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Presentación
La publicación “Buenas prácticas I Casos destacados en manejo forestal sostenible en la Amazonía
peruana” se enmarca en el estudio “Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú”, y como
su nombre lo indica, tiene como objetivo principal identificar buenas prácticas en manejo forestal sostenible (MFS) y gestión forestal en el Perú.
El estudio se enfoca en los tres departamentos amazónicos de tradición forestal: Loreto, Ucayali y Madre
de Dios, que son los que cuentan con las mayores áreas de bosque tropical y de aprovechamiento forestal,
así como los principales centros de producción de madera y productos de madera en el país.
La metodología constó de dos etapas. La primera consistió en la corroboración de la situación actual de
la organización, empresa o actor elegido, con el fin de no registrar ningún caso con antecedente negativo
reciente. Luego, para la identificación de las buenas prácticas en MFS y gestión forestal, se tomó como referencia de evaluación y requerimientos mínimos a la metodología del estudio “Casos ejemplares de manejo
forestal sostenible en América Latina y el Caribe”, desarrollado por la FAO (2016). Dicho documento contempla cuatro criterios que determinan un caso ejemplar o de ejemplaridad en buenas prácticas forestales: el
económico, el ambiental, el social y el de la gestión pública. Todo ello permitió determinar si el caso evaluado contaba con el potencial para ser considerado ejemplar o si tenía prácticas de ejemplaridad.
De esta manera se identificaron ocho casos, entre los cuales destacan los que fortalecen y promueven el
manejo forestal en diferentes ámbitos: aprovechamiento de bajo impacto, plantaciones forestales con
productos maderables y no maderables, optimización del recurso en la industria, compras públicas responsables de productos forestales maderables, protocolos de operaciones en campo, entre otros.
Dentro de los casos revisados, siete pueden ser considerados ejemplares (previa auditoría de mayor detalle) y uno como de ejemplaridad. De los siete casos ejemplares, cinco de ellos están ubicados en Madre de
Dios y los otros dos en Ucayali, mientras que el caso de ejemplaridad está en Loreto.
En esa misma línea, se identificaron además cuatro instituciones que respaldan las buenas prácticas: el
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Red de Centros de Innovación Tecnológica
(CITE) Forestal y Madera, y el programa de fortalecimiento económico y adquisiciones públicas “Compras
a MYPErú”.
Finalmente, es importante recalcar que debido al alcance inicial de este estudio, enmarcado en uno mayor,
es posible esperar que haya otros casos ejemplares o de ejemplaridad que no se han podido dar a conocer, tanto en los departamentos estudiados como en otras partes del Perú. Por esa razón, los resultados
mostrados son un primer intento y una primera base para posteriores investigaciones en el país; ello en la
medida que es importante visibilizar y replicar las buenas experiencias que existen en el sector forestal, y
de esta manera impulsar todo su potencial.
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del Osinfor
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y de Administración Tributaria
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Plan operativo anual

t

PRS
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TDR

pt

Pie tablar
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(S/ 4200 a 2019)

PIACI
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de aislamiento

UNALM

Universidad Nacional Agraria La Molina

UNAMAD

Universidad Nacional Amazónica de Madre
de Dios

CITE Madera

Centro de Innovación Tecnológica
para la Madera

ISO

Organización Internacional para la
Estandarización

FAO

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

km2

Kilómetro cuadrado

m3

Metro cúbico

m3a

Metro cúbico aserrado

MF

Manejo Forestal

Produce

Ministerio de la Producción

MFC

Manejo forestal comunitario

PSA

Pago por servicios ambientales

UNAP

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

REDD

Proyecto de reducción de las emisiones por
deforestación y degradación de los bosques

US$

Dólare s de los Estados Unidos
de América

WWF

Fondo Mundial para la Naturaleza

FAO-FLEGT

El Programa de la FAO y la Unión Europea (UE)
sobre Aplicación de las leyes, gobernanza y
comercio forestales

Foncodes

Fondo de Cooperación para
el Desarrollo Social

FSC

Forest Stewardship Council

MFS

Manejo forestal sostenible

FOREST

Programa de USAID y el Servicio
Forestal de EE UU

Minam

Ministerio del Ambiente

Minagri

Ministerio de Agricultura y Riego
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Ministerio de Educación
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[ RESUMEN EJECUTIVO ]
La presente publicación se enmarca en el estudio “Estimando y mejorando la legalidad de la madera
en el Perú”, y tiene por objetivo identificar buenas prácticas en manejo forestal sostenible (MFS) y
gestión forestal en el Perú. Se enfoca en tres departamentos amazónicos de tradición forestal: Loreto,
Ucayali y Madre de Dios, que cuentan con las mayores áreas de bosque tropical y de aprovechamiento
forestal, así como los principales centros de producción de madera y productos de madera en el país.
Para la identificación de los casos se tomó como referencia de evaluación y requerimientos mínimos a la metodología desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el estudio denominado “Casos ejemplares de manejo forestal
sostenible en América Latina y el Caribe (2016)”. Dicho documento contempla cuatro criterios
que determinan un caso ejemplar o de ejemplaridad en buenas prácticas forestales: económico,
ambiental, social y de gestión técnica.
La metodología empleada constó de dos etapas. La primera consistió en la corroboración de la
situación actual de la organización, empresa o actor elegido con el fin de no registrar ningún caso
con antecedente negativo reciente, a saber:
• Los protocolos y sistemas de los Gobiernos Regionales (GORE).
• El Sistema de Información Gerencial de Osinfor (SIGO).
• Algún tipo de certificación (FSC, ISO, SIG, otros).
Posterior a este primer filtro, se aplicaron los indicadores y criterios establecidos en la metodología FAO (2016), permitiendo determinar si el caso evaluado tiene el potencial de ser considerado
ejemplar o tiene acciones o prácticas con ejemplaridad.

