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Todas nuestras instituciones financieras —en Wall Street y 
en todo el mundo— necesitan un fuerte control y reglas de 
funcionamiento sensatas. Todos los mercados deberían 
tener normas para asegurar la estabilidad y un mecanismo 
de divulgación. Una estructura fuerte en cuanto a los 
requisitos de capital debería protegernos contra futuras 
crisis. Debemos reprimir los paraísos fiscales y el lavado de 
dinero. Una transparencia y una responsabilidad rigurosas 
deben controlar el abuso y es imprescindible poner fin a las 
remuneraciones descontroladas. En vez de iniciativas 
dispersas que permitan caer los estándares, debemos dar 
incentivos claros para un buen comportamiento que los 
haga subir.



Sé que Estados Unidos tiene una cuota de 
responsabilidad en el problema que todos 
enfrentamos. Pero también sé que no tenemos por 
qué elegir entre un capitalismo caótico y 
despiadado y una economía estatal opresiva. Esa 
es una falsa opción que no beneficiará a nuestro 
pueblo ni a ningún otro………
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1. Situación actual del Sector 
Forestal

2. Impactos del Decreto Legislativo 
N°: 1090, y su modificatoria frente 
al TLC.





Ausencia de Política de Estado sobre la 
sostenibilidad de los Bosques y la Fauna 
Silvestre, que aseguren su conservación y 
competitividad en su aprovechamiento.
Marco legal e institucional actual no ayuda a la elaboración 
de una nueva política. 

Indispensable iniciar proceso amplio, participativo y  
transparente para definir esta política de estado, que 
oriente reformas legales o institucionales ya aprobadas o a 
realizarse



Inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Nº
1090, nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
(LFFS), modificada por Ley 29317. 

Por su ausencia de participación y transparencia en su diseño 
y aprobación, 
Errores de contenido que ponen en peligro la sostenibilidad 
del bosque. 
Urge derogar esta norma y promover la revisión y aprobación 
de una Nueva LFFS, con base proceso participativo que le 
otorgue legitimidad (Proy. Ley 2691). 



Existe marco legal conexo que afecta al sector 
forestal 

Ausencia de una Ley de Ordenamiento Territorial

DL Nº 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, y su Reglamento adolece de varios vacíos tanto en 
lo normativo como institucional, (creación DGFFS y sus 
competencias otorgadas para cumplir con sus funciones. 

Revisarlo a fin de mejorarlo y/o promover nuevas normas que 
coadyuven a su implementación , 



Debilitamiento e incertidumbre respecto a la 
Autoridad Forestal: 

La LFFS establece al MINAG como Autoridad Forestal Nacional, 
pero las funciones las ejerce la DGFFS órgano de tercer nivel, 
sin presupuesto ni funciones necesarias para asegurar la 
gestión sostenible de los bosques, 
(OSINFOR), a la fecha, no tendría un Jefe designado y tampoco 
se habría cumplido con reglamentar el Decreto Legislativo N°
1085 que lo crea, el 28-06-2008, 
Dotarse de recursos necesarios a DGFFS 
Mecanismos de descentralización de OSINFOR 
Estrategia de intervención coherente y coordinada con los 
gobiernos regionales, con competencias viables



Vacíos e incertidumbre respecto a la 
institucionalidad forestal, tanto a nivel nacional 
como a nivel regional, en específico, en lo que 
toca a la transferencia de funciones y 
competencias en materia forestal a GR. 

DS N° 083-2008-PCM : 31 de diciembre de 2009, como máximo, para 
realizar las acciones que se requieran para culminar dichas transferencias.

Revisar los plazos de transferencia de funciones, responsabilidad de las 
partes, definición de roles, evaluación de funciones y atribuciones, 
proponer mejoras, diseñar un rol de acompañamiento en la 
descentralización de parte de la autoridad nacional, fortalecimiento de 
capacidades en las regiones, etc.



Inexistencia de espacios para el diálogo, la 
participación y la concertación dentro del 
sector forestal. 

La eliminación del Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal 
(CONAFOR), derivando este importante espacio a la Sub Comisión Forestal 
dentro de la Comisión Nacional Agraria, reduciendo así el nivel y alcance 
de la participación ciudadana, dado que ya no se contaría con un nivel de 
autonomía necesario para un diálogo equilibrado. 
Promover el fortalecimiento y relanzamiento de los espacios de diálogo y 
concertación desde la sociedad civil a nivel nacional y regional, Agenda 
Forestal interna. 
Dicho espacio del más  alto nivel con efecto vinculante en las decisiones, 
los miembros deben ser representativos en el marco de la 
descentralización



El TLC Perú – USA entró en vigencia y 
ejecución el 01-02-2009 dispuesto en el DS 
N° 009-2009-MINCETUR. 

Quedan 17 meses para implementar los compromisos del Protocolo de Enmienda 
al APC, existe escasa voluntad política del Gobierno Central para dotar con los 
recursos y las facultades necesarias a la Autoridad Forestal para cumplirlas.

Debe haber un plan integral y de conocimiento público, que involucre 
responsabilidades para la autoridad forestal, usuarios del bosque y sociedad civil, 
que coordinen en su ejecución de acuerdo a su competencia y experiencia 
comprobada.



