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El  Proyecto  PD 421/06  (F)  

“Fortalecimiento de la cadena 

productiva de la madera proveniente 

de concesiones forestales y otros 

bosques bajo manejo forestal” 

ejecutado por la Cámara Nacional 

Forestal (CNF), con el apoyo técnico-

financiero de la Organización 

Internacional de las Maderas 

Tropicales (OIMT) y la colaboración 

de la Dirección General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFFS) del 

Ministerio de Agricultura (MINAG), 

próximo a culminar ha realizado una 

serie de acciones como cursos-

talleres de capacitación, asistencia 

técnica y diversos eventos de difu-

sión sobre la temática forestal, 

especialmente en las zonas de Puerto 

Maldonado, Arequipa, Cusco, 

Pucallpa, Tingo María y Lima. 

El boletín presenta pequeños 

artículos de interés actual sobre 

apreciaciones personales de 

reconocidos profesionales sobre 

temas específicos relacionados con la 

actividad forestal y que esperamos 

sean de su satisfacción.
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¿Es de interés primordial el tema 
de concesiones forestales?

Warren Sandoval Pérez

ctualmente se ha iniciado con 
fuerza la pugna por alcanzar el 
poder, tanto para gobiernos 

locales (distritos y provincias), y de la 
región en el departamento de Huánuco, 
donde se están presentando una gran 
cantidad de candidatos. Sin embargo, 
ninguno de ellos ha considerado, dentro su 
plan de gobierno, el tema de concesiones 
forestales, ya que principalmente se han 
centrado en otros temas, seguramente más 
populares que les permite una mayor 
aceptación y por consiguiente captar más 
votación.
.
La ex presidenta regional, quien a través de 
una ordenanza regional en el año 2003, 
dejó sin efecto las concesiones forestales 
en la provincia de Puerto Inca por 
problemas de superposición de áreas, 
ahora vuelve a presentarse y tampoco ha 
incluido dentro de su plan lo referente a las 
concesiones forestales.

Se están dando conferencias, entrevistas, 
pero no se ha escuchado que algún 
candidato haya mencionado cuál es su 
punto de vista en temas de materia 
forestal. Sumado a ello, aún continúa la 
problemática de la tala ilegal, pues la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre (ATFFS) en los últimos seis meses 
ha emitido varias resoluciones por hallazgo 
de madera ilegal que bordea el medio 
millón de pies tablares de madera 
aserrada, entre las especies de tornillo, 
cedro lila y cedro huasca que se han venido 
sucediendo dentro de las concesiones 
forestales por extractores ilegales; previa 
inspección, se ha tenido que devolver la 
madera aserrada a los titulares de cada 
contrato de concesión forestal que se ha 
visto afectado por este hecho.

A
El 20 de agosto fue designado, en calidad 
de encargado de la ATFFS de Tingo María, el 
Ing. Hernán Pinto Jara, declarando en los 
medios de prensa local que estará 
actuando de acuerdo a ley contra tráfico 
ilegal de flora y fauna silvestre.

En la zona del Alto Huallaga, se viene 
comentando mucho sobre temas 
ambientales, como la reforestación, los 
servicios ambientales, el secuestro de 
carbono, entre otros, pero poco o nada se 
menciona del tema de fondo, como es la 
identificación de los causantes directos de 
las  alteraciones y deforestación de los 
bosques y de qué manera se produce.

El Estado, a través de la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre – DGFFS, ha 
otorgado en concesión, bosques de 
producción forestal permanente, a 
personas naturales y jurídicas, para la cual 
se han firmado los respectivos contratos de 
concesión forestal. Dentro de este 
contrato, por mencionar un caso, en su 
decimosexta cláusula obligaciones del 
concesionario, Item 16.5 en su primer 
párrafo dice: el concesionario tiene la 
obligación de vigilar el área de concesión, 
dentro de sus posibilidades mantenerlo 
libre de ocupantes, invasores de cualquier 
tipo sin derecho a ocupar el área, y no 
permitir alteraciones en sus límites. El 
cumplimiento de esta obligación se 
efectuará en estrecha coordinación con la 
Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, las 
cuales disponen de la autoridad necesaria 
para mantener el orden público y la 
seguridad ciudadana. En todo contrato, 
existe dos partes responsables, lo que no 
sucede en este caso, ya que quien tiene 
que asumir toda la responsabilidad es el 
concesionario, porque tiene a la ATFFS con 
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personal y presupuesto limitado quienes 
no pueden cumplir con las supervisiones 
según los requerimientos de los afectados, 
las fuerzas del orden ante la situación 
social que se vive en esta parte del país, no 
brinda el apoyo o las garantías necesarias a 
los concesionarios, y quien tiene que 
garantizar todos los riesgos resulta ser el 
propio concesionario.