Los casos con
mayor potencial
son los que
desarrollan
actividades
complementarias al
aprovechamiento
forestal
tradicional, tales
como: productos
no maderables,
ecoturismo,
servicios
ambientales,
bonos de carbono
y otros.

Se identificaron ocho casos, en los cuales se destacan las acciones que fortalecen y promueven
el MF desde diferentes rubros: aprovechamiento de bajo impacto, plantaciones forestales con
productos maderables y no maderables, optimización en el uso del recurso en la industria, compras públicas responsables de productos forestales maderables, protocolos de operaciones en
campo, entre otros. Dentro de los casos revisados:
• Siete pueden ser considerados ejemplares (previa auditoría de mayor detalle) y uno como caso
de ejemplaridad.
• De los siete casos ejemplares:
+ Cinco de ellos están ubicados en Madre de Dios y son: Maderera Río Acre – MADERACRE
(manejo e industria forestal); Maderera Yaverija – MADERYJA (manejo e industria forestal);
Forestal Otorongo (manejo e industria forestal); Asociación para la Investigación y Desarrollo
Integral – AIDER (asociatividad y asistencia técnica); y empresa Reforestadora Amazónica –
RAMSA (plantaciones forestales).
+ Los otros dos casos se ubican en Ucayali: empresa Reforesta Perú (plantaciones forestales) y
AIDER - CITE Indígena (industria de artesanías y muebles).
• En Loreto se identificó el caso de ejemplaridad: la empresa Triplay Martín S.A. - TRIMASA (industria de madera contrachapada), que regenta y coordina labores de aprovechamiento con bosques de comunidades nativas (CCNN).
Dentro de las instituciones que respaldan las buenas prácticas en su concepción, se identificaron
cuatro: el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Red de CITE (Centros de
[ 12 ]

Innovación Tecnológica) Forestal y Madera, el programa de fortalecimiento económico, y adquisiciones públicas Compras a MYPErú.
Debido al alcance inicial de este estudio, enmarcado en uno mayor, es de esperar que
hay otros casos que no se han podido dar a conocer, tanto en los departamentos estudiados como en otras partes de Perú; por lo que se considera que los resultados mostrados son solo un primer intento y base para posteriores investigaciones en el país.
Como conclusiones del estudio se tienen las siguientes:
• La mayor parte de los casos identificados (seis de los ocho) cuenta con algún tipo
de certificación forestal voluntaria o de sistemas integrados de gestión (calidad,
ambiental, salud ocupacional).
• Los casos con mayor potencial son los que desarrollan actividades complementarias al aprovechamiento forestal tradicional, tales como: productos no maderables,
ecoturismo, servicios ambientales, bonos de carbono y otros; al igual que las instituciones que cuentan con alianzas en la academia, ONG, instituciones de control y
normativas, entre otras.
• El rango de tiempo de operación de estos casos va de nueve a 20 años, lo que muestra que los casos exitosos requieren tiempo prudencial para desarrollarse.
• De los casos evaluados, la mayoría (seis de los ocho) cuenta con certificación forestal
voluntaria o con certificación en trinorma (calidad, ambiente y seguridad ocupacional), como es el caso de TRIMASA.
• En Madre de Dios están:
+ La mayor cantidad de casos reportados en este estudio.
+ La mayor área certificada voluntaria.
+ Las empresas con una mayor cantidad de años operando en estándares clase
mundial y vinculaciones con otras actividades económicas no exclusivas de la
madera. Coincidentemente, también muestra el mejor índice de competitividad
regional de las regiones estudiadas.
Como principales recomendaciones se tienen las siguientes, dirigidas tanto al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) como a los GORE y las instituciones
normativas y de gestión:
• Generar una ‘red de aprendizaje’ entre empresas e instituciones que implementen y
mantengan estándares de buenas prácticas. Por ejemplo, IIAP, Red de CITE.
• Homogenizar los criterios entre las diferentes instituciones para definir, aprobar y
considerar buenas prácticas en campo. Por ejemplo, Serfor, IIAP, Red de CITE y oficina nacional del Forest Stewardship Council® (FSC®).
• Considerar la opción de un ‘sello común’ de buenas prácticas entre las instituciones
normativas y los actores vinculados a la cadena de valor de la madera, desde el bosque, la industria y hasta el comercio. Por ejemplo, Serfor, GORE, FSC® y ADEX.
• Promover pasantías para conocer diferentes realidades del sector forestal entre
departamentos y a diferentes países. Por ejemplo, el programa de cooperación
técnica USAID-USFS (Forest), el proyecto de USAID Pro-Bosques, el programa FAO
FLEGT, la Cooperación Internacional Alemana (GIZ).
[ 13 ]

En Madre de Dios
se encuentra
la mayor
cantidad de casos
ejemplares, la
mayor área con
certificación
voluntaria y las
empresas con más
cantidad de años
en operación.
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El sector
forestal peruano

Autoridades del sector forestal
Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre
Autoridad nacional encargada de la gestión
de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Ente rector del Sistema Nacional de Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre. Establece las
condiciones normativas, técnicas y
administrativas, promueve el acceso a
mercados y a mejorar las condiciones de
competitividad del sector.

Perú es el noveno país con mayor superficie
forestal del planeta y el segundo en Sudamérica

MARCO
CONCEPTUAL Y
REFERENCIAL

Cuenta con

128
millones de

72,1 M ha

56%

bosques amazónicos
Minam, 2015b

LORETO

9,3 M ha BPP

Gobiernos Regionales

Autoridad regional forestal y de fauna silvestre dentro de su ámbito
territorial. Realizan el control y vigilancia de los recursos forestales
y de fauna silvestre de su territorio.

