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El presente documento constituye una propuesta de trabajo para la consideración de la 

Mancomunidad Regional Amazónica- MRA, elaborada por Earth Innovation Institute -

EII. Responde al compromiso con el desarrollo rural bajo en emisiones en la Amazonía 

Peruana y constituye la continuación de los procesos iniciados en las jurisdicciones 

amazónicas integrantes del GCF TF con la elaboración participativa de sus respectivas 

ERDRBE. El objetivo es consolidar un enfoque integral amazónico y plantear medidas o 

intervenciones posibles de realizar a escala macrorregional, en particular aquellas que 

requieren una coordinación conjunta con el gobierno nacional y con la cooperación. Si 

bien se encuentra centrado en las seis regiones constituyentes de la MRA, muchos de los 

temas son válidos y tienen potencial de aplicación en todas las regiones con bosques 

amazónicos ahora o en el futuro cercano, según deseen sumarse al proceso.  

 

Su elaboración ha sido posible gracias principalmente al proyecto “Construyendo 

puentes entre las políticas locales, REDD+ y las iniciativas de cadenas de suministros 

sostenibles: Fase 3 de la Iniciativa Bosques, Fincas y Finanzas” (NICFI) 

 

 

Y ha recibido importante contribución de los proyectos de apoyo a la elaboración de las 

ERDRBE de las regiones del GCF TF, con apoyo de NORAD a través del UNDP. 

    

Y del proyecto “Implementando Estrategias para una transición a escala regional hacia 

un desarrollo rural bajo en emisiones en Indonesia, Perú, México, Colombia y Kenia” (IKI)  

 

 

 

Lima, Marzo 2021
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“Un Futuro Sostenible para la Amazonía Peruana” 
 

HACIA UN DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES PARA LA AMAZONÍA PERUANA 
 
 

Presentación 
 
La Amazonia es parte clave del debate global en torno al cambio climático y en torno a la 
conservación de la biodiversidad. Esto no debe sorprender, ni atemorizar a nadie, por el 
contrario debe llevarnos a todos a apreciar y valorar adecuadamente las oportunidades que esta 
situación ofrece para un futuro sostenible, con desarrollo inclusivo, de las regiones amazónicas 
del Perú.   
 
No debe sorprender la atención puesta en la Amazonía en la discusión sobre biodiversidad, 
porque constituye el bosque tropical húmedo más extenso y mantiene la mayor diversidad de 
especies terrestres en el planeta.  El mundo enfrenta una extinción masiva de especies de flora 
y fauna silvestre debida a la reducción de los hábitats naturales y la sobreexplotación de sus 
poblaciones, que es, además, fuertemente agravada por la contaminación y, en forma más 
reciente y creciente, por los efectos del cambio climático. Mantener en pie a los bosques 
amazónicos, con sus funciones ecológicas operativas, contribuirá significativamente a conservar 
la biodiversidad, tan necesaria para la vida del planeta y fuente de numerosos productos de gran 
utilidad para la sociedad humana, de todo tipo, desde proteínas, madera, caucho y diversos 
frutos, hasta medicinas, insumos industriales y recursos genéticos, cada vez más valiosos.  Los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas pueden jugar un papel fundamental en un 
desarrollo basado en la bioeconomía y en mantener los bosques en pie.    
 
Además de asegurar la diversidad de especies que albergan, los ecosistemas amazónicos 
constituyen una importante fuente proveedora de servicios ecosistémicos, siendo el mas 
reconocido a nivel global el de la captura de carbono atmosférico y su almacenamiento en la 
propia estructura de los bosques y también en los humedales y turberas -como los extensos 
aguajales de nuestra Amazonía baja-. En efecto, los bosques tropicales, destacando la Amazonía, 
constituyen el mayor reservorio de carbono terrestre, por lo tanto, evitar la pérdida de bosques 
-usualmente asociada a la tala y quema- y por el contrario lograr recuperar cobertura perdida 
de bosques tropicales es clave para cumplir la meta del Acuerdo de París, de evitar un 
incremento de temperatura media del planeta mayor a 2°C a finales del siglo. La vinculación 
entre bosques y cambio climático, tanto en cuanto componente del problema por su tala y 
quema o por el contrario, si se revierte la deforestación y se asegura su conservación, como 
elemento central de la solución, es significativa.  
 
La Amazonía provee otro servicio ecosistémico fundamental, de escala ya no global pero que 
influyen en buena parte de Sudamérica, por lo menos. Se trata de su papel en ciclo de lluvias, a 
partir de un conjunto de procesos vinculados a la evapotranspiración y al traslado de esta agua 
por la atmosfera hacia distantes lugares en los cuales precipita y resulta fundamental para ciclo 
hidrológico en las zonas mas productivas del subcontinente. Parte de la lluvia en la propia 
Amazonía se explica por esta evapotranspiración, de modo que sin vegetación la tendencia a un 
desecamiento paulatino es esperable, se percibe ya a escala local en algunos lugares de Ucayali 
y San Martín.  
 
Es claro, pues, que la Amazonía ocupe un lugar central en las discusiones sobre biodiversidad y 
sobre cambio climático, y ello lleva a la preocupación global por su conservación. Esto es 
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positivo, porque coincide plenamente con el objetivo de la Mancomunidad Regional Amazónica 
de conservar la Amazonía. Las jurisdicciones amazónicas del Perú quieren basar su desarrollo en 
los servicios de los ecosistemas amazónicos, en su rica biodiversidad y en los muy numerosos 
productos que esperan ser puestos en valor. Es verdad que la preocupación global por la 
Amazonía -y los bosques tropicales en general- viene llevando al diseño de políticas e 
instrumentos que buscan revertir la deforestación con medidas en algunos casos restrictivas, 
que pueden afectar los productos procedentes de regiones tropicales bajo el argumento de 
evitar deforestación importada. También el sector privado vinculado a los bienes de consumo y 
los productos básicos asociados a éstos viene adoptando a nivel mundial políticas institucionales 
sobre cadenas de abastecimiento libres de deforestación, o de “cero deforestación”, que 
dificultarán el acceso a estos mercados de aquellas empresas o jurisdicciones productoras que 
estén asociadas a deforestación. Esto, en efecto, podría ser una fuente de temor. Pero no lo es 
para para las jurisdicciones integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica. Es, por el 
contrario, una oportunidad claramente percibida para reforzar el trabajo que ya se viene 
realizando para cumplir el compromiso de la Declaración de Río Branco y lograr una sustantiva 
reducción de la deforestación en sus jurisdicciones. 
 
La Amazonia peruana, en particular la porción que corresponde a las regiones integrantes de la 
Mancomunidad Regional Amazónica aspira a convertirse en una gran jurisdicción sostenible, en 
las cuales la deforestación disminuya paulatinamente y la recuperación de cobertura boscosa se 
incremente. De esta forma la Amazonía peruana se constituye en la ventaja estratégica del Perú 
para lograr su buscada carbono neutralidad en el 2050. La reciente expresión del Gobierno 
nacional respecto a un incremento en la ambición climática, es decir, en reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero, de 30 a 40% al año 2030 y el logro de la carbono neutralidad al 
2050, sólo será posible si primero la Amazonía peruana logra su propia carbono neutralidad. La 
buena noticia es que esta región cuenta con todas las condiciones naturales, con las dotaciones 
de la naturaleza, y con las tendencias del mercado debidamente alineadas para ello. Pero, para 
alcanzar la competitividad en esta materia, como en cualquier otra, no bastan las dotaciones, se 
requiere condiciones habilitantes definidas por políticas e instrumentos públicos, pero sobre 
todo inversiones privadas debidamente alineadas con este objetivo y con la debida pertinencia 
cultural e inclusión de todos los actores.  
 

 

Recuadro 1: La Mancomunidad Regional Amazónica 
 

En abril del 2020, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N° 007-2020-PCM/SD, se 
formalizó la inscripción administrativa en el Registro de Mancomunidades Regionales de la 
“Mancomunidad Regional Amazónica” constituida por voluntad de los Gobiernos Regionales de 
Amazonas, Huánuco, Madre de Dios, Loreto, San Martín y Ucayali, consolidando así un largo proceso, 
iniciado en el año 2008 con la creación del Consejo Interregional Amazónico – CIAM. 
 
La experiencia de trabajo coordinado a través del CIAM llevó a las regiones amazónicas a avanzar en la 
construcción participativa de una visión endógena del desarrollo amazónico, que se manifestó en la 
propuesta de “Amazonía vale un Peru” (2011), que ya planteaba, entre otras iniciativas, una estrategia de 
bosques y cambio climático para la Amazonía, y un fondo para ello, las cuales dieron lugar  posteriormente 
a la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC)1 y la negociación del gobierno 
nacional, a través del MINAM, de la Declaración Conjunta de Intención con Noruega y Alemania. Es 
también a través del CIAM que las regiones amazónicas peruanas conocen y se adhieren al Grupo de 
Trabajo de los Gobernadores sobre el Clima y los Bosques2, y en este marco se continúan avanzado los 
procesos, incluyendo el apoyo para la conformación de la Mancomunidad. En el año 2019 se da 

 
1 http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf (febrero 2021) 
2https://www.gcftf.org/ 

 

http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf
https://www.gcftf.org/
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seguimiento al proceso con la propuesta “Agenda Amazonía, elementos para un desarrollo sostenible y 
descentralizado en la Amazonía peruana” y en el contexto de la pandemia del Covid-19, en el 2020 se 
plantea en el marco del GCF-TF, varias propuestas recogidas en “Amazonía resiliente de la emergencia al 
desarrollo sostenible”.  
 
Las funciones delegadas a la Mancomunidad incluyen, como específicas: a) Fortalecer y desarrollar 
cadenas productivas y conglomerados, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 28846 y b) Promover 
y ejecutar proyectos que tengan por objetivo la gestión sostenible de los recursos naturales. Como 
compartidas: a) Formulación de estudios y ejecutar directamente o proveer la ejecución de proyectos, en 
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de impacto y 
cobertura interdepartamental o interregional, de infraestructura o de servicios, para el cumplimiento del 
objeto de la Mancomunidad Regional, en coordinación con las municipalidades provinciales respectivas, 
y organismos regionales y nacionales competentes y b) Formulación y ejecución de proyectos para la 
gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental, para la preservación 
y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales. 
 
Esto otorga el marco para el desarrollo de una estrategia conjunta para enfrentar un grave problema de 
insostenibilidad en la gestión de recursos naturales, el cual genera graves impactos ambientales y sociales 
y cuya atención, como se verá más adelante, requiere impulsar el desarrollo rural bajo en emisiones. 
 

 

Las regiones amazónicas del Perú apuntan a una sociedad multicultural de crecimiento con 
inclusión y sostenibilidad, en armonía con la naturaleza y resiliente frente al cambio climático. 
La Amazonía peruana puede ser un ejemplo para el mundo y corresponde hacerlo realidad.  La 
presente propuesta de estrategia, que deberá ser complementada por otras similares en otros 
temas, apunta a contribuir a ello desde uno de los aspectos centrales: revertir los procesos de 
deforestación y degradación de bosques haciendo frente a las causas profundas que los 
generan, mediante cambios transformacionales en el uso de la tierra y de los ecosistemas 
boscosos y de humedales y de sus productos. Busca complementar y articular las estrategias de 
desarrollo rural bajo en emisiones ya trabajadas en cada una de las regiones integrantes de del 
Mancomunidad, apuntando sobre todo a las intervenciones y condiciones habilitantes 
requeridas a escala de la Amazonia en su conjunto, muchas de las cuales tienen que ver con 
competencias del gobierno nacional, así como con articulaciones positivas con actores 
internacionales, bajo marcos comunes y concertados. 
 
Se presenta a continuación, entonces, una descripción de la situación de la deforestación y en 
menor medida de la degradación, en función de la información disponible; los análisis realizados 
en torno a ella, siempre en el contexto de los procesos nacionales y globales y de la visión y 
objetivos comunes a las regiones de la Mancomunidad; así como las intervenciones 
identificadas, a esta escala macrorregional, como necesarias para lograr los cambios buscados.  
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I. ¿Por qué necesitamos un desarrollo rural de bajas emisiones en 
la Amazonía peruana? 

 

 
Básicamente, porque en la Amazonía peruana coexisten dos situaciones que se retroalimentan 
mutuamente y que requieren una solución integral: esta región del país tiene, por un lado, un 
limitado desarrollo económico y un bajo progreso social, y, por otro, una alta tasa de 
deforestación que afecta bosques de alto valor ecológico. La deforestación está asociada a la 
expansión de actividades agropecuarias mayormente de pequeña escala, realizada sin la 
necesaria reinversión en el manejo adecuado de los suelos, lo cuales por sus condiciones 
naturales tienen a reducir su capacidad productiva en plazos cortos, de modo que son 
reemplazados por tierras nuevas, talando y quemando bosques en el proceso. La deforestación 
significa pérdida de recursos y reducción de la dotación natural disponible para el desarrollo de 
la región. Y las actividades productivas que se desarrollan a costa de ello no han logrado el 
deseado despegue y consolidación de una economía competitiva, inclusiva y sostenible. Por el 
contrario, se tiene a una gran parte de la población rural asociada en ciclo de permanente 
deforestación para vivir al día, pero sin asegurar su futuro ni acumular para transformar su 
situación. 
 

 

1.1.  El escenario 
 

La Amazonía peruana puede ser definida en varias formas, en la forma más amplia y abarcadora, 
como cuenca hidrográfica, pero resulta mas adecuado para los fines de este documento, en 
términos ecológicos y sociales, entenderla como el bioma amazónico, espacio asociado a sus 
regiones biogeográficas de ceja de selva, selva alta y selva baja. Así considerada, cubre 
aproximadamente 79 millones de ha, el 61% del territorio nacional (y representa el 11.3% del 
total de la Amazonía), gran parte cubierta por bosques y humedales. Sus condiciones ecológicas 
explican la presencia de una muy alta biodiversidad, reflejada en variedad de paisajes y hábitats 
naturales, así como de especies de flora y fauna silvestre.  
 

Figura 1. La Amazonía peruana en el contexto del país y de la Amazonía continental 

  
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51377234 (18.02.2020) 
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La Amazonía es hogar de numerosos pueblos originarios, de rica cultura y alto conocimiento 
sobre estos ecosistemas y su recursos, que vivieron por siglos manteniendo una relación positiva 
con la naturaleza de la que se reconocen parte. También lo es de colonos de antigua data que a 
través de procesos históricos de mestizaje y de desarrollo de una cultura adaptada a sus entorno 
constituyen las comunidades ribereñas o bosquesinas. Y también es un territorio al cual fluyen 
nuevos ocupantes, colonos recientes, sobre todo durante el último medio siglo. Esto genera una 
también muy alta diversidad cultural y riqueza de aproximaciones y oportunidades.  
 
Se trata sin duda de una amplia región, muy en patrimonio natural (dotaciones naturales), con 
vastos recursos renovables -en la superficie- y no renovables -en el subsuelo-.  Es también una 
región de rica en diversidad cultural y con diversas forma de entender el desarrollo. Pero dista 
de ser una región desarrollada. La historia de la Amazonía peruana, desde el siglo XIX ha estado 
marcada por sucesivos periodos de extracción intensiva de algún recurso natural, con rápida y 
desordenada generación de riqueza en contextos de baja gobernanza y sin prestar la adecuada 
atención a la sostenibilidad. Estos boom incluyen el muy conocido de la época del caucho, con 
sus negativos impactos sociales, pero también los de las pieles finas, la fauna silvestre, el 
petróleo y las maderas finas. Actividades ilegales asociadas a minería aluvial, extracción de 
madera no autorizada e incluso cultivos ilegales son parte de la realidad. También lo es el avance 
permanente y con tendencia aún creciente de la deforestación.  
 
Hoy en día se puede apreciar que estos boom y las actividades actuales, legales o ilegales, no 
han logrado el desarrollo económico y progreso social que la región merece. Como se detalla 
más adelante, la Amazonia provee servicios ecosistémicos, no valorizados ni pagados, pero muy 
significativos para todo el país, además de la extracción de recursos no renovables -oro, 
hidrocarburos- y renovables – madera, otros productos forestales y pesqueros-, sin embargo sus 
números en cuanto a desarrollo son poco favorables, como se presenta más adelante.  
 
La Amazonía peruana ha venido cambiando en los últimos 30 años en forma significativa, con 
procesos de incremento de infraestructura, de urbanización, de deforestación para desarrollo 
de actividades agropecuarias, con una paulatina reducción de la industrial forestal basada en los 
bosques naturales, que incluye cambio de especies de maderas finas hacia maderas duras y 
otras, cambios en la captura de especies de peces para consumo de las más apreciadas a otras 
que antes lo eran poco. La migración ha continuado, en particular en regiones como Madre de 
Dios, asociada a la expansión de la minería, así como asociada a la apertura o mejora de 
carreteras. Las actividades ilegales, como narcotráfico y minería ilegal, tala ilegal y apropiación 
y tráfico de tierras públicas son permanente noticia en los medios de comunicación locales, algo 
menos en los nacionales e incluso en internacionales.   Todo ello, en algunos casos ha conllevado 
mejoras en ingresos económicos en ciertas provincias, aunque a costa de la sostenibilidad 
ambiental – como el incremento de producción con baja productividad que se compensa con el 
incremento del área bajo producción, y el deterioro de los suelos y afectación a la biodiversidad, 
así como de contaminación y afectación de los cursos de agua, como en la minería aluvial ilegal 
o los cultivos y centros de procesamiento ilegales.  
 
Por otro lado, diversos productos de la Amazonía peruana han logrado -o lo vienen haciendo- 
posicionamiento en mercados nacionales e internacionales y generando ingresos significativos 
para sus productores, aunque no sin efectos ambientales, como el cacao, el café y la palma 
aceitera, como también otros de consuno local y nacional, como frutales e incluso, en algunas 
regiones, la ganadería. Las plantaciones forestales avanzan tímidamente, no por falta de 
mercado -el Perú es altamente deficitario en productos de plantaciones forestales, que son 
diferentes a los de bosques naturales amazónicos- sino por limitaciones institucionales y de 
gobernanza, que dificultan las inversiones a la escala requerida. Se ha tenido, en paralelo al 
avance de la deforestación, un sostenido trabajo en materia de ordenamiento en el uso del 
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territorio, con resultados variables. Por un lado, en el papel, cerca de tres cuartas partes de la 
Amazonía se encuentra bajo alguna categoría de ordenamiento forestal3. Esto es un importante 
avance. Y actualmente se viene culminando este proceso, aunque con algunos enfoques que 
requerirían ser mejorados. El avance en reconocimiento y titulación de comunidades nativas 
(CN) y de reservas para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), aunque aún 
incompleto, es también positivo. El mero ordenamiento no es condición suficiente para el 
desarrollo, pero es una condición habilitante necesaria.   
 
Como veremos, estos procesos sociales y ambientales vienen construyendo un mosaico de 
paisajes4 amazónicos que van desde ecosistemas naturales en prístino estado de conservación, 
hasta predios agrícolas con alta productividad en espacios totalmente transformados, pero 
productivos y sostenibles. Comprenden también bosques dedicados a la producción maderera 
y no maderera, sistemas agroforestales o silvopecuarios, plantaciones forestales y bosques 
secundarios, entre otros. Amplias porciones de estos paisajes son manejadas por comunidades 
nativas y campesinas o se encuentran bajo alguna categoría de agricultura familiar y de 
medianos propietarios, aunque en algunos lugares operaciones corporativas también tienen 
lugar.  Existen diferencias entre las regiones de la ceja de selva y selva alta, con las de Amazonia 
baja, vinculadas estas últimas a las llanuras de inundación y a los grandes ríos con complejos 
sistemas de humedales. Por tanto, dada esta diversidad de escenarios o paisajes, conceptualizar 
a la Amazonía peruana como un territorio homogéneo no se condice con la realidad, sin 
embargo existen numerosos elementos comunes que permiten plantear propuestas de escala 
amazónica, muchas de las cuales deberán adecuarse a realidades locales específicas.   
 
En este contexto, es posible referirse a los dos grandes razones por la que resulta fundamental, 
para el desarrollo sostenible de la Amazonia peruana, que es también de vital importancia para 
el Perú como país, proponer como una prioridad macrorregional y nacional, el desarrollo rural 
bajo en emisiones. La primera es un evidente retraso de la región amazónica en cuanto a 
desarrollo económico comparado con el resto del país, lo que constituye una situación de 
desigualdad que requiere ser corregida. La segunda es que la deforestación y degradación de 
bosques se muestra como un problema creciente y persistente, que viene reduciendo el capital 
natural de la región sin necesariamente generar un desarrollo sostenible ni menos aún, su 
reemplazo por otro capital. En el contexto de un mundo preocupado por el cambio climático, en 
el cual gobiernos y mercados -financieros y de productos y servicios- dan señales de 
preocupación, pero también de lo que están interesados en apoyar y en consumir, comprender 
la relación entre deforestación y desarrollo en los bosques tropicales es fundamental.  

 
 
1.2. Razón 1: Un desarrollo relativamente menor en la Amazonia.  

 
No es difícil apreciar, haciendo uso de herramientas existentes para medir diferencias relativas 
en materias de desarrollo social y económico, que en general, las regiones integrantes de la 
Mancomunidad Regional Amazónica (MRA) muestran limitaciones y en varios casos ocupan las 
ubicaciones mas bajas en las tablas comparativas. Así, por ejemplo, de acuerdo con el índice de 
progreso social por departamento, se puede identificar que todas las regiones que son 

 
3 MINAM (2016). Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático - ENBCC 
4 El término paisaje es empleado aquí en el sentido de “landscape”, definido como un sistema socio-ecológico que 
consiste en un mosaico de ecosistemas naturales o modificados por el hombre, con una configuración característica 
de topografía, vegetación, uso de la tierra, y asentamientos que es influenciada por los procesos ecológicos, 
históricos, económicos y culturales y las actividades en el área. (Scherr, Shames y Friedman, 2013. Citado por Kusters, Koen 
(2015). Climate-Smart landscapes and the landscape approach: an exploration of the concepts and their practical implications. 
Tropenbos International.). 
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amazónicas -o mayormente amazónicas-, se ubican de la mitad para abajo de la tabla, y cinco 
de los seis últimos lugares corresponden a regiones integrantes de la MRA.  
 

Figura 2. Índice de progreso social por departamento 

 
Fuente: http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/folleto.pdf 

 
Si el análisis se enfoca en la situación de la pobreza, se tiene que la mayor parte de los distritos 
de las regiones amazónicas presentan al menos una necesidad básica insatisfecha como se 
muestra en la figura siguiente:  
 

Figura 3. Necesidades Básicas Insatisfechas, por Distritos 

 
Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/mapa-de-pobreza-25022020_ponencia.pdf 
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De manera similar, al analizar la pobreza monetaria en porcentaje por distritos, también se 
encuentran en una proporción significativa el cuarto quintil (entre 40 y 60%), llegando incluso 
en casos puntales al quinto (más de  60%) en tanto que las zonas con mayor desarrollo 
agropecuario, principalmente en porciones de San Martín, Ucayali y Huánuco, se ubican en  el 
tercer (20 a 40%) o incluso segundo quintil (menos de 20%) en general asociadas al distrito en 
el cual se ubica la capital de la región. El caso de Madre de Dios es interesante, ya que un lado 
presenta números positivos en zonas vinculadas a grandes áreas protegidas, como el Manu, y 
otras vinculadas a zonas de alta producción de oro mayormente ilegal y con fuertes impactos 
ambientales. En cualquier caso, la figura general es de una porción importante del país con 
amplio espacio para mejorar en términos de reducción de pobreza en forma sostenible. 
 

Figura 4. Pobreza monetaria en porcentaje por distritos, en quintiles. 

 
Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/mapa-de-pobreza-25022020_ponencia.pdf 

 
En cuanto al índice de competitividad regional, nuevamente las regiones amazónicas, con la sola 
y notable excepción de Madre de Dios, se encuentran de la mitad (San Martín) hacia abajo en la 
tabla. En el caso de Madre de Dios esto se asocia a la minería, mayormente ilegal que es a su vez 
una fuente de problemas ambientales y sociales 
 

Figura 5. Índice de Competitividad Regional 

 
Fuente: IPE. https://incoreperu.pe/portal/index.php.  

https://incoreperu.pe/portal/index.php
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Desde la perspectiva de salud y nutrición, fundamentales para el desarrollo humano y bienestar, 
el Perú se encuentra en el rango de entre 5 y 15% en cuanto a prevalencia de subalimentación5, 
en porcentaje de su población, a pesar de su enorme riqueza natural y haber sido uno de los 
centros de desarrollo de la agricultura y civilización a nivel global. En este contexto, la Amazonía 
presenta aún peores condiciones que el promedio nacional. Las poblaciones rurales y los grupos 
indígenas se encuentran entre los más desfavorecidos, reportándose tasa de desnutrición 
superiores al promedio nacional.  
 

Figura 6. Mapa del Hambre en el Mundo 

 
Fuente: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2019.  

 
En términos de salud pública, la situación de la Amazonía muestra igualmente un retraso frente 
a la situación nacional. Un informe de la Defensoría del Pueblo6 señaló la alta incidencia de 
enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA) en las 
comunidades, relacionadas con malas condiciones de saneamiento básico y falta de prácticas 
saludables.  Igualmente señaló deficiencias en infraestructura y equipamiento, así como en 
personal, generándose una mayor vulnerabilidad de la población. La situación generada por el 
Covid -19 ha hecho evidentes las limitaciones del sistema de salud para la asistencia, en 
particular, de la población rural e indígena, pero también de la región en general.  
 
El Índice de Progreso Social Regional del Perú (IPSRP) es una herramienta que mide el progreso 
social de una región a partir de un modelo holístico compuesto por temas relevantes para la 
sociedad7. Se entiende como progreso social “la capacidad de una sociedad para satisfacer las 

 
5 El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. https://www.un-
ilibrary.org/content/books/9789210043656 
6 https://www.servindi.org/pdf/DP_informe_134.pdf 
7 Centrum. https://www.centrumbusinesspublishing.org/product-page/%C3%ADndice-del-progreso-social-de-
regional-del-per%C3%BA-2019 
 

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210043656
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210043656
https://www.servindi.org/pdf/DP_informe_134.pdf
https://www.centrumbusinesspublishing.org/product-page/%C3%ADndice-del-progreso-social-de-regional-del-per%C3%BA-2019
https://www.centrumbusinesspublishing.org/product-page/%C3%ADndice-del-progreso-social-de-regional-del-per%C3%BA-2019
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necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, establecer los elementos básicos que 
permitan mejorar y mantener la calidad de vida y crear las condiciones para que todas las 
personas alcancen su pleno potencial”8. Los resultados de la Amazonía peruana en general no 
resultan buenos, la mejor ubicada es San Martín en el puesto 15, por debajo de la mitad de la 
tabla, la siguen Amazonas y Huánuco, puestos 19 y 20 y las otras tres, Madre de Dios, Loreto y 
Ucayali cierran la tabla en ese orden.  

 
Figura 7. Regiones de la MRA en el Índice de Progreso Social Regional del Perú (IPSRP) 

 
  Fuente: Centrum Think 

 
Cerrar brechas en materia de servicios básicos, en ingresos y en general en desarrollo es 
prioritario en la Amazonía peruana. Eso pasa por impulsar un desarrollo que permita la 
generación de ingresos para la población de la región, en particular la población rural y 
comunidades nativas, en forma sostenible. 
 

1.3 Razón 2: Un proceso de deforestación que no se detiene.  
 

En la Amazonía peruana se puede apreciar claramente que el proceso de pérdida de los bosques 
ha tenido un fuerte aceleramiento desde inicios del presente siglo. La disponibilidad de 
tecnología de sensores remotos, principalmente satélites con cada vez mayores prestaciones, 
ha permitido ir mejorando el conocimiento de los cambios de la cobertura de bosques, y de la 
tierra en general, a lo largo del tiempo. En el caso peruano se ha realizado un detallado análisis 
multitemporal de cobertura de bosques, partiendo del año 2002, para el cual se definió la 
superficie cubierta de bosques y la de “no bosque”, que engloba varios otros usos de la tierra 
desde ciudades e infraestructura, hasta cultivos y pastos, como también suelo descubierto y 
bosques en barbecho y en recuperación (“purmas” en diversos estados y bosques secundarios).  
 
Se entiende que, salvo cuerpos de agua y escasas áreas de pastos naturales -como las sabanas 
hidromórficas (Pampas del Heath) en Madre de Dios y herbazales hidromórficos en Ucayali-, el 
resto de la Amazonía estuvo constituido de bosques por lo que es posible aproximar el “no 
bosque al año 2000” con la deforestación histórica acumulada. El total de “no bosque” al año 
2000 se determinó en 5,818,785 ha9. Si se descuentan las dos formaciones señaladas, que no 

 
8 Social Progress Imperative. https://www.socialprogress.org/ 
9 Memoria Descriptiva del Mapa de Bosque-No Bosque al año 2000 y Mapa de Pérdida de los Bosques 2001-2011  
http://www.bosques.gob.pe/archivo/files/pdf/memoria_descriptiva_2000.pdf 

https://www.socialprogress.org/
http://www.bosques.gob.pe/archivo/files/pdf/memoria_descriptiva_2000.pdf
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alcanzan las 150,000 ha, se puede estimar en unas 5.6 millones de ha. Esto resulta relevante 
porque en los primeros 19 años del S. XXI, se ha deforestado un total de 2,433,314 ha. En el 
mapa siguiente puede apreciarse la pérdida previa al año 2000 y la deforestación registrada 
desde entonces. 
 

Figura 8. Mapa de No Bosque al 2000 y deforestación 2001-2019 

 
Fuente: Geobosques10 (MINAM)  

Si bien la deforestación medida en los últimos años muestra un pequeño decrecimiento, 
resultando por tanto menor a la estimada en el año 2014 para el final de la década, no llega aún 
a revertir la tendencia general, como se puede apreciar en la figura siguiente:  
 

Figura 9. Pérdida de bosques en la Amazonía Peruana 

 
 Fuente: Geobosques (MINAM)  

 
10 http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php 

 

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php
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La figura muestra claramente cómo, a pesar de compromisos tanto del estado nacional como 
de los gobiernos de la MRA, la deforestación no muestra una clara trayectoria de descenso, más 
bien se mantiene rondando las 150,000 ha/año. Los compromisos del gobierno nacional se han 
reflejado en declaraciones en el marco de las COP de la CMNUCC, que han incluido la creación 
del Programa Nacional de Conservación de Bosques para Mitigación del Cambio Climático 
(PNCBMCC), y posteriormente con las Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) , Por su 
parte los gobiernos regionales, como miembros del Grupo de los Gobernadores por el Clima y 
los Bosques (GCF TF)11, se encuentran comprometidos a reducir la deforestación, siguiendo las 
metas de la Declaración de Río Branco12. 
   
Para lograr resultados se requiere, más allá de anunciar compromisos, lo que es bueno pero 
insuficiente, una agenda de trabajo compartida y ambiciosa pero posible. El punto de partida 
para el diseño de esta agenda  requiere conocer y analizar en forma integrada varios aspectos 
fundamentales: 1) el contexto global respecto al cambio climático y los bosques, incluyendo las 
oportunidades que eso genera para jurisdicciones tropicales; 2) el proceso de deforestación en 
la Amazonía peruana, incluyendo sus características, causas directas e indirectas y los 
mecanismos causales; 3) El potencial de la Amazonia para una producción sostenible y de bajas 
emisiones, con un enfoque de gestión integrada del paisaje, y las limitaciones u obstáculos que 
se debe enfrentar para ello.     
 
Avanzar en una estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones se encuentra, además, 
plenamente alineado con los compromisos del Pacto de Leticia, cual dentro de sus acuerdos 
señala: “Fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad, así 
como para luchar contra la deforestación y degradación forestal, con base en las políticas 
nacionales y sus respectivos marcos regulatorios” (Punto 1), así como “Fortalecer los 
mecanismos que apoyen y promocionen el uso sostenible del bosque, los sistemas productivos 
sostenibles, los patrones de producción y consumo responsable y que promuevan las cadenas 
de valor y otros enfoques de producción sustentable, incluyendo las basadas en biodiversidad” 
(Punto 10).

 
11 https://www.gcftf.org/ 
12 https://www.gcftf.org/resource/rio-branco-declaration/ 

https://www.gcftf.org/
https://www.gcftf.org/resource/rio-branco-declaration/
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II. El contexto global 
 

2.1. El cambio climático y los bosques. Tendencias globales y consecuencias para 
la Amazonía Peruana. 
 

El cambio climático es uno de los más graves problemas que enfrenta la humanidad. “Eventos 
climáticos extremos más frecuentes, sequías, incremento del nivel del mar, alteración en los 
regímenes de las precipitaciones y aumento en la temperatura, son solo algunas de las 
consecuencias del cambio climático en el mundo. Pero el problema no termina ahí: éste también 
provoca migraciones forzadas, origina pobreza y pone en peligro la seguridad alimentaria de la 
sociedad” (ENCC,2015).  
 
El cambio climático se refiere al cambio del clima atribuido directa o indirectamente a 
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que se suma a la 
variabilidad natural del clima (IPCC). El IPCC en su cuarto informe confirma que el calentamiento 
global de la superficie del planeta ha sido inducido por actividades humanas, específicamente 
por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero-GEI, como consecuencia del 
incremento de las emisiones de las actividades productivas y económicas a partir de la 
revolución industrial, y de la tendencia actual en los patrones mundiales de consumo y uso no 
sostenible de los recursos naturales, en especial de los combustibles fósiles. En su quinto 
informe, el IPCC concluye que en los últimos años se ha incrementado la temperatura promedio 
en la atmósfera y en los océanos, elevándose además el nivel medio del mar por deshielos y 
expansión térmica, ha disminuido la extensión de hielo en los glaciares, y han aumentado las 
concentraciones de GEI en la atmósfera. El informe concluye en que la influencia humana en la 
variación climática es inequívoca, y que se requiere reducir de manera drástica las emisiones 
para mantener, en el largo plazo, el incremento de la temperatura promedio por debajo de los 
1.5°c o sin exceder, en todo caso, los 2°C en relación con la era preindustrial13. El Acuerdo de 
París expresa la voluntad política de los gobiernos del mundo por lograr esta meta.  
 
En este contexto, para una región principalmente constituida por bosques tropicales, parte del 
más grande bosque tropical continuo del planeta y de muy alta diversidad biológica, resulta 
fundamental destacar el papel de los bosques tropicales en los procesos asociados al cambio 
climático. La relación bosques tropicales y cambio climático es de la mayor importancia para la 
humanidad y debe serlo, sin duda para sus habitantes.  Y para su desarrollo. 
 
De acuerdo con la EPA, a nivel global el Sector AFOLU, que integra las emisiones debidas a la 
agricultura, forestería y uso de la tierra -incluyendo su cambio de uso-, aporta el 24% de los 
gases de efecto invernadero lanzados cada año a la atmósfera, si se considera las emisiones 
brutas, pero de ello aproximadamente 20% es capturado por los ecosistemas forestales y 
suelos14. A nivel mundial las emisiones de gases de efecto invernadero debidas específicamente 
a la deforestación (asociado al cambio de uso del suelo) y degradación de bosques significan el 
8% de las emisiones globales netas. Si se considera las emisiones brutas, su aporte es del 16 al 
19%. Ello hace que el potencial de aporte a la reducción global de emisiones sea del 24 al 30%, 
cuando se considera que el crecimiento de la vegetación forestal alcanza entre un 8 y un 11% 
del total15. De allí la importancia de mantener y recuperar los bosques tropicales para poder 

 
13 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. 
K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)] Citado en la ENCC (MINAM, 2015) 
14 Según la EPA. Consultado 13.02.2021. https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-
data#:~:text=Global%20carbon%20emissions%20from%20fossil,increase%20from%201970%20to%202011.  
15 Seymour, Frances & Jonah Busch (2017 Why Forests? Why Now? https://www.cgdev.org/publication/why-
forests-why-now-science-economics-and-politics-tropical-forests-and-climate-

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#:~:text=Global%20carbon%20emissions%20from%20fossil,increase%20from%201970%20to%202011
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#:~:text=Global%20carbon%20emissions%20from%20fossil,increase%20from%201970%20to%202011
https://www.cgdev.org/publication/why-forests-why-now-science-economics-and-politics-tropical-forests-and-climate-change#:~:text=Ending%20tropical%20deforestation%20and%20letting,emissions%2C%20while%20also%20advancing%20development
https://www.cgdev.org/publication/why-forests-why-now-science-economics-and-politics-tropical-forests-and-climate-change#:~:text=Ending%20tropical%20deforestation%20and%20letting,emissions%2C%20while%20also%20advancing%20development
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alcanzar las metas del Acuerdo de París. En este sentido es claro que muchos sectores y actores 
a nivel mundial se beneficiarán del mantenimiento y recuperación de la cobertura de bosques 
tropicales, lo que explica diversos procesos e iniciativas para canalizar financiamiento hacia este 
objetivo, desde la cooperación tradicional bi y multilateral, a la que se suman iniciativas nuevas 
como el FCPF16, el FIP17, vinculadas a los bancos multilaterales; el Programa ONU-REDD+18, de 
Naciones Unidas, que impulsa REDD+, sobre la base de los acuerdos tomados en las COP de la 
CMNUCC y el Acuerdo de París. Igualmente se tiene iniciativas de países, como NICFI19 de 
Noruega, IKI20 de Alemania, UK PACT21 y otros del Reino Unido, así como de Japón, la Unión 
Europea. En este contexto el Perú es un país prioritario en casi todas estas iniciativas o 
programas, aun cuando no en todas se ha logrado concretar todo el financiamiento potencial y 
en forma oportuna. Se ha contado y se cuenta con apoyo de ONU-REDD+ y del fondo de 
preparación para REDD+ (REDD+ Readiness, conocido como RPP22) del FCPF y están iniciándose 
los proyectos financiados por el FIP, luego de casi una década de diseño y negociación. Pero la 
propuesta para el Fondo de Carbono no se concretó y de los recursos comprometidos con 
Noruega para la DCI, luego de seis años, se ha recibido sólo una fracción, inclusive menor de la 
correspondiente a la Fase I, asociada al pago por resultados de condiciones habilitantes.   
 
