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Perú y sus bosques
Peruvian forest

 La Amazonía representa el 61% del territorio nacional.
 Peruvian forest represents 61% of national territory

 Perú ocupa el segundo lugar en extensión de bosques en Latinoamérica
 Peruvian forest ranks 2nd among the countries with the largest tropical
forest extenssion in Latinamerica.

 Ocupa el cuarto país con bosques tropicales a nivel mundial y noveno
en el Mundo en extensión de bosques
 Perú holds the 4th place worldwide in terms of tropical forests number and
has the 9th largest forest extenssion.

 Quinto país con mayor porcentaje de bosques primarios
 5th among the countries with the largest primary forest

 Aporta solo el 1,1% al PBI

 Peruvian forest contributes only 1.1% to the GDP

 Solo el 9,4% de la población nacional se encuentra en nuestra
Amazonía
 Only 9.4% of national population is located in the forest regions.
 El porcentaje de pobreza en la amazonía para el año 2014 fue de 32,2%
 Poverty percentage in peruvian amazon region was 32.2% in 2014
Nota: Superficie total del Territorio Nacional: 1,285,216 Km2

Exportaciones peruanas sector Madera (US$ FOB)
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Factores que limitan la operatividad de las
concesiones
Limiting factors of the operation in forest concessions

 La mala adecuación del modelo de
concesiones ha provocado que de
aproximadamente 7.5 millones de Ha.
que fueron puestas en concurso, solo
2 millones estén funcionando.
 Se concesionó a empresas sin
recursos técnicos ni capacidades
económicas, las mismas que
terminaron siendo no rentables y por
lo tanto insostenibles.

Concesiones Forestales: Algunas cifras

 Se han otorgado 613 concesiones forestales sobre 7.1 millones de has.
 En Loreto: De 250 concesiones otorgadas, solo 20 están operativas y
proveen el 18% de la madera de la industria.
 En Ucayali: De 170 concesiones otorgadas, 13 se encuentran operativas y
proveen el 8.5% de la madera de la industria.
 Madre de Dios: De 90 concesiones otorgadas, 14 están operativas y
proveen el 26% de la madera de la industria.
 Aún hay 9.8 millones de has. de Bosques de Producción Permanente no
concesionados.

Fuente: Ing. Ríos, Oct.2016

Cuál debe ser el modelo de concesiones forestales?

 Concesiones

bajo manejo
forestal sostenible

 Extensiones

rentables

 Certificadas

preferentemente

Impacto positivo de una Concesión bajo manejo
forestal sostenible en el desarrollo socio-económico


Genera puestos de trabajo socialmente inclusivos



Desarrollo económico descentralizado desde la zona de aprovechamiento



Es una herramienta eficaz para conservar el bosque



Es la base de una de las industrias menos contaminantes del planeta



Es compatible con los objetivos de la lucha contra el cambio climático



Es factor que contribuye encadenando la formalización y la cultura
tributaria



Contribuye al desarrollo de infraestructura básica en las áreas de
operación y en torno a estas



Es un factor importante para evitar el aumento de la deforestación y
actividades ilícitas como minería ilegal o cultivos ilegales

Número de empleos generados para las exportaciones forestales
Perú: Número de Empleos
Generado por las Exportaciones Forestales
Empleos
Tipo de Empleo
Empleo Directo
Empleo Indirecto
Empleo Inducido
Empleos Totales

por US$ 1
Millón
90
68
143
302

2012
10,752
8,144
16,965
35,861

N° de Empleos
2013
2014
10,462
11,386
7,924
8,624
16,507
17,965
34,893
37,975

2015
11,012
8,340
17,374
36,726

2016
9,638
7,299
15,206
32,143

1/ En base a la Matriz de Insumo Producto 2007

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT
Elaboración: Centro de Investigación de
Economía y Negocios Globales de ADEX

Aportes de las empresas a la Amazonía: Caso Maderacre














Se formó en el año 2002, fomenta el Manejo Forestal Sostenible
Desde el 2007, cuentan con certificación FSC
350 puestos de trabajo directos y formales.
Aportan un tercio de la economía de Iñapari (economía legal, formal y sostenible)
Bancarización de los trabajadores y sus familias, proveedores locales, lo que contribuye
a su formalización
Cuentan con programas de apoyo a la salud y educación en Iñapari y CN Bélgica.
Mejores condiciones ambientales
Promueven la Conservación de los bosques
Transformación local con valor agregado
Compras a productores y comerciantes locales
Alto nivel de Inversión que dinamiza la economía local y regional.
Reducción de tasa de deforestación - bonos de carbono por deforestación evitada
Maderacre apuesta por un modelo de conservación productiva