Se ha podido constatar que personas 
dedicadas a la actividad agrícola, 
aprovechando que los concesionarios 
cumpliendo con la división administrativa 
del bosque, de acuerdo a su plan general 
de manejo forestal (PGMF) van rotando de 
una parcela de corta anual (PCA) a otra 
PCA, se vienen posesionando de áreas 
aprovechadas, alterando el bosque como 
unidad, como son los daños a la 
regeneración natural, la tala de árboles 
semilleros, perturbación de la fauna 
silvestre y lo más grave aún que es la 
quema total. Entonces, ¿qué puede hacer 
el concesionario?, muy poco o casi nada; 
en caso que estas personas sean 
sorprendidas, sólo le queda a él entablar 
alguna relación verbal para que abandone 
tal actitud y seguidamente poner en 
conocimiento de la autoridad pertinente 
para que se proceda de acuerdo a Ley.

El Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre Ley 27308, en el Título III 
De los Planes Forestales en el Capítulo II, 
Del Plan Nacional de Prevención y Control 
de la Deforestación en su Artículo 20°.- 
Prevención y control de la deforestación, 
se consideran procesos de deforestación a 
aquéllos originados en cualquier formación 
boscosa o arbustiva natural o plantada, 
entre otros; y en su inciso “a”, explica 
claramente que considera como proceso 
de deforestación al rozo y quema de 
bosques para conversión ilegal a otros usos 
no sostenibles;

Asimismo, este delito también está 
tipificado en el título XII De la Supervisión, 
del Control, de la Infracciones y Sanciones 
en su Capítulo III de las Infracciones y 
Sanciones en el Artículo 363° Infracciones 
en materia forestal Inciso “e”, del 
Reglamento de la Ley Forestal y Fauna 
Silvestre Ley Nº 27308, infracción de 
materia forestal, dice claramente se 
consideran infracciones a la legislación 
forestal y de fauna silvestre, en materia 
forestal, el cambio de uso de la tierra no 
autorizado conforme a la legislación 
forestal.

Los candidatos u organizaciones políticas 
que logren ganar la contienda electoral, a 
realizarse el próximo 3 de octubre, no 
tienen que estar ajenos con el trabajo de 
las concesiones forestales, ya que existe 
gran potencial que hasta ahora poco se ha 
aprovechado, aunque aún existen muchos 
problemas por solucionar, por eso deben de 
estar incluidos dentro de sus respectivos 
planes de gobierno.

En ese sentido, es oportuno hacerse la 
pregunta, ¿es de interés primordial el tema 
de concesiones forestales?

Residuos de madera: 
¿Materia prima o desechos?

Iris Plaza Arce

os que han visitado algunas de las 
decenas de empresas en los 
alrededores de la ciudad de 

Pucallpa se llevan una imagen grabada que 
trae a la mente varias preguntas, entre 
ellas: ¿qué hacer con el aserrín? ¿qué hacer 
con los tucos y tacos de madera con y sin 
defectos? ¿qué hacer con las tapas, 
largueras, etc.? ¿acaso no se le puede dar 
una utilidad?

Es posible que los empresarios madereros 
(concesionarios e industriales), por el 
ritmo de trabajo o su desinterés, no se den 
cuenta que sus empresas están 
“enterradas” de residuos, o en algunos 
casos se encuentren trabajando sobre 
ellos. Los volúmenes de residuos que se 
genera pueden ser el mismo o mayor al 
porcentaje aprovechado para los 
productos de la empresa.

