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Resumen Ejecutivo 

 
El Proyecto GCP/PER/035/NET: “Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
Forestal”, fue suscrito entre el Gobierno del Perú, la Embajada Real de los Países Bajos y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 3 de 
septiembre de 1999.  Su duración, de acuerdo con lo señalado en el Documento de 
Proyecto, es de tres años, según fechas actualizadas de inicio el 03.04.2000 de término el 
31.03.2003. 
 
Con arreglo al acuerdo concertado con la Embajada Real de los Países Bajos (el Gobierno 
Donante) y a petición del Gobierno de Perú, la FAO facilita la ayuda para la ejecución del 
Proyecto, de acuerdo a los siguientes costos: 
 
Contribución del donante:  US$ 1.831.730 
Contribución de Contraparte:  US$    579.250 
   Total:  US$ 2.410.980 
 
El Proyecto tiene como  propósito principal incrementar el aporte del sector forestal al 
desarrollo sostenible del Perú, teniendo en consideración las prioridades nacionales y 
definiendo los objetivos inmediatos siguientes: 
 

1. Diseñar en forma participativa la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal 
Sostenible. 

2. Fortalecer la eficiencia de la administración pública forestal en sus funciones 
normativas, de control, de promoción y administración de la actividad forestal. 

3. Incrementar las capacidades públicas y privadas para la ejecución de las actividades 
de desarrollo y de conservación que validen las propuestas tecnológicas y de 
políticas para el desarrollo forestal sostenible. 

 
Este informe contiene los resultados de la Misión de Evaluación del Proyecto que estuvo 
integrada por: José Ignacio Leyton V., por la FAO, jefe de la misión, Chris van Dam, por la 
Embajada de Holanda y Antonio Morisaki, por el Gobierno del Perú, quienes se 
desempeñaron en el país, cumpliendo los términos de referencia que se incluyen en el 
Anexo 1, entre el 7 y el 27 de abril de 2002. El jefe de la misión completó su trabajo en al 
Sede de la Oficina Regional de la FAO, en Santiago de Chile, a cargo del apoyo a la 
redacción de la versión definitiva del presente texto. El borrador del informe fue aprobado 
en Lima, Perú, por parte del Comité Directivo del Proyecto, reunido exclusivamente con tal 
propósito los días martes 23 y viernes 26 de abril de 2002, agregándose las observaciones 
pertinentes al contenido de la presente versión. 

 
 

Principales Conclusiones: 

 

1. Existe la percepción generalizada tanto en el sector público como en el sector 
privado que la Estrategia que se formula actualmente con el apoyo del Proyecto, tendrá una 
acogida de alto grado de compromiso por parte de los ejecutores, porque se advierte en el 
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país un mayor reconocimiento de la contribución forestal al desarrollo sostenible. Así, el 
proceso de formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal, se ubica en un 
contexto en el cual se espera grandes resultados, especialmente a partir del éxito de la Mesa 
de Diálogo y Concertación Forestal al nivel del Ministro de Agricultura, en cuanto al 
avance en la aplicación de las concesiones forestales superando la resistencia de poderosos 
intereses contrarios al cambio. 
 
2. Después de una etapa inicial de estancamiento, el Proyecto viene trabajando 
básicamente en dos grandes procesos:  la formulación  de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Forestal 2002-2021, y la facilitación y animación de la Mesa de Diálogo y 
Concertación Forestal, instalada en septiembre de 2001 por iniciativa del Ministro de 
Agricultura, habiendo sido designado el Proyecto como la secretaría técnica de la Mesa. 
 
3. El proceso de formulación de la Estrategia de desarrollo forestal nacional adolece de 
dos importantes imprecisiones, referidas a la definición del ámbito sectorial y al alcance del 
ejercicio respecto a la política forestal nacional incorporada en la Ley 27.308. Muchos de 
los entrevistados por la Misión han señalado el sesgo hacia la madera y hacia los aspectos 
productivos que caracteriza a buena parte del sector forestal peruano en su visión de ‘lo 
forestal’, subestimando así los aspectos de conservación y biodiversidad, de tenencia, 
acceso y uso de los recursos y otras dimensiones sociales y económicas. 
 
4. El Proyecto requiere superar sus errores de diseño y aprovechar el advenimiento de 
la nueva etapa, para redefinir sus prioridades, coordinar sus propuestas de largo plazo con 
los requerimientos de coyuntura y establecer una suerte de alianza estratégica con otros 
sectores de la economía nacional a través de las mesas de diálogo nacional y regionales. 
Para mejorar su gestión, el Proyecto deberá, junto con la reformulación de sus objetivos, 
mejorar sus instrumentos de gestión (funcionalidad del Comité Consultivo), incorporar 
como criterios transversales el enfoque de género y la contribución al mejoramiento de  las 
condiciones de vida de los sectores más pobres, lograr un equipo técnico de mayor 
cobertura disciplinaria y asegurar un acompañamiento técnico más cercano por parte de la 
FAO. 
 
5. El actual nivel de actividad del sector forestal peruano es bajo con relación al 
potencial del patrimonio forestal de la Nación y a la magnitud y calidad de sus recursos 
forestales. Así, las expectativas de contribución sustancial al incremento del empleo, de la 
producción y de las exportaciones, exigen reforzar los instrumentos de desarrollo del sector. 
La Estrategia enfrenta este desafío, con importantes progresos recientes, como la nueva Ley 
Forestal, la Estrategia de Manejo de Areas Naturales Protegidas, las reformas 
institucionales en curso, la prioridad ministerial y el creciente desarrollo de la participación 
social en las mesas forestales nacional y regionales. 
 
6. La participación de los actores sociales en el proceso de formulación de la 
Estrategia Forestal que adquirió un notable dinamismo a partir de septiembre de 2001, 
cuando se estableció la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal, ha mejorado la 
representatividad, la temática y el compromiso por el cambio, tanto en la Mesa Nacional 
como en la de Ucayali. El progreso de esta tendencia asegurará al Proyecto una sólida base 
de sustentación para legitimar todo el proceso. 
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7. El Proyecto, en especial su actual coordinador, goza del reconocimiento de los 
diversos actores, tanto públicos como privados, en su rol de facilitador de la Estrategia y 
sobre todo en lo que concierne a los logros obtenidos por la Mesa de Diálogo y 
Concertación Forestal. El equipo del Proyecto ha demostrado dedicación y compromiso con 
las actividades realizadas. 
 
 
Principales Recomendaciones: 
 
 
1. Reconociendo, la alta pertinencia del Proyecto con relación a las prioridades del 
desarrollo nacional -hecho el cual se ha venido asociando a demandas coyunturales de 
contribución en materias claves para el desarrollo forestal- la Misión recomienda en lo 
inmediato: i) reforzar su vinculación con los centros de decisión del primer nivel político 
respectivo dentro del sector, ii) diseñar y poner en ejecución en forma urgente una campaña 
publicitaria gubernamental, dirigida al gran público que neutralice la desinformación y la 
distorsión de los hechos difundidos por intereses contrarios a la política forestal vigente, 
especialmente en las zonas del país donde la actividad forestal es preponderante, y iii) 
establecer canales fluidos de información con lideres de sectores públicos y privados de las 
finanzas, el comercio exterior, la administración regional y municipal, y el Congreso 
Nacional, de manera que se logre una eficaz interacción en estos aspectos trascendentales 
de la estrategia forestal. 
 
 
2. Considerando la necesidad de readaptar el Proyecto a las nuevas condiciones del 
desarrollo forestal nacional, la Misión recomienda la reformulación del Documento de 
Proyecto hasta el final de la fase (tentativamente diciembre 2003), considerando que en el 
período restante hasta la finalización del Proyecto, los esfuerzos deben estar encaminados 
hacia: i) la finalización de la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal e 
inicio de su implementación, ii) el apoyo sostenido al proceso de diálogo y concertación 
forestal iniciado en la respectiva Mesa, y iii) la regionalización del Proyecto, a través de un 
proceso paralelo de formulación de una estrategia regional de desarrollo forestal para 
Ucayali y eventualmente de otro(s) departamento(s). El Comité Directivo será el 
responsable de tramitar el Documento de Proyecto reformulado para su aprobación oficial. 
 
3. Ante la solicitud planteada de explicitar el efecto de los cambios propuestos, la 
Misión recomienda en concreto: i) mantener el objetivo inmediato 1, ii) eliminar el objetivo 
2, indicando en especial que desde diciembre 2001 se ejecuta un proyecto específico por 
parte del Gobierno de Holanda con INRENA para el Fortalecimiento Institucional del 
sector, iii) sustituir el objetivo 3 por un objetivo afín de apoyo a las Mesas de Concertación 
y Diálogo y de actividades esenciales a su dinámica, y iv) incluir dos resultados nuevos 
sobre el proceso de regionalización y sobre el apoyo a la constitución de CONAFOR 
(dentro del objetivo inmediato 1), y otro sobre el apoyo preferente a las organizaciones 
indígenas y campesinas para que puedan participar en un pie de igualdad con los demás 
sectores y actores en los procesos de concertación en marcha (dentro del nuevo objetivo 
inmediato 2). 
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4. Coincidente con el empeño del Gobierno en perfeccionar los procesos 
participativos, la Misión recomienda un apoyo especial del Proyecto, a las organizaciones 
indígenas y campesinas más representativas, para fortalecer su participación tanto en el 
proceso de construcción de la Estrategia, como en las Mesas de Diálogo y Concertación, 
otorgando especial interés a las posiciones expresadas por las organizaciones representadas 
con relación al desarrollo forestal sostenible, asociadas en concreto a una propuesta de 
manejo y aprovechamiento de recursos maderables y no maderables de sus territorios, 
complementario al régimen de concesiones, en los que se incorpore decididamente el 
enfoque de género. 
 
5. En atención al interés ministerial por el componente ambiental del desarrollo 
forestal, la Misión recomienda que el Proyecto asocie al proceso de formulación de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal, los contenidos de la Estrategia de Areas 
Naturales Protegidas, así como los esfuerzos del país con respecto a la implementación de 
la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de Cambio Climático y la 
Estrategia de Lucha contra la Desertización. 
 
 
6. Para reforzar la importancia del mejoramiento de la gestión del Proyecto y para 
detallar algunos alcances específicos de las recomendaciones, la Misión incluye en el texto 
del presente informe una serie de propuestas de cambio sobre: la contraparte, los comités, la 
composición del equipo técnico, la metodología de formulación de la estrategia y otros 
temas de igual interés. 
 
7. Finalmente, la Misión recomienda mejorar el status laboral/administrativo del 
Coordinador, Sr. José Dancé, como un reflejo del reconocimiento a su destacada actuación 
en beneficio del Proyecto, del sector y del país. 
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I. INTRODUCCION 

 
Antecedentes 

 
El Proyecto GCP/PER/035/NET: “Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
Forestal”, fue suscrito entre el Gobierno del Perú, la Embajada Real de los Países Bajos y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 3 de 
septiembre de 1999. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 056-99RE, del 29 de 
octubre de 1999, el Proyecto fue ratificado en todas sus partes.  
 
La duración del GCP/PER/035/NET, de acuerdo con lo señalado en el Documento de 
Proyecto, es de tres años, habiéndose fijado como fecha estimada de inicio, el mes de 
agosto de 1999. 
 
Sin embargo, considerando que el proyecto inicia sus actividades recién en abril del 2000, 
se coordinó con la Oficina Técnica Forestal (RLCO) de la Sede Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe (RLC) la formalización de los cambios de fechas, cuya 
conformidad se concretó mediante carta del 21.06.2001, con el Asistente del Director 
General del Departamento de Cooperación Técnica de la Sede de la FAO en Roma (HQ), 
Sr. Henri Carsalade, cuyo detalle es: 
 
Fecha de inicio : 03.04.2000 
Fecha de término : 31.03.2003 
 
Con arreglo al acuerdo concertado con la Embajada Real de los Países Bajos (el Gobierno 
Donante) y a petición del Gobierno de Perú, la FAO facilitará la ayuda para la ejecución del 
Proyecto, de acuerdo a los siguientes costos: 
 
Contribución del donante:  US$ 1.831.730 
Contribución de Contraparte:  US$    579.250 
   Total:  US$ 2.410.980 
 
 
El Proyecto tiene como  propósito principal incrementar el aporte del sector forestal al 
desarrollo sostenible del Perú, teniendo en consideración las prioridades nacionales 
siguientes: 
 

• La reducción de los niveles de pobreza y la migración campo ciudad, 
• El incremento de la participación forestal en la composición del PBI bajo criterios 

de sostenibilidad 
• La creación de nuevos puestos de trabajo, en especial empleo a la mujer, 
• El crecimiento de las exportaciones de manufactura de madera y otros productos de 

la oferta ecosistémica, y 
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• La reversión de los procesos de deforestación y la conservación de los bosques y la 
biodiversidad, incorporando la restauración ecológica en los ecosistemas forestales 
fuertemente intervenidos. 

 
 
 
Objetivos 

 
De acuerdo a lo anterior, el Proyecto define los objetivos inmediatos siguientes: 
 
• Diseñar en forma participativa la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal 

Sostenible. 
• Fortalecer la eficiencia de la administración pública forestal en sus funciones 

normativas, de control, de promoción y administración de la actividad forestal. 
4. Incrementar las capacidades públicas y privadas para la ejecución de las actividades 

de desarrollo y de conservación que validen las propuestas tecnológicas y de 
políticas para el desarrollo forestal sostenible. 

 
Desarrollo de la Misión de Evaluación 
 
La Misión estuvo integrada por: 
José Ignacio Leyton V., por la FAO, jefe de la misión 
Chris van Dam, por la Embajada de Holanda 
Antonio Morisaki, por el Gobierno del Perú 
 
Se desempeñó en el país, cumpliendo los términos de referencia que se incluyen en el 
Anexo 1, entre el 7 y el 27 de abril de 2002. El jefe de la misión completó su trabajo en 
al Sede de la Oficina Regional de la FAO, en Santiago de Chile, a cargo del apoyo a la 
redacción de la versión definitiva del presente informe. 
 

Propósito 
 
Esta evaluación obedece a lo dispuesto en el punto H.3. del Documento de Proyecto, 
suscrito el 3 de septiembre de 1999, el cual incluye esta actividad, mediante una 
revisión a medio término. 
 
La evaluación, tiene como objetivo proponer soluciones para los cambios que se 
requieran en el diseño y orientación global del Proyecto, así como recomendaciones 
detalladas sobre el plan de trabajo para lo que resta del Proyecto, luego de un profundo 
y amplio examen en el sitio, de todos los aspectos del proyecto (su razón de ser, 
objetivos y diseño, logros de su ejecución, resultados, efectos e impactos). 
 

Actividades realizadas 
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El programa provisional de las actividades de la Misión fue preparado por el 
Coordinador del Proyecto, incorporándose cambios menores hasta la versión definitiva 
que se incluye en el Anexo 2. 
 
En particular, se sostuvo entrevistas con cada una de las organizaciones integrantes de 
la Mesa de Diálogo Forestal, incluyendo dos  reuniones especiales con la Mesa en 
pleno. Lo mismo ocurrió con el Comité Directivo del Proyecto (3 reuniones), 
respondiendo además, a su solicitud de aclaración de discrepancias con dirigentes de la 
Cámara Forestal Nacional. Se sostuvo varias reuniones con la contraparte nacional 
incluyendo una audiencia con el Ministro de Agricultura (lunes 22 de abril) y varias 
entrevistas con el Director y personal ejecutivo de INRENA. Con la embajada de 
Holanda y con la Representación de la FAO en el país, se mantuvo permanente 
contacto, en la medida que la Misión lo requirió. Otras sesiones plenarias con grupos de 
organizaciones incluyen las siguientes: 
 
- Taller de Análisis del Primer Documento sobre Estrategia Nacional Forestal, el 

martes 9 de abril,  
- Reunión en Cajamarca con autoridades y profesores universitarios, el viernes 12 de 

abril, 
- Reuniones en Pucallpa con la Mesa Forestal de Ucayali, el martes16 y el jueves 18 

de abril, 
- Reunión en Pucallpa con dirigentes de organizaciones de productores madereros, el 

martes16 de abril, 
- Reunión en Pucallpa con dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, el 

jueves18 de abril, 
- Reunión en Lima con los directores generales de INRENA, el viernes 19 de abril, 
- Reunión en Lima con la Comisión de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos 

de la Costa, el lunes 22 de abril. 
 

Además, se realizaron dos visitas regionales: a Cajamarca, visitando la Cooperativa 
Granja Porcón y a Pucallpa visitando campesinos que trabajan con el Proyecto 
MADEBOSQUE. 
 
La Misión mantuvo contacto permanente con el coordinador, el personal técnico y 
administrativo del Proyecto, contando con su excelente cooperación en todo momento. 
El mismo trato se recibió de autoridades del Gobierno, de la Embajada de Holanda y de 
la FAO. 
 
 

Debriefing 

 
La Misión presentó el borrador del Informe Final en la reunión de Comité Directivo del 
Proyecto, el viernes 26 de abril, programada como seguimiento a la revisión que se 
hiciera de las conclusiones y recomendaciones el martes 23 de esa semana. El jefe de la 
Misión completó su contrato en la Oficina Regional de la FAO en Santiago de Chile, 
colaborando en la redacción de la presente versión. 
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II. CONTEXTO 
 
A pesar de la magnitud de sus recursos forestales naturales, el Perú tiene un incipiente 
desarrollo en el sector forestal, que se traduce en un bajo aporte a la formación del PBI 
nacional y en una escasa contribución a la solución de los problemas sociales y ambientales 
del país. Esta deficiencia obedece a los problemas que afectan a la actividad forestal, que 
entre otros son los siguientes: 
 
a.  Un bajo respaldo político y en consecuencia una permanente debilidad en los 

aspectos institucional, jurídico-normativo y de control que le impide a la actividad 
aportar con eficiencia y madurez al desarrollo nacional. 

b. Predominio de un sistema extractivista con contratos de aprovechamiento 
sumamente dispersos, de corto plazo y sobre superficies menores de 1000 hectáreas, 
sin planes de manejo. 

c. Pérdida de la diversidad biológica y calidad de los bosques por una extracción 
marcadamente selectiva, sobre superficies que muchas veces rebasaban las áreas de 
los contratos concedidos, configurando en estos casos una extracción de tipo ilegal. 

d.  La pérdida anual de 260,000 hectáreas de bosques amazónicos por causa de la 
actividad agropecuaria y 20,000 hectáreas en la costa norte como consecuencia de 
extracción forestal con fines de carbonización y leña principalmente.  

e. El escaso avance de la reforestación en contraste con la abundancia de tierras 
forestales descubiertas en sierra y selva alta, con aptitud para plantaciones forestales 
y agroforestería. 

 
En momentos de iniciarse la ejecución del Proyecto, abril del 2000, ese era el contexto en el 
cual se desenvolvía la actividad forestal en el Perú, teniendo como marco normativo el 
Decreto Ley Nº 21147 y su reglamentación.  
 
Varios acontecimientos se han sucedido desde ese entonces que han modificado 
sustancialmente el entorno en el cual se inserta el Proyecto, entre los que destacan los 
siguientes: 
 
a. Cambios sucesivos de Gobierno, a fines del 2000 y julio 2001, con los consiguientes 

cambios en el panorama político del país y las autoridades correspondientes, que 
originaron un clima más receptivo a la propuesta del Proyecto.   

 
b.  Dación de la Ley Nº 27308, nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en julio del 

2000, que entre otros modifica el esquema de aprovechamiento de los recursos 
forestales, evolucionando del modelo de contratos al modelo de concesiones 
forestales hasta por 40 años renovables con planes de manejo que incluyen aspectos 
concernientes a la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio 
ambiente; establece mecanismos transparentes de acceso al bosque mediante 
concurso y subasta pública; obliga al ordenamiento territorial forestal; promueve el 
uso múltiple del bosque y la certificación forestal voluntaria; reforma el marco 
institucional  sectorial y fortalece la planificación forestal. 
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c.  Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 27308, mediante Decreto Supremo Nº 
014-2002-AG, en abril del 2001, que además de regular en detalle lo establecido en 
la Ley, crea el FONDEBOSQUE como fondo de promoción del desarrollo forestal 
sostenible. 

 
d.  Establecimiento y funcionamiento de la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación 

Forestal en septiembre del 2001,  con el propósito inicial de proponer una 
modificación de la legislación vigente en aspectos relacionados a la accesibilidad al 
bosque, institucionalidad forestal y mecanismos de promoción de inversiones 
forestales, cuya Secretaría Técnica es encargada al Coordinador del Proyecto. 
Asimismo, al nivel regional, constitución de mesas de concertación forestal en 
Pucallpa y Huancayo. 

  
e.  A partir de diciembre del 2001, nueva orientación de la Mesa Nacional de Diálogo y 

Concertación Forestal con la incorporación de representantes de organizaciones 
ambientalistas, iniciándose el proceso de adecuación de la actividad maderera a los 
postulados de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, dejándose para más 
adelante las posibilidades de modificación de dicha Ley. 

 
f.  En el presente año, inicio del proceso de concesionamiento en los bosques de 

producción permanente establecidos de Madre de Dios, Ucayali y Loreto, vía 
concurso público, previa zonificación de las áreas forestales de dichos 
departamentos y concertación con los actores involucrados, que permita abastecer 
oportunamente de materia prima maderable a la industria forestal nacional en la 
zafra 2002-2003. 

