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En la actualidad, la deforestación 

y degradación de los bosques 

en la Amazonía peruana son 

causadas principalmente por 

prácticas antrópicas. Estas 

provienen de una inadecuada 

gestión de los recursos 

forestales, implicando que tales 

recursos no sean conservados. 

Mitigar y combatir esta 

problemática contemporánea 

es un desafío. Por ello, 

es importante generar 

conocimientos y herramientas 

con base técnica y científi ca, 

que fortalezcan las capacidades 

para la gestión sostenible de los 

bosques. Dichas capacidades 

deben estar al alcance tanto 

de las autoridades como 

de la población mediante 

información disponible, 

actualizada y relevante para 

poder enfrentar los problemas 

derivados de la gestión de los 

recursos forestales.

Esta serie de publicaciones 

recopila los aportes trabajados 

en conjunto con instituciones 

y asociaciones productivas que 

permitirán mejorar los procesos 

de toma de decisiones a fi n de 

manejar los recursos forestales 

adecuada y proactivamente. 

De este modo, se asegurará la 

productividad, sin comprometer 

la sostenibilidad de los 

ecosistemas de la Tierra.

Nelly Paredes

Directora ejecutiva del 

Programa Forestal

Resultados del

PROGRAMA FORESTAL
Proyecto de Inversión

Manejo Forestal Sostenible en las regiones amazónicas 

de Amazonas, San Martín, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, 

Huánuco, Junín y Pasco. 
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Presentación

La conservación y protección de la Amazonía peruana 
constituyen un hábito indispensable a promover entre las 
autoridades y la población. En este sentido, las entidades 
encargadas de velar por los bosques deben contar con los 
instrumentos necesarios que demuestren cómo instaurar 
dicha práctica y cuáles son sus ventajas.  

Por ese motivo, la difusión de experiencias y resultados 
del Proyecto de Inversión “Manejo Forestal Sostenible” 
resultan útiles e importantes para los diferentes actores 
ligados al sector forestal. Las prácticas adoptadas 
durante el periodo de ejecución se han organizado por 
ejes temáticos para facilitar el entendimiento de la 
importancia de su aplicación. 

Finalmente, deseamos expresar nuestra infi nita gratitud 
con aquellas personas e instituciones que hicieron 
realidad el proyecto y que contribuyeron con su esfuerzo 
a inculcar e incentivar la conservación y protección de 
los bosques. 

Nilton Silva

Coordinador técnico del 
Proyecto Manejo Forestal Sostenible
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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) es un organismo público adscrito al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Se encarga de 
gestionar y promover la sostenibilidad y competitividad 
del sector forestal a través de normas y procedimientos 
en benefi cio de la población y del ambiente de forma 
articulada con otras instituciones.

El SERFOR tiene como uno de sus objetivos fortalecer 
la capacidad de gestión sostenible de los bosques y 
contrarrestar los problemas relacionados con el uso y 
ocupación de los suelos en la Amazonía. Para ello, a partir 
de noviembre de 2015, implementó, con apoyo del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), el Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa Forestal), con código 
único de inversión CUI N°2287054, correspondiente a la 
Unidad Ejecutora N°002 del SERFOR.

Por lo tanto, el Programa Forestal, con un periodo de 
ejecución de cinco años, trabajó en ocho regiones de la 
Amazonía peruana (Amazonas, San Martín, Loreto, Madre 
de Dios, Ucayali, Huánuco, Junín y Pasco), a través de tres 
proyectos de inversión y un conglomerado de proyectos 
orientados a la recuperación y conservación de los 
bosques amazónicos.

En esa línea, el Proyecto de Inversión “Mejoramiento 
Forestal Sostenible (PI2)” CUI N°2171335 ha contribuido 
en la mejora de la calidad de vida de los usuarios del 
bosque a través del fortalecimiento de capacidades en 

¿Quiénes somos?
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los gobiernos regionales y en los actores involucrados, 
mediante una serie de intervenciones en el campo, y 
transfi riendo conocimientos e instrumentos para el 
adecuado manejo de sus recursos forestales.

