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EDMAR Ecodesarrollo, Medio Ambiente y Reforestación  
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IFFS Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre 
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UA Unidad de aprovechamiento 
UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina 
ZEE Zonificación Ecológica Económica 
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 



 

Introducción 
El presente estudio tiene como objetivo hacer un diagnóstico y una evaluación del estado de la propiedad, la tenencia y el acceso a los 
recursos forestales en el Perú. La propiedad, tenencia y acceso a los recursos se consideran como elementos de un sistema que 
determina, a nivel nacional e internacional, la conservación forestal, la aplicación de los planes de manejo sostenible y la 
productividad y competitividad del sector forestal. 

La propiedad o tenencia de los recursos forestales, tradicionalmente interpretadas como tenencia o propiedad de los bosques, es un 
asunto cuya importancia se ha mantenido inalterada a lo largo de los diferentes períodos de la administración forestal y de la política 
nacional, tal como también ha ocurrido en otros países. En el caso del Perú, el concepto de propiedad privada es ajeno al marco 
político-legal de los recursos. La Constitución Política del Estado y las diferentes leyes que de ella se derivan mantienen el principio 
de que los recursos naturales, como los forestales, son de dominio público, y por lo tanto inalienables. Este principio tiene una 
significación política, social y ecológica y ha sido asunto de permanentes discusiones y evaluaciones, especialmente por el sector 
empresarial privado, que considera que la mejor garantía es invertir en el bosque y llevar a cabo el manejo forestal sostenible. 

El marco legal peruano relativo a la propiedad, tenencia o acceso a los recursos forestales está definido por el artículo 66 de la 
Constitución Política del Estado, que establece lo siguiente:  
 
“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. 
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un 
derecho real, sujeto a dicha norma legal.”  
 
La actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre reconoce tres formas principales de acceso a los recursos forestales: i) en el caso de las 
comunidades nativas, por derechos tradicionales adquiridos sobre las tierras, para el aprovechamiento comercial de sus tierras1; ii) por 
otorgamiento de concesiones forestales para la producción de madera, productos forestales no madereros y servicios ambientales, y 
iii) otorgamiento de derechos de uso de las tierras forestales que están dentro de predios agropecuarios adjudicados en 
propiedad, con excepción de la parte clasificada como forestal.      

Este contexto es la base sobre la cual se ha desarrollado el presente trabajo. Para el análisis se ha reunido información primaria y 
secundaria, y se han llevado a cabo consultas con diversas personas e instituciones vinculadas o interesadas en la problemática de la 
tenencia de los recursos forestales. En el Perú no existen estudios integrales o globales sobre tenencia forestal sino tan sólo estudios 
puntuales sobre casos específicos; por ejemplo, los de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Bosques Sociedad y 
Desarrollo (BSD), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Asociación para la Investigación y desarrollo Integral 
(AIDER), el Centro para el desarrollo del indígena amazónico (CEDIA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP). 

                                                      
1 Para el aprovechamiento comercial de sus tierras, las comunidades deben cumplir con las mismas normas técnicas que se aplican a otros sectores. 



El contexto 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
Según información proporcionada por la FAO (FRA 2005), aproximadamente el 84 por ciento de los bosques del mundo aún siguen 
perteneciendo al Estado, y la propiedad privada va en aumento. Las tendencias a transferir poderes a las comunidades, a la 
descentralización de competencias y a la mayor participación del sector privado en la ordenación forestal, observadas en los últimos 20 
años, se reflejan en los cambios en la propiedad y uso de los bosques en algunas regiones. Las diferencias entre regiones son 
considerables: en América del Norte y Central y Europa (excluida la Federación de Rusia), la proporción de bosques privados es mayor 
que en otras regiones. En el caso de América Latina, es de aproximadamente el 80 por ciento. 
 
FIGURA 1 
Modalidades de la propiedad forestal, 2000 (%) 
 

 
 

En el Perú, en términos jurídicos, el 100 por ciento de las tierras forestales es del Estado; sin embargo, en la actualidad el Gobierno 
ofrece alternativas de acceso a los recursos forestales mediante facilidades e incentivos que proporcionan suficientes garantías de 
estabilidad al usuario para que éste no deba exigir la propiedad del recurso que le ha sido asignado. Este objetivo se puede lograr a través 
de las concesiones forestales, en base a contratos estables y en condiciones favorables para lograr eficiencia y niveles competitivos. En la 
práctica, resulta difícil evaluar hasta qué punto esta situación jurídica afecta positiva o negativamente a la participación del sector privado 
en la producción forestal; si la privatización (titulación de las tierras forestales) puede ser el motor de mayores inversiones; y si, tras la 
privatización, se seguirán respetando los principios del manejo forestal sostenible. Queda por saber asimismo cuáles serán las 
repercusiones sobre la conservación del medio ambiente. 

El acceso o tenencia de los recursos forestales en el Perú estuvo normado entre los años 2000 y 2008 por la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (Ley 27308). Sin embargo, el 28 de junio de 2008, se aprobó el Decreto Legislativo 1090, modificado mediante la Ley 29317, 
que cambió la definición de  patrimonio forestal:  
 
“Los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es para producción forestal o 
de protección, con bosques o sin ellos, integran el Patrimonio Forestal Nacional. No pueden ser utilizados con fines agropecuarios u otras actividades 
que afecten la cobertura vegetal, el uso sostenible y la conservación del recurso forestal, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional. No habrá 
cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés 
nacional, en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la 
entidad del sector público correspondiente. Dichos proyectos deben cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento. Se prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad o certificados de posesión a los ocupantes de las 
tierras con capacidad de uso mayor para producción forestal o de protección con o sin cobertura boscosa. Ello no impide su otorgamiento en 
concesión”. 
 

El Decreto Legislativo 1090 define los recursos forestales como:  
 
“los bosques naturales, plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de producción forestal y protección y los demás 
componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional”. 
  

El principio de posesión o tenencia se rige por los artículos 66 y 67 de la Constitución Política del Estado. Estos artículos establecen 
que para el aprovechamiento de los recursos naturales por terceros es necesario solicitar el otorgamiento de una concesión forestal –para 
producción de madera, para la producción de productos forestales diferentes de la madera, o para conservación, ecoturismo, etc.– 
mediante concurso público, subasta o adjudicación directa, según el caso. 



La concesión forestal maderable es el sistema fundamental de producción comercial de madera. Sin embargo la legislación peruana 
reconoce, en el caso de las comunidades nativas, los derechos tradicionales sobre la tierra y los recursos forestales, y otorga a estas 
comunidades un título de propiedad sobre sus territorios, con la salvedad de que la porción de tierras clasificada como de capacidad de uso 
mayor forestal es cedida por el Estado en uso permanente y prioritario a las respectivas comunidades. Por otro lado, las tierras que son 
otorgadas en propiedad a los agricultores deben ser previamente clasificadas según su capacidad de uso mayor, y aquellas porciones que 
tengan como uso mayor el forestal pueden ser adjudicadas en cesión de uso exclusivo para fines forestales.  
 
MARCO LEGAL 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 21147 de 1975. La Ley No 21147 fue la primera ley aprobada en el Perú para normar los recursos 
forestales y de fauna silvestre, y dio inicio al ordenamiento del aprovechamiento y manejo de los recursos forestales a nivel nacional. Con 
arreglo a esta ley se podía extraer madera con fines industriales y comerciales a través de contratos de extracción forestal intransferibles 
en superficies de hasta 100 000 ha y por períodos renovables de diez años. Los pequeños forestales podían acceder a contratos sobre 
superficies de hasta 10 000 ha y por períodos renovables no menores de dos años ni mayores de diez, sin que se les exigiese una propuesta 
técnica ni otros requerimientos2. Esta situación motivó que en zonas extensas el número de pequeños forestales que suministraban la 
madera a industriales y acopiadores aumentase, y que el control y vigilancia de las extracciones fuese difícil. 
 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308 de 2000. Con el fin de modificar la Ley No 21147 se inició un largo proceso de revisión de la 
política del Estado. En julio de 2000 se promulgó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre No 27308, que en su artículo 7 enumera los bienes 
naturales que integran el patrimonio forestal nacional: 

• los recursos forestales y de fauna silvestre, de dominio público o privado, mantenidos en su fuente; y 
• las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y las de protección, de dominio público o privado, con bosques o sin ellos. 

El artículo 8 de la ley establece el tipo de bosques y áreas que comprende el ordenamiento forestal: 
• los bosques de producción permanente y los bosques en reserva; 
• los bosques para aprovechamiento futuro (plantaciones forestales, bosques secundarios y áreas de recuperación forestal); 
• los bosques en comunidades nativas y campesinas;  
• los bosques locales;  
• los bosques en tierras de protección; 
• las áreas naturales protegidas. 

 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Ley Nº 1090 de 2008. El 28 de junio de 2008 se aprobó la nueva Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Esta ley define los recursos forestales como los bosques naturales y las tierras cuya capacidad de uso mayor es de protección 
forestal y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional 
y su pertenencia al patrimonio forestal, como los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente y las tierras cuya 
capacidad de uso mayor es de protección forestal. La reglamentación relativa al ordenamiento forestal de esta ley no ha sufrido 
modificaciones respecto a lo que indicaba la Ley No 27308. La ley describe seis categorías forestales: 
 
1. Bosques de producción. Son superficies boscosas que, por sus características bióticas y abióticas, son aptas para la producción 
permanente y sostenible de madera y otros servicios forestales. Se subdividen en: 

• Bosques de producción permanente. Son áreas con bosques naturales primarios calificados por resolución ministerial del 
Ministerio de Agricultura. Los permisos de aprovechamiento de estos bosques –preferentemente para obtención de madera y otros 
recursos y servicios forestales– podrán ser otorgados a particulares. 
• Bosques de producción en reserva. Son bosques naturales primarios de propiedad del Estado destinados a la producción 
preferente de madera y otros bienes y servicios forestales que el Estado mantiene en reserva para su futura habilitación mediante 
concesiones. En estas áreas pueden otorgarse derechos para el aprovechamiento de productos diferentes de la madera, servicios 
forestales y fauna silvestre, en tanto que no afecten al potencial aprovechable de dichos recursos. 

 
2. Bosques para aprovechamiento futuro. Son superficies que, por sus características bióticas y abióticas, se encuentran en proceso de 
desarrollo para ser puestas en producción permanente de madera y otros servicios forestales. Se subdividen en: 

• Bosques secundarios. Son superficies boscosas pobladas por especies pioneras, formadas por pérdida del bosque primario como 
consecuencia de fenómenos naturales o de la actividad humana. 
• Áreas de recuperación forestal. Son tierras sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea o de bajo valor comercial que 
requieren forestación y reforestación para su reincorporación a la producción y prestación de servicios forestales. 
 

3. Bosques en tierras de protección. Son superficies que, por sus características bióticas y abióticas, sirven fundamentalmente para 
preservar los suelos, mantener el equilibrio hídrico, conservar y proteger los bosques ribereños. Estos bosques están destinados al manejo 
de cuencas para proteger la diversidad biológica y conservar el ambiente. En ellos se promueven el ecoturismo, la recuperación de la flora 
y fauna silvestre en vías de extinción y el aprovechamiento de productos no maderables. 

                                                      
2 Galarza, E. y La Serna, K. 2009. ¿Qué factores estructurales afectan la sostenibilidad de las concesiones forestales? 
 Las concesiones forestales en el Perú: ¿cómo hacerlas sostenibles? Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Lima. 
Documento en Internet: www.cies.org.pe/node/557 
 



 
4. Áreas naturales protegidas. Se consideran áreas naturales protegidas las superficies necesarias para la conservación de la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés ambiental, cultural, paisajístico y científico, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Nº 26834. 
 
5. Bosques en comunidades nativas y campesinas. Son aquellos que se encuentran dentro del territorio de dichas comunidades, y gozan 
de la garantía que les reconoce el artículo 89 de la Constitución Política del Estado. Estos bosques, que actualmente comprenden una 
superficie superior a los 13 millones de hectáreas, son una de las principales fuentes de producción de madera.  

