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El Estado Presente
en el Bosque

Hacia una renovada política de bosques
y una nueva ley forestal.

Posturas del Ministerio de Agricultura, Ministerio del
Ambiente y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
FOTO: VÍCTOR CH. VARGAS

Un Gran
Potencial

FOTO: OSCAR MEDRANO
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Se debe garantizar internacionalmente los niveles de protección ambiental para contrarrestar los efectos del cambio climático.

La decisión sobre la
gestión de los
ecosistemas debe ser
una decisión social que
involucre a los actores.

Para el Mincetur, es importante lograr una legislación forestal y de fauna sil vestre acorde con los compromisos internacionales.

FOTO: OSCAR MEDRANO

L Perú es el noveno país del mundo con mayor superficie de bosques y el segundo en América Latina. Aunque desde Lima –la segunda ciudad del
mundo situada en un desierto– sea difícil percibirlo. Los
bosques cubren 66.7 millones de hectáreas (ha), casi
54% del país, el cual posee además 10.5 millones de ha
de tierras con aptitud para reforestación. En conjunto, el
61% del Perú tiene potencial forestal. La Amazonía, la
región más biodiversa del planeta y la mayor reserva de
agua dulce –de la cual nuestro país posee la mayor extensión después de Brasil–, representa un inmenso potencial para la oferta de bienes y servicios ambientales,
más aún ahora ante la urgencia de enfrentar el cambio
climático. A contramano de este potencial, los resultados son magros. Las exportaciones de maderas apenas
alcanzan los US$ 200 millones (con el manejo adecuado podrían multiplicarse 10 veces). En lo social existen
condiciones de trabajo forzado asociado a la tala ilegal de madera, conflictos con comunidades nativas y poblaciones en situación de
aislamiento, y, de manera evidente, no
se contribuye a superar la pobreza rural. En lo ecológico se tiene una deforestación que excede los 8 millones
de ha, con una tasa de 150 mil ha/año y una sobre explotación de especies de flora y fauna silvestres.
Por ello se viene trabajando en
una propuesta explícita de política forestal y una propuesta actualizada de
ley forestal y de fauna silvestre, así como
en el diseño de una institucionalidad moderna, descentralizada y participativa que conduzca el desarrollo forestal nacional con un enfoque centrado en los bosques como ecosistemas.
Cuatro décadas de cambios legales (tres leyes) e
institucionales (seis cambios de nombre, pero manteniendo las mismas limitaciones estructurales) no han
dado resultado. Tampoco las normas “proteccionistas”
(que conservan falsamente e impiden generar beneficios), las regulaciones excesivas que ahogan al legal y
no afectan al ilegal, las medidas de control ineficaces y
una limitada, si acaso existente, aplicación de instrumentos de mercado. No se promueve comportamientos
positivos ni se castiga eficazmente los negativos. Un
mensaje perverso a los actores: mejor ser ilegal.
Se trata, en suma, de contar con una legislación útil
y concertada que asegure la contribución de nuestros
bosques a la generación continua de riqueza, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del país. ●
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ARA el Ministerio de Agricultura,
la legislación forestal debe ser
producto del más amplio consenso entre todos estos actores. Para ello,
dice el titular del sector, Adolfo de Córdova Velásquez, una condición fundamental, que se viene cumpliendo, es la
activa coordinación de todos los sectores públicos y privados, porque esa será la mejor garantía de un marco legal
coherente y adecuado que establezca
la necesaria estabilidad normativa e institucional para un horizonte de largo plazo. Ese es el compromiso del Ministerio
de Agricultura y por ello está conduciendo un proceso participativo y descentralizado de actualización de la legislación
forestal y de fauna silvestre, que busca
recoger las necesidades y planteamientos de los diferentes actores y grupos de
interés vinculados al sector forestal en
sus aspectos productivos, sociales y
ambientales. Solo así la administración
de los bosques y de la fauna silvestre
podrá ser una fuente de bienestar permanente, en armonía con los derechos
de los pueblos indígenas, que incorpore
a la legalidad a los extractores sin bosque, involucre activamente a los gobiernos locales, brinde seguridad a las inversiones y fomente la participación de
la sociedad en las decisiones, en el control y en los beneficios del sector forestal. Bienvenidos todos los actores y todos los aportes a este proceso.
En opinión de la Viceministra de Gestión Estratégica de Recursos Naturales
del MINAM, Rosario Gómez, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre se articula con
uno de los ejes principales de la Política
Nacional del Ambiente, de acuerdo a los
lineamientos de política establecidos en
la Ley General del Ambiente Nº 28611.
Hay que considerar, dicen en el ministerio, las reservas territoriales a favor de indígenas aislados. Asimismo, los bosques
manejados en concesiones maderables
y no maderables. Finalmente, tomar en
cuenta los bosques de producción permanente disponibles para concesiones y