El proyecto incidió directamente en revertir la 
inadecuada gestión forestal frente al cambio climático, 
el inefi ciente manejo de bosques secundarios y sistemas 
agroforestales, el limitado fortalecimiento de las 
concesiones para la conservación y el ecoturismo. De igual 
manera, tuvo un impacto positivo en la débil consolidación 
de los bosques en tierras de protección, la limitada 
conservación de especies de fl ora y fauna silvestre, y la débil 
promoción y difusión del manejo de los recursos forestales 
de las zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP).

© Programa Forestal
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CONGLOMERADO DE PROYECTOS

PI 1: 

Fortalecimiento 
de la institucionalidad 
de la administración 

forestal

PI 2: 

Manejo forestal 
sostenible

PI 3: 

Alta productividad y 
competitividad del 

sector forestal

Programa 
de Desarrollo 

Forestal 
Sostenible, 
Inclusivo y 

Competitivo 
en la Amazonía 

Peruana

PI: Proyecto de Inversión
C: Componente
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Adecuada gestión forestal frente
al cambio climático

Manejo de bosques secundarios
y sistemas agroforestales

     Fortalecimiento de las concesiones
de conservación y ecoturismo

Consolidación de los bosques
en tierras de protección

Protección de especies de 
fl ora y fauna silvestre

 Promoción y difusión del uso  
sostenible de los recursos forestales de las 

zonas de amortiguamiento de las Áreas 
Naturales Protegidas

C1: 

C2: 

C3: 

C4: 

C5: 

C6: 

© Programa Forestal
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¿Qué encontrarás en nuestra 
serie de publicaciones?

A continuación, se exponen los seis ejes temáticos en los 
que se han organizado los resultados obtenidos por los seis 
componentes del proyecto de inversión “Manejo Forestal 
Sostenible” a lo largo de estos años de intervención en las 
ocho regiones amazónicas: 

Se desarrolla la descripción y aplicación de la 

metodología ROA; los resultados de la intervención 

en las cuatro iniciativas de restauración ecológica 

desarrolladas en las regiones de Amazonas, San 

Martín, Pasco y Ucayali; así como los desafíos 

y oportunidades. 

Se desarrolla el estado de la vegetación usando 

imágenes satelitales. Se presentan los resultados de 

la intervención en las 459 unidades agropecuarias 

implementadas en las regiones de Amazonas, San 

Martín, Pasco, Ucayali, Loreto y Huánuco; así como 

los desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas. 

Restauración ecológica

Sistemas agroforestales

Se 
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en 
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y o

Se 

imá

la 
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Mar
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Se exponen las entrevistas a tres investigadores 

forestales, la importancia de la divulgación 

científi ca y 21 investigaciones forestales según 

la distribución regional.

Investigaciones forestales

Se presentan las defi niciones claves para entender 

el cambio climático. Se elabora el desarrollo de cinco 

estudios sobre vulnerabilidad y hábitats críticos, 

impactos del cambio climático en el sector forestal, 

estrategias regionales de cambio climático, efectos 

del cambio climático en 20 especies forestales 

maderables y efectos del cambio climático en 20 

especies de aves.

Cambio climático

Se expone la identifi cación de las principales 

actividades económicas y servicios ecosistémicos 

forestales de las ocho regiones del ámbito del 

Programa Forestal.

Servicios ecosistémicos forestales

Se presenta el marco Legal y estratégico de los PNC 

y el proceso de elaboración de los PNC Orquídeas y 

Primates. Además, se brinda un ejemplo aplicativo: 

"Plan de Acción Regional del Mono Choro Cola 

Amarilla y Mono Nocturno Andino en Amazonas".

Planes Nacionales de Conservación 
(PNC) para especies amenazadas

Se 
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Se 
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Los protagonistas del Programa Forestal son los 
benefi ciarios, quienes con mucho entusiasmo y esmero 
han puesto en marcha los proyectos que conservan 
nuestros bosques.