 
Las únicas oposiciones a este proceso surgen de aquellos grupos de productores 
(Loreto principalmente), que reclaman una mayor gradualidad en la aplicación de la 
nueva legislación forestal, así como de algunas organizaciones que velan por los 
intereses de las poblaciones indígenas, quienes muestran preocupación por los 
probables conflictos que pudieran suscitarse por la superposición de las concesiones 
con los territorios comunales, pese a que se ha efectuado un concienzudo trabajo de 
identificación de dichas comunidades y de delimitación de sus territorios para 
excluirlos de la unidades de aprovechamiento a concesionar.  
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III.   EL PROYECTO 
       
 

El Proyecto GCP/PER/035/NET "Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
Forestal", tiene como objetivo fundamental diseñar y poner en marcha una 
Estrategia Nacional que defina e implemente los cambios necesarios para lograr el 
uso sostenible de los recursos forestales a través de coordinar, articular y promover 
la toma de conciencia y movilizar las capacidades de gestión nacional (pública y 
privada) e internacional, para incrementar el aporte forestal al desarrollo social y 
económico del Perú. 

 
Con esa finalidad, el Proyecto prevé dar respaldo técnico para incrementar las 
capacidades públicas y privadas en el proceso de validación de las propuestas 
tecnológicas y de políticas forestales compatibles con las prioridades definidas por 
el Gobierno, con las cuales se debe conformar una estrategia nacional para el 
desarrollo sostenible de la actividad forestal. 

 
También se propone diseñar y promover la participación eficiente del sector público 
forestal para lograr la competitividad y transparencia en el uso sostenible de los 
recursos forestales a través de un organismo público con alto nivel de participación 
en las decisiones de la política forestal nacional, acorde con el proceso de 
modernización del Estado. 

 
La formulación de propuestas tecnológicas y de políticas forestales, se previó que 
sería un proceso de concertación permanente a cargo de un Comité Consultivo, que 
tendría además como misión la conducción y supervisión del proceso de desarrollo 
forestal y estaría conformado y designado democráticamente por representantes de 
la institucionalidad forestal.  

 
Para el logro de dichos propósitos, el Proyecto política y técnicamente debería estar 
situado en el Ministerio de Agricultura, dependiendo directamente del Titular del 
Sector. En la práctica sin embargo, el Proyecto se ubica en el INRENA, contando 
internamente con la estructura siguiente: 

 
- Un Comité Directivo conformado por 5 miembros 
- Un Comité Consultivo 
- El Coordinador del Proyecto 
- La Unidad Operativa a cargo del Coordinador 

 
El Comité Consultivo del Proyecto aún no ha entrado en funcionamiento.  
 
La sede administrativa del Proyecto, desde un inicio hasta ahora, se ha establecido 
en las oficinas del INRENA. 
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IV.    ANALISIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO 
 
 
4.1.Pertinencia del proyecto en relación con las prioridades y las necesidades de desarrollo.
  

 
El Proyecto se orienta a la formulación participativa de una política de Estado para el sector 
forestal, cuyas actividades presentan un alto potencial de contribución al incremento de la 
producción, del empleo y de las exportaciones, cumpliendo un rol fundamental en la 
conservación de la biodiversidad, la recuperación y protección de suelos, aguas, flora y 
fauna. La eficacia con que se desarrollen estas actividades, tiene un impacto neto sobre la 
reducción de los niveles de pobreza y de la migración campo-ciudad.  
 
En la práctica, se registra a lo largo del último decenio un progreso paralelo y creciente de 
políticas nacionales y sectoriales, cuya coincidencia estaría culminando en estos años en 
una alta prioridad del Gobierno para el sector, junto a una muy reciente disposición de los 
principales actores sociales vinculados a las actividades forestales a la concertación de sus 
respectivos intereses. En este sentido, se puede comprobar cómo se asemejan las 
prioridades nacionales -mencionadas en el párrafo anterior- con los objetivos de desarrollo 
forestal que se han venido definiendo durante el último decenio, los cuales se tiene previsto 
consolidar con el apoyo del Proyecto. 
 
Además, las actividades priorizadas en el proceso de formulación de la estrategia, se 
asocian a requerimientos de apoyo específicos solicitados al Proyecto en aspectos 
trascendentales del quehacer nacional. Es el caso de la determinación de áreas forestales de 
producción permanente, complementada con la gestión de acuerdos para el eficaz 
cumplimiento de la nueva ley forestal (N° 27.308 promulgada en junio del 2001) en 
materias relativas al sistema de concesiones forestales (sustitutivo del régimen de contratos 
de aprovechamiento utilizado pro 25 años en virtud de la ley anterior N° 21.147). 
 
Este “doble plano” del contexto forestal en que se desenvuelve el Proyecto –que también se 
registra en otras actividades- confirma, por una parte su vinculación con las prioridades 
nacionales, y por otra parte agiliza y orienta la actuación de los actores sociales 
involucrados en el proceso. Esta situación no está exenta de incomprensiones y conflictos, 
los cuales se justifican por la presión que recae sobre los actores, así como por la resistencia 
a la pérdida de protagonismo de algunos, en aras de la representatividad. 
 
En definitiva, el objetivo de desarrollo desglosa los componentes de equidad, crecimiento y 
conservación del ambiente que integran la contribución forestal al desarrollo sustentable del 
país, en cuyo contexto se convoca al Proyecto a incrementarla. El logro de este propósito se 
concretará en la satisfacción de los objetivos específicos, o más bien en la implementación 
de ellos. La claridad y realismo del objetivo de desarrollo del Proyecto, están respaldados 
en la definición del desarrollo sostenible. 
 
 
4.2. Análisis del diseño del Proyecto      
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Análisis del Documento de Proyecto 
 
El Documento de Proyecto contiene serios errores en su diseño, lo cual ha contribuido en 
gran medida a los problemas que ha tenido para cumplir con su cometido. 
 
a. Imposibilidad de cumplir con los Objetivos Inmediatos 2 y 3 

 
Cualquiera sea la propuesta metodológica de formulación de proyectos, el Objetivo de 
Desarrollo es un objetivo que marca el rumbo, la direccionalidad, la visión del Proyecto, 
mientras que los objetivos inmediatos son los objetivos que si deben poder ser alcanzados 
por el Proyecto.  
 
El Objetivo Inmediato 2 -con sus resultados 2.1. y 2.2.- no depende en absoluto de la acción 
del Proyecto sino de otros factores fuera de su control, por lo tanto no puede ser objetivo 
del Proyecto.  
 
En el caso del Objetivo 3, su inviabilidad deriva más bien de una formulación confusa y 
rebuscada, donde confluyen en un mismo párrafo tres objetivos distintos. Su interpretación 
en la ejecución del Proyecto, ha permitido la realización de un heterogéneo abanico de 
actividades poco relacionadas entre sí, y que no sugieren tener un propósito común. 
 
b. Concatenación Lógica entre niveles de planificación 

 
Un segundo principio de toda formulación de proyectos, es que debe existir una 
concatenación lógica entre actividades, resultados esperados, objetivos específicos y 
objetivo de desarrollo, en el siguiente sentido: realizadas el conjunto de actividades de un 
mismo resultado esperado, se logra el resultado; logrados los resultados esperados de un 
objetivo, se alcanza el objetivo específico; logrados los diversos objetivos específicos, se 
contribuye al objetivo de desarrollo.  
 
En el caso del Proyecto esta concatenación lógica no existe: por ejemplo, las actividades 
2.2.1 y 2.2.2 no conducen al resultado esperado 2.2., o cumplida la actividad 3.3.1 no se 
logra el resultado esperado 3.3.; o logrados los resultados 1.1., 1.2. y 1.3 no se logra el 
objetivo inmediato 1, ni el cumplimiento del conjunto de objetivos inmediatos nos conduce 
al objetivo de desarrollo. 
 
 
c. Carencia de un Marco Lógico 

 
También es un requisito indispensable de todo proyecto de desarrollo de cierta envergadura 
que las actividades, y especialmente los resultados y objetivos específicos o inmediatos 
cuenten con indicadores precisos que permitan monitorear el avance y verificar si los 
mismos han sido logrados o no. Cada indicador debe venir acompañado con la o las fuentes 
de verificación (donde puede observarse el logro del indicador) y de los supuestos (factores 
externos, no controlados por el proyecto) que deben darse para que el Proyecto pueda llevar 
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sin problemas su cometido. Este conjunto es representado en un cuadro –llamado Marco 
Lógico- que permite rápidamente ver el conjunto del Proyecto y apreciar la coherencia 
interna del mismo.  
 
El documento de Proyecto no incluye el Marco Lógico, lo cual no es solo una carencia 
formal, ya que de haberse hecho oportunamente el ejercicio, hubiera demostrado la 
incoherencia del Proyecto tal y cual está formulado.  
 
La ausencia de indicadores objetivamente verificables también ha impedido que el Proyecto 
cuente con un sistema de Monitoreo y Evaluación, y ha dificultado en cierta medida esta 
Misión Tripartita de Evaluación, ya que no han existido los parámetros para analizar los 
avances logrados con relación a cada resultado. 
 
d. Otras dificultades en la concepción del Proyecto 

 
Problemas adicionales identificados en el documento de Proyecto son: 
 
� La definición de los beneficiarios del Proyecto, que incluye prácticamente a todos los 

actores vinculados a la problemática forestal 
 
� La no especificación de cual y como será la participación del sector privado en el 

Proyecto (lo cual ha traído problemas, como los roces entre el Proyecto y la Cámara 
Nacional Forestal, véase anexo 8 

 
� La no definición de las funciones específicas de los Comités Directivo y Consultivo 
 
� La inclusión como una cuarta instancia de gestión –además del Comité Directivo, la 

UOP y el Comité Consultivo a “entidades públicas y privadas con iniciativas forestales 
enmarcadas en las prioridades nacionales, quienes actuarán como contrapartes en la 
ejecución de las actividades del Proyecto”, no señalándose quienes serán estas entidades 
y cuales serán sus aportes de contrapartida. 

 
� Finalmente el Documento de Proyecto señala que “la sostenibilidad de la Estrategia se 

medirá a través de los siguientes resultados”, para lo cual se enumeran una serie de 
resultados esperados, pero sin los indicadores que permitan verificar su logro (véase 
punto 2 de la Justificación y Razón de Ser del Proyecto). 

 
 
Análisis del POA 2002 
 
Es importante que el Proyecto tenga un Plan Operativo Anual detallado, tal cual lo ha 
desarrollado el Proyecto para 2002. 
 
Algunas observaciones con respecto al documento presentado a la Misión son las 
siguientes: 
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a. Los “problemas específicos de los que se ocupará el Proyecto” (titulo III, pag. 6) 
presenta un inventario de una serie de problemas que más bien corresponden al sector 
forestal en su conjunto, pero que difícilmente pueden ser resueltos por un proyecto de 
cooperación técnica. Esto es revelador del carácter demasiado ambicioso y abarcador 
del Proyecto (también en su concepción original), y es imprescindible que se haga un 
esfuerzo de focalización, acotando y reduciendo el campo de acción del Proyecto, lo 
que implica también definir objetivos concretos y viables, que pueden ser alcanzados 
por el Proyecto por sí solo. 

 
b. La falta de indicadores objetivamente verificables, por ejemplo en los resultados que se 

espera alcanzar al finalizar el año 2002 (titulo IV, pag. 7) 
 
c. La propuesta de Comité Consultivo (pag. 9), no es equilibrada, ya que tiene igual 

número de miembros del sector público que de la sociedad civil, y tiene un fuerte sesgo 
hacia organizaciones económicas y productivas, estando subrepresentadas las 
organizaciones ambientalistas y del sector social. 

 
d. La apelación de “comités consultivos” para las mesas temáticas (párrafo E. Pag. 10) 

debieran modificarse para no confundirlas con el Comité Consultivo que el Proyecto 
aun debe crear. 

 
e. Las llamadas “actividades técnicas” (párrafo A., pag 10) son aun grandes líneas de 

trabajo, y no es claro como se relacionan ni al Documento de Proyecto, ni luego a las 
actividades que se describen posteriormente en los cuadros (pags. 13 a 19). 

 
f. El cuadro de planificación presenta ciertas dificultades: 
 
- El uso del término “resultado esperado” lleva a confusión, ya que es usado en el 

PRODOC para resultados esperados del Proyecto, mientras que aquí se trata 
simplemente del producto de la actividad. 

- Estos productos de las actividades debieran contar con ciertos indicadores que 
permitieran saber que tipo de producto se espera. 

- Los responsables de una actividad no pueden ser un colectivo (p.ej. UOP o INRENA), y 
deben ser siempre miembros del Proyecto, ya que la lógica de un plan operativo es que 
el Proyecto no depende de otros para el cumplimiento de las actividades. En otras 
palabras en el POA solo deben figurar las actividades del Proyecto. 

- No se señala ni la duración ni el momento en que se realizará la actividad. 
- Aunque no es necesario incluir el presupuesto para cada actividad, de hacerlo si es 

necesario conocer cuales son los rubros/insumos que explican el costo total de la 
actividad. 

 
g. Se señala la contribución de la contraparte nacional en la pag. 27, aunque en el resto del 

documento no se señala que funciones cumplen los profesionales a ser asignados en 
Lima y los profesionales asignados a las regiones. En ese sentido se sugiere que el POA 
sea un instrumento que esté lo más cercano a la realidad, para que así se convierta en un 
instrumento de gestión efectiva para los miembros del equipo e instituciones de 
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contraparte (ello también es válido para las actividades programadas para el Objetivo 
Inmediato 2, y para los resultados 3.2. y 3.3.) 

 
h. No es necesario incluir en los POAs información sobre el Proyecto que no sea relevante 

en términos de planificación (como la contenida en los Anexos). 
 
 
 
4.3. Eficiencia en la ejecución y manejo del Proyecto, incluyendo el apoyo otorgado por el 
Gobierno, el Donante y la FAO      
 
Pese a los errores de diseño y de formulación del documento del Proyecto, después de un 
período inicial de estancamiento de las actividades, el Proyecto ha exhibido avances 
sustantivos a partir de mediados del 2001 sobre la base de la ocurrencia simultánea de una 
serie de sucesos favorables para su implementación (advenimiento del actual Gobierno, 
cambio de autoridades, aplicación de la nueva Ley Forestal, establecimiento de las Mesas 
de Diálogo y Concertación Forestal, inicio del proceso de concesiones, designación del 
actual Coordinador).Dentro de este contexto, los fondos presupuestarios del Gobierno 
donante, US$ 1'831,730 para los 3 años de duración del Proyecto, a través de la FAO han 
sido suministrados oportunamente, exhibiéndose una menor ejecución hasta la fecha en 
relación a lo programado, debido- a la inactividad inicial del Proyecto.  
 
En esta perspectiva, la FAO ha sido bastante eficiente en el manejo y administración de los 
recursos del Proyecto. Sin embargo, se debe señalar que el acompañamiento técnico debería 
tener una mayor presencia en su ejecución,  especialmente en la direccionalidad del proceso 
y en la necesaria vinculación que debería existir entre la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Forestal con otros instrumentos y procesos en marcha en el país (Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, políticas de gobierno, ejercicios de planificación, convenios internacionales, etc.). 
 
En cuanto al presupuesto o recursos de contrapartida nacional que ascienden a un monto de 
US $ 579,250 para todo el período de su ejecución, es de indicar que en la revisión 
efectuada no se evidencia que el Perú haya cumplido con aportar el grueso de sus 
obligaciones, señaladas en el documento del Proyecto (pago anual de 5 profesionales en 
Lima, 23 profesionales en regiones, viajes del personal de contraparte, gastos generales de 
operación y equipos). Tan sólo, a través del INRENA, se han sufragado los gastos 
correspondientes al personal administrativo e instalaciones (oficinas) y servicios. Esta 
deficiencia obedece en gran modo a que en el documento del Proyecto, no se precisa el 
organismo nacional de contraparte y menos aún se especifican las entidades de contraparte 
que aportarían dicha contribución.   
 
En este sentido, con ocasión de la reformulación del Proyecto debe revisarse la 
contrapartida nacional para su correcta cuantificación, identificándose además los 
organismos nacionales aportantes (públicos y privados).De otra parte, tanto el Gobierno,  
el donante, como la FAO, participan en el Comité Directivo del Proyecto.El Proyecto y en 
especial su Coordinador, cuentan con el reconocimiento de los diversos actores, tanto 
públicos como privados, involucrados en la actividad forestal, por su rol de facilitador en 
los dos importantes procesos que vienen ocurriendo en el sector forestal nacional: i) 
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elaboración de la Estrategia Nacional de largo plazo y ii) Mesa de Diálogo y Concertación 
Forestal, en la  que el Proyecto actúa como Secretaría Técnica. El equipo del Proyecto, 
igualmente ha demostrado dedicación y compromiso con las actividades realizadas, a pesar 
de las dificultades para interpretar el correcto sentido de lo planificado debido a las severas 
limitaciones de diseño y concepción del documento del Proyecto. 
 
Pese a ello, el Proyecto aún se encuentra retrasado, lo que se evidencia en que todavía no 
cuenta con la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal, objetivo fundamental del mismo. 
4.4. Problemas que han influido en la marcha del Proyecto y sus efectos sobre los 
resultados. 
         
El principal problema experimentado por el Proyecto, y que en mayor medida ha 
dificultado su operación –junto al diseño (ver 4.2)- ha sido su dificultad para sintonizar con 
las autoridades del INRENA, a lo largo de más de un año desde su iniciación. El efecto más 
importante consistió en el atraso del desarrollo de sus actividades, que recién se pudo 
resolver cuando asumió la Dirección General del INRENA, el Sr. Matías Prieto Celi, en 
diciembre del 2000. Además de su positiva actitud hacia el Proyecto, se sumó el cambio de 
Gobierno en julio del año pasado, cuyo ministro de Agricultura estableció en septiembre 
del 2001 la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal, que elevó notablemente la 
importancia del Proyecto al ser designado como su secretaría técnica. 
 
Si bien lo positivo de estos cambios permitieron al  Proyecto superar su estancamiento 
inicial, incorporaron también nuevas situaciones conflictivas para el desarrollo de sus 
actividades. Una de ellas, surge del énfasis en problemas coyunturales del sector, que se 
relacionan con las concesiones de aprovechamiento forestal. En el Perú, todos los bosques 
naturales son propiedad de la Nación, por lo que su uso debe ser expresamente autorizado. 
Hasta 1999 el sistema era de contratos por cada 1000 ha, sustituido en virtud de la nueva 
ley forestal, por un régimen basado en planes de manejo cada 5.000 ha o más (hasta 50000 
ha) por períodos de 20 o 40 años, renovables. El cambio está siendo resistido por una 
minoría de productores, con distintas reacciones por departamentos y con alianzas de 
grupos de poder que se respaldan con algunos congresistas. A solicitud del ministro, el 
Proyecto está involucrado técnicamente en esta pugna, a la que se asocia el prestigio y la 
neutralidad de la FAO. Evidentemente, se puede sacar grandes ventajas de esta situación a 
favor del Proyecto, pero a la hora de la evaluación se debe reconocer que la responsabilidad 
de la estrategia sobre propuestas sostenibles, se encuentra limitada a causa de las urgencias 
de la prioridad productivista de la política forestal del país. 
 
Otra situación conflictiva vigente se relaciona con la gran dificultad de fortalecer las 
instituciones y al mismo tiempo mejorar las capacidades de un elevado número de 
organizaciones, cuando no se cuenta con una estructuración adecuada de sus respectivas 
representaciones. En la práctica, el Proyecto aún no supera del todo, la calificación de socio 
del Gobierno y de sus instituciones, más que socio del desarrollo forestal. De allí que el 
desempeño del Proyecto en su relación con la Mesa de Diálogo, resulte tan determinante 
para el logro de sus resultados. 
 
Finalmente, la ausencia de una definición clara del ámbito del sector en cuanto a las 
actividades que incluye, así como la falta de explicitación de la política forestal nacional 
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(Ley 27.308) y de diversas iniciativas relacionadas como la Estrategia de Manejo de las 
Areas Nacionales Protegidas, hacen impreciso el avance del proceso y el desempeño de la 
Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal. En cuanto al ámbito de las actividades 
forestales incluidas en el proceso, debe precisarse que se ha formulado oficialmente en el 
país una estrategia de manejo de áreas naturales protegidas cuyo sistema de unidades tiene 
una superficie de 17 millones de hectáreas, gran parte de las cuales están cubiertas de 
bosques. También debe aclararse que, otras actividades habitualmente vinculadas al sector, 
como el manejo integrado de cuencas hidrográficas y la conservación de la diversidad 
biológica en ecosistemas forestales, son de la competencia de otros sectores del desarrollo 
nacional. Respecto al contenido de la estrategia forestal considerado en el proceso, no se 
precisa el alcance del ejercicio en relación a la política forestal implícita en los artículos 
pertinentes de la Ley Forestal y sus reglamentos. 
 
Otros problemas emergentes que afectan los resultados del Proyecto se refieren a la 
compatibilidad entre las propuestas de la Estrategia y la reforma institucional forestal, así 
como entre el desempeño de la Mesa de Diálogo y el respaldo al proceso participativo de 
formulación de la Estrategia. Se espera que la reformulación de los objetivos del Proyecto 
que se propone más adelante, eliminen estas situaciones o al menos disminuyan sus efectos 
negativos sobre el Proyecto.  
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V. ORGANIZACION DEL PROYECTO 
 
Si bien política y técnicamente el Proyecto debería estar ubicado en el Ministerio de 
Agricultura, en la práctica se encuentra localizado en el INRENA, y para su dirección y 
gestión cuenta con la siguiente organización: 
 
a. Un Comité Directivo como su instancia máxima de gestión. 
 