Pero también el sector privado ha realizado, a nivel global, compromisos e impulsa iniciativas 
tendientes a reducir la deforestación asociada a productos básicos (“commodities”) agrarios, en 
línea con lo que crecientemente exigen sus mercados y ahora también varios gobiernos. Estos 
compromisos se refieren, en forma inicial, a los productos que mayor superficie abarcan, como 
la carne de vacuno (largamente el de mayor impacto global), la palma aceitera, la soya y la pulpa 
de madera. También, en menor medida, otras como la caña de azúcar, el cacao y el café, las dos 
últimas de gran relevancia para el Perú. Los mercados de estos productos crecientemente exigen 
productos cuya cadena de suministro se encuentre libre de deforestación y las grandes 
corporaciones globales ha asumido compromisos voluntarios en esa dirección, como los del 
Consumer Goods Forum23 que ha desarrollado la agenda Forest Positive24, centrada en 
compromisos y acciones de sus miembros positivas con los bosques, y en particular la Alianza 
por los Bosques Tropicales 202025, creada en el marco del Foro Económico Mundial26. Esto se 
encuentra recogido en la Declaración de Nueva York sobre Bosques27 suscrita el 2015, la cual 
reúne gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales y locales, instituciones internacionales, 
sector privado, pueblos indígenas y sociedad civil. Un grupo de países europeos suscribió ese 
mismo año la Declaración de Ámsterdam, que dio origen a una asociación de colaboración  (la 
Amsterdam Declarations Partnership) de nueve miembros, comprometida con los productos 
básicos sostenibles y libres de deforestación y que apoya el aprendizaje de las iniciativas 

 
change#:~:text=Ending%20tropical%20deforestation%20and%20letting,emissions%2C%20while%20also%20advanci
ng%20development 
16 Forest Carbon Partnership Facility https://www.forestcarbonpartnership.org/ 
17 Forest Investment Program https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/sustainable-forests 
18 UNREDD https://www.un-redd.org/ 
19 Iniciativa Internacional Noruega sobre el Clima y los Bosques. https://www.nicfi.no/ 
20 Iniciativa Climática Internacional https://www.international-climate-initiative.com/de/ 
21 UK Partnering for Accelerated Climate Transitions https://www.ukpact.co.uk/ 
22 Readiness Preparation Program (Programa de Preparación para REDD+) 
23 El CGF reúne más de 400 empresas con una venta combinada de 2.5 trillones de euros. Su pilar estratégico de 
sostenibilidad enfoca en cambio climático, dentro de lo cual los miembros tienen compromiso de lograr 
deforestación neta cero (ZND) el 2020. http://www.theconsumergoodsforum.com/ 
 http://www.theconsumergoodsforum.com/sustainability-about-pillar 
24 https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/forest-positive/ 
25 La ATF -Tropical Forest Alliance 2020 busca reducir la deforestación asociada a las cadenas de suministro de 
productos básicos.   https://www.tropicalforestalliance.org/ 
26 WEF https://www.weforum.org/ 
27 https://unfccc.int/es/news/declaracion-de-nueva-york-sobre-los-bosques, https://unfccc.int/media/514893/new-
york-declaration-on-forests_26-nov-2015.pdf 

https://www.cgdev.org/publication/why-forests-why-now-science-economics-and-politics-tropical-forests-and-climate-change#:~:text=Ending%20tropical%20deforestation%20and%20letting,emissions%2C%20while%20also%20advancing%20development
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https://www.forestcarbonpartnership.org/
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nacionales para el comercio de productos básicos sostenibles y promueve la coordinación de 
políticas y la sinergia entre la cadena de suministro y las iniciativas a nivel de paisaje en los países 
productores28.  
 
En forma paralela, diversas instituciones no gubernamentales vienen desarrollando, en forma 
bastante dinámica, el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de no deforestación y 
en general al desempeño ambiental de las empresas. Esto incluye, entre otros, a iniciativas como 
el Supply Change29 de Forest Trends30, que monitorea el cumplimiento de compromisos de las 
empresas, o al CDP31 que produce el reporte sobre cadenas de abastecimiento32, y el Chain 
Reaction Research de Climate Advisors33, que evalúa los impactos financieros sobre las empresas 
por incumplimiento de sus compromisos de no deforestación. La iniciativa Trase del Stockholm 
Environment Institute34 (SEI) permite conectar las fuentes de abastecimiento con los mercados.  
Existen igualmente iniciativas asociadas a estándares y certificación para la industria, como los 
de RSPO35 para palma aceitera, los cuales son verificados por organizaciones como EF (antes 
TFT)36. En la misma forma se tiene iniciativas específicas para reducir la deforestación asociada 
a ciertos productos como el cacao37 y otros, incluyendo caña de azúcar y el ganado.  
 
Desde el lado de los gobiernos de las regiones productoras, principalmente los gobiernos 
subnacionales38, se tiene compromisos para reducción de la deforestación y de avanzar hacia 
jurisdicciones sostenibles, de baja deforestación o “cero deforestación”. Aun cuando sea 
complejo precisar el significado está muy clara la decisión política. Un grupo de organizaciones 
privadas vienen apoyando a los gobiernos subnacionales miembros del GCF-TF en el proceso 
hacia un desarrollo rural bajo en emisiones39 en un contexto de jurisdicciones sostenibles40, con 
el enfoque de producción – protección41.  
 
El reto, a escala global, es actualmente articular las jurisdicciones sostenibles con las demandas 
de cadenas de suministro libres de deforestación y las oportunidades de inversiones. En ello se 
enfocan, entre otras, iniciativas como “Commodities – Jurisdictions”42, e instrumentos como la 
Plataforma de Producción – Protección43 impulsada por EII y la “Herramienta de Calificación de 
Paisajes Sostenibles44, impulsada por CCBA, y notoriamente la herramienta Landscale45, 
impulsada por Verra en Alianza con Rainforest Alliance y Conservación Internacional, a la cual 
se ha unido EII para el desarrollo de la plataforma de información. Una evaluación realizada por 

 
28 https://ad-partnership.org/ 
29 https://supply-change.org/#remove 
30 https://www.forest-trends.org/ 
31 https://www.cdp.net/en 
32 https://www.cdp.net/en/research/global-reports/transparency-to-transformation 
33 https://chainreactionresearch.com/ 
34 https://www.sei.org/projects-and-tools/tools/trase-2/ 
35 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Mesa Redonda sobre Palma Sostenible http://www.rspo.org/about 
36 Earthworm Foundation -EF https://www.earthworm.org/es/ 
37 Declaración de Intención de la Iniciativa de Cocoa y Bosques, de la Fundación Mundial del Cacao 
http://www.worldcocoafoundation.org/cocoa-forests-initiative-statement-of-intent/ 
38 Principalmente el Grupo de Trabajo de los Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF-TF), que han suscrito la 
Declaración de Río Branco. 
https://static1.squarespace.com/static/5896200f414fb57d26f3d600/t/5933a5732e69cf4f3652a3e6/149655692903
6/Rio_Branco_Declaration_ES 
39 http://earthinnovation.org/publications/fostering_led-r_tropics-pdf/ 
40 http://earthinnovation.org/publications/jurisdictional-sustainability-primer/ 
41 http://tfa2020.org/wp-content/uploads/2015/12/01122015-_Produce-Protect-CGF-statement.pdf 
42 https://commoditiesjurisdictions.wordpress.com/ 
43 http://www.produceprotectplatform.com/ 
44 http://www.climate-standards.org/sustainable-landscapes-rating-tool/ 
45 https://verra.org/project/landscale/ 
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EII mostró la escasa correlación existente entre los compromisos de las empresas, los 
compromisos de los gobiernos y la articulación entre ambos46.  
 
En el Perú el aporte de la emisiones brutas de deforestación, únicamente a nivel de la Amazonía, 
explica tanto como el 51% de las emisiones del país47. Resulta un elemento clave de análisis que 
gran parte de las actividades económicas responsables de estas emisiones son en general 
ineficientes y tienen modos de producción que técnicamente pueden ser transformados en 
sistemas productivos más eficientes y sostenibles. Se tiene, en términos generales, una situación 
similar a la del escenario mundial: diversos actores y sectores se beneficiarían del 
mantenimiento y recuperación de la cobertura forestal de la Amazonía peruana, vivan y 
desarrollen actividades o no en ella, pero a diferencia del proceso global, desde el estado 
nacional no se han puesto en marcha en el terreno iniciativas específicamente enfocadas en 
revertir los procesos de deforestación, aunque si se considera en un lugar preponderante en la 
NDC (contribución nacionalmente determinada del país ante la CMNUCC), según la cual la mayor 
parte de la reducción de emisiones, y que llevará al Perú hacia la carbono neutralidad, debe 
provenir del sector AFOLU, dentro del cual el principal aportante es el referido al cambio de uso 
de la tierra, por tanto reducir la deforestación y degradación es la clave. La figura 10 lo muestra 
claramente:  
 

Figura 10. El papel de sector AFOLU para alcanzar la Carbono Neutralidad 

 
 Fuente: MINAM 

 
La ENCC considera que el principal reto asociado al CC en el Perú, es reducir los riesgos e impactos 
previsibles, fortaleciendo capacidades para enfrentarlos a través de una gestión integrada de los 
tres niveles de gobierno que permita reducir vulnerabilidades y aprovechar oportunidades. La 
Estrategia reconoce igualmente el potencial nacional para la captura, la conservación de 
reservas de carbono, y la mejor gestión de las emisiones de los GEI. Todo ello permitiría sentar 
las bases para un desarrollo sostenible y bajo en carbono (ENCC, 2015) 
 
En este contexto, lograr un desarrollo rural bajo en emisiones en la Amazonia peruana es el paso 
fundamental para que el Perú pueda cumplir con los compromisos internacionales y, más 

 
46 https://earthinnovation.org/programs/state-of-jurisdictional-sustainability/ 
47 MINAM.2016. Tercera Comunicación Nacional  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/374113/Tercera-
Comunicaci%C3%B3n.pdf consultado 13.02.2021 
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importante que eso, se posicione como un proveedor confiable y seguro de productos carbono 
neutral, es decir productos cuya huella de carbono ha sido neutralizada. Esto, en corto plazo, 
será una condición imprescindible para acceder a importantes mercados de las exportaciones 
de la agroindustria peruana y, en unos años más, de todos los productos. En este sentido, la 
Amazonía, a través de su capacidad de proveer el servicio ecosistémico de captura y 
almacenamiento de Carbono se constituye en un activo de alto valor para la economía nacional 
en su conjunto. Y esto debe ser un pilar fundamental para su desarrollo social y económico. 
 
 

2.2.  El papel de la amazonia continental en la provisión de servicios de los 
ecosistemas  

 
Los bosques tropicales, de los cuales la Amazonía continental es el más extenso, y en buena 
parte mejor conservado, albergan una alta proporción de la biodiversidad terrestre del planeta. 
La Amazonía contiene alrededor de 40,000 especies de plantas, 427 especies de mamíferos, 
1294 especies de aves, 378 especies de reptiles, 427 especies de anfibios y 3000 especies de 
peces16, y se siguen descubriendo nuevas especies. En esta cuenca se encuentra el mayor 
número de especies de peces de agua dulce en el mundo. La Amazonía provee el importante 
servicio de mantenimiento de biodiversidad que incluye un alto número de especies de plantas 
y animales usados por la humanidad, muchos consumidos localmente han sido base de la 
nutrición y la salud de la población amazónica por milenios y actualmente comienzan a ganar 
mercados nacionales e internacionales, y algunos vienen siendo incorporados como insumos 
clave en industrias asociadas a la cosmética y a la farmacia. La alta biodiversidad de la selva 
amazónica encierra un enorme potencial económico, que requiere ciencia y tecnología para 
ponerlo al servicio del desarrollo sostenible.   
 
Igualmente importante, la Amazonía cumple una función clave a nivel local, regional y global en 
la regulación del clima. Como sumidero y depósito de carbono, el Amazonas tiene importancia 
global, ya que contiene entre 90.000 y 140.000 millones de toneladas métricas de carbono, cuya 
liberación, incluso parcial, como viene ocurriendo cada año, contribuye a acelerar el 
calentamiento global. Los bosques amazónicos ayudan a regular la temperatura y la humedad y 
están vinculados a patrones climáticos regionales a través de ciclos hidrológicos que dependen 
de los bosques. La capacidad de los árboles de extraer agua con sus raíces y mediante la 
evapotranspiración volcarla a la atmosfera, en la cual se condensa a partir de la abundancia de 
sustancias volátiles producidas por la misma vegetación, formándose nubes parte de las cuales 
son llevadas grandes distancias por los vientos y otras precipitan sobre la misma Amazonia, 
generándose así condiciones de humedad a grandes distancia del océano48. La deforestación de 
la Amazonía puede por tanto llevar a una creciente pérdida de humedad y altera el régimen 
hídrico en gran parte de América del Sur. Existe una alta conexión entre los bosques amazónicos, 
las lluvias y el bienestar humano, mucho más allá del propio bioma amazónico, incluyendo los 
andes.  
 
El río Amazonas fluye por más de 6.600 km y contribuye con más del 15% de la descarga total 
de ríos del mundo a los océanos y en la Amazonía se encuentra el 20% del total de reservas de 
agua dulce del mundo. 
 
La Amazonía peruana es un importante proveedor de recursos naturales, renovables y no 
renovables, que han sido extraídos generando beneficios para el país pero no necesariamente 

 
48Nobre, Antonio. O Futuro Climático da Amazônia Relatório de Avaliação Científica. 
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/futuro-climatico-da-
amazonia.pdf?fbclid=IwAR1VxaFifnx8o717gKTUXd_4QiclrbobT_LXkszREUu9cj1yrfrPNcYNTPg  
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para la Amazonía misma, como es el caso de la extracción de hidrocarburos, o que involucran 
altos costos ambientales, como la contaminación y la deforestación, en el caso de la minería 
aluvial, mayormente ilegal. Los servicios de provisión que los ecosistemas amazónicos brindan 
no necesariamente han sido aprovechados de manera sostenible.  
 
La Amazonía requiere incorporar en su visión de desarrollo sus dotaciones ambientales y 
hacerlas parte de sus fortalezas para impulsar un progreso social y económico alineado con los 
objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo la mitigación del cambio climático y la adaptación 
a sus efectos. Pero también porque recientes estudios plantean que los efectos combinados de 
la sequía y la deforestación, en conjunción con los cada vez más frecuentes incendios forestales, 
tienen el potencial de amplificar fuertemente sus impactos y causar un colapso del ecosistema 
de la selva tropical, en cuyo caso muchos de estos servicios ecosistémicos que hoy se dan por 
sentados podrán desaparecer. Por otra parte, la propia población y la economía local de la 
Amazonía son afectadas por el cambio climático, como se puede apreciar con el incremento de 
frecuencia e intensidad de sequias y de inundaciones extraordinarias ocurridas en los últimos 
15 años: tres mega sequias: 2005, 2010 y 2016 y tres mega inundaciones (crecientes excesivas 
de los ríos) ocurrieron en 2009, 2012, and 2014.49   
 

 
2.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Crecimiento Verde OECD. Recuperación 
Verde.  
 

2.3.1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
El mundo busca avanzar hacia el desarrollo sostenible50, entendido como “un desarrollo que 
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”. En esta línea las Naciones Unidas aprobó en el 2015, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, 
como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Son 17 ODS y están integrados, ya que 
reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo 
debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social51.  
 
El ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, apunta a proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a 
la pérdida de biodiversidad biológica. El ODS 13 Acción por el Clima, busca adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El ODS 17, Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, enfatiza que para 
que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de 
principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las 
personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local52. Todo ello de 
alta relevancia para la Amazonía. La apuesta por un desarrollo rural sostenible para la Amazonía 
se inscribe plenamente en los ODS.  
 

 
49 Marengo JA, Souza CM Jr, Thonicke K, Burton C, Halladay K, Betts RA, Alves LM and Soares WR (2018) Changes in 
Climate and Land Use Over the Amazon Region: Current and Future Variability and Trends. Front. Earth Sci. 6:228. 
doi: 10.3389/feart.2018.00228. https://app.ingemmet.gob.pe/biblioteca/pdf/FIES-6-228.pdf 
50 “Our common future”, el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987. 
51 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background/ 
52 https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/ODS-FINAL210716.pdf 
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2.3.2. Crecimiento Verde 
 

En paralelo al proceso de los ODS, desde la OECD53 se plantea en el 2009 que Crecimiento Verde 
significa fomentar el crecimiento y el desarrollo económicos y al mismo tiempo asegurar que los 
bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales 
depende nuestro bienestar. Para lograrlo, debe catalizar inversión e innovación que apuntalen 
el crecimiento sostenido y abran paso a nuevas oportunidades económicas. Se hace énfasis que 
el crecimiento puede lograrse mediante incremento de la productividad, estímulo a la 
innovación, creación de nuevos mercados, impulso a la confianza y condiciones 
macroeconómicas estables. La meta general de un marco de referencia para el crecimiento 
verde es establecer incentivos o instituciones que aumenten el bienestar al: mejorar la gestión 
de recursos e impulsar la productividad; propiciar que la actividad económica tenga lugar donde 
sea más ventajoso para la sociedad a largo plazo, conducir a nuevas maneras de cumplir estos 
dos objetivos, por ejemplo, la innovación. Se plantea dos grupos de políticas públicas necesarias 
para impulsar el crecimiento verde: a) políticas de marco de referencia amplias que mutuamente 
refuerzan el crecimiento económico y la conservación del capital natural; y b) políticas que 
brindan incentivos para el uso eficiente de los recursos naturales y para hacer que la 
contaminación sea más costosa. Precisa, sin embargo, que no todas las situaciones se prestan 
para los instrumentos de mercado. En ciertos casos la regulación bien concebida, las políticas 
activas de tecnología-apoyo y los enfoques voluntarios pueden ser más apropiados o un 
complemento importante.  Todo estos elementos configuran un marco positivo para plantear 
las intervenciones necesarias para el desarrollo amazónico en el contexto del cambio climático. 
  

2.3.3. Recuperación verde 
 

Como detalla la OECD, la pandemia de COVID-19 ha pasado de ser una gran crisis mundial de 
salud pública a convertirse también en una gran crisis económica y de empleo, aún en proceso. 
El impacto económico es enorme, con repercusiones posiblemente duraderas para las personas, 
las empresas y los gobiernos. La pandemia también está inextricablemente entrelazada con 
cuestiones medioambientales globales como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la 
contaminación del aire y del agua y la gestión de residuos, tanto por su origen como por las 
implicancias para los resultados medioambientales y el futuro bienestar de las sociedades de 
todo el mundo.  
 
Los paquetes de estímulo económico y los planes de recuperación que los gobiernos están 
poniendo en marcha tienen el potencial de crear una recuperación que sea a la vez verde e 
inclusiva. Se enfoca en crear oportunidades de ingresos, empleos y crecimiento, y al mismo 
tiempo acelerar la acción sobre los objetivos medioambientales a medio y largo plazo, tanto 
nacionales como mundiales. Se espera que ello mejore significativamente la resiliencia de las 
economías y las sociedades frente a la aceleración de los desafíos medioambientales.  Y lo que 
es más importante, situar a las personas en el centro de los planes de recuperación ecológica 
puede sentar las bases de un bienestar sostenible. En este contexto, el aumento de la protección 
de la biodiversidad no sólo reducirá la vulnerabilidad de las comunidades a las pandemias, sino 
que también mejorará el bienestar general de la sociedad y su capacidad de recuperación. 
 
Abordar problemas globales como el cambio climático, la contaminación del aire y del agua, la 
pérdida de biodiversidad y el uso ineficiente de los recursos se ha vuelto aún más importante a 
medida que los países tratan de reconstruir sus economías y mejorar la resiliencia frente a 

 
53 Hacia el crecimiento verde. Un resumen para los diseñadores de políticas (2011) 
https://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
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futuras crisis; por lo tanto, integrar los aspectos medioambientales y de inclusión en las medidas 
de recuperación y estímulo es una estrategia mutuamente beneficiosa, ya que permite avanzar 
hacia el cumplimiento de los objetivos y compromisos medioambientales, impulsar la actividad 
económica a corto plazo y reducir las desigualdades. Cuando están bien diseñadas y aplicadas, 
las medidas de estímulo verde pueden generar ingresos, crear puestos de trabajo, mejorar el 
bienestar de todos y aumentar la resiliencia.  
 
En el sector agrícola y alimentario, que se encuentra entre los más vulnerables al cambio 
climático, la recuperación ecológica ofrece la oportunidad de mejorar la productividad a largo 
plazo, la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios; para ello los fondos públicos 
pueden reorientarse hacia inversiones en innovación, en el uso sostenible de los recursos de la 
tierra, el agua y la biodiversidad, en la mitigación y adaptación al cambio climático y en la 
resiliencia de los hogares agrícolas. Esto podría abarcar, en particular, un uso más amplio de 
pagos específicos para fomentar la mejora de las prácticas de gestión agrícola54. 
 
Lograr una agricultura más sostenible y resiliente frente al cambio climático, al mismo tiempo 
que más productiva y competitiva y que genere un proceso de desarrollo inclusivo en la 
Amazonía va en esa línea. Actuar de manera coordinada en la asignación de recursos públicos y 
la atracción de inversiones privadas en las zonas ya deforestadas, incluyendo aquellas en 
transporte, energía y servicios básicos, que complementen otras directas en otorgamiento de 
derechos, provisión de asistencia técnica y acceso a financiamiento adecuado para los pequeños 
productores amazónicos, que corresponden a las tres categorías de la agricultura familiar,  
puede ser clave en la recuperación de corto plazo en la Amazonía, como también en marcar la 
ruta hacia el desarrollo bajo en emisiones, que conserva bosques, reduce riesgos de pandemia 
y beneficia a la gente local y al país en general. 
 

 
54 Focus on Green Recovery. https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery 
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III. El problema que se debe enfrentar: la deforestación en la 
Amazonía Peruana 

 

3.1 La deforestación como problema global 
 
La deforestación se refiere, de manera general, al proceso de retiro de la cobertura arbórea y el 
cambio de uso de la tierra, es decir significa una reducción de la cobertura forestal. Usualmente 
se realiza mediante la tala y quema de bosques, lo que conlleva la liberación de importantes 
volúmenes de gases de efecto invernadero, estimados entre 375 y 515 toneladas de CO2 
equivalente por hectárea, con un promedio de 451.98 tCO2-e, contabilizando sólo biomasa viva, 
de acuerdo con el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales55.   
 
Esta liberación de gases de efecto invernadero no contribuye a la mitigación del cambio 
climático, por el contrario lo acrecienta, en forma doble, al directamente emitir gases producto 
de la combustión y o descomposición de la vegetación, y también al reducir la superficie de 
bosque capaz de contribuir a la captura y almacenamiento de carbono. Como ya se explicó 
(sección 2.1) mantener los bosques en pie puede contribuir significativamente a la mitigación 
del cambio climático.  
 
Adicionalmente, la pérdida de bosques conlleva impactos negativos sobre la biodiversidad, por 
la afectación directa en el proceso de tala y quema, como por la reducción de hábitats y los 
procesos de fragmentación de éstos, que a mediano o largo plazo afectan a poblaciones de 
especies silvestres. La reducción de cobertura forestal implica la consecuente reducción de los 
diversos elementos del bosque usados por la poblaciones indígenas o en general locales - la 
denominada “sociedad bosquesina”56-, que siendo o no poblaciones indígenas u originarias, 
tienen una relación profunda con el bosque, para cubrir sus necesidades y generar ingresos.  
 
No todo proceso de cambio de uso del suelo de bosques a agricultura es necesariamente 
negativo. Convertir suelos cubiertos de bosques en suelos destinado a la producción de 
alimentos mediante prácticas agropecuarias realizadas en forma sostenible es un objetivo 
socialmente válido. Igualmente, la denominada agricultura migratoria estabilizada realizada por 
los pueblos indígenas y comunidades tradicionales que emplea el barbecho forestal para 
mantener la capacidad productiva de los suelos, descrita para el Perú por Dourojeanni57, puede 
realizarse en forma sostenible, en tanto exista un equilibrio entre la disponibilidad de tierra y la 
presión de uso de ésta. Se trata de evaluar debidamente los beneficios y pérdidas que se 
generan a nivel local, nacional y local, las mejores alternativas frente a ella, los costos asociados 
y la distribución de costos y beneficios.  
 
Dado que la emisión de gases de efecto invernadero busca ser evitada a nivel global, se vienen 
generando diversos mecanismos para reducir todo tipo de deforestación, lo que puede llevar a 
mecanismos de compensación económica. De esta forma el problema puede solucionarse 
mediante el desarrollo de otras actividades. Sin embargo la puesta en práctica de estos 
esquemas globales viene siendo bastante lenta y compleja, no llega a atender la necesidades 
inmediatas y urgente de la población de los bosques tropicales en general y de la Amazonía 
peruana en particular. 
 

 
55 https://redd.unfccc.int/files/2015_submission_frel_peru_es.pdf 
56 Gasché, Jorge y N. Sociedad bosquesina http://repositorio.iiap.gob.pe/handle/IIAP/127 
57 http://cedinfor.lamolina.edu.pe/Articulos_RFP/Vol14_2_87_(20)/vol14_no2_art2.pdf 
 

https://redd.unfccc.int/files/2015_submission_frel_peru_es.pdf
http://repositorio.iiap.gob.pe/handle/IIAP/127
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3.2 La deforestación como problema público 
 
Los procesos de deforestación en la Amazonía peruana se llevan a cabo, en su mayor parte en 
forma espontánea, salvo los casos de colonizaciones dirigidas durante las últimas décadas del S. 
XX, ocupándose las tierras en forma no planificada. De acuerdo con los estudios de la antigua 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) la mayor parte de los suelos de 
la Amazonía son clasificados por su capacidad de uso mayor, como forestales de producción 
(61.35 %) y forestales de protección (25%), asignado sólo 3.21% a cultivos en limpio, 2.89 a 
cultivos permanentes y 7.55% a pastos, siendo esto consistente con la clasificación del US 
National Research Council58, que señala que en los trópicos americanos el 84% de los suelos en 
su condición natural son infértiles y sólo el 7% tiene buena fertilidad y buen drenaje. El IIAP59 
por su parte señala que de los suelos de la región del Amazonas, solo la menor parte son aptos 
para cultivos en limpio (1.57%), permanentes (1.76%) y pastos (6.47%).  
 
Se tiene entonces que la mayor parte de los suelos amazónicos, con excepción de algunos valles 
de la selva alta y zonas bajas fertilizadas por la crecientes estacionales, presentan algún tipo de 
limitaciones para la producción agropecuaria.  En estas condiciones buena parte de las tierras 
desboscadas con fines agropecuarios no se encuentran productivas y la mayoría ofrece 
rendimientos por hectárea bastante inferiores al potencial del cultivo en mejores condiciones.  
El tipo de suelo es un condicionante que puede ser superado, en la medida que se cuente con la 
tecnología necesaria y los recursos económicos para invertir en ellos y en la medida que la 
operación resulte rentable económicamente, pero estas condiciones difícilmente se cumplen en 
el contexto de ocupaciones informales.  
 
Tal como viene ocurriendo en la actualidad, la deforestación de la Amazonía significa la pérdida 
de valiosos bosques y la generación de impactos negativos al incrementar emisiones de gases 
de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, erosión de suelos y afectación de cursos de 
agua y, en general, la reducción del potencial de provisión de servicios ecosistémicos. Todo ello 
se refleja en la pérdida de oportunidades para el desarrollo sostenible que permita mejorar la 
calidad de vida de la población rural amazónica. En el caso de las comunidades nativas y otros 
pobladores tradicionales, la pérdida de bosques significa una reducción directa de sus fuentes 
de ingresos monetarios y no monetarios. Igualmente, la persistencia del problema de 
deforestación impedirá al estado peruano cumplir sus compromisos de reducción de emisiones 
establecidos en la NDC (Contribución Nacionalmente Determinada) respecto al Acuerdo de 
París.  
 
Como se expuso en la sección 2.1, la mayor parte de la reducción de emisiones para cumplir con 
la NDC y del potencial de alcanzar la carbono neutralidad del país depende de reducir, detener 
y revertir la deforestación neta. Tan grave como ello, continuar con estos procesos de 
deforestación activos puede llevar a una grave pérdida de competitividad y acceso a mercados 
y, al mismo tiempo, impedir al país aprovechar las oportunidades de posicionamiento como 
proveedor confiable de productos libres de deforestación para aquellas cadenas de 
abastecimiento que así lo requieren.   
 
Por ello, los seis gobiernos regionales integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica, que 
son igualmente miembros del Grupo de Trabajo de los Gobernadores por el Clima y los Bosques 
(GCF TF), han elaborado en forma participativa sendas estrategias regionales de desarrollo rural 
bajo en emisiones60, entendiendo la necesidad de hacer frente al problema desde una 

 
58 https://www.nap.edu/read/19533 
59 los suelos de la región del amazonas según unidades fisiográficas. http://www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/PUBL1090.pdf 
60 Se contó con el apoyo de la iniciativa NICFI de Noruega a través del UNDP y GCF TF.  

https://www.nap.edu/read/19533
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perspectiva positiva, de desarrollo.  En esos procesos se hizo evidente la necesidad de contar 
con un instrumento de alcance macrorregional amazónico que asegurase una aproximación 
común, con instrumentos compatibles y una articulación conjunta de los gobiernos amazónicos 
con el gobierno nacional y la cooperación, los pueblos indígenas, los productores locales, el 
sector privado y la sociedad civil, para hacer frente al problema en forma consistente y 
simultánea. Los compromisos del Perú sólo pueden lograrse con resultados positivos en toda la 
Amazonía peruana.  
 
 

3.3 Descripción cuantitativa de la deforestación en la Mancomunidad Regional 
Amazónica. 
 
Este cambio de uso de la tierra puede tener varios destinos, como la instalación de áreas de 
vivienda, infraestructura pública, actividades extractivas de recursos no renovables, y el uso de 
la tierra con fines de producción agropecuaria, lo que puede o no ser sostenible.  Las causas de 
la deforestación pueden ser varias, tanto las denominadas directas como también las indirectas, 
que influyen sobre las primeras. Y la forma como se presentan estos procesos resulta diferente 
en el territorio.  
 
La deforestación se concentra en ciertas regiones y se manifiesta bajo determinados patrones, 
con diferentes escalas. Se tiene bien documentada la tendencia general de la pérdida de 
bosques en la Amazonía peruana, así como las tendencias a escala de regiones, que muestran 
diferencias entre sí. Un análisis más fino permite identificar también la situación y tendencias a 
nivel de provincias y distritos, que puede ser revisado dentro de cada ERDRBE, en las cuales se 
ha realizado un análisis a ese nivel. 
 
La información cuantitativa y georreferenciada con la que se cuenta hoy en día, principalmente 
a través de Geobosques61 permite conocer detalladamente los cambios de cobertura forestal 
que ocurren anualmente, la mayoría de ellos debidos a actividad humana, pero también a 
procesos naturales -como deslizamientos y cambios en los cauces de los ríos-, a partir del 
periodo 2000-2001.  
 
Para el periodo previo se tiene únicamente la determinación del mapa de bosque-no bosque, 
que constituye una aproximación a la deforestación histórica acumulada. En función a ello se 
tiene como punto de partida del análisis del proceso el mapa de la figura 8 y del histograma con 
la tendencia de la deforestación anual de la figura 9 (ambos en la sección 1.3 de este 
documento).  
 
La Mancomunidad Regional Amazónica abarca 68,391,433 hectáreas, lo que corresponde 
aproximadamente al 53% del territorio peruano. Se estima que al 2019, el 86% del territorio de 
la mancomunidad estaba cubierto de bosques húmedos tropicales (59,898,013 hectáreas) 
siendo Loreto el departamento con la mayor cobertura de bosques de toda la mancomunidad 
(58%), seguido por Ucayali (15%), Madre de Dios (13%), San Martín (6%), Amazonas (5%) y 
Huánuco (3%) respectivamente (Figura 11). Esto representa el 87.73% del total de bosques 
amazónicos del país. 
 
Los reportes de pérdida anual de cobertura de bosques húmedos tropicales de Geobosques 
muestran que la deforestación y cambio de uso de la tierra son un problema público de gran 
alcance (afecta a todas las regiones, aunque no en igual magnitud), urgencia (se estima que el 

 
61http://geobosques.minam.gob.pe  
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promedio anual de la pérdida de bosques en la comunidad durante el periodo 2001-2019 es de 
104,363 hectáreas) y urgente (en la medida que no existe todavía una tendencia a disminuir).  
 

Figura 11. Porcentajes absolutos de la cobertura de bosques tropicales (2019) por 
departamentos de la Mancomunidad Amazónica 

 
Fuente: PNCB (2021). Elaboración: Earth Innovation Institute (2021) 

 
En síntesis, la MRA al 2019 contenía 59,898,012 hectáreas de bosques amazónicos. Al año 2000 
registró un acumulado de no bosque de 3,725,931 ha y ha tenido, entre el 2001 y el 2019, una 
pérdida de 1,982,892 ha, el 81.49% de la pérdida total. Esto pone en relieve la importancia de 
atender el problema de la deforestación en la MRA.    

 
Cuadro 1. Cobertura de bosques y pérdidas al 2019, incluyendo el no bosque al 2000 

Leyenda Loreto Ucayali 
Madre de 

Dios 
San 

Martin 
Amazonas Huánuco Total 

Bosque al 
2019 

35,024,802 9,298,397 7,884,366 3,333,506 2,825,927 1,531,015 59,898,013 

Pérdida 
2001-2019 

453,421 422,850 231,111 447,546 94,084 333,880 1,982,892 

No Bosque 
al 2000 

889,415 520,694 178,745 1,015,804 648,388 472,886 3,725,931 

Hidrografía  1,133,048 274,181 204,120 71,514 60,558 51,403 1,794,823 

TOTAL 37,500,686 10,516,122 8,498,342 4,868,370 3,628,957 2,389,184 67,401,661 
 

Fuente: EII. Elaborado a partir de data de Geobosques.  

 
Se desprende de esta data que durante el periodo 2001-2019 se han perdido aproximadamente 
1,982,892 hectáreas de bosques húmedos tropicales dentro del territorio de la Mancomunidad, 
estando el 23% de este total acumulado en el departamento de Loreto, el 22% en San Martín, 
el 21% en Ucayali, el 17% en Huánuco, el 12% en Madre de Dios y el 5% en Amazonas 
respectivamente (Figura 12). 
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Figura 12. Porcentajes absolutos de la pérdida acumulada de cobertura de bosques 
tropicales por departamentos de la Mancomunidad Amazónica 

 
Fuente: PNCB (2021). Elaboración: Earth Innovation Institute (2021) 

 
Para el territorio de la Mancomunidad Regional Amazónica la ubicación del no bosques previo 
al 2000 y la pérdida de cobertura forestal del 2001 al 2019 corresponde la figura siguiente:  
 

Figura 13. Situación de la pérdida de cobertura de bosques en la MRA

 
Fuente: elaborado con data de Geobosques Pérdida 2001-2018 No bosque al 2000 

 

La situación en cada región se puede apreciar visualmente en la figura siguiente:  

Bosque al 2019  
  

 
Pérdida 2001-2019  
  

 
No Bosque al 2000  
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Figura 14: Bosques y cambio de cobertura por región en el marco de la Mancomunidad 
Regional Amazónica 

  

  

  
Fuente: Geobosques. 
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La tendencia de la deforestación entre el 2001 y 2019 en cada una de las seis regiones 
integrantes de la MRA se presenta en la figura 15, en forma de histogramas.  
 

Figura 15. Tendencia histórica de deforestación en las Regiones de la Mancomunidad  
Regional Amazónica 

 
 

 

 
 

 

  
 
En la figura 16 es posible apreciar más claramente la diferencia en la tendencia o curva de 
deforestación, teniendo en un extremo a San Martín que muestra una relativamente clara 
tendencia a la baja, Huánuco y Amazonas se muestran una ligera reducción los últimos tres años, 
Loreto también, pero no tan claramente, en tanto que Madre de Dios muestra notoria tendencia 
al alza y Ucayali tuvo un pronunciado rebote.  