Los benefi ciarios directos identifi cados para el proyecto 
están conformados por funcionarios de los gobiernos 
regionales y locales; entidades privadas; universidades; 
concesionarios de conservación, ecoturismo, productos 
maderables y no maderables; productores de palma, 
cacao y café; investigadores; y comunidades nativas. A 
continuación, se presentará un breve recuento de las 
vivencias de algunos de ellos en torno a esta experiencia:

Los benefi ciarios 
y especialistas

© Programa Forestal
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Karen Córdova
Investigadora forestal

“Hemos instalado junto a los estudiantes una plantación 
de capirona. En el año 2018, decidimos postular al 
Fondo de Investigación Forestal Aplicada – FIFA del 
Programa Forestal que nos brindó la oportunidad de 
realizar la investigación sobre la evaluación de variables 
eco fi siológicas de esta especie. A veces, hacemos una 
visita a las plantaciones, pero solamente visitamos, la 
idea es aprender haciendo. De esta manera, se instaló 
el experimento gracias a los estudiantes, porque este 
lugar, que es tan lindo tras tres años de plantación, 
antes era un basurero. Eso es fantástico porque 
podemos desarrollar otras investigaciones a partir del 
FIFA y estudiar la fauna, ya que ahora nos visitan todo 
tipo de aves”.

© Programa Forestal
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Octavio Galván
Investigador forestal

“…recibimos un fi nanciamiento por parte del Servicio 
Nacional Forestal (…), el cual se ejecutó en este caserío 
llamado Nuevo Paraíso, ubicado en la provincia de 
Padre Abad de la región Ucayali. El propósito de este 
proyecto de investigación fue determinar el tipo de 
parcela para cuantifi car el volumen de madera, la 
biomasa y el carbono que existe en los árboles de los 
bosques secundarios. (…). No se puede mejorar lo que 
no se monitorea, no se puede monitorear lo que no se 
cuantifi ca y no se puede cuantifi car lo que no se defi ne 
¿no? Entonces es clave contar con información con base 
científi ca para la toma de decisiones políticas. Esa es la 
razón por la cual aquí, en estos bosques secundarios, se 
llevó a cabo este proyecto para determinar cuál era la 
forma y el tamaño de la parcela y para cuantifi car el 
volumen de madera, la biomasa y el carbono que existe 
en el componente arbóreo de los bosques secundarios”.

© Programa Forestal
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Ronald Marlon Lozano 

Investigador forestal

“San Francisco es una Comunidad Nativa formada por 
shipibos que se dedican a la artesanía. Utilizan mucho 
las semillas del huayruro. Su artesanía se basa en el uso 
de esta semilla, pero hoy en día ya no hay dichas especies 
cerca. Ellos traen las semillas de lejos y esto les cuesta, 
lo cual también incrementa el costo en lo souvenirs que 
hacen. Para la investigación con el Fondo del SERFOR, 
se pensó en el huayruro, porque el objetivo es que esta 
parcela se vuelva un centro de producción de semillas. 
Ellos van a tener acceso a la materia prima con lo cual 
podrán mantener sus tradiciones y es una actividad 
económica con la que ellos se sustentan: en base a sus 
artesanías. Las mujeres y, también ahora, los varones 
están entrando a la elaboración de las artesanías. 
Entonces esa es la idea, proporcionarles materia prima 
para que puedan seguir desarrollando esta actividad y 
que ya no la traigan de lejos, que les cuesta más caro”.

© Programa Forestal
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Jacinto Baraq

Poblador de la Comunidad Nativa San Francisco

“Agradecer a los ingenieros con quienes hemos 
trabajado la siembra de huayruro.. Estoy cuidando 
esta planta porque ya prácticamente no existe... Yo 
he viajado a Pontismaya, 4 días en peque peque, allí 
encontré huayruro. Los muchachos ya no saben que 
es huayruro, pero felizmente lo estamos cultivando 
con el proyecto”.

© Programa Forestal
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Nelson Seijas 

Director de Conservación y Diversidad Biológica del 

Gobierno Regional de Ucayali

“En alianza con el Programa Forestal, hemos podido 
implementar algunas actividades para desarrollar 
la estrategia regional frente al cambio climático en 
Ucayali. La matriz de intervenciones va a permitir a 
cada uno de los funcionarios y participantes dirigir 
acciones en sus instituciones con actividades que van a 
ser integrados dentro de sus planes operativos anuales 
para que puedan tener el fi nanciamiento necesario”.

