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Industriales madereros de primera transformación
Industriales madereros de segunda transformación
Exportadores de maderas

Bene�ciarios Cámara Nacional Forestal � CNF

Industrial identi�cado con su rol empresarial para el uso 
sostenible y e�ciente de los recursos maderables

Organización fortalecida de los industriales madereros

Productos maderables elaborados y comercializados de 
acuerdo a estándares de calidad, cantidad y costos que 
demanda el mercado nacional e internacional

Organismos públicos nacionales y regionales que 
atiendan demandas del sector forestal

La CNF es una asociación civil sin �nes de lucro, agrupa a 
entidades representativas de la actividad forestal, fue 
constituida el 16 de agosto de 1989.

Entre sus objetivos se tiene:

 Promover el uso sostenible de los recursos forestales

 Concertar la actividad nacional forestal

 Proponer y lograr políticas forestales e�cientes y 
estables en el tiempo

 Desarrollar y difundir una adecuada imagen de la 
actividad forestal a nivel nacional

 Diseñar y ejecutar proyectos de investigación, 
capacitación y desarrollo de la actividad forestal.
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La Cámara Nacional Forestal � CNF, con el apoyo de la 
Organización Internacional de las Maderas Tropicales � 
OIMT y de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
� DGFFS,  viene ejecutando el Proyecto PD540/09 Rev. 2 (I) 
�Apoyo para mejorar la productividad de la industria 
maderera peruana para elaborar productos con mayor 
valor agregado�

"Apoyo para mejorar la  productividad de la industria maderera peruana
para elaborar productos con  mayor valor agregado�

Proyecto PD 540/09 Rev. 2 (I)

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la Amazonia 
peruana centro y sur, a través del ingreso de los productos 
maderables de bosques manejados al mercado nacional e 
internacional.

Elevar los niveles de competitividad de los productos 
maderables de la zona centro y sur de la Amazonia peruana, 
mediante el desarrollo de productos con mayor valor 
agregado, a �n de lograr un acceso al mercado nacional e 
internacional

Objetivo de desarrollo

Ámbito del Proyecto

Objetivo especí�co

El Proyecto se desarrolla en dos zonas:
Zona Centro: Abarca los departamentos de Ucayali, 
Huánuco y Lima, cuyo eje vial es la Carretera Central.
Zona Sur: Abarca los departamentos de Madre de Dios, 
Cusco, Arequipa y Moquegua, teniendo como eje vial la 
Carretera Interoceánica.

Estrategia del Proyecto
El proyecto trabaja en colaboración con los actores/ 
bene�ciarios directa o indirectamente interesados en los 
productos maderables con mayor valor agregado de la 
Amazonia centro y sur del Perú. 

Un enfoque participativo ayuda a los grupos interesados a 
colaborar con el desarrollo del proyecto con una visión 
consensuada para elevar el nivel de competitividad de los 
productos, utilizando sosteniblemente los recursos 
forestales de la Amazonia peruana.

En el desarrollo de procesos, orientado a capacitar a los 
bene�ciarios, se tiene en cuenta la necesidad de avanzar 
paso a paso, ayudando a crear conciencia, cambiar 
percepciones, analizar problemas, identi�car prioridades 
de inversión dirigido a generar desarrollo socioeconómico 
con responsabilidad ambiental.

Las siguientes medidas se toman para poner en práctica 
este enfoque de desarrollo:

Evaluación informativa de la situación actual:  Se 
convoca talleres participativos para examinar el estado de 
la utilización de los recursos forestales por la industria.

S e  d e s a r ro l l a  u n a  v i s i ó n  co m ú n  p a ra  a b o rd a r  l a s 
debilidades de los industriales forestales, su potencial y las 
soluciones que contribuirán a una industrialización con 
productos maderables de mayor valor agregado. 

Fortalecimiento de las organizaciones forestales: El 
proyecto apoya a los industriales forestales y asociaciones, 
fortaleciendo espacios de diálogo y espacio de consulta 
entre los grupos interesados sobre industrialización, 
manejo sostenible de los bosques y mercado nacional e 
internacional.

Planes de negocio forestal: Además de la necesidad 
industrial de permanecer en el mercado, se alienta a los 
industr iales madereros a plani�car inversiones en 
tecnología y mano de obra cali�cada.

Visítenos en nuestra página: www.cnf.org.pe
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