 
Figura 16. Pérdida de bosques en las regiones integrantes de la MRA Periodo 2001 -2019 

 
Fuente: elaborado con data de Geobosques 
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El Cuadro 2 presenta la evolución más reciente de la deforestación en los territorios de la MRA, 
notándose que cuatro de las seis regiones muestran reducciones significativas en el año 2019 
respecto de los promedios del quinquenio previo (2014-2018), siendo el caso más pronunciado 
el de San Martín que redujo un 46.42%, estando muy cerca de llegar a la ambiciosa meta de 
ubicarse por debajo de la mitad del promedio del periodo de referencia, las otras tres regiones, 
Huánuco, Loreto y Amazonas, lograron reducciones de 28.44, 23.71 y 17.12 %.  Ninguna está 
cerca de lograr el 80% de reducción de deforestación comprometido en la Declaración de Río 
Branco.  Sin embargo Madre de Dios incrementó un 9.31 %, confirmando una tendencia notoria 
y Ucayali lo hizo en un 29.77%.  La Mancomunidad como un todo muestra una reducción del 
10.37%, que resultaría insuficiente para lograr un pago por resultados.  
 

Cuadro 2. Evolución de la deforestación en el año 2019 respecto al quinquenio previo 

Región 2014 2015 2016 2017 2018 Total Promedio 2019 

% Reducción 

(Incremento) 

San Martín 26400 22101 20589 12501 21376 102967 20593.4 11034 46.42 

Huánuco 27596 22912 18198 19236 16560 104502 20900.4 14956 28.44 

Loreto 37564 31668 37151 19082 26203 151668 30333.6 23140 23.71 

Amazonas 5199 6931 6984 8455 7453 35022 7004.4 5805 17.12 

M.  de Dios 15767 17802 17055 23669 23492 97785 19557 21378 (-9.31) 

Ucayali 32638 29715 29611 29905 25991 147860 29572 38377 (-29.77) 

Total  145164 131129 129588 112848 121075 639804 127960.8 114690 10.37 

Fuente: elaborado con datos de Geobosques 
 

Sin embargo, se puede apreciar claramente que se tiene una reducción respecto de la tendencia 
histórica de deforestación proyecta en la base estadística usada para la determinación del nivel 
de referencia de emisiones forestales (figura 17).  
 

Figura 17. Comparación de la pérdida de cobertura del bosques húmedos tropicales de la 
MRA vs el NREF durante el periodo 2001 – 2019. 

 
Fuente: Data de Geobosques.  
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Esta comparación entre la pérdida de cobertura de bosques húmedos tropicales de las regiones 
integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica (MRA) medida por Geobosques para el 
periodo 2001- 2019 contra la deforestación bruta del nivel de referencia de emisiones forestales 
para eso seis departamentos y sus proyecciones la 2020, muestra una diferencia de algo mas de 
20,000 hectáreas que se habría dejado de deforestar.  
 
Esta situación resulta compleja de explicar, debido a que no se tiene registrada la puesta en 
práctica en el terreno un programa de intervención que atienda de manera efectiva las causas 
de la deforestación, es decir no se ha realizado cambios estructurales o transformacionales, ni 
una activa labor de control. De hecho, las regiones integrantes de la MRA han acometido la 
elaboración de sus ERDRBE justamente por haber identificado la necesidad de contar con 
instrumentos adecuados para orientar el trabajo de reducir y revertir la deforestación. Una 
explicación plausible de lo ocurrido se tiene al prestar atención a la evolución de los polígonos 
de deforestación anual de mayor tamaño, que se describen más adelante en la figura 23. Como 
se puede apreciar allí, la deforestación anual atribuida a deforestación de mayor escala, superior 
a polígonos de 500 ha, que se incrementó en el 2013, no ha continuado después entre el 2014 
y el 2019, de manera similar, la tendencia al crecimiento de los polígonos de entre 50 y 500 ha 
sido mínima y, además, el 2014 se tuvo un pico de deforestación de pequeña escala debido con 
alta probabilidad al reemplazo de cafetales afectados por la roya. Esto podría haber sesgado el 
análisis de tendencias, originando una proyección excesivamente empinada. 
 
Las regiones integrantes de la Mancomunidad presentan una deforestación acumulada en el 
periodo 2001-2019 de 1,982,893 ha que corresponden al 81.5% de las 2,433,314 ha de toda la 
región amazónica afectadas durante el mismo periodo. Esto justifica plenamente destinar un 
especial esfuerzo a atender el problema en estas regiones, pero además gran parte del análisis 
y de las propuestas de acción son relevantes para todas las regiones amazónicas. En la medida 
que otros gobiernos regionales se sumen al compromiso de la MRA los resultados para el país 
serán mayores.  
 
El Perú es considerado como un país de alta cobertura de bosques y baja deforestación (HFLD 
por sus sigla en inglés: high forest cover - low deforestation)62 -y esto es aún más notorio para 
la Amazonia, como sería el caso de la Mancomunidad Regional Amazónica-, es decir que tiene 
una alta cobertura forestal (largamente superior al 50% de su territorio, que es el mínimo) y que 
su tasa de deforestación anual es menor de 0.22%, durante el periodo de referencia. Esto puede 
generar la engañosa percepción de que el problema no es importante. Sin embargo, al cambiar 
el foco de la mirada del total de la Amazonía, excluyendo las áreas con baja conectividad física 
(como carreteras) y baja población -constituida además mayormente por comunidades nativas- 
se tiene una lectura diferente, como se puede ver en la figura 18.  
 
La deforestación es un problema creciente en amplias porciones de la Amazonía, con negativas 
consecuencias para su población, pero también afecta al resto del país, tanto por la consecuente 
reducción en la provisión de servicios de los ecosistemas, incluyendo el papel vital en el régimen 
de lluvias, como por la pérdida de oportunidades de aprovechamiento económico de los 
bosques en pie. Significa también una grave amenaza a la supervivencia cultural de los pueblos 
indígenas y comunidades tradicionales de la Amazonía, como las poblaciones ribereñas, no sólo 
porque afecta directamente a sus comunidades y espacios contiguos, sino porque pone en 
riesgo la funcionalidad de todo el ecosistema del cual son parte.  
 

 
62 Fonseca GABd, Rodriguez CM, Midgley G, Busch J, Hannah L, et al. (2007) No forest left behind. PLoS Biol 5(8).  
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0050216 

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0050216
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Figura 18: El impacto de la deforestación en zonas de mayor accesibilidad

 
    Fuente: Imagen de Geobosques 

La situación descrita resulta consistente con la tipología de escenarios socioambientales 
propuesta por Chomitz63 con relación al avance de la deforestación en zonas forestales, que 
identifica tres situaciones:  
a) las áreas de frontera en disputa, donde las presiones por la deforestación y la degradación 

van en aumento y el control es a menudo inseguro y está en conflicto, son aquellos espacios 
en los que viene ocurriendo la expansión de la deforestación sobre los bosques naturales 
(que se corresponde, en este caso, al menos parcialmente, con las área en color rojo);  
 

b) las tierras mixtas de agricultura y bosques (en realidad presentan un paisaje mixto de usos 
de la tierra, que puede incluir bosques remanentes, bosques secundarios y plantaciones, así 
como sistemas agroforestales y operaciones agrarias o pecuarias intensivas), donde ya 
ocurrió la mayor deforestación y donde la propiedad de la tierra está usualmente mejor 
definida, las densidades demográficas son altas, los mercados están más cercanos, y el 
aprovechamiento  del  bosque  natural  frecuentemente no puede competir (desde el punto 
de vista del propietario de la tierra) con la agricultura o las plantaciones forestales; los 
bosques remanentes son poco densos, las tasas de deforestación son elevadas y la 
biodiversidad singular se encuentra amenazada (que corresponde en este caso, al no bosque 
previo al 2000 al cual se le suman paulatinamente nuevas áreas, conforme la ocupación se 
consolida, en color beige); y  

 
63 Chomitz, K. ¿Realidades antagónicas?: Expansión agrícola, reducción de la pobreza y medio ambiente en los 
bosques tropicales https://doi.org/10.1596/978-9-7969-1399-2 

 

https://doi.org/10.1596/978-9-7969-1399-2
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c) los bosques más allá de la frontera agrícola, donde hay mucho bosque, pocos habitantes, en 
su mayoría indígenas, y alguna presión sobre los recursos madereros (corresponde a las 
áreas en color verde).  
 

Figura 19. El bosque visto desde las áreas de uso mixto, con los bordes  
del bosque y el centro del bosque  

 
Fuente: Chomitz, K. ¿Realidades antagónicas?: Expansión agrícola, reducción de la pobreza y medio 
ambiente en los bosques tropicales 

 
En esta figura los bordes de los bosques (o márgenes de los bosques) se asemejan a la frontera 
en disputa, pero son definidos con un radio de 6 km de las zona de uso mixto. A pesar de la 
escala -y de la inversión en el significado de los colores usados- es posible apreciar la consistencia 
con el proceso de avance de la deforestación. Para el caso de la Amazonía peruana en que la 
deforestación ocurre en forma dispersa y salpicada sobre amplias superficies, esta aproximación 
refleja bastante bien la realidad. 
 
Resulta importante, también, reconocer que los procesos de cambio de cobertura, incluyendo 
la deforestación y recuperación de bosques ocurren a lo largo del tiempo y, como se aprecia en 
diversas regiones del mundo, se puede tener un proceso de disminución y recuperación de 
bosques, ilustrado esquemáticamente en la figura 20.  
 

Figura 20. Curva de transición de bosques. Bosques primario a bosque secundario 

Fuente: Catie64 

 
64 Definición de Bosques Secundarios y Degradados en América Central - Documento de trabajo, CATIE.  Citado en 
https://www.forestryandclimate.com/wp-content/uploads/2018/07/180713-FCCF-Brochure-ES.pdf 

https://www.forestryandclimate.com/wp-content/uploads/2018/07/180713-FCCF-Brochure-ES.pdf
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Cada uno de los tramos de la curva, que se correlacionan con escenarios socioambientales 
presenta por tanto características diferenciadas que deben guiar las intervenciones que se 
proponga desarrollar para modificar la tendencia hacia la deforestación.  
 
Por otra parte, ser un país, o una región, de alta cobertura – baja deforestación significa una 
desventaja en términos de la aplicación de instrumentos de compensación económica por 
reducción de emisiones lograda por deforestación evitada, como REDD+65, que se basan en 
reconocer la reducción de emisiones por debajo del promedio histórico de los cinco años 
previos, lo que beneficia las situaciones de alta cobertura de bosques y alta deforestación 
histórica. En los países con baja deforestación histórica, por el contrario, la tendencia de 
deforestación tiende a ser creciente y los volúmenes de reducción logrados pueden no significar 
compensaciones suficientemente grandes para lograr revertirla. Es importante, por tanto, 
analizar los procesos de deforestación en forma diferenciada según el contexto en el viene 
ocurriendo, o puede ocurrir en un plazo previsible, un proceso de deforestación. La información 
sobre concentración de la deforestación es de alta relevancia para ello.  
 

Geobosques presenta mapas Kernel de intensidad (ver figura 21), que visualizan en forma simple 
las zonas con mayor concentración de pérdida de bosques en la Amazonía y, como resulta 
esperable, varían a lo largo del tiempo.  Seguidamente se presenta tres momentos en el tiempo: 
2001, 2010 y 2019. Es posible apreciar cambios como la disminución de concentración en el caso 
de San Martín, el fuerte incremento en el caso de Madre de Dios y la disminución y nuevo 
incremento en la zona de Ucayali - Huánuco, que es sin duda la de mayor concentración de 
deforestación en el Perú.  Estos cambios responden a variaciones en las condiciones que generan 
esta concentración de deforestación, es decir, a lo que se conoce como causas indirectas, como 
se verá más adelante.   
 

Figura 21: Mapas de Concentración de Pérdida de Bosques en tres momentos del tiempo. 

   
Fuente: Geobosques 

 
Resulta importante analizar la situación de la concentración de deforestación en cada una de las 
jurisdicciones, en particular la más recientes, para tener una idea sobre las prioridades 
territoriales de intervención y prestar atención particular a las condiciones que promueven o 

 
 
65 Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques en cuya implementación 
hay componentes de conservación, gestión sostenible de los bosques con participación de población local y 
aumento de las reservas forestales de carbono. 

2001 2010 2019 
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por lo menos facilitan esta situación. Los mapas de la figura 22 proveen esta identificación de 
zonas de mayor concentración de pérdida.   

 
Figura 22. Concentración de la pérdida de bosques por jurisdicción de la MRA (2019) 

 

 
 

  

  

Fuente: Geobosques. 

 
La deforestación tiene lugar a diferentes escalas y siguiendo diferentes patrones. Analizar esta 
información, actualmente disponible a partir de las series históricas de imágenes de satélite, 
contribuye a la comprensión de los procesos de deforestación y a sus causas. Respecto a la escala 
en que ocurre la deforestación, los mapas construidos a partir del análisis de cambio de 
cobertura permiten identificar determinar la superficie de cada unidad de bosque, denominadas 

Amazonas Huánuco 

Loreto Madre de Dios 

San Martín 

Ucayali 
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parches o polígonos de deforestación y por tanto determinar la proporción de la deforestación 
anual correspondiente a cada categoría de tamaño. Así, Geobosques proporciona información 
del tamaño de pérdida anual en cinco categorías de tamaño: a) menores de una hectárea, b) 
entre 1 y 5 ha, c) de más de 5 hasta 50 ha; d) entre 50 y 500 ha y e) superiores a 500 ha.  La 
figura 23 nuestra la distribución a nivel de la Amazonía del tamaño del polígono de pérdida de 
bosques. 
 

Figura 23. Deforestación anual por tamaño del polígono de deforestación. 

 

  

  

  
Fuente: Geobosques  

 
Como se puede apreciar tanto a nivel de la Amazonía en general como para las regiones 
integrantes de la MRA, la mayor parte de la deforestación ocurre en parches o polígonos de 
superficies relativamente pequeñas 
 
La deforestación en polígonos superiores a 500 ha sido históricamente poco frecuente, en el 
periodo 2001 -2019 solo se reporta para seis años, en cuatro de los cuales (2010, 2011, 2012 y 
2015) alcanza al 1% del total anual, en uno al 2% (2007) y sólo en uno llega al 5% (2013). Todos 
estos casos están relacionados a situaciones particulares, asociados a empresas que buscaban 
un derecho legal sobre la tierra, aún cuando en varios casos no se siguieron los procedimientos 
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debidos o se generó un sistema de compra a pequeños propietarios locales. Muchos casos han 
sido motivo de denuncias legales y aún existen procedimientos abiertos.  Los polígonos 
superiores a 50 ha aparecen por primera vez en el 2005 y se han mantenido en proporción 
variable, sin superar el 4% de la deforestación anual durante el periodo reportado. Se trata de 
situaciones relativamente recientes.  
 
Por otro lado, la mayor proporción de deforestación tiene lugar en polígonos de tamaño 
relativamente pequeño, predominando, históricamente los polígonos de las dos primeras 
categorías (menor de 1 ha y entre 1 y 5 ha), aunque la proporción no es la misma en todas las 
regiones. Amazonas destaca por el predominio de estas categorías, estando San Martín en una 
situación cercana, pero en Huánuco y Madre de Dios Loreto comienzan a mostrar un incremento 
en la proporción de polígonos de entre 5 y 50 ha. Ucayali también, sobre todo en los últimos 
años.  
 
Esta información sugiere que una porción importante de la deforestación se expande en forma 
lenta, en tanto que otra, mucho menor en proporción puede hacerlo más rápido. Esto se puede 
vincular con los diferentes modelos de emprendimientos agropecuarios en la Amazonía 
peruana, en la cual una importante proporción de los predios corresponden a agricultura 
familiar y no son de extensiones grandes.  
 
Respecto a la forma de distribución espacial de la deforestación, los patrones identificados, 
perfectamente apreciables en las imágenes satelitales, se puede vincular igualmente a 
diferentes modelos y tamaños de las operaciones en marcha.  
 

Figura 24. Formas de uso de la tierra y patrones espaciales de deforestación 
Rozo y quema 

 
Monocultivos y ganadería  Colonización a lo largo de 

carreteras 
Esquema de Asentamiento 

 
Dispersa /difusa 

 

Geométrica Linear Espina de pescado 

Fuente: Terra-i ¿pueden las formas y la distribución de las áreas reforestadas indicarnos sobre los agentes de 
cambios en la tierra?66 

 
En la figura 24 se puede identificar las diferencias, apreciables en las imágenes de satélite, entre 
el patrón de expansión de la típica agricultura familiar de rozo y quema, sobre superficies 
relativamente pequeñas, de forma no regular y distribuidas en forma dispersa en el paisaje, que 
se inician pocas y aisladas y van aumentando y creciendo hasta predominar en el paisaje las 

 
66 http://www.terra-i.org/es/news/news/How-can-the-shapes-and-distribution-of-deforested-areas-inform-us-
about-the-agents-of-changes-on-the-ground-.html 

 

http://www.terra-i.org/es/news/news/How-can-the-shapes-and-distribution-of-deforested-areas-inform-us-about-the-agents-of-changes-on-the-ground-.html
http://www.terra-i.org/es/news/news/How-can-the-shapes-and-distribution-of-deforested-areas-inform-us-about-the-agents-of-changes-on-the-ground-.html
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áreas intervenidas, no están directamente relacionadas a carreteras. Las grandes áreas de 
monocultivos y ganadería, como las que típicamente se observan en las operaciones 
corporativas de palma aceitera, muestran, además de tamaño relativamente significativo, 
formas geométricas más definidas. La ocupación por colonización a lo largo de caminos locales 
sigue básicamente la línea recta de la carretera, en ocasiones puede ser caminos que distribuyen 
en forma radial de un pueblo o ciudad, que con el tiempo pueden tender a conectarse entre sí. 
Algo similar se aprecia a lo largo de los ríos en regiones de la selva baja. Por su parte el patrón 
típico de colonizaciones o asentamientos organizados, vinculados a la construcción de carreteras 
principales y caminos secundarios, es la típica distribución de espina de pescado, que suele 
iniciarse con líneas que se van engrosando y luego conectando entre sí. Estos patrones se 
asocian con el uso del suelo agropecuario que se busca dar al área deforestada y también, en 
buena medida, con los actores directos de la deforestación.  
 
Otro elemento fundamental para comprender los procesos de deforestación en la Amazonía 
peruana es el hecho de que un alto porcentaje de la deforestación tiene lugar en porciones de 
bosques que carecen de la asignación formal de alguna categoría de ordenamiento forestal, a 
los cuales muchas personas asignan el calificativo de “libre disponibilidad”, lo cual no es una 
categoría dentro del ordenamiento actual. Legalmente, todos los bosques en pie, independiente 
del tipo de suelo en el cual se desarrollan, son parte del patrimonio forestal y corresponde al 
estado su cuidado, protección y eventualmente la asignación de uso y el otorgamiento derechos 
para ello. De acuerdo con la ENBCC, durante el periodo 2001-2014 el 45.03 % de la deforestación 
total ocurrió en estas áreas, sin embargo, este porcentaje se redujo al 37.35% considerando el 
acumulado de deforestación entre el 2001 y el 2019, según la data actual de Geobosques67. En 
particular destaca el hecho de que el promedio de deforestación en estas zonas entre el 2014 y 
el 2018 fue de 57,226 ha, y en el 2019 se redujo a 44,708 ha.  Sin embargo, al comparar la 
variación dentro de la propia categoría, se tiene que el porcentaje de afectación subió de 3.9% 
a 4.81%, en razón a que debido a los avances en categorización de áreas el total de la categoría 
descendió de 19.206.469 ha a 18.885.536 ha.  Prestar atención a la categorización de estas áreas 
y al otorgamiento de derechos es una necesidad evidente. 
 

Cuadro 3. Deforestación por categorías territoriales, periodo 2001 -2019 

Categorías Territoriales Superficie 
perdida 

(Ha) 

% del 
total de 
pérdida 

% de 
pérdida 

en la 
categoría Nombres 

Superficie (*) 
(Ha) 

% 

Áreas 
Naturales 
Protegidas  

Áreas Naturales Protegidas 16,635,695 21.24 72,014 2.96 0.43 

Áreas de Conservación 
Regional 2,794,052 3.57 13,849 0.57 0.49 

Áreas de Conservación 
Privada 29,160 0.04 332 0.01 1.14 

Comunidades 
Nativas y 
Campesinas 

Comunidades Campesinas 
Tituladas 1,126,642 1.44 28,446 1.17 2.52 

Comunidades Nativas 
Tituladas 14,271,933 18.23 439,353 18.06 3.08 

Reservas Territoriales a Favor de Pueblos 
Indígenas en Aislamiento o en Contacto 
Inicial 1,718,456 2.19 1,960 0.08 0.11 

  1.1 Concesiones con fines 
maderables      

 
67 http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/descargas.php?122345gxxe345w34gg#download 

 

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/descargas.php?122345gxxe345w34gg#download
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Bosques  
de 
Producción  

- Concesión maderable 7,044,496 9 195,225 8.02 2.77 

- Concesión para 
reforestación 112,911 0.14 13,685 0.56 12.12 

  1.2 Concesiones con fines 
no maderables      
- Concesión para otros 

productos del bosque - 
Castaña y Shiringa 744,826 0.95 15,172 0.62 2.04 

- Concesión para 
conservación 1,411,701 1.8 30,296 1.25 2.15 

- Concesión para 
ecoturismo 82,751 0.11 2,519 0.1 3.04 

- Concesión de área de 
manejo de fauna 
silvestre 3,950 0.01 576 0.02 14.58 

Bosques en Reserva (futuras concesiones o 
bosques locales) 9,038,174 11.54 340,552 14 3.77 

Predios Rurales 1,962,668 2.51 362,035 14.88 18.45 
 
Zona Especial Humedales en la Amazonía  2,442,590 3.12 8,513 0.35 0.35 

No Categorizado  18,885,536 24.12 908,785 37.35 4.81 
 
TOTAL   78,305,540 100 2,433,314 100 3.11 

(*) Incluye la superficie total, considerando bosque, no bosque y cuerpos de agua. 
Fuente: adaptado de Geobosques 

 
Cuadro 4. Variaciones en proporción de aporte a la deforestación en Áreas no Categorizadas, 
Comunidades Nativas y Predios Rurales entre el periodo 2001-2014 y el periodo 2001 -2019 

Categoría 

Periodo 2001-2019  Periodo 2001-2014 

Total bajo la 
categoría Pérdida  % 

Total bajo la 
categoría Pérdida  % 

Áreas no 
Categorizadas 18,885,536 908,785.26 4.81 19,206,469 749,013 3.90 

Comunidades 
Nativas 14,271,933 439,352.73 3.08 11,798,391 273,476 2.32 

Predios rurales 1,962,668 362,035 18.45 778,353 172,431 22.15 

Fuente: elaborado en base a la ENBCC y Geobosques. 

 
Un proceso inverso ha ocurrido en las tierras de comunidades nativas, se pasó de 16. 64% para 
el periodo 2001-2014, a 18;06% considerando el periodo 2001-2019, lo que se explica en parte 
por el incremento de la superficie bajo esta categoría, que subió de 11,798,391 ha a 14,271,933 
hectáreas.   Pero, al igual que en el caso anterior, la tasa al interior de la categoría también se 
incrementa, pasando de 2.3% a 3.08%. En este sentido, continuar y expandir el trabajo de 
conservación de bosques con las comunidades nativas sigue siendo una tarea necesaria.  
 
Los predios rurales han variado notablemente en cuanto su superficie total, debido en parte a 
mejor información de catastro, pero también debido al avance en el proceso de titulación. 
Prestar atención a este segmento es importante porque la 2019 se reporta que un 40.29% de 
estos predios aun cuentan con cobertura de bosque. Prestar atención a los campesinos con 
bosque es una tarea importante. 
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3.4.  Los actores, las causas y los procesos de la deforestación en la Mancomunidad 
Regional Amazónica.  
 
La Estrategia Nacional Sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) plantea claramente que la 
deforestación es un proceso complejo, con múltiples causas directas e indirectas que se 
relacionan entre sí y que son dinámicos en el tiempo. Esta condición multicausal y la diferencia 
entre los contextos -geográficos, ecológicos, socioeconómicos, institucionales y políticos- en los 
cuales ocurre, así como de los actores clave de estos procesos (agentes de la deforestación), 
exige analizar las causas, comprender sus interrelaciones y los mecanismos causales que dan 
lugar a los procesos de deforestación y los orientan.  
 
Agentes 
Los agentes son actores sociales relevantes que influencian directa o indirectamente la 
conversión del bosque y su degradación, operando en escalas espaciales específicas (áreas de 
influencia). El objetivo de identificarlos no es calificarlos como bueno o malo sino más bien 
identificar el potencial para plantear intervenciones positivas que permitan transformar las 
causas directas e indirectas de la deforestación. Los análisis Drivenet a nivel departamental han 
permitido identificar que el grupo más importante y diverso de agentes es el de los pequeños 
agricultores con cultivos instalados en superficies menores a 5 hectáreas y cuya producción está 
destinada al mercado local (por ejemplo: plátano) o internacional (por ejemplo: café). De igual 
modo son agentes importantes los medianos empresarios con extensiones de cultivos en áreas 
entre 5 y 20 hectáreas, los ganaderos dedicados a la crianza de ganado bovino, las asociaciones 
de productores agropecuarios y los grandes empresarios. El cuadro siguiente muestra la síntesis 
de lo identificado en el proceso en las seis regiones de la MRA. 
 
Cuadro 5. Principales agentes vinculados a la deforestación y cambio de uso de la tierra en la 

Mancomunidad Amazónica 

Categoría  Agente  
No Regiones En 

Donde Se Encuentra  
Pequeños agricultores con 
cultivos instalados en 
superficies menores a 5 
hectáreas y cuya producción 
está destinada al mercado local  

Pequeños productores ilegales de coca 2 

Pequeños agricultores con cultivos 
instalados en superficies menores a 5 
hectáreas y cuya producción está destinada 
al mercado local  

5 

Pequeños productores plátano con 01 a 03 
hectáreas aproximadamente 

2 

Pequeños productores papaya y piña, con 
01 a 03 hectáreas aproximadamente 

2 

Pequeños productores de cacao con menos 
de 05 ha 

3 

Pequeños productores de café con menos 
de 05 ha 

2 

Pequeños productores de Frejol con menos 
de 03 ha 

1 

Pequeños ganaderos, con menos de 05 
hectáreas 

3 

Pequeños productores de Bambú con áreas 
en promedio de van de 02 a 03 hectareas 

1 

Pequeños productores de papaya  1 

Pequeños productores de palma aceitera 1 
Pequeños productores con cultivos de 
subsistencia con un promedio de 01 
hectárea 

3 
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Pequeños y medianos 
empresarios de productos con 
extensiones de cultivos en 
áreas entre 5 a 20 hectáreas  

Pequeños y medianos empresarios 
dedicados a la producción almacenamiento 
y comercialización de productos con 
extensiones de cultivos entre 5 y 20 ha  

5 

Medianos y grandes ganaderos  Ganaderos bovinos  4 

Asociaciones u organizaciones 
de productores agropecuarios  

Asociaciones, cooperativas u organizaciones 
de productores agropecuarios 

4 

Grandes empresarios dedicados 
a la producción, 
almacenamiento, 
transformación y 
comercialización 

Grandes empresarios dedicados a la 
producción, almacenamiento, 
transformación y comercialización de 
productos derivados 

4 

Empresas comercializadoras Empresas financieras  1 

Comunidades nativas y 
campesinas 

Comunidades nativas 3 

Gobierno  Gobierno Local 2 

Agencias públicas nacionales  2 
Cooperación internacional  Cooperantes, proyectos y organizaciones de 

desarrollo  
1 

Mineros informales y/o ilegales Medianos mineros  2 
Pequeños mineros ilegales 3 

Empresas vinculadas a la 
construcción de infraestructura 

Empresas contratistas con el estado 
construyen Infraestructura vial, y de 
electrificación 

1 

Fuente: ERDRBE de las seis regiones 

 
Causas directas e indirectas 
Por causa directa se entiende al factor que produce de manera inmediata el efecto observado. 
Las causas directas de la deforestación se refieren a las actividades humanas que actúan 
localmente y realizan la deforestación; pueden ser interpretadas como el más inmediato factor 
directo que se origina en el uso del suelo y afectan directamente a la cubierta forestal. Las causas 
indirectas, que lo pueden ser en diverso grado, son las que influyen o generan las condiciones 
que favorecen la deforestación y pueden relacionarse con decisiones muy distantes del bosque 
mismo. Son factores que influencian cómo se articulan e impactan las causas próximas. En una 
cadena causal es un factor que interviene antes del final de la cadena.68  
 
La ENBCC y el NREF69 adelantan la identificación de causas directas e indirectas. Así se identifica 
como causas directas de la deforestación, los usos del suelo que han reemplazado al bosque en 
las áreas deforestadas. Para el periodo 2008-2011, la ENBCC señala que más del 95% de la 
deforestación se debe a la expansión agropecuaria, estando el uso actual distribuido entre áreas 
agrícolas (32.8%), herbazales y pastizales (24.30%), vegetación de crecimiento secundario 
(30.40%). Precisa además que el 68.9% del área cultivada la producción agrícola tiene como 
destino el autoconsumo y el mercado local, en 26.8% cultivos principalmente dirigidos para 
agroindustria y los mercados internacionales, y en el remanente 4.3% cultivos ilícitos (hoja de 
coca).  Como segunda causa de deforestación se tiene áreas mineras (3.60%) y áreas 
artificializadas (infraestructura, poblaciones) (0.40%) y un pequeño porcentaje de suelo desnudo 
(0.40%) que puede deberse a cualquiera de las actividades mencionadas.  
 

 
68 Robiglio, V., Reyes Acevedo M., y Parmutia, M., 2019. DriveNet: una metodología para el análisis  
participativo de las causas y mecanismos de deforestación. Lima, Perú. World Agroforestry, ICRAF,  
Oficina Regional para América Latina.  
69 https://redd.unfccc.int/files/2015_submission_frel_peru_es.pdf 

https://redd.unfccc.int/files/2015_submission_frel_peru_es.pdf
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La estrecha relación entre las actividades agropecuarias con la deforestación en la Amazonia ha 
sido señalada reiteradamente. El informe 134 de MAAP70 toma como base de análisis el Mapa 
Nacional de la Superficie Agrícola71 publicado por el Ministerio de Agricultura, con data al 2018, 
para contrastar esta información con la deforestación acumulada en el periodo 2001 – 2017, 
llegando a dos conclusiones relevantes para esta estrategia. De la superficie agrícola a nivel 
nacional, de 11.6 millones de hectáreas al 2018, un 43% (4.9 millones de hectáreas) de la 
cobertura agraria del Perú se ubicaba en la Amazonia. Esto muestra el peso importante que la 
región amazónica tiene dentro de la agricultura peruana, por lo menos en términos de extensión 
de área. Asegurar un desarrollo sostenible y competitivo de la agricultura en la Amazonia 
peruana es una necesidad y será cada vez mayor en la medida que la demanda de alimentos se 
incremente a nivel global. Seguidamente, el MAAP señala que de esta superficie, por lo menos 
1.1 millones de hectáreas (24%) proviene de bosque perdido entre el periodo 2001 y el 2017, lo 
que se muestra en la figura 25. 
 

Figura 25. Relación de cobertura agrícola nacional y deforestación en la Amazonia  
(periodo 2001 – 2017) 

 
Fuente: MAAP 

 
Un aproximación al Mapa Nacional de la Superficie Agrícola para la Mancomunidad Regional 
Amazónica se aprecia en la figura 26.  Se tiene un total de 4,260,140 ha calificadas como bajo 
uso agrícola por el MIDAGRI en estas regiones, lo que significa el 86.94% de las tierras bajo 
este uso en la Amazonía, de acuerdo con la misma fuente.  

 
70 MAAP #134: Agricultura y Deforestación en la Amazonía Peruana 
https://maaproject.org/2021/deforestacion-agricultura-peru/ 
71 file:///C:/Users/YOGA%20CI5%208TA%20GEN/Downloads/SUPERFICIE_AGRICOLA_DEPARTAMENTAL.pdf 

 

https://maaproject.org/2021/deforestacion-agricultura-peru/
file:///C:/Users/YOGA%20CI5%208TA%20GEN/Downloads/SUPERFICIE_AGRICOLA_DEPARTAMENTAL.pdf
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Figura 26. Mapa de Uso Agrícola en las Regiones de la MRA 

 
Fuente: elaborado a partir del Mapa Nacional de la Superficie Agrícola 

 

En esta línea, se tiene información relevante respecto al uso de la tierra en las regiones de la 
MRA, que en total cubre 69,248,769 ha, de las cuales el 86.97% corresponde a bosques 
(60,225,969 ha), en tanto que el uso agrícola y pecuario suma 5,063,698 ha, que representa 
3.61% (2.21% y 1.5%, respectivamente) y un total de 2,496,359 ha (3.60%) se encuentra en 
proceso de crecimiento secundario, como consecuencia de no estar en condiciones de 
producción agropecuaria en forma rentable. Esto último implica que el 49.3% del área 
deforestada con fines agropecuarios no estaría siendo usado con ese fin.   
 

Figura 27. Uso actual de la tierra en las regiones integrantes de la MRA 

 
Elaborado con información del MINAM 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (M DA R )
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En cuanto a causas indirectas de deforestación, conformadas por factores estructurales y que 
son difíciles de localizar puntualmente, la ENBCC agrupa la amplia gama de causas indirectas de 
la deforestación a nivel del bosque amazónico en: (i) factores demográficos, (ii) factores 
económicos (iii) factores tecnológicos (iv) factores políticos /institucionales, (vi) factores 
culturales. Es la combinación de varios de ellos en una situación dada la que explica los procesos 
de deforestación.  
 
En consecuencia, no se puede sostener que la deforestación en un caso dado se debe a una 
única causa, sino que responde a una cadena de causas que se manifiestan en forma particular 
en ese espacio dado, pudiendo tener resultados diferentes en otro lugar. Por tanto, las 
descripciones siguientes son referenciales y sirven básicamente para identificar los factores y 
causas que deben ser atendidos de manera principal en esta estrategia.  
 

Cuadro 6. Causas indirectas de la deforestación identificadas por la ENBCC 
FACTOR CAUSA 

 

Factores demográficos 

Crecimiento poblacional 

Dinámica de la migración 

 

 

Factores económicos 

Pobreza, limitado capital financiero 

Incremento del precio de productos agropecuarios 

Demanda internacional de productos agropecuarios  

Población Económicamente Activa (PEA) 

Precio del oro 

Factores tecnológicos  Bajo rendimiento/rentabilidad/sostenibilidad de la producción agrícola 

Escasa asistencia técnica/Tecnología inadecuada 

 

Factores políticos 

/institucionales  

Marco legal para titulación de tierras   

Tenencia de tierra   

Gobernanza forestal  

 

Factores culturales 

Nivel educativo/cultura ambiental 

Nivel de conocimiento del uso de los recursos del bosque/ relación con el 

bosque 

Nota: /Los factores listado como factores económicos, son solo una muestra y no una relación 
exhaustiva. Diversos factores se conjugan, además de actuar de forma sinérgica, para desencadenar 
los procesos de deforestación y se ramifican según el agente. Varios de ellos contribuyen a que el 
bosque tenga menos valor que los usos alternativos de la tierra. 

Fuente: ENBCC. 

 
Dos elementos clave para los procesos de deforestación fueron señalados en la ENBCC, la 
migración y las carretas. Los mapas de la figura 28 buscan mostrar la situación de las tendencias 
de migración hacia la Amazonía -y también ocurren dentro de la amazonía entre jurisdicciones, 
por ejemplo de San Martín  hacia Ucayali y Loreto-, y la estrecha relación enter carreteras y 
deforestación: a mayor densidad de carreteras, mayor densidad de deforestación. Esto no se 
enfoca en impedir las migraciones ni en dejar de construir carreteras, sino de desarrollar 
procesos ordenados y poder tomar en cuenta cada causa en su debida magnitud y poder actuar 
al respecto según su naturaleza.   
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Figura 28. Migración hacia la Amazonía y relación entre la densidad de carreteras y la 
densidad de deforestación 

  
1) Muestra el resultado neto. Madre de Dios 

aparece como la mayor receptora (en 
proporción) seguida de San Martín y Ucayali. 
Loreto y Amzonas están cerca de ser neutrales. 

2) Relación entre Densidad de Carreteras 
(km/100km2) e Intensidad de 
Deforestación. Se aprecia claramente la alta 
correlación entre ambas. 

Fuente: 1) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2008) citado en Programa de Inversión 
Forestal (FIP) 
Fuente: 2) Plan de Inversión Forestal (FIP) 
 

En particular es importante considerar que la construcción y mejora de carreras tiene un muy 
limitado impacto como causa directa de deforestación, pero puede ser un driver o impulsor 
indirecto con gran influencia sobre otras causas. La densidad de carreteras se relaciona 
estrechamente con la intensidad de la deforestación sobre todo en entornos de débil 
gobernanza y con procesos de ordenamiento del patrimonio forestal y de otorgamiento de 
derechos sobre tierras y bosques incompletos. 
 