En las comunidades nativas y campesinas se presentan diversos problemas, por ejemplo, la penetración de taladores ilegales que 
extraen las especies valiosas; la superposición de las tierras comunitarias sobre concesiones forestales (debido a que las primeras fueron 
tramitadas en épocas antiguas y actualmente no se encuentran catastradas ni incluidas en un sistema de información geográfica: estas 
tierras deben ahora ser delimitadas por la autoridad competente); y los contratos internos que se estipulan con madereros inescrupulosos 
que se aprovechan de la comunidad, la cual a menudo desconoce la importancia de las especies que se encuentran en sus territorios. 
Algunas comunidades nativas han podido hacer frente a estos problemas gracias al asesoramiento de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y de ciertas empresas y han conseguido la certificación forestal. Sus actividades han servido de ejemplo para otras comunidades y 
concesiones. 
 

6. Bosques locales. Son aquellos que se otorgan a las poblaciones rurales y otros centros poblados para el aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales y de fauna silvestre. La ley señala que el Ministerio de Agricultura, en su calidad de Autoridad Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre, es el órgano que norma el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre; promueve su 
conservación, y tiene a su cargo el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de la política nacional forestal, asumiendo la dirección en 
los asuntos de esa política. La Autoridad conduce, planifica, coordina y aprueba el sistema nacional de información, control y 
administración forestal y de fauna silvestre que es aplicable a todos los niveles de gobierno.  
 
7. Plantaciones forestales. Aquellas logradas mediante el establecimiento de cobertura arbórea y arbustiva en áreas de 
capacidad de uso mayor de producción forestal o de protección que se encuentren degradadas o se encuentren privadas de su 
cobertura forestal. 
 

Esta ley señala asimismo que:  
 
“El Ministerio de Agricultura, como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, es el órgano normativo y promotor respecto del 
aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, y tiene a su cargo el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de 
la Política Nacional Forestal, asumiendo la rectoría respecto de ella. La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre conduce, planifica, coordina 
y aprueba el Sistema Nacional de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre, aplicable a todos los niveles de gobierno.” 
 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre entró en vigor a comienzos del año 2009 mediante el DS 002-2009-AG, que aprobó 
su reglamento. 

 
En cuanto a las experiencias de otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables en bosques de producción 

permanente, que han tenido lugar desde la anterior Ley 27308, cabe mencionar el caso de la región amazónica de Loreto. Loreto es 
la región más grande del país y tiene en la actualidad 30 bosques locales: 28 fueron otorgados en 2007 y dos en 2008. En la cuenca del río 
Momón, esta modalidad de acceso al bosque local fue posible sólo con el auspicio de proyectos específicos de Focal Bosques, del Instituto 
de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP), y de ONG que han realizado actividades de seguimiento en beneficio de la comunidad. 

Sin embargo, las dificultades han vuelto a surgir tras la conclusión de los proyectos. La extracción de los recursos forestales es 
realizada por algunas personas en beneficio individual, perdiéndose el concepto de integración de la comunidad; y las autorizaciones se 
aprueban sin previa evaluación e inspección de las áreas solicitadas. En muchos casos, los inventarios presentados por las comunidades 
son elaborados “en gabinete”, práctica que conduce a la aprobación de volúmenes de madera que en muchos casos no existen y que sirven 
para ocultar la extracción ilegal. Estas situaciones de irregularidad se dan no sólo en los bosques locales sino también en las demás 
modalidades de acceso al bosque. 

Las supervisiones llevadas a cabo en los bosques locales han permitido comprobar que no han sido los interesados directos quienes 
iniciaron los trámites para obtener la autorización de acceso al bosque, sino algún maderero o industrial que convenció a la comunidad 
para que la autorización fuese puesta a su nombre. 

La dificultad principal reside en la falta de capacidad de las poblaciones rurales de trabajar en agrupación o de forma asociativa para 
lograr un beneficio común; y esto las hace vulnerables frente a los intereses de extractores ilegales. 

Si las propias comunidades, gracias a la capacitación y el seguimiento durante todo el proceso de explotación del bosque, lograsen un 
beneficio común sería posible dar cumplimiento a esta modalidad de acceso, manejar el bosque y mantener la producción forestal. 

 
OCUPACIÓN TERRITORIAL Y ACUERDOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES 
El Decreto Legislativo 1090 expresa que el Estado es la entidad que promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en 
el territorio nacional, y que el manejo es el elemento fundamental que garantiza el desarrollo sostenible de los recursos. Con este fin, el 
Decreto Legislativo 1090 insta a los sectores sociales y económicos del país a participar activamente, y asigna a la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre la tarea de elaborar y aprobar los planes de zonificación de las áreas forestales teniendo como referencia el 
mapa forestal, el mapa de suelos y otros estándares de identificación. 



La definición y delimitación de los bosques de producción permanente es un paso adelante muy importante en el ordenamiento 
territorial nacional, debido a que descansa en el concepto jurídico y técnico de la intangibilidad y establece el adecuado uso de un área 
significativa del territorio. Estos bosques deben destinarse principalmente a la producción forestal maderable, para evitar así los conflictos 
y los casos de superposición territorial que generalmente se dan entre usuarios del bosque, particularmente entre agricultores y 
comunidades indígenas.  

En el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre No 27308 se aprobó mediante Resolución Ministerial un área de aproximadamente 
24,5 millones de hectáreas de bosque de producción permanente (BPP) en la región amazónica del Perú. Sin embargo, debido a los 
problemas de superposición, el área de BPP es actualmente de solo 18,7 millones de hectáreas. Las áreas de producción permanente se 
aprueban principalmente con fines de producción de madera, y con este objeto se crean las unidades de aprovechamiento (UA), que son 
zonas en las que se otorgan concesiones forestales maderables. Actualmente, en el marco del Dl 1090, existen tres modalidades 
otorgamiento: mediante concurso público, subasta pública o iniciativa privada. Hasta ahora, se han celebrado únicamente concursos 
públicos y la extensión de las UA varía de 5 000 a 10 000 ha. Anteriormente, el tamaño de las concesiones variaba entre 5 000 ha y hasta 
un máximo de 50 000 ha; hoy en día pueden llegar hasta un máximo de 80 000 ha. También existen concesiones forestales maderables de 
más de 1 000 ha que se otorgan mediante un proceso de adecuación de los contratos que habían sido emitidos en el marco de la ley 
anterior. 
 
CUADRO 1 
Superficie de bosques de producción permanente 

Departamentos Área de BPP 
(ha)  Porcentaje 

Ayacucho 146 298 0,78 
Cusco 171 644 0,92 
Huánuco 622 439 3,32 
Loreto 10 281 685 54,85 
Madre de Dios 1 935 162 10,32 
Puno 24 998 0,13 
San Martín 1 122 131 5,99 
Ucayali  3 539 996 18,89 
Loreto Ucayali: Biabo Cordillera 
Azul 899 422 4,80 

Total 18 743 775 100,00 
 

El total de las concesiones forestales maderables comprende una superficie de 7,4 millones de hectáreas, de las cuales 7,1 millones de 
hectáreas han sido otorgadas mediante concursos públicos en cinco regiones de la Amazonia peruana. En las Figuras 2, 3 y 4 se indican, 
respectivamente, los tamaños de las concesiones en Ucayali, Madre de Dios y Loreto. Estas tres regiones son las que encierran el mayor 
número de concesiones forestales del país. 
 
 
 
 
FIGURA 2 
Tamaño de las concesiones en Ucayali (ha) 

 
 
 
 



 
 
 
FIGURA 3 
Tamaño de las concesiones en Madre de Dios (ha) 

 
 
FIGURA 4 
Tamaño de las concesiones en Loreto (ha) 

 
 

Existen también otras concesiones instituidas con arreglo a modalidades diferentes que no se encuentran ubicadas necesariamente 
dentro de los bosques de producción permanente: las concesiones para productos forestales no madereros, las concesiones para 
ecoturismo, las concesiones para conservación y las concesiones para el manejo de la fauna silvestre. 

Además, se han establecido bosques locales para el aprovechamiento forestal con fines de subsistencia en las cercanías de los centros 
poblados. 

Las tierras de propiedad privada son actualmente tituladas por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) 
que absorbió el anterior Proyecto Especial de Titulación de Tierras [PETT]). Estas tierras, que si bien se otorgan debido a la capacidad de 
uso mayor de los suelos, pueden contener áreas boscosas. Por este motivo se otorgan permisos de aprovechamiento forestal tanto en 
predios privados como en comunidades nativas y campesinas.  

Existen en el Perú aproximadamente 7 163 comunidades nativas reconocidas legalmente; de éstas, 5 818 están localizadas 
principalmente en la sierra y la costa, y 1 345 en la Amazonia. Alrededor del 17 por ciento de las comunidades vive en los bosques 
amazónicos –que cubren una superficie de 13,4 millones de hectáreas–; los índices de pobreza de estas comunidades son muy altos.  

Especialmente las comunidades que poseen aún bosques de caoba situados en zonas fronterizas, donde los mecanismos de control y 
supervisión son más débiles, son objeto de grandes presiones por parte de extractores y empresas que no tienen concesiones o que desean 
acceder a los recursos de manera fácil y menos regulada. Las comunidades no pagan derecho de aprovechamiento por la totalidad de la 
superficie que ocupan, sino sólo por el volumen de madera que extraen.  

Actualmente sólo el 6 por ciento del total de la superficie de bosques de comunidades nativas es manejado mediante permisos 
forestales. La mayoría de estas comunidades carece de las capacidades técnicas, económicas y financieras para manejar sus bosques, y 
uno de sus principales problemas es el saneamiento de la propiedad de las tierras. 
 
 



 
 
 
 
FIGURA 5 
Superficie (ha) bajo manejo forestal en las comunidades nativas 

 
 

En el Cuadro 2 se indican las diferentes modalidades de acceso a los recursos forestales, según la nomenclatura de acceso contenida en 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre No 27308 y el DL 1090. 



 
CUADRO 2 
Modalidades de acceso a los recursos forestales 
Objetivo Modalidad Condiciones y estado actual Superficie 

otorgada en la 
actualidad  

Contribución al manejo forestal sostenible (MFS) y al 
alivio de la pobreza 

Concesiones 
forestales con fines 
maderables: de 5 000 
a 50 000 ha (según la 
anterior Ley 27308); 
actualmente, según el 
DL 1090,  la superficie 
es hasta 80 000 ha. 

Otorgamiento de contratos por 
40 años, renovables mediante 
concurso público; pago anual 
de derechos de 
aprovechamiento por hectárea, 
y elaboración de un plan de 
manejo forestal (que incluye el 
plan general de manejo forestal 
y los planes operativos 
anuales).  
  

7,4 millones de 
hectáreas  

De acuerdo con la ley actual, la obligatoriedad de la 
elaboración e implementación de los planes de manejo 
forestal ha contribuido a que muchos extractores o 
empresarios informales se adapten al nuevo sistema. Sin 
embargo aún subsisten problemas relacionados con el 
cumplimiento de la norma debido a las carencias de control 
y a las insuficiencias técnicas y administrativas de los 
concesionarios.  
La contribución sustancial al alivio de la pobreza es a largo 
plazo, pero la formalización de las actividades forestales 
redunda en una mayor transparencia en las operaciones de 
campo, el pago de salarios y beneficios sociales y, en cierta 
forma, una mayor demanda de mano de obra especializada. 

Permisos y 
autorizaciones de 
aprovechamiento 
forestal para 
comunidades nativas 
y campesinas. 

Para el otorgamiento de los 
permisos de aprovechamiento 
forestal (según tres niveles que 
corresponden a la superficie 
objeto del permiso), se requiere 
presentar planes de manejo 
forestal, planes operativos 
anuales y una propuesta 
técnica. Se paga por metro 
cúbico de madera al estado 
natural extraído.  

Comunidades 
nativas y 
campesinas: 
13,4 millones de 
personas. 
 
Permisos: no 
hay información 
disponible. 

