c. Recuperación y manejo 
sostenible de las especies 
de fauna silvestre que se 
encuentren amenazadas.

d. Promoción del manejo 
integral de los bosques 
secos, especialmente de 
los servicios que brindan, 
asegurando su contribu-
ción a la adaptación ante 
los efectos del cambio 
climático y a la reducción 
de los procesos de deser-
tificación o desertización.

e. Recuperación, conser-
vación y aprovechamiento 
sostenible de los bosques 
relictos, bofedales, pára-
mos y otros ecosistemas 
andinos amenazados. 

f. Promoción de la con-
servación de los bosques 
inundables, a través de 
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prácticas de manejo soste-
nible compatibles con sus 
características ecológicas, 
así como mediante la pro-
tección y restauración de 

los bosques y otros eco-
sistemas de vegetación 
silvestre ubicados en los 
márgenes de ríos, cuerpos 
y fuentes de agua.
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EJE DE POLÍTICA 3
Competitividad
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LINEAMIENTO ÚNICO: 
Incremento de los niveles de productividad y 
fortalecimiento de los factores de competitividad, 
a partir de los estándares sociales y ambientales 
establecidos en el país, en el marco de la gestión forestal 
y de fauna silvestre.
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a. Generación de condicio-
nes favorables e incentivos 
para promover la inversión 
privada en el Sector Forestal 
y de Fauna Silvestre.

b. Integración de la gestión 
pública y coordinación con 
organismos especializados 
para articular los programas 
y proyectos de desarrollo 
de otros sectores con el 
Sector Forestal y de Fauna 
Silvestre.

c. Incentivo a la formali-
zación de las actividades 
productivas, mediante la 
simplificación de los proce-
dimientos administrativos 
en el Sector Forestal y de 

Fauna Silvestre, y el respeto 
de las normas y estándares 
laborales vinculados a con-
diciones adecuadas de em-
pleo, entre otras medidas. 

d. Incidencia ante el siste-
ma financiero privado para 
lograr que acepte el valor 
de los recursos forestales 
de los títulos habilitantes, 
como activos que puedan 
constituirse en garantías 
para operaciones de cré-
dito.

e. Decisión intersectorial e 
intergubernamental para 
que el abastecimiento de 
productos forestales al Es-
tado se realice, exclusiva-
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mente, mediante la compra 
responsable que exija el 
origen legal de estos pro-
ductos.

f. Desarrollo de la cadena 
de valor forestal y de fau-
na silvestre que favorezca 
la integración de todos los 
procesos y actores de la ac-
tividad empresarial de este 
Sector, en función al poten-
cial de cada región. 

g. Desarrollo de industrias 
de soporte necesarias para 
promover el valor agrega-
do de productos forestales 
y de fauna silvestre, a nivel 
local, regional y nacional. 

h. Desarrollo de infraes-
tructura que integre el 
aprovechamiento y la trans-
formación de productos 
forestales y aquellos prove-
nientes de fauna silvestre, 
con sus potenciales mer-
cados.

i. Apoyo a la gestión de 
las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, empresas 
comunales, y otras formas 
de asociatividad local, para 
lograr diversos modelos de 
negocios, viables y sosteni-
bles, que promuevan tam-
bién el valor agregado. 

j. Valoración e inclusión 
de los servicios de los eco-
sistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación 
silvestre en los mercados 
nacional e internacional, 
para mejorar los niveles de 
rentabilidad de los sistemas 
productivos basados en el 
bosque.

k. Desarrollo y articulación 
de inversiones públicas 
y privadas forestales y de 
fauna silvestre, en zonas de 
pobreza y pobreza extre-
ma, como uno de los so-
portes del desarrollo local.
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l. Fomento de diversos 
mecanismos de apoyo y 
financiamiento público y 
privado que respondan a 
las necesidades de los pro-
ductores forestales forma-
les, incluyendo la asistencia 
técnica y la promoción de 
nuevos y mejores merca-
dos. 

m.   Promoción de iniciativas 
y mecanismos para la ge-
neración de oportunidades 
económicas a la conserva-
ción de la fauna silvestre, 
como: observación de aves, 

caza deportiva, concesiones 
para conservación, conce-
siones de áreas de manejo 
de fauna silvestre, conce-
siones para ecoturismo, 
entre otras, con énfasis en 
la inclusión de la población 
local.