Para comprender el proceso de deforestación en la Amazonía, en particular el asociado a la 
expansión agropecuaria, es importante identificar a los actores que intervienen directamente. 
Ante la existencia de vacíos de información detallada sobre los prodcutores y los predios en la 
amazonía se puede lograr aproximaciones a la figura real a partir de tres paquetes de datos. El 
primero es el patrón de distribución y el segundo es el tamaño de los polígonos de deforestación 
anual. Como se ha podido verificar, buena parte de la deforestación sigue un patrón de parches 
o poligonos dispersos, aún cuando en zonas de ocupación más antigua se aprecia un paisaje 
relativamente más regular y ordenado, sobre todo a los lados de las carreteras.  
 
Respecto al tamaño, por lo menos entre un 50% a 60% de la superficie deforestada -y en algunas 
regiones y años ha sido más del 90%-, corresponde a polígonos menores de 5 ha. El patrón de 
deforestación disperso se asocia con agricultura de rozo y quema de pequeña escala, que no es 
parte de una colonización organizada. Un tercer elemento es la información disponible sobre la 
clasificaicón de la agricultura familiar que se muestra en los cuadros 7 y 8, según los cuales 
predominan largamente pequeños y medianos prodcutores familiares tanto en las yungas como 
en la selva alta y selva baja, con caraterísticas predominantes diferenciadas entre estas regiones.  
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Cuadro 7. Productores familiares en la Amazonía según piso altitudinal 

Piso Altitudinal 
Tipos de productores 

Productores 
Familiares 

Grandes 
productores 

Total 

Yunga Fluvial 
192,823 3,305 196,128 

(43%) (41%) (43%) 

Selva Alta 
125,640 2,558 128,198 

(28%) (31%) (28%) 

Selva Baja 
128,476 2,272 130,748 

(29%) (28%) (29%) 

Total 
446,939 8,135 455,074 

(100%) (100%) (100%) 

Porcentaje con 
respecto al total 

98% 2% 100% 

Fuente:  Robiglio72, con datos del IV CENAGRO 2012.  
 

 

Cuadro 8. Productores familiares en la Amazonía según superficie y ganado 
Variables de 

superficie y del 
valor pecuario 

Productores 
Familiares 

Grandes 
productores 

Total 
% productores 

familiares 

Número de parcelas 629,856 15,221 645,077 98% 

Superficie 
agropecuaria (ha) 

3,575,027 978,836 4,553,862 79% 

Superficie Agrícola 
(ha)1 

 1,806,097 291,276 2,097,373 86% 

Superficie no 
Agrícola (ha)2 

1,768,914 687,559 2,456,474 72% 

Número de cabezas 
de vacuno 

501,671 257,301 758,972 66% 

Notas (1) Incluye: superficie cultivada, barbecho, no trabajada y descanso. (2) Incluye pastos, bosques y 
montes. 
Fuente: Robiglio, con datos del IV CENAGRO 2012. 

 
A nivel de distritos, que es donde finalmente las intervenciones tienen lugar, se tiene, como 
referencia que dentro de la MRA los diez distritos con mayor cobertura de bosques son: Napo 
(Loreto), Tambopata (Madre de Dios), Tigre (Loreto), Purús (Ucayali), Yaguas (Loreto), Urarinas 
(Loreto), Alto Nanay (Loreto), Yavarí (Loreto), Iñapari (Madre de Dios), Masisea (Ucayali) y 
Raymondi (Ucayali). Los esfuerzos de mantener esta cobertura probablemente se deban enfocar 
en poner en valor los bosques, sus productos y servicios. Por otro lado, los diez distritos con 
mayor pérdida acumulada de bosques húmedos tropicales (2001-2019) son: Yuyapichis 
(Huánuco), Codo de Pozuzo (Huánuco), Inamabari (Madre de Dios), Puerto Inca (Huánuco), 
Tournavista (Huánuco), Raymondi (Ucayali), Irazola (Ucayali), Padre Abad (Ucayali) y Curimaná 
(Ucayali). En ellos será prioritario atender la presión de deforestación que proviene de los 

 
72 Valentina Robiglio, Martín Reyes Acevedo y Elena Castro Simauchi, 2015. Diagnóstico de los productores 
familiares en la Amazonía Peruana. ICRAF Oficina Regional para América Latina, Lima, Perú. Encargo de GGGI & DIE.  
https://www.researchgate.net/profile/Valentina-
Robiglio/publication/306280114_Diagnostico_de_los_productores_familiares_en_la_Amazonia_Peruana/links/57b
6244f08aede8a665bbfd0/Diagnostico-de-los-productores-familiares-en-la-Amazonia-Peruana.pdf 
 

https://www.researchgate.net/profile/Valentina-Robiglio/publication/306280114_Diagnostico_de_los_productores_familiares_en_la_Amazonia_Peruana/links/57b6244f08aede8a665bbfd0/Diagnostico-de-los-productores-familiares-en-la-Amazonia-Peruana.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentina-Robiglio/publication/306280114_Diagnostico_de_los_productores_familiares_en_la_Amazonia_Peruana/links/57b6244f08aede8a665bbfd0/Diagnostico-de-los-productores-familiares-en-la-Amazonia-Peruana.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentina-Robiglio/publication/306280114_Diagnostico_de_los_productores_familiares_en_la_Amazonia_Peruana/links/57b6244f08aede8a665bbfd0/Diagnostico-de-los-productores-familiares-en-la-Amazonia-Peruana.pdf
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márgenes de los bosques, como se verá más adelante. Esto explica la pertinencia de 
intervenciones diferenciadas. 
 
 

3.5 Análisis de causas y mecanismos causales de la deforestación en la MRA 
 
Como parte del proceso de elaboración de las estrategias de desarrollo rural bajo en emisiones, 
conducidos en la seis regiones integrantes de la MRA, se llevaron a cabo estudios de análisis de 
causas de deforestación y mecanismos casuales, siguiendo el metodología DriveNet73 
desarrollada por el ICRAF (ver recuadro).  
 

 
Recuadro: Aplicación de DriveNet como instrumento de análisis de la deforestación 

 
DriveNet es una herramienta desarrollada por el ICRAF para su aplicación en los proceso de 
elaboración de las ERDRBE en las jurisdicciones peruana integrantes del GCF TF, que busca 
identificar los mecanismos causales de la deforestación y del cambio de uso en los territorios 
para poder intervenir sobre ellos y promover usos sostenibles de la tierra. Fue desarrollada a 
partir de la necesidad de integrar diferentes enfoques disciplinarios y formas de conocimiento, 
para proporcionar elementos de comprensión de los procesos de deforestación y cambio de uso 
de un territorio. Esta metodología entiende el paisaje como un sistema y a su configuración, 
como el resultado de la interacción entre causas y agentes. Así, ayuda a pensar en sistemas y 
procesos interconectados, en causas y mecanismos o relaciones causales, lo cual permite 
identificar puntos de apalancamiento para generar cambios en los procesos que tienen como 
resultado la deforestación. Esto es algo que la abundante información cuantitativa ya existente 
no puede proveer por si sola.   
 
El análisis parte de la información cuantitativa, basada en imágenes de satélite y de las 
definiciones y análisis genéricos de causas y de mecanismos causales, desarrollando un proceso 
que combina: (i) elementos conceptuales del análisis de causas por contextualización 
progresiva, lo  que permite incorporar de manera sucesiva y lógica las causas detrás de la pérdida 
de bosque, avanzando hacia niveles contextuales cada vez más amplios y generales, con (ii) 
elementos metodológicos y analíticos presentados en la metodología de Análisis Participativo 
Prospectivo (PPA) y con (iii) las metodologías de análisis de redes que permite el análisis 
estructural del sistema y de los mecanismos causales y su visualización.  
 
El trabajo se desarrolla en cinco etapas: 1) Conocimientos previos y preparación de la 
información; 2) Análisis participativo de contextualización progresiva; 3) Identificación de 
relaciones de influencia entre las causas; 4) Construcción de la matriz de relaciones y análisis de 
la red de causas; y, 5) Análisis de los mecanismos e identificación de puntos de apalancamiento. 
Constituyó un insumo de alto valor para el diseño de las ERDRBE. 
 

La revisón integrada de estos estudios en las seis regiones integrantes de la MRA ha permitido 
validar los enfoques planteados en las EBNCC y de las lecturas realizadas a partir de la 
infromación cuantitativa disponible. Sin duda los análisis de redes confirman la multicausalidad 
y complejidad de los procesos de deforestación. Los diálogos sostenidos y las opiniones vertidas 
por los propios actores ha permitido también visualizar de manera más clara la importancia 

 
73 https://worldagroforestry.org/publication/drivenet-una-metodologia-para-el-analisis-participativo-
de-las-causas-y-mecanismos 
 

https://worldagroforestry.org/publication/drivenet-una-metodologia-para-el-analisis-participativo-de-las-causas-y-mecanismos
https://worldagroforestry.org/publication/drivenet-una-metodologia-para-el-analisis-participativo-de-las-causas-y-mecanismos


54 
 

relativa que los factores institucionales poseen dentro de los procesos. La identificación de 
causas, sin bien presentan diferencias entre regiones y sedes de los talleres, debidas a las 
características de cada contexto, incluyendo las cadenas principales y los actores de éstas, 
mantienen similitudes y consistencia.  
 
En cuanto a las causas directas, en los talleres realizado se ha identificado 19  causas, agrupadas 
en cinco categorías: actividades agropecuarias, extracción de madera, extracción minera, otros 
usos de la tierra y expansión de infraestructura. De estas, tres presentan sólo una causa y son 
en general poco frecuentes: Otros usos se menciona únicamente en Amazonas y está descrito 
como la expansión de superficies con plantación forestal. Extracción de madera se refiere a tala 
ilegal, o extracción selectiva de especies forestales maderables de bosques primarios con o sin 
autorización, sólo se menciona en dos regiones (Amazonas y Madre de Dios) y parece estar más 
referido a degradación que propiamente a deforestación, por la propia descripción. Y extracción 
minera se reporta en dos regiones (Amazonas y Madre de Dios), definiéndola como la apertura 
y/o expansión de superficie para la explotación de oro de manera formal, informal e ilegal. 
Ninguna de estas tres causas directas se identifica como una principal fuente de deforestación 
a escala de la MRA, aunque la deforestación para minería tiene un gran peso en Madre de Dios 
en particular.  
 
Respecto a la categoría de infraestructura se identifican cinco causas: asentamientos, vías y 
caminos, servicios públicos, infraestructura productiva/centros de transformación, invasiones. 
Los asentamientos, definidos como el establecimiento, aparición o expansión de centros 
poblados, se considera de alcance regional y los principales actores son pequeños productores, 
fueron identificados en cuatro: Amazonas, Huánuco, Madre de Dios y San Martín. La apertura 
de vía y caminos fue mencionada en todas las regiones menos Amazonas, se refiere a 
infraestructura vial de todo tipo, se considera que actúa localmente pero es de alcance regional, 
involucra al gobierno a todo nivel, proyectos y también productores. Los servicios públicos, 
definidos como la dotación de servicios básicos (saneamiento y electrificación) para poblaciones 
asentadas, fueron identificados en Huánuco y San Martín. La infraestructura productiva/centros 
de transformación, referida a pequeñas empresas agroindustriales, aserraderos, se menciona 
en cuatro regiones (Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín). En cuanto a invasiones, entendido 
como la ocupación temporal ilícita en áreas del estado, se reporta en las seis regiones, se 
considera de alcance regional, y se vincula con poblaciones migrantes y con tráfico de tierras. 
Cabe señalar sobre este último caso que la invasión e instalación de una vivienda precaria, para 
lo que usualmente se realiza la primera deforestación, es en realidad parte de un proceso mayor 
de cambio de uso para agricultura del cual la invasión propiamente dicha es el acto de ocupar 
las tierras ilegalmente, pero no es la causa directa de la mayor parte de la deforestación. En 
cualquier caso, se encuentra traslapada en forma consistente con la principal causa directa, que 
se verá seguidamente. 
 
La categoría “actividad agropecuaria” reúne 10 causas directas, de acuerdo con lo señalado en 
las seis regiones, siendo importante la precisión respecto al tipo de cultivo o producción a la cual 
se dedica el suelo. En seis regiones los cultivos semipermanentes (expansión de superficie con 
cultivos semipermanentes como piña, papaya, plátano) y los pastos (expansión de superficie con 
pastos, para crianza de ganado) tuvieron un lugar importante, estando en ambos casos 
vinculado a pequeños y medianos productores. En cinco regiones, con la excepción de Madre 
de Dios, resultan importante el cultivo del cacao y del café, básicamente con pequeños 
productores, aunque existen también medianos y en Loreto un caso de gran extensión de cacao. 
Se entiende bien la ausencia del café en Madre de Dios, por una cuestión de altitud, pero llama 
la atención la ausencia del cacao, posiblemente porque hasta ahora se viene plantando en áreas 
ya deforestadas.  
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El cultivo de la coca se menciona en todas las regiones menos Madre de Dios, en muchos casos 
asociado a otros cultivos, o como precursor de éstos. La palma aceitera, definido como 
expansión del cultivo de palma aceitera, está presente en cuatro regiones (Huánuco, Loreto, San 
Martín y Ucayali), se asocia con productores grandes, medianos y pequeños. La expansión de 
cultivos anuales, como arroz, yuca, maíz, asociado a pequeños, medianos y grandes productores 
destaca en cuatro regiones (Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali). La expansión de 
superficies con cultivos de subsistencia (yuca, maíz, maní, etc.) y específicamente de cultivos de 
frijol, en ambos casos con pequeños productores, sólo se reportan en Huánuco, en tanto que la 
expansión del cultivo de hortensias y de durazno y granadilla son dos causas sólo identificadas 
en Huánuco, en ambos casos con pequeños y medianos productores, en ámbitos localizados.   
 
En el cuadro 9 se presenta una síntesis de las 43 causas indirectas identificadas en los procesos 
de aplicación de la metodología Drivenet en las seis regiones integrantes de la MRA, agrupadas 
en 8 categorías de factores: culturales, demográficos y sociales, económicos, institucionales y 
políticos, tecnológicos, biofísicos, de infraestructura, y otros externos y contexto social.  
 
Cuadro 9. Síntesis de causas indirectas identificadas en los procesos regionales de análisis de 

causas y mecanismo causales de la deforestación 

Nombre de la 
Causa 

Descripción de la causa Escala Agente 

Regiones 

N° Nombres 

Factores culturales     

Conocimiento 
normatividad 
(bajo) 

Escaso conocimiento de la normatividad 
para desarrollar actividades 
agropecuarias según aptitud de la tierra o 
zonificación. 

Regional 
Gobierno regional, 
gobiernos locales 

2 
Huánuco  

San Martín  

Corrupción 
(presencia) 

Conducta inadecuada de funcionarios, 
autoridades y pobladores para 
quebrantar deliberadamente el orden del 
sistema ético y funcional en beneficio 
personal 

Regional 
Algunos funcionarios 
públicos y algunos 
pobladores 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Sensación de 
impunidad  

Percepción de que una actividad ilegal no 
conlleva a una sanción o penalidad. No se 
percibe sanción.  

Regional  Población en general  4 
Amazonas 

Loreto, Madre de 
Dios, San Martín,  

Narcotráfico 
(presencia) 

Comercialización o tráfico ilegal de 
drogas tóxicas 

Inter-
nacional 

Pequeños 
productores de 
coca, procesadores y 
comercializadores 

5 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 

San Martín, 
Ucayali  

Costumbre 
Prácticas ancestrales o tradicionales en 
sobre manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales (como rozo y quema) 

Local 
Comunidades 
nativas, población 
local 

3 

Amazonas 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali  

Trafico de tierras 
Apropiación ilegal de tierras públicas para 
comercializarlas, asociado a invasiones 

Regional 
Pobladores 
migrantes y 
población local 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Factores demográficos y sociales   

Crecimiento 
demográfico 
natural  

Incremento natural de la población Local 
Pequeños 
productores, 
población en general 

2 
Amazonas 

Madre de Dios 
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Violencia social  
Violencia que produce el desplazamiento 
de población   

Nacional  
Población al margen 
de la ley  

2 
 Huánuco 

San Martín 

Migración 
 (hacia las regiones 
amazónicas) 

Ingreso de población /familias a un 
territorio, generalmente de otras 
regiones, para asentarse. 

Regional/ 
Nacional 

Población migrante, 
pequeños y 
medianos 
productores.  

5 

Amazonas 
Loreto, Madre de 
Dios, San Martín, 

Ucayali 

Factores Económicos 

Acceso al crédito 
(limitado) 

Limitada disponibilidad de financiamiento 
para el sector agropecuario vía 
endeudamiento financiero 

Nacional 

Instituciones 
financieras, 
Agrobanco, 
empresas 

5 

Amazonas 
Huánuco, Madre 

de Dios, San 
Martín, Ucayali 

Mercado 
internacional 
(demanda 
productos 
asociados a 
deforestación) 

Demanda a nivel internacional de 
productos asociados a paisajes forestales. 
Por ejemplo café, cacao, aceite de palma, 
plátano  

Inter- 
nacional 

Empresas de 
comercialización y 
transformación y 
consumidores del 
exterior 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Inversión privada 
(sin salvaguardas) 

Inversión que promueve agricultura, sin 
salvaguardas que respeten los bosques 

Local / 
Nacional  

Empresas 3 
Huánuco, San 

Martín, Ucayali  

Mercado interno 
(sin 
consideraciones 
ambientales) 

Demanda de la producción en el mercado 
local, incluye diversos productos. 

Nacional 
Empresas 
acopiadoras y 
comercializadoras 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Crédito informal 
(sin salvaguardas) 

Crédito informal para "habilitar" a los 
agricultores/madereros/ 
castañeros 

Regional  
Nacional / Regional / 
Local  

1 Madre de Dios 

Nuevos mercados 
(Ausencia de 
mercados para 
nuevos productos) 

No existen mercados para productos de 
la biodiversidad y servicios. Falta de 
mecanismos adecuados y transparentes 
de retribución por servicios ecosistémicos 
del bosque y restauración en áreas 
degradadas 

Regional  
Nacional / Regional / 
Local  

1 Madre de Dios 

Valor de las tierras 
(bajo costo) 

Bajo costo de las tierras, favorece la 
percepción de disponibilidad de tierras. 

Local  
Pequeños 
agricultores y 
traficantes de tierras 

1 Huánuco 

Precio 
(bajos) 

El valor de venta del producto 
agropecuario o forestal, precios bajos 
inducen a no invertir en manejo del 
predio. Altos incrementan interés en 
producir. 

Nacional 
Empresas 
comercializadoras 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Capital [del 
productor] 
(limitado, no 
disponible) 

Escasa disponibilidad de recursos 
financieros, lo que limita inversiones en 
el predio. 

Local 
Pequeños 
productores 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Factores Institucionales y Políticos 

Asociatividad [de 
los productores] 
(limitada) 

Pocas agrupaciones de productores 
agropecuarios consolidadas para mejorar 
la competitividad productiva 

Local 

Pequeños 
productores, 
cooperativas y 
empresas 
comercializadoras 

5 

Amazonas 
Huánuco, Madre 

de Dios, San 
Martín, Ucayali 

Política titulación y 
saneamiento 
(insuficiente) 

Incompleto saneamiento físico legal de 
las tierras conlleva inseguridad y reduce 
inversiones en su manejo 

Regional 
Gobierno Regional, 
Dirección Regional 
de Agricultura 

5 Amazonas 
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Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín 

Presupuesto 
publico 
(reducido)  

Recursos nacionales para la ejecución de 
las actividades vinculadas al bienestar 
social y desarrollo rural bajo en emisiones 

Nacional  

Gobierno Nacional a 
través de Provias 
Nacional, GORE, 
Gobiernos locales 

2 
Loreto, Madre de 

Dios 

Programa de 
inversión pública 
(sin salvaguardas) 

Intervención mediante programas y 
proyectos financiados por el sector 
público, sin salvaguardas sobre bosques 

Regional 
Gobierno Regional y 
gobiernos locales 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Programa de 
cooperación 
(sin salvaguardas) 

Desarrollo de programas financiados por 
la cooperación internacional, 
salvaguardas sobre los bosques 

Inter- 
nacional 

Gobierno Regional y 
Cooperación 
Internacional 

3 
Amazonas 

Huánuco, San 
Martín  

Control y vigilancia 
(insuficiente) 

Falta de control de las autoridades en el 
cumplimiento de la normatividad, se 
vincula con la percepción de impunidad. 

Regional 

Gobierno Regional, 
gobierno local y 
autoridades 
competentes 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Planificación y 
políticas públicas 
(imperfecta) 

Planificación a mediano y largo plazo que 
demuestre los beneficios de realizar 
actividades productivas sostenibles, no 
incorpora elementos centrales del valor 
de los bosques. 

Regional 

Gobierno Regional, 
gobierno local y 
autoridades 
competentes 

2 
Madre de Dios, 

Ucayali  

Capacidad de 
implementar 
(baja) 

Proceso de proyección, programación y 
ejecución de programas y proyectos del 
sector público. 

Regional 
Gobierno Regional y 
gobiernos locales 

2 
Huánuco 

Madre de Dios 

Voluntad política 
(insuficiente)  

Priorización por parte de la autoridad 
para implementar políticas para reducir 
la deforestación 

Regional  
Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y 
gobiernos locales 

2 
Loreto, Madre de 

Dios 

Articulación 
transectorial 
(escasa) 

Debilidad en el accionar coordinado entre 
la sociedad civil organizada y el estado 

Regional 

Gobierno Regional, 
DRA, SERFOR, ARA, 
Ministerio Público, 
Poder Judicial 

5 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín 

Herramientas de 
gobernanza 
(ausentes) 

Debilidad en los espacios, mecanismos, 
procesos e instrumentos para la gestión 
pública y política del territorio. 

Regional Gobierno Regional 6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Factores tecnológicos 

Paquete 
tecnológico 
(insuficientes) 

Escasez de un conjunto de productos, 
métodos y procedimientos que buscan 
desarrollar el sector agropecuario y 
forestal de manera eficiente y sostenible. 

Local 

Gobierno Regional, 
Dirección Regional 
de Agricultura y de 
la Producción, 
gobiernos locales 

2 
Amazonas 

Madre de Dios 

Asistencia técnica 

(limitada) 

  

Escaso acompañamiento técnico, 
productivo y comercial para fortalecer 
capacidades en los agricultores. 

Local 

Gobierno Regional, 
Dirección Regional 
de Agricultura y de 
la Producción, 
Gobiernos Locales 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Factores biofísicos  

Agro clima 
(favorece 
producción) 

Clima y suelo favorables para desarrollar 
actividades agropecuarias. 

Local 
Condiciones 
naturales favorables 
para la agricultura 

5 Amazonas 
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Huánuco, Loreto, 
San Martín, 

Ucayali 

Factores de Infraestructura 

Vías y carreteras 
(sin adecuadas 
salvaguardas) 

Apertura de carreteras, trochas y 
caminos, de todo nivel, sin 
consideraciones ambientales pueden 
inducir deforestación. 

Regional 

Gobierno nacional a 
través de Provias 
Nacional, GORE, 
Gobiernos locales 

1 Amazonas 

Otros factores externos y contexto social 

Alquiler de tierras 

Arrendamiento de áreas de bosques para 
desarrollar actividades agropecuarias y 
forestales que generan el cambio de uso 
del suelo. 

Local 
Comuneros nativos y 
productores 

4 
Amazonas 

Huánuco, San 
Martín, Ucayali 

Disponibilidad de 
tierras (percepción 
debida a no 
aplicación de la 
Ley) 

Percepción de alta disponibilidad de 
tierras (con bosques) libres sin categoría 
de uso legal, debida a la facilidad de 
invadirlas sin sanción a pesar de ser 
patrimonio forestal 

Regional 

Comuneros nativos, 
Pequeños y 
medianos 
productores 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

Plagas (de cultivos, 
reduce ingresos) 

Incidencia de plagas y enfermedades que 
afectan los cultivos agrícolas, originan 
necesidad de abrir nuevas áreas.  

Nacional 
Pequeños 
agricultores 

  
  

San Martín, 
Ucayali 

Educación 
ambiental  
(escasa) 

Falta de educación intercultural 
ambiental básica y técnica (a todo nivel) 
con visión de sostenibilidad 

Regional 
Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y 
gobiernos locales 

1 Madre de Dios 

Conocimiento e 
información [sobre 
regulaciones y 
buenas prácticas 
sobre tierras y 
bosques] 
(limitados) 

Conocimientos sobre prácticas 
productivas sostenibles.  Acceso 
oportuno a la información (comunicación 
eficiente de las autoridades hacia la 
población - normativa forestal y de 
tierras).  Falta de transparencia de 
información multipropósito. 

Regional 
Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y 
gobiernos locales 

2 Madre de Dios 

Tala ilegal  
(en zonas de 
colonización) 

Extracción selectiva antes de la 
instalación de la parcela agrícola, 
favorece la posterior tala y quema. 

Regional 
Pequeño productor 
agrícola, pequeño 
extractor forestal  

1 Ucayali 

Empleo [fuera de 
la finca] 
(escaso) 

Falta de oportunidad laboral 
Carencia de recursos para satisfacer 
necesidades de la familia 

Regional 
Gobierno Nacional, 
GORE y Gobiernos 
locales 

2 
Amazonas 

Madre de Dios 

Productividad 
(baja, limita 
ingresos) 

Bajos rendimientos por unidad 
productiva, limita ingresos y origina como 
respuesta incremento de área, asociado a 
producción extensiva, con baja inversión. 

Local 
Pequeños 
productores 

4 
Amazonas 
Loreto, San 

Martín, Ucayali 

Demanda de 
tierras [por 
población local o 
migrante] 

Necesidad de áreas para desarrollar 
actividades económicas, por incremento 
de usuarios o agotamiento de suelos 

Regional 
Pequeños y 
medianos 
productores 

2 
Amazonas 
Huánuco 

Accesibilidad 
(alta) 

Facilidad de acceso y traslado de 
personas y productos al o desde el 
territorio, se vincula con reducción de 
costos, facilidades logísticas, favorece 
cambio de uso, en escenario de baja 
gobernanza.  

Local 
Gobierno Regional, 
Gobiernos locales 

6 

Amazonas 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 

San Martín, 
Ucayali 

      
Fuente: elaborado en base a los informes de cada EDRBE 
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En base a este conjunto de causas, en cada región se trabajó el respectivo análisis participativo 
de contextualización progresiva, la identificación de relaciones de influencia entre las causas, 
incluyedo la construcción de la matriz de relaciones y el análisis de la red de causas; para concluir 
en el análisis de los mecanismos e identificación de puntos de apalancamiento. No se ha 
realizado aún un proceso forma a escala de la MRA, pero se puede identificar un conjunto de 
elementos que permiten orientar las intervenciones necesarias para hacer frente al problema.  
 
Para realizar una correcta interpretación de los resultados es útil conocer que los equipos en 
cada región tomaron decisiones sobre la forma de definir y la forma en que actúa una 
determinada causa, en el caso de las carreteras y otras vías, por ejemplo, se tiene una situación 
peculiar, su impacto puede ser tando directo -conceptualmente la deforestación realizada por 
la obra de construcción en sí- como indirecto -en este caso el papel que juega faciltando el 
acceso a migrantes y reduciendo costos del transporte, lo que puede incrementar la 
deforestación según como actúen otros factores en un territorio dado. Como se puede apreciar, 
las seis regiones incluyen las vias y carrteras como causas, pero cinco lo hacen como directa y 
una como indirecta, pero al momento del análisis de los mecanismos causales en todos los casos 
aparece también como indirecta.  
 
Entre las causas más frecuentes podemos encontrar: la expansión de cultivos de pastos para 
ganadería, la expansión de los cultivos semipermanentes como la piña, papaya y plátano), la 
invasión de tierras, la corrupción, el tráfico de tierras, la demanda del mercado internacional y 
nacional, el precio de los productivos cultivados, la escasa disponibilidad de capital de los 
productores agrarios, la implementación de los programas de inversión pública sin salvaguardas 
de no deforestación, el limitado control y vigilancia, las escasas herramientas de gobernanza, la 
escasa o no adecuada asistencia técnica para el desarrollo agropecuario, la falsa percepción de 
disponibilidad de tierras de “libre acceso” (coloquialmente se denomina así a las que carecen de 
una categoría territorial asignada), y la accesibilidad a las tierras.   
 
De igual modo, es importante observar las siguientes causas que están presentes en cinco 
regiones: la expansión de los cultivos de café y cacao, la coca, la apertura de vías y caminos, el 
narcotráfico, el limitado acceso al crédito, el aumento de la migración, la baja asociatividad, la 
implementación de políticas inadecuadas de titulación y saneamiento físico legal de la propiedad 
agraria, la limitada articulación intersectorial y entre niveles de gobierno, y las condiciones 
agroclimáticas adecuadas que incentivan el desarrollo de cultivos agropecuarios.  Todas ellas 
son también las que mas frecuentemente se encuentran en los gráficos de mecanismos causales, 
en función a sus caraterísticas de intensidad, influencia, conectividad, centralidad.  
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IV. La respuesta necesaria: el desarrollo rural bajo en emisiones  
 
La identificación de los actores principales de la deforestación, así como de sus causas y 
mecanismos causales, permite apreciar la complejidad de la tarea de revertir estos procesos. 
Resulta evidente que la aplicación del mecanismo de comando y control como único 
instrumento no ha dado el resultado buscado, tampoco las diversas intervenciones realizadas 
desde diferentes sectores y niveles de gobiernos. Los datos de deforestación muestran que el 
proceso continúa.  
  
El problema de la deforestación en las regiones amazónicas se vincula principalmente con 
situaciones de pobreza, marginalidad, informalidad, ausencia de estado, pero también ausencia 
de instrumentos económicos adecuados, bien diseños y cuidadosamente aplicados, e 
instrumentos que atraigan la inversión privada competitiva, sostenible e inclusiva. Se trata de 
un problema estructural que sólo puede ser superado con un enfoque de desarrollo económico 
ambientalmente sostenible y socialmente adecuado.  
 

4.1 Reduciendo emisiones mediante el desarrollo 
 
Se trata, desde esta perspectiva no de prohibiciones, sino de desarrollo, el enfoque clave es 
Producir– Proteger – Incluir. En este contexto, producir se refiere básicamente a incrementar 
la productividad, hacer más con menos, economía circular, logrando generar ingresos 
suficientes al productor para que este pueda no sólo mejorar el bienestar familiar, sino que esté 
en condiciones de reinvertir en mantener la capacidad productiva del suelo y eventualmente, 
de haberlo requerido, repagar el crédito que permitió la inversión necesaria pare el cambio 
productivo. Puede también aplicarse en el propio manejo de los bosques, ya que mejoras 
productivas que incrementen ingresos igualmente deben reflejarse en mayores inversiones en 
la sostenibilidad. Proteger se refiere a realizar esta producción minimizando sus impactos 
ambientales negativos en forma directa, pero sobre todo a reducir la presión de deforestación 
por no ser necesario continuar reemplazando suelos agotados; como también al adecuado 
aprovechamiento de los bosques en pie, con mejores técnicas y prácticas. El monitoreo y control 
de los bosques por parte de las autoridades, con participación de los productores es un 
elemento central del enfoque. Incluir comprende por un lado asegurar que se incorpora 
debidamente a los productores familiares, ribereños o “bosquesinos” y comunidades nativas y 
campesinas en el desarrollo, mediante la participación en los emprendimientos y sus beneficios, 
así como en la provisión de servicios básicos y de apoyo a la producción. Es decir, el desarrollo 
no es sólo para los grandes.  
 
Con esto en mente es que los seis gobernadores de las jurisdicciones integrantes de la MRA y 
del GCFTF se comprometieron a llevar adelante la elaboración participativa y la implementación 
de las ERDRBE.  
 
El desarrollo rural bajo en emisiones es parte del esfuerzo global por avanzar hacia un desarrollo 
resiliente frente al cambio climático, alineado con los esfuerzos de mitigación y adaptación. 
PNUD señala que a fin de enfrentar los retos e incertidumbres del cambio climático, los procesos 
de desarrollo deben incorporar estrategias de adaptación al cambio climático y buscar un 
sendero bajo en emisiones. La formulación e implementación de estrategias climáticas 
facilitarán a los países en desarrollo responder de manera más efectiva al cambio climático. Estas 
estrategias servirán como el nexo programático para captar fuentes convencionales e 
innovadoras de financiamiento al desarrollo y de financiamiento climático, y además asistirán a 
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los gobiernos nacionales y subnacionales en diseñar, implementar y monitorear programas y 
proyectos de desarrollo bajo en carbono y adaptado al cambio climático.74 
 
En esta línea, las áreas rurales requieren atención especial ya que: (i) juegan un papel crucial en 
la provisión de alimentos, energía, fibras y recursos hídricos, constituyendo pilares 
fundamentales para la economía y la seguridad alimentaria; (ii) tienden a ser más pobres y con 
menos acceso a oportunidades económicas y recursos como la electricidad, agua potable, e 
instalaciones sanitarias básicas en comparación con las áreas urbanas; (iii) por un lado son 
afectadas por los efectos del cambio climático – sequias, inundaciones- y por otro, el sector 
agricultura, silvicultura, y otros usos de la tierra (AFOLU) es una fuente muy importante de 
emisiones de GEI que puede ser reducida.  
 
Por lo tanto se debe contar con estrategias específicamente dirigidas a promover el desarrollo 
rural que además de priorizar el desarrollo socioeconómico en comunidades rurales, incluyan 
consideraciones climáticas, en particular de mitigación y de adaptación. Es decir, deben ser 
estrategias de desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones (LEDS rural). Si son bien diseñadas, 
las estrategias pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de comunidades frente estos impactos 
y, a la misma vez, ayudar a mitigar el cambio climático a través de acciones que reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo así a que el país pueda cumplir 
con sus compromisos internacionales, como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDCs por sus siglas en inglés) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)75. 
 
El desarrollo rural bajo en emisiones propuesto coincide bastante bien con el marco conceptual 
llamado PRIME76, desarrollado recientemente, que se enfoca en la superación de la pobreza 
rural en condiciones poco favorables debido a su ubicación y otras características asociadas, lo 
que resulta típico en buena parte de las regiones amazónicas. Plantea cinco estrategias clave, 
que deben actuar en forma conjunta y que generan sinergias entre sí: 
   
i) mejoras en la productividad (P) en los bosques y tierras;  
ii) reforma de la gobernanza para reforzar los derechos de las comunidades, los pequeños 

productores y las mujeres (R) sobre las tierras y los bosques;  
iii) inversiones (I) en instituciones, infraestructuras y servicios públicos que faciliten la 

actividad empresarial agraria y forestal y reduzcan los riesgos;  
iv) mayor acceso a los mercados (M) para los productos forestales madereros y diferentes 

a la madera, así como productos agrarios; y  
v) mecanismos que mejoren y permitan el flujo de beneficios de los servicios de los 

ecosistemas forestales (E) hacia estos productores.  
 

Esta aproximación enfatiza la importancia tanto de un marco integral de planificación y diseño 
ordenado de las intervenciones como de las sinergias entre sus diferentes componentes. Los 
resultados sustantivos se logran aplicando los cinco elementos en forma conjunta y articulada.  