Con la aprobación del nuevo mandato para la presentación 
de los planes de manejo se está contribuyendo al MFS; sin 
embargo, los plazos para su implementación efectiva y 
difusión son dilatados. En términos económicos, la 
contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las comunidades nativas –salvo en el caso de algunas que 
han obtenido la certificación forestal– es escasa. Muchas 
comunidades son víctimas de empresarios o comerciantes 
inescrupulosos que las engañan y que empobrecen los 
bosques. Por consiguiente, se requiere que el Estado ejerza 
un control más estricto.  

Permisos de 
aprovechamiento 
forestal en predios 
privados.  

Otorgamiento de permisos 
anuales de aprovechamiento 
forestal mediante presentación 
de planes operativos anuales. 
Se paga por metro cúbico de 
madera al estado natural 
extraído. El área total que 
abarca este sistema varía según 
las regiones y períodos, y 
generalmente se incrementa 
mucho en períodos de estío.  

Predios: no se 
dispone de 
cifras exactas. 
 
Permisos: no 
hay información 
disponible. 

Este sistema permite la movilización de gran cantidad de 
madera ya que, por tratarse de áreas pequeñas, no se exige 
la presentación de un plan general de manejo. El sistema 
tiene un significado político-social porque da a título 
individual a los campesinos la posibilidad de extraer 
madera y otros productos forestales. Los campesinos 
consiguen así un ingreso económico complementario. 

Aprovechamiento 
forestal con fines 
maderables 

Bosques locales. Otorgamiento de permisos por 
hasta una superficie de 500 ha.  

 El concepto del sistema es bueno, pero su implementación 
ha resultado administrativamente complicada; en la 
actualidad no tiene un impacto significativo en el MFS ni 
en la creación de fuentes de ingreso. Sin embargo puede 
servir para generar o fomentar actividades comunes y 
desarrollar un espíritu de protección de los recursos 
comunales. 



Concesiones para 
ecoturismo. 

Otorgamiento de contratos por 
40 años y por hasta 40 000 ha. 
El otorgamiento es directo y no 
se paga derecho de 
aprovechamiento. 

55 657 ha Es probablemente uno de los sistemas puesto en funciones 
con mayor rigor técnico por los concesionarios. Puede 
convertirse en una importante fuente de ingresos para las 
poblaciones locales. 

Concesiones para 
conservación. 

Otorgamiento de contratos por 
40 años y por hasta 40 000 ha. 
El otorgamiento es directo y no 
se paga derecho de 
aprovechamiento. 

423 095 ha Es probablemente uno de los sistemas puesto en funciones 
con mayor rigor técnico por los concesionarios. Puede 
convertirse en una importante fuente de ingresos para las 
poblaciones locales. De acuerdo con  el DL 1090, esta 
modalidad se otorga bajo las disposiciones que apruebe el 
Ministerio del Ambiente. 

Concesiones para 
otros productos del 
bosque. 

Otorgamiento de contratos por 
40 años y por hasta 40 000 ha. 
El otorgamiento es directo y no 
se paga derecho de 
aprovechamiento. 

891 635 ha Este sistema ha ayudado a un gran número de familias; sin 
embargo, debido al escaso control, no contribuye a un buen 
MFS. 

Concesiones para 
forestación y 
reforestación. 

Otorgamiento de contratos por 
40 años y por hasta 40 000 ha. 
El otorgamiento es directo y no 
se paga derecho de 
aprovechamiento. 
 

135 143 ha Se han creado expectativas respecto al sistema que rebasan 
los resultados que éste pueda producir de acuerdo con su 
propósito. Puesto que actualmente se permite la 
movilización de madera, en ausencia de reglas claras y 
estrictas puede haber consecuencias negativas para el MFS. 
Actualmente esta modalidad de concesión ya no se 
encuentra entre las modalidades de concesión que figuran 
en el DL 1090, debido a la aprobación de la Ley 28852.  

Aprovechamiento 
de productos 
forestales no 
madereros  

Concesiones para 
fauna silvestre. 

Otorgamiento de contratos por 
40 años y por hasta 40 000 ha. 
El otorgamiento es directo, y 
no se paga derecho de 
aprovechamiento. 

3 861 ha Actualmente sólo existe una concesión de fauna silvestre 
en el Perú. 

Otros 

Autorizaciones en 
tierras del Estado y en 
tierras privadas (en la 
costa y sierra 
principalmente) para 
el aprovechamiento de 
productos madereros 
y no madereros.  

Otorgamiento de 
autorizaciones para el 
aprovechamiento forestal 
mediante presentación de 
planes operativos anuales. Se 
paga por metro cúbico de 
madera al estado natural 
extraído. 

No hay 
información no 
disponible. 

Esta modalidad contribuye al ingreso básico de las 
poblaciones locales pero no al MFS. El acceso a los 
recursos forestales no está controlado. 



 
Es importante señalar que de la superficie total otorgada en concesión 661 676,8 ha se encuentran certificadas y 425 477 ha se 

encuentran con plan de cierre. 
Las diversas modalidades de ordenamiento territorial –tales como los sistemas tradicionales de ocupación por las comunidades nativas 

amazónicas, los sistemas de acceso a los recursos mediante concesiones forestales, las concesiones mineras y petroleras y las antiguas 
colonizaciones agrícolas– han determinado una muy compleja situación de ocupación de facto, no planificada en el tiempo ni en el 
espacio, que ahora entorpece cualquier iniciativa de ordenamiento. 

La inestabilidad territorial es el mayor problema que debe enfrentar el empresariado nacional, pues se carece de un catastro nacional 
que incluya todas las modalidades de tenencia. En el catastro nacional deberían registrarse todas las tierras forestales, y el empresario 
debería poder inscribir debidamente su bosque en los registros públicos y utilizar la concesión como una garantía para acceder a las 
fuentes de crédito. El catastro debe ser completo y detallado a fin de que, según el artículo 35 de la ley, cada unidad forestal pueda quedar 
inscrita en él. Sin embargo, esta condición no se ha podido implementar completamente. Pese a que la mayor parte de los empresarios 
insiste en la necesidad de privatizar el bosque o las concesiones, según el artículo 66 de la Constitución, la privatización no es posible. Los 
representantes del sector consideran que la privatización de las tierras para reforestación es el único medio de incentivar la inversión 
privada; pero a causa de la escasa estructuración de la ocupación de la tierra en el Perú, esta reivindicación, si bien lógica, no podrá ser 
satisfecha a corto o mediano plazo. En consecuencia, una real zonificación ecológica y económica y un plan de ordenamiento territorial 
serían los pasos previos indispensables para revisar el marco legal nacional y llevar a cabo la privatización de las tierras forestales. Se 
considera que la posibilidad de una futura planificación del uso racional de las tierras forestales es muy escasa. En el Cuadro 3 se indican 
los regímenes de uso u ocupación de las tierras forestales.  
 
CUADRO 3 
Estado de afectación: ocupación de la tierra y los recursos forestales en ocho departamentos del Perú 

Departamento 
Superficie 
total (ha) 

Superficie 
de bosque 
amazónico 
(ha) 

Agricultura 
y pastos 
(ha) 

Bosque 
secundario 
(ha) 

Predios 
(ha) 

Bosques de 
producción 
permanente 
(ha) 

Tierras de 
comunidades 
nativas (ha) 

Áreas 
naturales 
protegidas 
(ha)  

 Amazonas   3 924 913   2 659 357   537 221   438 151   76 280   -   1 706 115   357 304  

 Huánuco   3 772 224   1 724 007   147 553   451 890  
 222 
533  622 439   154 961   162 736  

 Junín   4 440 967   1 739 498   84 276   648 483   89 039   -   886 117   619 169  

 Loreto  
 36 885 
195  

 35 354 
262   155 931   776 121  

 104 
273   12 534 855   6 052 170   5 482 530  

 Madre de 
Dios   8 518 263   8 215 301   81 962   114 317  

 448 
775   1 935 162   422 557   3 801 116  

 Pasco   2 531 959   1 443 371   41 698   259 830   43 852   -   529 785   625 311  

 San Martín   5 125 331   3 533 596   210 622   1 108 906   98 841   1 125 256   317 830   892 269  

 Ucayali  
 10 241 
055   9 483 011   143 167   478 417  

 157 
084   3 539 996   2 394 222   2 230 420  

 Total  
 75 439 
907  

 64 152 
405   1 402 431   4 276 115  

 1 240 
678   19 135 269   12 463 757  

 14 170 
855  

 
El Cuadro 3 indica que en los ocho departamentos prácticamente toda la superficie de bosques naturales, y por lo tanto el dominio 

forestal, ya es objeto de alguna forma de afectación. En Madre de Dios, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali la superficie de bosques aún no 
adjudicados o simplemente posesionados para usos diversos es sumamente escasa. Como los bosques de producción permanente 
(otorgables en concesiones para la producción de madera) representan un 36 por ciento del área forestal total, y los territorios de 
comunidades nativas y áreas naturales protegidas abarcan, respectivamente, otro 20 y 23 por ciento de esta superficie, alrededor del 80 por 
ciento del dominio forestal ya está clasificado y es objeto de afectación. En el Cuadro se observa también que las tierras dedicadas a la 
agricultura (anteriormente bosques naturales) y los bosques secundarios (producto de la deforestación y en estado de barbecho) abarcan 
una superficie de casi 6 millones de hectáreas, equivalente a casi el 10 por ciento de la superficie forestal actual. En los departamentos de 
Pasco, Huánuco, San Martín y Junín, la superficie deforestada alcanza porcentajes incluso más altos. 
  
CAMBIOS Y TENDENCIAS 
Breve historia de la evolución de la tenencia de los recursos forestales 
Durante el período precolombino, tanto en la zona andina como en la Amazonia, los bosques nativos eran propiedad comunal. Carecían de 
límites geográficos determinados, porque la delimitación de las tierras estaba más relacionada con la zona de influencia de las etnias o 
pueblos, los cuales consideraban de su propiedad el territorio que eran capaces de controlar. Dicho territorio era fuente de suministro de 
productos naturales de flora y fauna que servían para la satisfacción de las necesidades de subsistencia.  

Durante la colonia, la tierra fue dividida en las llamadas capitanías, que se entregaban a militares o personas política y 
económicamente influyentes. En muchos casos, por razones de accesibilidad, la mayor parte de las tierras no era utilizada o intervenida, y 



las poblaciones nativas que vivían en ellas pasaban a ser propiedad de los titulares de las capitanías: este era un modo de obtener mano de 
obra gratuita en virtud de un sistema esclavista.  

Durante la república, los sistemas de tenencia no sufrieron alteración, aunque al concluir la colonia, con la llegada de nuevos 
propietarios, los límites se habían definido con mayor precisión. Los títulos de propiedad se formalizaron mediante su inscripción en los 
registros públicos, y a consecuencia ello el latifundio se oficializó. 

En el decenio de 1970, el gobierno militar (1968-1979) promulgó la Ley de Reforma Agraria que eliminó el latifundio y fijó límites 
territoriales para las propiedades de la costa, sierra y selva. Se estableció asimismo el principio de que los recursos naturales, 
particularmente los forestales, son de dominio público y que en tales dominios la propiedad privada queda excluida. Esta disposición, que 
prevalece hasta ahora, determina que la forma de acceder a los recursos forestales es a través de contratos de aprovechamiento por hasta 
40 000 ha estipulados con el Estado (Ley Forestal y de Fauna Silvestre No 21147 de 1975). 

A partir de los años 70, y atendiendo al pedido de la comunidad internacional y de científicos de reconocido prestigio, y en razón del 
incremento del valor de la producción forestal y de la demanda de productos forestales no madereros, el Gobierno optó por establecer 
reglas más estrictas para acceder a los recursos forestales, exigiendo la implementación de planes de manejo forestal sostenible.  

En general, todos los procesos de ocupación territorial han estado influenciados por políticas estatales que se originan en resoluciones 
no adecuadamente informadas o en decisiones políticas coyunturales condicionadas por presiones sociales. El horizonte es de corto plazo 
y las decisiones se llevan a la práctica sin la necesaria planificación. El sector forestal ha resultado ser el más afectado porque 
tradicionalmente su peso político es muy inferior, por ejemplo al de la agricultura o la ganadería. 

