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Reporta a 
Héctor Cisneros       Coordinador Principal del Programa Forestal en el Perú  

Francesca Felicani Oficial Legal, Panamá 

NOTA INICIAL 

La presente consultoría está diseñada para que sea realizada por un equipo de dos profesionales que trabajarán conjuntamente: un especialista 
forestal y un especialista legal.  El presente documento se aplica para el Especialista Legal. 

DESCRIPCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

Antecedentes 
 
En el Perú la deforestación es responsable de la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos ocasionando la mayor emisión de gases de efecto 
invernadero, lo que contribuye a aumentar los efectos negativos del cambio climático en el planeta. El porcentaje de deforestación viene aumentando 
en los últimos años debido, entre otros, a prácticas de agricultura migratoria por parte de pequeños agricultores en áreas amazónicas menores a 
cinco hectáreas. Esta “microdeforestación” sucede principalmente en aquellos bosques que aún no tienen derechos forestales asignados en las 
categorías legales contempladas por el Estado. 
 
Sin embargo, también debemos considerar que en años recientes, se han deforestado grandes áreas (mayores a 1.000 ha) de bosques primarios 
amazónicos a través de proyectos de inversión agrícolas que cuentan con títulos de propiedad, adquiriendo certificados de posesión o a través de 
procedimientos de adjudicación de terrenos. La mayoría de estos proyectos tienen como objetivo dar lugar a plantaciones de cultivos industriales. 
La deforestación acumulada en terrenos de más de 50 ha se ha multiplicado en los últimos años y asciende hoy a más de 10.000 ha. Así, en el año 
2014 se tuvo en el Perú una deforestación total amazónica de 177.000 ha, cuando el promedio anual entre los años 2001 y 2013 había sido de 
113.000 ha1. 
 
En el caso de la microdeforestación de la Amazonía, existen algunos procesos legales complejos vinculados al cambio de uso de tierras, que no 
estarían ayudando a reducir la creciente tasa de deforestación en el país, a pesar de la reciente reforma en el sector forestal. Parecieran existir 
procesos que podrían considerarse como incentivos perversos que estarían promoviendo la deforestación, a través de procedimientos para el 
otorgamiento de títulos habilitantes (posesión, propiedad, adjudicación), los cuales luego se consolidan deforestando grandes extensiones de bosques 
primarios. 
 
En consecuencia, existe preocupación por parte de las autoridades peruanas y de la sociedad en su conjunto, por la alta tasa de deforestación y los 
insuficientes recursos y esfuerzos para reducirla. En particular, las autorizaciones de cambio de uso actual de las tierras requieren de un análisis 
detallado. Se considera necesario e importante realizar un análisis a profundidad de los procesos legales y operativos vinculados a la deforestación.  

 
Las autorizaciones de cambio de uso de suelo tienen como objetivo, como su nombre lo indica, autorizar el desbosque en tierras de categoría A, C 
y P siempre que cumplan con los criterios técnicos establecidos para este procedimiento. Lo que ocurre en realidad es que existe cambio de uso en 
categorías F y X, lo cual es ilegal.  
 
El objetivo del estudio es identificar y analizar los aspectos técnicos, legales, sociales e institucionales que facilitan el cambio de uso, con la 
finalidad de establecer alguna actividad productiva o reclamar la titularidad del área. 

 
 
 

                                                 
1 Ministerio de Ambiente. Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (2016) 



Planteamiento del Problema 
 
Los procesos de ordenamiento territorial y zonificación forestal, cuya rectoría recae en MINAM y SERFOR, respectivamente, son aún incipientes en 
la Amazonia Peruana para el enorme desafío que se tiene por delante. Existen alrededor de 20 millones de hectáreas sin derechos forestales 
asignados, y el análisis de bosque/no bosque en la Amazonía para el periodo 2000-2015 muestra que los bosques sin categoría de ordenamiento 
forestal concentran el 50% de la deforestación del país.  
 