los humedales en la Amazonía. Esta riqueza, administrada sosteniblemente, se
constituye en nuestro principal potencial
económico y social para contribuir con el
desarrollo del país, aliviar la pobreza y mitigar el calentamiento global. Por eso es
necesario trabajar participativamente en
una Ley Forestal y de Fauna Silvestre para poner en manos de la autoridad forestal una herramienta efectiva de gestión de
los ecosistemas forestales.
Finalmente para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
–encargado de la negociación de acuerdos comerciales internacionales y de su
efectiva implementación– hay que subrayar la responsabilidad de conducir y
coordinar los procesos de adecuación
de las normas derivadas de los distintos
compromisos incorporados en los
acuerdos comerciales internacionales.
El viceministro de Comercio Exterior,
Eduardo Ferreyros, indicó que eso inclu-

Hay que lograr el
desarrollo sostenible, la
generación de riqueza y
la superación de la
pobreza.
ye los temas ambientales contenidos en
los acuerdos de libre comercio de nueva generación. Acorde con estas competencias, el proceso de revisión de la
legislación forestal y de fauna silvestre
adquiere importancia para el sector de
comercio exterior, por cuanto, al margen
de la relevancia nacional de este proceso, se busca resguardar que adicionalmente se cumpla con las diversas exigencias ambientales previstas en estos
acuerdos, especialmente en el caso del
Acuerdo de Promoción Comercial con
los Estados Unidos. Esto implica concesiones transparentes y cortar el flujo comercial de productos forestales de procedencia ilícita.
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LA NUEVA LEGISLACIÓN FORESTAL
Manuel
Pulgar Vidal
Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental.

NA legislación forestal moderna y orientada al
manejo integral del bosque debe basarse en 5
criterios. Debe, en primer lugar, ser realista y reconocer que el bosque es más que tan solo madera. Es
biodiversidad, cuenca y servicios ambientales, y así debe ser tratado. A su vez, debe entender que el bosque
representa no solo el ecosistema amazónico. Existen
bosques secos y bosques andinos que pueden, adecuadamente manejados, constituir un activo importante
para el desarrollo de las poblaciones ubicadas en estas
áreas. Debe ser inclusiva y reconocer a los distintos actores que ocupan el bosque, fortalecer sus derechos y
facilitar, bajo reglas claras, el acceso a él para un manejo sostenible. La exclusión en el bosque es la fuente
permanente de conflictos. A su vez se requiere de una
ley que sea promotora y no excesivamente reglamentarista o represiva. Considerando la complejidad y las deficiencias en infraestructura hay que premiar el buen
manejo del bosque, así como incentivar su aprovechamiento sostenible. La transparencia debe ser otro principio central de la ley. El bosque y su complejidad demandan información relevante, clara y fidedigna. Finalmente, la Ley Forestal debe ser profundamente descentralista, reconociendo que se requiere políticas centrales pero ejecución descentralizada, fortaleciendo así
las capacidades de los gobiernos regionales para el
cumplimiento de sus funciones.
La dispersión institucional en el sector forestal ha
generado ineficacia en el diseño y la ejecución de políticas forestales; ineficiencia en generar manejo, inversión y sostenibilidad en el bosque; confusión y sobreposición de roles e incluso corrupción. Por ello, la institucionalidad forestal debe tener roles claros y definidos.
Debe estar en manos de un Organismo Técnico Especializado, a la manera de un Servicio Forestal, capaz de
diseñar y definir políticas, de articularse intersectorialmente, de promover el manejo sostenible del bosque y
de gestionar y ejecutar los mecanismos operativos de
manera descentralizada. Todo esto con información clara y oportuna, promoviendo de esta manera la participación de los distintos actores.
●
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Alfredo
Biasevich
Coordinador del Convenio de Colaboración
entre los Gremios Forestales.