La contradicción que se observa en la normativa forestal reside en que, por una parte, la ley forestal dicta que las tierras que forman 
parte del patrimonio forestal no pueden ser objeto de cambio de uso, en particular ser destinadas a uso agrícola; pero por otra, que el 
Estado, a través de dispositivos legales y administrativos, puede otorgar tierras en propiedad privada, exigiendo como condición que una 
parte importante de ellas haya sido o esté siendo “trabajada”. Esto significa que, por ejemplo, en el caso de las tierras con bosques 
naturales de la región amazónica, las tierras puedan ser taladas. Estas distorsiones se explican por las tendencias o influencias políticas de 
los gobiernos de turno.  

Un resumen de las consecuencias de las políticas en el ordenamiento territorial, y la consiguiente destrucción o degradación de los 
recursos forestales, se presenta en el Cuadro 4.  
 
CUADRO 4 
Identificación de las consecuencias políticas negativas derivadas del acceso a los recursos forestales  
Políticas Consecuencias de las políticas 
 
Política agraria, 
económica y social 
 

Un sistema de gran concentración de tierras en el cual las pequeñas propiedades (de 
menos de 20 ha) representan menos del 3 por ciento del total de las tierras productivas y 
más del 85 por ciento de la propiedad de la tierra. Los bajos niveles de productividad 
agrícola contribuyen a la tala constante de los bosques para acceder a títulos de 
propiedad basados en el uso de la tierra. La legalización de este sistema favorece la 
anarquía en la explotación forestal y la deforestación masiva. 

 
Política forestal y 
ambiental 

Un número excesivo de normas y reglamentos relativos a las actividades forestales, y la 
burocracia y la fragilidad institucional contribuyen al uso ilegal e irracional de los 
recursos forestales. Los silvicultores que practican el manejo forestal sostenible son 
víctimas de una competencia desleal. 
 

Políticas de desarrollo 
regional 

Los programas de desarrollo regional y de construcción de carreteras contribuyen 
efectivamente a estimular las actividades económicas y a promover los flujos 
migratorios. 

 
Política industrial 

La falta de una política de modernización del parque industrial maderero, 
principalmente en la región amazónica, contribuye a la escasa eficiencia y 
competitividad del sector y pone en peligro la sostenibilidad de los recursos forestales. 

 
 
Proceso y motivaciones 
El funcionamiento de las concesiones forestales maderables ha tropezado con dificultades relacionadas no tanto con el acceso a los 
recursos sino con la forma de aplicación de los principios del manejo sostenible y las condiciones de rentabilidad, eficiencia y 
competitividad. De las evaluaciones realizadas en las concesiones resulta que aproximadamente el 70 por ciento carece de una capacidad 
operativa y tecnológica adecuada, debido sobre todo a un deficiente sistema de selección de titulares; y que en dicha selección ha primado 
más un criterio político y social que un criterio técnico-empresarial. Esta situación ha determinado la crisis de informalidad que afecta en 
la actualidad al sistema productivo: 

• Los propios concesionarios evaden las normas administrativas y técnicas que rigen el MFS y continúan produciendo en forma 
ilegal.  
• Las operaciones productivas de una gran parte de las concesiones, especialmente las pequeñas y medianas, se llevan a cabo con 
métodos poco eficaces. Estas concesiones están siendo examinadas por la administración forestal, que en algunos casos ha decidido 
poner fin a sus actividades.  



• La participación en el sistema productivo forestal de los predios agrícolas constituye un caso de competencia desleal respecto a 
las concesiones. A los predios agrícolas se aplican procedimientos administrativos más favorables, y los costos de manejo de estos 
predios son muy inferiores a los de las explotaciones forestales. 
• No existe un catastro físico y legal de la posesión de la tierra forestal. 
• La política permisiva de los gobiernos de turno se ha convertido en el primer enemigo del manejo forestal y ha favorecido el 
cambio de uso de la tierra: la tierra forestal se dedica a usos agrícolas. 
• La lenta y muchas veces ineficiente aplicación de las normas legales y administrativas por parte de los organismos competentes 
ha impulsado la informalidad. 
• La falta de coordinación entre los organismos públicos se traduce en resoluciones heterogéneas y contradictorias.  

No obstante, existen también condiciones favorables para el ordenamiento territorial que deben ser fortalecidas a todos los niveles y 
por todas las instancias:  

• El acceso a los recursos forestales para concesiones maderables y otros tipos de concesiones con arreglo a lo dispuesto por una 
ley que, si bien requiere ajustes, es sólida y en general recibe el apoyo de los gobiernos regionales y la mayoría de los miembros de la 
sociedad civil.  
• El manejo eficiente de algunas concesiones que han obtenido la certificación forestal. Sin embargo, hay aún en el sector un 70 a 
80 por ciento de explotaciones informales o ineficientes.  
• El proceso de decentralización de la administración pública a nivel de los gobiernos regionales, que ha contribuido a nuevas 
iniciativas favorables al ordenamiento territorial. La cercanía de los recursos forestales de los usuarios, así como la consideración de 
la importancia de la propiedad, refuerzan la responsabilidad territorial y la identidad regional.  
• La iniciativa tomada por algunos concesionarios para inscribir sus concesiones forestales en los registros públicos, que representa 
una excelente señal de consolidación jurídica y de estabilidad del sistema productivo.  

En los territorios de las comunidades nativas la situación es diferente. La estabilidad de la propiedad territorial está garantizada por el 
marco jurídico-legal; las comunidades cuentan con el respeto del Estado y un apoyo contundente de la sociedad civil y de la comunidad 
internacional. Sin embargo, en términos convencionales de producción y productividad, las comunidades nativas tropiezan con graves 
obstáculos:  

• La mayoría no dispone de un respaldo económico-financiero adecuado para poner en operaciones unos planes de manejo forestal 
que estén en consonancia con la economía de mercado. 
• Su falta de conocimiento de las normas y principios legales y técnicos que rigen la producción las hace muy vulnerables a 
influencias externas de empresarios y comerciantes inescrupulosos. Esta situación determina que una parte importante de la 
producción se realice al margen de la legalidad.  
• Las deficiencias de liderazgo en el seno de las comunidades facilitan las actividades económicas ilegales.  
• El objetivo principal de las comunidades y de las organizaciones regionales y nacionales es el mantenimiento de la seguridad 
territorial y, con frecuencia, la ampliación del propio territorio. Esta actitud suscita frecuentes disputas de límites y conflictos de uso. 
• Los todavía fuertes sistemas tradicionales de uso de la tierra entran en conflicto con las normas oficiales de MFS. 

Entre los aspectos positivos de la participación de las comunidades nativas y campesinas en el sistema productivo están: 
• La estabilidad de la tenencia de la tierra. 
• La posibilidad de implantar un sistema productivo en asociación o comunitario. 
• El ingreso de algunas comunidades eficientes en el sistema de la certificación forestal.  

Los territorios de comunidades tanto nativas como campesinas son titulados de acuerdo con la Ley de Titulación de Comunidades 
Nativas y Campesinas. Los territorios nativos no pueden ser vendidos a terceros sino con el acuerdo de una asamblea general y tras el 
asentimiento de las tres cuartas partes de los miembros de la comunidad. Sin embargo, recientemente el Gobierno ha emitido un decreto 
supremo que cambia este principio y autoriza a las comunidades nativas a vender sus tierras con la aprobación del 51 por ciento de los 
miembros asistentes a la asamblea. Se pretende así que las comunidades nativas se rijan por los mismos principios que reglamentan las 
comunidades campesinas de la costa y de la sierra. (Pero este decreto, que hacía peligrar el futuro de la propiedad de las tierras comunales, 
ha sido derogado recientemente.) 

La modificación de las condiciones de venta de los terrenos de las comunidades nativas hubiera podido convertirse en un mecanismo 
extremadamente especulativo que podría haber desestabilizado todo el sistema nacional de concesiones forestales. Los concesionarios u 
otras empresas habrían podido comprar tierras de las comunidades y acceder a la propiedad privada, y el manejo forestal sostenible habría 
pedido mucha fuerza. 

Si bien constitucionalmente la propiedad de las tierras forestales no está permitida, las comunidades nativas, en virtud de sus derechos 
de posesión ancestrales, son supuestamente dueñas de las tierras forestales en las que viven. Esto explica que la superficie de estas tierras 
sea de alrededor de 13,4 millones de hectáreas y que estén sujetas a la modalidad de los permisos de aprovechamiento forestal para la 
extracción y manejo de los recursos.  

El caso de las concesiones con fines diferentes de la maderera (productos forestales no madereros, conservación, ecoturismo, fauna) es 
distinto, ya que quienes administran estas unidades consideran que la explotación de los recursos forestales es a largo plazo y que la 
conservación de los recursos en su estado natural ofrece mayores beneficios que otros sistemas que alteran la estructura biológica y la 
biodiversidad. En este caso, la obtención de un título de propiedad considerado como la mejor forma de aumentar los réditos de las 
inversiones prioritarias no reviste una importancia primordial. 

Los problemas mencionados, en forma individual o en conjunto, y la deficiente gobernanza contribuyen a que las actividades de 
ordenamiento se desarrollen en un contexto de informalidad generalizada.  



Análisis de los componentes del sistema de tenencia  
MARCO POLÍTICO-LEGAL  
La necesidad de una política de ordenamiento territorial en el Perú deriva de dos aspectos básicos: por un lado, los problemas críticos 
relacionados con la ocupación y uso del territorio y que obstaculizan el desarrollo sostenible; y por otro, la urgencia de articular las 
diversas políticas sectoriales relativas al ordenamiento territorial y dar a las actuaciones de los gobiernos regionales y locales una 
eficiencia mayor.  

El proceso de ordenamiento territorial debe desarrollarse en el marco de las políticas establecidas en la Constitución Política, el 
Acuerdo Nacional, los acuerdos de gobernabilidad, la Ley General del Ambiente y, en el caso particular de los recursos forestales, la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ley No 27308 y DL No 10190) y los convenios y protocolos internacionales asumidos por el Perú. El 
proceso debe asimismo inspirarse en los principios del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo de 1992 y su Programa 21; y en los convenios y protocolos de los cuales es firmante el Perú: la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible de Santa Cruz de la Sierra de 1997; la Cumbre del Milenio de 2000 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; la Declaración 
de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de 2002; el Convenio sobre la Diversidad Biológica; el Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático; el Convenio de Lima sobre Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste de 
1981; la Declaración sobre los Bosques; la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; el Protocolo de Kyoto; 
la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención de 
Ramsar de 1971); y el Convenio OIT Nº 169 sobre los Derechos Culturales y de Tierras de los Pueblos Indígenas y de Poblaciones 
Minoritarias.  

Los principios rectores que guiarán el proceso de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible en el Perú son los siguientes:  
• La sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y la ocupación ordenada del territorio, en armonía con las condiciones 
ambientales y de seguridad física, como bases del desarrollo.  
• Los aspectos biofísicos, económicos, socioculturales y político-administrativos del territorio, considerados según una perspectiva 
de largo plazo, integral y sistémica; y el reconocimiento de que cada territorio tiene características propias.  
• La articulación y orientación de las políticas sectoriales y ambientales en todos los niveles territoriales, bajo los principios de 
complementariedad, concurrencia y subsidiaridad.  
• La reducción de los desequilibrios territoriales, el desarrollo de la competitividad territorial y la mejora del acceso de la 
población a los servicios sociales básicos y a las oportunidades de empleo. 

