
EL CAMBIO CLIMÁTICO: RETOS Y 
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR FORESTAL

¿Cómo se verán afectados los peruanos y el país?

Los bosques peruanos representan más del 57% del territorio nacional, correspondiendo el 94% de esta 
superficie al bosque tropical amazónico (la mayor extensión luego del Brasil). Somos el  el cuarto país con 
más bosques tropicales, y el noveno en total de bosques en el mundo1. 

El cambio climático es una seria amenaza para los ecosistemas amazónicos que, en un futuro cercano, 
podrían llegar a convertirse en sabanas2. Además poseemos una rica diversidad representada por otros tipos 
de bosques únicos y altamente sensibles a los efectos del cambio climático, como los bosques andinos y 
los bosques secos. Su pérdida sería grave para el país, para la región sudamericana y para el mundo entero: 
perderíamos servicios de los ecosistemas forestales que son fundamentales para la vida y el bienestar. 
Nuestro patrimonio natural es muy grande y valioso. 
 
En el caso del Perú, el 13.4%3 de la población vive y depende de los bosques amazónicos; además alrededor 
del 30% de la población del país depende de ecosistemas forestales de los Andes, sistemas clave para la 
provisión de agua. Estas personas, que incluyen a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, 
verían afectada su seguridad alimentaria, refugio y medio de vida en general con la pérdida de los bosques, lo 
cual pondría en peligro su supervivencia y legado cultural. 

Adicionalmente, el bosque alberga una gran diversidad biológica, que ni siquiera hemos llegado a conocer 
en su totalidad. No sabemos, por tanto, las oportunidades de desarrollo que el Perú estaría perdiendo, ni los 
beneficios escondidos para la humanidad.

Por otro lado, el régimen hídrico se vería seriamente afectado con una pérdida de bosques, alterándose las 
precipitaciones y la disponibilidad de agua en general. Esto afectaría no solo al Perú, sino a gran parte de la 
región sudamericana4.

Los bosques, además, contribuyen a capturar el carbono que ocasiona el cambio climático y a  mantenerlo 
almacenado. Los bosques tropicales son el mayor reservorio terrestre de gases de efecto invernadero. Su tala 
y quema genera la liberación de estos gases. La deforestación y el cambio del uso del suelo, que en el Perú 
ocasiona el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)5, exacerban los efectos del cambio 
climático a escala mundial. 

Al mismo tiempo, además, los bosques en pie contribuyen a la resiliencia frente a los riesgos climáticos, es 
decir, contribuyen a que los efectos del cambio climático sean mejor manejados y controlados, de modo que 
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se eviten y reduzcan los riesgos por inundaciones, deslizamientos, pérdida de diversidad biológica y fuentes 
de agua, entre otros. Mantener los bosques en pie es un buen negocio para el país, pero están amenazados 
por la deforestación y por la degradación.

Nuestro potencial y nuestros retos

El principal problema a enfrentar en la Amazonía es la deforestación por tala y quema de bosques para 
conversión de la tierra a usos agropecuarios, en su mayor parte en suelos forestales y de protección  (más del 
80% de la superficie deforestada no corresponde a suelos con capacidad de uso mayor para cultivos), por lo 
que la probabilidad de mantenerlos productivos en forma económicamente competitiva es muy baja y luego 
de poco tiempo, agotados los escasos nutrientes del suelo (en los bosques amazónicos la mayoría de los 
nutrientes están en la biomasa y no en el suelo) se abandona y el agricultor se mueve sobre nuevas tierras. 

Al proceso de agricultura migratoria y expansiva de pequeña y mediana escala se suma la tendencia, aún 
menor en proporción pero creciente, de deforestación realizada por corporaciones a mayor escala. Revertir 
este proceso es esencial para la conservación de los bosques. La demanda del mercado mundial se orienta 
a productos “deforestación cero”, el Perú tiene cerca de 8 millones de ha deforestadas en la Amazonía, de 
las cuales por lo menos dos terceras partes tienen un uso sub óptimo en términos de productividad y 
sostenibilidad, lo que abre una gran oportunidad para inversiones que reduzcan deforestación a través de 
mejorar la producción en esas áreas.  