Modalidades de acceso legal al bosque
[ en bosques naturales ]

del territorio
nacional

hectáreas

Organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre
Encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna
silvestre, de los bosques otorgados por el Estado a través de las
diversas modalidades legales de acceso al bosque.

CONCESIONES FORESTALES

Concesiones
maderables

Concesiones
para productos
diferentes
a la madera

Concesiones
para la
conservación

BOSQUES LOCALES

Concesiones
para el
ecoturismo

CESIÓN EN USO

UCAYALI

PERMISOS FORESTALES

3,7 M ha BPP

17,5
millones de

MADRE DE DIOS

hectáreas
de bosques
de producción
permanente (BPP)

1,9 M ha BPP

(para aprovechamiento
sostenible de madera)
Serfor et al., 2020

En bosques
residuales

En zonas de
recuperación agroforestal

Para comunidades
nativas o campesinas

[ en bosques plantados ]
Concesiones para
plantaciones forestales

Fuente: Minam, 2015b
[ 15 ]
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En predios
privados
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Experiencias de manejo forestal
en América Latina

El manejo forestal considera en el proceso de toma de decisiones tres factores: el económico, el
social y el ecológico, orientando la cosecha de productos o la provisión de servicios ambientales de acuerdo con las capacidades de los ecosistemas.

rez organizativa, basada en un esquema de desarrollo compatible con la idiosincrasia de la población indígena que lo
maneja. Ha permitido reducir la pobreza valorando la diversidad cultural y diversificando el uso del bosque.

El documento “Casos ejemplares de manejo forestal sostenible en América Latina y el Caribe”, FAO (2016), menciona
que en América Latina y el Caribe se ha identificado una
gran diversidad de experiencias exitosas en la implementación de un camino hacia el manejo forestal sostenible
(MFS), las que se están llevando a cabo a distintos niveles
y escalas de manejo, en diferentes tipos de bosques, bajo
diversas condiciones de tenencia de los mismos y con actores también variados. Sobre estas experiencias surgen las
siguientes reflexiones:

Es decir, va mucho más allá de la problemática de la deforestación y reforestación y tiene que
ver con las sociedades y las personas, y la necesidad de que ellas mismas puedan mantener y
aumentar los servicios, beneficios económicos y la salud de los bosques para su propio desarrollo y mejor calidad de vida, como ha señalado el representante regional adjunto de la FAO
para América Latina y el Caribe, Alan Bojanic (FAO, 2011).
Para Lal (2007), los objetivos de la actividad forestal no solo varían a diferentes escalas, sino
que cambian también a través del tiempo y difieren de un contexto socioeconómico a otro.
Las metas de manejo requieren ser revisadas constantemente, considerando los valores
sociales prevalecientes, el estado de la tecnología disponible y el nivel de desarrollo económico, así como las percepciones públicas de las condiciones ecológicas generales del bosque
y el impacto potencial de los regímenes de manejo propuestos.

• Empresa privada Klabin S.A. (Paraná, Brasil): lidera la producción, reciclaje y exportación de papel en Brasil. Implementa un uso múltiple del bosque con manejo de plantas
medicinales y productos forestales no madereros. Busca
minimizar los efectos del monocultivo mediante mosaicos
con bosque nativo.
• Asociación Forestal Integral de San Andrés (Petén, Guatemala): esta concesión forestal entregada a comunidades organizadas destaca por la participación activa de sus
miembros en la planificación, aprovechamiento y comercialización de sus productos y servicios. Ha contribuido al
desarrollo local y se ha transformado en una barrera ante la
expansión de la frontera agrícola y ganadera.

• La participación positiva y activa del Estado contribuye enormemente al progreso continuo hacia el MFS.
• El rol del Estado y la existencia de políticas públicas explícitas
es clave cuando se trabaja con comunidades, tanto en áreas
con bosques públicos como privados.

Sabogal y Gaviria (2013) mencionan algunas recomendaciones específicas para las políticas
públicas dirigidas a la adopción del manejo forestal, que merecen destacarse:
• Invertir en el ordenamiento territorial. Ante los problemas de tenencia y de capacidad de
fiscalización y control que afectan al sector forestal, hay urgencia de políticas de resolución
de los problemas estructurales e institucionales ligados al manejo, principalmente políticas
que promuevan el ordenamiento territorial (zonificación, creación y concesión de bosques
públicos, regularización de la tenencia).

• Asociación de protección de los bosques secos (Lambayeque, Perú): a pesar de sus difíciles condiciones de vida,
esta asociación colectiva de pobladores/productores
locales ha alcanzado un alto grado de organización y eficiencia en la toma de decisiones, con mecanismos comunales de generación de ingresos, reinversión y un plan de
manejo de veinte años para contribuir a la sostenibilidad
de los bosques secos.

• En países de la región existen importantes extensiones de bosques de propiedad fiscal, algunas de las cuales se consideran
estratégicas por su ubicación. En estos casos, la ausencia del
Estado y la falta de políticas y normativas dejan espacio para
que el proceso de deterioro se inicie o se agudice.

• Crear incentivos públicos. Aunque se ha avanzado considerablemente en la formulación de políticas para el manejo forestal empresarial, los instrumentos de apoyo
(p. ej., entrenamiento, crédito, promoción del manejo, incentivos económicos) son poco
específicos e insuficientes. Para que el manejo sea competitivo con los usos ilegales o informales del bosque, el costo de implementación del manejo tiene que ser competitivo con las
demás formas de acceso a la materia prima.