Los diferentes sectores vinculados al forestal tienen una percepción variada y compleja del marco legal y político actual. A nivel 
ministerial y de otras instituciones gubernamentales, tal percepción es relativamente confusa y contradictoria en lo que respecta a las 
diversas entidades del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene a su cargo los recursos forestales y el sector 
agrícola. El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), que es la entidad responsable de la conservación y manejo sostenible de 
los recursos naturales, cuida de que las tierras forestales no sean motivo de cambio de uso para otros fines, particularmente la agricultura. 
Sin embargo, el Programa Nacional de Titulación de Tierras, hoy Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), tiene 
un mandato más político y sus metas están orientadas a entregar el mayor número posible de títulos de propiedad. Esto significa que en 
muchos casos la propiedad forestal es otorgada a condición de que los bosques hayan sido talados previamente (situación que se reconoce 
como “tierra forestal trabajada y mejorada”). La titulación de tierras puede ser para predios privados o comunidades nativas, y en ambos 
casos se tiene en cuenta la capacidad de uso mayor de los suelos, titulándose únicamente aquellas tierras que no son de aptitud forestal o 
de protección. En consecuencia, pueden existir tierras tituladas con bosques, y en este caso es necesario que el titular solicite un permiso 
de aprovechamiento forestal; y tierras de comunidades nativas en solicitud de titulación con capacidad de uso mayor forestal o de 
protección, sobre las que el COFOPRI puede otorgar un título de cesión de uso. La cesión de uso no se concede sobre predios privados 
sino únicamente a comunidades nativas a fin de que éstas puedan mantener las áreas ancestrales en las que viven.  

Para el Poder Legislativo (Congreso de la República), el manejo es esencialmente político y depende mucho de la tendencia de los 
partidos políticos representados en él. Con frecuencia se presentan o se elaboran proyectos para la modificación de la ley forestal, y con 
este procedimiento se generan expectativas pero al mismo tiempo confusión y especulación. Se ejerce por ejemplo presión para introducir 
sistemas de acceso a la propiedad privada de los bosques o incentivos económicos o tributarios para la reforestación, etc. 

En el sector privado, las posiciones son quizá más homogéneas ya que en todos los casos están orientadas a solicitar la flexibilización 
de las leyes y dispositivos administrativos, facilidades de pago o exoneración de los derechos de aprovechamiento o la propiedad privada 
de las tierras forestales. Sin embargo algunos sectores minoritarios de empresarios se muestran vigorosamente contrarios a la 
obligatoriedad del manejo forestal y presionan para cambiar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en su totalidad. 

Las comunidades nativas no están mayormente interesadas en los problemas técnicos del manejo forestal ya que su prioridad es la 
consolidación y, en lo posible, la ampliación de su dominio territorial. Esta reivindicación es liderada por la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) con la participación de las federaciones regionales de comunidades nativas.  

Otro asunto de interés para las comunidades es la conservación de los bosques nativos y el aprovechamiento de sus múltiples 
beneficios, ya sea por métodos tradicionales o por mecanismos más desarrollados de mercado.  

Las ONG manifiestan una orientación claramente conservacionista, pero generalmente apoyan el marco político y legal y no quieren 
entrar en conflicto con el Estado; sin embargo, la mayoría desarrolla un programa particular en el que se da énfasis a la conservación. Así 
por ejemplo, The Nature Conservancy (TNC) se interesa mayormente en los proyectos del sistema nacional de áreas protegidas; 
Conservation International (CI) trabaja más intensivamente en los programas de conservación binacional (Perú-Ecuador y Perú-Bolivia); 
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se ocupa preferentemente de asuntos relacionados con el manejo forestal y la certificación 
forestal en beneficio de comunidades nativas, y Pro Naturaleza lleva a cabo en especial actividades de manejo de manglares y áreas 
protegidas en coordinación con las comunidades nativas.  
 



MARCO INSTITUCIONAL 
El Estado, el sector privado y la sociedad civil integran el marco institucional del sector forestal.  

Desde que el Servicio Forestal y de Caza diera inicio de la implementación formal de la administración forestal del Estado hace cinco 
décadas, se han producido muchos cambios complejos tanto en la estructura como en la autoridad y responsabilidades del sector. Estos 
cambios han contribuido en general más a su debilitamiento que a su fortalecimiento, y han traído como consecuencia una completa 
discontinuidad en los programas y actividades diseñados por administraciones anteriores. En la actualidad no se dispone de un plan de 
acción estructurado y la administración forestal se limita a labores estrictamente burocráticas y administrativas y cada vez se aleja más de 
un objetivo global que habría podido dar resultados a corto, mediano o largo plazo. Los únicos períodos en que la administración forestal 
peruana elaboró un plan de acción forestal nacional, o se ceñía a un esquema institucional de desarrollo planificado, fueron los años 60 y 
70 del siglo pasado. Durante el decenio de 1960, el Servicio Forestal y de Caza planificó y controló eficazmente la producción forestal, y 
puso en funciones un plan nacional de reforestación y un instituto de investigaciones forestales (en convenio con la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina [UNALM] y un proyecto forestal de la FAO).  

En el decenio de 1970 el sector forestal jugó un papel político importante; se elaboró un plan de desarrollo forestal nacional, se crearon 
las administraciones forestales en el campo y se promovió intensivamente la investigación y la capacitación. A comienzos de los años 80 
fue lanzado el Plan nacional forestal tropical. Diversos factores, entre ellos el terrorismo, determinaron que el plan no pudiese recibir el 
apoyo de la cooperación internacional y que sus actividades tuviesen que cesar. 

A inicios del año 2000 se implementó el proyecto de Estrategia Forestal Nacional, financiado por la cooperación de los Países Bajos y 
ejecutado por la FAO. Este proyecto (concluido a finales de 2004) tuvo como principales resultados la elaboración y aprobación oficial de 
la Estrategia Forestal Nacional, producto de un proceso de diagnóstico, consultas y participación de numerosos profesionales y entidades 
representativas del sector. La Estrategia Forestal Nacional ha adquirido importancia pero no ha sido utilizada por la administración como 
referencia para su programa de trabajo.  

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, promulgada en julio de 2000, contribuyó de forma efectiva a fortalecer el proceso de 
concesiones forestales en todo el país y se ha convertido en un instrumento obligado de concertación. Se han implementado mesas 
regionales de diálogo y concertación forestal en Madre de Dios, Ucayali, Huánuco y San Martín. Esta ley (actualmente derogada por el 
DL 1090)  había otorgado al INRENA la responsabilidad de administrar el patrimonio forestal nacional, entendiéndose como tal los 
bosques naturales y cultivados y las tierras de capacidad de uso mayor forestal (suelo, flora, fauna y agua). Dentro del INRENA, la 
autoridad forestal se ejercía a través de la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre (IFFS), que disponía de 26 oficinas de campo 
decentralizadas denominadas Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS).  

El INRENA era un organismo público decentralizado del Ministerio de Agricultura y fue creado por Decreto Ley Nº 25902 del 27 de 
noviembre de 1992. Se encarga de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos 
naturales renovables, llevar a cabo la gestión sostenible en el medio ambiente rural y la conservar la biodiversidad silvestre. Como 
autoridad nacional, debe realizar su trabajo en estrecha relación con gobiernos regionales y locales, la sociedad civil e instituciones 
públicas y privadas.  

El INRENA prestaba los siguientes servicios: concesiones forestales con fines maderables y no maderables (otros productos del 
bosque, ecoturismo y conservación), autorizaciones y permisos forestales, control forestal, autorizaciones de ingreso en las áreas naturales 
protegidas con fines de investigación científica, documentación cinematográfica o fotográfica, información sobre la gestión de los 
recursos hídricos, autorizaciones para el funcionamiento de zoocriaderos y áreas de manejo de fauna silvestre, permisos de exportación de 
flora y fauna silvestre, evaluación ambiental, etc. 

Dentro del marco institucional del sector público no se han implementado las otras instancias institucionales que establece la Ley 
Forestal No 27308, entre ellas el Consejo Nacional Forestal (CONAFOR), que es el organismo de coordinación y planificación 
intersectorial para el sector forestal, y el Organismo Supervisor de las Concesiones Forestales (OSINFOR).  

El OSINFOR era anteriormente un organismo autónomo y de alto nivel perteneciente al INRENA. Tras su incorporación, mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2005-AG del 13 de enero de 2005 al INRENA, el OSINFOR ha perdido su autonomía y su imparcialidad se ha 
puesto en tela de juicio. El OSINFOR tenía como función principal la supervisión y control de los contratos de concesión forestal con 
fines maderables, que se otorgan conforme a la Ley Nº 27308 y su Reglamento (aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2001-AG), así 
como de los planes de manejo forestal.  

Las labores del OSINFOR en el ámbito del régimen de concesiones forestales con fines maderables tenían como finalidad verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los derechos de concesiones y velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos 
a través de la supervisión y la evaluación periódica de los planes generales de manejo y de los planes operativos anuales. 

Diversos acontecimientos jurídicos han modificado últimamente el marco institucional del sector forestal: 
• la transferencia de facultades del INRENA a los gobiernos regionales que suscriben el acta de entrega y recepción de 
concesiones, y la modificación del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DS 011-2007-AG); 
• la reorganización y la atribución de nuevas funciones al Ministerio de Agricultura (DL 997 del 13 de marzo de 2008); 
• la creación del Ministerio de Medio Ambiente (DL 1013 del 14 de mayo de 2008); 
• la promulgación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL 1090 del 28 de junio de 2008); 
• la promulgación de la ley de creación del OSINFOR (DL 1085). 

Las acciones de supervisión de las actividades forestales se han visto fortalecidas con la adscripción del OSINFOR a la Presidencia del 
Consejo de Ministros; sin embargo la autoridad nacional forestal se ha visto debilitada debido a la transferencia de sus funciones a los 
gobiernos regionales y la reorganización del Ministerio de Agricultura. Las funciones de la autoridad forestal nacional quedan así 
reducidas a una dirección general; y dejan de existir el INRENA y la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre. Por otro lado, la creación 
de un Ministerio de Medio Ambiente dotado de facultades para normar el manejo de los recursos naturales generó inicialmente confusión 
con las funciones del Ministerio de Agricultura, el cual debe ver el manejo de los recursos forestales. Cada una de estas entidades se 
describe a continuación. 



  
Gobiernos regionales. Los gobiernos regionales no participaron directamente en el proceso de los concursos públicos para las 
concesiones, ya que su aparición oficial fue posterior a la promulgación de la Ley Forestal, o tuvo lugar cuando el mencionado proceso ya 
estaba en curso. Por ejemplo, en el caso de San Martín y Huánuco, los presidentes de los gobiernos regionales protestaron porque no se les 
había consultado y obstaculizaron la continuación de los concursos públicos o se opusieron al otorgamiento de los contratos y al inicio de 
las actividades de campo. En el caso de Loreto, la Asociación de Industriales Madereros y Afines de Loreto (AIMAL) se opuso desde un 
comienzo vigorosamente a las concesiones, y el gobierno regional manifestó que su apoyo a las concesiones sería incierto. Esto retardó el 
concurso público casi dos años, y la oposición del gremio de industriales aún no ha cesado. Mientras tanto se formó una asociación de 
pequeños y medianos extractores forestales que hoy son en su mayoría concesionarios. 

La futura participación y las responsabilidades que asumirán los gobiernos regionales en la administración del patrimonio forestal o los 
recursos forestales es un asunto de enorme importancia que determinará el proceso de concesiones forestales en cada región y en todo el 
país, e influirá en último término sobre las formas de ocupación y ordenamiento territorial.  

Con este fin, algunas regiones como Madre de Dios, San Martín y Amazonas han tomado ya iniciativas para realizar estudios de 
zonificación ecológica y económica (ZEE), y otras como Ucayali y Loreto han incorporado en sus planes y programas la ZEE.  

Los gobiernos regionales son de muy reciente creación en el país, y las autoridades son muy sensibles a las presiones que ejercen la 
población y los grupos de interés en cada región. El sector forestal no tiene aún peso económico ni político suficiente a nivel regional, y 
los agricultores del sector estructurado o los simples poseedores de tierras y los ocupantes precarios son, en la mayor parte de las regiones, 
la población más numerosa que detenta un gran poder de presión sobre los gobiernos locales y regionales. Poseedores y ocupantes 
consideran que las concesiones forestales en grandes superficies constituyen un peligro para su existencia y expansión futura, y que 
deberían estar más al alcance de los pequeños extractores. Proponen por lo tanto reinstaurar el modelo de las pequeñas parcelas de menos 
de 1 000 ha. Concuerdan con ellos un buen número de influyentes empresarios forestales que ven en la concesión forestal un riesgo para 
la continuación del abastecimiento informal de madera a sus plantas industriales. 
 