ARA responder a la primera pregunta es importante entender lo que muy pocos conocen: que el Perú es un país forestal. También que la principal causa de la deforestación (más del 85% de ella) es la quema de bosques por cambio de uso para agricultura migratoria e insostenible y ganadería. Estas actividades
son más rentables y de menos riesgo que la forestal, pero implican un daño medioambiental. Asimismo se debe
entender que ya tenemos una clasificación de bosques
que incluye a los de producción, destinados a suministrar
madera para fines comerciales e industriales. En estos
es obligatorio un manejo sostenible. La actividad a desarrollar debe buscar un equilibrio entre lo ambiental, social
y económico. La legislación deberá facilitar la inversión
en la actividad, promover la tala legal, reducir sus costos,
facilitar los trámites administrativos e incrementar su rentabilidad. Adicionalmente, deberá incluir los incentivos laborales de los que actualmente gozan las actividades
agrarias para generar puestos de trabajo. La legislación
no debe condicionar la exportación al hecho de dar valor
agregado, como lo han hecho erróneamente las leyes
anteriores. El incremento del valor agregado se regula
por la ley de la oferta y la demanda, no por una norma
legal. Nuestras exportaciones ya implican productos con
mayor valor agregado y una diversificación de las especies con las que se trabaja. La legislación debería ser
una herramienta de gestión, por lo que su contenido debe ser técnico. Debe tomar en cuenta las características
de nuestros bosques, los secos de la costa, los templados de la sierra y a nuestro inmensa selva amazónica,
todo con una visión holística.
Tomemos en cuenta que somos un país forestal, que
nuestros bosques ocupan más del 80% del territorio nacional, que hay una alta tasa de deforestación, que el tema es importante en la agenda ambiental y que la actividad forestal es compleja. Así, llegamos a la conclusión
de que se requiere de una institucionalidad del más alto
nivel. El tema forestal, por su importancia, debe ser una
prioridad de la política nacional, ya que involucra a casi
todos los estamentos del Estado. Esta institucionalidad
deberá tener peso político frente a los gobiernos regionales. Se requiere el nivel de un Viceministerio Forestal en Agricultura y una Autoridad Autónoma que regulen la actividad extractiva. La
transformación industrial deberá estar
regulada por el Ministerio de la Producción. Esto permitiría un control
más eficiente, y facilitaría la promoción de la actividad.
●
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Responden los expertos. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debe recoger
la legislación forestal? ¿Qué nivel de institucionalidad se requiere?

Mauricio
de los Ríos

Sandro
Chávez

Fiscal superior (p), Coordinador de las
Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.
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A legislación deberá reconocer la promoción de la
conservación y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales a través de políticas y acciones de desarrollo. Esto podría hacerse gracias a una
Autoridad Forestal Integrada. La autoridad forestal competente requerirá trabajar y actualizar el inventario del
recurso forestal y de los servicios ambientales que presta, estableciendo su correspondiente valorización. Cada
autoridad responsable deberá tomar en cuenta la adopción de medidas previas al otorgamiento de derechos,
tales como el Principio de Internalizacion de Costos y
el de precautorio, así como los previstos en el TUPA
(Texto Único de Procedimientos Administrativos). La ley
forestal deberá estar directamente relacionada con la
política forestal que se implante, sobre todo para luchar
contra la tala y caza ilegal. Hay que priorizar la protección de las especies y variedades endémicas y en peligro de extinción.La legislatura deberá incluir la planificación forestal, el ordenamiento y zonificación de los bosques, el inventario y la valorización del recurso forestal,
la sistematización de la información, la investigación
científica y tecnológica (tenemos más de 2,000 especies y solo se investigan menos de 40), y la participación
ciudadana. Para ello, habría que tener en cuenta los
principios establecidos en los tratados internacionales.
Vale decir, los derechos de acceso a la información, participación y justicia forestal. Paralelamente, hay que considerar los principios de prevención, responsabilidad, y
equidad forestal.
Cualquier institución que administre la actividad forestal debe fundamentarse en principios a priori. Es decir,
que debe evidenciarse la incidencia de un control previo,
antes de que sea demasiado tarde. Ello implica una logística y un presupuesto particulares. En este sentido, el
derecho ambiental y el derecho forestal como disciplinas
jurídicas no deberían regular peligros sino riesgos controlados en el momento de la evaluación. Por ello, la institución forestal requerirá de instrumentos y/o herramientas de gestión forestal como el ordenamiento territorial,
la evaluación del impacto ambiental, los planes de cierre
y de contingencias, los estándares nacionales de calidad
ambiental, la contabilidad forestal, los sistemas de
información, la fiscalización forestal, la clasificación de especies y vedas, y un largo
etcétera. Finalmente, se deberá evitar
repetir la situación de los últimos 7
años de la Ley 27308, cuando se
crearon más de 15 modalidades
de extracción ilegal.
●

Coordinador del
Colectivo Forestal.