© Programa Forestal
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David Herrera

Productor de cacao en Ucayali

“Aquí en la parcela me encuentro desempeñándome 
como productor de cacao fi no de aroma y convencional 
asociado bajo el sistema agroforestal gracias a la 
institución SERFOR. Este trabajo se puede implementar 
en otras parcelas para conservar la biodiversidad y 
especies nativas, que ya no hay mucho por la tala 
intensa que hoy en día vemos”.

© Programa Forestal
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Carlos Diaz

Productor de palma aceitera en Ucayali

“Me dedico al cultivo de palma aceitera desde el 
año 96, SERFOR con un equipo de técnicos llegó a mi 
casa, nos invitó, al centro poblado donde vivimos para 
incentivarnos en el cultivo de especies maderables. 
Hemos tenido varias reuniones, donde los técnicos nos 
han capacitado y nos han enseñado como vamos hacer 
determinados sembríos (…) Nosotros hicimos sembríos 
de palma aceitera en terrenos depredados, en terrenos 
que han sido utilizados como pastizales, como cocales 
y eso lo estamos volviendo a recuperar en el sembrío de 
especies maderables, como son shaina, caoba, tahuari, 
shihuahuaco, moenas, para de esta manera contribuir 
en la conservación del medio ambiente y también en el 
aspecto climático”.

© Programa Forestal
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Los especialistas del proyecto han sido responsables de 
gran parte de los resultados presentados en esta serie de 
publicaciones. Compartimos con ustedes las refl exiones 
y recomendaciones que esta experiencia les ha dejado.

Julio Ugarte

“Trabajar en el Programa Forestal ha sido un feliz 
reto. El implementar los proyectos en el marco de la 
nueva ley me ha permitido conocer con detalle los 
desafíos que los forestales de las regiones amazónicas 
afrontan en su labor diaria.  Solamente con gran 
dedicación y compromiso, los funcionarios regionales 
logran cumplir sus responsabilidades, pues existen 
muchas limitaciones de infraestructura, información y 
capacitación. Afortunadamente, el Programa Forestal 
ha logrado disminuir la brecha existente entre las 
condiciones ideales para implementar la ley y las 
condiciones actuales. 

Respecto a la actividad de investigación, recomendaría 
continuar con las líneas establecidas con el Programa 
Forestal y las universidades locales. De esta manera, 
se incrementaría la relación con las empresas locales 
y los investigadores forestales para generar evidencia 
científi ca que respalde las decisiones administrativas 
sobre la gestión forestal y el uso efi ciente del patrimonio 
forestal”.

Ángela Sencie

“Desde mi experiencia en gestión de proyectos, considero 
que el factor social es relevante para lograr el éxito en la 
implementación y sostenibilidad de las actividades, ya 
que las poblaciones son realmente los manejadores del 
bosque. Por ello, deben sentirse involucrados en todas 
las fases, desde la formulación hasta la implementación 
de los proyectos”.
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Vanessa Moreano

“Las iniciativas desarrolladas por el proyecto han estado 
alineadas al uso sostenible de los recursos forestales y 
han brindado posibilidades de desarrollo a los usuarios 
del bosque. Por esa razón, es de suma importancia 
difundirlas para que los gestores tomen conocimiento 
de los avances y experiencias en temas de conservación 
y manejo forestal. Asimismo, la población toma más 
conciencia acerca del valor de nuestros bosques”.

Omshanti Romero

“La intervención en las unidades agropecuarias ha 
dejado como aprendizaje la importancia de contar con 
personal técnico debidamente capacitado, con criterios 
e información uniforme, para que pueda transmitir 
los objetivos a los productores (benefi ciarios), darles 
sugerencias de diseño y asociación teniendo en cuenta 
las características particulares de cada unidad (porque 
no existen recetas, solo ciertas pautas generales) y, 
sobre todo, involucrar al productor en la selección de 
especies para que este también se sienta comprometido 
con el proyecto. Finalmente, no podemos perder de 
vista el potencial de los sistemas agroforestales para 
generar desarrollo local, ya que permiten aumentar la 
rentabilidad de la parcela al diversifi car su producción 
y brindar diversas opciones de econegocios (como 
avistamiento de aves, productos ornamentales o 
medicinales, entre otros). Para ello, es importante 
que las diferentes entidades públicas y/o privadas 
que intervienen en el área del proyecto coordinen y se 
articulen para lograr mejores resultados.”
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