L
Entonces, ¿acaso a las empresas no les 
interesa ser más competitivas, mejorar su 
rentabi l idad y obtener mayores 
beneficios?, al parecer, luego de obtener 
productos como madera aserrada, tablas, 
tabillas para pisos, durmientes, muebles y 
listones, lo demás son “desechos”; es 
decir, sin un valor monetario importante. 
La única utilidad que se le conoce a los 
residuos es como fuente de energía, visto 
como leña, carbón y aserrín; sin embargo, 
día a día las empresas generan varias 
toneladas de residuos que el autoconsumo 
y la poca demanda de estos no evitan que 
se acumule dentro de las empresas, y en 
algunos casos encuentren nuevas ideas 
para desaparecerla, pero en realidad se 
van desechando al río, tal como lo muestra 
la imagen fotográfica.

Las empresas deben formar alianzas 
estratégicas con instituciones de 
investigación y de desarrollo para 
contribuir a la solución de este tipo de 
problemas que afectan, tanto a las propias 
empresas como al ambiente, revertiendo 
lo que actualmente son gastos por ingresos 
económicos.
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El tema social en 
las concesiones forestales

Roberto A. Bazán*

de Fauna Silvestre - DGFFS, en la ciudad de 
Lima, referente al tema de las concesiones 
forestales y su balance respectivo, de un 
solo “tirón” me dijeron: “el problema del 
concesionario forestal es el mercado”. 
Felizmente que ya sabía algo acerca de las 
angustias por los que ellos están pasando, 
así es que me limité a escuchar y hacer 
preguntas que me lleven a entender mejor 
esta culminación del producto en el 
paraíso envenenado de precios y calidades 
por falsa competencia. Seguí mi recorrido 
pensando en lo mismo y conversando con 
concesionarios de Madre de Dios, Alto 
Huallaga y Ucayali, y ahora tengo una base 
de información, recogida sobre sus 
apreciaciones, propuestas y problemas, 
que me permite mencionar categórica-
mente que el problema central del 
concesionario forestal peruano no es “el 
santificado mercado” y ni siquiera la 
cadena productiva al cual se incorpora y 
entiende con facilidad.

Estoy seguro que lo crítico que acogota a 
las concesiones forestales en la 
actualidad, es la inseguridad por el que 
están pasando sus procesos productivos, 
esta inseguridad conduce al concesionario 
a poner un producto en el mercado en 
condiciones magulladas con urgencia de 
venta a cualquier precio para salir de las 
deudas que tienen, no sólo con su proceso 
productivo, sino también con el Estado, 
pero más aún, y de repente más cerca de 
ellos con las angustias del día a día, 
requiere obtener recursos para sus vecinos 
que forman parte de su vivencia y 
problemas; frente a una total ausencia del 
Estado, ahí donde debería estar para 

H
asumir su rol con los sectores sociales, 
tarea que le corresponde obligadamente.

Un concesionario me decía, “yo no he 
participado de una concesión forestal para 
ofertar el pago de aprovechamiento y 
encima resolver los problemas del sembrío 
de coca, de los migrantes agrícolas y su 
promocionado apoyo a proyectos de cacao, 
palma aceitera y otros, yo concursé para 
trabajar ordenada y técnicamente en la 
madera y ahora me veo envuelto en cien 
problemas sociales y endeudamiento 
económico”.

Sin lugar a dudas, el concesionario forestal 
es un empresario, y quien no lo vea así está 
equivocado, pero es un empresario del 
proceso productivo de la madera en un 
espacio de inseguridad, no creada por su 
proceso productivo; aclaremos, él no tiene 
la culpa de lo creado por su entorno, sino 
que este entorno al no estar atendido por 
el Estado recurre a quien tenga los recursos 
que le puedan resolver los problemas de la 
carretera con combustible y maquinaria 
(vías de acceso a la concesión que le 
corresponde al Estado), las carencias de 
infraestructura para la escuela, la posta 
médica, el local comunal, las gestiones 
para el desarrollo del caserío, los regalos 
de navidad y año nuevo, tanto como para el 
aniversario de sus vecinos, requieren de un 
presupuesto; es decir, su actividad 
productiva que debería tener la dirección 
de fortalecimiento de una empresa que se 
desarrolle, dé más trabajo a los vecinos y 
entregue un producto altamente compe-

ace unas semanas, cuando pasé a 
conversar con altos funcionarios 
de la Dirección General Forestal y 

titivo en un mercado que hace tiempo salió 
de los modelos paradigmáticos creados por 
la vieja caoba, el cedro y el tornillo, para 
entrar a la época de bellos muebles con el 
ishpingo, la capirona y otros que necesitan 
de investigación, no se está haciendo, 
justamente por la distracción económico-
social. 