 
74 2011_UNDP-LECRDS-Guidebook_Resumen.pd. http://www.2011_undp-lecrds-
guidebook_resumen.pdiai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/2011_UNDP-LECRDS-Guidebook_Resumen.pdf 
 
75 Marco-de-Planificación-de-LEDS-Rural.pdf https://ledslac.org/wp-content/uploads/2019/09/Marco-de-
Planificacio%CC%81n-de-LEDS-Rural.pdf 
76 Priya Shyamsundar, S. Ahlroth, P. Kristjanson, S. Onder. Supporting pathways to prosperity in forest landscapes – 
A PRIME framework.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19302682?via%3Dihub 

 
 
 

http://www.2011_undp-lecrds-guidebook_resumen.pdiai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/2011_UNDP-LECRDS-Guidebook_Resumen.pdf
http://www.2011_undp-lecrds-guidebook_resumen.pdiai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/2011_UNDP-LECRDS-Guidebook_Resumen.pdf
https://ledslac.org/wp-content/uploads/2019/09/Marco-de-Planificacio%CC%81n-de-LEDS-Rural.pdf
https://ledslac.org/wp-content/uploads/2019/09/Marco-de-Planificacio%CC%81n-de-LEDS-Rural.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19302682?via%3Dihub
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Figura 29. Esquema del Marco PRIME 

 
Fuente: Supporting pathways to prosperity in forest landscapes – A PRIME framework  

 
El marco PRIME, denominado así por sus siglas en inglés ofrece un amplio conjunto 
interconectado de posibles estrategias de intervención para reducir la pobreza en los paisajes 
forestales. Considera que la pobreza es multidimensional y que su reducción requiere: a) 
mejoras en la capacidad de acción y participación; b) ingresos más altos y diversificados; y c) 
progresos en salud y educación. La prosperidad en los paisajes forestales remotos necesita una 
mejor capacidad empresarial agraria y forestal, además de un crecimiento de los puestos de 
trabajo fuera de la finca y del bosque, el acceso a los mercados externos y mejor infraestructura 
de apoyo a la producción e instituciones fuertes. Y todas interactúan. Reforzar capacidades 
permite a los actores tomar buenas decisiones de manejo, mejorar la gestión de las tierras y 
bosques y fortalecer las cadenas de valor de los productos.  Incrementar la productividad 
permiten un uso más eficiente de los bosques y tierras para el comercio. Los derechos seguros 
sobre tierras y bosques reducen riesgos y facilitan inversiones. Inversiones en caminos y 
servicios públicos reducen los costos y las limitaciones geográficas. Institucionales ágiles y 
eficaces disminuyen riesgos costos de transacción. Los medios de vida se benefician por el 
acceso seguro a los mercados y por la retribución por la provisión de los servicios ecosistémicos. 
Las políticas que apoyan estos emprendimientos y disminuyen las limitaciones reglamentarias y 
financieras también son esenciales. También lo es prestar atención a las cuestiones de 
salvaguardia forestal, para evitar dañar los servicios de los ecosistemas.77  

 
 
4.2. Enfoque de paisajes sostenibles y escenarios socioambientales.  
 
Hacer frente y revertir los procesos de deforestación a través del desarrollo rural sostenible y 
bajo en emisiones requiere, por la naturaleza compleja y multidimensional del problema, ya 
descrita, prestar atención al espacio o territorio en el cual ocurre, ya se conoce que la 
deforestación es un proceso que afecta a los bosques, pero que tiene su origen fuera de los 
bosques. Es la dinámica descrita de presión de las áreas de uso agropecuario por seguir 

 
77 Ibid. 
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expandiéndose, sea para acoger nueva migración en algunas zonas o para reemplazar tierras 
agotadas, en otras muchas, dependiendo en parte del momento en que se encuentre la historia 
de la deforestación en el lugar, lo que lleva a la tumba y quema de bosques. Siendo eso así 
resulta mirar el conjunto, su funcionamiento e interacciones, para lo cual el conceto de paisajes 
y el enfoque de paisajes sostenibles resulta de utilidad.  
 
El paisaje (“landscape”) es un sistema socio-ecológico que consiste en un mosaico de 
ecosistemas naturales o modificados por el hombre, con una configuración característica de 
topografía, vegetación, uso de la tierra, y asentamientos que es influenciada por los procesos 
ecológicos, históricos, económicos y culturales y las actividades en el área78.  
 
Siguiendo a Kusters79, “paisaje” se trata de un concepto fluido, antes que una entidad espacial 
claramente definida, por tanto, está en el ojo del observador. El paisaje de interés depende de 
los objetivos de manejo, es definido por el fenómeno de interés o el problema a resolver. Se 
refiere a una diversidad de unidades de tierra y de actores. Esto implica diferentes 
componentes: campos agrícolas, pasturas, bosques, macizos forestales remanentes, bosques 
secundarios, sistemas agroforestales, barbechos agrícolas, cuerpos de agua, asentamientos, 
etc.), así como diversos actores interesados (“stakeholders”): granjeros  campesinos, 
pescadores, forestales, “bosquesinos” o “ribereños”, extractores  “extractivistas”, 
organizaciones de productores, gremios, empresas de todo tamaño, ONG, gobiernos locales, 
agencias de gobierno, cooperaciones.  
 
El paisaje es, por tanto, un sistema socio ecológico complejo, con componentes que son 
interdependientes, pero con alta impredecibilidad debida a relaciones no lineares, mecanismos 
de retroalimentación y cambios de las fuerzas externas, que actúan incluso a diferentes 
niveles80, como se muestra en la figura 30.   
 

Figura 30: interacciones entre niveles que afecta en paisaje

 
Fuente: Traducido de Olivia E. Freeman81   

 
78 Scherr, Shames y Friedman, 2013 (citado por Kusters). 
79 Kusters, Koen (2015). Climate-Smart landscapes and the landscape approach: an exploration of the concepts and 
their practical implications. Tropenbos International. 
80 Minang, P. A., van Noordwijk, M., Freeman, O. E., Mbow, C., de Leeuw, J., & Catacutan, D. (Eds.) (2015). Climate-Smart 
Landscapes: Multifunctionality In Practice. Nairobi, Kenya: World Agroforestry Centre (ICRAF) 
81 Characterising multifunctionality in climate-smart landscapes in Climate-Smart Landscapes: Multifunctionality In Practice. 
Nairobi, Kenya: World Agroforestry Centre (ICRAF), Chapter 3. 
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La perspectiva de paisajes implica reconocer la presencia e interdependencia de diferentes 
componentes, actores e intereses en un área dada. No se trata sólo de pensar en un área más 
grande, sino de pensar en términos de heterogeneidad de las características de la tierra y de lo 
que en ella ocurre.  Es importante reconocer que no hay un único actor a cargo. En ese sentido 
la configuración del paisaje depende de las continuas interacciones entre procesos ecológicos, 
sociales y económicos. Se puede resumir en la siguiente cita: “Dar forma a los paisajes es más 
un proceso de negociación que de planificación”.82  
 
La implementación de un proceso hacia el desarrollo rural bajo en emisiones resulta 
profundamente imbricada con el enfoque de paisajes y el concepto de paisajes sostenibles. Los 
"enfoques de paisaje"83 buscan proporcionar herramientas y conceptos para asignar y 
administrar los usos de la tierra a fin de lograr objetivos sociales, económicos y ambientales en 
áreas donde la agricultura, la minería y otros usos productivos de la tierra compiten con los 
objetivos ambientales y de biodiversidad. El enfoque del paisaje se ha refinado en respuesta a 
las crecientes preocupaciones de la sociedad sobre el medio ambiente y las compensaciones de 
desarrollo. En particular, ha habido un cambio desde las perspectivas orientadas a la 
conservación hacia una mayor integración de los objetivos de alivio de la pobreza.  
 
Se ha identificado 10 principios adecuados para apoyar la implementación de un enfoque de 
paisaje tal como se interpreta actualmente. Estos principios enfatizan el manejo adaptativo, la 
participación de las partes interesadas y los objetivos múltiples. Se reconoce que existen aún 
varias limitaciones en la aplicación del enfoque de paisaje. Las preocupaciones institucionales y 
de gobernanza se identifican como los obstáculos más graves para la implementación. Se 
muestra como estos principios difieren de los enfoques sectoriales y basados en proyectos más 
tradicionales.  
 
Los Diez Principios del Enfoque de Paisajes son:  
1:   Aprendizaje continuo y gestión adaptativa  
2:   Punto de entrada de interés común.  
3:   Escalas múltiples  
4:   Multifuncionalidad 
5:   Actores múltiples  
6:   Cadena lógica (teoría del cambio) transparente y negociada /acordada.  
7:   Clarificación de derechos y responsabilidades. 
8:   Monitoreo participativo y amigable con el usuario.  
9:   Resiliencia 
10: Capacidad de los actores fortalecida. 
 

Cuadro 10. Contrastes entre enfoques sectoriales y paisajísticos de problemas ambientales 
Tema Enfoque sectorial o de 

proyecto 
Enfoque paisajístico 

Problema abordado  Simple Complejo  

Objetivos y punto final  Definidos con precisión Definido en forma laxa 

Ajuste de los objetivos Fijado de antemano  Revisitado regularmente 

Planificación  Lineal (gran diseño) No lineal y en necesidad frecuente 
de revisión (“muddling through”). 
Adaptativo. 

Escala Local: generalmente uno o dos 
usos de la tierra principales 

Mayor escala: múltiples usos de la 
tierra que interactúan entre sí. 

 
82  Sayer, Maginnis, Buck and Scherr 2008. 
83 Jeffrey Sayer 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land 
uses.   
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Enfoque / foco Generalmente bien definido Aproximado y evolucionando 
(sujeto de consulta y negociación 
permanente) 

Énfasis  En las metas (Goal-driven) En el proceso (Process- driven) 
Éxito y fracaso Fácilmente identificado ("blanco y 

negro") 
La percepción de resultados 
positivos y negativos depende de 
las partes interesadas y se 
determina cambiando los 
contextos (tonos de gris") 

Monitoreo El progreso de puede medirse en 
forma simple, basado en evidencia, 
definido de antemano 

Complejo, los objetivos se mueven 
y los resultados deseados pueden 
requerir modificaciones a lo largo 
del tiempo 

Aprendizaje  A nivel de ciclo integral y de 
proyecto 

Integral y continuo 

Gestión y gobernanza 
del aprendizaje social  

Roles y estructuras organizativas 
claras y bien definidas 

Los roles organizativos evolucionan 
y a menudo se superponen; la 
sociedad civil tiene una 
importancia cada vez mayor 

Autoridad  Ampliamente centralizada y clara Descentralizada/distribuida, escala 
de tiempo potencialmente 
dinámica y negociada 

Plazo A corto y medio plazo (unos años)  Muchos años a varias décadas 

Papel de otros actores  Sujetos de un proyecto Participantes dentro de un proceso 

Factores externos vistos  Como restricciones y contextos Posibles sujetos de intervenciones 
de nivel superior para reducir las 
amenazas o permitir procesos o 
resultados 

Meta de las 
negociaciones  

Lograr resultados específicos Lograr compromiso y determinar 
qué es mutuamente aceptable 

Papel de la ciencia  Para liderar y definir Para detectar patrones, informar la 
interpretación y contribuir a la 
evaluación y el aprendizaje 

Financiamiento Se adapta los ciclos actuales de los 
donantes 

Indeterminado (idealmente 
institucionalizados para apoyar una 
visión a largo plazo). 

Fuente: Sayer J. 2013 
 

Los enfoques paisajísticos implican pasar de las acciones orientadas a proyectos a las actividades 
orientadas a procesos. Esto requiere cambios en todos los niveles de las intervenciones, desde 
la definición de problemas hasta el seguimiento y la financiación. Vincula a las partes interesadas 
con procesos iterativos a largo plazo, dándoles responsabilidades y empoderándolas. Se aparta 
de intervenciones de arriba hacia abajo (descendentes) aproximándose hacia soluciones 
negociadas que vienen de abajo hacia arriba (ascendentes) que surgen de un proceso de 
“muddling-through”.  
 
Las estrategias aplicadas a los problemas que se abordan a través de enfoques paisajísticos no 
son objetivamente correctas o incorrectas, simplemente son más o menos aceptables para 
diferentes partes interesadas. Los conceptos directos de éxito y fracaso se vuelven ambiguos en 
un contexto de múltiples partes interesadas en el que la ganancia de alguien es la pérdida de 
otra persona. No es posible gestionar este tipo de procesos sin una gobernanza adecuada.  
 
Por su parte la Declaración de Durban (Congreso Forestal Mundial 201 ), señala que “los 
métodos integrados para el manejo de la tierra representan el camino a seguir en lo que 
respecta a las políticas y prácticas destinadas a abordar las causas de la deforestación; la 
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resolución de los conflictos por la tierra; la obtención de toda una gama de beneficios de índole 
económica, social  y ambiental que derivan de la integración de los bosques con las actividades 
agrícolas; y el mantenimiento de los variados servicios de los ecosistemas forestales en el ámbito 
del paisaje”.   como parte de las diez recomendaciones clave se tiene: integrar mejor los 
bosques y las políticas de uso de la tierra; aplicar el enfoque de paisaje y el manejo adaptativo 
en el terreno, dentro y entre los sectores agrario y forestal.; invertir en procesos participativos 
y crear y mantener plataformas multiactor intersectoriales con amplia participación de pueblos 
indígenas, mujeres, jóvenes y comunidades locales. 
 

 
4.3 Aproximaciones territoriales en las ERDRBE 
 
En las ERDRBE elaboradas en las regiones de la MRA se ha trabajado dos aspectos claves, 
incorporando este enfoque de paisajes, que reconoce la existencia de diversos escenarios 
condicionados por diferentes procesos sociales y políticos, así como por la propias condiciones 
geográficas y ecológicas.  
 

4.3.1. Identificación de Unidades de Desarrollo Territorial (UDT) y Unidades 
Socioambientales (USA) 

El primer aspecto ha sido la división, con fines meramente técnicos, de cada región en estratos 
constituidos por unidades de menor tamaño, denominadas Unidades de Desarrollo Territorial 
(UDT). Éstas constituyen macro unidades para el diseño e implementación de las estrategias, 
definidas en función de características físicas (conectividad terrestre o fluvial), económicas 
(producción, corredores económicos, competitividad), políticas (limites provinciales y distritales, 
para mantener esquemas de gobernanza), sociales (población), y de la ocurrencia de procesos 
de deforestación similares, de modo tal que se pueda facilitar la articulación política y la sinergia 
entre intervenciones identificadas en cada caso. Es consistente con un enfoque jurisdiccional. 
Así, se tiene que para cada región se ha definido un numero variable de UDT, entre 3 y 6, con un 
total de 26, como se muestra seguidamente en el cuadro 11 y figura 31.  
 

Cuadro 11. Unidades de Desarrollo Territorial por cada Región 
 Regiones 

Amazonas Loreto San Martín Huánuco Ucayali Madre de 
Dios 

Unidades 
de 
Desarrollo 
Territorial 

Awajún-
Wampis (1) 

Alto 
Amazonas 
(6) 

Alto Mayo 
(12) 

Leoncio 
Prado 
(16) 

Coronel 
Portillo – 
Padre Abad 
(19) 

Manu (24),  

Bajo 
Utcubamba 
(2) 

Datem del 
Marañón 
(7) 

Bajo 
Huallaga 
(13) 

Huánuco 
(17) 

Callería – 
Masisea 
(20) 

Madre de 
Dios (25) 

Pomacochas 
Alto Imaza 
(3) 

Loreto – 
Maynas -
Requena (8) 

Huallaga 
Central - 
Bajo Mayo 
(14) 

Puerto Inca 
(18) 

 Iparía-
Tahuanía- 
Raimondi-
Sepahua 
(21) 

Las Piedras-
Tahuamanu 
(26) 

Alto 
Utcubamba 
(4) 

Putumayo 
(9) 

y Alto 
Huallaga 
(15) 

 Yurúa (22)  

Valle del 
Huayabamba 
(5) 

Mariscal 
Castilla (10) 

  Purús (23)  

 Ucayali (11)     
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Figura 31. Mapa de Unidades de Desarrollo Territorial 

 
Fuente: ERDRBE de seis regiones 

 
En forma paralela se identificó, en cada región la Unidades Socioambientales, que parcialmente 
coinciden con las categorías territoriales que emplea Geobosques en la data de deforestación, 
que se definen en función la condición legal de determinados espacios y de los actores 
responsables o que actúan en ellos. Existen diferentes actores y agentes relacionados con los 
bosques, que ocupan o son responsables de la gestión de espacios que cuentan con diferente 
estatus legal y distinto estado de conservación de los bosques, lo cuales, por estas diferentes 
situaciones, requieren paquetes de intervenciones diferenciadas. Dentro de los actores no 
públicos se tiene dos grupos: (i) aquellos que residen principalmente fuera de los bosques y 
cuyos medios de vida se relacionan con actividades económicas que, por la forma en que se 
realizan, tienden a generar presión de deforestación; y (ii) aquellos que residen en los bosques 
o en sus márgenes y cuyos medios de vida dependen de la propia existencia de los bosques, pero 
que enfrentan condiciones cada vez más adversas para ello.  
 
En cada región se identificó diferente número de unidades socioambientales, pero de manera 
general se pueden agrupar en: 
➢ Áreas naturales protegidas del sistema nacional de áreas protegidas (administración 

nacional) 
➢ Áreas de conservación regional (áreas protegidas bajo administración del gobierno regional) 
➢ Reservas territoriales para pueblos en aislamiento o contacto inicial 
➢ Comunidades nativas  
➢ Comunidades campesinas 
➢ Bosques de producción permanente 
➢ Concesiones forestales maderables  
➢ Concesiones forestales para productos diferentes a la madera 

1

2  

  

 

 

 

 

10

11

12

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

22

2 

20

21

2 

2 2 
La numeración 

corresponde a 

la indicada en 

el cuadro 11 
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➢ Concesión de conservación y ecoturismo 
➢ Concesiones de reforestación 
➢ Bosques locales 
➢ Predios privados de gran extensión dedicada a la producción comercial (plantaciones 

forestales, agroindustria o agroexportación) 
➢ Predios privados (títulos o contratos de cesión en uso o informales) pequeños y medianos 

(agricultura familiar)  
➢ Pequeños o medianos predios privados productores para agroindustria/ agroexportación (o 

acuacultura) 
➢ Predios privados para ganadería de leche y carne 
➢ Predios privados  
➢ Áreas no categorizadas (que pueden comprender áreas ya ocupadas y destinadas a usos 

similares a las USA mencionadas, pero sin derechos legales: comunidades no tituladas, 
predios sin derechos, pero sobre todo bosques sin categoría ni derechos asignados) 

 
4.3.2. Identificación de Polos de Intensificación Productiva Sostenible y de Bosques 

Vulnerables 
Un segundo aspecto clave en la mirada territorial con enfoque de paisaje es el de identificar, a 
través de un análisis geoespacial el potencial del territorio y en consecuencia los usos más 
deseables de cada espacio, principalmente en las zonas ya deforestadas, para generar mayores 
beneficios con menos deforestación y por ende, menos emisiones.  De esta forma se puede 
determinar las áreas apropiadas para promover actividades agrícolas, forestales maderables y 
no maderables de manera intensiva, competitiva y sostenible. Pero también es necesario 
identificar los potenciales riesgos asociados de mayor pérdida de bosques, para tomar las 
medidas preventivas que sean adecuadas en cada caso.  
 
Para efectos de este análisis, se entiende como intensificación productiva sostenible84 al 
incremento sostenible de la productividad de un área de tierra mientras se mejora la eficiencia 
en el uso de insumos, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos 
ambientales negativos aumentando además la resiliencia del sistema productivo y la provisión 
de servicios ambientales (Cook et al. 2015, The Montpellier Panel 2013).  Este concepto se aplica 
en la ERDRBE porque para mejorar la calidad de vida de la población rural y reducir la 
deforestación es necesario: a) producir más alimentos, b) no expandir la tierra arable 
significativamente, c) hacer un uso más eficiente de los insumos en la producción, logrando 
simultáneamente resultados ambientales y agrícolas (adaptado de Cook et al. 2015 y Elliot 
2020).   
 
Los polos de intensificación productiva sostenible se proponen tanto en áreas ya transformadas 
y mayormente sin cobertura de bosque, es decir áreas actualmente deforestadas dedicadas a 
actividades agropecuarias, como en bosques, aplicando criterios adecuados a cada una de estas 
realidades. Así, la intensificación productiva sostenible en las áreas destinadas a usos 
agropecuarios busca incrementar la productividad, que en general tiene niveles bajos respecto 
al potencial, para que la unidad productiva mejore su rentabilidad y cuente con recursos 
suficientes para invertir lo necesario en mantener la capacidad productiva del suelo y no tener 
que reemplazarlo (vía nueva deforestación) para continuar produciendo. En los bosques se 
busca impulsar actividades que generen mayor valor, en forma sostenible, mediante el 
desarrollo de cadenas de abastecimiento de productos de madera y productos no maderables o 
servicios. Impulsar la intensificación productiva sostenible requiere también prestar atención a 

 
84 El concepto de intensificación productiva sostenible no está asociada a una tecnología o práctica en particular (por 
ejemplo, uso de maquinaria pesada). La intensificación productiva sostenible involucra mezclas de cultivos, así como 
las técnicas asociadas de manejo (Pretty et al. 2011). 
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la inversión en infraestructura y servicios públicos de apoyo a la producción, que son claves para 
reducir costos e incrementar rentabilidad al productor. 
 
Metodológicamente, el análisis de los polos de intensificación productiva sostenible se inició con 
la priorización de las principales cadenas productivas ubicadas en dos tipos de áreas del 
territorio de la región: 1) paisajes forestales transformados a un uso principalmente 
agropecuario, donde se busca incrementar la productividad con la finalidad de reducir la 
expansión y presión no sostenible de las cadenas sobre el bosque y 2) áreas de bosque donde 
se requiere incrementar la productividad con la finalidad de poner en valor el bosque 
fomentando su conservación. Los criterios de priorización utilizados para el tipo de área 1, 
fueron los siguientes: a) aptitud productiva b) accesibilidad y c) fuerza laboral; y para el tipo de 
área 2, fueron: a) poblaciones naturales o potencial ecológico b) accesibilidad y c) fuerza laboral 

 
Para definir la aptitud productiva se partió de la priorización de cultivos y especies o productos 
de las principales cadenas productivas agropecuarias y forestal maderable (plantaciones 
forestales o sistemas agroforestales), aplicando un juego simple de criterios: a) cadenas con 
mayor área sembrada, o mayor población silvestre, b) cadenas con mayor rentabilidad y 
capacidad para generar empleo, c) cadenas con potencial para la reconversión productiva, y d) 
cadenas productivas emergentes.  
 
Como resultado de combinar las capas de información geoespacial sobre los tres criterios: 
aptitud, población y accesibilidad, se determinaron cuatro situaciones o escenarios posibles.   
 
En la primera, los cultivos agropecuarios y especies forestales seleccionadas cuentan con las 
condiciones agroclimáticas, o las poblaciones silvestres son abundantes; y se cuenta con 
condiciones de accesibilidad y de presencia de fuerza laboral ideales85. Estas son las áreas en 
donde se puede incrementar la producción sostenible en las mejores condiciones posibles, por 
tanto, son las prioritarias para inversión.  
 
Las situaciones intermedias son aquellas en que el área cuenta potencial productivo, pero se 
carece se accesibilidad adecuada o de la fuerza laboral, lo que deberá atenderse con inversiones 
adicionales y requiere mayor plazo para lograrse.  
 
Finalmente, se tiene las áreas que poseen condiciones agroecológicas adecuadas o poblaciones 
naturales abundantes, pero no se cuenta accesibilidad adecuada ni suficiente fuerza laboral 
cercana.  
 
Los tres últimos casos orientan la inversión necesaria a mediano y más largo plazo para ampliar 
el área de intensificación en la medida que se superen las limitaciones, siempre sin generar 
nueva deforestación. 

 
El resultado aproximado para la MRA se presenta en la figura 32. Estos espacios deben constituir 
el foco principal de las inversiones y medidas de promoción para impulsar el incremento de 
productividad, reducción de costos y otras condiciones que conduzcan a una mayor rentabilidad 
y la generación de excedentes suficientes para asegurar la reinversión en mantener la capacidad 
productiva de los suelos destinados al cultivo, pastoreo, sistemas agroforestales o plantaciones 
y de los ecosistemas silvestres bajo actividades extractivas.  

 
 

 
85 A menos de 5 km de centros poblados; y con accesibilidad a carreteras o caminos rurales hasta un máximo de una hora de 
distancia. 



70 
 

Figura 32. Aproximación a los Polos de Intensificación Productiva Sostenible en la MRA

 
 Fuente: Elaborado a partir de las seis ERDRBE 

 
De igual modo, como parte de este análisis, se determinaron bosques vulnerables, es decir los 
bosques relativamente más expuestos a ser deforestados por su cercanía a un conjunto de 
condiciones que se correlacionan con procesos de deforestación, como son, entre otros, áreas 
de cultivo previamente deforestadas, centros poblados y vías de comunicación, entre otros.  Con 
la finalidad de reducir el riesgo de que los polos de intensificación se conviertan en puntos de 
irradiación de nueva deforestación, en particular sobre los bosques más vulnerables, se pueden 
definen zonas de amortiguamiento o “buffer”. Éstas constituyen espacios colindantes a los polos 
de intensificación productiva en los cuales se deben tomar medidas específicas para prevenir la 
expansión no deseada de actividades que requieran nueva deforestación. Dentro de las zonas 
de amortiguamiento se pueden encontrar bosques primarios, bosques secundarios e incluso 
áreas deforestadas no incluidas y de menor valor para actividades agropecuarias y por tanto con 
potencial para ser destinadas a restauración de bosques. 
 

Figura 33. Bosques vulnerables a la deforestación identificados en el ámbito de la MRA

 
Fuente: Estrategias Regionales de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones 

Polos de intensi cación 
produc va sostenible 

 ectáreas ( a.)

                                                                

Ap tud   Fuerza  aboral   Accesibilidad (AP F  AC) 1,   ,   2  ,  1  2 ,2     ,  0    ,      ,12          

Ap tud   Fuerza  aboral (AP F ) 1, 11,02  ,  1  0,1   2, 1   , 01 1 , 0          

Ap tud   Accesibilidad (AP AC)  02,02  20,21 1,0  ,12    ,   1, 0 ,    21,            

Ap tud (AP) 1,   ,2    1,   2,   , 12 1  ,  1  , 02,22  2 ,  0           

                                                                     

                                 

 ORE O

AMA O AS

MADRE DE D OS

SA  MAR   

UCA A  

 UA UCO

En el caso de  oreto, los escenarios son por cadena de valor evaluada, aquí se empl eó la información de aguaje.
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4.4 Gobernanza del territorio para lograr paisajes sostenibles 
 
La gestión de paisajes sostenibles, resilientes al cambio climático, requiere la colaboración o 
cooperación entre diversos actores públicos -de todos los sectores y niveles de gobierno- y no 
públicos. Lo que se puede ver en el paisaje es el resultado de la interacción de elementos 
ambientales y antrópicos86, en un marco de influencias de diversos niveles87, y en particular 
constituye la consecuencia visible de una negociación no explícita entre actores altamente 
diferenciados, más que el producto de procesos formales de planificación u ordenamiento del 
uso de la tierra88. En este contexto es que surge la gobernanza territorial89 como una forma de 
comprender y gestionar estos procesos, de modo de lograr el adecuado diseño y la aplicación 
de políticas públicas en los territorios90. Para ello es clave la articulación entre actores, dar el 
mejor uso a sus capacidades, tener claros los objetivos de política y el papel y los compromisos 
de cada institución. La autoridad debe promover y dirigir la capacidad de organización y acción 
de una sociedad, siendo esta la nueva función gestión relacional o estratégica la cual, con el 
soporte de las tradicional función legal y burocrática y la función de provisión de servicios y 
gestión de recursos, lleva a la capacidad de organización del territorio y al desarrollo territorial 
y estratégico. El desarrollo económico y social depende fundamentalmente de la capacidad de 
organización y de acción: lo tangible (como inversiones) depende de intangibles (como 
confianza)91.  
 
La gobernanza por definición comprende un amplio, y complejo conjunto de actores públicos y 
privados, y se basa en la flexibilidad, el partenariado y la participación voluntaria de los diversos 
representantes de los intereses sociales existentes. La gobernanza se vincula: (i) con las formas 
de organización territorial y de la administración del estado (gobernanza como estructura o 
precondición); y, (ii) con la forma en que se reparte responsabilidades y se toma decisiones por 
los actores de la política (gobernanza como proceso, la forma en que se gobierna). En esta lógica 
interactúan: (a) las dimensiones de la gobernanza (vertical o entre los varios niveles; horizontal 
entre sectores y espacios; y la participación) y (b) los principios de la gobernanza (apertura, 
participación, responsabilidad, eficacia y coherencia).  
 
La gobernanza como proceso es clave en el campo de las políticas públicas, cuyo objetivo es la 
toma de decisiones para maximizar resultados, mediante el correcto diseño, aplicación y 
seguimiento de las políticas con impacto sobre la sociedad y los territorios. La gobernanza 
territorial implica formas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales que son 
innovadoras y compartidas (caracterizadas por la relación, negociación y formación de 
consensos), respaldadas por multiplicidad de actores que comparten los objetivos y conocen y 
asumen cuál debe ser su papel en la consecución de los objetivos.92 Coincide con la “planificación 
colaborativa”93, que plantea una transformación de la actividad de planificación espacial de un 
estrecho enfoque técnico y de procedimientos hacia un modelo comunicativo y colaborativo 
para lograr propósitos comunes en espacios compartidos de nuestras sociedades fragmentadas. 

 
86 Kusters, Koen (2015). Climate-Smart landscapes and the landscape approach: an exploration of the concepts and their practical 
implications. Tropenbos International. 
87 Minang, P. A., van Noordwijk, M., Freeman, O. E., Mbow, C., de Leeuw, J., & Catacutan, D. (Eds.) (2015). Climate-Smart 
Landscapes: Multifunctionality In Practice. Nairobi, Kenya: World Agroforestry Centre (ICRAF) 
88 Sayer, Maginnis, Buck and Scherr 2008. 
89“Gobernanza democrática territorial es un nuevo arte de gobernar los territorios, cuyo objeto es la capacidad de organización y 
acción de la sociedad, su medio es la gestión relacional o de redes y su finalidad es el desarrollo humano”. J.M. Pascual i Esteve.   
90 Josep M. Pascual i Esteve (2007) La estrategia territorial como inicio de la gobernanza democrática. Diputación de Barcelona. 
91 Esta sección se basa en Josep M. Pascual i Esteve (2007). 
92 Basado en Farinós Dasí, Joaquín. Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda. 
Article in Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles · Boletín de la A.G.E. N.º 46 - 2008, págs. 11-32. January 2008 (Dpto. de 
Geografía / Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local). https://www.researchgate.net/publication/277262154 
93   Healy, Patsy (1997) Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. 



72 
 

Se busca acordar una visión compartida para el futuro del territorio entre todos los niveles y 
actores concernidos (o “stakeholders”) y llevarla a la práctica conjuntamente.   
 
La planificación territorial busca asegurar y mejorar el funcionamiento socioeconómico y socio-
ecológico de los territorios, apuntando al desarrollo sostenible, mediante tres funciones: (1) de 
ordenación (busca prevenir o corregir impactos negativos derivados de fuertes presiones sobre 
los recursos naturales y los usos del suelo); de desarrollo (referida al potencial futuro,  
abarcando diferentes escalas; primero enfatiza el impulso a un desarrollo endógeno valorizando 
el capital territorial disponible, luego apuntará a motores de desarrollo para competir 
globalmente con otros espacios); y, (3) de coordinación (la forma en que se producen las 
políticas públicas dirigidas a la planificación integral y transectorial del territorio). Esta última 
función se entronca directamente con la gobernanza territorial, y hace posible todo lo demás.94   
 
Los planes de desarrollo rural bajo en emisiones deben adaptarse a las circunstancias de la 
región e involucrar a sus partes interesadas95.  Es un proceso descendente (“top-down”) porque 
se basa en las normas y planes nacionales y en los compromisos internacionales (las NDC del 
país vinculada al Acuerdo de París, la Declaración de Río Branco o el Under2MoU), pero a la vez 
es ascendente (“botton-up”) porque es informado por las circunstancias y las necesidades de 
los actores locales. Para conducirlo se requiere un sistema de gobernanza del área de interés, 
que incluya los actores clave que son parte del proceso de planificación y los que serán 
impactados el producto; y financiamiento.  
 
El “ambiente propicio” para el proceso hacia el DR E, se vincula a la gobernanza, y se define 
como “las condiciones en que las decisiones se hacen y los objetivos propuestos se alcanzan” e 
incluye “todos los aspectos políticos, reguladores, e institucionales que definen las ‘reglas del 
juego’ en que los actores clave y las instituciones juegan sus roles respectivos en la 
planificación”96. “ os arreglos de gobernanza del paisaje son espacios de políticas públicas donde 
múltiples actores pueden discutir sus respectivas agendas”97 . 
 
La implementación de un proceso hacia el DRBE resulta profundamente imbricada con el 
enfoque de paisajes, que proporciona herramientas y conceptos para asignar y administrar los 
usos de la tierra para lograr objetivos sociales, económicos y ambientales en espacios donde 
diversos usos productivos de la tierra compiten con los objetivos ambientales y de biodiversidad. 
Enfatiza aproximaciones territoriales antes que sectoriales y presta igual atención al desarrollo 
social y económico que al mantenimiento de la provisión de servicios ecosistémicos. Las 
preocupaciones institucionales y de gobernanza se identifican como los obstáculos más graves 
para llegar a paisajes productivos sostenibles98.  
 
En este contexto, resulta útil recurrir a la figura de “foros multiactor” (multistakeholders) en 
jurisdicciones subnacionales (bajo la forma de redes, foros, plataformas, procesos participativos, 
etc.)99, entendidos como "acuerdos de cooperación voluntaria entre actores del público, las 
empresas y la sociedad civil que muestran un grado mínimo de institucionalización, tienen 
estructuras comunes no jerárquicas de toma de decisiones y abordan cuestiones de política 

 
94  Tasado en Farinós Dasí, Joaquín. 
95  McMurray, Anna. Felipe M. Casarim, Robert O’Sullivan (201 ) “Un Marco de Planificación de Estrategias de Desarrollo Rural 
Resiliente y Bajo en Emisiones (LEDS Rural)”.  nforme.  rupo de  rabajo sobre AFO U de la Alianza  lobal sobre Estrategias de 
Desarrollo Bajo en Emisiones  
96   Barber et al., 2015 (citado por Murray et al). 
97  Kusters 
98  Basado en   Jeffrey Sayer 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other 
competing land uses.   
99 Extractos de Sarmiento Barletti, J. P., Larson, A. M. 2019. The Role of Multi-Stakeholder Forums in Subnational Jurisdictions: 
Framing Literature Review for in Depth Field Research. CIFOR 
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pública"100. Las plataformas de múltiples partes interesadas son "mesas redondas en las que se 
reúnen personas con perspectivas muy diferentes"101 e "involucran a una variedad de actores 
de diverso carácter y poder involucrados en una variedad de prácticas interrelacionadas que 
tienen lugar en una variedad de sitios"102.  
 
El escenario en el cual se deben poner en práctica las ERDRBE es multinivel y multisectorial, 
sujeto a influencias diversas de distintos actores cada uno con sus propias aspiraciones, lo cual 
requiere asegurar articulaciones verticales y horizontales, mediante la gestión relacional de un 
conjunto de redes, de diverso tipo y bajo diferentes liderazgos, existentes en el territorio de la 
Región en su conjunto y en cada espacio menor dentro de ella, pero también a escala 
macrorregional, espacio en el cual el accionar conjunto permite a las regiones amazónica 
posicionarse en forma unida con relación al gobierno nacional y actores internacionales. La 
figura siguiente busca representar esta complejidad:  
 

Figura 34. Complejidad de las relaciones en los procesos de desarrollo rural bajo en 
emisiones y la necesidad múltiples espacios de gobernanza (multinivel y territorial) 

 
Fuente: Desarrollado por EII en el proceso de elaboración de las ERDRBE 

 
En este contexto, la implementación de cada ERDRBE requiere construir un marco de 
gobernanza que permita la articulación fluida entre los diversos “sectores” (gerencias) del 
gobierno regional para una intervención conjunta en el territorio, y de éstos hacia arriba, con 
los sectores, programas y proyectos del gobierno nacional, pero también hacia abajo, con los 
procesos que ocurren en el territorio mismo, haciendo posible la coincidencia y consistencia 
entre los procesos que vienen de arriba (top-down) de los que surgen de abajo (botton-up).  
 
Tomando en consideración la complejidad de realizar cambios estructurales profundos y 
complejos, se propone mejorar la capacidad de articulación dentro de las estructuras existentes, 
para que el gobierno regional, en trabajo conjunto con los gobiernos locales, pueda cumplir 
cabalmente su función de gestión relacional, es decir, promover y dirigir la capacidad de 
organización y acción de los actores regionales y locales.    

 
100   Streets (2004) citado por Sarmiento. 
101   Warner (2006) citado por Sarmiento 
102   Kohne (2014) citado por Sarmiento 
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La propuesta incluye dos niveles: (i) un espacio de coordinación entre gerencias y con actores 
no públicos, la “Comisión (o Grupo de Trabajo) para el Desarrollo Rural de Bajas en Emisiones”, 
a cargo de un Coordinador que reporta al Despacho del Gobernador directamente o a través de 
la Gerencia General, (ii) los Comités Técnicos de Desarrollo Territorial Provincial (COTEDETEP) 
o Distrital (COTEDETED), según corresponda. Estos comités permiten la integración de los 
actores clave de estos espacios: productores, organizaciones de base, empresas, comunidades 
y sus organizaciones, gobiernos locales, proyectos de diversas instituciones públicas y ONG, 
rondas, comités y otras formas de organización, actuando en coordinación Gerencias 
Subregionales (territoriales) para su articulación con gobiernos locales y el conjunto de actores.   
  