Ministerio de Agricultura. En el marco de la Ley No 27308, el INRENA era la entidad encargada de velar por la conservación de los 
recursos naturales a nivel nacional, siendo la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre (IFFS) la autoridad nacional forestal. La IFFS era 
un organismo decentralizado que comprendía administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre. Hasta ahora, todas las acciones de 
ordenamiento forestal han sido realizadas con arreglo a la Ley No 27308. 

A causa la proyectada transferencia de funciones, la IFFS no tendrá más a su cargo la administración y control de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, y cada gobierno regional será responsable de tales funciones dentro del ámbito de su región. Por otro lado, 
las funciones restantes de la IFFS, referidas en el DL 997, ya no son ejercidas por el INRENA sino por la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre, que está adscrita al Ministerio de Agricultura. Según el mencionado decreto legislativo, el Ministerio de Agricultura es el 
órgano rector que establece la política nacional agraria, cuyo cumplimiento es obligatorio en todos los niveles de gobierno. 

El sector agrario comprende, conforme a la política nacional agraria y a lo establecido en la Constitución Política del Perú y demás 
leyes vigentes y su Reglamento de organización y funciones, las tierras de uso agrícola, las tierras de pastoreo, las tierras forestales, las 
eriazas con aptitud agraria, los recursos forestales y su aprovechamiento; la flora y fauna; los recursos hídricos; la infraestructura agraria; 
las actividades de producción, de transformación y de comercialización de cultivos y de cría; y los servicios y actividades vinculados a las 
actividades agrarias como la sanidad, la investigación, la capacitación, la extensión y la transferencia de tecnología agraria. 
 
Ministerio de Medio Ambiente. El objeto del nuevo Ministerio de Medio Ambiente es la conservación del ambiente gracias a un uso 
sostenible, racional y ético de los recursos naturales que contribuya al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona, en 
armonía con su entorno. 

El DL 1013 crea el Ministerio del Ambiente “como organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, 
ejecutar y supervisar la política nacional sectorial ambiental”. El decreto legislativo determina asimismo que el ministerio es el organismo 
rector del sector ambiental, y su propósito es desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar la política nacional del ambiente, y cumplir la 
función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas protegidas. 

El sector ambiental comprende el Sistema nacional de gestión ambiental, el Sistema nacional de evaluación de impacto ambiental, el 
Sistema nacional de información y el Sistema nacional de áreas naturales protegidas por el Estado; así como la gestión de los recursos 
naturales, en el ámbito de su competencia, de la biodiversidad, del cambio climático, del manejo de los suelos y de los demás ámbitos que 
establece la ley.  

En virtud de la primera disposición complementaria del decreto legislativo fue creado el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), y organismos públicos como el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 
(IIAP) y un organismo resultante de la fusión del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) con la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas del INRENA. 
 
La nueva ley forestal y de Fauna Silvestre. Esta ley tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de 
los recursos forestales y de la fauna silvestre, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los servicios 
ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la nación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 66 y 67 de la Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 26821, en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, en la Ley Nº 28611, en la Ley General del Ambiente y en los convenios internacionales vigentes para el Estado 
peruano. 

El Ministerio de Agricultura, como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, es el órgano normativo respecto del 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre; promueve su conservación y tiene a su cargo el diseño, 
ejecución, supervisión y evaluación de la política nacional forestal, asumiendo la rectoría respecto de ella. La Autoridad Nacional Forestal 



y de Fauna Silvestre conduce, planifica, coordina y aprueba el sistema nacional de información, control y la administración forestal y de 
fauna silvestre, aplicable a todos los niveles de gobierno.  

La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y los gobiernos regionales son los órganos encargados de la gestión y 
administración de los recursos forestales y de la fauna silvestre, dentro del ámbito de su competencia.  

Las actividades de administración y/o control de los recursos forestales y de fauna silvestre, que son ejercidas por la autoridad 
competente en materia forestal y de fauna silvestre, podrán ser ejecutadas a través de personas jurídicas especializadas debidamente 
acreditadas y seleccionadas de acuerdo con las condiciones que establezca el Reglamento.  

Los costos de ejecución de las actividades de administración y control deberán ser incorporados al presupuesto institucional 
correspondiente y deberán ser priorizados en el Presupuesto Nacional de la República. 
 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. El OSINFOR es el organismo público ejecutor, adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales, conforme a su ley de creación. 
 
GESTIÓN  
La gestión de los recursos forestales y del sector agrícola se realiza a través de organismos tanto del sector público y privado y del 
conjunto de usuarios forestales. En principio, la gobernanza en materia de gestión compete, a nivel nacional, principalmente al Estado y a 
los gobiernos regionales y locales. La gestión es un proceso complejo en el que todos los participantes del sector público, privado 
empresarial, comunitario y de la sociedad civil comparten responsabilidades y que requiere mecanismos de coordinación y concertación 
permanentes. 

La Ley 29317, que modifica el DL 1090, establece que dentro de la Comisión Consultiva Agraria del Ministerio de 
Agricultura y bajo las normas específicas sobre la materia se conformará la Subcomisión Forestal y de Fauna Silvestre con la 
finalidad de asesorar y opinar sobre las políticas forestales y de fauna silvestre. El presidente de dicha subcomisión integrará 
obligatoriamente la Comisión Consultiva Agraria. La subcomisión estará compuesta por profesionales, especialistas o 
representantes de la sociedad civil de reconocida capacidad o experiencia en materia forestal y de fauna silvestre. 

La Ley Forestal No 27308 creó del Consejo Nacional Forestal, instancia política del más alto nivel cuya función es dictar políticas y 
aprobar el plan nacional de desarrollo forestal con la participación de los diferentes sectores vinculados a las actividades forestales. Sin 
embargo, como este mandato no ha podido ser implementado, hay actualmente un gran vacío en la gestión forestal.  

En el contexto nacional de coordinación y acuerdos de gestión, la Mesa nacional de diálogo y concertación forestal (MNDCF) ha 
desempeñado una función esencial en el proceso de concesiones forestales. Gracias a la voluntad, capacidad y decisión de las instituciones 
que la han integrado hasta el año 2005, la MNDCF pudo proseguir la aplicación del proceso, al cual también contribuyó una decisión 
política tomada por el Gobierno.  

A pesar de estar reconocida por una Resolución Ministerial, la MNDCF ya no está en funciones; y las mesas regionales, aunque aún en 
actividad (en Madre de Dios y Ucayali), no juegan un papel significativo en la coordinación de los sectores e instituciones representadas 
ni en la elaboración de propuestas debidamente articuladas. La reactivación de las mesas regionales es fundamental, pero deben éstas tener 
mayor autonomía y dinamismo, y no estar supeditadas a la mesa nacional.  

El Comité de Gestión de Bosques, hoy Asociación de Gestión de Bosque según el DL 1090, órgano de coordinación y planificación 
del uso y control de los recursos forestales, previsto en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre con la representación de todos los usuarios 
forestales de una cuenca hidrográfica o un distrito forestal determinado, tiene gran importancia en el contexto del manejo integral y 
armónico de los recursos forestales. Su cometido es decisivo en la consolidación del proceso de concesiones. El comité es la instancia de 
gestión más directamente vinculada con la problemática del área de su jurisdicción, y debe desempeñar una función preponderante en el 
ordenamiento del territorio, no como responsable de la planificación del uso de la tierra, tarea que corresponde a instancias políticas y 
administrativas superiores, sino como ordenador del uso de las cuencas hidrográficas o distritos, tal como lo dicta su reglamento de 
operación. El comité se ocupa del apoyo a los concesionarios para el cumplimiento de los planes de manejo; de la resolución de conflictos 
que puedan surgir respecto al uso y ocupación del territorio, y de la representación de los usuarios ante los organismos regionales y 
nacionales. Estas responsabilidades funcionales, que implican el ejercicio de la autoridad, no se evidencian en la descripción de 
responsabilidades que ofrece el Reglamento (art. 53).  

La organización y reconocimiento del comité podrían contribuir mucho a reducir la presión sobre otros organismos como el INRENA 
y el OSINFOR, y tendrían como valor añadido una gestión participativa auténtica. Sin embargo el proceso de creación y reconocimiento 
formal del comité se ha revelado sumamente lento.  

 
El sector privado está representado fundamentalmente por gremios privados. Éstos se organizan de acuerdo con grupos de interés que 

responden mayormente a situaciones coyunturales, por ejemplo a decisiones o normas legales o administrativas implementas por el 
Estado. Esos gremios carecen frecuentemente de planes, programas y objetivos claros. Es necesario reconocer sin embargo que la 
participación del sector empresarial mediano o pequeño en el proceso de concesiones forestales ha sido positiva.  

En un comienzo fue muy difícil conseguir la participación del sector privado debido a manejos políticos contrarios al proceso de 
concesiones, como ha sucedido en Madre de Dios. Por su parte, el sector empresarial industrial siempre se ha mantenido reticente a las 
concesiones forestales, y en algunos departamentos como Loreto, aún se encuentra una fuerte resistencia a la consolidación de proceso. 

En el sector privado subsiste una total descoordinación en los planteamientos y demandas, provengan éstas de las regiones o de 
entidades nacionales. Este sector, débil en su organización, reacciona únicamente frente a situaciones estrictamente coyunturales cuando 
los intereses a corto plazo de sus miembros se ven afectados.  

Para atender las demandas regionales de concesionarios en San Martín, por ejemplo, se ha formado el gremio de los industriales 
forestales (ADIMARSAN) y la Asociación de Concesionarios Forestales de San Martín (ACOFORSAM). En Huánuco se ha formado un 



solo frente de concesionarios forestales; en Madre de Dios se han formado gremios en cada una de las cuencas hidrográficas forestales 
(Tahuamanu, Tambopata y Manu), y en Ucayali, entre otros gremios, se ha formado la Asociación de Concesionarios Forestales de 
Ucayali (ACOFU). En Loreto existen dos gremios, la Asociación Forestal de Loreto (AFOL) y la Asociación de Industriales Madereros y 
Afines de Loreto (AIMAL). El primero es una asociación de pequeños y medianos concesionarios forestales, quienes desde un principio 
manifestaron su apoyo al proceso de concesiones forestales y participaron en los concursos públicos; el segundo es una antigua 
agrupación de industriales forestales, en su mayoría no vinculados a las actividades de extracción y manejo, y opuestos radicalmente al 
sistema de concesiones forestales por considerar que éstas dificultan y encarecen el abastecimiento de madera para sus industrias. En la 
actualidad, si bien no están del todo de acuerdo con las concesiones, las aceptan como una situación de hecho y tratan de acomodarse a 
ellas, aunque no han abandonado sus intenciones de modificar la ley forestal. Por lo general, estos gremios carecen de recursos y los 
asociados no están dispuestos a cotizar para cubrir los gastos mínimos de operación, salvo en casos muy especiales.  

  
La sociedad civil, en particular las ONG, ha jugado un papel protagónico en la fase preparatoria y de discusión de la nueva legislación 

forestal, en la implementación de la primera etapa del proceso de concesiones forestales, en la dinámica de la MNDCF y en las mesas 
regionales. Cabe destacar entre las ONG más activas WWF-Perú, el Foro Ecológico, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Pro 
Naturaleza. 

  
Las comunidades nativas son parte esencial del ordenamiento territorial, no solamente por el hecho de disponer de terrenos de grandes 

dimensiones (aproximadamente el 15 por ciento de la superficie total de las regiones que son objeto de este estudio pertenece a 
comunidades nativas), sino también debido a su gran importancia político-social. Las comunidades nativas tienen una sólida estructura 
organizativa, tanto a nivel nacional como regional, en general bajo la égida de la AIDESEP.  

La función principal de la AIDESEP es la reivindicación de los derechos indígenas, particularmente en materia territorial, cuestión 
compleja que muchas veces genera conflictos de posesión o uso que se traducen en reclamos violentos y que han perturbado seriamente el 
avance de los planes de manejo y los procesos de certificación forestal ya en curso, como en el caso del conflicto entre el Consorcio 
Forestal Amazónico y la comunidad nativa de Chorinashi, que sentó un reclamo territorial improviso. Por lo general, las comunidades 
carecen de un programa prioritario de manejo y aprovechamiento forestal, debido a su falta de conocimiento sobre estas pericias, su 
limitada capacidad de gestión y experiencia en negociaciones con terceros de los asuntos de mercado (precios, demanda, transporte, etc.).  
 