• Las actividades de control y monitoreo permiten retroalimentar las acciones y posibilitan desarrollar un proceso de
manejo adaptativo relacionado con los factores de la sostenibilidad, especialmente en un escenario de cambio climático.
• Normativas pertinentes y de una buena gestión coadyuvan al
objetivo de alcanzar el MFS (ordenación forestal) y a la vez
crean condiciones favorables para una relación positiva y de
confianza con los propietarios y comunidades.

• Profesionalizar el sector. Las empresas en todos los niveles y las instituciones involucradas
(AFE y organizaciones estatales del medio ambiente) precisan ampliar su capacidad y calidad
técnica para superar las limitaciones a la adopción del manejo forestal. Para eso, se debe
ampliar la oferta de capacitación y entrenamiento, y la divulgación y promoción del manejo
junto con los empresarios y la sociedad civil organizada. Eso incluye actividades de diseminación de información sobre manejo forestal y sus beneficios para los empresarios y las instituciones involucradas en el tema.

En América Latina y
el Caribe se ha identificado
una gran diversidad de
experiencias exitosas
en la implementación
manejo forestal sostenible
(MFS), las que se están
llevando a cabo a distintos
niveles y escalas de manejo,
en diferentes tipos de bosques,
bajo diversas condiciones
de tenencia y con actores
variados.

El buen manejo forestal genera empleo y seguridad social,
impactando positivamente en la reducción de la pobreza
rural y la inseguridad alimentaria.

• Simplificar las normas y reglamentos. Los instrumentos mostraron tener un papel clave en
la promoción del manejo. Las normas deben simplificarse para que sean de fácil aplicación
y, al mismo tiempo, faciliten un monitoreo efectivo, objetivo y transparente por los órganos
gubernamentales y la sociedad civil.

Otros estudios realizados por la FAO (2011) señalan que
no hay una sola fórmula de manejo forestal sostenible,
sino una diversidad de formas de organización que están
teniendo buenos resultados. Se destacan algunos ejemplos
manejados por organizaciones indígenas, comunidades y
empresas privadas.

• Responsabilizar a los ingenieros forestales. El papel de los ingenieros forestales debería estar
más fuertemente ligado al monitoreo de las prácticas de manejo y a la promoción de su
implementación efectiva.

[ 17 ]
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• Ejido San Diego de Tezains (Durango, México): con escaso
apoyo externo, la mayor fortaleza de este caso es su madu[ 18 ]
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Marco legal e institucional
forestal en el Perú

Consideraciones para la
implementación del MFS

En el año 2009, el Gobierno Peruano tomó la decisión de iniciar
una reforma integral en el sector forestal, que debía estar caracterizada por cuatro elementos fundamentales:

De acuerdo con lo mencionado por Sabogal et al., 2006a,
los requerimientos para implementar las condiciones idóneas acordes con el manejo forestal sostenible serían las
siguientes:

• Gestión integral del territorio, que incluyera una zonificación forestal.
• Simplificación de los procedimientos, pensando en la
reducción de la tramitología como una forma de promoción de la legalidad.
• Inclusión de los pequeños productores que no habían sido
considerados anteriormente, como los que manejan bosques
secundarios o sistemas agroforestales.
• Inclusión y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

• La extensión del área aprovechada anualmente se correlaciona positivamente con la tasa de adopción, mientras que
el volumen total extraído no. Pareciera que las empresas
que extraen de manera más selectiva (o extraen en áreas
de poco volumen) estarían manejando mejor el bosque.
Eso podría indicar que las empresas más especializadas en
la extracción, procesamiento y comercialización de solamente algunas especies seleccionadas también son más
responsables en sus operaciones forestales.
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• Un mayor volumen promedio por ha se asocia con una
menor adopción de varias prácticas de manejo. Las variables relacionadas con inversiones tienen, en general,
efectos positivos en las tasas de adopción. Por ejemplo,
las inversiones en entrenamiento y seguridad de los trabajadores forestales y en reforestación se relacionan con
mayores tasas de adopción. Todas esas inversiones indican
la preocupación de la empresa con su futuro y una mayor
seriedad en el negocio.

desarrollo local.
• La inclusión y participación propositiva de la población en los
procesos de MFC desde un inicio son aspectos que garantizan
la apropiación de los conocimientos por parte de la comunidad y facilita la sostenibilidad del proceso mismo.
• La priorización de los criterios técnicos y normativos
debe primar en la solución de conflictos de MFC y la no
politización de los temas relacionados con la gestión de
bosques.

• El caso del manejo forestal comunitario (MFC), Sabogal y
Gaviria (2013), indican que el punto de partida debe ser la
toma de decisiones a nivel comunal como resultado de un
proceso informativo y de fortalecimiento y desarrollo de
capacidades organizativas de la comunidad.

• El acompañamiento y práctica permanente facilita el empoderamiento de las técnicas y procedimientos introducidos
con las poblaciones locales, donde el aprendizaje por experiencia demuestra mayor eficiencia. Un liderazgo con ascendencia y prestigio en la comunidad, con dirigentes y líderes
bien capacitados, pero también honestos y transparentes,
es crucial para el buen desarrollo del MFC.