El Comité Directivo actualmente está constituído por 5 miembros que son: un 
representante del Ministro de Agricultura, quien lo preside; un representante del 
Ministerio de Economía y Finanzas; un representante de la Cámara Nacional 
Forestal; y, dos representantes de la comunidad internacional, uno de la cooperación 
de los Países Bajos y otro de la Representación de la FAO en el Perú. El Comité 
Directivo ha incorporado a un representante de la Secretaría de Cooperación 
Técnica Internacional (SECTI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, como un 
miembro más, con voz pero sin voto. 

 
Las funciones y atribuciones del Comité Directivo no se han explicitado 
formalmente, razón por la cual existe cierta confusión en cuanto a su rol. Se 
entiende sin embargo, que el Comité Directivo constituye la instancia máxima de 
decisión política del Proyecto y que sus principales funciones estarían orientadas a 
direccionar la gestión del Proyecto, debiendo para tal efecto cumplir entre otras las 
siguientes funciones:  

 
- Aprobar el documento del proyecto, sus planes anuales de trabajo y los 

presupuestos correspondientes, así como sus modificaciones. 
- Efectuar el seguimiento y supervisión correspondiente, evaluando y 

aprobando los informes técnicos y financieros de avance del Proyecto. 
- Seleccionar y remover al Coordinador del Proyecto. 
 

b. Una Unidad Operativa, integrada por el Coordinador del Proyecto y consultores 
nacionales e internacionales, especialistas en los diversos aspectos que conciernen  a 
la estrategia, quienes se encargan de la promoción del Proyecto a nivel nacional, 
debiendo contar con capacidad multidisciplinaria para trabajar en los programas 
técnicos, económicos y sociales del desarrollo y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, además de capacidad de convocatoria, concertación y 
formulación de propuestas. 

 
El Coordinador debe constituír la instancia máxima de gestión cotidiana del 
Proyecto. En ese sentido, la denominación de "Coordinador" para el profesional 
responsable de la conducción de la Unidad Operativa resulta limitativa para las 
funciones que debe desempeñar, restándole la autoridad y discrecionalidad necesaria 
para la debida gestión del Proyecto. Asimismo, el "status" laboral/administrativo del 
Coordinador dentro del esquema de la FAO no parece ser el más adecuado, toda vez 
que carece de los beneficios que son comunes a otros funcionarios de dicha 
organización. 
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De otra parte, es necesario mencionar que el equipo del Proyecto está compuesto 
casi exclusivamente de Ingenieros Forestales, limitando la necesaria visión 
interdisciplinaria que debe tener un proyecto de esta naturaleza. Consecuentemente 
debe revisarse el equipo de consultores de largo plazo en función de las 
modificaciones que se introduzcan  en el documento del Proyecto. Tentativamente, 
pareciera conveniente incluír entre otros: 

 
- Un especialista en mediación y resolución de conflictos, con experiencia en 

conflictos socio ambientales, para apoyar los procesos de concertación de las 
Mesas Nacional y de Ucayali.  

- Un especialista en manejo y aprovechamiento sostenible del bosque húmedo 
tropical, de preferencia en temas de gestión empresarial, para apoyar la 
implementación de las concesiones forestales, que es la urgencia que 
dominará las actividades del Proyecto hasta su finalización. 

- Un antropólogo con experiencia en Amazonía y en procesos de capacitación, 
empoderamiento y fortalecimiento organizativo con enfoque de género. 

- Un consultor especialista en formulación y evaluación de programas y 
proyectos (a contratarse para el último año). 

 
El Coordinador del Proyecto deberá presentar al Comité Directivo a la brevedad 
posible, la propuesta de consultores nacionales correspondientes con sus respectivos 
Términos de Referencia.      

    
c. Un Comité Consultivo, conformado por representantes de las organizaciones 

representativas de la actividad forestal, que tiene a su cargo el proceso de 
concertación permanente para la formulación de propuestas tecnológicas y de 
políticas forestales. 

 
Si bien el Comité Consultivo como tal no se establecido aún, durante la ejecución 
del Proyecto se conformaron temporalmente 5 Comités o Sub-Comités Consultivos 
por temas. 

 
Es necesario por tanto, en esta fase, constituír el Comité Consultivo conforme el 
mandato del documento del Proyecto, con los miembros representativos de las 
principales organizaciones, instituciones y actores del sector forestal, guardando el 
debido equilibrio regional -costa, sierra y selva- y temático -ambiental, 
productivo/económico y social-. El Comité Consultivo podría conformarse 
siguiendo una de las siguientes alternativas: 

 
a) Sobre la base de los integrantes de la Mesa de Diálogo y Concertación 

Forestal. 
 

b) El Comité, con un número aproximado de 12 a 18 integrantes, se forma en 
base a representantes de las principales organizaciones, instituciones y 
actores inmersos en la problemática forestal manteniendo el equilibrio antes 
mencionado. 
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c) Las funciones del Comité Consultivo relativas al Proyecto sean satisfechas a 

través de las consultas pertinentes a la Mesa de Diálogo y Concertación 
Forestal. 

   
Las funciones principales del Consejo Consultivo, estarían asociadas a la 
conducción del proceso de concertación permanente para la formulación de las 
propuestas tecnológicas y de políticas forestales, así como al seguimiento de su 
implementación, que conlleva a la conducción y supervisión del proceso de 
desarrollo forestal del país. 
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VI. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
   
Como ya se ha señalado el Proyecto ha tenido serias dificultades en el arranque, pudiendo 
distinguirse tres etapas: 
 
- Una primera etapa signada por muy poca actividad, donde tímidamente se empieza con 

el proceso de formulación de la Estrategia (abril 2000 – diciembre 2000) 
- Una segunda etapa que se inicia con el primer cambio de Gobierno, donde mejoran 

notablemente las relaciones entre el INRENA y el Proyecto y se prosigue con el 
proceso de formulación de la Estrategia, iniciándose numerosas actividades con 
diversas instituciones públicas y privadas. En esta etapa (enero-septiembre 2001), 
renuncia el Coordinador (Wilfredo Jurado), asumiendo un Coordinador interino (Marco 
Romero). 

- Una tercera etapa (septiembre 2001-abril 2002) cuyo inicio coincide casi con el 
segundo cambio de gobierno, el nombramiento del nuevo Coordinador (José Dancé) y 
el inicio de la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal, que le daría un nuevo 
dinamismo al Proyecto. 

 
Así, el Proyecto se ha dedicado en la última etapa a un cuarto objetivo –que se encuentra 
totalmente en el espíritu del Proyecto- que no había sido planificado: facilitar y promover la 
Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal, una iniciativa del actual Ministro de 
Agricultura. Efectivamente, tan pronto asume el Ministro, declara la cuestión forestal en la 
prioridad número uno de su gestión, y como una primera medida convoca al sector 
maderero, instándolo a concertar con las organizaciones ambientalistas las modificaciones 
que debieran introducirse a la flamante Ley Forestal. El Ministro solicita al Proyecto 
Estrategia y a su coordinador que asuman la secretaría técnica de esta Mesa, lo cual 
probablemente ha sido la principal actividad a lo largo de estos 7 meses. La Misión ha 
podido comprobar el reconocimiento de los principales participantes de esta Mesa  al 
Proyecto y a su coordinador por la forma como ha logrado acercar las partes, facilitar el 
debate y la toma de decisiones, acercando por primera vez en el país las posiciones de 
ambos sectores, posiciones que parecían irreconciliables, y que se han traducido en un 
programa de concesiones forestales que está siendo implementado en estos días. Aunque se 
trata de un objetivo no previsto se incluye aquí  como objetivo inmediato 4, por el consenso 
que existe entre las tres partes (la FAO, la Embajada de Holanda y el Gobierno del Perú) en 
que debe ser una de los propósitos principales del Proyecto: “Apoyar a la Mesa Nacional de 
Diálogo y Concertación Forestal”. 
 
A continuación se analiza los avances que ha logrado el Proyecto con relación a cada uno 
de los Objetivos Inmediatos y  Resultados Esperados. 

 

Objetivo inmediato 1.   Diseñar en forma participativa la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo Forestal Sostenible. 

Este ha sido sin duda el objetivo que mayor atención ha recibido por parte del Proyecto. Sin 
embargo, a raíz de los problemas registrados en sus inicios, y al hecho que el proceso se ha 
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tornado errático con el tiempo, a dos años de iniciado el Proyecto, aun no se cuenta con la 
Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal Sostenible deseada. 

El proceso seguido ha sido el siguiente: 

i. Abril-septiembre 2000: el Proyecto mantiene reuniones regionales, con los actores 
más representativos. 

ii. Octubre-noviembre 2000: se instalan cinco sub-comités consultivos, cada una 
corresponde a una de las cinco temáticas del Proyecto1. Estos sub-comités tendrán 
una vigencia de dos meses, lapso durante el cual se reúnen entre dos y cuatro veces. 
Tiene un reglamento y hay actas de las reuniones. Se realiza un Taller Nacional 
sobre la Visión del Sector Forestal. 

iii. Diciembre 2000 – mayo 2001: Se interrumpe el proceso y durante este lapso no se 
reúnen los sub-comites consultivos ni se llevan a cabo los talleres previstos. 

iv. Junio-Diciembre 2001: Se reúnen los directivos de los sub-comités (ahora llamados 
comités consultivos) en un Taller y deciden retomar el proceso, pero ya no en base a 
reuniones sino a talleres. Se realizan talleres FODA para cuatro de los cinco 
‘programas’, que concluye en diciembre con una Plenaria de Consolidación de los 
resultados de los talleres. Se forman cinco Mesas Temáticas, en base a los 
integrantes de los comités consultivos y nuevos miembros invitados. 

Se encomienda a un consultor la elaboración de un documento que recoja las 
conclusiones de los talleres FODA y de la Plenaria de Consolidación. 

v. Enero-abril 2001. Las mesas temáticas se reúnen una vez (a fines de enero), se 
realizan consultas electrónicas y el documento producido por el consultor es 
sometido a consulta durante una Jornada donde son invitados todos los miembros de 
las mesas temáticas, que coincide con la presencia de esta Misión de Evaluación (9 
de abril).  

A casi dos años de iniciado el Proyecto, solo se cuenta con un documento preliminar de la 
Estrategia, y se puede decir que aun faltan varios meses antes de que se pueda contar con 
un documento sólido y de consenso. Algunos de los principales problemas en este proceso 
han sido los siguientes: 

 

� El proceso ha sufrido muchos cambios a lo largo de estos dos años, combinando el 
trabajo en grupos temáticos (primero los sub-comités consultivos, luego las mesas 
temáticas), con eventos en plenario; los participantes no han sido siempre los mismos; 
el proceso ha sido conducido por tres coordinadores distintos, que a su vez han 
encargado la tarea a diversos consultores en cada momento. Si bien es innegable que ha 
habido un proceso participativo, la falta de continuidad no ha permitido ‘aterrizar’ en un 
documento sólido, bien fundamentado, con una propuesta con la cual los participantes 
se sientan identificados. 

                                                           
1 Diseño de Politicas; Manejo de Bosques; Foresteria en el Desarrollo Rural; Educacion, Capacitacion e 
Investigacion; Proteccion, Uso y Biodiversidad 
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Durante la última reunión plenaria, convocada por el Proyecto para discutir la versión 
más reciente del documento –donde asistió la Misión de Evaluación- los participantes 
coincidieron en afirmar que el documento no respondía a sus expectativas. El error 
probablemente, consistió en yuxtaponer, sin un proceso crítico de priorización, todas las 
conclusiones de los talleres FODA anteriores. El documento se ha convertido así en un 
inventario de problemas y una lista de objetivos deseables, todo lo cual dista mucho de 
ser el documento que reclama el país para ordenar su política forestal. 

La tarea de priorización además debe tomar muy en cuenta los recursos de los cuales 
dispone el país (humanos, técnicos y financieros), o de los cuales podría realistamente 
disponer en el corto y mediano plazo. Lo que significa necesariamente privilegiar 
algunos programas y actividades, y dar menor énfasis o descartar a otros, lo cual 
obviamente requiere de un análisis profundo, y un esfuerzo de negociación y 
concertación con los principales actores, tanto los involucrados como los afectados por 
estas políticas.  

� El proceso, si bien involucra a representantes de distintas regiones, es percibido como 
un ejercicio ‘limeño’, ‘centralista’ y hay un reclamo para que el Proyecto descentralice 
la discusión a las regiones, facilitando la participación de muchos otros actores hoy 
imposibilitados de asistir.  

� Asimismo, la percepción es que la metodología empleada para las reuniones, basada en 
jornadas de uno o dos días, son demasiado cortas para lograr la reflexión, el debate y la 
maduración que requiere el proceso. 

� La ausencia de los sectores más pobres y tradicionalmente marginados de los procesos 
de toma de decisiones, como son las organizaciones indígenas y campesinas, los 
pobladores ribereños. 

� No se percibe claramente como la Estrategia se articula a la Ley 27308 de Forestal y 
Fauna recientemente promulgada. En efecto, el Proyecto se formula antes de que se 
promulgue la Ley y de alguna forma se justificaba por la ausencia de dicha Ley. La Ley 
se promulga en julio de 2000, a los pocos meses de iniciado el Proyecto, pero el proceso 
de formulación de la Estrategia sigue su curso sin tomar mucho en cuenta este hecho. A 
ello se han agregado problemas para entender conceptualmente como una Estrategia 
Nacional de Desarrollo Forestal se engarza con la Ley, las Políticas y el propio proceso 
de planificación, y cual es el papel que deben jugar los diversos actores, especialmente 
el sector público y los distintos estamentos de la sociedad civil en la formulación de los 
diversos instrumentos mencionados. 

� Varios de los entrevistados han manifestado su preocupación por el énfasis que tiene la 
Estrategia en los aspectos económicos y de producción forestal, señalando que debiera 
contemplar con más fuerza las demás funciones del bosque, así como otros de sus 
bienes y servicios ambientales, en especial lo que hace a los productos no maderables. 
En ese sentido también se ha llamado la atención sobre la necesidad de que tome muy 
en cuenta la Estrategia de Areas Naturales Protegidas aprobada recientemente en el 
Perú, y algunos de los convenios internacionales de los cuales el país es firmante, como 
el de Diversidad Biológica, de Cambio Climático y de Lucha contra la Desertificación, 
donde los bosques juegan un papel protagónico. 
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También se ha señalado la falta de un enfoque de género en los documentos 
preliminares de la Estrategia. 

 

Por todo ello, así como la Misión considera que el diseño e implementación de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Forestal debe seguir siendo uno de los principales objetivos del 
Proyecto, también considera que es necesario revisar el proceso metodológico seguido 
hasta ahora, de tal forma de asegurarse que en un lapso de no más de seis meses, el 
Proyecto tenga un documento sólido, bien fundamentado y consensuado.  

Para ello se propone que el proceso sea retomado por un grupo pequeño de especialistas, 
apoyados para ciertos aspectos puntuales por consultores con experiencia internacional en 
este tipo de ejercicios, que puedan liderar el proceso hasta su conclusión. Tomando en 
cuenta todos los materiales y documentos ya producidos por los comités consultivos, las 
mesas temáticas y fruto de los FODAs. Ese pequeño equipo será el encargado de producir 
el documento, organizando reuniones de consultas con los actores ya involucrados, en una 
etapa final. En particular la Misión considera que el documento debe contener mucha 
información fidedigna sobre la situación del sector, estableciendo prioridades y metas 
realistas, identificando políticas y programas, es decir señalando el camino critico que 
conducirá hacia el logro de los objetivos propuestos para el 2021. 

La Misión también propone que el Proyecto de una atención especifica a las organizaciones 
indígenas y campesinas, entendiendo que su participación en el proceso requiere 
previamente que tengan claros cuales son sus intereses, necesidades y demandas, 
ayudándolos a construir su posición que debe ser representativa de los miembros de cada 
grupo, y luego llevada a una mesa de concertación. 

 

Resultado 1.1  Mecanismos de concertación público-privado establecidos2. 

Como ya se ha señalado, el proceso de elaboración de la Estrategia se ha hecho en base a 
un proceso participativo que ha implicado mecanismos de concertación con actores 
públicos y privados, con lo cual se considera que este resultado ha sido logrado por el 
Proyecto.  

Vale sin embargo señalar que el sector público no ha estado lo suficientemente 
representado en el proceso, lo cual ha sido manifestado como una preocupación por varios 
de los entrevistados, quienes temen que el Gobierno no se apropie de la Estrategia una vez 
que esta haya sido finalizada y publicada. En la reunión mantenida en Pucallpa se 
mencionó que la expectativa de empresarios, profesionales y comunidades nativas en 
participar del proceso de formulación de la Estrategia, dependía del grado de seguridad que 
la Estrategia en proceso sea la que termine dando las pautas de las políticas de gobierno,  y 
que el ejercicio no solo concluya en un documento, de los tantos que se han producido 
desde que se empezara el Plan de Acción Forestal Nacional hacia fines de los ’80. 

                                                           
2 Aunque en este primer resultado podría incluirse el apoyo del Proyecto a la Mesa Nacional de Dialogo y 
Concertacion Forestal, por las razones expuestas anteriormente, este será analizado mas adelante, como 
objetivo inmediato 4. 
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Al respecto también se ha señalado que uno de los desafíos es como lograr que la Estrategia 
sea respetada por los sucesivos gobiernos, sabiendo que el problema de la apropiación de la 
Estrategia no solo depende de la participación de funcionarios del INRENA o del 
Ministerio de Agricultura en el proceso, ya que en el Perú los cambios de gobierno suelen 
traer aparejados cambios de la mayoría de las autoridades de las reparticiones públicas. Un 
principio de solución radicaría en que la Estrategia fuese el resultado de un fuerte consenso 
dentro de la sociedad civil, y que esta tenga la fuerza para imponerla a los sucesivos 
gobiernos. 

Existe asimismo poca claridad sobre cual será el papel del Proyecto una vez que la 
Estrategia esté diseñada y el documento haya sido aprobado: ¿hasta dónde llega la 
responsabilidad del Proyecto en su implementación?  

La Misión recomienda que el Comité Directivo analice esta cuestión, la cual deberá ser 
abordada en la reformulación del Documento de Proyecto que se propone. 
 

Resultado 1.2  El ordenamiento a nivel nacional de las áreas forestales de acuerdo a la 

aptitud natural de los ecosistemas es un proceso en marcha. 

Esta es una de las actividades en las cuales el Proyecto ha venido apoyando al INRENA. El 
propósito es el de actualizar el mapa de unidades forestales, así como contribuir a la 
zonificación forestal a nivel nacional, como base de una propuesta de ordenamiento 
territorial. Durante la primera etapa (abril-diciembre 2000), el Proyecto no logró avanzar en 
esta actividad, debido a los enfrentamientos con la Jefa de INRENA, pero en  marzo 2001 
se firma una Carta de Acuerdo por la cual el INRENA se compromete a actualizar el Mapa 
Forestal del Perú, y el Proyecto a contratar a un consultor para apoyar la tarea.  

Problemas internos del INRENA impidieron que el producto estuviera disponible durante el 
lapso que duró la consultoría, lo que se vio agravado posteriormente dada la urgencia por 
identificar los bosques de producción permanente para las concesiones forestales y hacer la 
cartografía correspondiente, lo que llevó al equipo de INRENA a abocarse únicamente a 
esta tarea. Hasta abril de 2002 los mapas aun no han sido entregados por el INRENA al 
Proyecto. 

Se han elaborado tres mapas de identificación de los bosques de producción permanente: 
para Madre de Dios, Ucayali y Loreto respectivamente. Se ha dialogado con los pequeños 
extractores, para identificar criterios socio-políticos y así concertar sobre aquellos bosques 
a ser concesionados. Paralelamente se ha contribuido a la revisión del Reglamento de 
Clasificación de Tierras, con un consultor aportado al Convenio BIOFOR-INRENA-PETT 
(Programa Especial de Titulación de Tierras). 

 

Resultado 1.3  El Estado dispone de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal 

Sostenible. 

Como ya se ha señalado al evaluarse el Objetivo Inmediato 1, la Estrategia aun está en 
proceso. 
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Objetivo inmediato 2.  Fortalecer la eficiencia de la administración pública forestal en 
sus funciones normativas, de control, promoción y administración de la actividad 
forestal.  

En este objetivo las acciones del Proyecto han sido poco significativas. 

En el marco de este Objetivo podrían eventualmente ubicarse los esfuerzos del Proyecto en 
acompañar la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal, pero como se ha señalado es mas 
bien una actividad nueva, que ha sido traducida en un nuevo Objetivo. 

Para varios de los actores entrevistados, el Proyecto, antes que fortalecer a la 
administración pública forestal, se fue convirtiendo en una oficina de apoyo al INRENA, a 
partir de las óptimas relaciones existentes entre el nuevo Jefe del INRENA y la 
Coordinación del Proyecto, a lo cual también ha contribuido la localización del Proyecto en 
las oficinas de INRENA. Esta apreciación se debe también al hecho de que el apoyo del 
Proyecto al sector privado no ha sido del mismo tenor. Esta percepción de proximidad ha 
favorecido ciertamente al INRENA –hasta hace no mucho una institución muy cuestionada 
por diversos actores de la sociedad civil. 

La Misión considera por ello, que debe revisarse la relación del Proyecto con el INRENA, 
equilibrando el apoyo que brinda a ambos sectores –público y privado- retomando así el 
espíritu original del Proyecto en el sentido de favorecer la concertación entre ambos y 
dando un mayor protagonismo a la sociedad civil en la definición de políticas, camino 
iniciado acertadamente a través del apoyo a la Mesa. 