“ El aprovechamiento es selectivo y de impacto reducido, lo que significa que todas las labores
son ejecutadas teniendo como premisa la protección de los trabajadores y la reducción de los
impactos sobre la vegetación, la fauna y el medio físico en general” (Nelson Kroll, Maderacre)

Concesiones Forestales: Refugio de Fauna Silvestre

Los bosques concesionados con un buen
manejo, constituyen un excelente albergue
para la vida silvestre que prospera en la zona,
a salvaguarda de la presión que ejerce la
civilización sobre la tierra, el agua y los
inestimables recursos de nuestros bosques.
La creciente deforestación producto de
actividades antrópicas como la agricultura,
ganadería y expansión urbana, está causando
que la fauna silvestre busque refugio en las
concesiones forestales.

 Objetivo: Registrar la vida
silvestre en la selva de Madre
de Dios
 Total: 72 cámaras
 En: 24 concesiones certificadas
 Periodo de evaluación: 2 meses
 Resultados: evidencia de:
jaguares, pumas, yaguarundíes,
tapires, venados colorados,
machines negros y hasta de los
escurridizos perros de monte.

Fauna
registrada
dentro de
la
concesión
forestal de
Maderacre.
Foto:
Nelson
Kroll.

•

“La mayoría de concesiones forestales de Tahuamanu,
tienen certificación forestal, y el objetivo que tenemos
con este proyecto es comparar el estado de
conservación de la biodiversidad en dos tipos de
concesiones: certificadas y no certificadas” (José Luis
Mena, WWF Perú)

“Me sorprendió la frecuencia con la que

vimos grupos de maquisapas en un área
donde pasan camiones cerca. Estos
primates son un indicador de buen estado
de conservación, (José Luis Mena, WWF
Perú)

Fuente: https://es.mongabay.com/2017/11/cientificos-peruanos-retirancamaras-trampa-madre-dios-se-sorprenden-al-ver-las-imagenes/

Aportes de las empresas a la Amazonía: Caso Consolidado Otorongo











Consolidado Otorongo: 75 333 ha.
Tahuamanu – Iberia
Cuentan con certificación FSC
Objetivo: estimar la población de
jaguares en Tahuamanu
Se colocaron 58 estaciones de
monitoreo doble ubicadas en las
Carreteras forestales
Colaboración Zoológico de San Diego
1000 km cuadrados para evaluar al
jaguar
85000 horas de video

Conclusiones
 Las concesiones aprovechadas bajo manejo forestal sostenible son una herramienta
de conservación.
 El modelo de concesiones bajo manejo forestal sostenible es un negocio rentable,
pero tiene una importante dependencia del mercado más allá de los factores
económicos.
 Urge poner en valor los Bosques de Producción Permanente, si el objetivo es
preservar el recurso forestal.
 El uso de productos forestales provenientes de bosques aprovechados bajo manejo
forestal sostenible tienen un rol importante en la agenda climática.
 Es importante que el mercado conozca los beneficios de consumir productos
provenientes de bosques bajo manejo forestal sostenible.
 El Estado tiene un rol importante para promover los beneficios del negocio.
 El manejo forestal sostenible puede generar miles de puestos de trabajo por año
debido a su gran capacidad de atraer mano de obra, incluso de baja calificación.
 Sin mercado no hay industria.

Propuestas: Cambiando paradigmas
 Ajustar el marco normativo para generar un clima atractivo para operadores e
inversionistas con capacidades necesarias para el MANEJO FORESTAL
SOSTENIBLE.
 Poner en valor los Bosques de Producción Permanente.
 Dar a conocer el modelo de negocio que funciona.
 Es imprescindible poner en valor los bosques productivos promoviendo
concesiones forestales u otra forma de manejo (como el Manejo Forestal
Sostenible Comunitario) lo que garantiza una ocupación productiva y sostenible.
 Cerrar las brechas que afectan la competitividad de los bosques (infraestructura
básica, puertos, carretera, etc.)
 Reenfocar las estrategias y políticas en torno a la administración de los bosques
privilegiando el combate a las causas de la deforestación (pobreza extrema y
exclusión social)
 Cambiar el enfoque hacia la promoción del manejo forestal sostenible y en ese
contexto tomar acción sobre la tala ilegal de madera y su comercio asociado.

Propuestas: La importancia del mercado


Promover el rol de co-responsabilidad entre los países productores y los países
con mercados consumidores partiendo del reconocimiento del Manejo Forestal
Sostenible como una herramienta de conservación de los bosques. Sin
mercado no es posible la sostenibilidad de los bosques.



Promover políticas que incentiven el consumo de productos de los bosques
tropicales, partiendo del reconocimiento del aporte de estos para la
sostenibilidad de la vida en el planeta.
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