La ausencia de la aplicación completa de un ordenamiento territorial y zonificación forestal, resultan en pérdidas considerables de bosque, en parte 
por falta de información sobre cuales actividades podrían realizarse en estos terrenos. Además, el propio proceso de asignación y otorgamiento de 
derechos sobre las tierras, requiere de una mirada integral que va más allá de un solo sector o de un solo nivel gubernamental. En realidad, son 
diferentes instituciones las que intervienen en diferentes niveles. 
 
La Zonificación Forestal (ZF) se encuentra a cargo de SERFOR y las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre, mientras que la 
aprobación de los estudios de clasificación de tierras se encuentra bajo la responsabilidad de la DGAAA del MINAGRI, sobre la base de la Clasificación 
de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CT - CUM), que es desarrollada por las Direcciones Regionales Agrarias de los Gobiernos Regionales. 
 
Los Gobiernos Regionales, dependiendo de las funciones asumidas, otorgan derechos de propiedad y usufructo de recursos en el terreno. La mayor 
deforestación en los últimos años, a niveles micro y macro, evidencia que este sistema no estaría  suficientemente articulado y por tanto necesitaría 
mejoras, a pesar de los avances en las estrategias, compromisos internacionales y normativas nacionales recientes para la conservación de los 
bosques (Normatividad Forestal y de Fauna Silvestre, acciones NDC, ENBCC, compromisos COP 21, DCI, entre otros). 
 
 
Objetivo de la consultoría 
 
FAO-Perú, en el marco de la implementación de Programa ONU REDD Perú, en coordinación con MINAM, MINAGRI y SERFOR e involucrando a los 
Gobiernos Regionales, propone analizar los procesos conducentes al retiro de la cobertura vegetal, a través de un examen profundo de la legislación 
pertinente, integrando en dicho análisis el sistema que involucra el complejo proceso de otorgamiento de títulos, autorizaciones y exigencias para la 
tenencia que resultan en deforestación de bosques primarios. 
 
Se trata de un estudio que analice los procesos tanto para los casos de acceso a derechos por microdeforestación como en aquéllos en los que se 
autoriza el cambio de uso de tierras en grandes polígonos de la Amazonía peruana. El estudio requerirá una revisión de los mandatos por ley de 
cada institución/entidad para analizar cómo mejorar un enfoque que sea de territorio en el funcionamiento de las instituciones que asegure integridad 
de los recursos naturales. 
 
 
  
 
 
 
 
 

TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

Realizar una serie de análisis relacionados con los elementos pertinentes del sistema vinculados con el proceso de otorgamiento de títulos, 
autorizaciones y exigencias para los cambios de uso del suelo en función de los tipos de tenencia, que resultan en deforestación de bosques primarios. 

En particular, el estudio/los análisis  pretenden brindar el soporte para la toma de decisiones a través de las siguientes tareas: 
1. Revisar los conceptos de zonificación forestal, CUM, entre otros, que amparan la legislación actual y analizar su uso,  sus limitaciones e 

idoneidad; 
2. Realizar un análisis de los procesos legales involucrados, considerando la nueva legislación y normatividad; 
3. Desarrollar una base de datos georeferenciada desde el 2010 sobre autorizaciones de cambio de uso emitidas por las autoridades 

competentes en el ámbito amazónico (dos regiones); 
4. Analizar casos emblemáticos pertinentes en la región y casos específicos, en lo posible representativos, de deforestación, incluyendo 

microdeforestación causada por pequeña agricultura, así como autorizaciones para cultivos de palma aceitera, deforestación para 
instalación de coca, café, cacao, ganadería, entre otros probables; 

5. Realizar un análisis esencial para describir  y esclarecer las relaciones interinstitucionales y multinivel, incluyendo su nivel de coordinación 
en la materia, así como sus vacíos o contradicciones (si los hubieran); 

6. Realizar un análisis de los procesos legales de otorgamiento de derechos de propiedad de la tierra para dos países,  en sus áreas con 
potencial de deforestación y que permita hacer comparaciones con el caso Peruano;  

7. Recomendar mejoras a los procedimientos; 
8. Participar en un taller con diferentes actores y sectores previa socialización del documento.   

