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I FORO PÚBLICO 
 

GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
EN EL SECTOR FORESTAL 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Una adecuada gestión de los bosques, enmarcada en la gobernabilidad y el Estado de Derecho, 

presupone abordar la gobernanza y transparencia en el sector forestal como aspectos que cada 

vez se hacen más urgentes para lograr una adecuada gestión del patrimonio forestal y de Fauna 

Silvestre. 

 

Los múltiples problemas de ilegalidad e informalidad en el sector forestal han incrementado la 

tasa de degradación y deforestación por el cambio de uso no autorizado o irregular de las tierras 

de capacidad de uso mayor forestal a un uso agrícola y agroindustrial así como por la tala y 

comercio ilegal de especies forestales de elevado valor comercial. En este contexto, el sector 

forestal resulta altamente vulnerable a los actos ilícitos y de corrupción, más aún si consideramos 

la existencia de una cultura del secretismo y de informalidad en la gestión del patrimonio forestal 

y de fauna Silvestre. 

 

Los Estados con regímenes deficientes en gobernabilidad, transparencia y acceso a la información 

pública son más vulnerables a las condiciones de corrupción. A su vez, dichos factores limitan los 

derechos de los ciudadanos de acceder a la información pública, como condición necesaria para 

una adecuada toma de decisión y control ciudadano, así como las oportunidades de acceso a los 

recursos forestales y de fauna silvestre y de desarrollo de actividades económicas formales, 

induciendo al deterioro de los niveles de calidad de vida y degradación de los recursos naturales, 

incrementando la pobreza y exacerbando los conflictos socioambientales. 

 

Bajo este contexto, la ausencia de una Política Sectorial de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en el Sector Forestal así como de Políticas Anticorrupción debilitan la 

institucionalidad forestal, sobre todo, en la percepción de los ciudadanos respecto a la Autonomía 

Forestal, evidenciando con ello la necesidad de reflexionar sobre el rol del Estado frente a la 

conservación y gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre así como sobre las 

capacidades en gobernanza y transparencia de los funcionarios públicos de la Autoridad Forestal y 

de Fauna Silvestre a nivel Nacional y Regional y, de las organizaciones de la sociedad civil para 

lograr una adecuada gestión de los recursos forestales. 

 

En referencia a lo anterior, el contar con las capacidades técnicas en gobernanza, transparencia y 

acceso a la información pública permitiría tanto a los funcionarios de las Autoridades Forestal y de 

Fauna Silvestre a nivel Nacional y Regional como a los líderes de las organizaciones de la sociedad 

civil contribuir al desarrollo de una gestión sostenible del patrimonio forestal, disminuir la 
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vulneración del derecho de acceso a la información pública y tener mayores elementos para 

actuar contra los delitos ecológicos, en especial de aquellos que vulneren el patrimonio forestal y 

de fauna Silvestre. 

 

De acuerdo al "Informe Defensorial N° 96, Balance a dos años de vigencia de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública1", presentado por la Defensoría del Pueblo, de las 

754 quejas recibidas contra las instituciones públicas entre enero del  2003 a diciembre del 2004,  

2 fueron contra el INRENA. De otro lado, a enero del 2010, se identificó a la Autoridad Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre como una de las 10 instituciones públicas más quejadas en materia 

de hechos vulneratorios, y la que menos colabora con la solución de los mismos2 

 

En este mismo sentido, el Informe de Gestión Anual 2008, de la Presidencia del Consejo de 

Ministros señala que, de las 62,968 solicitudes de acceso a la información pública presentadas en 

dicho período, 56,414 (90%) fueron atendidas y 6,554 (10%) no fueron atendidas. Del total de 

solicitudes presentadas, 666 solicitudes corresponden al Ministerio de Agricultura, entidad en el 

cual se encontró el INRENA, [560 (84%) fueron atendidas y 106 (16%) no fueron  atendidas]3 

 

Ante estas deficiencias referentes a la gestión de los mecanismos técnicos y legales sobre 

transparencia y acceso a la información pública, se propone fortalecer las capacidades de los 

actores de la sociedad civil y de los funcionarios de las Autoridades Forestal y de Fauna Silvestre a 

nivel Nacional y Regional vinculados a la gestión de los bosques, en especial estos últimos pues 

sobre ellos recae la función de implementar el marco normativo y técnico en materia de 

transparencia y de acceso a la información pública así como de la nueva legislación forestal y de 

fauna silvestre con el fin de contribuir a la institucionalización de una gobernanza forestal. 

