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En este marco, el Gobierno Peruano ha otorgado 
mayor énfasis al objetivo de impulsar el desarrollo 
sostenible del sector forestal en el país. Por ello, 
los Ministerios de Agricultura y del Ambiente, con 
el apoyo técnico de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en el Perú y  la cooperación del Gobierno 
de Finlandia, ponen en marcha el proyecto “Inven-
tario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sosteni-
ble ante el Cambio Climático en el Perú”. 

Objetivo General

Mejorar la sostenibilidad ecológica, social y econó-
mica de los bosques y sus recursos naturales, e 
incrementar sus beneficios para los medios de 
vida rurales y su rol en la mitigación y adaptación 
al cambio climático en el Perú. 

Los bosques son esenciales para la estabilidad 
global del medio ambiente, la regulación del clima 
y contribuyen a los medios de vida y el desarrollo 
sostenible de las comunidades locales y nativas 
del país. El Perú es el segundo país con mayor 
extensión de bosques en América Latina, sus 
bosques primarios cubren el 52.3 % del territorio 
nacional y albergan una gran biodiversidad. 

Una de las preocupaciones para el Perú es la 
acelerada destrucción de los bosques, estimada 
en unas 150 000 hectáreas al año. Los bosques 
están amenazados por la inadecuada gestión 
forestal y el impacto del cambio climático. En la 
costa peruana ya se ha deforestado más del 
50 % de la cubierta forestal vegetal y en la sierra 
quedan reducidos bosques nativos andinos que 
están en vías de extinción. 

Para hacer frente a estos desafíos es necesario 
reforzar la formulación e implementación de políti-
cas y planes forestales mediante procesos partici-
pativos que tengan un carácter multisectorial. Se 
requiere fomentar buenas prácticas de manejo 
forestal sostenible que contribuyan a reducir la 
deforestación y la degradación de los bosques. 
Como hasta el momento, el Perú cuenta con limi-
tada información sobre el estado de los bosques, 
es también esencial desarrollar nuevas metodolo-
gías para el monitoreo e inventario nacional de los 
bosques, el cual proporcionará información actua-
lizada a ser incorporada en políticas, estrategias, 
planes forestales e informes nacionales. 
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Componente 3: Prácticas de Ma-
nejo Forestal Sostenible

Se contribuirá al desarrollo de capaci-
dades de las comunidades indígenas 
y campesinas peruanas para el ma-
nejo sostenible de sus bosques y la 
mejora de sus condiciones de vida a 
través de los productos y servicios fo-
restales. Se facilitarán discusiones 
para la planificación y prácticas de 
manejo forestal frente al cambio cli-
mático.     

Componente 1: Monitoreo e 
Inventario Nacional Forestal

Se obtendrá información actualizada 
y fidedigna sobre el estado de los 
bosques y sus recursos. La informa-
ción obtenida será utilizada para re-
portes nacionales e internacionales, 
así como para el desarrollo de políti-
cas y prácticas para un mejor manejo 
del sector forestal en el Perú. 

Componente 2: Política y Pro-
grama Forestal Nacional

Se contribuirá a reorganizar los me-
canismos de diálogo para facilitar los 
procesos de toma de decisiones y la 
coordinación interinstitucional a nivel 
central y regional para la integración 
del sector forestal en planes y proce-
sos de desarrollo nacional, buscando 
la integración de los asuntos de cam-
bio climático. 
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co, Desertificación y Recursos Hídricos; Ordena-
miento Territorial; Evaluación, Valoración y Finan-
ciamiento del Patrimonio Natural del Ministerio del 
Ambiente. 

El proyecto trabaja de la mano con organizaciones 
sociales indígenas en sus tres componentes y 
busca llegar a todos los Gobiernos Regionales a 
fin de incorporarlos en el proceso de implementa-
ción del proyecto así como el desarrollo de políti-
cas forestales, garantizando la apropiación de la 
propuesta y su sostenibilidad en el futuro.

Responsables
 
El proyecto está conformado por un equipo de 
especialistas de los Ministerios de Agricultura, del 
Ambiente, y de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 

Este equipo apoyará las políticas y estrategias de 
manejo y conservación de bosques de las dos 
entidades responsables de la administración de 
los bosques en el Perú. Por un lado, se fortale-
cerá la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura y, 
por otro lado, las Direcciones de Cambio Climáti-



Objetivo: 

Obtener información actualizada y fidedigna proce-
dente del Monitoreo e Inventario Nacional Forestal 
que se utiliza para reportes nacionales e interna-
cionales para el desarrollo de políticas y prácticas 
que involucren al sector forestal, incluyendo infor-
mación para el Sistema de Medición, Reporte y 
Verificación para REDD+ y el Inventario de Gases 
de Efecto Invernadero. Esta información es el pri-
mer insumo para poner en práctica el manejo fo-
restal sostenible y mejorar la calidad de vida de la 
población rural. 

Descripción:

Este componente tiene a su vez, los siguientes 
subcomponentes: 

(i) Inventario Nacional Forestal.
(ii) Apoyo complementario al monitoreo de bos-
ques mediante teledetección.
(iii) Monitoreo socioeconómico de los usuarios 
de los bosques.
(iv) Monitoreo de la gobernanza forestal. 

