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El Estado ha identificado como un nuevo motor del desarrollo sostenible nacional al sector forestal, por el potencial 
de su posible contribución al crecimiento inclusivo y competitivo del Perú. 
 
El bosque en pie constituye el capital natural más valioso con el que cuenta nuestro país, con más de 73 millones 
de hectáreas de recursos renovables, considerado un país megadiverso y multicultural, el Perú posee ventajas 
competitivas naturales para la producción forestal, como el clima, la disponibilidad de agua y la diversidad de 
especies y ecosistemas. 
 
El desafío principal que enfrentamos es lograr mantener nuestros Bosques Productivos para la Vida, que permitan 
a los hombres y mujeres de zonas rurales que viven en el bosque, poder vivir del bosque, con acceso pleno a las 
oportunidades de aquellos que estamos en las ciudades e integrando un aporte significativo en la economía 
nacional. 
 
Otro elemento de gran importancia para el desarrollo del sector forestal es el incremento de áreas de bosque a 
través de las plantaciones forestales, las cuales han permitido en otras partes del mundo el desarrollo de industrias 
forestales competitivas, que han aportado decididamente a la economía, la generación de empleo y el desarrollo 
sostenible de países como Finlandia, Canadá, EEUU, Brasil, Chile, Paraguay y México, entre otros. 
 
El gobierno nacional ha decidido impulsar el desarrollo forestal y en los últimos años viene implementando una 
reforma integral con este objetivo, que genere condiciones para permitir atraer inversiones responsables. Este 
esfuerzo, a través de una nueva institucionalidad y un nuevo marco normativo, garantizan un clima favorable con 
procedimientos simples que fomenten la inversión en actividades vinculadas al bosque natural y a las plantaciones 
forestales en el país.  
 
La creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, nueva autoridad nacional forestal y de 
fauna silvestre y la reciente aprobación del Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas 
Agroforestales, son dos instrumentos de este nuevo enfoque promotor, que responde a las demandas y 
necesidades actuales y potenciales de los diferentes actores, tanto privados como públicos.  
 
Con estas nuevas condiciones, el Perú espera atraer a inversionistas y sectores que no han estado tradicionalmente 
vinculados al sector forestal en el Perú, pero que si lo están en otros países, como son el sector minero, 
agroexportador, energético y los fondos privados de pensiones, entre otros.  
 
Estamos seguros, que también la banca privada y pública podrá reconocer en el sector forestal una oportunidad 
muy interesante, como ya lo está haciendo COFIDE y AGROBANCO y como lo hacen importantes fondos privados 
de inversión en otros países. 
 
En este gobierno ha sido priorizado el desarrollo del sector forestal como nunca antes en la historia del Perú, el 
Ministerio de Agricultura y Riego a través del SERFOR, ha logrado posicionar el objetivo de alcanzar el manejo 
forestal sostenible como un tema de interés multisectorial, con el que ya varios sectores se encuentran 
comprometidos y realizando importantes esfuerzos. 
 
Es así que en los últimos años y especialmente en los últimos meses, se  han promulgado y aprobado una serie de 
instrumentos normativos que refuerzan el proceso de construcción de las condiciones habilitantes para la 
promoción del sector forestal y en este caso, de las plantaciones forestales con fines comerciales en el país.  
 
 



 
 
 

       

Cabe destacar en este esfuerzo impulsor del sector forestal, instrumentos tan importantes como: 
 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763:  
Promueve plantaciones forestales sobre tierras que no cuenten con cobertura de bosques primarios ni bosques secundarios, debido a que contribuyen 
a la producción de madera y de productos no maderables. 
 

 Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Supremo Nº 009-2013-MINAGRI:  
Fomenta las plantaciones forestales con fines comerciales en áreas sin cobertura forestal, a través de la inversión pública y privada, respetando la 
zonificación y el ordenamiento forestal. 
 

 Lineamientos de Política de la Inversión Pública en Desarrollo Forestal 2015-2021, Resolución Ministerial N° 0344-2015-MINAGRI:  
Reconoce que los bosques, plantaciones forestales, sistemas agroforestales y terrenos de aptitud forestal abarcan la mayor parte del territorio y que 
es necesario contar con un marco de política de inversiones que reconozca su valor. 
 

 Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI:  
Declara de interés nacional la promoción de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales a nivel nacional, por contribuir al desarrollo 
industrial, a la seguridad alimentaria y nutricional, a la protección de suelos y la regulación hídrica. 