 

II. OBJETIVO 

El I Foro Público “Gobernanza, Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Sector 

Forestal” tienen por objetivo fortalecer las capacidades de los actores de la sociedad civil y 

funcionarios de las Autoridades Forestal y de Fauna Silvestre a nivel Nacional y Regional vinculados 

a la gestión de los bosques para contribuir y mejorar su desempeño en la implementación del 

marco normativo, los aspectos técnicos sobre transparencia y acceso a la información pública y 

delitos ecológicos así como de la nueva legislación forestal y de fauna silvestre con el fin de 

institucionalizar de una gobernanza forestal. 

                                                                 
1 Defensoría del Pueblo, 2005. “Informe Defensorial N° 96, Balance a dos años de Vigencia de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública 2003-2004” Octubre del 2005. Consultado el 13 de julio de 2010. http://www.defensoria.gob.pe/inform-
defensoriales.php 
2http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/defensometro/rankings/dfs -rankings-2010-
01/ranking_menos_cooperan_enero_01_10.pdf 
3 Consejo de la Presidencia de Ministros, 2009. “ Informe Anual correspondiente al año 2008 sobe los pedidos de información y 

solicitudes atendidas y no atendidas por las entidades públicas al Congreso de la República”. 31 de marzo del 2009. Lima – Perú.  

http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php
http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php
http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/defensometro/rankings/dfs-rankings-2010-01/ranking_menos_cooperan_enero_01_10.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/defensometro/rankings/dfs-rankings-2010-01/ranking_menos_cooperan_enero_01_10.pdf
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III. METODOLOGÍA 

El desarrollo del I Foro Público “Gobernanza, Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 

Sector Forestal” ha sido diseñado para fortalecer las capacidades de los líderes de las 

organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos de la Autoridades Forestal y de Fauna 

Silvestre a nivel Nacional y Regional.  

El grupo objetivo a fortalecer sus capacidades son aquellos funcionarios que tienen la función de 

brindar información correspondiente a las solicitudes de información en el marco de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública entro de las instituciones públicas con 

competencias en materia forestal. Al respecto, el presente Foro Público busca contar con la 

participación tanto de funcionarios y representantes de las organizaciones de la sociedad civil 

vinculados a la gestión forestal de las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas, Junín y Piura.  

Cabe señalar, que el Foro Público forma parte de un Plan de Capacitación mayor el cual  promueve 

el aprendizaje a través de una Plataforma Virtual Educativa por el periodo de dos meses con el fin 

de complementar la información facilitada en los talleres desarrollados a nivel regional (San 

Martín y Madre de Dios) así como del Foro Público a desarrollarse en Lima y mejorar el 

desempeño sobre los aspectos técnicos en transparencia y acceso a la información pública, delitos 

ecológicos así como de la nueva legislación forestal y de fauna silvestre con el fin consolidar la 

institucionalización de una gobernanza forestal. 

El presente Foro Público estará dirigido por especialistas en los temas señalados en el segundo 

párrafo del presente ítem, los cuales estarán divididos en los siguientes módulos:  

- Módulo I : Gobernabilidad y Gobernanza Forestal. 

- Módulo II : Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Módulo III : CITES y Legislación Forestal.     

- Módulo IV : Delitos Ecológicos. 

Asimismo, el Foro Público contará con la presentación de la Plataforma Virtual Educativa con el fin 

de que los participantes puedan conocer el contenido, la forma y condiciones de su uso. En esta 

misma lógica, se realizará la presentación de dos experiencias de trabajo sobre transparencia y 

acceso a la información en el sector forestal.    

Finalmente, el Foro Público contempla espacios de participación para absolver las dudas que 

puedan surgir durante la disertación de los expositores por parte de los participantes del evento. 