 

Resultado 2.1  Un organismo público con alto nivel de interlocución en las decisiones de 

la política forestal nacional, que asegure competitividad y transparencia en el uso 

sostenible de los recursos forestales. 

Este también es un resultado difícil de conseguir para el Proyecto, en la medida que su 
logro no depende del Proyecto sino del propio INRENA. 

La nueva Ley Forestal y de Fauna y su reglamento estipulan la creación de tres nuevas 
instituciones, de las cuales solo una estará vinculada al INRENA, el Consejo Nacional 
Forestal. 

Las tres instituciones a crearse son: 

� El OSINFOR, Oficina de Supervisión de Planes de Manejo Forestal, dependiente del 
Consejo de Ministros, y cuyo diseño ya esta en marcha. Se estima que a mas tardar en 
mayo esté instalado. 

� El FONDEBOSQUE, empresa mixta, cuya función será la de captar financiamiento 
público y privado para promover la actividad forestal, fomentando inversiones en el 
sector. Cuenta  con un proyecto semilla de US$ 1.5 millones, otorgado por la Embajada 
de Holanda, un fondo de US$ 1 millón anual de parte del Gobierno Peruano, y se espera 
que a partir del 2003 reciba financiamiento de la GTZ, de AID, y del BID. El diseño de 
este Fondo está ya muy avanzado y se estima que también estará en funcionamiento en 
el mes de mayo próximo. 
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� En cuanto al CONAFOR, el reglamento de la Ley prevé que estará formado por 20 
miembros, pero falta aun trabajar sobre su constitución y funcionamiento.  

El INRENA ha solicitado el Proyecto su asistencia técnica para este cometido. 

 

Resultado 2.2.  El Ministerio de Agricultura ejerce las funciones de su competencia en el 

sector forestal, con la activa participación del sector privado. 

Este resultado esperado escapa totalmente a las posibilidades de influir del Proyecto.  

 

Objetivo inmediato 3.  Incrementar las capacidades públicas y privadas para la ejecución 

de actividades de desarrollo y de conservación que validen las propuestas tecnológicas y 

de políticas para el desarrollo forestal sostenible. 

Este Objetivo, como ya se ha señalado y tal cual está formulado es confuso y ambiguo, ya 
que incluye en una misma frase tres propósitos diferentes: a. incrementar las capacidades 
públicas y privadas; b. ejecutar actividades de desarrollo y conservación; y c. validar 
propuestas tecnológicas y (propuestas) de políticas para el desarrollo forestal sostenible. 
Los tres objetivos además son de una gran vaguedad, no identifican beneficiarios precisos 
(en principio puede ser cualquier institución pública o privada) y finalmente “validar 
propuestas tecnológicas y políticas para el desarrollo forestal sostenible” incluye casi 
cualquier tipo de propuesta. 

Esta formulación poco feliz ha sido el motivo por el cual el Proyecto ha venido realizando, 
a lo largo de estos dos años, actividades muy diversas, respondiendo a iniciativas tanto del 
INRENA como de otras instituciones, ya sea a través de Cartas de Acuerdo o con la 
asistencia técnica de los integrantes del equipo o de consultores de corto plazo contratados 
a tal efecto. Mas allá de la importancia y legitimidad que cada una de estas actividades 
puede tener en si misma (y que la Misión no cuestiona ya que no ha podido analizarlas con 
detenimiento), lo que sí es claro es que son de una gran heterogeneidad, la mayoría son 
independientes unas de otras, y que no confluyen hacia un objetivo común. Parecen más 
bien respuestas puntuales por parte del Proyecto a demandas hechas por las instituciones o 
a partir de iniciativas de los propios integrantes del equipo. Incluyen varios apoyos a 
solicitudes de INRENA, lo cual le ha valido al Proyecto críticas del sector privado, en 
especial de la Cámara Nacional Forestal, que considera que el INRENA tiene sus propios 
recursos para ello. 

Este objetivo ha contribuido a crear la imagen de que el Proyecto puede ‘contribuir a 
financiar ciertas actividades’ o a canalizar solicitudes de financiamiento a otros donantes. 
Lo cual termina distorsionando la relación entre el Proyecto y las diversas instituciones. 

 

Resultado 3.1  Actividades en proceso, compatibles con las prioridades nacionales y 

enmarcadas en el concepto de los programas forestales nacionales. 
 
A estas actividades se refiere el análisis anterior. 
 



 31 

Vale la pena aprovechar para señalar un problema de ‘timing’ en el diseño del Proyecto: se 
supone que las “prioridades nacionales” solo se conocerían una vez diseñada la Estrategia, 
por lo tanto estas actividades solo podrían ser realizadas luego de haberse logrado el 
Objetivo inmediato 1. 
 
En cuanto a la expresión “enmarcadas en el concepto de programas forestales nacionales”, 
lo cual también debiera ser una consecuencia de la Estrategia y de un acuerdo entre el 
INRENA y la sociedad civil, debe señalarse que las actividades realizadas no se han hecho 
en un marco tan sistémico como ese. 
 
 
Resultado 3.2  Profesionales y técnicos con capacidad para diseñar y conducir propuestas 

de desarrollo y conservación de recursos forestales. 

 
Hasta la fecha el Proyecto no ha desarrollado eventos de capacitación con este propósito. 

 

Resultado 3.3 La cooperación internacional participa activamente en el apoyo y 

financiamiento de las actividades del proyecto. 
 
El Proyecto no ha recibido financiamiento adicional de la cooperación internacional para 
alguna de sus actividades. 
 
Existe una propuesta de la FAO para apoyar al Perú a través del Proyecto, para su programa 
de monitoreo de las concesiones forestales, ello con fondos de los ‘mecanismos de 
facilitación’. 
 

Objetivo inmediato 4.  Apoyar el proceso de diálogo y concertación iniciado a través 
de la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal, convirtiéndolo en un 
instrumento central para el desarrollo forestal sostenible. 
 
Este objetivo 4, como ya se ha señalado, no existe en el Documento de Proyecto y ha sido 
simplemente formulado para ilustrar al lector y podría tener muchos otras formas de ser 
expresado. 
 
La Mesa como ya se ha señalado entra en forma accidental en la vida del Proyecto, cuando 
recién instalado el nuevo Gobierno, el Ministro instala este espacio de concertación y pide 
al Proyecto que se haga cargo de la secretaría técnica. El objetivo inicial fue analizar tres 
aspectos fundamentales que debían ser modificados o agregados en la nueva Ley:  
 
a. El acceso al bosque, para permitir que también accedieran los pequeños extractores 
b. La institucionalidad forestal –el INRENA tenía mucho descrédito, acusado de 

inmoralidad, centralismo y burocracia; y 
c. La cuestión de la promoción de inversiones, que la ley no contemplaba.  
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El Ministro solicitó a los madereros que para analizar estos tres aspectos debían concertar 
con las organizaciones ambientalistas, que se resistían a modificar la Ley con la cual se 
sentían cómodos. 
 
Sin embargo, la tentativa de discutir una nueva propuesta de Ley rápidamente fue 
desbordada por una cuestión mucho más urgente: la Ley fijaba en forma taxativa junio de 
2002 como última fecha en que los madereros podían extraer madera bajo el antiguo 
régimen de extracción, debiendo a partir de allí aprovechar la madera con planes de 
manejo. Sin embargo el nuevo régimen de concesiones forestales no había sido 
implementado y la zafra 2002-2003 estaba en peligro y no habría mas forma legal de sacar 
madera, lo cual es grave para la Amazonia que tiene en la madera el primer rubro 
económico. La Mesa se abocó a esta cuestión y juntos, organizaciones ambientalistas y 
productivas han logrado delinear la política del Estado en esta materia. La magnitud de la 
responsabilidad se visualiza mejor si se tiene en cuenta que se trata de concesionar 21 
millones de hectáreas3. Se han reunido más de 40 veces en el lapso de siete meses, lo cual 
demuestra el nivel de interés que la Mesa ha despertado. 
 
La Mesa, además, es una experiencia inédita en cuanto no está institucionalizada, no 
existen miembros titulares o permanentes (la participación es libre), no está controlada por 
el Gobierno y más bien el Gobierno si recoge y transforma en decretos supremos varias de 
las decisiones tomadas en la Mesa. 
 
El Proyecto, y en especial su coordinador, han tenido un rol fundamental, no solo al ceder 
su sala de reuniones y dar el apoyo logístico, sino en facilitar el diálogo, creando las 
condiciones para acercar posiciones, varias de ellas con muchos años de antagonismo. El 
Proyecto –y esto ha sido reconocido por una gran cantidad de participantes- tiene una gran 
credibilidad y tiene el reconocimiento de las partes por haber facilitado este proceso. 
 
Demás esta mencionar el enorme potencial que tiene la Mesa (y otras mesas similares que 
han surgido en otras regiones, como la de Ucayali) para ser una instancia de generación de 
políticas, como lugar de concertación de intereses. De allí que la Misión haya puesto tanto 
énfasis en que en el periodo restante hasta su finalización, el Proyecto dedique buena parte 
de sus esfuerzos a seguir fortaleciendo la Mesa. 
 
Sin embargo afloran varias preguntas, como cuan frágil es aun la Mesa, hasta que punto su 
existencia depende del reconocimiento que reciba del Gobierno o del Ministro de turno, y 
en que medida la gran dinámica que ha tenido en estos meses seguirá una vez que se hayan 
resuelto aspectos álgidos y convocantes como la cuestión de las concesiones forestales. 
 
Vale la pena sin embargo mencionar algunos problemas: 
 
- La Mesa tiene por ahora un fuerte sesgo amazónico, lo cual se agrega a una Ley de por 

si fuertemente sesgada a los bosques amazónicos. El Proyecto debiera contribuir a 
equilibrar geográfica o regionalmente las preocupaciones de la Mesa 

                                                           
3 En esta primera etapa, donde el proceso esta teniendo lugar solo en tres departamentos –Madre de Dios, 
Ucayali, Loreto- se concesionarán entre 6 y 12 millones de hectareas de bosques productivos permanentes. 
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- En la Mesa están débilmente representados los sectores sociales: faltan las 

organizaciones indígenas campesinas, representantes de los trabajadores de la madera, 
de las comunidades ribereñas, etc. 

 
En este sentido vale la pena acotar que las comunidades nativas aun no tienen un programa 
similar para poder poner en valor sus territorios y aprovechar sus productos maderables y 
no maderables si lo quisieran, siendo que ocupan cerca de 10 millones de ha, solamente en 
la Amazonía. 
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VII. MARCO INSTITUCIONAL Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
 
A pesar que el documento del Proyecto proponía que su posición en el organigrama 
nacional lo situara al nivel de la asesoría directa al ministro de Agricultura, tanto su 
localización física como orgánica terminó adherida al INRENA. La Dirección General 
Forestal y de Fauna del INRENA es la unidad que se ocupa de la mayoría de las actividades 
que se considera en el ámbito del sector forestal peruano. Mientras se sucedían los cambios 
de autoridades, con motivo de la salida de dos presidentes antes del Gobierno actual, el 
Proyecto permaneció en una suerte de latencia en las dependencias del INRENA.. Esta 
situación se revierte sustancialmente con los cambios en la dirección del INRENA, en 
diciembre 2000, y sobre todo con el nombramiento del nuevo coordinador, en septiembre 
2001. Por estas y otras razones, el retraso en el desarrollo de las actividades por parte del 
Proyecto ha sido considerable. 
 
La participación de los actores sociales en el proceso de formulación de la Estrategia 
Forestal adquirió un notable dinamismo a partir de septiembre de 2001, cuando se establece 
la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal por decisión del Ministro de 
Agricultura. En especial, se ha mejorado la representatividad, la temática y el compromiso 
por el cambio, tanto en la Mesa Nacional como en la de Ucayali.  
 
La nueva Ley Forestal contempla una profunda reforma institucional dentro del sector 
público forestal, mejorando la contribución del Estado al desarrollo sectorial. Se espera que 
los nuevos organismos (CONAFOR, OSINFOR y FONDEBOSQUE), asociados a la 
estructura vigente, aseguren el logro de los objetivos de la política forestal, destacándose 
como instrumentos indispensables para la implementación de la Estrategia Forestal. 
Aunque el proceso de formulación de la Estrategia considera, dentro del círculo de los 
objetivos propuestos, una “institucionalidad pública y privada integrada, fortalecida y 
descentralizada”, hasta ahora no se ha dado el tratamiento necesario al componente 
institucional.  
 
En cuanto a la sostenibilidad de las actividades del Proyecto, en materia institucional, se 
concluye que este deberá dejar establecido al menos un sistema de planificación, con 
énfasis en el monitoreo de la Estrategia. Respecto al marco institucional global del sector, 
el Proyecto, debería reforzar su apoyo a la creación del CONIFOR. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
La evolución política registrada durante los últimos 20 años en el país y la instalación 
reciente de un nuevo estilo participativo en la gestión de Gobierno, abren una perspectiva 
diferente al desarrollo forestal nacional. Existe la percepción generalizada tanto en el sector 
público como en el sector privado que la Estrategia que se formula actualmente con el 
apoyo del Proyecto, tendrá una acogida de alto grado de compromiso por parte de los 
ejecutores. Al nivel del desarrollo nacional, se advierte en el país un mayor reconocimiento 
de la contribución forestal al desarrollo sostenible, que ahora va más allá de la academia y 
de la corriente ambientalista, y que agrega la adhesión de altos ejecutivos del sector 
público, pequeños y medianos empresarios madereros y de otros sectores  productivos, y 
que viene incorporando actores sociales antes excluidos de las grandes decisiones 
nacionales, como son las organizaciones indígenas, campesinas y de representación de las 
mujeres peruanas. 
 
El proceso de formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal que apoya el 
Proyecto, se ubica en un contexto en el cual se espera grandes resultados. Desde ya, dos 
expresiones muy concretas confirman esta conclusión. En primer lugar, está el 
establecimiento de la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal al nivel del Ministro de 
Agricultura, y en segundo lugar, el avance en la aplicación de las concesiones forestales 
superando la resistencia de poderosos intereses contrarios al cambio. En este sentido, el 
reciente movimiento a favor de la regionalización del proceso de formulación de la 
estrategia forestal, representa otra oportunidad favorable para mejorar la contribución 
forestal al desarrollo sostenible. 
 
En síntesis, el ejercicio de formulación de la estrategia, cuenta con condiciones muy 
favorables para insertar las propuestas dentro de procesos dinámicos de desarrollo, debido 
especialmente a que los actores sociales nacionales y regionales, vienen expresando 
elocuentemente su adhesión a los postulados de la política de desarrollo del sector. 
 
 
8.1 Conclusiones 
 
1. El Proyecto ha tenido dos etapas claramente marcadas: en una primera etapa, durante 
gran parte de la gestión de su primer coordinador, los avances fueron limitados, debido al 
escaso compromiso y apoyo prestado por el INRENA. Esta situación se revierte 
sustancialmente con los cambios en la dirección del INRENA, en diciembre 2000, y sobre 
todo con el nombramiento del nuevo coordinador, en septiembre 2001. Por estas y otras 
razones, el retraso en el desarrollo de las actividades por parte del Proyecto ha sido 
considerable. 
 
2. El Proyecto viene trabajando básicamente en dos grandes procesos: 
 

i. En la formulación  de la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal propiamente 
(objetivo 1), con una visión de largo plazo (2002-2021), mediante reuniones y 
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talleres con la participación de un numero importante de actores y especialistas 
del sector forestal 

 
ii. En la facilitación y animación de la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal, 

instalada en septiembre 2001 por iniciativa del Ministro de Agricultura, 
habiendo sido designado el Proyecto, como secretaría técnica de la Mesa. 

 
3. El actual nivel de actividad del sector forestal peruano es bajo en relación al potencial 

del patrimonio forestal de la Nación y a la magnitud y calidad de sus recursos 
forestales. Así, las expectativas de contribución sustancial al incremento del empleo, de 
la producción y de las exportaciones –que se plantea en relación al objetivo de 
desarrollo del Proyecto- son algo ambiciosos si se considera el limitado alcance de la 
economía forestal en el país. En efecto, el énfasis preponderante de la política forestal 
actual, se concentra en la regulación del aprovechamiento maderero de los “bosques de 
producción permanente”. El Proyecto en su propósito de apoyo a la formulación de la 
estrategia de desarrollo forestal está claramente acotado por esta situación, lo cual se 
percibe por ejemplo en las demandas coyunturales de apoyo a la reglamentación de las 
normas dispuestas para las concesiones. La responsabilidad de formular propuestas de 
largo plazo para generar el cambio sustancial que requiere el enfoque actual del 
desarrollo forestal, se encuentra limitado a causa de las urgencias de la prioridad 
productivista de la política forestal del país. 

 
4. Uno de los principales problemas del Proyecto son sus errores de diseño y formulación: 

a. dos de los tres objetivos inmediatos (objetivos 2 y 3) no los puede alcanzar el 
Proyecto por sí solo; b. se detectan problemas de concordancia entre actividades, 
resultados y objetivos inmediatos y; c. no existe un marco lógico con indicadores de 
logro objetivamente verificables. 

 
5. Los errores de diseño señalados han generado cierta confusión en el equipo en cuanto a 

lo que se espera del Proyecto, pasando a desarrollar así muchas actividades en forma 
poco sistemática. A ello también han contribuido la poca claridad conceptual sobre 
como se engarzan las políticas, la Ley, la Estrategia y el proceso de planificación, y 
sobre el papel que los distintos actores –en especial sociedad civil y Estado- deben jugar 
en la formulación de todos estos instrumentos. 

 
6. En este sentido puede decirse que el Proyecto, desde sus inicios, ha concentrado sus 

esfuerzos en el objetivo 1, y a partir de septiembre de 2001 en un objetivo no previsto 
pero de alta significación, dado que hoy la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal 
esta contribuyendo a delinear aspectos esenciales de la política forestal del Perú, como 
son las concesiones forestales o modificaciones a la Ley Forestal. El objetivo 2 ha 
recibido muy poca atención por parte del Proyecto, mientras que bajo el paraguas del 
objetivo 3 se han realizado actividades muy diversas, pero sin que haya una estrategia 
coherente y un propósito común. 

 
7. El proceso de formulación de la Estrategia de desarrollo forestal nacional adolece de 

dos importantes imprecisiones, referidas a la definición del ámbito sectorial y al alcance 
del ejercicio respecto a la política forestal nacional incorporada en la Ley 27.308.  
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El examen del avance del proceso y del desempeño de la Mesa Nacional de Diálogo y 
Concertación Forestal, revela el impacto de estas imprecisiones sobre la calidad y 
utilidad del ejercicio. 
 

8. Relacionado al punto anterior, muchos de los entrevistados por la Misión han señalado 
el sesgo hacia la madera y hacia los aspectos productivos que caracteriza a buena parte 
del sector forestal peruano en su visión de ‘lo forestal’. Subestimando así los aspectos 
de conservación y biodiversidad, de tenencia, acceso y uso de los recursos y otras 
dimensiones sociales y económicas, etc. Este sesgo se refleja en los instrumentos de 
política, espacios de concertación, estrategias, etc. – y a ello no escapan los documentos 
de la Estrategia elaborados por el Proyecto y las discusiones en el seno de las Mesas de 
Concertación.  

 
9. La participación de los actores sociales en el proceso de formulación de la Estrategia 

Forestal adquirió un notable dinamismo a partir de septiembre de 2001, cuando se 
establece la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal por decisión del 
Ministro de Agricultura. En especial, se ha mejorado la representatividad, la temática y 
el compromiso por el cambio, tanto en la Mesa Nacional como en la de Ucayali. De 
seguir esta tendencia, el Proyecto contará crecientemente con una sólida base de 
sustentación para legitimar todo el proceso. 

 
10. El proceso de formulación de la Estrategia es un proceso centralizado en Lima, a pesar 

de contar con la participación de representantes de las regiones. Así, es percibido por 
varios actores que desean la regionalización del proceso, dadas las notables diferencias 
de problemáticas forestales en las tres grandes regiones naturales del país e incluso al 
interior de estas regiones. 

 
11. Asimismo es notorio la insuficiente representación, tanto en el proceso de diseño de la 

Estrategia como en las Mesas de Diálogo y Concertación, de organizaciones y grupos 
de interés, y de algunos sectores sociales afectados, especialmente comunidades  
indígenas y campesinas, pequeños extractores ribereños, y grupos de mujeres, los cuales 
en muchos casos no tienen siquiera conocimiento de estos dos espacios de concertación 
y negociación. Ello se debe a la dificultad del Proyecto, pero también de las 
organizaciones de productores y ambientalistas, de reconocer la importancia que tienen 
estos grupos en la conservación y uso sostenible del bosque y, viceversa, la importancia 
que tiene el bosque para el futuro de estas poblaciones.  

 
12. El Proyecto no cuenta aun con la Estrategia. Hasta la fecha se han producido dos 

documentos borrador, pero la versión más reciente (abril 2002) es aun preliminar:  
básicamente es un diagnóstico seguido de una integración de las propuestas realizadas 
en cuatro talleres FODA de las cuales participaron un amplio espectro de actores 
invitados por el Proyecto. Requiere sin embargo de un trabajo mas crítico y riguroso de 
profundización del análisis, de consolidación y priorización de las propuestas, 
adecuándolas a los recursos técnicos, humanos y financieros de los cuales dispone el 
Perú, indicando con precisión metas realistas a lo largo del tiempo de vigencia de esta 
Estrategia (2002-2021). 
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13. A pesar de que en los diversos talleres y reuniones han participado numerosas personas, 

no queda claro aun quienes se sienten identificados con la Estrategia y quienes se están 
apropiando de la misma. La autoridad forestal (INRENA, DGFF) no parece haber 
tenido un rol protagónico en todo el proceso, menos aun las instancias regionales 
responsables de la conservación y manejo de los recursos forestales. El sector privado o 
la sociedad civil (madereros, ONGs, universidades), si bien ha participado en distintas 
instancias del proceso de formulación de la estrategia y tiene simpatía por el ejercicio, 
esta lejos de sentirse identificado con el ultimo documento producido, y reclama mas 
bien un proceso metodológico más consistente (no basado en reuniones y jornadas de 
uno y dos días) en la elaboración de la Estrategia. 
 