A saber, en la época actual, los productos 
maderables no sólo presentan hermosos y 
variados colores naturales, sino también 
embellecen los nuevos espacios con un 
diseño de permanente cambio en los 
hogares matizados de vivos colores; me da 
la impresión que son muy pocos las 
personas atraídas por el tradicional color 
de la caoba o que compren un mueble para 
la eternidad, ahora hay permanente 
cambio en las presentaciones y en los 
gustos. Claro, todo esto requiere de 
investigación y de permanente innovación 
en las propuestas maderables. Nada de 
esto puede hacer el concesionario forestal, 
porque tiene que invertir dinero en la 
convivencia con sus vecinos, debido que, a 
juicio de su entorno, él es el único con 
dinero en el campo y además, “su negocio 
es rentable”; sea por la demostración de 
maquinaria y camiones con los que extrae 
el producto, de alguna forma, su estatus 
social es visto como alto. Mientras, sin 
darse cuenta, el concesionario ha entrado 
al estancamiento sin capacidad de 
crecimiento porque no sólo tiene temor, 
sino que además, no tiene credibilidad de 
la banca financiera; imputándole los 
problemas sociales originados por la tala 
ilegal y otros. La resolución de esta 
cuestión le corresponde al Estado y no al 
concesionario forestal, que no puede 
hacer más que denunciar y correr los 
riesgos que ello acarrea.

El tema social, en el campo forestal, ya 
debe ser una especialidad que incluso 
forme parte de un programa académico en 
la universidad para formar sociólogos 
forestales, no es lo mismo sociología rural 
con forestal, son dos disciplinas distintas 
en espacios con actores e intereses 

distintos. Lo social tiene que ir aparejado 
con los problemas de migración, falta de 
trabajo, ausencia de proyectos de 
inversión, con responsabilidades compar-
tidas en el desarrollo humano de quienes 
rodean a las concesiones, los verdaderos 
espacios demarcados que deben tener los 
que tienen otra opción agrícola y 
finalmente, la educación sobre el espacio 
ambiental respecto al futuro; claro, 
también debe haber el cambio de 
mentalidad del concesionario forestal, 
porque en su bosque no sólo es madera lo 
que hay, sino también, a éste tiene que 
darle otras potencialidades como nos 
mostraba don Horacio Pipo, de Ucayali, 
que ha logrado trasladar los desechos de su 
madera a la artesanía, con bellas 
representaciones.

Lo social, si bien es cierto, debe ser 
abordado como “responsabilidad social", 
por los empresarios concesionarios 
forestales, igualmente es un asunto que 
conlleva a obligaciones del Estado, para 
que las soluciones no sean simples 
paliativos que se rompen cada vez que hay 
conflictos, sino un proyecto y acción de 
vida donde armonicen los concesionarios y 
sus vecinos con acompañamiento de 
funcionarios especializados del Estado. Si 
queremos que las concesiones forestales 
tengan éxito y aporte al ordenamiento 
forestal con manejo adecuado de los 
bosques, entonces, hay que tratar el tema 
social como tal y darle el sentido que tiene 
en la continuidad del bosque como 
necesidad futura de la humanidad.

Aquí nuestra pregunta primera y final ¿Qué 
debería proponer la nueva ley forestal 
sobre el tema social en los bosques 
amazónicos? Habida cuenta, en muchos 
espacios forestales se ha demostrado que 
la técnica para que funcione exitosamente 
debe estar acompañada del factor social y 
si hablamos de proyección futura, ésta 
tiene que ser su base.

(*)  Consultor 
e-mail: roberto_a_bazan@hotmail.com
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Asistentes a charla de sensibilización. 
Cusco, 19/07/10

Ponencia a cargo de Eco. Ruffo 
Vega de CECYCAP. Cusco, 19/07/10

Entrevista al Ing. Walter Nalvarte 
por medios de comunicación local. 
Cusco, 19/07/10

Concesionarios de Madre de Dios 
asistentes al Taller de Análisis 
Situacional de Concesiones 
Forestales. Puerto Maldonado, 
15/07/10

Trabajo de grupo con concesionarios 
del Alto Huallaga en el Taller de 
Análisis Situacional de Concesiones 
Forestales. Tingo María, 23/07/10