No hay progresos en el marco de la CITES para 
asegurar la conservación de las poblaciones 
de caoba. 
Ausencia de criterios técnicos y la perpetuación del cupo para caoba y cedro, que a 
pesar de su carácter temporal se estaría institucionalizando como una herramienta 
para gestionar el recurso. 
RM Nº 192-2009-AG, que faculta a las Administraciones Técnicas FFS de Iquitos, 
Contamana, Requena y Yurimaguas aprobar POAs zafra 2008-2009, de las 
concesiones forestales con fines maderables y permisos en comunidades nativas, 
sin inspección ocular previa, con excepción especies forestales maderables 
incluidos en los Apéndices II y III de la  CITES.
Transparencia en la definición de cupos que aseguren el cumplimiento de las 
exigencias de CITES asegurando la permanencia de poblaciones naturales de las 
especies, 
Intromisión cero de exportadores , 
Aprobación de POAs con verificación 100% de los árboles en el bosque, con 
opciones de verificaciones posteriores.



Ausencia de la Autoridad Forestal en las 
negociaciones para el TLC Comunidad Andina 
– UE y TLC con China.



1. Políticas de promoción de Biocombustibles. La LFFS habilita el 
cambio de uso de tierras forestales con el fin de implementar 
monocultivos agroindustriales para la producción de 
biocombustibles cuando se traten de proyectos declarados de 
interés nacional, (piñón, la  higuerilla, la caña brava y el bambú, 
conforme a lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 004 y 016-
2008-AG. 

2. Insuficiencia o ausencia de regulación, medidas de control, 
mitigación, remediación y compensación de los impactos 
ambientales directos e indirectos de los Proyectos IIRSA Norte y 
Sur. 

3. Protestas y conflictos sociales por la derogación de los decretos 
legislativos y otras expectativas no atendidas por el Gobierno.



1. Desarticulación de acciones de diversos Sectores en el bosque, lo que 
incrementa las amenazas sinérgicas y acumulativas sobre el mismo.

2. Plan Anti-crisis y exoneración del SNIP para Proy. de Infraestructura 
que figuran en los Dec. de Urgencia N° 047-2008 y 010-2009, 
reducción de plazos para ratificación o modificación de la propuesta 
de clasificación, presentación y revisión de EIAs que correspondan, 
conforme Dec. Urgencia N° 017-2009.

3. Débil lucha contra la corrupción. cuál es la propuesta de MINAG y 
DGFFS tanto en la selección de personal, evaluación de su gestión en 
actividad y pos actividad, aplicando sanciones ejemplares.

4. Ley de CANON adolece de una orientación clara de los recursos 
usados que promueva la sostenibilidad en cada región, en especial 
para el sector Forestal. 



1. Creación de Fiscalías Especializadas en materia ambiental en 
diversos distritos judiciales (Res N° 038- 2008-MP-FN-JFS. )

2. Fortalecimiento de las Organizaciones Indígenas Amazónicas y de 
la Sociedad Civil en general.

3. La Defensoría del Pueblo viene elaborando un Informe sobre el 
nivel de cumplimiento del Protocolo de Enmienda al Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú – USA. 

4. Comisiones del Congreso buscan derogar algunos Decretos 
Legislativos  (1090, etc.)

5. Iniciativa del Grupo REDD, revaloración del bosque y sus funciones 
en el marco del cambio climático y de los servicios ambientales, 
certificación forestal.





1. Cambio de uso y destrucción de los bosques, al generar excepciones 
de cambio de uso cuando se declaren proyectos de interés nacional 
(Art. 06), para biocombustibles.

2. Comercialización de productos forestales de origen ilegal hasta julio 
del 2010 (Art.  41) sin ningún criterio técnico basándose en las 
compras de “buena fé”, colisionando directamente con las exigencias 
del TLC.

3. No se exige textualmente la georeferenciación de los árboles en 
coordenadas UTM en el Plan Operativo Anual, sino se habla que se
determinará a través de sistemas de ubicación de alta precisión u 
otros de mejor tecnología, siempre que se encuentre previsto el 
aprovechamiento dentro del año operativo. Esto impide la 
comprobación de la legalidad de la madera mediante la trazabilidad 
(Art. 11; 11.1)



1. Debilita el sustento del origen legal del producto (Art. 07  que modifica 
(Cuarta Disposición Complementaria Final del DL 1090) la Guía de 
Transporte Forestal  sólo serán exigibles para el transporte y no se incluye 
su validez. no se exigirá para almacenamiento y comercialización; 

2. Se debilitará las concesiones forestales contraviniendo el Anexo Forestal 
del TLC al mantenerse el otorgamiento de concesiones por iniciativa 
privada (Art. 09, 9.1c). Esto no garantiza la transparencia ni tiene un 
tratamiento equitativo al resto de concesiones forestales  otorgadas, 

3. Se le ha quitado la facultad de decisión a los gobiernos regionales y sin 
embargo se le responsabiliza que implementen los mecanismos de 
participación ciudadana, por tanto no hay un efecto vinculante.

Por tanto autoridades regionales forestales (ARF) y de fauna silvestre solo 
promoverán mecanismos de participación ciudadana para la gestión 
forestal (8va Disposición Complementaria Final). La Autoridad Forestal 
(MINAG)) coordinar con ARF la implementación de las de las políticas de 
aprovechamiento sostenible (Art. 37). 



Muchas Gracias.
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