Resultados Esperados:

1. Metodologías y técnicas de teledetección, inven-
tarios forestales nacionales y monitoreo socioeco-
nómico desarrollados e integrados con alta calidad 
para apoyar el Programa Nacional de Inventarios 
Forestales del Perú e informar de forma adecuada 
al mecanismo REDD+ y el inventario de gases de 
efecto invernadero, además para la toma de deci-
siones, planificación del MFS y programas de in-
versión y comercialización. 

2. Fortalecimiento de capacidades y estableci-
miento de una metodología probada, bajo una es-
tructura institucional sólida y permanente para el 
Programa de Inventarios Forestales del Perú, 
coordinado entre el MINAG, el MINAM y los Go-
biernos regionales, y desarrollado a través de en-
sayos de campo y teledetección. 

3. Mejor capacidad del país para mantener y usar 
de forma efectiva versiones electrónicas de datos 
del Inventario Nacional Forestal y realizar a tiempo 
análisis, informes y toma de decisiones. 

 

Unidades Operativas 
Regionales del Inventario 

Nacional Forestal. 
Fuente: FAO, 2012. 
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Componente 1: 
Monitoreo e Inventario Nacional Forestal 

(MINF)



Objetivo: 

Fomentar el Programa Forestal Nacional como un 
mecanismo efectivo para la coordinación de la 
cooperación para el tema bosques, ordenar y apo-
yar en el desarrollo de los mecanismos de diálogo 
forestal, y la integración del sector forestal en pla-
nes y procesos de desarrollo nacional. Incluida la 
reducción de la pobreza y el cambio climático, 
considerando la relación entre los bosques, los 
usos del suelo y sus medios de vida. 

Descripción:

El término Programa Forestal Nacional es el pri-
mer marco acordado en común para la gestión 
forestal sostenible en el mundo. Se trata de un 
proceso a largo plazo que, siendo impulsado de 
forma específica en cada país, busca generar un 
intercambio de ideas de forma participativa y 
adaptativa. Las fases del proceso del programa 
corresponden al:

(i) Análisis de las políticas Nacionales. 
(ii) La formulación y planificación de políticas.
(iii) La Implementación, el seguimiento y la 
evaluación. 

Resultados Esperados: 

1. Mecanismos establecidos para asegurar víncu-
los continuos y coordinados entre el Monitoreo e 
Inventario Nacional Forestal y los procesos de 
toma de decisiones. 

2. Mayor capacidad para implementar la Política 
Nacional Forestal y sus instrumentos, a través de 
procesos participativos. 

3. Mejor capacidad de las instituciones forestales 
y otras partes interesadas para participar activa-
mente en las estrategias y programas de desarro-
llo nacional e internacional. 

4. Mayor integración de los asuntos relacionados 
con el cambio climático en la implementación de 
la política nacional forestal. 

5. Articulación interinstitucional reforzada entre las 
distintas instituciones relacionadas con el sector 
forestal, fortaleciendo la capacidad para impulsar 
la política nacional forestal y responder a los nue-
vos desafíos, incluyendo el cambio climático. 
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Componente 2: 
Política y Programa Forestal Nacional

(PFN)



Objetivo: 

En base a la recopilación de experiencias, fomen-
tar las buenas prácticas en manejo forestal soste-
nible, respondiendo a las necesidades de adapta-
ción y mitigación al cambio climático y reduciendo 
la deforestación y degradación forestal.

Descripción:

El manejo forestal sostenible es un concepto diná-
mico cuyo objetivo es mantener y mejorar los va-
lores económicos, sociales y medioambientales de 
los bosques, para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras. Ante el impacto del cambio 
climático, es prioritario mejorar el manejo de los 
bosques, promover la reforestación y la restaura-
ción forestal de tierras degradadas. 

En este escenario, las comunidades desempeñan 
un papel muy importante en la conservación y el 
uso sostenible de los ecosistemas forestales. En 
el Perú, más de 13 millones de hectáreas, equiva-
lentes a un cuarto del área total de tierras fores-
tales, están bajo derechos de tenencia por comu-
nidades locales. Por ello su participación activa en 
todos los aspectos del manejo forestal sostenible, 
de acuerdo a sus propias necesidades, aspiracio-
nes, derechos, destrezas y conocimientos son cru-
ciales para mantener la riqueza forestal del país, 
potenciar el rol de los boques frente al cambio 
climático y contribuir a la mejora de los medios de 
vida de la población rural.  

Resultados Esperados:

1. Desarrollo de capacidades para el manejo fo-
restal comunitario en la Amazonía peruana, contri-
buyendo a la mejora de las condiciones de vida, 
la reducción de la pobreza, y la mitigación y adap-
tación al cambio climático.

2. Desarrollo de capacidades en las  comunidades 
nativas y pequeños productores para el manejo 
sostenible del bosque en: (i) manejo forestal mul-
tipropósito, (ii) desarrollo de pequeñas empresas 
forestales, (iii) financiamiento y aspectos institu-
cionales para el Manejo Forestal Comunitario.

3. Mediante un trabajo interinstitucional, estableci-
miento de una red de Manejo Forestal Comunitario 
como mecanismo para concretar esfuerzos cola-
borativos entre instituciones y organizaciones lo-
cales.

Mayor Información:
Manuel Olaechea 414. Urb El Rosedal. Miraflores. Lima - Perú

www.inf.gob.pe
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Componente 3: 
Prácticas de Manejo Forestal Sostenible

(MFS)