Concesionarios en trabajo grupal 
con matrices para el análisis 
situacional de las concesiones 
forestales. Puerto Maldonado, 
15/07/10

Ponencia del Ing. Walter Nalvarte. 
Cusco, 19/07/10

Biol. Richard Bustamante  e Ing. 
Ignacio Lombardi en la suscripción 
de convenio de cooperación entre 
OSINFOR y la CNF. Lima 20/01/10

Asistentes periodistas a conferencia 
de prensa. Cusco, 19/07/10

Concesionarios de Ucayali en trabajo 
grupal para el análisis situacional de 
las concesiones forestales. Pucallpa, 
19/08/10

Expositor: Ing. Hernán Gutiérrez, 
Especialista de OSINFOR en el 
Conversatorio N°5 “Beneficios de la 
tala y comercio legal de maderas 
para el desarrollo de la población 
amazónica. Lima, Congreso de la 
República,  09/04/10

Panelista: Sr. Gastón Vizcarra – 
Candela Perú en el Conversatorio 
N°10 “Importancia del 
aprovechamiento sostenible de los 
productos forestales no 
maderables para el desarrollo del 
sector. Lima, Congreso de la 
República, 25/06/10

Ing. Marco Romero, Congresista, 
Abog. Martha Acosta e Ing. Ignacio 
Lombardi en la mesa de trabajo, 
del Conversatorio N°1 “Impacto 
económico y social de plantaciones 
forestales para el desarrollo de la 
población andina del Perú. Lima, 
Congreso de la República, 11/02/10

Ing. Lucetty Ullilén, Directora 
ejecutiva de FONDEBOSQUE, en el 
Conversatorio N°3 “Impacto 
económico, social y ecológico del 
manejo forestal para el desarrollo 
sostenible de la población 
amazónica del Perú”. Lima, 
Congreso de la República, 12/03/10

Exposición del Dr. Carlos Andaluz, 
Presidente ejecutivo de PROTERRA 
en el Conversatorio N°6 
“Contribución económica de los 
bosques secos de la costa al 
desarrollo nacional. Lima, Congreso 
de la República, 23/04/10

Panelista Juan Chávez Muñoz 
representante de ORAU en el 
Conversatorio N°3. Lima, Congreso 
de la República, 12/03/10

Ponencia de la Lic. Norma Quinteros 
Camacho, representante del MINAM 
en el Conversatorio N°4. Lima, 
Congreso de la República, 26/03/10

Expositor:  Ing. Gustavo Suárez de 
Freitas, Secretario Técnico de la 
nueva Ley Forestal MINAG - DGFFS, 
en el Conversatorio Nº 9 “Análisis de 
la propuesta de nueva Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre”. Lima, Congreso 
de la República, 11/06/10
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La deforestación 
incide en el cambio climático
Clodoaldo Credo Valdivia*

ritmo acelerado, cambios en el clima; los 
investigadores consideran que será una 
constante en el futuro. En el presente año se 
ha sido testigo de copiosas e inusuales 
lluvias que han producido huaycos e 
inundaciones que han provocado tragedias, 
pérdidas económicas y la desaparición de 
vidas humanas. 

En el departamento de Huánuco todavía se 
recuerda lo sucedido en Cancejos (provincia 
de Chinchao) y en Ambo. En ambos casos los 
eventos acaecidos han sido consecuencia de 
la deforestación y del cambio climático. En 
Cancejos, la ampliación de las áreas para el 
cultivo de la papa, primero, y después la 
apertura de áreas para las plantaciones de 
hortensias han incrementado los efectos de 
los huaycos e inundaciones. En el primer 
caso, en años anteriores, las plantaciones 
de papa se han realizado a favor de la 
pendiente, situación que cambió después 
con el asesoramiento proporcionado por las 
ONG's que laboran a nivel del departamento 
de Huánuco; éstas orientaron a los 
agricultores para la realización de 
plantaciones en contra de la pendiente, con 
la finalidad de aminorar los efectos erosivos 
de las lluvias. Para la instalación de las 
plantaciones de hortensias -cuyas flores se 
venden en el mercado nacional e 
internacional- se han deforestado tierras de 
protección, lo cual es contrario a la ley y a 
los conceptos esenciales de la técnica 
agronómica.  