• Las iniciativas de MFC no deben ser impuestas; por el contrario, deberían formar parte del plan de vida de la comunidad, articulándose a las necesidades estratégicas del

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) es la primera
norma en el Perú que pasó por un proceso de consulta previa
libre e informada (CPLI) a los pueblos indígenas, aun antes de
haberse aprobado la Ley de Consulta Previa en el Perú.
Esta nueva Ley crea el Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (Serfor) como la autoridad nacional para
el sector. Esta entidad tuvo la responsabilidad de liderar el
proceso participativo para la elaboración de la reglamentación de la Ley 29763. Esta reglamentación se dividió en
cuatro textos normativos:
• Reglamento para la Gestión Forestal; que busca brindar las
reglas para la gestión del patrimonio forestal.
• Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre; que busca
brindar las reglas para la gestión del patrimonio de fauna
silvestre.
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales
y los Sistemas Agroforestales; diseñada para reforzar la formalización e inclusión de nuevos usuarios en condición económica vulnerable.
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas; que permite las condiciones adecuadas para el aprovechamiento
forestal con diferentes grupos étnicos en las regiones, como
también su promoción y conservación.
[ 21 ]
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Limitaciones
en el manejo forestal
En Perú se evidenciaron
el desconocimiento de la
rentabilidad del manejo por
parte de los productores
forestales, la débil
administración de los
recursos por parte del Estado
y la competencia desleal
por madera extraída de
manera informal o ilegal.

Sabogal et al., 2006a, mencionan que el desarrollo del estudio, cuyo objetivo era investigar los principales factores limitantes para
la adopción de prácticas de MFS en tres países de la cuenca amazónica —Brasil, Perú y Bolivia—, concluyó para el caso de Perú con
las siguientes limitaciones más importantes:
• Poca información y conocimientos: al contrario de lo que se
espera del sector privado, la rentabilidad no es el principal
objetivo que guía a las empresas en sus decisiones, según
las entrevistas. En general, los empresarios no disponen de
información ni de conocimientos necesarios para evaluar
la rentabilidad; no saben lo que significa el buen manejo ni
tampoco cuáles son las implicaciones (y beneficios) técnicos
y financieros de las diferentes actividades del manejo.
• Impacto negativo de la burocracia y la extracción ilegal:
existe una variedad de externalidades que contribuyen
fuertemente a la resistencia del sector a adoptar el buen
manejo, como la burocracia de los órganos reguladores, la
competencia con empresas madereras clandestinas, cuyos
costos de producción son menores, y la falta de seguridad
en la tenencia.

blemas son un obstáculo para que el manejo forestal se desarrolle como un instrumento de conservación.
Se han clasificado los problemas para el manejo forestal en:
políticos, técnicos, legales y financieros (Morales et al., 2001).

1

• Existe una ausencia de planes de ordenamiento territorial
en la mayoría de los países, por lo que la preocupación por
el manejo de los bosques es una temática bastante ajena a
las autoridades.
• Existen, en la actualidad, fuertes presiones de grupos ambientalistas en contra del manejo forestal. Se confunde el manejo
con la corta indiscriminada de los bosques. Esto último es
directa consecuencia de la falta de difusión de los alcances y
beneficios del manejo forestal.
• En algunos países existe una limitada interrelación entre sectores público y privado, y hay fuertes incomprensiones entre
las partes que no favorecen el manejo forestal.

Sabogal et al., 2006b, indican también que existen varias
barreras importantes para la adopción del manejo forestal empresarial en los tres países, algunas de las cuales son
comunes. Diversos factores externos contribuyen fuertemente a la resistencia del sector a adoptar el buen manejo.
En Bolivia, la crisis económica en la época del estudio y la
percepción por parte de los empresarios de la falta de seguridad física y jurídica de sus concesiones forestales podría
haber afectado su interés en invertir en manejo forestal.

Principales
impedimentos políticos

Las directrices políticas sobre materia forestal no poseen continuidad en el tiempo.

2

Principales
impedimentos legales

• Existe una legislación cambiante, dispersa, desactualizada,
sobrepuesta sobre otras leyes e inclinada hacia aspectos de
control y sin fomento a la actividad forestal.
• En algunos países, las leyes contienen sanciones débiles, lo
que fomenta el uso indiscriminado de los bosques, alejándose del manejo forestal.
• En los países donde esta existe, hay una limitada aplicabilidad de la ley forestal, ya sea por dificultad en su control,
como en una falta de voluntad de las partes por su aplicación.
• Casi toda la legislación forestal está ligada a la tenencia de la
tierra, es decir a la propiedad. Las condiciones de tenencia
precaria de los bosques no fomentan su manejo.
• La aplicación de justicia es difícil y engorrosa en el tema
del manejo forestal, ya que los jueces poseen poco conocimiento sobre el tema forestal en general y sobre el manejo
en particular.

En Brasil se destacaron factores externos importantes, como
la burocracia de los órganos reguladores, la facilidad de la
extracción ilegal (competencia con empresas madereras
clandestinas cuyos costos de producción son menores) y la
falta de seguridad en la tenencia.
En Perú se evidenciaron el desconocimiento de la rentabilidad del manejo por parte de los productores forestales, la
débil administración de los recursos por parte del Estado
(escasa supervisión y control) y la competencia desleal por
madera extraída de manera informal o ilegalmente.
En líneas generales, el manejo forestal en América Latina se
caracteriza por enfrentar una serie de problemas comunes en
casi todos los países que componen esta región. Estos pro[ 22 ]
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• Las pequeñas explotaciones forestales poseen fuertes problemas de flujo de caja; esto impide que el manejo forestal
se realice convenientemente o simplemente sea pospuesto.
• Los costos adicionales que se generan derivados de la certificación forestal y que son presiones del mercado hacia las
empresas forestales no son reconocidos a través de un diferencial de precios. Un producto certificado no es sensiblemente más caro que otro no certificado, por ejemplo.
La Oficina Regional de la FAO para América Latina, en su segmento de Noticias (2011), menciona que las principales lecciones aprendidas para el MFS son:
• Organización de base es clave: donde no existe una organización fuerte, ni hay líderes comprometidos en el desarrollo de
sus propias comunidades, es casi imposible implementar programas exitosos con equidad en la distribución de los beneficios.
• Papel integrador de las organizaciones de segundo piso:
puede ser determinante contar con una organización de
segundo piso que aglutine a otras organizaciones de base
comunitaria, y que sirva de mecanismo para catalizar intereses y necesidades.