Adicionalmente a lo propuesto en las estrategias, se requiere asegurar la debida articulación 
entre los varios procesos jurisdiccionales, más aún si se aspira a construir una aproximación 
amazónica a los mecanismos de financiamiento climático y al pago por reducción de emisiones, 
lo que sin duda corresponde sea gestionado desde la Mancomunidad Regional Amazónica. Se 
propone conformar un grupo de trabajo permanente, con representantes de los seis gobiernos 
regionales, los responsables de la conducción y monitoreo de la implementación de cada 
ERDRBE, que tendrá apoyo técnico y logístico provisto por la Gerencia de la Mancomunidad y 
que podrá recibir recursos y asistencia de la cooperación y de entidades del gobierno nacional 
(ver sección 8.1).  
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V. Limitantes por Superar 
 

5.1. Un diagnóstico de la situación general  
 
Hacer frente a la deforestación, como se hace evidente a lo largo de este documento no consiste 
únicamente en realizar prohibiciones y esperar que la autoridad correspondiente la haga 
cumplir, pasa en realidad por generar las condiciones para un desarrollo económico basado en 
la competitividad, que sea también sostenible e inclusivo. Para ello no hasta solucionar los 
problemas productivos de un sector, sino que debe prestarse atención a todos los procesos que 
ocurren en el paisaje forestal, dentro y fuera del bosque. Por ello resulta útil extraer los 
elementos centrales de un informe elaborado en el marco de la Comisión Multisectorial e 
Intergubernamental para el establecimiento y seguimiento de acciones públicas prioritarias para 
la promoción del desarrollo sostenible de los territorios de la Amazonía103, que fue convocada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros (R.S. N° 154-2018-PCM Y R.S. N° 166-2018-PCM) con 
el objetivo de elaborar un diagnóstico en nueve áreas temáticas de la problemática amazónica 
y diseñar un plan de acciones de implementación, en el marco del proceso de descentralización 
y de la Política General de Gobierno al 2021. 
 
Este proceso se enfocó en nueve temas: servicio de educación, servicio de salud, servicio de 
agua y saneamiento, servicio de infraestructura, servicios productivos, herramientas de política 
forestal, saneamiento físico legal de las tierras de comunidades nativas, fondos para el 
desarrollo de la Amazonía; institucionalidad. Si bien el proceso no ha devenido en la 
implementación ordenada de un plan para el desarrollo sostenible, como fue posteriormente 
establecido en la Ley Nº 30977 que ordena la elaboración de un Plan Multisectorial de 
Promoción de la Amazonía Sostenible, lo que tampoco ha ocurrido, resulta útil para validar la 
identificación de limitantes que deben ser superadas para lograr el desarrollo rural bajo en 
emisiones.  
 
El informe señala, respeto a la actividades productivas agropecuarias, que se identificó tres 
dimensiones sensibles y que requiere soluciones de corto plazo: generación de valor agregado 
y de capacidades productivas, el acceso al mercado y la vigencia del enfoque territorial en el 
marco del desarrollo sostenible. Sobre lo primero se mencionó el desconocimiento del potencial 
del suelo (en la práctica es la asignación de uso al suelo sin conocimiento técnico), escasa 
aplicación de buenas prácticas y baja productividad, que limita la competitividad. El acceso al 
mercado ocurre tanto por la limitada conectividad física y virtual (precaria infraestructura eleva 
los costos o directamente impide traslado de productos), escasa asociatividad y desarticulación 
de los productores con las cadenas de abastecimiento. No se ha aplicado, para promover el 
desarrollo amazónico un enfoque territorial que valorice el potencial del bosques incluyendo 
sus servicios ecosistémicos 
 
Respecto a la política forestal, la comisión identificó seis dimensiones que requieren atención: 
ilegalidad, planeamiento, modelo institucional, capacidad institucional, competitividad e 
información. La ilegalidad es un problema central (ver sección ---- de este documento), existe 
una sensación de corrupción varias cadena productivas de recursos de la Amazonia, incluyendo 
el aprovechamiento ilegal de los recursos forestales (madera principalmente), el tráfico de 
tierras y la minería ilegal.  El cambio de uso de suelos sin las autorizaciones debidas y la 
promoción de carreteras informales favorece deforestación. El modelo institucional para la 

 
103 Informe “Sistematización de los talleres temáticos realizados en el marco de la Comisión Multisectorial e 
Intergubernamental para el Establecimiento de Acciones Públicas Prioritarias para la Promoción del Desarrollo 
Sostenible de los Territorios de la Amazonía. R.S. N° 154-2018-PCM”, elaborado por  orobabel Cancino en 
diciembre, 2018 
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gestión forestales es complejo, genera traslapes y fragmentación en la gestión, por insuficiencias 
en la definición de los roles y funciones de los actores del sector forestal y una distribución los 
ingresos por los derechos de aprovechamiento desfavorable para las regiones (25%), resultando 
en ausencia de liderazgo en el sector.  Las capacidades institucionales para el tratamiento de los 
temas forestales son precarias, con limitaciones de personal (insuficiente en número, sujeto a 
alta rotación y con limitaciones técnicas frecuentes), infraestructura y presupuesto operativo. 
En consecuencia el acompañamiento a las comunidades nativas para la elaboración de 
instrumentos de gestión forestal, previsto en la Ley, es casi inexistente. Se tiene problemas de  
planeamiento, se carece de un marco de enfoque territorial y no se cuenta con incentivos para 
el mejor manejo de los recursos forestales. Todo esto contribuye a una baja competitividad, con 
baja productividad por hectárea y escasa articulación comercial de la producción forestal con 
valor agregado, trae como consecuencia un bajo retorno financiero de los productos del bosque. 
 
En general sobre los servicios fueron señaladas deficiencias en calidad y cobertura. La carencia 
de una política que articule a los diversos sectores para resolver de manera integrada los 
servicios básicos de salud, agua, saneamiento y energía, entre otros, constituye una necesidad 
importante de cubrir.  
 
En torno a agua y saneamiento se insuficientes inversiones y financiamiento, los problemas 
vinculados a la política y a la institucionalidad, la cobertura y el acceso los servicios y su 
pertinencia cultural. Además de ello, aspectos vinculados a la infraestructura, operación y 
mantenimiento, capacidades institucionales operativas, y a las capacidades de conservación de 
las fuentes de agua.  
 
En torno a educación se identificó seis dimensiones de trabajo que reúnen los principales 
problemas identificados. Éstas son políticas, gestión del territorio, docentes, infraestructura, 
servicios complementarios y el desarrollo de los aprendizajes. Se señaló la ausencia de una 
política de educación rural que atienda la particularidad intercultural bilingüe y también la 
educación rural a lo largo de toda la educación básica regular en el contexto de una política de 
desarrollo rural integral. La accesibilidad difícil, una débil gestión del territorio y limitada 
formación de los docentes acorde al contexto, la limitada infraestructura -en particular el acceso 
a tecnología de información y comunicaciones- no permiten un servicio adecuado, generándose 
limitados aprendizajes a lo largo de la escolaridad y una alta tasa de deserción en educación 
secundaria. 
 
Respecto a los servicios de salud, se identificó la carencia de políticas públicas de salud 
diferenciadas para la Amazonia, debido a lo cual existe una débil rectoría sobre las estrategias 
de salud, una deficiente accesibilidad de los servicios y un escaso desarrollo de los factores que 
condicionan una buena salud de la población. Se expresa en deficitarios servicios de salud para 
las poblaciones indígenas y la alta brecha de cobertura de aseguramiento que en la zona 
amazónica, que supera el 20% de la población. Respecto a la gestión y organización del sistema, 
se tiene un débil sistema de referencia y contra referencia y desorganización y precariedad en 
el primer y segundo nivel de atención. Más del 90% de los establecimientos de salud en las 
regiones amazónicas se encuentran en una precaria situación en cuanto a infraestructura y 
equipamiento. La provisión de medicamentos insumos en los establecimientos de salud de las 
regiones amazónicas es insuficiente. En torno a los problemas sanitarios, se precisó que existe 
un alto porcentaje de embarazos en adolescentes que afecta su salud, una elevada incidencia 
de la tuberculosis, elevada prevalencia de la anemia en niños menores de tres años y altos 
índices de desnutrición infantil, además de presencia crónica de malaria y dengue en algunas 
zonas. [esto no incorpora la reciente pandemia de Covid -19, que hizo evidentes las limitaciones] 
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Con relación al financiamiento se señaló la ausencia de una política de inversión, que incluya 
conceptos y criterios para priorizar, en función de las necesidades del territorio, la asignación de 
recursos, así como la formulación de parámetros para su correcta ejecución y uso; también la 
necesidad de articulación y coordinación de diversas iniciativas, así como asegurar que el  diseño 
de fondos y otros mecanismos financieros públicos y sus parámetros de inversión incorporen 
debidamente las características de la Amazonía, en particular las asociadas a los bosques. Se 
mencionó también situaciones que dificultan el acceso a financiamiento, como las debilidades 
del sistema de derecho sobre la tierra y bosques que impiden su empleo como garantía. 
 
Los problemas vinculados a infraestructura se agruparon en seis áreas clave: formulación de 
políticas, gestión, infraestructura productiva, infraestructura social, infraestructura de 
transportes e infraestructura de energía y telecomunicaciones. Sobre políticas se precisó que 
son fragmentadas, inadecuadas y no enmarcadas en una política nacional integral. La toma de 
decisiones sobre infraestructura no necesariamente considera de cierre de brechas, lo que se 
combina con un ineficiente sistema de inversión y una débil articulación entre los diferentes 
niveles y sectores de gobierno para las decisiones sobre que construir y dónde. Así, muchas 
obras no responden a una visión estratégica del desarrollo territorial y no contemplan 
programas de conservación y de mantenimiento. Se genera impactos ambientales y sociales 
porque no se realizan de manera correcta los estudios de costo - beneficio y se tiene deficiente 
articulación interinstitucional. En lo que corresponde a infraestructura productiva, no se dispone 
de centros investigación, centros de acopio o parques industriales, ni tampoco de distribución 
urbana, ni infraestructura para servicios conexos. Respecto a infraestructura social, existe 
coincidencia en que la infraestructura para servicios de salud, servicios educativos y servicios de 
agua y saneamiento es completamente insuficiente. Igual en energía y telecomunicaciones. El 
caso de la infraestructura de transportes es paradigmático: existe una brecha importante por 
cubrir vinculada con la conectividad terrestre, fluvial y ferroviaria, además de la ausencia de 
interconexión entre regiones colindantes y en vías departamentales y vecinales. 
 
Esta comisión trató también sobre la necesidad de una gobernanza adecuada para la Amazonía,  
A partir de reflexiones sobre cinco categorías. Se planteó la necesidad de contar con una visión 
y objetivos claros respecto a futuro de la Amazonia, a partir de la cual se propongan los arreglos 
institucionales. Se requiere, en el desarrollo de políticas, un tratamiento diferenciado para la 
zona amazónica y dentro de ella, entre selva alta y selva baja. Valorar el bosque y la 
biodiversidad es clave para cualquier decisión sobre este territorio. En torno a las capacidades 
financieras y técnicas, se propuso avanzar en la descentralización fiscal, generar arreglos que 
permitan un financiamiento más adecuado, como un fondo desarrollo de la Amazonia, la 
creación de agencias regionales de desarrollo, así como reglas para definir las prioridades de 
financiamiento y asignación de los recursos financieros. Se propuso también la creación de un 
sistema de investigación, desarrollo e innovación amazónico como la principal medida para 
incrementar las capacidades técnicas en las regiones. Favorecer e impulsar la articulación 
intergubernamental para los procesos de desarrollo amazónico complementando el fortalecer 
las rectorías de los gobiernos regionales. En el marco de la MRA se debe establecer un espacio 
de coordinación multinivel y multiactor, bajo la figura de una comisión permanente.  
 
Respecto al saneamiento físico y legal de tierras de comunidades indígenas se señaló que los 
problemas se concentran limitadas capacidades institucionales, marco normativo con 
deficiencias, necesidad de gestionar de conflictos en los procesos, gestión de información y 
coordinación y articulación. Procesos innecesariamente complejos y costosos, como la 
obligación de hacer estudios de suelos, o el otorgamiento del derecho en dos formas, titulo y 
contrato de cesión en uso, además de confundir a las comunidades y funcionarios, dificultan y 
encarecen los procesos sin generar beneficio alguno. La normatividad no es bien comprendida 
o no es bien aplicada en muchos casos y la falta de recursos limita la atención oportuna y las 
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verificaciones necesarias para evitar excesos de alguna de las partes. El resultado es un 
importante déficit en reconocimiento de derechos. Esto por cierto es una debilidad desde la 
perspectiva del desarrollo rural bajo en emisiones, ya que amplias porciones de bosques se 
mantienen sin derecho seguros, además de una fuente latente de conflictos sociales y de riesgo 
político.  
 

5.2 Necesidad de atender las condiciones para el desarrollo sostenible de la 
Amazonía. Los cuello de botella 
 
El análisis de los cuellos de botella de la producción regional tiene por objetivo determinar las 
oportunidades para negocios y productos libres de deforestación como parte de las estrategias 
regionales de desarrollo rural bajo en emisiones (ERDRBE). Está centrado entonces en las 
limitaciones de las cadenas productivas, tanto de los bosques como de los usos agropecuarios 
de la tierra, así como la acuacultura y el turismo. El análisis realizado buscó: a) identificar las 
cadenas productivas más importantes o con mayor potencial para dinamizar la economía 
regional y reducir tanto brechas de pobreza como emisiones de gases de efecto invernadero, 
asociadas a la deforestación y degradación de bosques, b) determinar el potencial de 
crecimiento de cada cadena y las condiciones que dificultan o promueven que se desarrollen 
sosteniblemente, c) determinar los incentivos positivos y negativos (legales, financieros, 
asistencia técnica) necesarios para alcanzar el crecimiento deseado, y  d) definir las salvaguardas 
ambientales y sociales necesarias para asegurar el crecimiento de cada cadena bajo criterios de 
sostenibilidad.  
 
Como cabe esperar, en la mayoría de los casos cada cadena productiva presenta, dentro del 
propio contexto de la región de la cual se trate, un conjunto de limitantes identificadas en las 
respectivas ERDRBE, sobre las cuales no corresponde de tratar aquí en detalle. Sin embargo un 
análisis conjunto de las cadenas permite identificar un grupo de limitantes relevantes que se 
refieren a condiciones generales sobre las que es posible actuar, igualmente, en conjunto. Varias 
son compartidas en todas o buena parte de las jurisdicciones amazónicas y para cuya atención 
y solución intervenciones coordinadas y colaborativas pueden lograr un mayor impacto, con 
menos recursos. Algunas de ellas requieren a su vez desagregarse para comprender sus causas, 
pero en general este listado permite recoger la percepción desde el productor que aspiraría a 
ser más competitivo y sostenible.  
 
Para las cadenas agropecuarias y forestales se presenta las principales limitantes identificadas 
agrupadas en la dimensión de productividad, la de competitividad y la de sostenibilidad.  
 
En cuanto a productividad se identificó que existe información muy limitada sobre la capacidad 
de uso mayor de la tierra (CUMT) que permita asignarle los mejores usos, lo que explica en parte 
la menor productividad en ciertas zonas. La familiar es predominante y muestra baja 
productividad altos costos y calidad heterogénea. Se aprecia brechas de rendimiento productivo 
(en comparación a promedios de Latinoamérica), lo que permite esperar incrementos 
sustantivos si se superan los limitantes, vinculadas a sistemas de innovación deficientes, con 
servicios de extensión que llegan a pocos productores y con metodologías inadecuadas, con 
escasa oferta de calidad de insumos y servicios (análisis de suelos, inseminación, etc.), y cuando 
existen se tiene una limitada adopción de nuevas tecnologías. En consecuencia se tiene en 
general bajo nivel tecnológico en el manejo de los cultivos, crianzas y plantaciones. Muchos 
productores presentan bajos niveles de instrucción. Respecto al financiamiento se identificó 
escaso acceso al financiamiento formal y/o altas tasas de interés y que los productos financieros 
disponibles no siempre se adecúan a los requerimientos de la producción agropecuaria y 
forestal. 
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Se identificó puntos críticos relacionados a la competitividad. Uno primero está centrado en las 
limitaciones en la cadena logística, como es una insuficiente infraestructura básica, 
principalmente caminos transitables, lo que genera un costo elevado del transporte; así como 
la carencia de servicios de agua, de energía industrial -y en muchos casos de comunicaciones- 
que permita dar valor agregado.  Uno segundo se refiere a los inadecuados esquemas de 
financiamiento, a los cuales muy pocos productores pueden acceder, así como bajos niveles de 
inversión. Y, limitaciones de acceso a los mercados, los productores están poco organizados y 
aun los que los sí lo están tienen dificultad para producir la calidad y certificaciones que exigen 
cada vez más mercados de exportación. Se identificó también el desconocimiento del mercado, 
en particular las tendencias sobre sostenibilidad ambiental, así como la forma de acceder a ellos 
y con mayor diversificación.  Por otra parte, los bajos niveles de organización, impiden una 
adecuada eficiencia en los procesos de comercialización, así como en el caso de comunidades, 
la posibilidad de decisiones comunales de largo plazo en el uso de la tierra que permitan la 
inversión en actividades sostenibles. Se aprecia productores mayormente desorganizados y 
organizaciones débiles (excepto en la cadena de la palma aceitera), con escasas capacidades de 
gestión empresarial; y el estado realiza una débil promoción para el desarrollo de las cadenas 
productivas.  
 

Respecto a la sostenibilidad se identificó como puntos críticos los referidos la debido 
ordenamiento y gestión territorial, señalándose una insuficiente presencia del estado para la 
gestión territorial, lo que dificulta implementar la zonificación ecológica económica, así como la 
zonificación forestal y la agroecológica. En parte como consecuencia de ello se tiene procesos 
de degradación del paisaje, en particular erosión y pérdida de capacidad productiva de los 
suelos; afectación de las franjas forestales y franjas ribereñas; contaminación, en particular de 
suelos y vertientes de agua, por agroquímicos, aguas mieles (café), y aguas residuales. 
Permanente deforestación y expansión sobre los bosques. También se señaló la práctica de una 
economía lineal, con deficientes niveles de reutilización y aprovechamiento de subproductos o 
residuos. Por otra parte, no se ha identificado incentivos actuales basados en el desempeño de 
la buena gestión (financieros, normativos o contractuales) que contribuyan al desarrollo de 
bajas emisiones. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que el escenario de las cadenas de valor priorizadas es 
un mayor crecimiento de la demanda, que para los próximos 20 años a nivel global está por 
encima del 50% para el caso del café, el cacao y la palma, siendo especialmente favorable para 
los dos últimos. El café es el cultivo más importante en la Amazonía, tanto en términos de la 
cantidad de agricultores involucrados (278,000 unidades agrícolas) como de los ingresos 
generados. Las plantaciones de cacao y palma aceitera no son tan grandes, pero su cultivo es 
representativo y están creciendo -sobre todo el cacao- a un ritmo más acelerado que el café. Es 
importante señalar que existen brechas significativas de rendimientos entre diferentes grupos 
de productores en todos los cultivos, lo cual es una limitación actualmente, sin embargo se 
constituye una gran oportunidad para la mejora de los rendimientos de los pequeños 
productores. El riesgo de impulsar la deforestación si no se actúa debidamente es alto. Por otra 
parte, pesar del potencial de crecimiento identificado para el sector acuícola, del aumento del 
apoyo público y del interés del sector privado, se trata de un sector aún en construcción y existe 
un alto grado de incertidumbre con respecto a su desarrollo futuro. 
 
Para el caso de turismo, que no fue visto en todas las regiones, se identificaron los siguientes 
limitaciones en cuanto a la identificación de demanda turística; al deficiente desarrollo de la 
oferta turística, deficiente gestión de los recursos y atractivos turísticos priorizados y la limitada 
inversión pública y público privada en ellos; escasa profesionalización de gran parte del sector 
empresarial turístico a nivel de dirección y operación; insuficiente conectividad e infraestructura 
de soporte; deficiente gestión estratégica público privada del turismo (débil planificación, 
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escaso presupuesto y deficiente fomento/impulso de la cultura, conciencia ambiental, seguridad 
turística y gestión del riesgo). 
 
Existen limitaciones de tipo general, que abarcan diferentes cadenas y regiones, aunque con 
matices o particularidades, que conviene tomar en consideración. Una primera tiene que ver 
con el acceso legal y seguro a la tierra. Se tiene dos situaciones diferenciadas. La primera es que 
en la Amazonía baja se cuenta con una porción relativamente reducida de tierra con condiciones 
para desarrollar cultivos en limpio, constituida por los “orillales” o “barriales”, que están 
disponibles de manera estacional, pero existen limitaciones legales para acceder a su uso en 
forma segura y por largo plazo, lo que afecta negativamente la atracción de inversiones.  Las 
limitaciones legales y administrativas para el reconocimiento de derechos y el otorgamiento de 
propiedad, e incluso de títulos habilitantes forestales, lo que afecta a las comunidades ribereñas, 
que no pueden recibir títulos.   
 
El segundo es más amplio y se refiere a la complejidad y a la carencia de una política clara, 
aceptada por los entes rectores sobre bosques y sobre tierras y adecuadamente implementada, 
para los procesos de otorgamiento de derechos sobre la tierra. De acuerdo con el marco legal 
actual corresponde otorgar propiedad en tierras agrícolas y cesión en uso en las tierras 
forestales y de protección, que son los espacios ideales para la caficultura de calidad, pero 
limitaciones en la comprensión y aplicación de las normas y procedimientos se ha constituido 
en una barrera a la formalización y en gran medida, también a la sostenibilidad. En paralelo, si 
bien se propone en la ENBCC intensificar el uso de las áreas ya deforestadas, existe oposición a 
la instalación en éstas de cultivos agrícolas, incluida palma aceitera, cuando los suelos se 
clasifican como forestales. Esto dificulta grandemente la formalización de los productores, la 
intensificación productiva sostenible y la conformación de cadenas de abastecimiento libres de 
deforestación.  
 
En términos de derechos seguros sobre tierras y bosques se ha identificado insuficiente 
articulación entre y dentro de las instituciones que gestionan estos derechos sobre la tierra. Por 
ejemplo, las Agencias Agrarias (AA) de la Dirección Regional de Agricultura (DRA), la Dirección 
de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA), y Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos (SUNARP), no necesariamente utilizan la misma base cartográfica, lo 
que genera conflictos de superposición de derechos sobre una misma área. Igualmente, existen 
inconsistencia respecto a la información sobre derechos forestales.  
 
Falta de alineamiento entre políticas e iniciativas: las políticas públicas en materia ambiental o 
de desarrollo rural, normalmente han sido generadas desde el Estado central hacia las regiones 
y de éstas hacia el territorio, de decir “de arriba hacia abajo” por lo que no reflejan 
necesariamente las necesidades y la realidad de los actores locales. Asimismo, existe una 
limitada coordinación para la cooperación y colaboración entre las diferentes unidades del 
gobierno regional, replicando así el enfoque sectorial del nivel nacional del estado, inconsistente 
con un mandato de gestión integral del territorio.  
 
 

5.3 Infraestructura y servicios en el contexto de la sostenibilidad de la Amazonía. 
 
En general la infraestructura y servicios, como fue señalado anteriormente, presentan 
deficiencias en calidad y cobertura. La carencia de una política que articule a los diversos 
sectores para resolver de manera integrada los servicios básicos de salud, agua, saneamiento y 
energía, entre otros, constituye una deficiencia importante de superar. Como ya se señaló, 
existe una brecha importante en la conectividad terrestre, fluvial y ferroviaria que debe ser 
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cubierta. Se señala también la ausencia de interconexión entre regiones colindantes y en vías 
departamentales y vecinales.  
 
Una de las principales preocupaciones respecto a las inversiones en infraestructura, como las 
carreteras por ejemplo, es que pueden contribuir a la deforestación al aumentar el acceso a la 
tala, conllevar asentamientos secundarios o atraer migrantes. Esto ha sido ya señalado al tratar 
sobre las causas de la deforestación y claramente existe alta correlación entre densidad de 
carreteras e intensidad de deforestación, en la Amazonía brasileña el 95% de la deforestación 
total ocurre a menos de 5.5 km de una carretera104. En general, la apertura de nuevas vías que 
atraviesan bosques es un desencadenante de procesos de deforestación. De manera similar, la 
instalación de infraestructura de salud y educación y la apertura de vías secundaras es un claro 
incentivo para la invasión de tierras en zonas que debieran ser de protección o de uso forestal.  
 
Por lo señalado, la dotación de infraestructura de comunicación y servicios debe ser planificada 
cuidadosamente, analizando costos y beneficios en forma sistémica. Por un lado, la región 
amazónica peruana presenta un importante déficit en infraestructura y en servicios básicos, lo 
que requiere ser atendido por su importante papel en la superación de la pobreza. En este 
sentido el enfoque necesario es el de aplicar salvaguardas ambientales y sociales que permitan 
minimizar los potenciales impactos negativos. Un primer paso para ello es diseñar las 
inversiones en estos rubros, a partir de un adecuado dimensionamiento de las necesidades y en 
forma consistente con el ordenamiento forestal y, de haberlo, territorial.  
 
No realizar inversiones en infraestructura pública en zonas no adecuadas según la zonificación 
ecológico-económica debe ser una política básica, como también evitar abrir carretas de dudosa 
utilidad que afecten zonas de bosques en pie mas allá de la frontera de deforestación. Por el 
contrario, se debe priorizar las inversiones en mejora de caminos locales y dotación de 
infraestructura de salud, educación, energía eléctrica (de preferencia con sistemas asilados 
basados en paneles solares, en zonas remotas), agua y saneamiento en aquellos ámbitos 
priorizados para la intensificación productiva sostenible y en los cuales existen compromisos de 
reducción de emisiones. Reducir la expectativas de ampliación de las zonas de asentamientos y 
de uso agropecuario es un mensaje poderoso para desincentivar la deforestación.  
 
 

5.4 Hacer frente a la actividades ilegales 
 
La Amazonía peruana presenta un alto nivel de ocurrencia de actividades ilegales que 
constituyen severas amenazas a la sostenibilidad ambiental, al desarrollo social y a la 
gobernanza del territorio. Ellas incluyen los cultivos ilícitos, tala ilegal y la menos visible pero no 
menor extracción y comercio ilegal de fauna silvestre, minería ilegal y tráfico de tierras. El 
narcotráfico asociado a los cultivos ilícitos y la minería ilegal traen aparejados otros problemas 
como violencia, tráfico de personas, trabajo forzado y trabajo infantil.  Estas actividades, además 
de sus claros impactos ambientales negativos, son una fuente de violencia e inseguridad, así 
entre los años 2013 y 2020 once líderes indígenas de la Amazonía peruana fueron asesinados y 
presuntamente por personas vinculadas con la realización de actividades ilícitas como la minería 
y la tala ilegales105.  
 

 
104 Ver Roads, deforestation, and the mitigating effect of protected areas in the Amazon. 
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.07.004 
105 Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). https://gestion.pe/peru/piden-fortalecer-medidas-para-luchar-
contra-los-delitos-ambientales-noticia/ 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.07.004
https://gestion.pe/peru/piden-fortalecer-medidas-para-luchar-contra-los-delitos-ambientales-noticia/
https://gestion.pe/peru/piden-fortalecer-medidas-para-luchar-contra-los-delitos-ambientales-noticia/
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En lo que respecta a cultivos ilícitos, luego de  0 años de erradicación y “desarrollo alternativo” 
no logran ser erradicados ni el desarrollo llega a toda la población amazónica, como se ha ya 
expuesto. Según Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - Devida, la superficie 
cultivada al 2019 superaría ligeramente las 53,000 hectáreas, si se considera el total erradicado, 
pero según la que indica (erradamente, según Devida) el estudio de la Oficina de Política 
Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca -ONDCP, se alcanzaría 72,000 hectáreas.106 
Mas allá de la discrepancia, el problema continúa.  
 
La extracción ilegal de madera es un problema notorio y reiteradamente señalado por medios 
de prensa y organizaciones de la sociedad civil. Así, según un análisis realizado por Global 
Witness, el 60 % de la madera supervisada procedente de las regiones de Loreto y Ucayali, en la 
selva peruana, tiene origen ilegal107. Anteriormente se ha tenido reportes sobre mecanismos de 
blanqueo de madera de origen ilegal108 y recientemente se viene identificando la permanente 
expansión de redes de caminos sin planificación oficial asociados en muchos casos a extracción 
ilegal de madera: un informe del 2020 documenta la construcción de un adicional de 1.5 mil 
kilómetros lineales de caminos forestales en el 2019, con tres tipos de posible ilegalidad: 
caminos forestales en zonas sin títulos habilitantes, caminos forestales en concesiones 
forestales vigentes, pero en situación no activa/no definida; y caminos forestales en 
comunidades nativas.109 Frente a ello, el estado ha constituido la Comisión Multisectorial 
Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal (CMPLTI), además de contar ya con el OSINFOR, pero 
a pesar de esfuerzos desplegados110, el problema persiste, lo que sugiere la necesidad de 
reenfocar las estrategias.  
 
Por su parte el tráfico ilegal de fauna silvestre es considerada como el tercer tipo de negocio 
ilícito más importante del mundo, antecedida por el tráfico de drogas y de armas; es al mismo 
tiempo una grave amenaza para la biodiversidad y para la salud pública, debido a la posibilidad 
de transmisión de enfermedades (zoonosis), tanto a los humanos como a los animales 
domésticos, como la pandemia del Covid -19 ha puesto en manifiesto duramente111. Para 
hacerle frente se ha elaborado la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna 
Silvestre en el Perú 2017 – 2027112. Se carece de información cuantitativa sobre el cambio 
logrado respecto a captura y comercio ilegal de fauna silvestre, pero es razonable pensar que 
estrategias basadas en control de la actividad y en cambios en el mercado (reducción de 
demanda) son insuficientes si las poblaciones locales carecen de otras fuentes de ingresos por 
lo menos equivalentes. En última instancia, de no haber mercado para venta, muchas especies 
pueden ser consumidas.  
 
La minería ilegal minería ilegal es una grave amenaza sobre la biodiversidad y la propia 
sostenibilidad de los ecosistemas amazónicos, por sus impactos sobre la cobertura forestal y los 
cuerpos de agua, así como por la contaminación, principalmente por mercurio de aire, suelos y 
agua, que afecta la población humana en forma directa y a través del consumo de productos 
contaminados. Este es un grave problema que atrae atención internacional113. Si bien es 

 
106 https://andina.pe/Agencia/noticia-devida-reporte-ee-uu-sobre-cultivos-hoja-coca-peru-contiene-errores-
808155.aspx 
107  https://es.mongabay.com/2019/01/peru-informe-ilegalidad-extraccion-madera/ 
108 Ver: EIA, La Máquina Lavadora. https://eia-global.org/reports/la-maquina-lavadora y https://eia-
global.org/reports/deforestation-by-definition 
109MAAP #123: Identificando Tala Ilegal en la Amazonía Peruana. Ago. 17, 2020.  https://maaproject.org/2020/tala-
ilegal/  
110 https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Memoria-de-Gesti%C3%B3n-Tala-Ilegal-V7.pdf 
111 https://www.serfor.gob.pe/portal/estrategia-nacional-para-reducir-el-trafico-ilegal-de-fauna-silvestre-al-2027-en-el-peru 
112 https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-
REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf 
113 https://www.efeverde.com/noticias/mineria-ilegal-peru-amazonia/ 

https://andina.pe/Agencia/noticia-devida-reporte-ee-uu-sobre-cultivos-hoja-coca-peru-contiene-errores-808155.aspx
https://andina.pe/Agencia/noticia-devida-reporte-ee-uu-sobre-cultivos-hoja-coca-peru-contiene-errores-808155.aspx
https://es.mongabay.com/2019/01/peru-informe-ilegalidad-extraccion-madera/
https://eia-global.org/reports/la-maquina-lavadora
https://eia-global.org/reports/deforestation-by-definition
https://eia-global.org/reports/deforestation-by-definition
https://maaproject.org/2020/tala-ilegal/
https://maaproject.org/2020/tala-ilegal/
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Memoria-de-Gesti%C3%B3n-Tala-Ilegal-V7.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/estrategia-nacional-para-reducir-el-trafico-ilegal-de-fauna-silvestre-al-2027-en-el-peru
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf
https://www.efeverde.com/noticias/mineria-ilegal-peru-amazonia/
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ampliamente conocido el impacto de la minería aluvial, mayormente ilegal, o informal, en 
Madre de Dios114,115, otras regiones de la Amazonia enfrentan el mismo problema, incluyendo el 
río Nanay, fuente principal de agua para la ciudad de Iquitos116; o la provincia de Condorcanqui 
en Amazonas, en la cual líderes de comunidad awajún denuncian que son amenazados por 
mineros ilegales117.  
 
La expansión de esta actividad sería posible debido a tres factores: altos precios del oro, que 
hace atractiva y rentable la actividad a pesar del riesgo de operar ilegalmente; la falta de empleo 
adecuado, rural   o urbano que provoca que muchos pobladores opten por una actividad que 
genera ingresos importantes; la debilidad institucional del Estado peruano en sus diferentes 
instancias, que genera una muy limitada capacidad de control y fiscalización de los territorios118. 
Si bien deforestación por minería aurífera ha retrocedido un 78 % en la Amazonía del sur de 
Perú, principalmente en La Pampa, sigue siendo una amenaza, habiéndose reportado presencia 
en nuevas zonas.  Sin opciones de desarrollo alternativas la posibilidad de lograr resultados 
únicamente con interdicción parece insuficiente. 
 
Figura 35. Foto tomada desde la Estación Espacial mostrando los “ríos de oro”, en Madre de Dios.PRIME

 
Fuente https://www.clarin.com/viste/captaron-espacio-increibles-rios-oro-peru_0_nFnFeXVD7.html 

 

 
114 http://siar.minam.gob.pe/puno/sites/default/files/archivos/public/docs/mineria_aurifera_en_madre_de_dios.pdf 
115 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-
59172012000100012#:~:text=La%20miner%C3%ADa%20informal%20e%20ilegal%20en%20Madre%20de%20Dios%20no,a%20las
%20fuentes%20de%20agua 
116 https://www.actualidadambiental.pe/mineria-ilegal-continua-amenazando-cuenca-que-abastece-de-agua-a-iquitos/ 
117 https://elcomercio.pe/peru/amazonas-lideres-awajun-denuncian-que-son-amenazados-por-mineros-ilegales-video-nnpp-
noticia/ 
118 De Echave, José. 2016. La minería ilegal en Perú. Entre la informalidad y el delito. 
https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2016/no263/11.pdf 
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http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172012000100012#:~:text=La%20miner%C3%ADa%20informal%20e%20ilegal%20en%20Madre%20de%20Dios%20no,a%20las%20fuentes%20de%20agua
https://www.actualidadambiental.pe/mineria-ilegal-continua-amenazando-cuenca-que-abastece-de-agua-a-iquitos/
https://elcomercio.pe/peru/amazonas-lideres-awajun-denuncian-que-son-amenazados-por-mineros-ilegales-video-nnpp-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/amazonas-lideres-awajun-denuncian-que-son-amenazados-por-mineros-ilegales-video-nnpp-noticia/
https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2016/no263/11.pdf
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Figura 36. Presencia de minería ilegal en la Amazonía Peruana

 
Fuente: extraído del mapa interactivo de minería de la RAISG / InfoAmazonía119. 

 

El tráfico de tierras, si bien no está tipificado como delito en sí mismo, se vincula con la 
usurpación, ocupación del suelo y deforestación. El tráfico de tierras es el uso perverso y 
sistemático de mecanismos de titulación de tierras del Estado para incorporarlas a los circuitos 
del mercado y lucrar con ellas; consiste en organizar ocupaciones de terrenos y promover 
trámites administrativos para que estos terrenos sean titulados y posteriormente vendidos120. 
En muchas ocasiones existen casos de violencia asociada a estos procesos, existiendo diversas 
publicaciones periodísticas al respecto. Por ejemplo, n conflicto por la posesión de 450 hectáreas 
de bosque terminó con el asesinato de seis personas en Bajo Rayal, en Nueva Requena121. 
Existen también casos a gran escala de otorgamiento de derechos sin seguir los debidos 
procedimientos como el reciente de colonias de una agrupación religiosa122.  
 
Respecto al tema existe un informe de la Defensoría del Pueblo que señala claramente el 
incumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de otorgamientos de derechos sobre 
la tierra -manifiesto en normas de procedimientos que no incorporan mandatos de la actual 
normatividad forestal-, así como la falta de diligencia de los entes rectores nacionales para 
realizar la modificaciones y actualizaciones de instrumentos clave, por ejemplo respecto a la 
clasificación de tierras123. Basándose en el estudio “ ierra de  adie: El tráfico de tierras, la 
migración y las iniciativas de conservación en el nororiente de Perú”, la SPDA señala que el 
tráfico de tierras existe a diferentes escalas y puede ser un negocio muy lucrativo. Los vacíos en 
la legislación nacional, las políticas contradictorias e ineficiencias institucionales, impiden a las 

 
119 https://es.mongabay.com/2019/01/mapa-mineria-ilegal-amazonia/ 
120 Tráfico de tierras en Ucayali: apuntes para comprender el fenómeno. Juan Luis Dammert B. 
https://peru.oxfam.org/latest/blogs/tr%C3%A1fico-de-tierras-en-ucayali-apuntes-para-comprender-el-fen%C3%B3meno 
121 ver Bosques de Ucayali: un botín para los traficantes de tierras en Perú. https://es.mongabay.com/2017/09/bosques-ucayali-
botin-los-traficantes-tierras-peru/ 
122 https://elcomercio.pe/tecnologia/ecologia/menonitas-en-peru-fiscalia-sorprende-a-grupo-talando-sin-autorizacion-y-ordena-
paralizar-deforestacion-en-loreto-noticia/ 
123https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-de-adjuntia-no-001-2017-dp-amasppi-ma/  

https://es.mongabay.com/2019/01/mapa-mineria-ilegal-amazonia/
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https://es.mongabay.com/2017/09/bosques-ucayali-botin-los-traficantes-tierras-peru/
https://es.mongabay.com/2017/09/bosques-ucayali-botin-los-traficantes-tierras-peru/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ecologia/menonitas-en-peru-fiscalia-sorprende-a-grupo-talando-sin-autorizacion-y-ordena-paralizar-deforestacion-en-loreto-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ecologia/menonitas-en-peru-fiscalia-sorprende-a-grupo-talando-sin-autorizacion-y-ordena-paralizar-deforestacion-en-loreto-noticia/
https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-de-adjuntia-no-001-2017-dp-amasppi-ma/
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autoridades poder enfrentar el tráfico de tierras eficazmente o en algunos casos incluso, la 
fomentan124.  
 