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 



 
Componentes 
 

1. Revisión y análisis de información 
- Literatura 
- Legislación, normativa, compromisos del país 
- Entrevistas a autoridades, actores y expertos 

 
2. Revisión y análisis de actores (incluyendo funciones)  

- Normas de creación 
- Funciones y competencias 
- Articulación  

 
3. Selección de ámbitos para análisis de problemática 

- Identificación de criterios 
- Levantamiento de información 
- Visitas de campo 

 
4. Estudio comparativo  

- Selección de países  
- Levantamiento de información secundaria 

   
5. Elaboración de registro a nivel regional 

- Levantamiento de información 
- Georreferenciación  
- Elaboración de base de datos 

 
6. Socialización  

- Taller Nacional  
 
 
Resultados-Indicadores (Productos Esperados) 
 

A. Plan de Trabajo detallado que incluya actividades a realizar y calendario de entrega de los productos requeridos 
 
B. Documento de análisis crítico de la literatura y legislación  de los procesos completos que llevan a otorgar autorizaciones de cambio de 

uso y certificados de posesión; debilidades, amenazas y oportunidades 
 

C. Documento de análisis de la arquitectura institucional, flujos y matriz de responsabilidades y funciones de cada entidad en el otorgamiento 
de autorizaciones; diferencias potenciales con los procesos reales  
 

D. Base de datos georreferenciada de autorizaciones de cambio de uso a nivel regional (dos regiones) desde el año 2010 y análisis de la 
problemática por cambio de uso y/o posesión en áreas deforestadas  
 

E. Análisis comparativo de la legislación y su aplicación del caso peruano con dos países relevantes;   recomendaciones  
 

F. Propuesta de mejoras  para evitar la deforestación en bosques primarios, considerando, entre otros, las recomendaciones que ha elaborado 
la Defensoría del Pueblo mediante el informe “Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao: entre la ilegalidad y 
la ineficacia del Estado” para asegurar evitar duplicaciones con algunos alcances ya realizados (Link: 
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2017/Informe-de-Adjuntia-001-2017-DP-AMASPPI.MA-P.pdf) 
 

G. Memoria del taller de socialización de productos y de las entrevistas realizadas  
 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
Se solicita a los consultores proponer un cronograma de trabajo para los productos requeridos. Sin embargo, el cuadro siguiente es una 
sugerencia de cronograma referencial para los componentes/actividades. La consultoría deberá ser terminada en el año 2017. 
 
 

 Componente/Actividad Mes 2017 
S O N D 

1 Plan de Trabajo X    
2 Revisión y análisis de información X    
3 Revisión y análisis de actores (incluyendo 

funciones)  
X X   

4 Análisis de los procesos a nivel regional  X X X  
5 Estudio comparativo países X X   
6 Elaboración de la base de datos a nivel 

regional 
X X X  

7 Socialización y taller    X  
8 Informe Final    X 

 
 



EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA REQUERIDA  

 
• Título profesional en derecho o ciencias jurídicas, preferiblemente especializado en temas agrarios, forestales, rurales y/o ambientales, 

incluyendo derechos de propiedad y servidumbre sobre terrenos de propiedad estatal.   
• Al menos 10 años de experiencia profesional ejerciendo en el Perú, preferentemente en temas vinculados a tierras en la Amazonía 
• Experiencia en el sector estatal y en regiones amazónicas. Conocimiento profundo de los procesos de otorgamiento de autorizaciones 

para cambio de uso de tierras, clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, tenencia, drivers de deforestación, entre otros.   
• Alta capacidad de análisis y de trabajo en equipo. 
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