Principales
impedimentos técnicos

• Los bosques con alto nivel de fragmentación en algunos países no permiten planificar el manejo forestal adecuadamente.
• La poca y limitada prevención y control de los incendios
forestales atenta contra el manejo forestal.
• Hay sistemas de extracción de alto impacto que propician la
degradación y el cambio de uso.
• Existe poca investigación respecto al manejo forestal, y la
existente posee serios problemas de transferencia hacia los
que deberían aplicar el manejo forestal.
• En la mayoría de casos no existen criterios e indicadores para
el monitoreo del manejo forestal.
• La mayoría de los planes de manejo son documentos que se
elaboran para cumplir requisitos administrativos, y no son
instrumentos técnicos de manejo.

4

• Activa participación en las decisiones: el involucramiento
de las comunidades se logra cuando ellas reciben un beneficio palpable del manejo forestal.
• Contribución del apoyo externo en el proceso: el apoyo
técnico y/o financiero externo es especialmente importante
en el proceso de implementación del manejo forestal. Debe
darse en el momento oportuno y de forma coordinada.
• Papel del Estado y sus instituciones: se requiere de un
apoyo decidido y sostenido del Estado para el desarrollo de
capacidades, además de un ámbito institucional y legal favorable para que los productores respondan a los incentivos económicos.

Principales
impedimentos financieros

• El bajo valor intrínseco de los productos forestales primarios
impide que el manejo se pague convenientemente.
• En las evaluaciones financieras no se toma en cuenta la rentabilidad social del bosque ni otros productos no madereros.
Esto implica que, generalmente, su aporte económico a la
sociedad es sistemáticamente subestimado.
• La falta de acceso al crédito en el sector forestal impide que
las acciones de manejo se realicen convenientemente.
• Falta de estrategias agresivas de mercadeo por parte del
sector privado para comercializar los diferentes productos
del bosque.

• Innovación tecnológica e investigación: se puede fortalecer el manejo diversificando los usos del recurso forestal
a través de la innovación tecnológica, lo que permite agregar
valor a los productos y servicios del bosque.
• Incentivos e inversiones: las concesiones forestales, aun
cuando puedan tener un fin de carácter empresarial, pueden
lograr un sano equilibrio entre los componentes social, laboral y ambiental hacia la sostenibilidad.
[ 23 ]
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Antecedentes de experiencias exitosas
en ámbitos vinculados a la cadena de valor del bosque

2

1

Adquisición pública de bienes de madera a
través del programa "Compras a MYPErú"

La adquisición pública más representativa de estas buenas
prácticas son las desarrolladas por los núcleos ejecutores de
compra (NEC), un tipo de asociación público-privada del Fondo
de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) a través de
la cual opera el Programa “Compras a MYPErú”.
Foncodes consiste en la suscripción de un contrato con
micro y pequeñas empresas (MYPE) para elaborar productos
por encargo de los diferentes ministerios, con el fin de fortalecer su economía y encaminarla a una ruta de competitividad y mejora. Uno de los principales compradores de productos de madera en el Estado es el Ministerio de Educación
(Minedu) a través del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa (Pronied). De acuerdo con los requerimientos del
Pronied, la fabricación de mobiliario escolar podría darse en
diferentes regiones a nivel nacional. A los NEC que se encargan de la adquisición de mobiliario escolar se los conoce
comúnmente como NEC Carpetas.
Anteriormente, en el programa del NEC Carpetas de los años
2013 y 2014, se dio un fenómeno positivo: una MYPE de Ucayali
(Citeindígena) contó con la proveeduría de las Comunidades
Nativas de Yarinacocha, con el apoyo de la Asociación para la
Investigación y Desarrollo Integral (AIDER), quienes contaban
con Certificación FSC en Manejo de Bosque (FSC – FM). Por su
parte, la MYPE contaba con Certificación FSC en Cadena de Custodia (FSC – CoC). En dicho año, el Estado adquirió un lote de
250 carpetas fabricadas con madera 100% FSC.

que se presentaba una constante de retrasos en las entregas del insumo. Esto ocasionaba retrasos en la producción
y en las entregas del mobiliario por parte de las MYPE, incurriendo en penalidades económicas.
En 2015, esta situación cambió al establecerse un protocolo
para la selección de proveedores, la misma que está a cargo
del NEC con base en criterios técnicos, administrativos, económicos y de legalidad. De esta manera, se aseguraban precios y calidad estándar en el producto a adquirir a partir del
precio base, con el que el proveedor postulante participa
presentando una propuesta técnico-económica. Los proveedores deben de cumplir en el lapso de tiempo acordado
con la producción y entrega del insumo principal (madera
aserrada y seca), permitiendo a la MYPE solo abocarse a la
producción del mobiliario en cuestión, mejorando sus procesos y competitividad.
De 2015 a 2019 hubo requerimientos procedentes de otros
Ministerios. En 2019, con motivo de los Juegos Panamericanos
Lima 2019, se creó el NEC Kits Juegos Panamericanos para la
adquisición de mobiliario de madera, melanina y otros materiales para la Villa Panamericana, la cual se cumplió con éxito.
A partir de este año, el Programa Compras a MYPErú pasará de
ser una medida de urgencia a una medida económica permanente, la misma que será una dependencia del Ministerio de
la Producción (Produce).