n. Fomento de las planta-
ciones forestales con fines 
comerciales en áreas sin 
cobertura forestal, respe-
tando la zonificación y el 
ordenamiento forestal.
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EJE DE POLÍTICA 4
Inclusión social e interculturalidad
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LINEAMIENTO 1: 
Valoración y fortalecimiento del rol de los Pueblos 
Indígenas y otras poblaciones locales y sus conocimientos 
tradicionales, en la conservación del Patrimonio  
Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, en diálogo 
intercultural con los avances técnicos y científicos.

a. Ejercicio permanente, a 
todo nivel gubernamental, 
de una relación de respeto, 
confianza, colaboración 
y buena fe entre las ins-
tituciones del Estado, los 
pueblos indígenas y las po-
blaciones locales, incorpo-
rando enfoques y prácticas 
interculturales para que 
la promoción del manejo 
forestal y de fauna silvestre 
respete sus derechos y cos-
movisiones. 

b. Valoración y reconoci-
miento de los conocimien-
tos tradicionales colectivos 
y prácticas vigentes en los 
pueblos indígenas y po-

blaciones locales, promo-
viendo que sus relaciones 
con los diversos actores 
forestales se basen en cri-
terios de respeto, equidad, 
interculturalidad y transpa-
rencia en los acuerdos que 
suscriban entre ellos.

c. Fomento de la par-
ticipación equitativa e 
integración de las muje-
res y jóvenes indígenas y 
campesinos, en la toma 
de decisiones, uso, aprove-
chamiento y acceso a los 
beneficios de las activida-
des forestales y de fauna 
silvestre, en sus territorios 
comunales y locales.
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d. Cumplimiento estricto 
del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indí-
genas, respecto de aque-
llas medidas que, desde el 
Sector Forestal y de Fauna 
Silvestre, puedan afectar 
directamente sus dere-
chos colectivos, de acuer-
do al marco legal vigente. 

e. Establecimiento de uni-
dades especializadas para 
la atención de Pueblos 
Indígenas y poblaciones 

locales, dentro de las Uni-
dades de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre. 

f. Apoyo a los procesos de 
reconocimiento, titulación, 
saneamiento y registro de 
las comunidades campe-
sinas y nativas, para faci-
litar su acceso legal a los 
recursos forestales y de 
fauna silvestre que se en-
cuentren bajo su dominio 
y conducción.
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g. Ejecución de programas 
y proyectos, orientados al 
uso múltiple de los bos-
ques y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre, 
que son de suma impor-
tancia para la seguridad 
alimentaria y la buena cali-
dad de vida de los pueblos 
indígenas y pobladores 
locales.

h. Promoción del manejo 
sostenible de plantaciones 
forestales, sistemas agrofo-
restales y otras prácticas, 
conducidos por las comu-
nidades nativas, campesi-
nas y pobladores locales, 
para la recuperación de 
bosques y otros ecosiste-
mas de vegetación silves-
tre degradados.
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LINEAMIENTO 2: 
Desarrollo y consolidación del manejo forestal 
comunitario, en todas sus formas y usos sostenibles, 
así como las actividades de manejo y aprovechamiento 
sostenible realizadas por las poblaciones locales.
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a. Generación de espacios 
de diálogo y coordinación 
entre el Estado, en sus dife-
rentes niveles de gobierno, 
y organizaciones indígenas 
y locales, para incentivar 
propuestas concertadas 
orientadas a la promoción 
del manejo forestal comu-
nitario sostenible, en tierras 
de comunidades nativas y 
campesinas, bosques loca-
les y predios privados.

b. Rescate y actualización 
de los conocimientos  tradi-
cionales en el manejo y uso 
del bosque y de la fauna sil-
vestre, puestos en práctica 
por las poblaciones indíge-
nas y los pobladores locales, 
en el ámbito de sus tierras 
tituladas, cedidas en uso o 
en proceso de titulación.

c. Promoción del desa-
rrollo de capacidades en 
las comunidades nativas, 
campesinas y pobladores 
locales, para el manejo 
sostenible, eficiente y 
competitivo de sus recur-
sos forestales y de fauna 
silvestre, con énfasis en el 
fortalecimiento de la go-
bernanza forestal comunal 
y local.