En efecto, permitir que la deforestación avance y no aprovechar nuestros bosques de manera sostenible 
puede ocasionar grandes pérdidas económicas para el país, dado el gran potencial que tienen para la 
extracción de productos maderables, no maderables y por los servicios ecosistémicos6 que proveen, los 
cuales, aunque normalmente no se reconoce, tienen un alto valor para para la sociedad y su pérdida, aunque 
pocas veces se internaliza en los presupuestos y políticas nacionales, tienen un costo igualmente alto. 
Aunque no se contabilice, el 50% de la economía del Perú depende de su capital natural7.

Esto está cambiando a nivel mundial, al menos para el servicio de captura de carbono8, ya que, en vista del 
nuevo Acuerdo de París (COP21, diciembre 2015), los Estados tendrán que cumplir sus compromisos de 
reducción neta de emisiones de GEI y los bosques de los países en vías de desarrollo son una gran opción 
para ello. Reducir la deforestación, y por tanto las emisiones, tiene efectos positivos en mantener bosques 
productivos pero al mismo tiempo abre posibilidades de aplicar estas reducciones a neutralizar la huella de 
carbono de otras actividades que el país necesita y cuyas emisiones no pueden ser evitadas. Así, los bosques 
amazónicos pueden ser un factor clave para desarrollar una economía baja en carbono en el país entero. 

Hay muchas formas en las que el país puede disminuir sus niveles de deforestación. Una de ellas son las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP): de no existir éstas, la tasa de deforestación en la Amazonía sería de 23% a 35% 
superior a la actual9. Las ANP, pese a su amplitud y abarcar un aproximado de 18 millones de hectáreas de 
bosque, sólo representaron un 3% de la deforestación en el periodo 2000-201310.

Al igual que las ANP, los territorios de los Pueblos Indígenas tienen también niveles bajos de degradación y 
deforestación, pero lamentablemente la falta de titulación de parte de estas tierras genera incertidumbre y 
conflictos sociales por la superposición con otros derechos. En efecto, la tenencia de los bosques en la 

6  Beneficios que proveen los ecosistemas a las personas, para que estas a su vez hagan uso de ellos con el fin de mejorar su calidad de vida. Los ecosistemas 
proveen a la sociedad de una amplia gama de servicios para su subsistencia. Ejemplos de ellos son la regulación de ciclos hídricos, el control de la erosión, la captura 
de carbono.
7  León, F. El aporte de las Áreas Naturales Protegidas a la economía nacional. 2007.
8  Servicio ambiental basado en la capacidad de los árboles para absorber y almacenar el carbono atmosférico en forma de biomasa.
9  León, F. El aporte de las Áreas Naturales Protegidas a la economía nacional. 2007.
10 MINAM. Hacia una Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. 2015.



Amazonía peruana se concentra principalmente en comunidades nativas, con más de 11.7 millones de 
hectáreas ya tituladas; sin embargo, aún muchas comunidades nativas no poseen títulos de propiedad11. Una 
de las demandas expuestas por AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) en las 
recientes reuniones de la COP 21 en París fue resolver la titulación pendiente de más de 1200 comunidades 
y la creación de reservas comunales y reservas en favor de poblaciones en aislamiento que, en conjunto  
suman cerca de 20 millones de hectáreas.

Otra forma efectiva de conservar los bosques es el manejo forestal sostenible en concesiones otorgadas 
por el Estado, lo cual se puede convertir en una actividad muy rentable para el país. Hoy en día, en materia 
forestal, exportamos alrededor de USD 150 millones, casi lo mismo que hace 15 años, pero esto puede 
cambiar. Se espera, con el nuevo marco legal, duplicar la exportación a USD 300 millones para el 2017 y la 
creación de 500 mil nuevos empleos directos en plantaciones forestales, así como reducir las importaciones 
en 50% al 2021.

De todo esto se puede inferir que las áreas que no tienen asignación de derechos son las más vulnerables a la 
deforestación. En efecto, un 27% de los bosques amazónicos no tienen estatus legal ni derechos otorgados, y 
entre los años 2001 y 2013, estas áreas presentaron un mayor porcentaje de deforestación acumulada, la que 
alcanzó el 46% de la pérdida total de bosque12. 