A partir del siguiente programa, se considera un estímulo en
la calificación para la selección de empresas proveedoras de
madera que cuenten con certificación FSC, con el fin de incentivar la compra responsable de madera certificada y/o con un
origen legal y trazable.
Sobre la base de experiencias anteriores, se analizó otra
situación de mejora para el abastecimiento. Inicialmente,
el contrato suscrito entre el NEC con las MYPE podía durar
hasta 120 días calendario, las que incluían la proveeduría
de madera (hasta 60 días) y producción de los bienes (hasta
60 días). Esto tenía como limitante que las MYPE adquirieran madera de cualquier proveedor, lo que no permitía asegurar condiciones de calidad adecuadas, las que afectaban
directamente la calidad del mobiliario a fabricar, a la vez
[ 24 ]

Producción de la investigación en
productos forestales no maderables (IIAP)

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)
es una institución concebida para lograr el desarrollo sostenible de la población amazónica, con énfasis en lo rural,
especializada en la conservación y uso correcto de los recursos naturales en la región amazónica. Fue creado el año 1981
y cuenta con sedes en las diferentes regiones amazónicas,
siendo la sede de Madre de Dios y Selva Sur implementadas
en el año 1986.

zónico hasta una altitud de 400 a 500 metros sobre el nivel
del mar.
Para el caso del caucho o shiringa los principales éxitos son:
• Desarrollo de un jardín clonal con 35 acepciones (variedades)
que presentan mejores respuestas de resistencia al hongo
Microcyclus ulei (hongo endémico que daña el árbol) y una
alta producción de látex, lo que es ideal para la planificación
e implementación de plantaciones piloto de shiringa con uso
comercial mixto (látex y madera).

Dentro de los trabajos de investigación aplicados en este
departamento, destacan dos productos forestales: La castaña (Bertholletia excelsa), símbolo local, y la shiringa
(Hevea brasiliensis).

• Réplica de los casos exitosos de plantaciones del sudeste de
Asia (Indonesia y Malasia), donde en la primera mitad del
Siglo XX se llevaron semillas desde Sudamérica para su desarrollo. Esto es sumamente interesante, ya que esta especie se
desarrolla tanto en Brasil como en Bolivia, que son frontera
con el Perú en esta región. Por otro lado, y en términos de
ubicación, la shiringa tiene un mayor potencial, ya que naturalmente se encuentra en la selva nororiental de Perú (Loreto,
Amazonas, San Martín).

Para el caso de la castaña, el IIAP trabaja desde hace 15 años en
la domesticación y mejora del rendimiento, rompiendo mitos
que usualmente han rodeado a esta especie y limitado su desarrollo. Los principales logros son los siguientes:
• Uno de los mitos superados por el IIAP fue el de la dormancia
(período de latencia temporal de la semilla o material germinativo), de la que se afirmaba que la semilla de castaña eclosionaba después de varios meses de acuerdo con las condiciones climáticas.

• Lo anterior ha generado que se promuevan cooperativas para
formar el Grupo Nacional de Productores de Shiringa, con lo
cual haya una mayor apertura de mercados y se produzca a
una escala que responda a la necesidad de la industria.

• Actualmente, se desarrollan técnicas de microinvernaderos
en campo, que permiten a la semilla de castaña germinar a
los 60 días, permitiendo un mayor desarrollo de plántulas en
campo. Otra limitante superada fue la producción temprana
del fruto, similar a la de cualquier cultivo permanente.

• Un caso exitoso en el aprovechamiento e industrialización
de la shiringa se da en la provincia de Condorcanqui, en el
departamento de Amazonas, donde las comunidades nativas
en conjunto, con el apoyo técnico del Programa Serfor (antes
Serfor CAF) y la empresa privada, están produciendo y comercializando láminas de shiringa en el mercado nacional. Siete
comunidades nativas de las etnias awajún y wampis manejan
9 600 ha de bosques comunales, extrayendo alrededor de 1
500 litros de látex procedentes de 7 424 árboles de shiringa
inventariados en dichas zonas, siendo el potencial de producción anual de 10,5 toneladas. Para dichas comunidades, la
producción de láminas de shiringa representa mayores ingresos que los obtenidos por la agricultura. Esta producción es
adquirida en su gran mayoría por la empresa Evea Eco Fashion, que confecciona zapatos ecológicos con dicho insumo.
Este producto cuenta con una gran aceptación y demanda
en Lima, Centroamérica y Europa. Asimismo, otras empresas
locales requieren del caucho para la fabricación de calzados,
vestuarios, bolsos y demás accesorios utilitarios.

• El IIAP propuso un sistema comercial (intensivo) de 100
árboles por ha (espaciamiento de 10m x 10m); a cada
planta se le hace un injerto al año de instalada la plantación, permitiendo el inicio de la producción al año 4 – 5,
calzando perfectamente con las necesidades de un sistema
agroforestal que brinde sombra, productos no maderables
y potencialmente madera. El árbol injertado alcanza su
productividad máxima a los 15 años, ya que se estimula la
producción de copa ancha para una mayor cantidad de frutos, produciendo el equivalente a un árbol de 300 años y 40
metros de altura.
• Otro mito superado fue el de la exclusividad de desarrollo de
la castaña en suelos con buen drenaje. Con todos los estudios desarrollados por la institución en los últimos años, se
establece que la castaña se desarrolla en una amplia variedad de suelos, pudiendo desarrollar más allá del llano ama[ 25 ]
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El Instituto Tecnológico de
la Producción (ITP) y los Centros
de Innovación Tecnológica (CITE) CITE MADERA / Red CITE Forestal y Madera

nas productivas. Los CITE han sido agrupados en Redes en el
año 2013, de acuerdo con la cadena productiva a atender, las
mismas que son Acuícola Pesquero, Agroindustrial, Madera y
Forestal, Cuero y Calzado, entre otras.