ECESITAMOS una legislación forestal con un enfoque ecosistémico que tome en cuenta los bienes y
servicios ambientales, superando el sesgo amazónico o exclusivamente maderero. Éste debe favorecer un
sector forestal competitivo con los más altos estándares de
calidad ambiental, garantizando el estricto cumplimiento de
los principios de sostenibilidad. También debe promover la
transformación y el valor agregado, así como la promoción
de inversiones en bionegocios, dado el escenario favorable
y dentro de una estrategia mundial de lucha contra el cambio climático. Garantizar, también, la cantidad y calidad de
la provisión de agua. Deben tomarse en cuenta las consideraciones ecológicas de los ecosistemas tropicales (bosques amazónicos, andinos y costeños), así como las características socioeconómicas y culturales de los actores.
Hay que favorecer mecanismos de manejo adaptativo y
manejo simplificado para los pequeños productores. Esto
debe facilitar la inclusión de productores forestales al margen de la ley. Hay que favorecer también, explícitamente, el
manejo forestal comunitario y la corresponsabilidad cuando existen acuerdos entre comunidades y terceros. Además, aplicar una política de lucha contra la tala ilegal favoreciendo el control social, la formalización de los pequeños
productores y los mecanismos efectivos de sanción. Debemos mantener la Conafor (Comisión Nacional Forestal) como instancia de concertación política forestal con carácter
vinculante, además del reconocimiento y apoyo explícito a
los Comités de Gestión de Bosques. Esto mejorará la representatividad de sus miembros. La toma de decisiones
debe estar basada en conocimientos e información científica de alto nivel. Además, hay que fomentar el uso de tecnologías intermedias para el aprovechamiento forestal, quitando la absurda prohibición al respecto. Finalmente, hay
que atender el Anexo Forestal del TLC con los EE.UU. y
generar condiciones para su implementación sin descuidar
la agenda internacional que demanda el sector.
La autoridad forestal debe ubicarse en el más alto nivel de la administración pública (Viceministerio o Servicio Nacional Forestal, por ejemplo) adscrita al MINAM
(Ministerio del Ambiente). Debe incluir el Principio de
Subsidiaridad para que las autoridades regionales tengan competencias sobre la administración y
control de los recursos. También es necesario que tenga un claro ordenamiento
territorial y forestal, un catastro
apropiado y una Zonificación Ecológica Económica que garantice
su plena implementación libre
de politización.
●
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César
Villanueva
Presidente del Consejo
Interregional Amazónico.

ARA las regiones amazónicas del Perú –a diferencia de la percepción que se pueda tener en la costa, donde se toman muchas decisiones que afectan a la Amazonía– los bosques son un elemento fundamental de la vida misma de sus habitantes y, en muchos
casos, la principal fuente de recursos para su desarrollo. Asegurar una gestión de los grandes espacios forestales y los recursos que estos contienen es clave para el
armonioso desarrollo de la Amazonía. Es decir, promover inversiones sostenibles, inclusivas y competitivas.
Para ello, la política nacional forestal y la nueva ley deben reconocer la diversidad de realidades ecológicas y
sociales existentes en el país y, por tanto, la necesidad
de cambiar el tradicional enfoque centralista por uno
descentralizado y participativo. Se debe concluir el ordenamiento del patrimonio forestal, revertir los procesos
de deforestación e intensificar el uso de los espacios ya
deforestados para capturar carbono y mitigar el cambio
climático a través de plantaciones y sistemas agroforestales. Debe darse opciones legales para los “extractores
sin bosque”, así como respetar plenamente los derechos de las comunidades nativas. Pero, igualmente importante, hay que asegurar financiamiento formal para
la actividad forestal, a fin de reemplazar prácticas inadecuadas como la habilitación. Por otra parte, debido a los
compromisos establecidos en el APC en materia forestal –y a la transferencia de competencias forestales, actualmente en curso– les corresponde a las regiones
amazónicas asegurar la legalidad de la producción maderera bajo riesgo de sanciones hacia el país. Para lo
cual, tienen que ser adecuadamente dotadas de un
marco legal, institucional y que comprenda los recursos
económicos requeridos para ello.
Por las amplias superficies que debe controlar, la
diversidad de actores involucrados y la complejidad
inherente al tema, la administración forestal requiere
una institucionalidad capaz de cumplir objetivos nacionales. Esto implica que sea descentralizada, que incorpore a todos los sectores públicos vinculados al tema, que acerque a los gobiernos locales a la gestión
de sus bosques y que sea eficaz. Los espacios de
coordinación entre los niveles de gobierno y dentro de
cada región son parte de lo requerido. Se deberá asegurar un cierto nivel de autonomía y de continuidad de
la gestión institucional de la autoridad nacional, en la
cual las regiones deberán estar también presentes.
Esto permite pensar en la conveniencia de un organismo técnico especializado. La importancia del tema así
parece exigirlo.
●
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Integrando
Comunidades
Aportes de los pueblos indígenas a la
política y normatividad forestal.