En Ambo, las áreas que circundan al asen-
tamiento humano afectado denominado      
“El Arroyo”, se encuentran “pelados” por la 
deforestación. La cobertura vegetal 
herbácea, arbustiva y arbórea es muy 
importante en la protección de los suelos, 
principalmente de aquéllos que se 

E
encuentran en fuertes pendientes. Las 
constantes lluvias impregnan agua al suelo 
y los drenajes naturales y cursos de agua, 
muchas veces, se desbordan provocando 
huaycos y  deslizamientos afectando a 
asentamientos humanos y  carreteras 
aledañas, con el desenlace de daños a 
viviendas, pérdidas de vidas humanas e 
interrupciones en el tránsito de vehículos.

El calentamiento global ha provocado en 
estos últimos tiempos el incremento de la 
temperatura en 0.8°C en promedio, y se 
pronostica que en los próximos diez años 
pueda incrementarse en 2°C, lo cual sería 
catastrófico, considerando que por el 
intenso calor se produciría una mayor 
evaporación de las aguas de los ríos y 
mares, y a la vez, se  incrementarían las 
lluvias en todo el planeta con el desenlace 
de daños y perjuicios.

El Ministerio del Ambiente ha delineado las 
políticas para contrarrestar los efectos del 
cambio climático; es decir, en el ámbito 
nacional existe la normatividad necesaria, 
lo que falta es la acción que debe traducirse 
en actividades tangibles a nivel de las 
autoridades locales y de los gobiernos 
regionales. Es importante también que se 
asignen los presupuestos necesarios para 
las actividades de mitigación de los efectos 
del cambio climático y para frenar la 
deforestación. Las leyes y reglamentos en 
materia ambiental y forestal deben 
cumplirse a cabalidad y no deben caer en 
“saco roto”, de lo contrario, sólo serán 
“cantos de sirena” con la diferencia de que 
las quejas y lamentos se incrementarán 
cada año por la vertiginosa deforestación 
que provoca el hombre.

l calentamiento de la Tierra, como 
c o n s e c u e n c i a  d e l  e f e c t o  
invernadero, está produciendo a 

Experiencia de los consultores en 
el proceso de concesiones en el 
departamento de Madre de Dios
Lis Cántaro Cóndor

debería de tener el control directo sobre el 
recurso forestal, sobre todo en asuntos en 
los cuales se toman decisiones técnicas; sin 
embargo, en la actualidad no es así, pues 
prima el interés económico y social.

El consultor forestal, al igual que el conce-
sionario forestal, ha tenido que ir adecuán-
dose a este nuevo desafío y oportunidad, 
que constituye las concesiones forestales. 
Inicialmente, ambos tuvieron que afrontar 
problemas que presenta el ordenamiento 
forestal, ya que no se tenían las reglas 
claras para la formulación de los planes de 
manejo y se optó por las “famosas” 
declaraciones juradas.

L
En Madre de Dios, a nivel de campo, se tuvo 
que apelar a experiencias de evaluación de 
recursos realizadas en otros lugares del 
país y de otras zonas del mundo con 
bosques tropicales, para disponer de un 
modelo práctico y económico, acorde a la 
realidad.

Para los consultores, en un primer 
momento, fue problemático no contar con 
información cartográfica, coberturas 
digitales, fisiografía, entre otros; lo que no 
permitía ser eficientes en la planificación 
del trabajo de campo. A ello se agregaba las 
consecuencias de una institución débil en 
el sector (por la escasa capacidad de 
operación del ex – INRENA, principalmente 
por los pocos recursos financieros), que 
influían en la seriedad y garantía de los 
trabajos efectuados.

os profesionales forestales 
cumplen un rol muy importante en 
el manejo de los bosques, por ello 

(*) Presidente del Club Los Shihuahuacos 
(Ecodesarrollo y Ambiente)
E-mail: clodoaldocredo@yahoo.com
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Ciclo de conversatorios forestales 
en el Congreso de la República

cimiento de la cadena productiva de la 
madera proveniente de concesiones 
forestales y otros bosques bajo manejo 
forestal” del Convenio Cámara Nacional 
Forestal (CNF), Organización Internacional 
de las Maderas Tropicales (OIMT) y la 
Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre (DGFFS), conjuntamente con la 
Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
(FCF/UNALM), la Coordinadora de 
Facu l tades  Fo re s ta le s  de l  Pe rú  
(COFAFOPE), la Asociación para la 
Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) 
y la Asociación Civil para el Desarrollo 
Forestal (FORESTAS), están uniendo 
esfuerzos y vienen organizando un ciclo de 
conversatorios en el Congreso de la 
República relacionados con la temática 
forestal, con el fin de difundir la 
importancia que esta actividad tiene para 
el desarrollo del país.