En adición, existe otro problema grave que afecta esta actividad: la ilegalidad. La minería aurífera por un 
lado, es una de las actividades que actualmente está afectando el ecosistema amazónico más allá de la 
deforestación, degradando cuerpos de agua y suelos. Los efectos son acumulativos y perduran muchos años. 

La tala ilegal, por el otro, es una actividad que atenta contra el medio y las comunidades que dependen 
del bosque y puede acelerar los efectos negativos del cambio climático. En los últimos años,  la tala ilegal 
asociada a otras actividades ilícitas, ha alcanzado proporciones crecientes y alarmantes, especialmente en las 
zonas distantes de los centros poblados mayores, en las cuales casi no hay presencia del Estado. 

A todo ello abona la expansión no planificada de caminos, que es un grave problema también. Normalmente 
los municipios locales, provinciales o los gobiernos regionales con canon hacen inversiones carreteras o 
pistas, lo cual genera tráfico de tierras, invasiones, expansión de agricultura de maíz, arroz, coca y minería de 
oro. Todo ello genera gran deforestación.

Acciones a tomar

1. Es fundamental reforzar la institucionalidad forestal para asumir los retos y aprovechar las 
oportunidades (especialmente en financiamiento), que nos trae la acción global frente al cambio 
climático. El alineamiento de políticas sectoriales y articulación de la gestión intersectorial y 
multinivel es fundamental: fortalecer y articular el sistema nacional de gestión forestal y su ente 
rector el SERFOR y los gobiernos regionales como autoridades forestales regionales, al OSINFOR 
como autoridad de supervisión y al Programa Nacional de Conservación de Bosques para hacer 
frente a la deforestación.  

2. Es muy importante hacer frente a las causas indirectas de la deforestación y degradación de 
bosques. Esto requiere completar el ordenamiento forestal con un castrato único nacional que reúna 
la información de los catastros regionales (para evitar el otorgamiento de derechos sobrepuestos 
que conlleva a conflictos), la titulación de comunidades nativas y la protección de las Reservas 

11 Los bosques y el cambio climático en el Perú: situación y perspectivas (FAO 2013).
12 MINAM. Hacia una Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. 2015.



Territoriales para pueblos indígenas en aislamiento. También son necesarias otras medidas como el  
otorgamiento de nuevos derechos forestales y titulación de las tierras agrícolas donde corresponde.

3. Es prioritario también, darle valor al bosque en pie, a través de las concesiones forestales con fines 
maderables y no maderables. Por otro lado, continuar y mejorar el ecoturismo como actividad 
ambientalmente sostenible es una gran oportunidad para un país como el Perú y su población 
amazónica. Esta es una buena oportunidad para darle sostenibilidad a las ANP.

4. Controlar las actividades ilegales tales como la minería aurífera aluvial y la expansión no planificada 
de redes de caminos es una urgencia. También, es fundamental hacer frente a  la tala ilegal no 
sólo con medidas de control, sino de promoción de las actividades forestales legales, como la 
disminución de los costos de transacción para que los informales se formalicen, y el impulso a 
iniciativas como el “Pacto Nacional por la Madera Legal”13. 

5. Se requiere un sistema de monitoreo de deforestación y un control eficaz del cumplimiento de la 
Ley Forestal, con participación de las comunidades locales. 

6. Se requiere un cambio en la forma de hacer agricultura: intensificar el uso de tierras ya deforestadas, 
promover prácticas agropecuarias sostenibles (especialmente en los márgenes de los bosques) e 
implementar la agricultura y ganadería climáticamente inteligentes.

7. Los bosques de los Andes y la Costa deben ser conservados, pero su recuperación y ampliación 
debe ser también una prioridad. La recuperación de estos paisajes forestales es una fuente de 
desarrollo local y además capturan carbono. En la Amazonía, las plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales son opciones de alto potencial si se desarrollan modelos de negocio e instrumentos 
de financiamiento adecuados.

13 Iniciativa presentada en la COP20 (Lima, Perú), en diciembre de 2014, y se proyecta como un espacio de articulación entre los actores directa e indirectamente 
relacionados, el sector forestal, entidades públicas – a nivel intersectorial y en los diferentes niveles de gobierno-, comunidades nativas, el sector privado y la 
cooperación internacional, para proponer e implementar acciones a favor de la tala y comercio legal de madera.