C

ON la finalidad de favorecer un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas
después de los sucesos de Bagua, se conformó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. El Grupo Nacional
acordó la conformación de cuatro Mesas de Trabajo.
Dos de ellas son especialmente relevantes para el tema forestal: 1) La Mesa 2 (Aportes para mejorar la

Proponen que se
perfeccione la
figura legal de la
cesión en uso de
las tierras
forestales y de
protección que se
encuentran en las
comunidades.

normatividad forestal) y la Mesa 4 (Propuesta Nacional
para el Desarrollo Amazónico).
Existe una especial preocupación porque se garantice la participación de los pueblos indígenas
amazónicos –a través de sus propias organizaciones y dentro del enfoque de desarrollo sostenible
y la cosmovisión indígena– en la definición y aplicación de políticas forestales nacionales y regionales. Ellos consideran que la gestión forestal y
de fauna silvestre debe tomar en cuenta los siguientes principios: interculturalidad, equidad e
inclusión social, enfoque ecosistémico, participación ciudadana, transparencia y rendición de
cuentas, y consulta previa: libre e informada. Creen
también que es necesario que se respeten los derechos de los pueblos indígenas incluidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Plantean que se respete los componentes del Patrimonio Forestal Nacional y que, en lo posible, se evite el cambio de uso de las tierras forestales. No obstante, se reconoce que el cambio de uso solo es posible en tierras de
aptitud agrícola bajo cubierta forestal previas evaluaciones
ambientales y sociales. Consideran, además, que el patrimonio forestal debe estar articulado a la Zonificación Ecológica y Económica, así como al Ordenamiento Territorial
de las Regiones. Los Bosques de Producción Permanente requieren una planificación cuidadosa para su gestión.
Su establecimiento requiere estudios previos de impactos
ambientales y sociales, así como procesos genuinos de
consulta a los
pueblos indígeIncluir los
y demás acplanteamientos de los nas
tores involucrapueblos indígenas sería dos.
Ellos también
un reto hacia la inclusión proponen el uso
exclusivo de los
social en el país.
bosques en tierras de las comunidades. Y recibir un tratamiento especial en los casos de
extracción para fines de autoconsumo, subsistencia o uso
doméstico. En caso de realizar manejo forestal con fines
comerciales, se delimitarían las áreas bajo manejo y quedarían bajo la regulación de la administración y supervisión a cargo de las autoridades pertinentes, aunque con
un tratamiento especial. En el caso de alianzas con empresas, consideran que debería existir la corresponsabilidad en la implementación de los planes de manejo. Debería incluirse, por lo tanto, un capítulo específico para el Manejo Forestal Comunitario.
Finalmente, la propuesta implica una diversidad de medidas legales que elimine las actividades ilegales (tala, depredación de flora y fauna). Ello se daría con la participación de las comunidades, tanto en vigilancia como en gestión. Que la actualización de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre incluya los planteamientos de los pueblos indígenas sería un reto hacia la inclusión social en el país. Los
once millones de hectáreas de bosques bajo gestión indígena tienen un importante rol que cumplir en la mitigación
frente al cambio climático.
●
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Riqueza y
Responsabilidad
Conservando la biodiversidad para
generar beneficios.
FOTOS: FIORELLA BURNEO VELEZMORO

La vicuña, camélido sudamericano silvestre, fue rescatada de la posible extinción en los sesenta.

La tara ocupa el primer lugar de las exportaciones. Luego, la castaña.

Los paisajes constituyen un importante recurso turístico.

P

Perú tiene 462 clases de mamíferos (299 solo en la selva).
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ERÚ disputa el primer lugar a nivel mundial en
cuanto a cantidad de especies de aves (1,827).
Contamos, además, con 387 tipos de reptiles: 283
en nuestra Amazonía, 140 de los cuales están en Iquitos (la mayor concentración mundial). También contamos con 411 especies de anfibios (303 de ellas en la
Amazonía) y 115 mil ejemplares de vicuñas (6 mil kilos
de fibra al año). Nuestra flora ornamental (orquídea y
heliconias) es exportable. Los productos derivados del
algarrobo o huarango, que crecen en los bosques secos, incrementan los ingresos locales. También hay
plantas medicinales como la uña de gato, hercampuri,
sangre de grado, humanpinta, ratania, chancapiedra y
pasuchaca. Finalmente, en la costa norte (Tumbes, Piura y Lambayeque): algarrobo, sapote, palo santo y hualtaco (en peligro critico de extinción), que sustentan a 40
mil familias.
●

