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La Cámara Nacional Forestal (CNF) es una asociación civil sin nes de
lucro. Fue creada el 16 de agosto de 1989, luego de un proceso de
concertación entre las entidades más representativas de la producción
forestal, profesionales y conservación a nivel nacional.
Entre sus miembros se encuentran gremios de empresas con actividades
forestales, asociaciones de micro y pequeñas empresas, ONGs, asociaciones
de profesionales forestales y la Universidad Nacional Agraria La Molina.

OBJETIVOS
Promover el uso sostenible de los recursos forestales, compatibilizando los
principios de conservación con la tecnología y con el desarrollo económico y
social
Concertar la actividad nacional forestal y actuar como el interlocutor de más
alta jerarquía del sector forestal privado ante los organismos e instituciones
públicas o privadas
Proponer y lograr políticas forestales e cientes y estables en el tiempo,
capaces de alentar el desarrollo del manejo forestal, industria, comercio y la
promoción de exportaciones
Desarrollar y difundir una adecuada imagen de la actividad forestal a nivel
nacional, compatible con la magnitud de sus recursos y su signi cación
territorial
Defender la producción forestal nacional

Contribuyendo con el desarrollo forestal del Perú

PRINCIPALES ACCIONES
Manejo forestal
Trabajo conjunto con concesionarios forestales,
comunidades nativas, universidades, instituciones
del Estado, promoviendo el manejo sostenible del
bosque para la producción de bienes y servicios,
orientado a la mejora de la calidad de vida,
especialmente de la población local y regional.

Valor agregado de la madera
A p o yo a l a s e m p re s a s e n l a e l a b o r a c i ó n y
promoción de productos de la madera con mayor
valor agregado.

Trazabilidad de la madera
Sustentar que la madera procesada y comercializada tiene origen legal y
procede de bosques manejados de concesiones forestales y comunidades
nativas.

Productos forestales no maderables
Apoyo en el fortalecimiento de la producción de bienes derivados de los
ecosistemas forestales distintos de la madera que pueden recolectarse en
forma silvestre de áreas manejadas o plantaciones forestales.

Pronunciarse sobre temas de interés nacional

Plantaciones forestales

Diseñar y ejecutar proyectos de investigación, capacitación y desarrollo,
vinculados a la actividad forestal

Apoyo en proyectos de plantaciones forestales y con especies nativas e
introducidas.

Desarrollo de capacidades
Desarrollo de cursos, talleres y asistencia
técnica de formación para mejorar las
capacidades de las personas y empresas del
ámbito forestal.

