
JUNIO
El Perú se pone a la 
vanguardia a nivel 
mundial al presentar la 
Estrategia Nacional para 
reducir el tráfico ilegal 
de fauna silvestre

Y aunque nos falta camino 
por recorrer...creemos que 
hemos avanzado

DICIEMBRE
Lanzamiento del
Pacto por la Madera Legal.

Aprobación de 
Lineamientos de Política 
Agraria que incluyen 
al sector forestal.

SERFOR es una de
las 20 entidades del 
Estado que inicia
el tránsito al Régimen
del Servicio Civil.

AGOSTO
Se simplifican los 
procedimientos para el 
aprovechamiento y 
comercialización de la 
fibra de vicuña.                  

JULIO
Con la publicación
del Plan Nacional de 
Diversificación 
Productiva, el sector 
forestal es reconocido 
como un nuevo motor
de desarrollo.    

MAYO
Aprobación de los 
Planes Nacionales para 
la Conservación del 
cóndor andino y del suri.

JULIO
Se aprueban los 
lineamientos de Política 
de Inversión Pública
en el Desarrollo
Forestal 2015-2021. 

MARZO
Firma de Acta de la 
Consulta Previa. Fue el primer 
proceso de consulta previa 
que se realizó a una norma 
forestal de nivel nacional
y ha sido reconocida como 
una Buena Práctica en 
Gestión Pública.

OCTUBRE
Se aprueba el
Régimen de Promoción 
de las Plantaciones 
Forestales en Tierras
de Propiedad Privada
y se simplifican y 
reducen de 12 meses
a automático los 
procedimientos para
su registro. 

FEBRERO
S/. 18 millones fueron 
transferidos por SUNAT 
para financiar acciones a 
favor de las ATTFS.

SETIEMBRE
Se promulgan los 4 
Reglamentos de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre 
con más de 2500 aportes 
de la sociedad civil, Poder 
Ejecutivo, gobiernos 
regionales y locales, e 
instituciones cooperantes.

NOVIEMBRE
Inicia sus funciones el 
Programa de Desarrollo 
Forestal Sostenible, 
Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana 
(PRODEFAP) en
8 departamentos 
amazónicos por 5 años. 

Se inicia el dictado
de los cursos de 
especialización en
regencia forestal
y de fauna silvestre.

21
requisitos

se requieren
hoy de los 59

iniciales

Un recorrido por nuestros 2 años de  gestión  Acciones que van sembrando en favor de nuestros bosques 

2016
Se cuenta con el primer 
reporte del Inventario 
Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (INFFS) 
del 20% del territorio 

nacional 6 comunidades
nativas shipibo-conibo

exportan a EEUU
por primera vez

madera certificada
de sus bosques. 

2014
26 JUL   Nacimos para

promover el manejo del
patrimonio forestal y de
fauna silvestre del Perú

52 pueblos
indígenas u originarios

participaron de
este proceso

700 líderes
indígenas
de todos los

departamentos
del país

Participaron 

Un millón 760 mil
hectáreas de bosques

de producción
permanente

inventariados en
Ucayali y Loreto

Simplificación
de requisitos para 

plantaciones 
forestales de tara

MARZO
Creación del Sistema 
Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (SINAFOR)
que trabaja con 17 
instituciones para la 
gestión del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre. 

3
procedimientos

para el registro
hoy de los 13

iniciales

2015
Entra en vigencia la Ley 

Forestal y de Fauna 
Silvestre (Ley N° 29763) 

con la promulgación
de sus reglamentos