14. La nueva Ley Forestal contempla una profunda reforma institucional dentro del sector 
público forestal, mejorando la contribución del Estado al desarrollo sectorial. Se espera 
que los nuevos organismos (CONAFOR, OSINFOR y FONDEBOSQUE), asociados a 
la estructura vigente, aseguren el logro de los objetivos de la política forestal, 
destacándose como instrumentos indispensables para la implementación de la Estrategia 
Forestal. Aunque el proceso de formulación de la Estrategia considera, dentro del 
círculo de los objetivos propuestos, una “institucionalidad pública y privada integrada, 
fortalecida y descentralizada”, hasta ahora no le ha dado el tratamiento necesario al 
componente institucional.  

 
15. Las actividades de apoyo al desarrollo de las capacidades públicas y privadas para 

asegurar el eficaz desempeño de sus organizaciones en el cumplimiento de la estrategia 
forestal (objetivo 3), adolecen de sistematicidad y se ejecutan atendiendo una amplia 
gama de solicitudes de diversa índole. Esta dispersión de actividades resta recursos, 
tiempo y esfuerzo para otras actividades de alta trascendencia del Proyecto, como el 
fortalecimiento  de las Mesas de Diálogo nacional y regionales, el apoyo a la 
participación adecuada de organizaciones sociales en el proceso y la descentralización 
del ejercicio de formulación de la Estrategia. 

 
16. El Proyecto, en especial su coordinador, goza del reconocimiento de los diversos 

actores, tanto públicos como privados, en su rol de facilitador de la Estrategia y sobre 
todo en lo que concierne a los logros obtenidos por la Mesa de Diálogo y Concertación 
Forestal. El equipo del Proyecto ha demostrado dedicación y compromiso con las 
actividades realizadas. 

 
17. La contraparte nacional no ha cumplido con el grueso de sus obligaciones señaladas en 

el Documento de Proyecto (5 profesionales en Lima, 23 profesionales en las regiones; 
viajes de su personal; gastos de operación y equipos). Solo contribuye con las oficinas 
que ocupa el Proyecto y parte del personal administrativo. 

 
18. La denominación de Coordinador del Proyecto para la persona responsable de la 

conducción de la Unidad Operativa resulta limitativa para las funciones que debe 
desempeñar, restándole la autoridad necesaria que debe tener toda máxima autoridad de 
un proyecto en su gestión. Asimismo, el ‘status’ laboral/administrativo dentro de la 
FAO no parece ser el mas adecuado. 
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19. El equipo del Proyecto se compone casi exclusivamente de Ingenieros Forestales, 

limitando así la necesaria visión interdisciplinaria que debe tener un Proyecto de esta 
naturaleza. 

 
20. No son claras las funciones que competen al Comité Directivo y al Comité Consultivo. 

El Comité Directivo del Proyecto ha venido funcionando normalmente desde el inicio 
del Proyecto, pero sus funciones y atribuciones nunca han sido explicitadas 
formalmente, lo cual ha generado problemas de competencias de uno de sus miembros 
con el coordinador de la UOP. Por el contrario, el Comité Consultivo previsto en el 
documento de Proyecto nunca fue creado, y hay un reclamo generalizado para que se 
establezca cuanto antes. Los sub-comites consultivos creados a fines del 2000, efímeros 
por cierto, han tenido mas bien un carácter de grupos temáticos. 

 
21. Debe señalarse que el Proyecto no ha logrado aun incorporar como criterios 

transversales, dos aspectos centrales para la FAO, el Gobierno del Perú y la 
Cooperación Holandesa: un enfoque de genero y la contribución a mejorar las 
condiciones de vida de los sectores más pobres. 

 
22. El apoyo de la Oficina de la Representación de la FAO ha sido muy expedito y el 

acompañamiento técnico del Proyecto ha sido satisfactoriamente cumplido por parte del 
grupo forestal de la Oficina Regional, en cuanto al análisis y evaluación técnica de los 
documentos, al apoyo a la selección de personal y a la suscripción de Cartas de 
Acuerdo, sin embargo se requiere mayor presencia de oficiales forestales de la Sede y 
de la Oficina Regional en los temas vinculados a los programas forestales nacionales 
(notándose la vacancia desde abril del 2001 del puesto de asesor regional en este tema). 

 
 
8.2 Recomendaciones 
 
8.2.1  Al Proyecto 
 
1. La Misión considera que, dado los profundos cambios ocurridos en el país y en la 

institucionalidad forestal desde que se iniciara el Proyecto –en especial como resultado 
de la promulgación de la nueva Ley Forestal y de Fauna 27308 y de la creación de 
Mesas de Diálogo y Concertación Forestal- y de las severas limitaciones de diseño y 
concepción que tiene el documento de proyecto hoy vigente, es necesario un proceso de 
reformulación del Documento de Proyecto hasta el final de la fase (tentativamente 
diciembre 2003). 

 
2. En este proceso de reformulación deben seguirse pautas metodológicas comúnmente 

aceptadas para la planificación de todo proyecto de desarrollo, en especial en lo que 
hace a plasmarlo en un marco lógico, señalando para cada nivel de planificación 
(objetivos generales, objetivos inmediatos, resultados o productos, actividades) los 
indicadores de logro, las fuentes de verificación y los supuestos más importantes. El 
proceso deberá incorporar, entre otras, las recomendaciones de esta Misión de 
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Evaluación. Esta reformulación debe hacerse con la participación de los principales 
actores y aliados estratégicos del Proyecto. 

 
El Coordinador del Proyecto deberá dar prioridad a esta actividad, presentando al 
Comité Directivo una versión preliminar en un máximo de 30 días desde la entrega del 
informe de la Misión de Evaluación. 
 
El Comité Directivo será el responsable de tramitar el Documento de Proyecto 
reformulado para su aprobación oficial. 
 

3. La Misión considera que en el periodo restante hasta la finalización del Proyecto, los 
esfuerzos deben estar encaminados hacia los siguientes propósitos y actividades: 

 
a. Finalización de la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal e 

inicio de su implementación, incluyendo el apoyo a las Mesas en la formulación de 
programas y proyectos.  

 
b. Apoyo sostenido al proceso de dialogo y concertación forestal iniciado en la 

respectiva Mesa4, ampliando la representatividad social e institucional en la misma 
y los temas o problemáticas a ser concertados. 

 
c. Regionalización del Proyecto, a través de un proceso paralelo de formulación de una 

estrategia regional de desarrollo forestal para Ucayali y eventualmente de otro 
departamento -de acuerdo a las capacidades del Proyecto- y una asistencia técnica a 
la Mesa de Concertación de esos departamentos. 

 
4. La Misión recomienda un apoyo especial y específico a las organizaciones indígenas y 

campesinas más representativas, para facilitar y fortalecer su participación en 
condiciones de igualdad con otros sectores, tanto en el proceso de construcción de la 
Estrategia, como en las Mesas de Diálogo y Concertación, tanto en Lima como en 
Pucallpa, incluyendo talleres regionales de identificación de intereses, demandas y 
posiciones y una propuesta de manejo y aprovechamiento de recursos maderables y no 
maderables de sus territorios, complementario al régimen de concesiones. 

 
5. La Misión recomienda que el Proyecto asocie al proceso de formulación de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal a los contenidos de la Estrategia de Areas 
Naturales Protegidas y a los objetivos de la Ley Forestal, articulándola a los programas 
y proyectos vigentes y propuestos para el sector, con las respectivas “áreas temáticas y 
geográficas” acordadas. Asimismo, que tome en cuenta los esfuerzos del país con 
respecto a la implementación de la Convención de Diversidad Biológica, la Convención 
de Cambio Climático y la Estrategia de Lucha contra la Desertificación. Con esto se 
espera lograr una mayor precisión sobre el ámbito o alcance del sector forestal. 

                                                           
4 En gran medida las recomendaciones de la Misión se basan en el supuesto de la continuidad de la Mesa 
Nacional de Dialogo y Concertación, en el entendido también que es responsabilidad del Proyecto que la 
Mesa continúe con la dinámica que ha tenido hasta ahora y que en el éxito de la Mesa el logro de los objetivos 
del Proyecto. 
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6. La Misión es consciente que esta propuesta significa cambios importantes en cuanto a 

los objetivos inmediatos y resultados esperados hoy enunciados en el Documento de 
Proyecto. Significa en concreto: 

 
- Mantener el objetivo inmediato 1 
 
- Eliminar el objetivo 2, bajo el entendido que los logros del Proyecto han sido 

muy modestos hasta ahora, que existe desde diciembre 2001 un proyecto 
especifico por parte del Gobierno de Holanda con INRENA para el 
fortalecimiento institucional del sector, que están próximos a ser constituidos 
OSINFOR y FONDEBOSQUE (este último también con aportes del Gobierno 
de Holanda). 

 
- Sustituir el objetivo 3 por un objetivo afín de apoyo a las Mesas de Concertación 

y Diálogo y de actividades esenciales a su dinámica, sin que ello genere 
dependencia hacia el Proyecto o comprometa su autonomía.  

 
- Incluir tres resultados nuevos, referidos uno al proceso de regionalización, otro 

al apoyo a la constitución de CONAFOR (ambos para el objetivo 1), y un 
tercero referido al apoyo preferente a las organizaciones indígenas y campesinas 
para que puedan participar en un pie de igualdad con los demás sectores y 
actores en los procesos de concertación en marcha (para el nuevo objetivo 2). 

 
7. La Misión recomienda que junto con la reformulación del Documento de Proyecto debe 

revisarse la inserción orgánica del Proyecto (originalmente propuesta como organismo 
dependiente del Ministro de Agricultura). La Misión recomienda que el Proyecto 
equilibre sus relaciones con el sector público y con la sociedad civil, observando mayor 
independencia del INRENA y respetando el espíritu original en el sentido de poder 
apoyar una concertación pública-privada.  

 
8. La Misión recomienda que, aprovechando la revisión y reformulación del documento de 

Proyecto, el Comité Directivo revise los aportes de contrapartida del Gobierno. 
  
9. La Misión recomienda proyectar dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Forestal, un horizonte intermedio respecto al año 2021, en que se incluya el impacto de 
la puesta en ejecución de los preceptos de la Ley, de su reforma institucional, y de la 
Estrategia de Areas Naturales Protegidas, detallando al nivel de algunos departamentos 
del país, aquellos programas específicos de manejo, aprovechamiento, reforestación y 
ordenación de cuencas hidrográficas, de acuerdo con las prioridades expresadas en la 
Estrategia.  

 
10. La Misión recomienda acoger la demanda de la Mesa de Ucayali en el sentido de  
      apoyar un proceso regional de formulación de estrategia de desarrollo forestal, que  
      pueda servir de ejercicio piloto para otros departamentos o regiones, así como también  
      para la coordinación con la Ley y con otras iniciativas paralelas relacionadas, en un  
      horizonte temporal más cercano que el 2021. 
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11. La Misión recomienda revisar la composición del equipo de consultores de largo plazo 

del Proyecto en función de las modificaciones que se introduzcan en el nuevo 
Documento de Proyecto. En forma tentativa pareciera ser conveniente incluir entre 
otros: 

 
- un especialista en mediación y resolución de conflictos, con experiencia en 

conflictos socio ambientales, para apoyar los procesos de concertación de las Mesas 
(Nacional y Ucayali) 

 
- un especialista en manejo y aprovechamiento del bosque tropical húmedo, de 

preferencia con experiencia en temas de gestión empresarial, para apoyar la 
implementación de las concesiones forestales, problemática que dominará la 
actividad del Proyecto hasta su finalización 

 
- un antropólogo con experiencia amazónica y en procesos de capacitación, 

empoderamiento y fortalecimiento de organizaciones indígenas con enfoque de 
género. 

 
- un especialista en formulación y evaluación de programas y proyectos en la etapa de 

implementación de la Estrategia. 
 
El Coordinador deberá presentar al Comité Directivo en un plazo máximo de dos meses 
una propuesta de consultores nacionales de largo y corto plazo hasta el final del 
Proyecto, con los Términos de Referencia correspondientes. 

 
12. La Misión recomienda promover en las Mesas de Concertación el intercambio de 

experiencias entre integrantes y la identificación de actividades sinérgicas entre dos o 
más instituciones, las cuales podrán ser asistidas técnicamente y financiadas por el 
Proyecto, en la medida que satisfagan ciertos criterios y cuenten con el aval de la 
respectiva Mesa. Ello permitirá potenciar las capacidades instaladas y las relaciones 
‘bilaterales’ o ‘multilaterales’ entre actores, fortaleciendo las Mesas. Habrá que evitar 
que sean siempre las mismas instituciones las que se beneficien. Excepcionalmente, 
algunas propuestas presentadas por una sola institución podrán ser apoyada por el 
Proyecto, siempre que cuenten con el aval de la Mesa. 

 
Una de las tareas importantes del equipo de Proyecto será el de acompañar estas 
propuestas o monitorearlas. 
 

13. La Misión recomienda que el Proyecto se asegure que el documento de la Estrategia 
resultante sea un documento de alta calidad, reorientando el proceso metodológico de 
elaboración del documento, combinando un diagnóstico riguroso de la problemática 
forestal del Perú, un análisis de los sectores y actores involucrados y afectados (y sus 
intereses) y un análisis objetivo de los recursos humanos, técnicos y financieros de los 
cuales dispone el país –lo cual debe ser realizado por un pequeño grupo de 
especialistas, con el apoyo en aspectos puntuales de especialistas con probada 
experiencia internacional en ejercicios similares-  y en base a términos de referencia 
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precisos sobre el producto que se quiere obtener y un mecanismo de consulta con los 
actores mas representativos. En la elaboración de la estrategia se deberá tomar muy en 
cuenta los resultados de los talleres FODA y otras reuniones realizadas hasta ahora. 

 
14. La Misión recomienda que el Comité Directivo establezca cuanto antes el Consejo 

Consultivo del Proyecto, en base a una de las siguientes alternativas: 
 

a. El Consejo se forma con los integrantes de la Mesa Nacional de Diálogo y 
Concertación Forestal. 

b. Las funciones del Consejo Consultivo sean satisfechas a través de consultas 
pertinentes a la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal. 

c. El Consejo, con un número aproximado de 12 a 18 integrantes, se forma, en 
base a representantes de las principales organizaciones, instituciones y 
actores interesados o afectados por la problemática forestal (manteniendo un 
equilibrio regional –costa, sierra y selva, y temático –ambiental, 
productivo/económico y social). El nombramiento de los miembros del 
Comité podría recaer en la Mesa de Diálogo y Concertación, a partir de una 
serie de criterios previamente elaborados por el Comité Directivo. 

 
Previamente deberán elaborarse los Términos de Referencia del Comité Consultivo, los 
que podrán hacerse al momento de reformulación del Documento de Proyecto. 

 
15. La Misión recomienda que el Proyecto analice con las Mesas de Diálogo y 

Concertación cuales debieran ser los mecanismos para: 
 

a. Promover el diálogo y la concertación sobre otros aspectos de la 
problemática forestal, eventualmente creando comités ad-hoc para cada uno 
de ellos. 

b. Incluir otros actores igualmente concernidos por la problemática forestal, en 
especial representantes de las organizaciones indígenas y campesinas y 
grupos de mujeres, creando los mecanismos que permitan su presencia y 
participación en las reuniones en Lima. 

 
8.2.2  A la FAO 
 
16. La Misión recomienda que la FAO de un mayor acompañamiento técnico al Proyecto, 

en especial a través del Programa de Cooperación  entre la FAO y los Países Bajos en 
apoyo a los programas forestales nacionales (FNPP), tanto al nivel de la Sede como de 
la Oficina Regional – RLC y que refuerce el proceso de reformulación recomendado 
para el Proyecto. 

 
17. La Misión recomienda cambiar la denominación de "Coordinador" por otro más  
      adecuado para la persona responsable de la conducción de la Unidad Operativa del  

Proyecto, acorde con las funciones que desempeña y la autoridad que requiere para  
a adecuada gestión del mismo. Su "status" laboral/administrativo dentro de la FAO, 
igualmente debe mejorarse, otorgándosele los beneficios que normalmente 
corresponden a los funcionarios de dicha organización. 
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8.2.3 Al Gobierno del Reino de los Países Bajos 
 

18. La Misión recomienda que el Gobierno de Holanda analice la posibilidad de 
incorporar al Proyecto un especialista en manejo y aprovechamiento de bosques 
tropicales húmedos, para ayudar al Proyecto en sus esfuerzos de asistencia técnica a las 
Mesas de Concertación (hoy preocupadas por todo el proceso de concesiones forestales 
en la Amazonia) y a las organizaciones indígenas y comunidades nativas. 

 
     8.2.4 Al Gobierno del Perú 
 

19. La misión recomienda velar porque se cumplan las obligaciones asumidas por la 
contraparte nacional, tanto en términos de personal, como de equipamiento y recursos 
financieros. 
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ANEXO 1: Términos de Referencia de la Misión 
 

PROYECTO GCP/PER/035/NET 
“Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal 

 
 

Términos de Referencia para la Misión de Evaluación Conjunta del Gobierno del 
Reino de los Países Bajos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y Alimentación – FAO y el Gobierno de Perú. 
 
 
 
1. Antecedentes 
 
El Proyecto GCP/PER/035/NET “Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
Forestal”, fue suscrito entre el Gobierno del Perú y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y Alimentación (FAO), el 03 de septiembre de 1999. Posteriormente, 
mediante el Decreto Supremo Nº 056-99RE, del 29 de octubre de 1999, el Proyecto fue 
ratificado en todas sus partes. 
 
La duración del Proyecto GCP/PER/035/NET, de acuerdo con lo señalado en el Documento 
de Proyecto, será de tres años, fijando como fecha estimada de inicio agosto de 1999. 
 
Sin embargo, considerando que el proyecto inicia sus actividades recién en abril de 2000, se 
coordinó con la Oficina Técnica Forestal (RLCO) de la Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y El Caribe (RLC) para formalizar los cambios de fecha;  recibiendo la 
conformidad mediante carta del 21.06.01 enviada por el Asistente del Director General del 
Departamento  de Cooperación Técnica (HQ), Sr. Henri Carsalade,  cuyo detalle es: 
 
Fecha de inicio: 03.04.2000  
Fecha de término: 31.03.2003   
  
Con arreglo al acuerdo concertado con la Embajada Real de los Países Bajos (El Gobierno 
Donante) y a petición del Gobierno de Perú, la FAO facilitará la ayuda para la ejecución del 
Proyecto, de acuerdo a los siguientes costos: 
 
 - Costos estimados: Contribución del donante:  US$ 1’831,730 
    Contribución de Contraparte:  US$    579,250 
    TOTAL    US$ 2’410,980 
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  Objetivos del Proyecto 
 

El Proyecto tiene como propósito principal incrementar el aporte del sector forestal al 
desarrollo sostenible del Perú, teniendo en consideración las prioridades nacionales 
siguientes:  

• La reducción de los niveles de pobreza y la migración campo-ciudad. 
• El incremento de la participación forestal en la composición del PBI bajo 

criterios de sostenibilidad. 
• La creación de nuevos puestos de trabajo, en especial empleo a la mujer. 
• El crecimiento de las exportaciones de manufacturas de madera y otros productos 

de la oferta ecosistémica. 
• La reversión de los procesos de deforestación y la conservación de los bosques y 

la diversidad biológica, incorporando la restauración ecológica en los 
ecosistemas forestales fuertemente intervenidos. 

 
En tal sentido, el Proyecto define los objetivos inmediatos siguientes: 
 

1. Diseñar en forma participativa la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal 
Sostenible. 

2. Fortalecer la eficiencia de la administración pública forestal en sus funciones 
normativas, de control, promoción y administración de la actividad forestal. 

3. Incrementar  las capacidades públicas y privadas para la ejecución de actividades de 
desarrollo y de conservación que validen las propuestas tecnológicas y de políticas 
para el desarrollo forestal sostenible. 

 
 
     Propuesta y actividades del proyecto 
 
El proyecto busca diseñar y poner en marcha una Estrategia de Desarrollo Forestal  que 
defina e implemente los cambios necesarios para lograr el uso sostenible de los recursos 
forestales, contribuyendo con los objetivos nacionales de generación de empleo con 
equidad de género, alivio a la pobreza, crecimiento de la producción y de las exportaciones 
y la conservación de los ecosistemas forestales. 
 
Para tal efecto, se contempla un trabajo participativo con instituciones públicas y privadas 
representativas del sector forestal organizadas en cinco Comités Consultivos, que se 
integran en sesiones plenarias para la definición de la propuesta de Estrategia de Desarrollo 
Forestal. 
 
Paralelamente, se atienden los requerimientos básicos de la Administración Pública 
Forestal, en lo concerniente al Ordenamiento Territorial Forestal que permita, en tanto se 
resuelve la estrategia a seguir, preparar las opciones para el uso y la conservación de los 
bosques y las tierras de aptitud forestal. 
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De otro lado, el levantamiento de la información forestal básica es relevante, para preparar 
las condiciones para la iniciación adecuada de la Estrategia de Desarrollo Forestal. 
 