Dicho espacio estará dirigido por un facilitador con el fin de colaborar con los participantes y 

especialistas para optimizar los tiempos y tipos de preguntas.      

Los aportes y comentarios de los participantes serán sistematizados y alcanzados a los 

participantes para su conocimiento y difusión. 
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IV. PROGRAMA DEL TALLER  

Día: Jueves 16 de diciembre de 2010.  
Lugar: Sala de Conferencias del Hotel San Isidro Inn. Sito, en la Av. Juan Pezet N° 1765 San Isidro, 
Lima 27 - Perú. 
Organiza: Sociedad Peruana de Ecodesarrollo – SPDE. 

HORA ACTIVIDAD 

08:30 – 09:00 am   Inscripción de Participantes 
09:00 – 09:15 am Inauguración del Foro 

Sr. Jorge Ugaz Gómez 
Director de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre - DGFFS 

09:15 – 09:30 am Presentación de objetivos y metodología del I Foro Público sobre Gobernanza, 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Sector Forestal.  

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA FORESTAL 

09:30 – 10:00 am  Gobernabilidad y Gobernanza en el Sector Forestal  
Srta. Catty Samaniego 
Coordinadora del Proyecto “Capacitación en Gobernanza, Transparencia Y 
Acceso a la Información Pública en el Sector Forestal”. Sociedad Peruana de 
Ecodesarrollo – SPDE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
10:00 – 10:30 am Presentación del Proyecto: “Promoviendo la Transparencia en el Sector 

Forestal” y Resultados Alcanzados a la Fecha 
Sr. Javier Martínez 
Consultor de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR 

10:30 – 11:00 am Portales de Transparencia de los Gobiernos Regionales 
Sr. Hildebrando Castro Pozo 
Responsable de Transparencia en el Programa de Descentralización y Buen 
Gobierno 
Defensoría del Pueblo - Lima  

REFRIGERIO 
INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE GOBERNABILIDAD FORESTAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

11:15 – 11:45 am PANELISTAS 
 
Sr. Hugo Che Piu Deza  
Tema: Gobernabilidad y Gobernanza Forestal  
Presidente de la Institución Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR. 
 
Sr. Henry Rafael Pintado 
Tema: Acceso a la Información Pública Instituto de Políticas Públicas Regulación 
y Desarrollo Sostenible – PAR 

11:45 – 12: 15 pm Intercambio de Ideas entre Participantes y Expositores del Foro  
DELITOS ECOLÓGICOS 

12:15 – 12:45 pm Delitos Ambientales Forestales 
Sr. Raúl Mauricio De Los Ríos Cáceres  
Coordinador de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente del Ministerio 
Público 

12:45 – 01:00 pm Preguntas del público 

 ALMUERZO 
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PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA 

02:00 – 02:30 pm  Simulacro de Uso de la Plataforma Virtual Educativa y Presentación del 
Reglamento de de la Plataforma Virtual Educativa 
Sr. Garry Garibay Calderón 
Responsable de Diseño, Implementación y Manejo de la Plataforma Virtual 
Educativa Sociedad Peruana de Ecodesarrollo – SPDE 

02:30 – 02:45 pm Preguntas del público 
02:45 – 03:15 pm Avances Relacionados a la Transparencia y Acceso a la Información Pública – 

Portal de CITES y apoyo de la OEA de CFP-NCD 
Sr. Rafael Ramírez Arroyo 
Dirección de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre 

03:15 – 03:30 pm  Preguntas del público 
03:30 – 04:00 pm Compromisos que se Vienen Ejecutando en el Marco del Acuerdo de Promoción 

Comercial entre Perú – EEUU en relación a la Transparencia en el Sector 
Forestal 
Sra. Patricia Luna 
Dirección de Promoción Forestal y de Fauna Silvestre 

04:00 – 04:15 pm Preguntas del público 

04:15 – 04:30 pm Clausura  
Sr. Andrés De La Cruz 
Presidente de la Institución Sociedad Peruana de Ecodesarrollo – SPDE 

Brindis de Honor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