Una lectura general de las actividades ilegales y sus negativos efectos sobre los bosques y como 
una fuerza contraria al avance hacia un desarrollo rural bajo en emisiones, permite identificar 
situaciones comunes y la importancia de desarrollar en forma paralela y complementaria 
estrategias basadas en el control y la interdicción y en el fomento del desarrollo que haga 
innecesario para el poblador arriesgarse a ser parte de actividades ilegales. La lectura que 
Shanee hace en torno al tráfico de tierras, merece ser tomada también en consideración: “ as 
brechas legales que obstaculizan el enjuiciamiento de los traficantes de tierra pueden ser 
evitadas de varias maneras, pero como los jueces rara vez son ambientalmente orientados y las 
políticas generales favorecen la reducción de la pobreza e incentivan el desarrollo agrícola, el 
sistema legal no ofrece una respuesta apropiada a esta cuestión en Perú. Como ocurre con otros 
problemas ambientales como el tráfico de vida silvestre, la tala ilegal, el aceite de palma y la 
minería, el Estado es ineficiente en el control de la ilegalidad e incluso la permite conservando 
los vacíos legales, las ineficiencias y los discursos que desplazan la atención pública de los temas 
principales”.125 La presente estrategia debe prestar especial atención a estos temas. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
124 Informe elaborado por Noga Shanee, directora de la ONG Neotropical Primate Conservation (NPC). 
https://www.actualidadambiental.pe/investigacion-el-trafico-de-tierras-amenaza-la-conservacion-en-la-amazonia-peruana/ 
125 Tierra de Nadie: El tráfico de tierras, la migración y las iniciativas de conservación en el nororiente de Perú. 

https://www.actualidadambiental.pe/investigacion-el-trafico-de-tierras-amenaza-la-conservacion-en-la-amazonia-peruana/
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VI. Objetivo y lineamientos de política 
 
 

6.1. Objetivo 
 

 
El objetivo buscado es el desarrollo rural sostenible, resiliente al cambio climático y de bajas 

emisiones en los paisajes forestales de las jurisdicciones integrantes de la Mancomunidad 
Regional Amazónica, que de manera simultánea proporcione bienestar a sus habitantes y 
reduzca significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero e incremente su 

captura, contribuyendo así a la carbono neutralidad del país. 
 

  
En este contexto, la principal política pública estratégica para la región amazónica debe ser la 
conservación de sus ecosistemas y los recursos vivos que en ellos se encuentran 
 
La presente propuesta busca contribuir en el proceso de alcanzar una región amazónica 
avanzando en una ruta de desarrollo sostenible basado en sus servicios ecosistémicos, que 
beneficia a toda su población, es culturalmente pertinente y socialmente inclusivo, asegura la 
adecuada provisión de servicios de educación, salud, agua y saneamiento, energía y 
comunicaciones, mantiene la diversidad biológica y aprovecha sosteniblemente los recursos 
renovables de sus ecosistemas, principalmente bosques y humedales, mantiene la capacidad 
productiva de los suelos y minimiza y compensa los impactos de la extracción de recursos no 
renovables.   
 
Se pone atención al problema central, es decir la deforestación (que de manera sistemática y 
continua genera pérdida de valiosos ecosistemas, con impactos sobre la biodiversidad, los 
pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto, sin generar realmente las bases de un desarrollo 
sostenible), proponiendo medidas para hacerle frente, en línea con la ENBCC y las ERDRBE ya 
elaboradas en cada una de las regiones de la MRA, porque es fundamental superarlo para lograr 
lo arriba descrito, pero se reconoce que se requieren otras intervenciones complementarias.  
 
Lograr el desarrollo rural de bajas emisiones, siguiendo a la ENBCC, requiere diseñar y aplicar 
políticas, medidas y acciones vinculadas tanto a los bosques propiamente dichos como a las 
actividades realizadas en sus márgenes pero que inciden sobre ellos, en particular las 
agropecuarias. La deforestación no será derrotada si es que no se considera un cambio en la 
gestión del territorio a nivel político, social, económico y ambiental. La ENBCC señala, por tanto, 
la necesidad que para lograr los objetivos de política se considere la dimensión territorial: “Esta 
Estrategia se basa en un enfoque de “gestión de paisajes forestales sostenibles” que implica 
acciones de conservación, manejo y restauración, que promuevan el desarrollo local, regional y 
nacional, mejorando los medios de vida y haciendo uso de enfoques preventivos y prospectivos, 
esto conlleva a implementar acciones de carácter político, institucional, productivo, tecnológico, 
económico y financiero; además del monitoreo y control dentro de diferentes escenarios 
socioambientales y culturales vinculados al sector [de agricultura, uso de la tierra y bosques]” 
(ENBCC) 
 
Un adecuado punto de partida es reconocer que la Amazonía debe proporcionar bienestar a sus 
habitantes, incluyendo la generación de flujos de ingresos económicos adecuados en magnitud 
y en frecuencia, aprovechando la diversa dotación de recursos naturales, principal pero no 
únicamente su rica biodiversidad; haciendo uso del más avanzado estado del conocimiento, 
pero también recuperando y adecuando los usos tradicionales; empoderando a sus habitantes 
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-pueblos indígenas, “bosquesinos”, ribereños, colonos; generando una gobernanza participativa 
que articule los diferentes niveles del estado, al sector privado, la sociedad civil y los productores 
en el territorio; asignando adecuadamente los recursos y asegurando el imperio de la Ley. Un 
elemento sustantivo es que la conceptualización de la gestión del territorio debe ser realizada 
en arreglo con los derechos de propiedad, dicho en sentido amplio de tenencia, e incluyendo los 
actores privados, los colectivos y también la propiedad pública. 
 
 

6.2 Lineamientos de política para avanzar hacia un desarrollo rural bajo en emisiones 
 
Avanzar hacia el logro del objetivo propuesto requiere cambios transformacionales en el cómo 
se hacen las cosas. Esto implica hacer frente a las actividades ilegales e insostenibles que afectan 
los ecosistemas forestales identificando y atendiendo las causas indirectas que las generan. 
Reconocer que se trata de una situación en que las respuestas no están prestablecidas y que se 
enfrenta una alta incertidumbre y que por lo tanto se requiere una aproximación adaptativa es 
fundamental. Se requiere un proceso permanente de construcción de hipótesis a partir de la 
mejor información disponible, su aplicación, monitoreo y ajuste, como parte de la gestión del 
territorio. Construir una adecuada gobernanza territorial es clave debe ser parte de la tarea.   
 
Un punto de partida fundamental para el análisis y la identificación de intervenciones en el caso 
de la deforestación es la necesidad de diferenciar los tipos de actores que participan en el 
proceso, desde empresas hasta agricultores familiares.  
 
En el primer caso, referido a la que se puede denominar “deforestación corporativa” la 
definición de adecuadas reglas de juego y el monitoreo de su estricto cumplimiento y pronta 
sanción en caso no sea así puede lograr sin duda el objetivo. Para ello se debe verificar la 
pertinencia y eficacia de las regulaciones e instrumentos disponibles, perfeccionar los sistemas 
de monitoreo y control, así como agilizar los procedimientos de verificación y sanción. En todo 
lo posible debe recogerse los aportes de las partes interesadas y sistematizar la experiencias ya 
recogidas para mejorar normas y procedimientos. Se plantea intervenciones en esta línea.  
 
En el segundo caso, que como ya se expuso explica la mayor parte de la pérdida de bosques en 
la Amazonia peruana, más centrado en el campo de la agricultura familiar, es fundamental 
entender al pequeño productor, actor clave en la deforestación, como un socio, con el cual se 
debe trabajar de manera colaborativa para superar las condiciones que originan que la 
deforestación sea su mejor opción económica. En este caso las medidas de comando y control 
no han funcionado y es previsible que no lo hagan dado el enorme costo económico, social y 
político de buscar aplicarlas por la fuerza. Se requiere, como se ha sustentado, aplicar un 
conjunto de incentivos positivos.  
 
Se tiene identificados tanto las causas de la deforestación como los obstáculos a la producción 
sostenible. Las intervenciones propuestas buscan por tanto superar barreras asociadas a 
derechos, acceso a información y capacidades técnicas, a financiamiento, a mercados, a 
retribución por servicios ecosistémicos. Buscan promover alianzas y articulación entre actores, 
procesos de gobernanza participativa, reducción de costos e incremento de rentabilidad, 
derechos seguros, acceso a recurso, asistencia técnica y mercados. Simplificar regulaciones, 
facilitar la formalidad, reduciendo costos de transacción es parte fundamental. Ello no implica 
reducir las exigencias de sostenibilidad ambiental, por el contrario, debe contribuir a fortalecer 
los compromisos de no deforestación y/o restauración de tierras y bosques. Son retos grandes, 
pero necesarios de asumir. 
 



88 
 

De manera similar, es muy importante distinguir, siempre desde la perspectiva de la gestión 
integrada de paisajes productivos sostenibles y climáticamente resilientes, entre las 
intervenciones necesarias -y posibles- en los bosques y aquellas necesarias -y posibles- fuera de 
los bosques, en sus márgenes o inclusive en las tierras totalmente transformadas a usos 
agropecuarios intensivos.  Para tener éxito se debe asegurar el empleo en forma óptima de cada 
porción del territorio. En la misma línea, desde la perspectiva de cadenas de productos 
agropecuarios o de productos forestales maderables y no maderables, la participación de los 
productores de la mejor forma posible en la cadena de valor es un lineamiento fundamental.  
 
En las porciones del territorio fuera de los bosques, conformado por un mosaico de áreas sin 
bosques, con bosques remanentes y zonas de transición, se debe buscar incrementar la 
productividad de la producción agropecuaria con la finalidad de reducir la expansión y presión 
no sostenible de las cadenas sobre el bosque, ordenando la producción agropecuaria y 
promoviendo la intensificación productiva sostenible, la agricultura familiar con enfoque de 
mercado, como también la diversificación de productos y fuentes de ingreso, sin descuidar la 
seguridad alimentaria local. Para ello se ha identificado como estratégico: a) asegurar el acceso 
a financiamiento formal, bajo diversos mecanismos y fuentes, b) asegurar el acceso a 
información, tecnología y asistencia técnica y fomentando la investigación la innovación 
tecnológica; c) asegurar los derechos sobre la tierra y los bosques -según corresponda- 
otorgando títulos de propiedad o contratos de cesión en uso, de acuerdo con el marco legal; d) 
promover la agregación de los pequeños productores actualmente dispersos, bajo diversas 
formas de organización, para facilitar la provisión de servicios y su participación en cadenas de 
abastecimiento mediante alianzas público-privado-comunales/productores.   
 
En estos espacios se puede encontrar diferentes situación, básicamente asociadas a la capacidad 
productiva de los suelos y los costos asociados para asegurar su producción sostenible y 
competitiva. Básicamente puede identificarse tres situaciones:  

a) Tierras con buena capacidad de producción sostenible y competitiva, en las cuales 
se debe priorizar la intensificación productiva, sea en predios de agricultura familiar 
o de emprendimientos empresariales o medianos productores, generando empleo.  
 

b) Tierras con mediana capacidad productiva, con mayores riesgos de sostenibilidad, 
pueden beneficiarse de la instalación de sistemas agroforestales o silvopecuarios, 
manteniendo competitividad y sostenibilidad.  
 

c) Tierras con baja capacidad productiva que hacen inviable económicamente 
asegurar su sostenibilidad, pueden destinarse a plantaciones forestales o a 
restauración pasiva de bosques, dependiendo de factores como accesibilidad y 
costos de transporte, como también en función a su papel potencial en conectividad 
ecológica en el paisaje del cual son parte. Destinar tierras a otras actividades 
sostenibles como acuacultura y turismo o recreación son también opciones posibles 
en cualquiera de los casos.  

 
Una consideración importante, que parece haberse perdido de vista en medio de las complejas 
regulaciones actuales, es que si la política fundamental es mantener los bosques en pie y, en esa 
línea, la intensificación productiva en las área ya deforestadas -y ciertamente subutilizadas en 
gran parte- es una medida positiva y consistente, entonces establecer regulaciones que faciliten, 
favorezcan y promuevan esa intensificación, atrayendo a esos espacios las inversiones de gran 
escala debe ser una clara línea de acción. Esto pasa por medidas como las ya señaladas de 
reconocimiento de derechos, pero también requiere actualizar regulaciones sobre el uso de la 
tierra en esos espacios. Por ejemplo, retirar las limitaciones administrativas al uso del suelo con 
fines agrícolas en áreas deforestadas asociadas sólo a la capacidad de uso mayor.   
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Recuadro: Restauración de cobertura boscosa 
 

La restauración de porciones claves de la Amazonía peruana, principalmente en la selva alta y 
zonas de alta ocupación en Ucayali y San Martín, han sido identificadas en un reciente artículo 
científico sobre las prioridades de restauración global, como de la más alta prioridad en función 
de los tres criterios utilizados: importancia para la biodiversidad, importancia para la mitigación 
del cambio climático y minimización de costos.  
 

Figura 37. Porciones de la Amazonía peruana identificadas como prioritarias para  
restauración de ecosistemas a nivel global 

 
Fuente:  Global priority areas for ecosystem restoration126 

 

 
En las áreas con bosques el objetivo es generar mayores ingresos económicos, de manera que 
la decisión de los actores sea preferir mantenerlo en pie que cambiar el uso del suelo. Ello 
también pasa por incrementar la productividad de las operaciones actuales, en particular las 
concesiones en bosques de producción y la forestería comunitaria, así como por diversificar los 
usos, incorporando más productos de la biodiversidad, en particular productos diferentes a la 
madera, dentro de los cuales destacan los frutos de palmeras. El potencial es amplio, y puede 
incrementarse mediante un mayor esfuerzo de investigación y desarrollo sobre los productos y 
aplicaciones de los recursos que los bosques proveen, impulsando de esta forma la 
bioeconomía.   
   
Existen tareas fundamentales ya identificadas como completar el ordenamiento forestal -
considerando figuras como los bosques locales para los pequeños prodcutores- y el 
otorgamiento de títulos habilitantes -incluyendo la titulación de comunidades nativas y el 
reconocimiento de derechos de las comunidades ribereñas, pero también los contratos de 
cesión en uso para sistemas agroforestales-. Igualmente, fortalecer el control y vigilancia del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre, con la participación de los diversos actores forestales, 
aplicando plenamente las figuras ya contenidas en la normatividad forestal; y perfeccionar la 
normatividad en cuanto a la asignación de derechos en la zona de bosques inundables, cuya 
indefinición actual deja sin posibilidad de acceso a una importante población nativa y colona.  
 
En ambos casos es muy importante mejorar las condiciones de la infraestructura de apoyo a la 
intensificación productiva baja en emisiones con enfoque de economía circular, mejorar 
condiciones para el transporte y la logística en general, acceso a energía, comunicaciones, 

 
126 https://www.nature.com/articles/s41586-020-2784-9.pdf  

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2784-9.pdf
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servicios básicos de agua y saneamiento así como de educación y salud son claves. El elemento 
fundamental es la priorización de inversiones en aquellos espacios identificados como polos de 
intensificación productiva sostenible, evitando la afectación no necesaria de patrimonio 
forestal, pero reduciendo costos para los productores legales y comprometidos con la reducción 
de la deforestación. El debido alineamiento de los planes viales provinciales con el 
ordenamiento forestal -en ausencia de un ordenamiento territorial consolidado como mínimo 
debe tomarse como marco el forestal y mantener la premisa básica de no afectación de bosques 
naturales. Esto por cierto requiere tratamiento caso por caso, pero la tendencia a abrir nuevos 
caminos en vez de mejorar y mantener los existentes debe ser revisada a la luz del imperativo 
del desarrollo bajo en emisiones. 
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VII. Intervenciones necesarias 
 
Las ERDRBE optan por un enfoque territorial integral, es decir consideran que en cada porción 
de territorio, conformado por el conjunto de unidades socioambientales existentes en la 
jurisdicción, corresponde aplicar un paquete de intervenciones necesarias para atender y 
superar las causas indirectas que condicionan o favorecen los procesos de deforestación en ese 
lugar (en el caso de los bosques en pie) o a partir de ese lugar (en el caso de las áreas ya 
transformadas desde la cual surge la presión sobre los bosques). Bajo este enfoque se descartan 
las intervenciones aisladas o los programas sectoriales sin aproximación territorial, e igualmente 
se evita dejar algunas unidades socioambientales, es decir actores sociales y su territorio, fuera 
del marco de la estrategia y por tanto sin apoyo. La lógica es no dejar a nadie atrás, todos son 
necesarios y la estrategia de desarrollo debe incluir a todos.  No se trata de eficiencia en reducir 
emisiones sino de eficacia en superar pobreza y consolidar condiciones de un desarrollo que sea 
bajo en emisiones. El beneficio debe ser para la sociedad en su conjunto y para los actores 
sociales en particular, sobre todo para los pequeños productores familiares y comunidades, sea 
que posean o no derechos sobre la tierra, los bosques y el carbono en ellos contenido o 
potencialmente capturado.   
 
En este sentido las ERDRBE identifican el paquete de intervenciones propias de cada unidad 
socioambiental, a partir de lo cual se presentará seguidamente una síntesis integradora de las 
intervenciones tipo por USA (ver cuadro 12), pero también identifican intervenciones 
transversales a escala de unidad de desarrollo territorial y a escala de la jurisdicción regional. 
Tomando en consideración sobre todo estas últimas se ha identificado un conjunto de 
elementos comunes a todas las regiones, para atender los cuales se deben poner en práctica 
intervenciones similares. También se identificaron elementos comunes que requieren 
intervenciones conjuntas o, en muchos casos, requieren medidas que corresponden al gobierno 
nacional, a través de los diferentes entes rectores o programas de sectores públicos. Para este 
análisis a escala de la MRA se toma en cuenta también las cinco estrategias para la superación 
de la pobreza rural en condiciones poco favorables debido a su ubicación y otras características 
asociadas, propuesta en la aproximación de PRIME (ver sección 4.1) adaptada al paisaje forestal 
integral y no sólo a las actividades y productos propios de los bosques. Por tanto incluye todas 
las USA destinadas a la producción.   
 

Cuadro 12. Paquetes de Intervenciones por Unidad Socioambiental tipo 
 

Unidad Socioambiental  
 

Paquete de principales intervenciones por USA tipo 
 

Reservas territoriales PIACI 
Instalación de vigilancia. Control de acceso. Adecuar a normatividad actual. 
 

Áreas naturales protegidas 
administradas por el 
SERNANP 

Planificación participativa, aplicación de los planes maestros.  
Vigilancia participativa.  Acuerdos de conservación.  
Promover el manejo de los recursos naturales, incluyendo el otorgamiento de 
autorización para aprovechamiento de productos no maderables (no en áreas de uso 
indirecto) 
Desarrollo de investigación. 
Desarrollo del uso público, turismo con participación local. 
 

ANP - Reservas Comunales  

Fortalecimiento de la cogestión, a través de Ejecutores de Contratos de Administración 
- ECA. 
Asistencia técnica a las ECA. 
Financiamiento con micro capitales a las ECA para la gestión. 
Facilitar la aplicación de RIA (REDD+ Indígena Amazónico) 
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Áreas de conservación 
regional 

Planificación participativa, aplicación de los planes maestros.  
Vigilancia participativa.  Acuerdos de conservación. Promoción de la cogestión. 
Promover el manejo de los recursos naturales, incluyendo el otorgamiento de 
autorización para aprovechamiento de productos no maderables. 
Financiamiento para actividades productivas sostenibles, incluyendo turismo y manejo 
pesquero. 
 

Área de conservación privada 

Asistencia técnica.  
Simplificación de procedimientos, facilitación de procesos. 
Incorporación prioritaria a esquemas MERESE (mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos) 
 

Bosques de producción 
permanente 
 

Dotar de personal en el terreno, instalar la figura de jefe de bosque para su 
administración.  
Elaborar planes maestros de gestión del BPP 
Otorgar derechos sobre las unidades de aprovechamiento disponibles 
Establecer control y vigilancia.  
 

Concesiones forestales 
maderables  
 

Asistencia técnica y supervisión permanente para promover sostenibilidad y 
competitividad. 
Desarrollo y oferta de instrumentos financieros. Atracción de capitales.  
Desarrolla modelo de asociatividad para pequeños y medianos productores.   
Simplificación de procedimientos, facilitación de procesos. Mejoramiento de vías de 
comunicación 
Incorporación a esquemas MERESE (mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos) 
Fomentar trazabilidad de la madera y promoción de la madera legal para acceso a 
mercados. Vincular a marca regional de sostenibilidad. 
 

Concesiones forestales para 
productos diferentes a la 
madera 
 

Asistencia técnica y supervisión permanente para promover sostenibilidad y 
competitividad. 
Desarrollo y oferta de instrumentos financieros. Atracción de capitales.  
Desarrollo de modelo de asociatividad para pequeños y medianos productores.   
Simplificación de procedimientos e instrumentos de gestión, facilitación de procesos, 
reducción de costos.  
Incorporación a esquemas MERESE (mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos) 
 

Concesiones de conservación 
y ecoturismo 
 

Apoyo para elaboración de plan de manejo de la concesión 
Monitoreo del cumplimiento del contrato y plan.  
Simplificación de procedimientos e instrumentos de gestión, facilitación de procesos, 
reducción de costos 
Promoción de la investigación,  
Identificar y proporcionar incentivos financieros. Incorporación a esquemas MERESE  
 

Concesiones de reforestación 

Apoyo para elaboración de plan de manejo de la concesión 
Monitoreo del cumplimiento del contrato y plan.  
Simplificación de procedimientos e instrumentos de gestión, facilitación de procesos, 
reducción de costos 
Promoción de la investigación,  
Identificar y proporcionar incentivos financieros. Incorporación a esquemas MERESE 
 

Bosques locales 
 

Provisión de asistencia técnica a municipios, productores y administradores 
Gestionar financiamiento de cooperación y financiamiento concesional para ponerlos 
en operación. Elaboración de inventarios y planes de manejo. 
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Desarrollar sistema de monitoreo y trazabilidad, articulado al módulo del control de 
SNIFFS y a esquemas de promoción de madera legal. 
 

Comunidades nativas y 
Comunidades campesinas 
 

Asistencia técnica para procesos de elaboración de los planes de vida/ comunitarios y 
para la zonificación interna acordes con éstos.  
Simplificación y reducción de costos de procesos y procedimientos asociados (DEMAS)  
Promoción de bionegocios (bioeconomía)  
Promoción del turismo comunitario.  
Capacitación en los diversas temas identificados (bionegocios, turismo, sistemas 
productivos, etc.)  
Asistencia técnica y financiera para incremento de la productividad de cultivos, 
instalación de huertos familiares, manejo forestal comunitario, manejo de cochas y 
pesquerías en general. 
Incorporar en mecanismos de incentivos financieros por conservación de bosques, 
revaloración de conocimiento ancestral.  
Apoyar desarrollo de adecuados servicios de salud y educación intercultural 
 

Predios privados de gran 
extensión dedicada a la 
producción comercial 
(plantaciones forestales, 
agroindustria o 
agroexportación) 
 

Asistencia técnica para incremento de la productividad de bajas emisiones. Fomento de 
la innovación tecnológica. Economía circular. 
Mejoramiento de la infraestructura productiva. Fertirriego. Plantas de procesamiento 
post cosecha, transformación (avanzar en la cadena de valor). 
Atender situación de acceso a la tierra con seguridad jurídica y sin conflictos.  
Promoción de acceso al mercado, marca regional, certificación, formación de clúster 
Promover alianzas con pequeños productores bajo modelos colaborativos, que apunten 
a la sostenibilidad a escala de paisaje. 
Promover instrumentos financieros adecuado. 
 

Predios privados (títulos o 
contratos de cesión en uso o 
informales) pequeños y 
medianos (agricultura 
familiar)  
 

Asistencia técnica para incremento de la productividad de bajas emisiones. Fomento de 
la innovación tecnológica. Economía circular. 
Mejoramiento de la infraestructura productiva. Fertirriego. Instalación de sistemas 
agroforestales, asociados a productos de valor en mercados especiales, y huertos 
familiares. 
Apoyo a la conservación y restauración de bosques, asociado a zonificación del predio y 
respeto a franjas marginales y mínimo de cobertura de bosques.  
Mejoramiento de infraestructura de apoyo a la producción y de servicios. 
Articulación con cadenas de abastecimiento sostenible según producto (café, cacao, 
palma, otros)  
Promoción de acceso al mercado, marca regional, certificación, formación de clúster. 
Impulsar modelos asociativos para la producción sostenible. 
Apoyo en acceso al financiamiento, atracción de inversiones privadas, fondos de 
impacto. Acceso a créditos y fondos concursables.  
Incentivos financieros condicionado a la adopción de prácticas sostenibles. 
 

Pequeños o medianos predios 
privados productores para 
agroindustria / 
agroexportación (o 
acuacultura) 
 

Asistencia técnica para incremento de la productividad de bajas emisiones. Fomento de 
la innovación tecnológica. Economía circular. 
Zonificación agroecológica y de predios. Sistemas agroforestales en lo que corresponda 
(cacao, café), y diversificación de productos. 
Mejoramiento de la infraestructura productiva. Fertirriego. Plantas de procesamiento 
post cosecha, transformación (avanzar en la cadena de valor). 
Mejoramiento de infraestructura de apoyo a la producción y de servicios. 
Asistencia y financiamiento condicionado para renovación de plantaciones. Provisión de 
garantías para reducir costos. 
Apoyo a la conservación y restauración de bosques.  
Promoción de acceso al mercado, marca regional, certificación, formación de clúster. 
Promoción de modelos asociativos sostenibles 
Apoyo en acceso al financiamiento, atracción de inversiones privadas, fondos de 
impacto. Acceso a créditos y fondos concursables.  



94 
 

Incentivos financieros condicionado a la adopción de prácticas sostenibles. 
 

Predios privados para 
ganadería de leche y carne 

Asistencia técnica para el incremento de la productividad, mediante sistemas 
silvopastoriles, innovación tecnológica, mejoramiento de infraestructura de manejo 
(cercos fijos o móviles), revegetación. 
Acceso a mecanismos de financiamiento asociados a compromisos de no deforestación 
y/o restauración de áreas, eslabonados con cadenas de abastecimiento libres de 
deforestación. 
 

Áreas no categorizadas (*) 

Creación de unidad de ordenamiento forestal, 
Creación de áreas protegidas,  
Promoción y creación de bosques locales 
Otorgamiento de derechos a pobladores locales 
Aplicación de normas titulación y de otorgamiento de contratos de Cesión en Uso para 
regularizar derechos, en el marco de la Ley. 
Recuperación de paisajes forestales en el caso de zonas deforestadas degradadas y sin 
derechos. 
 

(*) Pueden comprender áreas ya ocupadas y destinadas a usos similares a las USA mencionadas, pero sin 
derechos legales, como comunidades -nativas, campesinas y ribereñas- no tituladas, predios familiares 
sin derechos: pero sobre todo se trata de bosques sin categoría ni derechos asignados.  

 
Igualmente, en forma complementaria se presentan las intervenciones transversales, las cuales 
contribuyen a generar condiciones habilitantes generales, incluyendo regulaciones e 
instrumentos, que serán de alcance de la Amazonía en su conjunto, sobre los cuales el gobierno 
nacional debe actuar, o bien intervenciones a cargo de los gobiernos regionales que se pueden 
beneficiar de aproximaciones conjuntas. Se presentan agrupadas de acuerdo con los cinco tipos 
de estrategias clave, coincidente con el marco conceptual PRIME adaptado a una aproximación 
general a los paisajes forestales. Se recoge los elementos expuestos en las ERDRBE y en todo lo 
posible se busca aplicarlos dentro de los marcos normativo e institucional existentes, 
considerando los altos costos transaccionales de impulsar cambios a ese nivel.  
 
Cuadro 13. Intervenciones transversales agrupadas según los tipos de estrategia propuestos 

en el enfoque PRIME 

 
Intervenciones 

 

 
Descripción 

 

 
Actores clave 

 
 

Estrategias vinculadas a derechos. 
Se refiere a mejoras en la gobernanza para reforzar los derechos de las comunidades, los pequeños productores y las 

mujeres (R) sobre las tierras y los bosques. 
 

Completar zonificación y 
ordenamiento forestal 

Mas de 18 millones de a (24%) de la Amazonía sin categoría 
ni derechos facilita deforestación. Proceso marcha muy lento. 
Requiere simplificarse y acelerarse. Sólo se debe atender lo 
que carece a la fecha de categoría o derecho y se debe 
comenzar por áreas bajo mayor presión de deforestación. 
Este Proceso debe incluir la identificación de zonas de 
tratamiento especial para sistemas agroforestales, la 
declaración de bosques protectores y de bosques locales, 
prioritariamente. 
 

Ente Rector establece 
regulaciones y 
procedimientos: SERFOR  
DGAAA/MINAGRI  
Aplican: 
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 
DRA de los GORE 
 

Vincular el otorgamiento 
de derechos sobre la 
tierra y el otorgamiento 

Se requiere un instrumento de aplicación simple y de bajo 
costo que permita definir en forma rápida y eficiente en que 
porciones del territorio será posible o no reconocer derechos 

Ente Rector establece 
regulaciones y 
procedimientos: SERFOR  
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de asistencia y 
financiamiento al “Mapa 
de  osque Permanente”, 
elaborado a partir del 
mapa de Bosque - No 
Bosque y la definición de 
zona mixta de 
agricultura y bosques.  

sobre la tierra, sea para otorgamiento de títulos de propiedad 
o de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales. 
El mas simple y ya existente es una adaptación del mapa de 
Bosque-No Bosque (MINAM) que puede ser actualizado por 
Geobosques al año base que se desee, en la cual se 
identifique como área susceptible de otorgamiento de estos 
derechos a la totalidad de la zona de cobertura mixta de 
agricultura y bosques.  o que aparezca como “ osque 
Permanente” no lo será. Se requiere aplicar un criterio de uso 
principal, no exclusivo para la zona de no bosque, lo que 
quiere decir que pueden existir dentro de estos mosaicos, 
justamente, coberturas diversas, pero lo principal es el uso el 
conjunto. Igual, más allá del derecho reconocido, la 
necesidad de autorización de desbosque se mantiene (ver 
intervención: “ mpulsar el ordenamiento del uso de la tierra 
para la producción agropecuaria en las zonas mixtas de 
bosques y agricultura”)  
 

DGAAA/MINAGRI  
MINAM / Geobosques 
Aplican: 
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 
DRA de los GORE 

Dar solución al tema de 
la clasificación de tierras 
por su capacidad de uso 
mayor (CTCUM) para 
definir otorgamiento de 
propiedad. 

Mandato de mejora de este Reglamento tiene 6 años de 
atraso. Propuestas no recogen el problema. Enfoque es 
impráctico y costoso. No contar con solución demora 
ordenamiento, otorgamiento de derechos y afecta a 
comunidades y a pequeños productores. Impide manejo 
forestal y plantaciones legales. 
Se requiere aproximación práctica, de bajo costo y rápida 
ejecución sin requisito de análisis de suelos, aplicando 
criterios simples de exclusión de opciones (como pendiente 
máxima, condiciones de inundación, etc.), a ser acordados 
entre MINAM y MIDAGRI. 
 

Entes Rectores establecen 
regulaciones y 
procedimientos: MINAGRI 
(DGAA, SERFOR) y MINAM 
Aplican:  
DRA de cada GORE 
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 

Otorgar contratos de 
cesión en uso para 
sistemas agroforestales 
(CCUSAF) en zonas de 
tratamiento especial 

Gran número (más de 150,000) productores familiares 
instalados en tierras forestales y de protección carecen de 
derechos; la LFFS posibilita otorgar CCUSAF, pero 
regulaciones inadecuadas lo restringen en la práctica. Se 
requiere reenfocar la aproximación conceptual al tema y 
ajustar procedimientos a la realidad.  

Ente Rector establece 
regulaciones y 
procedimientos: SERFOR  
Aplican  
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 
DRA de los GORE 

Ordenamiento y 
Otorgamiento de 
Derechos en Zonas de 
Bosques Inundables. 
 

Interpretación restrictiva y ajena al espíritu de la Ley 
constituye barrera para reconocer comunidades, otorgar 
derechos forestales y de tierra para uso de los mejores suelos 
de la Amazonia baja, con perjuicios económicos y sociales. No 
contar con solución demora ordenamiento, otorgamiento de 
derechos y afecta a comunidades ribereñas y a pequeños 
productores. Impide manejo forestal y plantaciones legales. 
 

Entes Rectores establecen 
regulaciones y 
procedimientos:  ANA 
(Aguas) SERFOR (Bosques). 
MINCUL (pueblos indígenas, 
comunidades) 
DGAAA/MINAGRI  
Aplican:  
DRA de los GORE 
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 

Articular normatividad 
forestal y agraria sobre 
autorizaciones de 
cambio de uso y de 
desbosque 

La LFFS establece procedimiento para autorización de cambio 
de uso legal como requisito para otorgar derechos sobre la 
tierra, pero no se cumple. En adición al vínculo con el tema 
de la CTCUM, los GORE requieren incorporar requisito en los 
TUPA de las DRA.  
Elaboración, aprobación e implementación de procedimiento 
regional integrado del cambio de uso actual para tierras A y C 
(Artículo No 38 LFFS Ley 29763) con procedimientos de 
otorgamiento de la propiedad agraria (titulación de predios y 
adjudicaciones). 
 

Ajuste en los TUPA: DGPP de 
los de los GORE 
Aplicación:  
DRA de los GORE 
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 
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Facilitar registro de 
plantaciones 

Simplificar, facilitar, reducir costos en registro de 
plantaciones. 

Ente Rector establece 
regulaciones y 
procedimientos: SERFOR  
Aplican  
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 

 

Estrategias vinculadas a Productividad  
Se refiere a mejoras en la productividad (P) en los bosques y tierras, así como a incremento en la rentabilidad. 

 

Reducir exigencias 
administrativas 
innecesarias para 
derechos forestales/ 
instrumentos de gestión 
para productos 
diferentes a la madera. 

Para pobladores de comunidades nativas, comunidades 
ribereñas la extracción de productos del bosque diferentes a 
la madera es fuente potencial de ingreso, pero los márgenes 
son pequeños, imponer altos costos de transacción (trámites, 
planes además de pago de derechos) hace inviable esta 
actividad. Se requiere simplificar, reemplazar planes por 
compromisos de adhesión a buenas prácticas para cada tipo 
de producto. Y hacer acuerdos con comunidades y 
asociaciones para que se asegure cumplimiento por las 
autoridades locales, comunales. 
 

Ente Rector establece 
regulaciones y 
procedimientos: SERFOR  
+ DGDB/MINAM 
Aplican: 
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 
DRA de los GORE 
 

Retirar las limitaciones 
administrativas al uso 
del suelo con fines 
agrícolas en áreas 
deforestadas -zona mixta 
de agricultura y bosques 
(ver página 38)- fuera de 
los “ osques 
Permanentes”, que 
están basadas sólo en la 
capacidad de uso mayor.   
 
 

Actualmente existen predios ya deforestados, con tierras 
agotadas y sin uso productivo actual, que por ubicación y 
topografía podrían ser destinados a cultivos agroindustriales 
(como palma aceitera) en forma sostenible y sin generar 
deforestación, pero que al ser clasificados como forestales 
presentan objeciones administrativas para instalar cultivos no 
forestales. Se debe retirar este tipo de consideraciones que 
no contribuyen a la conservación y al mismo tiempo impiden 
dar un uso adecuado a suelos que hoy no lo tienen, 
sustituyendo la presión sobre el bosque.   
 

Ente Rector establece 
regulaciones y 
procedimientos: DGAAA 
(MINAGRI) y SERFOR  
Aplican: 
DRA de los GORE 
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 
 

Intensificar el 
otorgamiento de 
derechos forestales 
(títulos habilitantes) 
mediante concesiones y 
bosques locales 

Una parte sustantiva de la deforestación tiene lugar en 
bosques sin categoría legal ni derechos otorgados (alrededor 
del 40%), dentro de las causas de deforestación la percepción 
de “tierra disponible fácilmente y a bajo costo” está 
fuertemente presente y tienen el efecto de desincentivar la 
inversión en mantener la capacidad productiva del suelo. Por 
tanto se debe eliminar las áreas sin responsable directo de su 
adecuado manejo. Otorgar derechos forestales es clave y de 
gran impacto positivo, debe hacerse con las debidas 
salvaguardas sociales y ambientales.  
 