Este Ciclo tiene como finalidad informar 
sobre la realidad forestal a nivel nacional y 
regional sobre las potencialidades y 
problemática del sector forestal; así como 
presentar planteamientos técnicos, 
sociales, económicos y políticos para que 
este importante sector contribuya de 
manera eficaz con el desarrollo sostenible 
del país.

Los conversatorios de iniciaron en el mes 
de febrero del presente año, habiéndose 
desarrollado doce, como se indica a 
continuación:

1. Impacto económico y social de las 
plantaciones forestales para el 
desarrollo sostenible de la población 
andina del Perú, 11 de febrero.

E
l Despacho Congresal de la Abog. 
Martha Acosta Zárate y el 
Proyecto PD 421/06(F) “Fortale-

2. Impacto económico y social de 
plantaciones forestales para el 
desarrollo sostenible de la población 
amazónica del Perú, 25 de febrero.

3. Impacto económico, social y ecológico 
del manejo forestal para el desarrollo 
sostenible de la población amazónica 
del Perú, 12 de marzo.

4. Importancia del ordenamiento 
territorial para el desarrollo 
sostenible del país, 26 de marzo.

5. Beneficios de la tala y comercio legal 
de maderas para el desarrollo de la 
población amazónica, 9 de abril.

6. Contribución socioeconómica de los 
bosques secos de la costa al 
desarrollo nacional, 23 de abril.

7. Importancia de la educación forestal 
para el desarrollo sostenible del país, 
7 de mayo.

8. Contribución de la investigación 
forestal para el desarrollo sostenible 
del país, 21 de mayo. 

9. Análisis de la propuesta de nueva ley 
forestal y de fauna silvestre, 11 de 
junio de 2010.

10. Importancia del aprovechamiento 
sostenible de los productos forestales 
no maderables para el desarrollo del 
sector, 25 de junio.

11. Importancia de los servicios 
ambientales de los bosques para el 
desarrollo sostenible del país, 9 de 
julio de 2010.

12. Propuestas de política y legislación 
forestal peruana, 17 de setiembre

Para el concesionario, fue difícil asimilar el 
costo que incurrían las actividades de 
manejo como los inventarios forestales y la 
elaboración de los respectivos planes de 
manejo, pues lo veía como un gasto y no 
como una inversión. No se visualizaba la 
importancia de la información que tenía en 
sus manos ni la utilizaba como una 
herramienta de trabajo para la planifica-
ción; como por ejemplo, conocer el 
potencial de su bosque, proyectar la 
inversión en establecimiento de caminos, 
patios de trozas y mucho menos para la 
negociación (búsqueda de inversión o 
financiamiento).

Esta situación ha ido cambiando con el 
posicionamiento del nuevo modelo 
forestal, pues muchos de los concesiona-
rios han mejorado su nivel de información y 
reconocen la intervención del consultor 
como una labor sería y de garantía para sus 
futuras inversiones; pero también, han 
habido profesionales que sólo se limitaron 
a suscribir expedientes en carpeta que han 
sido y seguirán siendo duramente 
cuestionados, a ellos un llamado de 

atención para que tomen conciencia, ya 
que el profesional forestal cumple la labor 
de “médico” del bosque, para ello ha sido 
formado.

Es necesario el compromiso y la 
participación constante de instituciones 
estatales y/o privadas en el tema de 
investigación y generación de tecnología 
para mejorar el trabajo, así como en la 
divulgación de información referente a la 
labor que corresponde a los consultores. En 
tal sentido, es necesario que haya un 
mejoramiento del sistema estatal en apoyo 
al proceso de concesiones forestales, que 
se enriquezca con las experiencias locales y 
no se deje de lado el aporte de las 
administraciones de cada zona.