d. Apoyo técnico y de ges-
tión para la generación de 
proyectos productivos y 
de inversión pública, que 
faciliten el desarrollo sos-
tenible de la población 
local, a partir del aprove-
chamiento integral de los 
ecosistemas forestales y la 
fauna silvestre.
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EJE DE POLÍTICA 5
Conocimientos, ciencia y tecnología
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LINEAMIENTO 1: 
Promoción de la investigación, innovación,  capacitación 
y transferencia tecnológica en los campos forestal y de 
fauna silvestre.

a. Desarrollo de capacida-
des en las instituciones pú-
blicas y privadas vinculadas 
al Sector Forestal y de Fau-
na Silvestre, para promover 
la competitividad de las 
actividades productivas y 
la generación de alto valor 
agregado.

b. Promoción de la investi-
gación científica y tecnológi-
ca, como fundamentos para 
la conservación, manejo fo-
restal y de fauna silvestre y el 
desarrollo de la industria na-
cional, facilitando su difusión 
adecuada y oportuna me-
diante la educación, capaci-
tación y asistencia técnica.   

c. Incorporación de la edu-
cación forestal y de fauna 
silvestre en todos los niveles 

educativos, bajo modalida-
des de educación formal y 
no formal y con enfoque 
intercultural, orientada a la 
valoración del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silves-
tre de la Nación, como un 
elemento sustancial de 
nuestra identidad nacional.

d. Establecimiento de 
alianzas estratégicas entre 
el Estado, instituciones de 
investigación y las univer-
sidades, para el desarrollo 
sostenido de investigacio-
nes, transferencias tecno-
lógicas y programas de ca-
pacitación a entidades del 
Estado y usuarios forestales 
y de fauna silvestre.

60



61



LINEAMIENTO 2: 
Aplicación y orientación de la investigación para la 
identificación de las especies de la diversidad biológica 
forestal, su uso sostenible y los beneficios de su 
conservación, tanto en productos y servicios, como en 
los procesos para su integración a mercados, incluyendo 
la recuperación de conocimientos tradicionales.

a. Priorización y conoci-
miento de la diversidad 
biológica forestal y de fau-
na silvestre  y su uso soste-
nible, mediante el desarro-
llo de investigaciones que 
permitan identificación  
taxonómica de especies, 
estado de conservación de 
especies sometidas a ma-
yores presiones de aprove-
chamiento, y respecto de 
requerimientos de regene-
ración en el medio natural.

b. Recuperación y sistema-
tización del conocimiento 
tradicional, de comunida-
des y poblaciones indíge-
nas y otras poblaciones 

locales, respecto al uso, 
aplicaciones y estrate-
gias de conservación de 
especies de flora y fauna 
silvestre.

c. Optimización de las 
oportunidades de investi-
gación que ofrece el actual 
sistema de áreas naturales 
protegidas y otros espa-
cios naturales, como áreas 
testigo de escasa pertur-
bación antrópica para el 
mejor conocimiento de 
especies, ecosistemas y 
servicios de los ecosiste-
mas forestales y otros eco-
sistemas de vegetación 
silvestre.  
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d. Análisis de mercados, 
cadenas productivas y re-
querimientos de demanda, 
para nuevas especies o es-

pecies menos conocidas, 
con potencial para el apro-
vechamiento sostenible.
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ANEXO 1
Base legal
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• Constitución Política del Perú.

• Convenio Internacional 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

• Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM que aprueba la 
Política Nacional del Ambiente

• Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales. 

• Ley  Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

• Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.

• Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

• Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

• Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
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• Ley Nº 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

• Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de la Selva y Ceja de Selva.

• Ley Nº 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas 
u originarios en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial. 

• Ley Nº 28216, Ley de Protección al Acceso a la Diversidad 
Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los 
Pueblos indígenas.

• Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas. 

• Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres

• Decreto Legislativo Nº 757 que aprueba la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada.

• Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental.

• Decreto Supremo Nº 031-2004-AG que aprueba la Estrategia 
Nacional Forestal.
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• Decreto Supremo Nº 086-2003-PCM que aprueba la 
Estrategia Nacional sobre Cambio Climático.

• Decreto Supremo Nº 102-2001-PCM que aprueba la 
Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú.

• Decreto Supremo Nº 014-2011 que aprueba el Plan 
Nacional de Acción Ambiental 2011-2021.