CAPACIDADES 
Tecnología 
El manejo es el elemento central del proceso productivo y de conservación, y es fundamental para garantizar el ordenamiento del 
territorio. La administración territorial debe descansar en principios técnicos, científicos y jurídicos; sin embargo, si estos principios no se 
aplican adecuadamente, el ordenamiento estará abocado al fracaso.  

La mayor parte de los usuarios de los recursos forestales ha manifestado preocupación respecto a la elaboración e implementación de 
los planes de manejo y la falta de orden o estabilidad de las normas que los rigen a causa de la sobreabundancia de disposiciones 
reglamentarias. Además, los requisitos formulados en la declaración de atribuciones de los planes suelen ser desproporcionados a los 
objetivos del manejo.  

Se han otorgado el Perú aproximadamente 570 concesiones forestales, con una superficie total de 7,5 millones de hectáreas. El 
principal problema que afrontan los concesionarios es la falta de capacidad operativa, administrativa y técnica para adecuarse a las normas 
del manejo sostenible y poner en operaciones su concesión forestal. Este inconveniente es una rémora para la consolidación del proceso de 
concesión forestal en todo el territorio nacional y refleja el atraso del sector empresarial privado peruano. Las dificultades, no fáciles de 
superar, derivan de problemas socioeconómicos y estructurales que deben ser resueltos a nivel suprarregional por las instancias 
competentes.  
  
Economía 
Los problemas que afectan al proceso de concesiones forestales han puesto en entredicho la consecución de las metas previstas y la 
estabilidad del manejo del territorio, así como, a corto y mediano plazo, el propio sistema de producción. La mayor parte de los 
concesionarios, carentes de experiencia previa o de recursos, simplemente apostaron por la obtención de una concesión sin hacer un 
cálculo realista de la rentabilidad eventual del negocio, y asumieron unos compromisos de pagos más elevados que el arancel mínimo 
establecido en los concursos públicos (0,4 USD/ha/año) que no han podido honorar. Esta situación ha generado graves inconvenientes 
para las concesiones. Por su parte, el INRENA, que no tenía un plan de acción inmediato para dar respuesta a las dificultades y reclamos 
de los concesionarios, ha ido estableciendo un conjunto de medidas paliativas que han terminado por complicar las cosas; y las numerosas 
disposiciones transitorias y parciales relativas a los pagos demuestran que el instituto no poseía una política bien definida. Los 
concesionarios han pedido la revisión de los pagos y la indización de las cantidades sobre el valor base de 0,4 USD/ha/año para toda la 
superficie de la parcela anual de corta en concesión. Sin embargo, esta reivindicación no ha sido aceptada por el Estado. 
  
Medios de subsistencia 
La estructura socioeconómica peruana se caracteriza por grandes disparidades que dividen a los estratos de la población. El 42 por ciento 
de la población vive en la pobreza y carece de los medios de subsistencia mínimos. Esta situación determina que los recursos forestales se 
vean sometidos a presión por la demanda de unas poblaciones emigrantes o desplazadas. No existe en el Perú una política estatal explícita 
de ocupación territorial ni un programa social nacional integral destinado a regular los flujos de poblaciones que se establecen en el primer 
terreno forestal accesible. Una vez instalados en el bosque, los migrantes aprovechan o venden los árboles que tienen valor comercial; 
luego, el bosque no tarda en ser talado y quemado y las tierras así liberadas son convertidas en terrenos de cultivo. 

Las poblaciones locales tradicionales tienen el derecho al acceso a los recursos forestales para satisfacer sus necesidades de 
subsistencia y extraer productos madereros y no madereros. No obstante, cuando el objetivo perseguido es la producción comercial, se 



requiere una autorización especial emitida por la autoridad forestal competente. Como medida complementaria, se han establecido 
bosques locales que permiten a las poblaciones disponer gratuitamente de un área forestal mínima de subsistencia. Las poblaciones 
nativas, que son propietarias de la tierra donde viven, pueden utilizar los recursos forestales para obtener medios de subsistencia sin 
necesidad de autorizaciones especiales, salvo que la explotación se realice con fines de comercio.  

Si bien el objetivo principal de la ley forestal es que la ocupación y los procesos productivos se lleven a cabo dentro de una concesión 
otorgada a través de concursos públicos o subastas, la ley también reconoce y en cierta forma alienta un sistema de ocupación y 
producción paralelo por conducto de los llamados permisos especiales. Tales permisos autorizan la corta y comercialización de madera y 
otros productos forestales que provienen de predios agrícolas. Según datos oficiales recopilados en las diferentes regiones forestales 
administradas por el ex-INRENA (Perú forestal en cifras, 2006, 2007), de estos predios procede en la actualidad casi el 30 por ciento de 
la madera rolliza del país. Es posible que este porcentaje sea aún más alto porque una parte significativa de la producción de bosques o 
predios no es controlada.  

El sistema paralelo representa un medio formal de subsistencia para muchas poblaciones, pero tiene efectos perniciosos sobre las 
concesiones forestales –consideradas por el Estado como sistema prioritario–, ya que entra en conflicto y amenaza el manejo forestal 
sostenible. 

Sin embargo, el concepto de acceso, propiedad o tenencia de los recursos forestales resulta relativo, puesto que si bien las 
comunidades nativas son propietarias legales de sus territorios, no tienen en realidad la posibilidad de acceder a sus propios recursos y por 
lo tanto o no los aprovechan o dependen para su aprovechamiento de terceros que les imponen condiciones muy desventajosas. 

La asociación civil Ecodesarrollo, Medio Ambiente y Reforestación (EDMAR) viene ejecutando desde junio 2002, con el 
financiamiento del Fondo Común para los Productos Básicos, la supervisión de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales 
(OIMT) y la colaboración del INRENA, el proyecto “Uso sostenible y reforestación de los bosques amazónicos por comunidades 
indígenas”, que desarrolla sus actividades en la selva central de Perú. Participan en el proyecto siete comunidades de la etnia asháninka. 
Se han obtenido resultados importantes en el manejo técnico y reposición de los bosques tropicales; se ha logrado formar empresas 
comunales para la producción de maderas y otros productos, y se está tratando de poner en contacto la producción comunal con el 
mercado local y nacional. 

En un taller internacional sobre el manejo de bosques por comunidades nativas, organizado en 2005 en la selva central del Perú como 
parte del plan de trabajo del proyecto y con la activa participación de representantes de las comunidades, se llegó a conclusiones 
importantes en relación con el acceso real de las comunidades a sus propios territorios. Algunas de estas conclusiones, pertinentes para 
este estudio, se ofrecen a continuación.  

Desde el punto de vista legal, las tierras de aptitud agrícola e idóneas para el establecimiento de pastizales pueden ser otorgadas en 
propiedad a las comunidades nativas, pero estas comunidades aspiran a la propiedad de las tierras que forman parte de sus territorios, 
incluyendo las que han sido clasificadas como tierras de producción forestal y de protección, que en la actualidad son patrimonio de la 
nación y sólo son concedidas a las comunidades para que éstas las usen.  

El aislamiento de la mayoría de las comunidades indígenas no permite que la información necesaria sobre la legislación vigente les 
llegue plenamente. Las pequeñas empresas comunales que las comunidades pudieran formar tienen que enfrentar no sólo los trámites para 
su reconocimiento como entidades con personalidad jurídica, también ificultades derivadas del desconocimiento de los procedimientos 
tributarios.  

El acceso efectivo a los recursos forestales o al conocimiento se ve dificultado por limitaciones económicas, financieras y educativas 
que determinan que estas sociedades dependan de terceros. 

Por lo general, la complejidad de los planes de manejo radica en las condiciones necesarias para su aprobación. Las poblaciones de los 
bosques poco conocen y poco entenderían del contenido de una declaración de atribuciones de un proyecto si no intervienen en su 
aplicación. 

El sector privado está representado por madereros intermediarios y por ONG que llevan a cabo labores de desarrollo y seguimiento. Es 
gracias estas últimas que las comunidades tienen la oportunidad de entablar un diálogo sobre manejo forestal. 

Las comunidades no están capacitadas para relacionarse en condiciones favorables con la empresa privada, y tampoco están 
preparadas ni disponen de los medios necesarios para desempeñarse como una empresa autónoma. 

Con la asistencia durante los primeros años de algunas ONG de desarrollo, algunas comunidades han logrado constituir pequeñas 
empresas y poner en contacto en condiciones competitivas su producción forestal con el mercado. La mayor parte de los miembros de 
estas comunidades realiza trabajos solidarios no remunerados que pueden apoyar en determinado momento el funcionamiento de la 
empresa.  
 
Tala ilegal 
La tala y el comercio ilegal de productos forestales es también una forma de subsistencia que los pobladores rurales adoptan con el fin de 
obtener recursos económicos rápida y efectivamente. Ahora bien, esta actividad se ha convertido en un sistema organizado dominado por 
comerciantes y empresarios inescrupulosos que se aprovechan de las necesidades de subsistencia de las poblaciones pobres. 

La falta de unos sistemas adecuados y efectivos de control del acceso al bosque es consecuencia de la débil presencia del Estado. Pero 
ello es a su vez resultado de una grave carencia de recursos económicos y facilidades logísticas, una deficiente planificación de la 
ocupación del territorio, la especulación con tierras y productos forestales, los altos precios que alcanzan en el mercado algunos productos 
que se vuelven muy atractivos en la economía ilegal, así como las serias dificultades que deben enfrentar quienes quieren implementar 
planes de manejo forestal pero se ven finalmente forzados a entrar en un ámbito económico informal o ilegal debido a las complicaciones 
propias de la administración forestal. 



Eficacia de los distintos sistemas de tenencia y producción 
forestal 
CONSIDERACIONES GENERALES 
En este trabajo se han analizado los diferentes sistemas de tenencia y acceso a los recursos forestales; las ventajas y desventajas de estos 
sistemas en relación con las expectativas de los usuarios; la eficiencia de los mecanismos productivos; la generación de ingresos 
económicos, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población usuaria directa de los recursos forestales. 

La noción de propiedad y tenencia de los recursos forestales se considera un concepto relativo, puesto que más importancia tiene el 
acceso a los recursos, ya sea éste legal o ilegal. Este análisis no puede realizarse sólo en términos de una eficacia económica, aun en el caso 
de que se trate de instrumentos que contribuyen a la reducción de la pobreza, y por lo tanto debe plantearse desde una perspectiva de 
contribución de los sistemas productivos al bienestar colectivo y a la sostenibilidad de los recursos forestales. 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE TENENCIA 
A fin de facilitar el análisis de los sistemas de tenencia, se ha elaborado una matriz comparativa, que se presenta en el Cuadro 5.  



 
CUADRO 5 
Matriz comparativa de las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de tenencia (acceso) de los recursos forestales 
 
Sistema Ventajas Desventajas Repercusiones en la reducción de la 

pobreza 
CONCESIONES 
FORESTALES 

   

Concesiones con fines 
maderables en bosques de 
producción permanente 

Permiten ordenar mejor el territorio y 
delimitan con mayor precisión el 
dominio forestal. 
La implementación de planes de manejo 
forestal sostenible es obligatoria. 
Establecen un pago por derechos de 
aprovechamiento, posesión o tenencia de 
la tierra forestal. 
A diferencia de otras formas de uso, 
contribuyen a mejorar el cuidado y 
conservación del bosque. 
Son jurídicamente estables a largo plazo. 

La gran extensión de bosques de 
producción permanente y de concesiones 
forestales con fines maderables hace muy 
difícil su control y supervisión por el 
Estado.  
El alto costo de implementación de los 
planes de manejo y de aprovechamiento 
dificulta el éxito económico de los 
pequeños empresarios o concesionarios. 
En muchos casos se generan conflictos 
con comunidades nativas y agricultores. 