Autoridades Regionales 
Forestales y de Fauna 
Silvestre con apoyo del 
SERFOR 

Impulsar el 
ordenamiento del uso de 
la tierra para la 
producción agropecuaria 
en las zonas mixtas de 
agricultura y bosques 
(ver página 38) 

Una limitante al adecuado y más eficiente uso de la tierra en 
las zonas mayormente intervenidas o transformadas es el 
carácter de mosaico de uso mixto de estas áreas, en las 
cuales remanentes de bosques y bosques secundarios 
comparten el paisaje con cultivos y pastos, lo que complejiza 
la aplicación de la normatividad y las decisiones sobre donde 
se puede cultivar y dónde no. Se requiere la aplicación de una 
herramienta objetiva como la internacionalmente aplicada de 
alto valor de conservación y alta reserva de carbono. Con 
este instrumento la autoridad podrá contar con un mapa 
para autorizar o no cambio de uso y desbosque, en el marco 
de la ley. 

Ente Rector establece 
regulaciones y 
procedimientos: SERFOR y la 
DGAAA (MINAGRI)   
Aplican: 
ARF (GERFOR; ARA; etc.) 
DRA de los GORE 
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Articular la producción 
agraria con la seguridad 
alimentaria y la 
nutrición.  

Recoger recomendaciones del “El estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo”127, el cual, entre otra 
medidas propone a los gobiernos la incorporación de la 
nutrición en sus enfoques de desarrollo agrícola; esforzarse 
por reducir los factores que aumentan los costos en la 
producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución 
y la comercialización de alimentos; prestar apoyo a los 
pequeños productores locales para que cultiven y vendan 
alimentos más nutritivos y garantizar su acceso a los 
mercados. 
 

Ente Rector: MIDAGRI 
Aplican  
DRA de los GORE 
 

 

Estrategias vinculadas a Inversiones 
Se refiere a inversiones en instituciones, infraestructuras y servicios públicos que faciliten la actividad empresarial 

agraria y forestal y reduzcan los riesgos. 
 

Inversiones en instituciones 
 

 

Diseñar, establecer y 
financiar estructura 
dentro de la MRA para 
impulsar el DRBE 

Conformar Comisión Multisectorial e Intergubernamental 
sobre DRBE en la Amazonía. Asignarle recursos y equipo 
técnico, establecer alianzas para apoyo técnico y financiero.  
 

MRA 
GORES 
Participantes 

Establecer y poner en 
funcionamiento la 
estructura de 
gobernanza de los 
procesos DRBE en cada 
Región  

Establecimiento y operación de las Comisión Regional (o 
Grupo de Trabajo) para el Desarrollo Rural de Bajas en 
Emisiones”, a cargo de un Coordinador que reporta al 
Despacho del Gobernador directamente o a través de la 
Gerencia General, y cuenta con unidad de monitoreo del 
proceso. 
 

Lideran: GORES, con sus 
gerencias y organismos. 
Participan gobiernos locales, 
sociedad civil, pueblos 
indígenas, sector privado, 
productores organizados, 
Academia.  

Apoyar el desarrollo de 
modelos de gobernanza 
territorial para el DRBE a 
nivel provincial / 
distrital,  

Implementación de Comités Técnicos de Desarrollo Territorial 
Provincial (COTEDETEP) o Distrital (COTEDETED), según 
corresponda, articulado las  
Gerencias Subregionales (territoriales) con gobiernos locales 
y el conjunto de actores.  La construcción de estos espacios 
requiere hacerse en línea con las recomendaciones de la 
OCDE sobre territorios funcionales y la moderan 
aproximación de gobernanza territorial democrática, que 
resalta el papel de la función de gestión relacional o 
estratégica de los gobiernos locales. 
 

GORES promueven, instalan.  
Lideran GOLOS  
Participan. productores, 
organizaciones de base, 
empresas, comunidades y 
sus organizaciones, 
gobiernos locales, proyectos 
de diversas instituciones 
públicas y ONG, rondas, 
comités y otras formas de 
organización. 

Fortalecimiento de las 
fiscalías especializadas 
en materia ambiental, 
integración del sistema 
de prevención y sanción 
de delitos ambientales. 
 

Dotación de fiscales especializados en materia ambiental, 
convenios para trabajos articulados interinstitucional y 
fortalecimiento del sistema de prevención y sanción de delitos 
ambientales (Gobierno Regional, Gobiernos locales, Ministerio 
Público, Poder Judicial, Policía Nacional y Rondas Campesinas). 
 

GORES coordina con: 
Fiscalía de la Nación, 
Ministerio Público. 
Policía Nacional,  
Guardacostas/ Marina de 
Guerra) 
Rondas campesinas, 
Vigilancia comunitaria. 
 

Fortalecimiento de la 
Gestión Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Establecimiento, dotación de personal e implementación de 
las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
(UGFFS), con sus respectivos Comités de Gestión Forestal y 

GORES  
con apoyo de SERFOR, 
OSINFOR, MINAM 

 
127 https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210043656 
 

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210043656
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de Fauna Silvestre (CGFFS) como espacio de gobernanza 
local.  
 

Actores forestales en los 
CGFFS 

Gestión del 
ordenamiento territorial 

Conformación y operación de un programa/ sistema regional 
de formalización del uso de la tierra y recursos naturales, 
integrando información, registros y competencias agrarias, 
forestales y ambientales para acelerar procesos de 
ordenamiento, otorgamiento de derechos y saneamiento.  
 

Lidera: Gerencia General de 
GORES 
Participan: GRPPT. 
DISAFILPA; DRA, GERFOR/ 
ARA,  

Poner en marcha un 
programa de apoyo a la 
elaboración de Planes de 
Vida de comunidades 

Los planes de vida son instrumento valioso para la 
comunidades, para planificar su desarrollo, pero también 
puede ser un instrumento valioso para las autoridades 
respecto al ordenamiento del territorio y al manejo de 
recursos, como bosques, fauna y pesquerías. Los planes 
pueden proveer una visión integral del uso del territorio y de 
los recursos comunales en base al cual la autoridad puede 
otorgar derechos y realizar monitoreo. Apoyar a las 
comunidades en elaborar los Planes de Vida, bajo la guía del 
Ministerio de Cultura y con información cartográfica y otra 
contribuirá con ambos. Y la articulación de estos planes de 
vida con los planes de desarrollo local concertado, planes de 
áreas naturales protegidas y otros, puede permitir su 
articulación con los instrumentos de gestión pública y con el 
sistema de presupuesto público, atendiendo así demandas de 
poblaciones desfavorecidas. 
 

Ministerio de Cultura  
SERFOR 
SERNANP 
GORES /Gerencia de 
Pueblos Indígenas, Gerencia 
forestal, Gerencia de 
desarrollo social. Gerencia 
de Planeamiento, etc.) 
 

Inversión en investigación e innovación. 
    
Creación de CITE 
productivo para la 
bioeconomía 

La biodiversidad amazónica tiene recursos potenciales por 
descubrir, eso requiere investigación, pero existen también 
numerosos ya conocidos, cuya puesta en valor para la 
producción requiere invertir en el desarrollo de tecnologías y 
procesos, para lo cual un CITE centrado en bioeconomía tiene 
un papel importante. 
 

Ente rector: PRODUCE /ITP 
es autoridad sobre los CITE. 

Potenciar el papel del 
IIAP para investigación 
aplicada sobre la gestión 
de ecosistemas y 
recursos amazónicos 

El IIAP tiene una larga e importante trayectoria en 
investigación, pero su impacto ha sido menor a su potencial, 
en parte por la desconexión entre la ciencia y los procesos de 
desarrollo. Una mayor articulación de objetivos de la 
investigación en línea con las prioridades del desarrollo 
regional puede mejorar su contribución. Consolidar reforma 
institucional, asegurar financiamiento y articular con 
universidades y sector privado es clave.  
 

MINAM 
GORES 

Inversiones en infraestructura de apoyo a la producción  
 
Evaluar la necesidad y 
pertinencia de construir 
nuevas carreteras que 
atraviesen bosques en 
pie y, por el contrario 
mejorar cobertura y 
calidad de vías de acceso 
a las zonas de 
producción  

La apertura de nuevas carreteras está identificada como una 
fuerte causa indirecta de deforestación. Existen numerosos 
proyectos no necesariamente consistentes entre sí y sin 
adecuadas evaluaciones ambientales, que elevan el riesgo de 
deforestación. Por otro lado se tiene una fuerte deficiencia 
en vías adecuadas en las principales zonas productoras, lo 
que eleva costos de la producción, limitando las opciones 
desarrollo en la áreas ya intervenidas.   La propuesta debe ser 
intensificar la inversión en una red de caminos rurales de alta 
calidad y permanente transitables. Esto es fundamental para 

Ente rector: MTC 
Participan:  
MVC 
GORES,  
Municipios Provinciales y 
Distritales 
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la recuperación de la economía post Covid en la Amazonia 
rural.  Los planes viales provinciales deben formularse con 
esta visión. El MTC debe revisar los planes y proyectos 
nacionales retirando aquellos que comprometan bosques.  
Los gobiernos locales deben abstenerse de financiar 
expansión de caminos rurales no autorizados ni priorizados.  
 

Ampliación del servicio 
de cobertura eléctrica.  

Ausencia de electricidad dificulta transformación y 
conservación de productos, y la calidad de vida, así como 
mejor acceso a servicios a distancia. Puede solucionarse con 
desarrollo de sistemas aislados basados en energía solar o 
incluso dendroenergía. Debe priorizarse polos de 
intensificación productiva sostenible y respetarse 
zonificación, evitando favorecer asentamientos no 
compatibles. 
 

MINEM 
GORES 

Ampliación del servicio 
de telecomunicaciones 
rurales, para asegurar 
cobertura.  
 

La conexión digital es fundamental para la competitividad en 
el mundo actual, como también gran soporte para la 
administración pública, la teleeducación y telesalud. Acceso a 
información de mercado y provisión de información de 
cosecha y seguimiento en general a procesos se facilitan con 
este instrumento. Asegurar conexión de fibra ancha a las 
ciudades principales y cobertura adecuada a nivel rural. 
 

MTC 
GORES 
Sector privado 

 Inversiones en servicios básicos  
 
Programa de educación 
básica regular con 
enfoque en desarrollo de 
bajo en emisiones y 
pertinencia cultural  

Es clave reconocer y valorar el papel del productor rural, en 
particular de la agricultura familiar. Es necesario tener 
productores rurales orgullosos de serlo, productivos, capaces 
de generar riqueza y prosperidad en base a aprovechar 
eficientemente los recursos naturales a su disposición y con 
adecuado conocimiento y organización.  
Escuelas rurales enfocadas en formar las capacidades 
necesarias, sobre la base de un enfoque de desarrollo 
sostenible social, ambiental y económicamente. Formación de 
valores cívicos de respeto a los derechos de todos y a la ley, 
colaboración. Ciudadanos que ejercen sus derechos y 
contribuyen positivamente a la sociedad. Adecuar el currículo 
escolar y el sistema de enseñanza más acorde, incluyendo la 
modalidad de alternancia cuando sea pertinente, así como 
promover los institutos técnicos que abarque de manera 
integrada la gestión del paisaje productivos sostenible, con 
temas agropecuarios, agroforestales, forestales, pesqueros o 
acuícolas, según corresponda a su ubicación.  
 

MINEDU 
GORES  
Municipios 

Mejoramiento del 
sistema público de salud 
con enfoque 
intercultural. 

La salud es una condición fundamental para la superación de 
la pobreza. Fortalecer la atención en salud en el primer nivel 
de atención, priorizando las zonas identificadas para 
intensificación productiva y la atención a las comunidades 
nativas, con pertinencia cultural. 
  

MINSA 
GORES 
Municipios 

Mejoramiento de 
servicio público de agua 
y saneamiento básico 
con enfoque 
intercultural. 

Ausencia de agua y saneamiento dificulta transformación de 
productos, y la calidad de vida. Requiere desarrollo de 
sistemas adecuados a las condiciones de la amazonia baja y 
alta. Sistemas integrado de pozos de agua operados con 
energía solar son una opción para desarrollar. Debe 
priorizarse polos de intensificación productiva sostenible y 

MVC 
Municipios 
GORES 
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respetarse zonificación, evitando favorecer asentamientos no 
compatibles. 
 

Inversiones para impulsar Financiamiento 
 

Financiamiento para la 
producción baja en 
emisiones y la 
infraestructura verde, 
mediante instrumentos 
regionales, como los 
FONDESAM. 

Se ha identificado claramente la necesidad de financiamiento 
para realizar la transformación de los sistemas productivos 
hacia la sostenibilidad. En esa línea se considera prioritario el 
establecimiento o perfeccionamiento de los Fondos de 
Desarrollo de la Amazonía – FONDESAM de cada Región, de 
modo que puedan convertirse en agencias de fomento del 
desarrollo sostenible. Sus objetivos deben ser financiar 
proyectos de infraestructura verde y destrabar el acceso al 
crédito de las cadenas de valor sostenibles, mediante, en el 
segundo caso, la implementación de un mecanismo de 
garantía para beneficiar a productores agropecuarios, 
acuícolas, forestales, organizados y no organizados 
comprometidos con el desarrollo bajo en emisiones. Estos 
fondos apuntan a la reducción de riesgos y costos, así como a 
fomentar la innovación. Los recursos determinados para ellos 
provienen de los ingresos que generados a partir de la 
eliminación de los incentivos o exoneraciones tributarias. 
 

GORES 
MEF 

Establecimiento del 
mecanismo financiero 
nacional para canalizar 
recursos asociados a 
REDD+ y DRBE 
(financiamiento 
climático asociado a 
bosques y soluciones 
basadas en la 
naturaleza) 

Parte de las limitaciones que tiene el país para atraer un 
mayor financiamiento climático, es la inexistencia de un 
mecanismo específico, fiable y reconocido para canalizar 
dichos recursos. Existen diversas propuestas trabajadas, sin 
lograse decisión política. La opción viable en el escenario 
actual es establecer este mecanismo como parte del 
PROFONANPE con un claro mandato de apoyar los procesos 
de desarrollo rural bajo en emisiones, con atención especial a 
la Amazonía. 
 

MINAM  
MEF 
PROFONANPE 
GORES 

Impulsar mecanismos o 
procesos de 
financiamiento 
combinado (“blended 
finance”) territorial, 

Impulsar financiamiento combinado público privado a escala 
territorial, para desarrollo bajo en emisiones a través del 
enfoque de producción-protección y alianzas público-
privado-productores, asumiendo con recursos públicos las 
condiciones habilitantes (ordenamiento, derechos, planes), la 
formación de capacidades y asistencia técnica y la inversión 
en infraestructura de apoyo a la producción (caminos, 
energía, et.) y con recursos privados las inversiones 
productivas.  
 

MEF 
GORES 
Programas Públicos y 
Proyectos Especiales 
Sector privado 

Crear o fortalecer las 
Oficinas de Promoción 
de la Inversión Privada 
Sostenible.   
 

Se diseñará una estructura para fomentar alianzas con las 
instituciones del sistema financiero y fondos públicos, a 
través de las Oficinas de Promoción de la Inversión Privada 
Sostenible, que apunten a identificar, facilitar y estructurar 
potenciales proyectos para atraer inversiones del sector 
privado, en marcadas en las ERDRBE.  Se busca facilitar y 
articular créditos, inversiones y otros servicios afines 
relacionados con las cadenas de valor bajo en emisiones.  
 

GORES 

Aplicación de 
consideraciones de 
cobertura forestal para 
asignación de recursos a 
gobiernos locales.  

No existe incentivos positivos para que los gobiernos locales 
inviertan en conservar bosques en vez de promover la 
ocupación de tierras. Se propone aplicar un instrumento 

MEF 
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 exitoso en el Brasil, el ICMS Ecológico128, que permite asignar 
una parte de los recursos para el municipio según criterios 
ambientales y no sólo de población y pobreza, adecuándolo 
al mantenimiento y mejora de la cobertura boscosa en la 
jurisdicción y no sólo a áreas protegidas, como es en el 
modelo original. Este criterio puede ser aplicado para asignar 
recursos del Foncomún y de los fondos de compensación por 
supresión de exoneraciones  
  

Puesta en marcha del 
FONDEPI (Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indigenes) 

El FONDEPI fue establecido legalmente, sin embargo no se 
encuentra en operación, lo que limita las oportunidades para 
canalizar recursos para el desarrollo bajo en emisiones de las 
comunidades. 
 

MINCUL 
MEF 
Apoyan: 
GORES 

Facilitar acceso a 
recursos del Fondo 
Verde para el Clima (VFC 
o GCF) 

El Perú hace uso relativamente bajo de las oportunidades que 
el FVC ofrece. La política del país debiera ser priorizar el 
acceso a esto recursos para DRBE y soluciones basadas en la 
naturaleza.  
 

MINAM 
MEF 
GORES 
Organizaciones de apoyo. 

 

Estrategias vinculadas a Mercados. 
Mayor acceso a los mercados para los productos forestales madereros y diferentes a la madera, así como productos 

agrarios 
 
Marca regional  Desarrollo de la marca regional Amazonía Perú, que 

complemente las marcas de cada región. Se basa en 
producción sostenible, baja en emisiones, libre de trabajo 
infantil y de cultivos ilícitos. Se propone apoyar gestión de la 
calidad, innovación y promoción de productos 
regionales. Apoya al acceso a mercados diferenciado y a 
cadenas de abastecimiento libres de deforestación.  
 

GORES 

Estrategia de promoción 
de productos regionales 
bajos en emisiones. 

En adición a las marcas, se requiere desarrollar campañas de 
información y posicionamiento de productos amazónicos 
procedentes en forma legal tanto de los bosques manejados 
sosteniblemente como de la producción agropecuaria libre 
de deforestación. Establecer acuerdos con sector privado y 
coordinar la oferta exportable, por cadenas, para lograr 
volúmenes y capacidad de negociación para los pequeños 
productores permitirá facilitar acceso a mercados que exigen 
calidad y sostenibilidad. Aprovechar para ello eventos como 
las Expo Amazónicas 
 

GORES 
MINCETUR 
PRODUCE 
RREE 

Acuerdo regional de 
producción baja en 
emisiones en el marco 
de la coalición público- 
privada por una 
producción sostenible 
(CPS). 

A nivel nacional se cuenta con la Coalición por una 
Producción Sostenible impulsada por los Gobiernos 
Regionales de la Amazonia, gobiernos locales y 
organizaciones privadas y no gubernamentales en el marco 
de la Expo Amazónica 2017, en San Martín, integrada 
actualmente por el MIDAGRI, MINAGRI y diversas entidades. 
Se debe apoyar el trabajo de la CPS y promover sus capítulos 
regionales como instrumento para la generación de alianzas 
público-privado-productores para impulsar producción libre 

GORES 
MIDAGR. MINAM 
Miembros de la CPS 

 
128 https://www.meioambiente.go.gov.br/meio-ambiente-e-recursos-h%C3%ADdricos/icms-
ecol%C3%B3gico.html 
 

https://www.meioambiente.go.gov.br/meio-ambiente-e-recursos-h%C3%ADdricos/icms-ecol%C3%B3gico.html
https://www.meioambiente.go.gov.br/meio-ambiente-e-recursos-h%C3%ADdricos/icms-ecol%C3%B3gico.html
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de deforestación, principalmente para los productos de 
exportación líderes y otros de alto valor, como elemento 
central de la intensificación productiva sostenible.  
 

 
Estrategias vinculadas a Servicios de los Ecosistemas 

Referido a los mecanismos que mejoren y permitan el flujo de beneficios de los servicios de los ecosistemas forestales 
hacia estos productores 

 

Impulsar Mecanismos de 
Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) 

La adecuada gestión de los ecosistemas (de todos, pero 
notablemente de los bosques y otros de vegetación silvestre) 
permite mantener el flujo de servicios de los ecosistemas 
necesario para la vida humana.  Los responsables o 
conductores de la gestión de estos espacios podrán asegurar 
con mayor probabilidad su conservación y óptimo manejo, de 
contar con mayores recursos económicos. La retribución por 
servicios ecosistémicos debe ser parte de los ingresos 
regulares de los buenos gestores de los bosques. El estado 
nacional debe generar las condiciones para que ello sea 
posible, a través de los mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (MERESE) actuando proactivamente, 
reconociendo y retribuyendo estas contribuciones, a partir de 
la asignación de precio al carbono y/o límites de emisiones 
que generen los recursos para hacer efectivos los beneficios a 
los productores sostenibles, comunidades y otros actores que 
cuidan los bosques y otros ecosistemas naturales. 
 

MINAM, 
MEF 

Impulsar plena 
aplicación del 
mecanismo REDD+ 
jurisdiccional a escala 
amazónica, incluyendo 
RIA.  

La demanda global por compensaciones (“offsets”) de 
carbono, sobre todo a escala jurisdiccional viene creciendo y 
se tiene ya diversas iniciativas privadas explorando opciones 
en las regiones amazónicas del Perú. Para poder avanzar de 
manera ordenada y organizada, generando beneficios a los 
productores, las regiones y el país, es muy importante poder 
contar con el marco legal y administrativo debidamente 
establecido, en particular el registro de emisiones, las líneas 
base de cada jurisdicción y sus reglas de aplicación, como 
también la distribución de beneficios vertical (entre gobierno 
nacional y jurisdicciones y proyectos), que permita un debido 
anidamiento de éstos, y horizontal (entre los actores en el 
territorio) en base a criterios objetivos de probabilidad de 
deforestación y de retribución por stock y flujo de carbono.   
 

Ente Rector: MINAM 
Aplican: Sectores, 
Gobiernos, Privados. 
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VIII.  La gestión del cambio 
 
Lograr avances en un proceso que propone cambios transformacionales a gran escala requiere 
una adecuada gestión para hacer frente a la esperable inercia de las instituciones de todo tipo y 
actores públicos y privados, así como para impulsar la innovación, experimentación y 
aprendizaje. En esta línea se propone un proceso de gestión adaptativa, que cuente con el claro 
liderazgo de los gobernadores regionales, reunidos en la MRA, dentro de la estructura del estado 
peruano, pero además conectados internacionalmente con procesos similares a través del GCF 
TF, del cual todos son miembros. Este patrocinio de la más alta autoridad, expresado como 
compromiso político de los gobernadores, es fundamental para impulsar el cambio. La 
articulación con los niveles nacional y local será clave en el proceso, por lo que se tiene expresas 
propuestas de gobernanza en los tres niveles: mancomunidad, gobierno regional, gobiernos 
locales. Una gobernanza participativa, democrática, constituye un elemento positivo de alta 
importancia, por lo que se busca una participación ordenada, institucionalizada, de los diversos 
grupos de actores clave (“stakeholders”). 
 
Llevar adelante un proceso de gestión adaptativa requiere tener claro el objetivo, el camino a 
seguir, el monitoreo y la capacidad de ajuste en función a resultados en puntos intermedios de 
la ruta. En este sentido, se tiene claramente establecidos los objetivos de política, con 
indicadores, los lineamientos e intervenciones requeridas, así como las salvaguardas a 
considerar en cada una de las seis ERDRBE. Igualmente se plantea una estructura y sistema de 
monitoreo permanente que permita retroalimentar el proceso.  Y cada Comisión o grupo de 
trabajo regional podrá realizar los ajustes necesarios. Para el nivel de la mancomunidad se 
propone aquí algo similar.  
 
Adicionalmente, completando las condiciones necesarias para conducir la gestión del cambio, 
se propone desarrollar sendos programas de comunicaciones y de capacitación.   
 
El programa de comunicaciones estará centrado en proveer inspiración y refuerzo a todos los 
actores. Para ello se enfocará en mostrando tanto los avances y experiencias de otras regiones, 
como los que se vienen logrando y seguirán ocurriendo, en estas regiones. Enfatizar los 
beneficios para la sociedad y para cada uno de los individuos es clave para lograr un positivo 
alineamiento. Se puede desarrollar instrumentos diferenciados para el público en general y para 
los sectores participantes directos en la implementación de las estrategias.  
 
El programa de capacitación se enfocará en mejorar capacidades de los actores públicos y 
privados para que cada uno esté en las mejores condiciones para cumplir la tarea que le 
corresponde en la implementación de las estrategias. 
 
Todo este proceso debe considerar siempre que: (i) las políticas deben estar fundamentadas en 
los acuerdos sociales, que las hagan más estables, reconocidas y efectivas; (ii) la fortaleza de los 
acuerdos se fundamenta en el conocimiento y reconocimiento que la población tiene sobre los 
objetivos. De allí que el componente de participación, a través de una buena gobernanza y de 
adecuada estrategia de comunicación y, en lo que corresponda, de capacitación, es clave. En 
este sentido, se debe considerar también la necesidad y pertinencia de realizar un esfuerzo 
adicional para informar y promover entre la ciudadanía nacional los temas propios del desarrollo 
amazónico y de su importancia para toda la nación, porque esto es algo poco percibido fuera de 
la propia región. Aún dentro de la región, generar conciencia sobre los enormes riesgos de 
continuar un proceso de deforestación en el contexto del cambio climático, así como de las 
grandes oportunidades económicas si se hacen las cosas de manera correcta, es una tarea 
necesaria.  
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En línea con esta última consideración, el proceso debe permitir acercar y hacer compatibles, 
con los instrumentos que se dispone, las visiones y valoraciones tradicionalmente antagónicas 
entre la aspiración de conservación y sostenibilidad general y de largo plazo (el paradigma del 
desarrollo sostenible), y el aprovechamiento particular y de corto plazo.  
 
 
8.1 Propuestas de Gobernanza del Proceso 
 
El proceso de hacer frente y revertir la tendencia de la deforestación para alcanzar un desarrollo 
rural sostenible, de bajas emisiones  y resiliente al clima, es de alta complejidad, debido a que 
requiere, como se ha descrito, intervenciones articuladas desde diferentes sectores de la 
administración nacional, principalmente los vinculados directamente al sector AFOLU, es decir 
todo el sector Agricultura (Desarrollo Agrario, incluyendo el SERFOR), además de Ambiente y 
Producción (Pesca y Acuacultura y transformación/ agroindustria), pero también los 
responsables de planeamiento del uso del espacio, como Vivienda, las vías de comunicación 
(Transportes y Comunicaciones) y los servicios básicos de Salud y Educación. Todas las 
inversiones públicas en el territorio deben necesariamente responder al objetivo del DRBE, de 
otro modo lo que un sector hace bien puede ser afectado por lo que hace otro, sea por lo que 
hace como por lo que no hace. Esta articulación horizontal, entre sectores se requiere a nivel 
nacional, pero escapa a esta propuesta, aunque se entiende que esa debe ser una función 
primordial de la Presidencia del Consejo de Ministros y, en cuanto al planeamiento, del CEPLAN.  
 
Los Gobiernos regiones gestionan territorios, no sectores aislados y la población -por ejemplo 
los productores familiares que deforestan porque no tienen otra opción económica viable- 
requiere soluciones integrales, que pasan por lograr productos agregados compuestos de 
productos parciales entregados por los sectores específicos, para ello es fundamental que se 
modifiquen los paradigmas y se comprenda que la aproximación sectorial debe desarrollarse 
dentro de la territorial, es fundamental que la decisión de dónde y cómo se hace qué 
corresponda a la gobernanza del territorio, no a los sectores actuando sin coordinación.  En este 
sentido, dentro de cada jurisdicción regional se propone establecer las Comisiones o Grupos de 
Trabajo sobre DRBE, para gestionar la aplicación de las ERDRBE con este enfoque de gestión 
integrada del territorio para llegar a paisajes sostenibles. Y de allí hacia el paisaje mismo, se 
plantea la articulación con gobiernos locales, productores, sociedad en su conjunto, a través de 
los comités técnicos de desarrollo territorial provincial o distrital, según corresponda. Todo este 
es necesario pero insuficiente, ya que una gran parte de las inversiones públicas que tienen lugar 
en los territorios y de las decisiones sobre el uso del espacio -en particular sobre el uso de la 
tierra y los recursos naturales, corresponden a entidades del gobierno nacional, al igual que las 
rectorías sobre temas clave, como toda la normatividad sobre tierras, bosques, humedales y 
pesquerías.   
 
La articulación debe ser multinivel, independientemente de cómo opere específicamente el 
sector, es decir estén o no transferidas las competencias de ejecución, los marcos de política y 
regulaciones son nacionales y, como también se ha señalado, en muchos casos se requieren 
cambios o precisiones para apoyar la sostenibilidad de manera mas eficaz y eficiente. Es 
fundamental contar con un espacio de trabajo permanente, entendido en forma positiva, que 
permita coordinar entre los actores públicos de los tres niveles de gobierno y entre los sectores 
concernidos con el tema, para hacer más eficaz la necesaria cooperación o colaboración, que al 
mismo tiempo permita la articulación con los actores no públicos en forma efectiva.  Asegurar 
la debida participación de todos los actores es una cuestión fundamental desde la lógica de las 
salvaguardas ambientales y sociales que deben aplicarse en la implementación de las ERDRBE.  
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Para ello, la MRA constituirá un grupo de trabajo sobre desarrollo rural bajo en emisiones, de 
carácter colaborativo, no resolutivo, que tendrá por objetivo facilitar el trabajo conjunto para 
identificar oportunidades de cooperación o colaboración en la implementación de las 
intervenciones definidas como necesarias en las ERDRBE de las jurisdicciones amazónicas, 
identificar nuevas intervenciones necesarias, así como identificar y proponer los cambios y 
mejoras requeridos en regulaciones e instrumentos de gestión de los diversos sectores que 
puedan contribuir a adelantar los procesos hacia un DRBE y por ende a la reducción de emisiones 
de GEI.  
 
La MRA convocará a los actores correspondientes para que se integren, incluyendo entidades 
del gobierno nacional, como PCM (CEPLAN, Secretaría de Descentralización, Secretaría de 
Coordinación), MIDAGRI, MINAM, MTC, MVC, CULTURA, MEF, PRODUCE, MINSA, MINEDU, 
SERFOR, SERNANP. Igualmente a gobiernos locales rurales de las jurisdicciones de la MRA, 
actores del sector privado productivo (agropecuario, forestal, pesquero, turismo, 
agroindustrial), los pueblos indígenas, la sociedad civil, la academia.  
 
La presidencia del Grupo de Trabajo estará a cargo del presidente coordinador de la 
Mancomunidad y la Secretaría Técnica a cargo de Gerencia de la Mancomunidad.  
 
 

8.2 Monitoreo 
 
Conducir el monitoreo integral de la implementación de las estrategia regionales y en particular 
de los temas e intervenciones propuestas en el presente documento, así como de la aplicación 
de las salvaguardas, requiere la contar, como un elemento central de la ejecución, con una 
unidad de monitoreo permanente. Debe estar liderada desde la Mancomunidad Regional 
Amazónica y actuar en forma plenamente coordinada con, y en apoyo permanente a, las 
gerencias regionales de planeamiento y presupuesto, en tanto que encargadas del monitoreo 
de las correspondientes estrategias regionales.  
 
Respecto a salvaguardas, las ERDRBE contiene una análisis detallado de la aplicación de tres 
marcos de salvaguardas: las salvaguardas de REDD  (conocidas como las “Salvaguardas de 
Cancún”), los “Principios Rectores para la Colaboración y las Alianzas entre Gobiernos 
Subnacionales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” del  CF  F, y los “Estándares Sociales 
y Ambientales” (SES por sus siglas en inglés) aprobados por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). De manera general se adhieren a lo señalado por el MINAM, que 
entiende las salvaguardas como “las políticas, principios, criterios, protocolos, procedimientos 
o mecanismos para minimizar los riesgos y promover los potenciales beneficios asociados a la 
implementación de las acciones REDD+ en los países, en el marco de la CMNUCC”.129 
 
Un enfoque amazónico a escala de la mancomunidad es por un lado necesario para la mejor 
implementación de diversas intervenciones, y por otro, constituye una excelente oportunidad 
de aprendizaje compartido y colaboración horizontal entre las regiones, con la guía y 
coordinación de la Mancomunidad. Debe incorporar al mismo tiempo, la participación de los 
diversos actores como proveedores de información y como usuarios de los resultados, según se 
detalla en la sección de gobernanza. Se propone que la unidad de monitoreo opere en línea con 

 
129 Resolución Ministerial N 187-2016 MINAM https://www.minam.gob.pe/disposiciones/resolucion-ministerial-n-
187-2016-minam/ 

 

https://www.minam.gob.pe/disposiciones/resolucion-ministerial-n-187-2016-minam/
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/resolucion-ministerial-n-187-2016-minam/
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el enfoque propuesto en las guías de PMBOK130, atendiendo los diversos grupos de procesos del 
portafolio, programas y proyectos de la estrategia.  
 
Figura 38. Enfoque integral del monitoreo y evaluación de la implementación de la Estrategia

 
Fuente EII (2020) 

 
Para comunicar en forma permanente y transparente los avances en la implementación de la 
estrategia, la unidad de monitoreo diseñará y actualizará un tablero de control (“dashboard”) 
que muestre el avance en las intervenciones identificadas y en el logro de los objetivos.  
 

Figura 39. Esquema de monitoreo del proceso de implementación 

 
Fuente: adaptado del PMBOK 

 
130 PMBOK. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (del inglés A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge o PMBOK por sus siglas).  
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8.3 Comunicación 
 
El proceso hacia lograr jurisdicciones sostenibles, que logran un significativo progreso social y 
económico y al mismo tiempo mantienen bajas emisiones y avanzan hacia la carbono 
neutralidad, requiere el concurso de todos los actores de la región, la Amazonia peruana, en 
este caso. La propuesta de gobernanza en tres niveles es fundamental para el involucramiento 
de los actores y buscar su efectiva participación, siendo clave el nivel local. La capacitación 
prevista llegará a muchos de ellos, también, lo que es sumamente positivo para el proceso. Sin 
embargo, una gran parte de la población de la Amazonía no será parte directa del proceso, en 
particular la población urbana, pero aún respecto a la población rural el avance será paulatino. 
Y la población del resto del país conoce poco de la situación, los problemas y los cambios 
necesarios, incluso tiene poca conciencia en general sobre como la afecta, pero su opinión es 
relevante en términos políticos. Por tanto, la conducción de los procesos hacia el DRBE requiere 
incorporar la comunicación como un instrumento de gestión estratégica.  
 
La Secretaría Técnica del proceso debe asegurar que se elabore una adecuada estrategia de 
comunicación interna y externa, que permita atender en forma oportuna y pertinente a los 
varios públicos objetivo, con enfoques diferenciados:  
a) Los funcionarios y equipos de las diversas entidades públicas y privadas responsables de 

poner en práctica las intervenciones previstas en las regiones y a nivel nacional; enfocado 
en resaltar la relevancia del trabajo, motivar y gratificar por su esfuerzo. 
  

b) Los diversos grupo de productores directamente involucrados en las intervenciones, que a 
su vez comprenden agricultores familiares, comunidades nativas y campesinas, poblaciones 
ribereñas, empresas, asociaciones, financiadores, compradores, transformadores y otros 
propios de cada cadena; enfocado en información relevante sobre el proceso, su dinámica, 
pasos, formas de participar, salvaguardas, etc.; y en los beneficios para los participantes y 
sus regiones en general: mejores ingresos, sostenibilidad, mercados, etc. Debe enfatizar en 
el logro de resultados positivos, historias de éxitos, fortaleciendo compromiso.  

 
c) Población rural no directamente vinculada, mostrando los beneficios para la región en 

términos ambientales, sociales y sobre todo económicos, destacando la forma en que 
indirectamente beneficia a todos, enfatizando en nuevas oportunidades a partir de cadenas 
sostenibles y de ecosistemas bien conservados. Destacar éxitos y generar apoyo.  

 
d) Población regional en general y población nacional en general, enfocado en proveer 

información sobre situaciones que les atañen, aunque no sean plenamente conscientes, 
vincular al tema global de cambio climático, los efectos en su región en particular o en el 
país, según sea el caso, así como resaltar la positiva contribución al desarrollo regional y/o 
nacional y al cumplimiento de los compromisos nacionales. Generar opinión pública 
favorable hacia el gobierno regional o nacional, respeto a las acciones respeto al tema.  

 
La referencia expresa la adaptación y mitigación del cambio climático debe estar siempre 
presente, como también la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, pero es más 
relevante en los grupos c) y d) para enfatizar los beneficios indirectos y generales de estos 
procesos. Puede ser requerido desarrollar mensaje especializados para sectores clave del 
gobierno nacional, como MIDAGRI, en torno a cómo estas ERDRBE significan la aplicación en la 
Amazonia de la política y plan de agricultura familiar; al SERFOR, sobre cómo la deforestación se 
reduce y los bosques se conservan a partir de un enfoque integral; al MINAM, respecto a la 
pertinencia de atender el componente de desarrollo agropecuario en forma integral para lograr 
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reducción y cómo esto contribuye significativamente a la carbono neutralidad del Perú y por 
tanto la pertinencia de asignarle recursos del financiamiento climático; al MEF, respecto al 
altamente rentable resultado económico de aplicar el enfoque de producción-protección- 
inclusión y la pertinencia de recurrir para ello a recursos del Fondo Verde del Clima y fortalecer 
el mecanismo financiero para REDD+.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