• Decreto Supremo Nº 004-2012-MIMP que aprueba el Plan 
Nacional de Igualdad de Género 2012-2017
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ANEXO 2
Glosario
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1. Adaptación.- Ajuste 
de los sistemas humanos o 
naturales frente a entornos 
nuevos o cambiantes. La 
adaptación al cambio cli-
mático se refiere a los ajus-
tes en sistemas humanos o 
naturales como respuesta 
a estímulos climáticos pro-
yectados o reales, o sus 
efectos, que pueden mo-
derar el daño o aprovechar 
sus aspectos beneficiosos. 

2. Aprovechamiento sos-
tenible.- Utilización de 
los recursos de flora y fau-
na silvestre y del recurso 
paisaje, de un modo y a 
un ritmo que no ocasio-
ne la disminución a largo 
plazo de la diversidad 
biológica, que se efectúa 
a través de los instrumen-
tos de gestión, mediante 
la aplicación de técnicas 
apropiadas de manejo, que 
permiten la estabilidad del 
ecosistema, la renovación 
y persistencia del recurso, 
con lo cual se mantiene las 

posibilidades de satisfacer 
las necesidades y aspira-
ciones de las generaciones 
presentes y futuras. 

3. Bosque.- Ecosistema 
en que predominan espe-
cies arbóreas en cualquier 
estado de desarrollo, cuya 
cobertura de copa supera 
el 10% en condiciones ári-
das o semiáridas, o el 25% 
en circunstancias más fa-
vorables. 

4. Bosques inundables.-  
Selva inundable o de vár-
zea es la selva situada en 
llanura aluvial, que se inun-
da estacionalmente con 
la crecida de los ríos. Sus 
suelos son relativamente 
ricos, por la sedimentación 
continua que traen los ríos.

5. Conservación.- Ges-
tión de la utilización de la 
biosfera por el ser humano, 
de tal suerte que produzca 
el mayor y sostenido bene-
ficio para las generaciones 
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actuales, pero que man-
tenga su potencialidad 
para satisfacer las necesi-
dades y las aspiraciones de 
las generaciones futuras.

6. Desertificación.- De-
gradación de las tierras 
como una reducción o 
pérdida, en áreas áridas, 
semiáridas, y subhúmedas 
secas, de la productividad 
biológica o económica 
y la complejidad de las 
tierras de cultivo regadas 
por lluvia o por aspersión, 
pastizales, pastos, bosques 
y zonas boscosas, como 
resultado del uso de las 
tierras o de un proceso o 
una serie de procesos de-
terminados, entre los que 
se incluye los producidos 
por actividades humanas 
y pautas de asentamiento. 

7. Desertización.- Proce-
so evolutivo natural que 
se produce en una deter-
minada región, dándole 
las condiciones de tipo 

morfológica, climática y 
ambiental para que dicha 
región se convierta en un 
desierto.

8. Ecosistema.- Comple-
jo dinámico de comuni-
dades humanas, vegetales, 
animales, y microorganis-
mos y su medio no vivien-
te, que interactúa como 
unidad funcional. 

9. Ecosistema forestal.- 
Conjunto funcional de 
recursos forestales y de 
fauna silvestre y su inte-
racción entre sí y con el 
ambiente, en un espacio 
y tiempo determinados, 
que se caracteriza por el  
predominio de vegetación 
arbustiva.

10. Especie clave.- Es-
pecie que tiene un efecto 
desproporcionado sobre 
su medio ambiente, con 
relación a su abundancia. 
Las especies claves son 
críticamente importantes 
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para mantener el equilibrio 
ecológico y la diversidad 
de especies en un ecosis-
tema.

11. Ecosistemas frágiles.- 
Ecosistema con caracterís-
ticas o recursos singulares 
con baja resiliencia (ca-
pacidad de retornar a sus 
condiciones originales), 
e inestable ante eventos 
impactantes de natura-
leza antropogénica, que 
produce en el mismo, una 
profunda alteración en su 
estructura y composición. 
La condición de fragilidad 
es inherente al ecosistema 
y sólo se manifiesta bajo las 
condiciones de disturbio. 
Queda establecido que a 
mayor fragilidad, mayor es 
la necesidad de protección 
del ecosistema.