En principio, son un sistema orientado a 
una producción con posibilidades de 
buena rentabilidad, pero su maduración 
es lenta y sus repercusiones actuales en la 
reducción de la pobreza son muy 
limitadas. 
Las comunidades nativas son propietarias 
o gozan de prerrogativas prioritarias 
absolutas en tus territorios. 
La falta de un sistema de control más 
eficiente, producto de la falta de recursos, 
determina frecuentes violaciones de la ley 
y la adopción de prácticas ilegales o 
corruptas, que tanto el INRENA como el 
OSINFOR tratan de controlar.  
 

Concesiones con fines de 
conservación y ecoturismo 

Contribuyen eficientemente a la 
conservación de los bosques y del medio 
ambiente en general. 
Su acceso es relativamente fácil.  

El mercado de servicios ambientales es 
actualmente muy limitado. 
Necesitan de inversiones cuantiosas en 
infraestructura y un conocimiento 
pormenorizado de los sistemas de 
conservación. A este tipo de concesiones 
sólo pueden acceder ahora empresas 
sólidas con capitales importantes. 
Cuando se establecen en coordinación o 
mediante alianzas estratégicas con 
comunidades nativas, sus repercusiones 
sociales son mayores. 
 

Su contribución actual es limitada; 
generan pocas oportunidades de empleo y 
requieren un personal altamente 
capacitado. Sin embargo, con la mejora 
de los medios de transporte y mediante la 
asociación estratégica con poblaciones o 
comunidades vecinas pueden conseguirse 
efectos complementarios muy positivos. 

Concesiones para productos 
no madereros 

Es relativamente fácil acceder a ellas 
mediante contratos territoriales 
especiales. 
Estas concesiones también pueden estar 
integradas con una concesión otorgada 
para fines maderables. 
No requieren inversiones importantes en 
la medida en que estén asociadas con 
concesiones madereras. 

Requieren un conocimiento 
pormenorizado de las técnicas de 
aprovechamiento y regeneración natural, 
que en algunos casos son costosas. 
Requieren un muy buen conocimiento 
del mercado.  
Cuando están integradas con las 
concesiones maderables se corre el 
riesgo de la pérdida gradual o total del 
potencial productivo.  

Están generalmente vinculadas con 
actividades comunales asociativas, 
gracias a las cuales la distribución de 
ingresos es más eficiente, siempre que la 
administración de la concesión funcione 
adecuadamente.  
 

Concesiones de Es relativamente fácil acceder a ellas; se Es muy difícil encontrar concentraciones Su implementación exige mucha mano de 



reforestación otorgan gratuitamente y por períodos 
largos (40 años). Las cosechas se pueden 
realizar en cualquier tipo de plantación.  

de tierras para las plantaciones medianas 
y grandes.  
Requieren importantes inversiones de 
capital y un buen conocimiento de las 
técnicas silvícolas.  

obra en los períodos de establecimiento, y 
algo menos para el cuidado y 
mantenimiento. 
Pueden tener repercusiones importantes 
en la economía de los pequeños lotes 
familiares, siempre que se haga una 
buena selección de especies y sitios y que 
el manejo sea adecuado.  

PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES 

   

Comunidades nativas Es un sistema sencillo y de muy fácil 
acceso que consiste en simples 
autorizaciones que tienen por objeto el 
aprovechamiento comercial por las 
comunidades nativas de los bosques que 
están dentro de sus territorios. 

La falta de conocimientos técnicos, 
recursos económicos y facilidades 
logísticas hacen que este sistema sea 
aprovechado perniciosamente por 
terceros que obtienen ventajas y 
ganancias importantes de los bosques de 
las comunidades nativas. 

Contribuyen a poner orden en la 
producción forestal y a establecerse un 
mecanismo de control y obligatoriedad 
para la implementación de planes de 
manejo forestal sostenible. 
El sistema social de la propia comunidad 
nativa facilita la participación de sus 
miembros en el sistema de tenencia. 

Bosques locales Es un sistema asociativo comunitario de 
aprovechamiento del bosque en 
beneficio de una comunidad pequeña. 
Asegura el cuidado del bosque y facilita 
el abastecimiento de productos 
necesarios para la comunidad en general 
y las familias.  

Es muy difícil de implementar debido a 
la escasa capacidad de asociación de las 
poblaciones. 
Su extensión es muy pequeña (500 ha) e 
insuficiente en la mayoría de los casos.  

Su adecuada implementación puede 
contribuir significativamente al 
mejoramiento del medio ambiente y las 
condiciones de vida de la comunidad, sin 
embargo sus repercusiones pueden ser 
muy escasas respecto al potencial del 
recurso.  
 

Predios agrícolas Es el sistema más accesible; está 
vinculado con la posesión directa de la 
tierra en pequeñas parcelas de bosques 
nativos residuales, muchas veces ya 
intervenidos o degradados. En muy 
pocos casos se aprovechan árboles 
aislados. 
Es un sistema de aprovechamiento de 
bajo costo.  

No requiere planes manejo. 
A causa de la gran cantidad de predios 
que solicitan permisos, su control es 
prácticamente imposible.  
Compiten deslealmente con las 
concesiones forestales y las comunidades 
nativas. 
Son motivo de especulación y 
corrupción. 

Son el medio más efectivo de generar 
ingresos rápidos aunque no siempre 
importantes. 
En la actualidad su contribución al alivio 
de la pobreza en el medio rural es 
aceptable. 

SISTEMAS 
INFORMALES O 
ILEGALES 

No pueden mencionarse ventajas 
relacionadas con los sistemas ilegales; 
sin embargo, debido a las grandes 
deficiencias de la administración y los 
sistemas de control, así como a la 
necesidad imperiosa de supervivencia de 
determinadas poblaciones, este sistema 
tiene atractivos ciertos.  

Es un sistema al margen de la ley, 
aunque muchas veces las mismas leyes o 
disposiciones reglamentarias, tan 
difíciles de cumplir, incentivan o 
empujan a los pobladores a ingresar en el 
sistema ilegal o informal. 
Compiten perniciosamente con 
cualquiera de las otras modalidades de 
acceso a los recursos forestales. 
Tienen efectos devastadores sobre el 
medio ambiente y la sociedad. 

A través de estos sistemas se han 
generado importantes fortunas que no han 
beneficiados a los trabajadores que 
forman parte de la cadena de explotación 
ilegal de los recursos forestales.  
En muchos casos, los trabajadores o 
comunidades han sido estafados o 
arruinados económicamente. 

    
 



Medidas propuestas 
ADAPTACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LA LEGISLACIÓN 
Para que el aprovechamiento de los recursos forestales pueda ser continuo y sostenible, el ordenamiento de los sistemas de tenencia, acceso 
y uso de los recursos forestales debe considerarse a nivel nacional. Los componentes de los recursos forestales son indivisibles, y su 
tratamiento debe tener un enfoque integral. Por consiguiente, es necesario establecer sistemas integrados interdisciplinarios o 
intersectoriales, y las políticas y el marco legal deben ser desarrollados conforme a este análisis. 

Las políticas sectoriales forestales que no forman parte de un contexto ambiental integral y socioeconómico interdisciplinario no tienen 
posibilidades de éxito, particularmente en lo que se refiere a la tenencia, ya que el manejo sostenible del territorio forestal tiene lugar a una 
escala geográfica superior a la cualquier otra actividad económica basada en el uso de la tierra. Especialmente en el caso de los bosques 
tropicales húmedos, la gran variabilidad florística y la biodiversidad sólo son sostenibles cuando se manejan territorios de grandes 
dimensiones. 

Considerando la necesidad de dar oportunidades de acceso a los pequeños empresarios forestales, la superficie mínima de las 
concesiones forestales con fines maderables se ha fijado en el Perú en 5 000 ha. Se ha podido observar que no es solamente la superficie el 
criterio más importante, sino que, en el caso de las concesiones, la capacidad tecnológica y unos niveles críticos de producción concordes 
con la demanda de los mercados de exportación. En consecuencia, es necesario optar por sistemas asociativos de producción entre pequeños 
productores, o implantar alianzas integradoras que permitan reunir esfuerzos económicos, logísticos y tecnológicos para abaratar costos y 
satisfacer una demanda exigente en cuanto a volúmenes y tiempos. 

En el caso de los pequeños productores, las iniciativas de mejora de la eficiencia del manejo forestal deben estar acompañadas de 
políticas de apoyo o promoción de los sistemas integrados o asociativos. 

En el caso de las comunidades nativas, es preciso tomar en consideración los generalmente grandes territorios en los que las 
comunidades han desarrollado unos sistemas de rotación de períodos largos a fin de mantener el equilibrio de los ecosistemas. El manejo 
tradicional basado en la propiedad comunal difiere mucho del manejo forestal sostenible, y no se ajusta al marco político y legal establecido 
para éste. El manejo forestal sostenible se basa en el principio de la intensidad de las intervenciones en superficies mínimas a fin de obtener 
resultados económicos en los plazos más cortos posibles. Además, la carencia de conocimientos tecnológicos e incluso educación básica 
pone a las comunidades nativas en clara desventaja frente a las empresas que operan en un sistema de economía de mercado. Por lo tanto, 
los patrones que miden la eficiencia de las actividades de las comunidades y de las empresas no pueden ser interpretados comparativamente 
de acuerdo con las mismas reglas. 

Es necesario diseñar políticas y marcos legales que se adapten mejor a las condiciones y necesidades de las comunidades nativas, sin 
que esto signifique de ninguna manera poner en peligro la sostenibilidad del manejo; se trata simplemente de dos sistemas de tenencia y 
producción –el tradicional y el empresarial–, con características y una dinámica diferentes. 

En el caso de la producción basada en la tenencia de predios agropecuarios que suministran productos forestales a los mercados, 
también es necesario establecer medidas de política y legales que reduzcan al mínimo la competencia desleal con las concesiones forestales 
y las comunidades nativas. Será preciso proponer formas de acceso a estas propiedades sin que para acceder al título de propiedad de la 
tierra los productores se vean en la necesidad de talar el bosque previamente. Debe existir además un sistema apropiado de clasificación de 
las tierras concebido con arreglo a una visión integral –y no solamente del suelo–, para asegurar que los predios se encuentren en tierras 
efectivamente aptas para fines forestales, y que su uso no se superponga con otros usos, sino que más bien complemente el sistema de 
tenencia que indica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
 
ADAPTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y LOS SISTEMAS DE SUPERVISIÓN 
La planificación del uso de la tierra –y el ordenamiento territorial que se cimienta en dicho uso– debe ser un factor fundamental de la 
planificación del desarrollo forestal. En el Perú, las tierras de la mayoría de las regiones o departamentos con territorios forestales 
importantes ya están en gran parte ocupadas y se explotan para algún fin, sea que hayan sido objeto de clasificación previa y afectación 
formal de uso, sea que simplemente en las tierras haya tenido lugar un proceso de ocupación de facto. No existe por lo tanto un margen de 
maniobra para definir nuevos sistemas de ocupación del territorio o reformular el actual estado de tenencia. 

La única posibilidad de aumentar la eficiencia del uso de la tierra de acuerdo con los sistemas de tenencia establecidos es quizá mejorar 
significativamente la gobernanza, particularmente en los niveles medio y micro, que son los más fácilmente accesibles y controlables. 

El acceso y ocupación de la tierra, que luego se convierte en un sistema de tenencia de facto (formal), tiene que ser abordado de forma 
integral, no con medidas coercitivas o punitivas sino mediante procedimientos participativos de control en los que la sociedad civil asuma 
responsabilidades precisas y con la suficiente autoridad para imponer el orden. La información y educación de la población y la mejora de 
los sistemas de información son necesarios y urgentes. La información debe ser difundida de forma que todos los usuarios, cualesquiera sea 
su nivel o condición, puedan acceder a la tierra y a sus recursos. 

Un entorno de confianza mutua entre el sector público, privado y comunitario es indispensable para lograr el orden requerido en la 
ocupación del territorio y establecer normas claras para la tenencia de los recursos forestales. 
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ANEXO 1. MAPA DE CONCESIONES FORESTALES 
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ANEXO 2. MAPA DE UBICACIÓN DE CONCESIONES Y OTRAS ZONAS DE TENENCIA FORESTAL 
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ANEXO 3. MAPA FORESTAL DEL PERÚ 

 
 
 
 