Con esa finalidad, el proyecto dará respaldo técnico para incrementar las capacidades 
públicas y privadas en el proceso de validación de las propuestas tecnológicas y de 
políticas, compatibles con las prioridades que han sido definidas por el Supremo Gobierno, 
con las cuales se debe conformar una estrategia nacional para el desarrollo sostenible de la 
actividad forestal.  
 

La formulación de propuestas tecnológicas y de políticas forestales, será un proceso de 
concertación permanente a cargo  de un Comité Consultivo, que tendría además como 
misión la conducción y supervisión del proceso de desarrollo forestal y estaría conformado  
y designado democráticamente por representantes  de la institucionalidad forestal nacional. 

 
Actividades y productos obtenidos hasta la fecha 
 

Objetivo inmediato 1.   Diseñar en forma participativa la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo Forestal Sostenible. 

 

Resultado 1.1  Mecanismos de concertación público-privado establecidos. 

Se  cuenta con cinco Comités Consultivos,  funcionando de acuerdo  con sus reglamentos 
de trabajo. Los comités vienen contribuyendo con la formulación de la propuesta de 
Estrategia de Desarrollo Forestal. De otro lado, el Proyecto forma parte de la Mesa de 
Diálogo y Concertación Forestal, promovida por el Ministro de Agricultura, asumiendo la 
secretaría técnica de la mesa, pero también está cumpliendo roles como facilitador para el 
buen entendimiento entre los gremios de productores y a su vez de éstos con los grupos 
ambientalistas. A partir de esta coyuntura política y con los comités consultivos operando, 
se viene configurando los espacios para la concertación a nivel nacional y regional. 

Resultado 1.2  El ordenamiento a nivel nacional de las áreas forestales de acuerdo a la 
aptitud natural de los ecosistemas es un proceso en marcha. 

Se ha concertado la ejecución de una carta de acuerdo con un grupo de instituciones que 
han realizado diversos trabajos de mapeo a nivel nacional, con el propósito de actualizar  el 
mapa de unidades forestales  y otros documentos base para la  zonificación forestal, con los 
que se apoya la elaboración de una propuesta de ordenamiento territorial. Sobre esta 
cartografía se vienen definiendo los mapas de producción permanentes y las áreas de 
reforestación. 

Resultado 1.3  El Estado dispone de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal 
Sostenible. 

La Estrategia de Desarrollo Forestal es una propuesta en progreso, resultado de los trabajos 
de los Comités Consultivos y Plenarias que vienen ocurriendo, pero también del proceso de 
ordenamiento territorial forestal. 
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Objetivo inmediato 2.  Fortalecer la eficiencia de la administración pública forestal en 
sus funciones normativas, de control, promoción y administración de la actividad 
forestal.  

 

Resultado 2.1  Un organismo público con alto nivel de interlocución en las decisiones 
de la política forestal nacional, que asegure competitividad y transparencia en el uso 
sostenible de los recursos forestales. 

En la Mesa de Diálogo y Concertación se abordo el tema de la institucionalidad, el cual fue 
incluido en la Propuesta de Modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna, en el Título II 
MARCO INSTITUCIONAL, Art. 5º al 8º.  Este producto ha sido elevado al Legislativo por 
el Ministerio de Agricultura. 

De otro lado, se han iniciado las coordinaciones con INRENA para abordar de manera 
conjunta el mejoramiento de la gestión de los recursos naturales renovables y en particular 
de los bosques.  Se quiere un modelo eficiente y descentralizado de Administración Pública 
Forestal a nivel nacional. 

Diversas consultorías están previstas, para el 2002, con miras a desarrollar mecanismos 
tendientes a fortalecer la administración pública forestal, incluyendo la capacitación en toda 
la pirámide organizacional. 

 

Resultado 2.2  El Ministerio de Agricultura ejerce las funciones de su competencia en 
el sector forestal, con la activa participación del sector privado. 

Esta actividad se resume a la participación del equipo consultor en algunos eventos, 
haciendo difusión de las características del Proyecto, a ello se suma el “Brochure” de 
promoción del recurso forestal peruano, que ha permitido sensibilizar a diferentes grupos 
políticos, que ven cada vez, con mayor expectativa las posibilidades forestales del país.  

 

A través de  una carta de acuerdo con la CNF se viene elaborando parámetros e indicadores 
sobre la potencialidad de aporte del sector forestal al desarrollo socio-económico del país, 
con lo cual  se podrán sustentar algunas políticas sectoriales e incluso políticas de Estado.  

 

Objetivo inmediato 3.  Incrementar las capacidades públicas y privadas para la ejecución 
de actividades de desarrollo y de conservación que validen las propuestas tecnológicas y de 
políticas para el desarrollo forestal sostenible. 

 

Resultado 3.1  Actividades en proceso, compatibles con las prioridades nacionales y 
enmarcadas en el concepto de los programas forestales nacionales. 

A partir de la Visión de Futuro definida por los Comités Consultivos se están ejecutando 
estudios de diagnóstico, para reforzar la línea basal forestal del Perú en diferentes temas, 
contribuyendo a su vez a la actualización y mejora de la información forestal existente. 
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La mayor parte de estos análisis y estudios vienen siendo ejecutados por instituciones 
líderes en cada temática y se realizan bajo la forma de carta de acuerdo, que a pesar de 
tener un relativo mayor costo, su bondad estriba en que ya están fortaleciendo capacidades 
nacionales, a la vez que dejando expedito el camino para la implementación de la ENDF. 
 

También se ha realizado una consultoría para delinear planes de manejo en apoyo al  
INRENA. Complementariamente, una consultoría sobre certificación forestal en bosques 
húmedos tropicales. 
 
Estos productos  vienen siendo publicados y difundidos, incluso se puede acceder a ellos a 
través de la página web del proyecto. 
 
Resultado 3.2  Profesionales y técnicos con capacidad para diseñar y conducir 
propuestas de desarrollo y conservación de recursos forestales. 

Se han elaborado dos documentos de diagnóstico uno sobre la investigación forestal y el 
segundo sobre la educación forestal en el Perú.  Ambos  bajo la modalidad de cartas de 
acuerdo con instituciones líderes y representativas de estos temas a nivel nacional,  bajo la 
coordinación y responsabilidad de dos consultores externos. Se espera en el 2002, avanzar 
en la implementación de las propuestas de investigación y educación forestal, con el 
concurso de las instituciones comprometidas en la formación de profesionales y técnicos 
forestales. 
 

Resultado 3.3 La cooperación internacional participa activamente en el apoyo y 
financiamiento de las actividades del proyecto. 

Con la visita del Sr. Manuel Paveri de la oficina de FONP de FAO Roma, se han iniciado 
conversaciones para canalizar ayudas a los Programas Forestales Nacionales, a través de los 
“mecanismos de facilitación” que propicia la FAO con apoyo de Agencias Internacionales. 
De ser seleccionado el Perú como país piloto, esta sería una interesante fuente de ayuda 
técnica y financiera. 

Diversas actividades para este resultado están previstas en el Plan de Trabajo 2002.  Se 
espera mediante ellas identificar y formular propuestas y proyectos de cooperación técnica 
que puedan ser materia de financiación por organismos internacionales de cooperación. 
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Insumos    
 

1. Lista de personal nacional asignado al proyecto 
Nombre Funciones Inicio Término 

José Dancé Caballero 
 
Marco Romero Pastor 
 
 
 
 
Enrique Wangeman S. 
 
Hugo Carrillo Vargas 
 
Juan Carlos Guzmán 
 
Paola Alfaro Mori 
 
 
Rosa Elena Pérez Mena 
 
Cecilia Lescano Salas  
 
 
Andy Cardozo Mejía 

Coordinador 
 
Consultor U.O. Manejo de Bosques de bosques para la 
producción de madera y productos no maderables y 
U.O. Investigación, Educación, Capacitación y 
Transferencia de Tecnología 
 
Consultor U.O. Protección y Uso Diversidad Biológica 
 
Consultor U.O. Forestería en el Desarrollo Rural 
 
Asistente en Información Basal y Medios de Difusión 
 
Asistente en Formulación y Análisis de Proyectos en el 
Sector Forestal (contratación en proceso) 
 
Asistenta Administrativa 
 
Secretaria del Proyecto (contratación en proceso a través 
del presupuesto del Gobierno Peruano) 
 
Auxiliar de Oficina (contratación en proceso a través del 
presupuesto del Gobierno Peruano) 

01/09/2001 
 

11/03/2001 
 
 
 
 

01/10/2001 
 

14/11/2000 
 

11/06/2001 
 

 
 
 

03/04/2000 
 

31/08/2002 
 

11/03/2002 
 
 
 
 

31/03/2002 
 

01/12/2002 
 

10/03/2002 
 

 
 
 

31/03/2002 
 

2. Equipo recibido 

01 central telefónica Panasonic, 08 anexos (compra local) 
07 computadoras compatibles Pentium III (compra local) 
01 impresora deskjet HP 950C (compra local) 
01 facsímil 160 Xerox (compra local) 
08 escritorios, 07 sillas de escritorio (compra local) 
02 mesas de reunión con 22 sillas (compra local) 
01 Copiadora Canon, Image Runner 210S (importación directa) 
01 Proyector multimedia, Infocus LP 340 (importación directa) 
01 Cámara fotográfica digital, marca Sony (compra local) 
01 Computadora compatible Pentium III (compra local) 
01 Computadora portátil, marca Compaq (compra local) 
 

       
 
Problemas identificados 

 
El Proyecto, que fue suscrito entre el Gobierno del Perú y la FAO el 3 de septiembre 
de 1999, sólo inició sus actividades en abril del 2000.  Por esta razón su fecha de 
terminación que en principio era agosto del 2002, pasó, en común acuerdo de todos, 
para el 31 de marzo del 2003.  Sin embargo, las dificultades económicas y políticas 
del país al inicio del Proyecto, sumado al inexplicable poco interés del INRENA en 
este período inicial, al cambio de Gobierno y sus autoridades, y a los cambios de 
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Coordinador Nacional del Proyecto, afectaron, como era de esperarse, la eficiencia 
de la ejecución tanto de este Proyecto como de otros. 
 
Sin embargo, todos estos problemas fueron solucionados o se encuentran en vías de 
solución y el Proyecto, con su nuevo Coordinador, no sólo desarrolla normalmente 
sus actividades sino que recuperó el tiempo perdido involuntariamente. 
 
El Proyecto posee tres objetivos inmediatos: 

• Diseñar de forma participativa la ENDF; 
• Fortalecer la eficiencia de la administración pública forestal (INRENA); 
• Incrementar las capacidades públicas y privadas para ejecución del ENDF. 

 
Actualmente el Proyecto concentra sus grandes esfuerzos en finalizar el primer 
objetivo.  Por esta razón, el primer borrador estará listo en enero – febrero  del 2002 
y será analizado por todos los actores en un taller nacional.  Éste documento con las 
correcciones efectuadas, se traducirá en un documento final que será presentado en 
un taller global a ser organizado a fines de marzo del 2002 (o en fecha a coincidir 
con el final de la segunda reunión del FNUB en Costa Rica, aprovechando la 
presencia de varias instituciones internacionales en la Región que serían invitadas a 
participar en el Taller). 
 
Sería, por esta razón, conveniente coincidir el inicio de la misión de evaluación del 
Proyecto para esta fecha, ya que los miembros de la misión tendrían una excelente 
oportunidad para contactar directamente a todos los actores que participan de la 
ENDF. 
 

Los objetivos 2 y 3 serán más fuertemente trabajados durante la fase de ejecución de la 
ENDF. 

 
2. Propósito de la Evaluación 
 
La presente evaluación obedece a lo dispuesto en el punto H.3. del Documento de Proyecto, 
suscrito el 3 de septiembre de 1999, el cual dispone la evaluación, mediante una revisión a 
mitad del período. 
   
Esta evaluación, tiene como objetivo formular recomendaciones para los cambios que se 
requieran en el diseño y orientación global del proyecto, así como recomendaciones 
detalladas sobre el plan de trabajo para lo que resta del proyecto, luego de un profundo y 
amplio examen, en el sitio, de todos los aspectos del proyecto (su razón de ser, objetivos y 
diseño, logros de su ejecución, resultados, efectos e impacto). 
 
Se pondrá a disposición de los evaluadores todas las publicaciones e informes sobre la 
marcha del proyecto para poder, además de visitas de campo, evidenciar y comparar los 
efectos negativos y positivos de su avance. 
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3. Alcance de la Evaluación 
 

3.1. Revisar la pertinencia del proyecto en relación con las prioridades y las necesidades 
de desarrollo. 

 
3.2. Examinar el cumplimiento, claridad y realismo de los objetivos inmediatos y de 

desarrollo del proyecto y evaluar el grado de identificación de los actores con el 
proceso de desarrollo forestal que se construye y las perspectivas de sostenibilidad 
del mismo. 

 
3.3. Evaluar la calidad, claridad y eficacia del diseño del proyecto, teniendo en cuenta el 

enfoque del POA 2001 y sus adecuaciones según POA 2002, incluyendo: 
 

� Claridad y consistencia lógica entre insumos, actividades, productos y 
progreso hacia el logro de los objetivos (calidad, cantidad y plazos) 

� Claridad y realismo en la especificación relativa  a los pre-requisitos y 
obligaciones previas (supuestos y riesgos) 

� Realismo y claridad de las relaciones con otras instituciones externas al 
proyecto, como también el marco institucional y administrativo para la 
ejecución y el plan de trabajo. 

� Probable relación costo/ eficacia en el diseño del proyecto. 
 

3.4. Revisar la eficiencia de la ejecución y manejo del proyecto, incluyendo el apoyo 
otorgado por el Gobierno, el Donante y la FAO. 

 
3.5. Identificar los problemas que han influido a la marcha del proyecto y cuantificar 

sus efectos sobre los resultados e impactos alcanzados. 
 

3.6. Revisar la estructura organizativa del proyecto, con énfasis en la Unidad Operativa, 
para evaluar su funcionabilidad, así como la capacidad y eficiencia del personal 
técnico nacional e internacional del proyecto contratado por FAO. 

 
3.7. Evaluar la eficacia y adecuación de la ejecución del proyecto: la disponibilidad de 

fondos presupuestarios por parte del donante, así como de la contraparte nacional; 
la calidad y puntualidad en el suministro de insumos por parte de la FAO y del 
Gobierno; la eficacia del trabajo realizado y de la gestión; las dificultades de 
ejecución; la adecuación del seguimiento en regularidad de los informes; el grado 
de apoyo y compromiso a nivel nacional; y la calidad y cantidad del apoyo técnico 
y administrativo brindado por la FAO. 

 
3.8. Examinar los resultados del proyecto, incluyendo el examen completo y sistemático 

de los productos generados hasta el momento (calidad y cantidad con relación al 
plan de trabajo y logros alcanzados en relación al alcance de los objetivos 
inmediatos). La misión examinará en particular el estado y la calidad del trabajo en: 

 
� Diseño de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal Sostenible: 

verificar si la Estrategia se encuentra concluida o en proceso; si ha sido 
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diseñada en forma participativa e institucionalizada por la entidad 
correspondiente. Señalar los problemas y limitaciones en el proceso. 

� Mecanismos de concertación: verificar si el proyecto ha identificado y 
convocado a los actores más representativos de la actividad forestal nacional, 
así como su grado de participación en la evaluación concertada de propuestas priorizadas 
y en el diseño de la Estrategia Nacional Forestal. 

� Ordenamiento territorial: examinar la validez de los criterios, lineamientos y metodología 
utilizados, para la elaboración del mapa de unidades forestales, la zonificación forestal y la 
determinación de la oferta forestal. 

 
3.9. Evaluar el POA 2002 en cuanto a la lógica de programación y eventuales 

debilidades y amenazas que pueden hacer peligrar el trabajo de: 
 

� Fortalecimiento de la administración pública: evaluar si el proyecto está 
contribuyendo a fortalecer la eficiencia de la administración pública forestal 
en sus funciones normativas, de control, promoción y administración de la 
actividad forestal, y los mecanismos que ha desarrollado para este propósito. 

� Capacidades públicas y privadas: examinar de qué forma y en que medida, el 
proyecto viene contribuyendo a incrementar las capacidades públicas y 
privadas para la ejecución de actividades de desarrollo y conservación que 
validen las propuestas tecnológicas y de políticas para el desarrollo forestal 
sostenible. 

� Participación del sector privado: evaluar en qué medida el Ministerio de 
Agricultura comienza a ejercer las funciones de su competencia, con la activa 
participación del sector privado. 

� Capacitación: verificar si el proyecto esta contribuyendo a la formación de 
profesionales y técnicos con capacidad para diseñar y conducir propuestas de 
desarrollo y conservación de recursos forestales. 

� Difusión: examinar si el proyecto, mantiene a la comunidad nacional e 
internacional informada sobre las actividades y propuestas del proyecto, para 
buscar respaldo nacional y para diversificar la contribución internacional en 
las diferentes prioridades nacionales. 

 
3.10. Examinar detalladamente las perspectivas de sostenibilidad de los productos 

generados al término del proyecto: 
 

� Institucionalización de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal 
� Propuestas técnicas validadas 
� Estabilidad de la legislación y normatividad forestal 
� Estabilidad institucional de la entidad representativa del sector forestal 

 
3.11. Extraer conclusiones específicas y formular propuestas de acción 

complementarias del Gobierno y/o FAO/ donante, incluyendo cualquier necesidad 
de asistencia y actividades adicionales antes de que el proyecto concluya, para 
garantizar un desarrollo sostenible, basándose en el análisis precedente. La misión 
deberá prestar particular atención a todas las lecciones de interés general. Toda 
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propuesta de asistencia adicional debe precisar los objetivos y los principales 
productos e insumos previstos. 

 
 
4. Composición de la Misión 
 

La Misión estará conformada por: 
 

• Jefe de Misión, representante de FAO, especialista y con experiencia en Política 
y Administración Forestal, y Evaluación de Proyectos; 

• Especialista en Política y Administración Forestal, y Evaluación de Proyectos, 
representante del Gobierno del Reino de los Países Bajos; 

• Especialista en Evaluación de Proyectos y Políticas Forestal, representante del 
Gobierno de Perú. 

 
En orden a proveer una evaluación objetiva, la misión de evaluación será organizada como 
equipo independiente y como ejercicio tripartito que involucra al Gobierno del Perú, al 
Gobierno de Holanda y a la FAO. Para asegurar la imparcialidad de la Misión de 
Evaluación, ninguno de sus miembros deberá haber estado involucrado en el diseño, 
formulación, ejecución o apoyo del proyecto. 
 
 
5. Calendario e itinerario de la Misión 
 
El lugar donde cumplirá sus funciones la Misión será en la Ciudad de Lima, Perú, por el 
período de tres semanas, se considera que como período máximo sería la segunda quincena 
de marzo del 2002. 
 
El tiempo para entrevistas y visitas a autoridades, funcionarios, representantes y otras 
personas que considere pertinente la Misión, será de dos semanas. Eventualmente, dentro 
de este tiempo, podrían hacer una o dos visitas de campo. 
 
Para la redacción del informe, su discusión e inclusión de comentarios durante las 
reuniones de síntesis (presentación), el tiempo máximo será de una semana. 
 
El responsable de operaciones de FAO Perú y el Coordinador y Consultores de la Unidad 
Operativa del Proyecto, apoyarán a la Misión, en lo que ésta considere oportuno.  
 
 
6. Consultas 
 
La Misión debe trabajar en estrecha relación con los representantes de la FAO y del 
donante, los organismos nacionales concernidos, así como con el personal nacional e 
internacional del proyecto.  Aunque la Misión gozará de plena libertad para discutir con las 
autoridades concernidas todo aquello que considere pertinente para su labor de evaluación, 
no estará autorizada para contraer ningún compromiso en nombre de la FAO, del gobierno  
ni del donante. 
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7. Informe 
 
La misión es totalmente responsable de su informe independiente que no necesariamente 
refleja los puntos de vista del gobierno, el donante o de la FAO. El informe deberá 
redactarse de acuerdo al esquema incluido en anexo 3 (para proyectos o programas 
financiados por el PNUD, su esquema tipo debe ser anexado a los TDR) 
 
Se finalizará el informe, en cuanto sea posible, en el país y sus conclusiones y 
recomendaciones se discutirán ampliamente con todas las partes concernidas, buscando, en 
la medida de lo posible, el consenso. 
 
La misión también deberá completar el “Cuestionario FAO sobre la Evaluación” que le será 
entregado al inicio de la misión. 
 
El jefe de misión es responsable de la terminación del informe final, el cual debe ser 
sometido a la FAO en un lapso de dos semanas, a partir del momento en que se concluye la 
misión. A su vez, la FAO, someterá el informe al gobierno y donante junto con sus 
comentarios. 
 
 
 
GCP/PER/035/NET.16 (MET)
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ANEXO 2: Programa de la Misión 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MISIÓN DE EVALUACIÓN TRIPARTITA  
08 - 26 Abril 2002 

     
Día Hora Actividad Lugar Participantes. 

Lunes 08 09:30 Presentación y saludo de la Misión de 
Evaluación a la Unidad Operativa del Proyecto 
GCP/PER/035/NET - ENDF. 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, 
Unidad Operativa. 

 10:30 - 13:00 Reunión de trabajo con la Unidad Operativa del 
proyecto ENDF. 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, 
Unidad Operativa. 