12. Enfoque de género.- 
El enfoque de género es 
una forma de mirar la reali-
dad identificando los roles 
y tareas que realizan los 

hombres y las mujeres en 
una sociedad, así como las 
asimetrías, relaciones de 
poder e inequidades que 
se producen entre ellos. 
Permite conocer y explicar 
las causas que producen 
esas asimetrías y desigual-
dades, y formular medidas 
(políticas, mecanismos, ac-
ciones afirmativas, normas, 
etc.) que contribuyan a su-
perar las brechas sociales 
de género.

13. Enfoque ecosistémico.- 
Estrategia para el manejo 
integrado de las tierras, 
aguas y recursos vivos, 
que promueve la conser-
vación y uso sostenible de 
un modo equitativo. Busca 
comprender y gestionar 
los ecosistemas forestales 
y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre, con-
siderando los factores am-
bientales, ecológicos, eco-
nómicos, socioculturales, 
la cosmovisión indígena, y 
el ordenamiento territorial 
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y la zonificación ecológica 
económica. La gestión fo-
restal y de fauna silvestre 
se rige por el enfoque eco-
sistémico, en el marco del 
Convenio sobre Diversidad 
Biológica.

14. Género.- Género es 
un concepto que alude a 
las diferencias construidas 
socialmente entre hom-
bres y mujeres y que están 
basadas en sus diferencias 
biológicas. Todas las socie-
dades asignan a las per-
sonas distintas responsa-
bilidades, roles y espacios 
de realización personal y 
social de acuerdo a su sexo 
biológico, determinando la 
construcción de lo que se 
denomina roles tradicio-
nales de género. Estas di-
ferencias han determinado 
que mujeres y hombres no 
tengan las mismas opor-
tunidades y ventajas, esta-
bleciéndose un conjunto 
de desigualdades sociales 
y económicas, así como 

brechas para su igual de-
sarrollo, que pueden ser 
observadas perfectamen-
te al analizar la realidad, 
entre otras: la diferente 
participación en las activi-
dades económico produc-
tivas, las cuales tienen una 
distinta valoración social y 
económica; la distinta re-
muneración que perciben 
por la realización de un 
trabajo de igual valor, la 
escasa representación en 
organizaciones sociales, 
espacios de participación 
ciudadana, cargos de elec-
ción pública, entre otros.

15. Gestión forestal 
sostenible.- Administra-
ción y utilización del pa-
trimonio nacional forestal 
y de fauna silvestre de ma-
nera y a un ritmo que man-
tenga su biodiversidad, 
productividad, capacidad 
de regeneración, vitalidad 
y su potencial para cum-
plir, ahora y en el futuro, 
sus funciones ecológicas, 
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sociales y económicas, a 
escala local, nacional y glo-
bal, sin causar daño a otros 
ecosistemas

16. Gestión de paisaje.- 
Acciones de planificación, 
manejo, investigación e 
implementación en áreas 
geográficas heterogéneas, 
caracterizadas por varios 
parches de hábitats que 
interactúan entre sí, abar-
cando desde sistemas 
terrestres y acuáticos rela-
tivamente naturales, como 
bosques y lagos, hasta en-
tornos dominados por los 
seres humanos, como sis-
temas agrícolas y urbanos.

17. Gobernanza forestal.- 
Armonización de las po-
líticas y fortalecimiento 
de la institucionalidad, 
normas, procedimientos, 
herramientas e informa-
ción del sector forestal 
y de fauna silvestre, de 
manera que sea posible 
la participación efectiva, 

descentralizada, integra-
da, informada y equitativa 
de los diversos actores 
públicos y privados, en la 
toma de decisiones, acce-
so a beneficios, manejo de 
conflictos, construcción 
de consensos y respon-
sabilidades claramente 
definidas en la gestión, 
seguridad jurídica y trans-
parencia. Es deber del Es-
tado impulsar y fomentar 
esta gobernanza.

18. Manejo adaptativo.- 
Proceso de aprendizaje 
que involucra todas las 
actividades del manejo 
forestal, incluyendo la de-
finición de los objetivos, el 
desarrollo de los planes de 
manejo y monitoreo, la im-
plementación de planes, 
su monitoreo y evalua-
ción periódica y la deter-
minación de los reajustes 
necesarios para lograr los 
objetivos.
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19. Manejo forestal.- Ac-
tividades de caracteriza-
ción, evaluación, inves-
tigación, planificación, 
aprovechamiento, rege-
neración, reposición, enri-
quecimiento, protección y 
control del bosque y otros 
ecosistemas de vegetación 
silvestre, conducentes a 
asegurar la producción 
sostenible de bienes, la 
provisión sostenible de 
servicios y la conservación 
de la diversidad biológica y 
el ambiente.