Asimismo, que las instituciones públicas, 
encargadas de administrar y supervisar las 
concesiones, deleguen esta función a 
ingenieros forestales con buenas aptitudes 
profesionales y debidamente calificados y 
no por afinidad política, dejando de lado el 
tema de los principios y la ética, lo que 
facilitará el proceso.

IX CONGRESO NACIONAL FORESTAL

Los días 1, 2 y 3 del mes de diciembre próximo, se realizará en la ciudad de 
Huancayo, Perú, el IX Congreso Nacional Forestal. Se desarrollarán los 
siguientes temas:

Manejo forestal
Agroforestería sostenible
Cambio climático
Gestión forestal
Mitigación
Marco legal institucional

Investigación
Transferencia
Tecnología
Participación de la sociedad civil en 
la gestión de los bosques
Transformación industrial de la madera

Página web: www.ixconafor.com
Correo electrónico: conaforuncp2010@hotmail.com
Teléfono: 064-769046



14 15

Agroforestería. 
Es la asociación de cultivos agrícolas y/o pecuarios con especies forestales en una 
determinada área, donde los diversos componentes se complementan entre sí, formando 
parte de un sistema sostenible de uso de la tierra, a fin de proteger y conservar los ecosistemas 
y su biodiversidad. El arreglo puede ser integrado en forma espacial o en secuencia temporal. 
No es en sí, una alternativa de uso de la tierra.

Calentamiento global. 
Se refiere al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre 
y de los océanos,

Cambio climático. 
Cualquier alteración del clima producida durante el transcurso del tiempo, ya sea debido a la 
variabilidad natural o a la actividad humana.

Concesión de recursos forestales y de fauna silvestre. 
Acto de naturaleza administrativa mediante el cual, el Estado otorga el derecho de 
aprovechamiento de un determinado recurso forestal y/o de fauna silvestre, tanto para fines 
de producción de madera como de  productos no maderables, incluyendo usos no extractivos, 
el ecoturismo y la conservación. La concesión otorga al concesionario el derecho exclusivo 
para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las 
limitaciones que establece el título respectivo. La concesión otorga a su titular el derecho de 
uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y 
productos a extraerse.

Deforestación. 
Destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana.

Degradación forestal. 
Reducción de la calidad del bosque.

Servicios ambientales de los bosques. 
Se refiere a los servicios que proveen los ecosistemas forestales en forma natural y/o a través 
del manejo forestal sostenible; como son el agua, el carbono, el oxígeno, la biodiversidad, 
mitigación del impacto de fenómenos naturales, la regulación climática, la conservación de 
suelos, etc.

Glosario de términosLos conversatorios están dirigidos a los 
decisores de política nacional y regional, 
autoridades públicas y funcionarios, 
comunidades nativas, empresarios 
forestales, organizaciones productivas y 
campesinas, profesionales, productores 
agrarios y público en general.

Estos eventos inician con exposiciones de 
destacados profesionales, seguido por la 
participación de panelistas, quienes por   
su especialidad o amplia experiencia 
aportan  comentarios y opiniones sobre la 

Asistentes al Conversatorio N°4 “Importancia del 
ordenamiento territorial para el desarrollo 
sostenible del país”. Lima, Congreso de la 
República, 26/03/10

Panelista: Ing. Mg.Sc. Roly Baldoseda, Profesor 
principal – UNU en el Conversatorio N°7 
“Importancia de la educación forestal para el 
desarrollo del país”. Lima, Congreso de la 
República, 07/05/10

Panelista: Ing. Gustavo Delgado – PRODUCE, en el 
Conversatorio N°8 “Contribución de la investigación 
forestal para el desarrollo sostenible del país”. Lima,  
Congreso de la República, 21/05/10

Panelistas del Conversatorio N°2 “Impacto 
económico y social de plantaciones forestales  
para el desarrollo de sostenible de la población 
amazónica. Lima, Congreso de la República, 
25/02/10

temática tratada. Posteriormente, el 
público asistente, participa con preguntas, 
comentarios y opiniones. 

Estos conversatorios son difundidos a nivel 
nacional, en forma directa y/o diferida, 
por el Canal de Televisión 55 del Congreso 
de la República; asimismo, en la página 
web de la CNF (www.cnf.org.pe) están las 
memorias de cada uno de estos 
conversatorios, donde se presentan las 
exposiciones y principales conclusiones y 
recomendaciones.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