 

 Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE:  
Busca generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la diversificación y la sofisticación económica, la reducción de la dependencia 
a los precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible. 

 

 Grupo de Trabajo Multisectorial que coordinará la agenda integral en materia forestal, Resolución Ministerial N° 399-2014-PRODUCE:  
Permite facilitar el surgimiento de nuevos motores en la economía e identificar cadenas de valor con potencial demanda en dicho sector, con la 
finalidad de impulsar acciones vinculadas al eje uno del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP). 
 

 Decreto Legislativo que fortalece el Fondo MIPYME, Decreto Legislativo N° 1223:  
Busca dinamizar la inversión privada en el sector forestal, que es baja debido fundamentalmente a la falta de un mercado de financiamiento y de 
capitales hacia ese sector, que no ha desarrollado instrumentos financieros que puedan atenderlo adecuadamente, considerando plazos más largos. 
 

 Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS: 
Busca ser una herramienta que contribuya a que las políticas y programas sociales de los diferentes sectores, actúen de manera coordinada y 
articulada, según la competencia sectorial, para cerrar las brechas de acceso a servicios públicos y las oportunidades del crecimiento económico. 
 

 Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, Decreto Supremo Nº 191-2015-EF: 
Promueve la inclusión financiera a través de la ejecución de acciones multisectoriales, contribuyendo al desarrollo económico, descentralizado 
e inclusivo, con la participación de los sectores públicos y privado, y en el marco de la preservación de la estabilidad financiera.  
  

 Incorporación de la Norma Técnica E100 Bambú al Reglamento Nacional de Edificaciones, Decreto Supremo Nº 011-2012-VIVIENDA: 
Permite el uso del bambú para la construcción de viviendas, contribuyendo indirectamente a la formalización de los productores de bambú y al 
mejoramiento de los ingresos de éstos, logrando la incorporación del bambú al circuito de desarrollo económico descentralizado.  

 

 Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y EEUU – APC, Anexo sobre el Manejo del Sector Forestal: 
Fortalece los vínculos entre las políticas y prácticas comerciales y ambientales de las partes, reconociendo el buen manejo del sector forestal como 
crucial para promover el valor económico y el manejo sostenible de los recursos forestales y el comercio internacional de éstos. 
 

 Comisión Multisectorial para elaborar la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, Resolución Suprema Nº 193-2015-PCM: 
Crea la comisión adscrita al MINAM que tiene por objeto elaborar y aprobar la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, que entre otras 
cosas, incentiva el desarrollo de modelos de negocios inclusivos y competitivos, promoviendo el impulsar las plantaciones forestales. 

 

Cabe destacar, que son varios son los sectores comprometidos que se han sumado en este esfuerzo y que de 
acuerdo a sus competencias vienen generando condiciones para impulsar el desarrollo del sector forestal: 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO + MINISTERIO DEL AMBIENTE + MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL + MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS +  

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN + MINISTERIO DE VIVIENDA 
 

De otra parte, la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional realizada 
recientemente en Lima, en sus conclusiones resalta los grandes logros y avances en términos económicos del Perú 
y a su vez los desafíos que enfrentará el país para transformarse en una economía de alto ingreso. En ese sentido, 
el sector forestal cuenta con las características necesarias para contribuir a sentar las bases de un crecimiento 
económico, descentralizado sostenido e inclusivo para el país. 
 
Para dar a conocer y explorar nuevas oportunidades a partir del análisis de las lecciones aprendidas del país y de 
países vecinos, se llevará a cabo el I Foro Internacional “Promoción de las Inversiones en Plantaciones Forestales 
Comerciales en el Perú” durante los días 3 y 4 de noviembre del presente año, en el Centro de Convenciones de 
Lima, que permitirá exponer las políticas peruanas para la promoción de la inversión y del sector forestal como 
nueva oportunidad de negocio y conocer las experiencias de inversión en el sector forestal de países como 
Alemania, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y México.  
 
Asimismo, como parte de las actividades, está previsto el día 5 de noviembre el desarrollo de una visita de campo 
voluntaria al Departamento de Ucayali, para conocer  el trabajo de reforestación que realizan los actores privados 
en tierras deforestadas de la Amazonía, incorporando criterios de sostenibilidad y alta tecnología. 