20. Manejo forestal  co-
munitario.- Se entiende 
por manejo forestal co-
munitario, al conjunto de 
actividades orientadas al 
aprovechamiento soste-
nible y la conservación 
de los bienes y servicios 
de los ecosistemas fores-
tales y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre, 
realizadas por pueblos 
indígenas, comunidades 
nativas y comunidades 

campesinas, poblaciones 
ribereñas u otras pobla-
ciones locales. 

Se caracteriza por la di-
versificación de usos, con 
fines maderables, no ma-
derables, fauna silvestre y 
otros, bajo modelos de ne-
gocios individuales o co-
lectivos en asociación con 
empresas y entidades en 
el aprovechamiento desde 
el nivel del autoconsumo, 
hasta comercial, de diversa 
magnitud. 

21. Mitigación.- Medidas 
de intervención dirigidas a 
reducir o atenuar el riesgo. 
La mitigación es el resulta-
do de una decisión política 
y social, con relación a un 
nivel de riesgo acepta-
ble, obtenido del análisis 
del mismo y teniendo en 
cuenta que dicho riesgo 
es imposible de reducir 
totalmente.
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22. Participación ciu-
dadana.-  Derecho y 
oportunidad, individual o 
colectiva, que tienen los 
ciudadanos de manifestar 
sus intereses y demandas 
a través de actos, con la 
finalidad de influir en la 
formulación y toma de 
decisiones gubernamen-
tales en los diferentes 
niveles: nacional, regional 
o local; contribuyendo de 
esa manera a mejorar la 
gestión pública y la cali-
dad de vida de los ciuda-
danos.

23. Plantaciones forestales.- 
Son ecosistemas forestales 
constituidos a partir de 
la intervención humana 
mediante la instalación 
de una o más especies 
forestales, nativas o in-
troducidas, con fines de 
producción de madera o 
productos forestales dife-
rentes a la madera, de pro-
tección, de restauración 
ecológica, de recreación, 

de provisión de servicios 
ambientales o cualquier 
combinación de las ante-
riores. No son plantacio-
nes forestales los cultivos 
agroindustriales ni los cul-
tivos agroenergéticos.

24. Pueblos indígenas u 
originarios.- Pueblo que 
desciende de poblaciones 
que habitaban en el país 
en la época de la coloniza-
ción y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, 
conserven todas sus pro-
pias instituciones sociales, 
económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas; 
y que, al mismo tiempo, 
se auto reconozca como 
tal. La población que vive 
organizada en comunida-
des campesinas y comu-
nidades nativas podrá ser 
identificada como pue-
blos indígenas, o parte de 
ellos, conforme lo estable-
cido en la legislación de la 
materia.
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25. Recursos forestales.- 
Son recursos forestales, 
cualquiera sea su ubica-
ción en el territorio nacio-
nal, los siguientes: 

• Los bosques naturales 

• Las plantaciones forestales 

• Las tierras cuya capaci-
dad de uso mayor sea fores-
tal y para protección, con o 
sin cobertura arbórea. 

• Los demás componen-
tes silvestres de la flora 
terrestre y acuática emer-
gente, incluyendo su diver-
sidad genética. 

26. Servicios ambientales.- 
Son servicios ambientales 
del bosque, otros ecosiste-
mas forestales o de vegeta-
ción silvestre y de la fauna 

silvestre, los que tienen 
por objeto la protección 
del suelo, regulación del 
agua, conservación de la 
diversidad biológica, con-
servación de ecosistemas 
y de la belleza escénica, 
absorción de dióxido de 
carbono y en general, el 
mantenimiento de los 
procesos ecológicos esen-
ciales. 

27. Sociedad civil.- Di-
versidad de personas con 
categoría de ciudadanos, 
que actúan -generalmente 
de manera colectiva- para 
tomar decisiones en el 
ámbito público, que con-
ciernen a todo ciudadano 
fuera de las estructuras gu-
bernamentales.
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