 15:00 Entrevista con el Embajador de Holanda Sr. S.. 
Ramondt y el Primer Secretario de Cooperación 
Técnica Sr. Kees Konstapel 

Embajada de Holanda J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki,  J. 
Dancé 

Martes 09 09:00 Visita a la Plenaria de la ENDF PRINCE Hotel J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki. 

 09:30 Entrevista con el Representante de la Fao en el 
Perú Sr. Norman  Bellino 

PRINCE Hotel J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki. 

 11:00 Entrevista con Directivos del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP. 

PRINCE Hotel J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki. 

 13:00 Diálogo con los Decanos de las Facultades de 
Ingeniería Forestal: UNALM, UNU, UNAS, UNC, 
UNAP, UNCP, UP. 

PRINCE Hotel J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki,  J. 
Dancé 

 15:00 Entrevista con reperesentantes de pequeños 
extractores, organizaciones de base y de 
organizaciones empresariales. 

PRINCE Hotel J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki,  J. 
Dancé 

Miércoles 
10 

08:30 - 09:30 Entrevista con el Ing. Enrique Toledo, Asesor 
del Ministro de Agricultura. 

Hotel Boulevard J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki,  J. 
Dancé 

 09:00 - 12:00 Reunión de trabajo con la Unidad Operativa del 
Proyecto ENDF. 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, 
Unidad Operativa ( J. Dancé, H. Carrillo, 
E. Wangeman, A. Guerrero, J.C. 
Guzmán, P. Alfaro) 
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 12:00 - 13:00 Entrevista con el Sr. Rommel Pinedo, 
Presidente de AIMAL. 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki 

 14:00 - 16:00 Continúa reunión de trabajo con la Unidad 
Operativa del Proyecto ENDF. 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, 
Unidad Operativa ( H. Carrillo, A. 
Guerrero, J.C. Guzmán, P. Alfaro) 

 16:30 - 17:30 Presentación de la Misión de Evaluación ante el 
Comité Directivo del Proyecto ENDF. 

Jefatura de INRENA J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, M. 
Prieto, K. Konstapel, N. Bellino, L. 
Román,  F. Razetto, J. Dancé, invitados: 
M. Villavicencio, G. Gálvez, G. Suárez,  

 17:30 - 18:30 Reunión con el Ing. Matías Prieto Jefe del 
INRENA. 

Jefatura de INRENA J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki,  J. 
Dancé 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MISIÓN DE EVALUACIÓN TRIPARTITA  

08 - 26 Abril 2002 
     

Día Hora Actividad Lugar Participantes 

Jueves 11 09:30 - 11:30 Reunión de trabajo con la Unidad Operativa del 
proyecto ENDF. 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, 
Unidad Operativa ( J. Dancé, H. Carrillo, 
A. Guerrero, J.Guzmán) 

 11:30 - 13:00 Entrevista con representantes de la Cámara 
Nacional Forestal 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, W. 
Ojeda, F. Razzeto,  

 14:30 Reunión con Marco Romero Pastor Sala de reuniones ENDF C. van Dam, Marco Romero, H. Carrillo  

 15:00 - 17:00 Entrevista con miembros de la Mesa de Diálogo 
y Concertación Forestal sobre "Experiencias de 
la Mesa de Diálogo" 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki,  J. 
Dancé, A. Torres (SNA), N. Revoredo 
(CORMADERA),S. Jarama 
(CORMADERA),  R. Saveri 
(CORMADERA), W. Ojeda (CNF), C. 
Soria (FORO ECOLÓGICO), J. Ugaz 
(PRONATURALEZA), T. Peñaherrera 
(WWF), G. Dávila (AEMRU), R. Tarazona 
(INRENA), A. Cardozo (Asoc. Peq. Ext. 
de Madera de Iñapari) 
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Viernes 12  
al domingo 

14. 

07:00 Viaje a la Ciudad de Cajamarca: ADEFOR, 
bosque de Porcón (Cooperativa Atahualpa) y 
Universidad de Cajamarca. 

Cajamarca J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki,  A. 
Guerrero. 

Lunes 15 09:00 - 10:30 Reunión con representantes de organizaciones 
ambientalistas: PRONATURALEZA, Sociedad 
Nacional del Ambiente 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, A. 
Torres, J. Ugaz 

 14:00 Redacción de informe Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki. 

Martes 16 al 
Jueves 18. 

11:30 Viaje a la Ciudad de Pucallpa: INIA, Dirección 
de Agricultura, AEMRU, MADEBOSQUES, 
Bosque Nacional von Humboldt. 

Pucallpa J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, J. 
Dancé, H. Carrillo. 

Viernes 19  08:00 - 13:00 Redacción de Informe Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki  

 12:30 Reunión con Primer Secretario de Cooperación 
Técnica 

Embajada Real de los 
Países Bajos 

K. Konstapel, C. Van Dam 

 13:00 Reunión con Directores Genetrales del 
INRENA: Forestal y de Fauna Silvestre; Áreas 
Naturales Protegidas, Medio Ambiente. 

Sala de reuniones ENDF J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, J. 
Dancé, R. Tarazona (en rep. De C. 
Salinas), G. Suárez de F, J. Millones  

Lunes 22 11:00 Reunión con representantes de organizaciones 
de base 

Local de la Comisión 
Nacional de Pueblos 
Andinos y Amazónicos.  

J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, J. 
Dancé:  C. Alvarez, J. Carrasco, M. 
Condori (Comisión Nacional de los 
pueblos Andinos y Amazónicos), G. 
Inoach, W. Pérez, (AIDESEP), D. 
Zamudio (Grupo Mamayne), J. Valdivia, 
S. Torres (CNA), R. Taipe (ADECAP), P. 
Santos (CIDEARP) 

 16:00 Reunión con el Ministro de Agricultura MINAG J. Leyton, C. van Dam, N. Bellino, M. 
Prieto, J. Dancé, E. Toledo 

Martes 23 10:00 a.m.  Hotel Boulevard J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki. J. 
Dancé 

 15:00 Exposición de informe preliminar de la MET  Jefatura del INRENA J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, M. 
Prieto, K. Konstapel, N. Bellino, L. 
Román, J. Dancé, invitados: M. 
Villavicencio, G. Suárez, Unidad 
Operativa ( H. Carrillo, E. Wangeman, A. 
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Guerrero, J.Guzmán, P. Alfaro), R. 
Oregón 

Jueves 25   Hotel Boulevard J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki 

Viernes 26 11:00 Exposición de informe de la MET Jefatura del INRENA J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, M. 
Prieto, K. Konstapel, M. von Hesse, M. 
Villavicencio, L. Román, J. Dancé  

 16:00 Coordinaciones Lima J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki 

 20:00 Despedida de la Misión Lima J. Leyton, C. van Dam, A. Morizaki, 
Unidad Operativa, amigos 

Sábado 27  Retorno  J. Leyton, C. van Dam 
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ANEXO 3:   Lista de Personas Contactadas 
 
Lima 

 
Reunión de bienvenida en el Proyecto ENDF 
Fecha: 08de abril de 2002 
Hora  : 10:30 hs 
Lugar : Sala de Reuniones del Proyecto ENDF 
 
Participantes  

Proyecto ENDF Participante Cargo 

 José Dancé Coordinador 

 Hugo Carrillo C.U.O Forestería en el desarrollo rural 

 Enrique Wangeman C.U.O. Protección y uso de la diversidad  

 Antonio Guerrero Asistente de la U.O. 

 Juan Carlos Guzmán Asistente Forestal 

 Paola Alfaro Asistente Forestal 

 
Reunión con Asociación de Industriales Madereros y Afines de Loreto - AIMAL 
Fecha: 10 de abril de 2002 
Hora  : 12:30 hs 
Lugar : Sala de Reuniones del Proyecto ENDF 
 
Participantes  

Institución Participante Cargo 

AIMAL  Rommel Pinedo Presidente 

 
Reunión con Comité Directivo 
Fecha: 10 de abril de 2002 
Hora  : 16:30 hs 
Lugar : Sala de Jefatura del Inrena 
 
Participantes  

Institución Participante Cargo 

Ministerio de Agricultura (representado por 
INRENA) 

Matías Prieto Jefe 

Embajada Real de los Países Bajos Kees Konstapel Miembro 

Representación de la FAO Perú Norman Bellino Miembro 

Cámara Nacional Forestal – CNF Fernando Razetto Miembro 

Secretaría de Cooperación Técnica 
Internacional – SECTI 

Luis Román Observador 

Invitados   

Representación de la FAO Perú Manuel Villavicencio Oficial de Programa 
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Instituto Nacional de Recursos Naturales – 
INRENA 

Gustavo Suárez Director General de Áreas 
Naturales Protegidas 

Embajada Real de los Países Bajos Gina Gálvez Asistente 

 
 
Reunión con Cámara Nacional Forestal - CNF  
Fecha: 11 de abril de 2002 
Hora  : 11:30 hs 
Lugar : Sala de Reuniones del Proyecto ENDF 
Participantes  

Institución Participante Cargo 

CNF Wilfredo Ojeda Presidente 
CNF Fernando Razetto Director 

 
Reunión con Marco Romero 
Fecha: 11 de abril de 2002 
Hora  : 14:30 hs 
Lugar : Sala de Reuniones del Proyecto ENDF 
Participantes  

Institución Participante Cargo 

Misión de Evaluación Tripartita Chris van Dam Miembro 

Comsión Ad-hoc Marco Romero Presidente 

Proyecto FAO ENDF Hugo Carrillo C.U.O 

 
Reunión con miembros de la MDCF 
Fecha: 11 de abril de 2002 
Hora  : 15:30 hs 
Lugar : Sala de Reuniones del Proyecto ENDF 
Participantes  

Institución Participante Cargo 

Sociedad Nacional del Ambiente - SNA 
 

Amelia Torres  Representante 

Corporación Nacional de la Madera del 
Perú - CORMADERA 

Norma Revoredo Asesora Técnica 

Corporación Nacional de la Madera del 
Perú - CORMADERA 

Sinecio Jarama Representante 

Corporación Nacional de la Madera del 
Perú - CORMADERA 

Roberto Saveri Representante 

Cámara Nacional Forestal - CNF 
 

Wilfredo  Ojeda Presidente 

FORO ECOLÓGICO Carlos Soria  
 

Asesor Legal 

PRONATURALEZA 
 

Jorge Ugaz Director Ejecutivo (i) 

World Wildlife Fund - WWF Teddy Peñaherrera Gerente de Programa Uso 
Sostenido 

Asociación de Extractores Madereros y 
Reforestadores de Ucayali - AEMRU   

Gandy Dávila 

 

Presidente 

Instituto Nacional de Recursos Naturales – 
INRENA 

Roger Tarazona  Director de Planeamiento y 
Promoción Forestal  y de 
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 Fauna Silvestre 

Comisión Nacional de Pueblos Andinos y 
Amazónicos 

Alfonso Cardozo  Represententante 

 
Reunión con Organizaciones de Base 
Fecha: 22 de abril de 2002 
Hora  : 11:30 hs 
Lugar : Sala de Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos 
 
Participantes  

Institución Participante Cargo 

Comisión Nacional de Pueblos Andinos 
y Amázonicos 

César Alvarez Secretario Técnico 

Comisión Nacional de Pueblos Andinos 
y Amázonicos 

Jorge Carrasco 

 

 

Comisión Nacional de Pueblos Andinos 
y Amázonicos 

Margarita Condori Especialista en Comunidades 
Campesinas 

Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana - AIDESEP 

 

Gil Inoach Presidente 

Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana - AIDESEP 

Edwin Vásques  Vice Presidente 

Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana - AIDESEP 

Wrays Pérez 

 

Secretario 

GRUPO MAMAYE Delia Zamudio Presidenta 

Confederación Nacional Agraria – CNA 

 

Segundo Torres Saavedra  

 

Secretario de Recursos 
Naturales 

Asociación de Defensa y Desarrollo de 
las Comunidades Andinas del Perú - 
ADECAP 

 

Rosario Taipe Sánchez 

 

Coordinadora de Proyectos 

Coordinadora Indigena Estudiantes 
Ashaninka - CIDEARP 

Pablo Jacinto Santos 

 

Coordinador 

Red Mujer Rural Departamental Puno - 
Asociación de Mujeres Distrital Acora – 
Puno 

Jesusa Valdivia 

 

Presidenta 
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Reunión con Comité Directivo 
Fecha: 23 de abril de 2002 
Hora  : 15:00 hs 
Lugar : Sala de Jefatura del Inrena 
 
Participantes  

Institución Participante Cargo 

Ministerio de Agricultura (representado por 
INRENA) 

Matías Prieto Jefe 

Embajada Real de los Países Bajos Kees Konstapel Miembro 

Representación de la FAO Perú Norman Bellino Miembro 

Cámara Nacional Forestal – CNF Fernando Razetto Miembro 

Secretaría de Cooperación Técnica 
Internacional – SECTI 

Luis Román Observador 

Proyecto FAO GCP/PER/035/NET José Dancé Secretario Técnico 

Invitados   

Representación de la FAO Perú Manuel Villavicencio Oficial de Programa 

Instituto Nacional de Recursos Naturales – 
INRENA 

Gustavo Suárez Director General de Áreas 
Naturales Protegidas 

Unidad Operativa del Proyecto ENDF   

 
 
CAJAMARCA 
 
Reunión con representantes de la Universidad Nacional de Cajamarca – UNC 
Fecha: 12 de abril de 2002 
Hora  : 11:00 hs 
Lugar : Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UNC 
 
Participantes  

Institución Participantes Cargo 

UNC Alfredo Quispe Urteada Decano  

UNC Walter Roncal Director de la Carrera 
Profesional de Ingeniería 
Forestal 

UNC Alfonso Sánchez Director General de la Oficina 
de Información 

UNC Carlos Espino Docente 

UNC Andrés Lozano Docente 
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Reunión con representantes de la Asociación Civil para la Investigación y el Desarrollo - ADEFOR 
Fecha: 12 de abril de 2002 
Hora  : 16:00 hs 
Lugar : Sala de reuniones de ADEFOR 
 
Participantes  

Institución 

 

Participantes Cargo 

ADEFOR Alfonso López Director Ejecutivo 

ADEFOR Jesús Rojas  

ADEFOR Ulises Pajares  

ADEFOR Florencio Flores  

 
 
Reunión con representantes de la Asociación para el Desarrollo Rural de Cajamarca - ASPADERU 
Fecha: 12de abril de 2002 
Hora  : 19:00 hs 
Lugar : Sala de reuniones de ASPADERUC 
 
Participantes  
Institución Participantes Cargo 

ASPADERUC Pablo Sánchez Cevallos  Director 

 
 
Reunión con representantes de la Cooperativa Agraria “Atahualpa Jerusalén” de Trabajadores Ltda. – 
CAT  
 
Fecha: 13 de abril de 2002 
Hora  : 09:00 hs 
Lugar : Sala de reuniones de la Cooperativa Agraria “Atahualpa Jerusalén” 
 
Participantes  

Institución Participantes Cargo 

CAT Atahualpa Jerusalén Alejandro Quispe Gerente General 

ADEFOR Ulises Pajares  
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PUCALLPA 

   
Reunión con el Coordinador Nacional y Personal Técnico del Proyecto MADEBOSQUES 
Fecha: 16 de abril de 2002 
Hora  : 17:00 hs 
Lugar : Sala de Reuniones de Madebosques 
 
Participantes  

Institución Participante Cargo 

CNF – Proyecto Madebosque 

 

Walter Nalvarte Director Nacional 

CNF – Proyecto Madebosque 

 

Federico Yepes Alza 

 

Especialista en bosque 
primario 

CNF – Proyecto Madebosque 

 

Jorge Alva Vásquez 

 

Especialista en 
aprovechamiento y 
transformación 

CNF – Proyecto Madebosque 

 

Zarka Israel Área Social 

CNF – Proyecto Madebosque 

 

Elena Pizarro Comercialización 

 
 
Reunión con la Mesa de Diálogo y Concertación de Ucayali – Pucallpa 
Fecha: 16 de abril de 2002 
Hora  : 19:20 hs 
Lugar : Sala de Reuniones de Madebosques 
 
Participantes 

Institución Participante Cargo 

PROYECTO 4 REGIONES 
 

Tranquilino Saavedra,  
 

Asesor 

CTAR Inversiones Félix Dolores Alvarado 
 

Sub Gerente 

NUEVA ACRÓPOLIS Mauro Scavino C.  Dirigente 

MAILSAC Teddy Scavino Gerente General 

IDAF 

 

Enrique Vega León  

CIMPEVISAC Rolando Alvarado Pinchi  

Capítulo de Ingenieros Forestales – 
Colegio de Ingenieros 

Antonio Chambergo 

 

Presidente 

INRENA – UCAYALI Javier Velásquez Administrador Técnico 

AIDESER – UCAYALI Reynaldo Tuesta  Director Programa 

SENASA Mercedes Cueva Yumbato Coordinadora de Sanidad 
Vegetal 

DRISITINCI Jorge E. Zagaceta Bartra Director de Industria 
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DRISITINCI Demetrio Rengifo Ramírez O.C.I.E 

CITE MADERA Mario Quevedo Neira Coordinador – Ucayali 

Asociación de Extractores Madereros y 
Reforestadores de Ucayali - AEMRU   

César Guerrero Socio 

CNF – Proyecto Madebosque Zarka Israel  Área Social y Empresarial 

CNF – Proyecto Madebosque Jorge Alva Responsable de 
Aprovechamiento 

AIDER – PCBC Dave Pogois Loayza Coordinador Pucallpa 

IIAP – PUCALLPA Julio Urgadelo Investigador 

PETT  Omar Valderrama Campos Jefe 

Asociación de Madereros del 
Departamento de Ucayali - AMDU 

Rómulo Coronado Presidente 

Universidad Nacional de Ucayali –UNU Wilfredo Bonilla Salazar Docente Forestal 

Ministerio de Pesquería Emilio Pascual Valentín Director 

CESANTE – MAG Conrado Valverde Ramírez Docente 

 
Reunión con Dirección Regional de Agricultura de Ucayali 
Fecha: 17 de abril de 2002 
Hora  : 10:30 hs 
Lugar : Estación Experimental Bosque Nacional von Humboldt (Pucallpa)  
 

Institución Participante Cargo 

Dirección Regional de Agricultura - 
MINAG 

Nilo Córdova Director Regional 

 
 
Reunión con ICRAF, CONTRADROGAS, CODESU – PARA Y TRÓPICOS 
Fecha: 17 de abril de 2002 
Hora  : 12:00 hs 
Lugar : Estación Experimental Bosque Nacional von Humboldt (Pucallpa)  
 
Participantes 

Institución Participante Cargo 

Comisión de Lucha Contra el Consumo 
de Drogas - CONTRADROGAS    

Julio Ocaña Consultor 

Centro Internacional de Investigación en 
Agroforestería – ICRAF 

Luis A. Arévalo Research Officer 

TRÓPICOS Héctor E. Vidaurre Director Ejecutivo 

Consorcio para el desarrollo sostenible 
de Ucayali - CODESU 

Carlos Trujillo Asesor Técnico 
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Reunión con ONG AIDER 
Fecha: 18 de abril de 2002 
Hora  : 09:00 hs 
Lugar : Sala de Reuniones de Madebosques 
 

Institución Participante Cargo 

   

 
 
Reunión con AIDER, AEMRU, AMUCAU, COICAP Y GMBU - Pucallpa 
Fecha: 18 de abril de 2002 
Hora  : 10:00 hs 
Lugar : Sala de Reuniones de Madebosques 
 
Participantes 

Institución Participante Cargo 

Asociación de Extractores Madereros y 
Reforestadores de Ucayali - AEMRU   

José Vásquez Avila Delegado Principal 

VIC William Barbarán Gonzáles Director 

FUCSHICO Glorioso Castro M. Presidente Ejecutivo 

MIAP Haroldo Salazar Rossi Secretario General  

CEPODRA Daniel Maynas INUMA Presidente 

PARLAMENTO INDÍGENA Abel Chapay Miguel Secretario de Defensa 

Asociación de Comunidades Nativas del 
Yuruc – ACONADIYSH 

Raúl Casanto Shimgari Delegado y Jefe 
Comunidad Nativa Paititi 

Organización Regional AIDESEP – Ucayali -
ORAU  

Felipe Sánchez Majin Delegado 

Organización Regional AIDESEP – Ucayali -
ORAU 

Kruger Pacaya Cruz Delegado 

Organización Regional AIDESEP – Ucayali -
ORAU 

Reynaldo Tuesta Cedrón Asesor 

Coordinadora Agroforestal Indígena y 
Campesina del Perú – COICAP 

Manuel Huaya Panduro Coordinador Nacional 
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Centro de Eco Cultura Amazónica (CECA) Policarpio Sánchez Rodríguez Coordinador 

Instituto Peruano de Asesoría y Desarrollo 
Índigena – IPADI 

Cecilio Soria Gonzales Presidente 

APEIBAP Leoncio García Ventura Presidente 

 
Reunión  
Fecha: 18 de abril de 2002 
Hora  : 11:30 hs 
Lugar : Sala de Reuniones de Madebosques 
Participantes 

Institución Participante Cargo 

Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana – IIAP 

Andrés  Castillo Investigador 

CNF – Proyecto Madebosques Walter Nalvarte Director Nacional 

AIDER – PCBC Dave Pogois Coordinador Pucallpa 

Asociación de Extractores Madereros y 
Reforestadores de Ucayali - AEMRU   

Gandy Dávila  Presidente 

Asociación de Extractores Madereros y 
Reforestadores de Ucayali - AEMRU   

José Vásquez Ávila Delegado 

Asociación de Extractores Madereros y 
Reforestadores de Ucayali - AEMRU   

Cipriano Bardales B. Extractor  

IDAF Enrique Vega León Director 

CIP – FORESTAL Antonio Chambergo  Presidente 

TRÓPICOS Héctor Vidaurre Director Ejecutivo 

Dirección Regional Agraria de Ucayali – 
MINAG 

Nilo Córdova Guerra Director 

CIFOR – PERU Violeta Colán Coordinador 

Comisión de Lucha Contra el Consumo de 
Drogas - CONTRADROGAS    

Julio Ocaña Consultor 

PYME´s 4Regiones (Cámara de Comercio) Tranquilino Saavedra Barria Asesor del Proyecto 

Asociación de Mujeres Campesinas de 
Ucayali - AMUCAU 

Elena Trigoso Grandez Presidenta 

Asociación de Productores Forestales de 
Ucayali - APROFU 

Giacomo Franchini Montero Director 

Asociación de Madereros del Departamento 
de Ucayali - AMDU 

Rómulo Coronado Presidente 
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ANEXO 4: Estructura de Funcionamiento del Proyecto 
 

ESTRUCTURA ORGANICA Y DE INSERCIÓN DEL PROYECTO 
GCP/PER/035/NET  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRO 
 

VICEMINISTRO 

Inspectoría 
General 

Oficina de 
Planificación 

Agraria 
 

Oficina de 
Asesoría Jurídica 

Oficina de 
Información 

Agraria 

Oficina 
de 
Administración 

INIA 
Instituto Nacional de 
Investigación Agraria 

INRENA 
Instituto Nacional  de 

Recursos Naturales 

SENASA 
Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria 

CONACS 
Consejo Nacional de 
Camélidos 
Sudamericanos 

U.A.D. Lima-Callao 

Direcciones Regionales 
de Agricultura 

Agencias Agrarias 

Distritos Agrarios 

Proyecto Especial 
Titulación de Tierras 

y Catastro Rural 

 
PRONAMACHCS 

Unidad Operativa 
de Proyectos 

Especiales 
 

Proyecto “Apoyo a la 
Estrategia Nacional 
para el Desarrollo 

Forestal” 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

PROYECTO APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO FORESTAL 

 

MINISTRO DE
AGRICULTURA

COMITÉ DIRECTIVO

  * Ministerio de Agricultura
  * Ministerio de Economía y
    Finanzas
  * Embajada Real de los
    Países Bajos
  * FAO
  * Cámara Nacional Forestal

COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL

COORDINADOR DEL
PROYECTO

UNIDAD OPERATIVA

Ministerio de
Industrias

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Consejo Nacional
del Ambiente

PROMPEX

Cooperantes

Apoyo al Diseño
de Políticas,

Planes y
Programas

Manejo de
Bosques para
Producción de

Madera y
Productos No
Maderables

Protección y Uso
de la Diversidad

Biológica

Forestería en el
Desarrollo Rural

PROGRAMAS

Investigación,
Educación,

Capacitación y
Transferencia de

Tecnología

INRENA

INIA

IIAP

Universidades

COMITÉ CONSULTIVO
* Pobladores rurales
* Profesionales
* Extractores
* Industriales
* Exportadores
* ONG´s de Conservación
* Investigadores y Educadores

Gobiernos Locales

PRONAMACHCS
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ANEXO 5: Documentos y Materiales de Capacitación producidos por el Proyecto 
 

PROYECTO FAO GCP/PER/035/NET 

"Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal" 

    
Lista de Publicaciones 

    
    

Nº Título Autor Situación 

1 Diagnóstico Preliminar de la Investigación Forestal en el Perú. Ing. Raúl Parraga Publicado 

2 Visión General de la Reforestación en el Perú Ing. Antonio Carlos Flores Publicado 

3 Visión General del Manejo de Bosques en el Perú. Ing. Joesio Deoclécio Pierin Siqueira Publicado 

4 Manejo de Bosques y Estándares de Certificación. Ing. Javier Arce Publicado 

5 Algunas Consideraciones para la Elaboración de Planes de Manejo en 
Concesiones Forestales 

Ing. José Dancé Publicado 

6 Taller de Elaboración de la Visión del Sector Forestal Sr. Ramiro Oregón Publicado 

7 Identificación y Diagnóstico de Áreas Forestales Degradadas Ing. Ignacio Lombardi Publicado 

8 Diagnóstico y Propuesta de la Investigación Forestal en el Perú Dr. Carlos Linares Publicado 

- Lineamientos y Estructura para el Diseño de la ENDF Ing. Antonio Guerrero Por editar 
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- Sistematización de Información Técnica, Socioeconómica, Política y Cultural 
de los Ecosistemas de Montañas en el Perú 

Ing. Antonio Guerrero Por editar 

- Diagnóstico y Propuesta de Educación y Capacitación para el Sector 
Forestal Público y Privado. 

Dr. Roberto López Por editar 

- Evaluación Económica de los Servicios Ambientales y Turísticos Actuales y 
Potenciales. 

Ing. Benjamín Palomares  Por editar 

- Determinación de tipos de bosques y mapa forestal del Perú Ing. Víctor Grande Por editar 

- Propuesta de Estrategia Nacional para el Manejo Sostenible de los 
Ecosistemas Frágiles de Montaña 

Ing. Gonzalo Pajares Por editar 

- Estudio de Costos y Rentabilidad de las Plantaciones de Pino y Eucalipto en 
la Costa y Sierra del Perú. 

Ing. Mario Núñez Por editar 

- Formulación de Proyecto de desarrollo forestal en la zona del Aguaytía del 
ex Bosque Nacional Alexander von Humboldt. 

Ing. Benjamín Palomares  En proceso 

- Elaboración de Plan de Negocios para el Uso y Consumo de Madera en la 
Industria de la Construcción en el Perú. 

Ing. José Cano En proceso 

- Sistematización de Informes de Consultorías para la Elaboración y Edición 
de un documento sobre Indicadores Forestales de Impacto Económico, 
Social y Ambiental 

Ing. Javier Anduaga En proceso 
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ANEXO 6: Eventos realizados por el Proyecto 
 

PROYECTO FAO GCP/PER/035/NET  
"Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal"  

           
TALLERES DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS  

           

Talleres Fecha Nº de Participantes  Sector Público  Sector Privado   Organizaciones de 
Base 

  1er día 2do día  Funcionarios Técnicos Funcionarios  Técnicos Consultores Representantes 

PLENARIA NACIONAL:Taller de la Visión 
Forestal del Perú al 2021 

17 de noviembre del 2000 43   8  32  2 1 

Taller de Análisis y Reflexión del Proyecto 
ENDF (7 Junio) 

7 - 9 de Junio del 2001  22   5  12  5  

Taller de Análisis y Reflexión del Proyecto 
ENDF (8 Junio) 

 20   6  9  5  

Taller de Análisis y Reflexión del Proyecto 
ENDF (9 Junio) 

 20   6  9  5  

Taller de Análisis FODA CC2 : Manejo de 
Bosques para la Producción de Madera y 
Productos No Maderables. (5 Nov.) 

5 - 6 de noviembre de 2001 15   3 1 11  1  

Taller de Análisis FODA CC2 : Manejo de 
Bosques para la Producción de Madera y 
Productos No Maderables. (6 Nov.) 

  15  3 1 11  1  

Taller de Análisis FODA CC3: Protección y 
Uso de la Diversidad Biológica 

14 de setiembre de 2001 12   3 1 7  1  

Taller de Análisis FODA CC4: Forestería en 
el Desarrollo Rural 

24 de agosto de 2001 21   6  10 1 4  
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Taller de Análisis FODA CC5: Investigación, 
Educación, Capacitación y Transferencia de 
Tecnología ( 8 Nov.) 

8 - 9 de noviembre de 2001 15   6 1 7  1  

Taller de Análisis FODA CC5: Investigación, 
Educación, Capacitación y Transferencia de 
Tecnología ( 9Nov.) 

 12  5 1 4  2  

Taller de Análisis y Sistematización para 
determinar indicadores para forestación y 
reforestación   de las regiones costa y sierra 
del país. 

4 de octubre de 2001 16   1 8 1 1 5  

Taller Perspectivas de la Forestación, 
Reforestación y Promoción de Inversiones 
(Cajamarca) 

29 - 30 de noviembre de 2001 41   16 2 14  7 2 

           

PROYECTO FAO GCP/PER/035/NET  
Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal  

           
TALLERES DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS  

           
Talleres Fecha Nº de Participantes Sector Público Sector Privado  Organizaciones de 

Base 

  1er día 2do día  Funcionarios Técnicos Funcionarios  Técnicos Consultores Representantes 

PLENARIA NACIONAL: Taller de 
Formulación de la Visión Consolidada para 
el Desarrollo Forestal  (14 Dic) 

14 - 15 de Diciembre de 2001 62   20  30 3 6 3 

PLENARIA NACIONAL: Taller de 
Formulación de la Visión Consolidada para 
el Desarrollo Forestal (15 Dic) 

14 - 15 de Diciembre de 2001  54  21  24 3 3 3 

Taller Mesa Temática I : Desarrollo de la 
Cultura Forestal 

29 de enero de 2002 17   4 4 5 1 2 1 

Taller Mesa Temática II: Fortalecimiento de 
la Gestión para el Desarrollo Forestal 

30 de enero de 2002 16   4 2 8  2  
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Taller Mesa Temática III : Uso Sostenible de 
Recursos Forestales 

25 de enero de 2002 18   3 4 5 3 3  

Taller Mesa Temática IV: Fortalecimiento de 
los Procesos Productivos y su Articulación 
en el Mercado 

01 de febrero de 2002 32   5 4 15  7 2 

Taller Mesa Temática V: Desarrollo de 
Servicios de Generación de Conocimientos 

28 de enero de 2002 18   5 2 7 1 3  

Taller "Los Productos Maderables en el 
Mercado Nacional de la Industria de la 
Vivienda y Construcción" 

4 de abril de 2002 45   13 3 22  7  

PLENARIA NACIONAL: Presentación 1er 
borrador de la Estrategia Nacional Forestal 

9 de abril de 2002 89   24 9 36 3 15 3 

Taller de Análisis y Propuestas para el 
Desarrollo de la Zona de Aguaytía y San 
Alejandro en el Ámbito del Bosque Nacional 
Alexander von Humboldt (Aguyatía) (16Abr.) 

16 - 17 de abril de 2002 40   8 6 19 6 1  

Taller de Análisis y Propuestas para el 
Desarrollo de la Zona de Aguaytía y San 
Alejandro en el Ámbito del Bosque Nacional 
Alexander von Humboldt (Aguyatía) (17Nov) 

  37  9 6 18 3 1  
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ANEXO 7: Revisión Presupuestaria D del Proyecto 
 

JUSTIFICACIÓN REVISION “D” 
 
De acuerdo a la revisión “C” de presupuesto en los años 2002 y 2003 tenemos aprobado los 
siguientes montos en dólares americanos: 
 
AÑO 2000 2001 2002 2003 BALANCE 
APROBADO 204,103 933,866 509,136 184,625 1,831,730 
GASTADO 204,103 432,185 0 0  
PROYECCIÓN 0 0 684,554 510,888 1,831,730 
 
Este balance reprogramado entre 2002 y 2003, se tuvo inicialmente una coyuntura política 
difícil para el proyecto, que retrasó la ejecución de las actividades programadas.  Durante el 
2001 hubieron cambios en la coordinación del proyecto y bajas en el equipo de trabajo que 
resintieron también el normal desarrollo de las actividades.  Recién en septiembre 2001 se 
define la nueva coordinación del proyecto y se logra completar el equipo de la Unidad 
Operativa, y colectivamente se asume el compromiso de alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
En la nueva programación del año 2002 se contempla con una proyección hasta diciembre 2003, 
haciendo una distribución equitativa de los recursos disponibles generando los espacios de 
tiempo necesarios para desarrollar con cabalidad las actividades del proyecto para conducirnos a 
los resultados y objetivos deseados.  Es importante señalar que, la coyuntura política actual 
liderada por el Ministro de Agricultura y el Jefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA) favorece las posibilidades de un proceso de desarrollo nacional forestal, en cuyo 
contexto el Proyecto ENDF está participando activamente contribuyendo con algunos logros 
tales como: 
 
- Ordenamiento territorial forestal. 
- La definición de bosques de producción permanente. 
- La definición de unidades de aprovechamiento. 
- El proceso de concesiones forestales. 
- El apoyo a pequeños productores para acceder a nuevas concesiones. 
- El apoyo a iniciativas privadas para la tarea de recuperación de tierras degradadas a través 

del fomento de plantaciones forestales. 
- El apoyo a iniciativas públicas para mejorar las opciones en zonas de amortiguamiento de 

áreas naturales protegidas. 
- El fortalecimiento de la institucionalidad a través de la revisión de la normatividad de las 

mismas. 
- El perfeccionamiento de la legislación forestal mejorando el capítulo de promoción de la 

reforestación y de las inversiones forestales. 
- El diseño de la estrategia de desarrollo nacional forestal, la cual deberá ser implementada 

luego, para lo cual el proyecto tendrá un intenso trabajo de promoción de las estrategias 
priorizadas y finalmente la consolidación de la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal, 
cuya institucionalización podría desembocar en un foro nacional de bosques que acompañen 
el proceso de desarrollo forestal nacional. 

 
Estos desafíos son precisamente las bases del Plan Operativo Anual 2002 y 2003 que esperamos 
cumplir en la medida que nuestra sugerencia de ampliación del proyecto sea aceptada. 
 
El proceso de formulación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal compromete a 
instituciones públicas y privadas del sector económico ambiental y social con cuyo concurso se 
espera enfrentar las generación de nuevas oportunidades de empleos y de lucha contra la 
pobreza velando por la participación de las familias rurales en la actividad forestal. 
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En consecuencia, en el Plan Operativo Anual 2003 se dará mayor énfasis a los acuerdos 
interinstitucionales, apoyo a las organizaciones sociales y poblaciones de base organizadas con 
la estrategia para implementar el proceso de desarrollo forestal.  Este proceso, supone esfuerzos 
adicionales en términos cuantitativos y en tiempos que seguramente podrán consolidarse sólo en 
plazos posteriores al 2003;  por tanto, incluso sería conveniente ir considerando la posibilidad de 
una eventual extensión del proyecto. 
 
Para mayor visualización de la propuesta de revisión de presupuesto “D”, se detalla las 
diferencias según el siguiente cuadro: 
      

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2002 

CONTRIBUCIÓN DEL PAÍS DONANTE 
(US dólares) 

      

  COMPONENTE p/m 
PPTO. 

POA 2002 

PPTO. 
APROB. 
REV. C 

DIFERENCIA 
PPTO. 

(PROPUESTA 
REV. D) 

          
5500 Personal Administrativo  23,700 23,700 0

  Asistente Administrativa 12 23,700 23,700 0
          

5570 Consult. Y personal tec.nac.  237,600 237,800 200
  Consultores internacionales  0 52,000   
  Misión de Evaluación Tripartita 01 16,000 6,000 10,000
  Consultores nacionales       
  Coordinador del proyecto 12 48,000 48,000 0
  Responsables de programas 36 87,600 106,800 19,200
  Asistentes forestales 24 24,000 0 24,000
  Consultores nacionales externos 47 62,000 25,000 37,000
          

5650 Contratos  112,250 35,000 77,250
5660 Asistente temporal  3,000 3,000 0
5900 Viajes  57,300 37,600 19,700
5920 Capacitación  109,600 60,290 49,310
6000 Suministros y equipo fungible  32,500 10,000 22,500
6100 Equipos no fungibles  2,750 5,000 2,250
6150 Costo de apoyo técnico  0 8,000 8,000
6300 Gastos generales operativos  27,100 30,173 3,073

          
  Sub-total  605,800 450,563 163,237
          
  Costo de servicio  78,754 58,573 20,181
          
  TOTAL GENERAL US $  684,554 509,136 175,418
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ANEXO 8: Conclusiones de la Misión 
 
Conclusiones de la Misión de Evaluación con relación a la solicitud del Comité 
Directivo en relación a la carta del Sr. Razetto, Cámara Nacional Forestal. 
 
Antecedentes 
 
Con fecha 18 de marzo de 2002, el representante de la Cámara Nacional Forestal en el Comité 
Directivo del Proyecto, Sr. Fernando Razetto T., eleva una carta al Presidente de dicho Comité, 
con diversos planteamientos sobre la marcha y la conducción del Proyecto. En nota del 9 de 
abril de 2002, el jefe de INRENA comunica al Comité Directivo que la carta del Sr. Razetto será 
derivada a la Misión Tripartita de Evaluación para su consideración, lo cual es reafirmado en la 
reunión que mantiene la Misión con el Comité Directivo el 10 de abril. 
 
Posteriormente, el 11 de abril, la Misión mantiene una reunión con los integrantes de la Cámara 
Nacional Forestal, Ing. Wilfredo Ojeda (presidente) y Sr. Fernando Razetto, para interiorizarse 
mejor de la posición y consideraciones de la Cámara sobre el Proyecto. 
 
Conclusiones de la Misión de Evaluación 
 
Las apreciaciones del Sr. Fernando Razetto pueden resumirse en: 
 
a. Competencias del Coordinador del Proyecto para realizar modificaciones al Proyecto, y 

disponer de fondos del Proyecto para ello sin el previo consentimiento del Comité Directivo 

 
Como se ha señalado en el cuerpo del informe, existe efectivamente problemas en el diseño del 
Proyecto, en este caso en cuanto a las funciones y atribuciones del Comité Directivo. 
 
La Misión considera que la función del Comité Directivo es fijar las políticas del Proyecto, y en 
ese sentido, le corresponde aprobar todo cambio sustancial que decida introducir el 
Coordinador, en especial en lo atingente a modificaciones en los productos o resultados 
esperados. Por el contrario, el Coordinador debe tener la autonomía para fijar las estrategias mas 
convenientes para lograr estos resultados, disponiendo libremente de los recursos del Proyecto 
dentro de los limites fijados por línea presupuestaria para el año y siguiendo las normas 
administrativas de la FAO, debiendo solo dar cuenta del avance logrado semestralmente en 
relación a cada resultado y cada objetivo inmediato. 
 
En ese sentido, la instancia máxima de decisión política le corresponde al Comité Directivo, 
pero la instancia máxima de gestión del Proyecto le corresponde al Coordinador. 
 
b. Rol de la Cámara Nacional Forestal en la génesis del Proyecto y las atribuciones que ello 

le confiere 

 
Una parte importante de la carta del Sr. Razetto se refiere a la participación de la Cámara y en 
especial de su persona en la iniciativa y formulación del Proyecto, lo cual “le concede las 
mayores probabilidades de una correcta interpretación de la Propuesta contenida en el 
Documento de Proyecto”. 
 
Como se ha señalado en este informe, uno de los principales problemas que ha tenido el 
Proyecto ha sido justamente el diseño y la formulación del Proyecto, lo cual ha hecho que sea 
inviable el logro de buena parte de los resultados esperados.  
 
Adicionalmente, por las averiguaciones hechas por la Misión, no es clara en que medida el 
Proyecto es el resultado de una iniciativa de la Cámara Nacional Forestal, pero si así lo fuera, 
ello no le otorga mayores derechos en la conducción del Proyecto: la Cámara Nacional Forestal 
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es uno de los seis miembros del Comité Directivo y tiene los mismos derechos y 
obligaciones que los demás. 
 
De las entrevistas realizadas por la Misión, se deduce que la opinión del Sr. Razetto en 
general no ha contado con el respaldo de los demás miembros del Comité Directivo. 
 
c. Apoyo a INRENA 

 

La Misión coincide con el Sr. Razetto en el sentido que el apoyo con fondos del 
Proyecto a actividades del INRENA no está justificado y en ese sentido ha recomendado 
una mayor independencia de INRENA y su relocalización funcional y física fuera de 
INRENA. 
 
d. Mesas Temáticas 

 
La Misión no ha podido establecer la deserción de las reuniones de las Mesas a las 
cuales alude el Sr. Razetto. Sus observaciones con respecto al proceso de formulación 
de la Estrategia pueden leerse en el acápite correspondiente. En cuanto a sí dicha 
actividad debiera o no ser autorizada previamente por el Comité Directivo, la Misión 
considera que esa decisión compete al Coordinador, quien debe tener la autonomía para 
readecuar en cada momento las actividades previstas, en función de lograr los resultados 
esperados, sobre lo cual tiene entera responsabilidad. 
 
e. Alteración del objetivo 3 

 
Los problemas señalados por el Sr. Razetto provienen de lo confuso y ambiguo que 
resulta la formulación del objetivo 3 “Incrementar las capacidades publicas y privadas 
para la ejecución de actividades de desarrollo y de conservación que validen las 
propuestas tecnológicas y de políticas para el desarrollo forestal sostenible”, cuyos 
vínculos además como el diseño de la Estrategia no se comprenden. Si a ello le 
agregamos la ausencia de indicadores de logro, es entendible que el Proyecto haya 
tenido dificultades en ‘interpretar’ lo que quien concibió el Proyecto tenia en mente al 
hacerlo. 
 
f. Formulación de la Estrategia sin una base técnica 

 
Las observaciones de la Misión sobre el proceso de formulación de la Estrategia pueden 
encontrarse en la sección correspondiente del Informe. 
 
g. Aprobación del POA 2002 

 
Dado que una de las principales recomendaciones de la Misión de Evaluación es la 
reformulación del Documento de Proyecto, el actual POA 2002 deberá ser reemplazado 
por un nuevo POA una vez que el Comité Directivo haya aprobado el nuevo documento 
en su versión preliminar. 

 