El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) es un organismo
público técnico especializado, adscrito al Ministerio de la Producción del Perú (Produce), cuya labor es impulsar la competitividad de las empresas a través de la investigación, desarrollo
e innovación. El ITP regenta a los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), organizaciones que
contribuyen a la mejora de la productividad y competitividad
de las micro, pequeñas, medianas empresas (Mipyme) y sectores productivos, que asisten a las empresas con transferencia
tecnológica y promoción para la innovación.

Como parte de la promoción de la innovación para el sector
maderero, se creó el CITEMadera en octubre de 2000 por Resolución Suprema 150-2000-MITINCI. Desde el año 2013, forma
parte de la red CITE del ITP. Promueve el desarrollo de las
empresas de transformación de la madera con el propósito de
contribuir al incremento de su competitividad y productividad
en el mercado, con el respaldo del conocimiento y la innovación tecnológica. Sus instalaciones están en Lima, en la zona
industrial de Villa El Salvador.

A través de los servicios que brindan los CITE (soporte productivo, asistencia técnica, I + D de productos y fortalecimiento de
capacidades, entre otros), permiten asegurar el cumplimiento
de las normas técnicas, las buenas prácticas y estándares de
calidad que facilitan a las empresas desarrollar productos de
mejor calidad y aprovechar las oportunidades de los mercados
a nivel nacional e internacional, posibilitando la articulación
entre el Estado, la academia y el sector privado en favor de la
promoción del ecosistema de innovación de las distintas cade-

El CITEMadera promueve la innovación e impulsa la competitividad, mejora la calidad en las diferentes etapas de transformación e industrialización de la madera. Desarrolla programas
de investigación aplicada en la cadena productiva y sirve como
soporte tecnológico de la producción en el sector de madera
y muebles. Como parte de la Red CITE Forestal y Madera, también la conforman el CITE Forestal Maynas (Loreto), el CITE
Forestal Pucallpa (Ucayali) y el CITE Productivo Madre de Dios
(Madre de Dios).

Iniciativas de asociatividad: formación
del clúster de la segunda transformación
de la madera (Pucallpa, Ucayali)

que realmente se tiene y se declara a la autoridad, generando serios problemas en el aprovechamiento forestal que
impactan sobre toda la cadena de valor.

Desde el año 2014, un grupo de empresarios e instituciones de
Ucayali decidieron unir esfuerzos y conocimientos en aras de
mejorar las condiciones de la industria forestal. El Clúster de la
Segunda Transformación en Ucayali es una asociación voluntaria que busca competitividad a través de la implementación
y desarrollo de estándares y controles de calidad adecuados
para la industria de primera y segunda transformación de la
madera ese departamento.

Dentro de la coyuntura que vive el sector forestal, se convive
con una realidad usualmente enfocada en lo negativo; sin
embargo, pocos hacen mención acerca de los logros que las
empresas, instituciones u organizaciones realizan en favor del
sector. Por ello, se buscó destacar y dar a conocer (o recordar,
en algunos casos) lo que no estamos acostumbrados a oír o ver
referente al sector forestal peruano: las buenas prácticas en
favor del manejo forestal sostenible (MFS).

Uno de los estímulos para la formación de este grupo fue la
necesidad conjunta de cubrir la demanda de mobiliario escolar
para programas de compras públicas. Actualmente, se busca
mejorar la gestión y planificación en las diversas actividades
vinculadas al sector (bosques, plantaciones forestales y rendimientos, entre otros).

Para ello, se estableció una metodología de trabajo para identificar lo que estos actores desarrollan en las operaciones de sus
respectivas empresas e instituciones, tomando como soporte
base la metodología desarrollada por las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su estudio “Casos
ejemplares de manejo forestal sostenible en América Latina y
el Caribe (2016)”.

El Clúster está conformado por empresas variadas, tales
como: Consorcio Maderero SAC (COMASAC), Inversiones N y
S, Forestal Anita, Forestal Gil, Alpirosa, IMD Solutions, Forestal La Merced, Parihuelas y Afines el Sol, Inversiones Yantari, Rosa F. Rengifo, consultoras Tropical Forest Solutions e
Innova Forestal, e instituciones como el Gobierno Regional de
Ucayali (GOREU), la Asociación de Productores Forestales de
Ucayali (APROFU), la Universidad Nacional de Ucayali (UNU),
la Universidad Católica Sedes Sapientae de Atalaya y CITE
Forestal Pucallpa.

Se eligieron algunos casos de buenas prácticas de manejo forestal sostenible (MFS) y gestión forestal en el Perú enfocados en
los departamentos amazónicos1 de Loreto, Ucayali y Madre de
Dios, principales zonas de abastecimiento, producción forestal
y con el mayor número de títulos habilitantes forestales registrados en el Perú. Por otro lado, se busca que la metodología
a emplear en el presente estudio sea aplicable y adaptable al
resto del país, con el fin de estandarizar procesos de evaluación, monitoreo y promoción futuros.

Algo importante que resaltar es que las industrias que conforman el Clúster cuentan con bosque e industria, por lo que las
propuestas de mejora son implementadas desde el manejo
hasta la comercialización.

Inicialmente, fueron considerados ocho casos en los cuales se
destacan las acciones que fortalecen y promueven el manejo
forestal en el Perú desde diferentes rubros (aprovechamiento
de bajo impacto, plantaciones forestales con productos maderables y no maderables, optimización en el uso del recurso
en la industria, compras públicas responsables de productos
forestales maderables, protocolos de operaciones en campo,
entre otros). Sabemos, por el alcance inicial de este estudio,
que ha habido muchos otros casos que no se han podido dar
a conocer, por lo que esperamos que los resultados mostrados
sean una base para posteriores investigaciones.

El Clúster funciona como un triunvirato ideal: empresa, autoridad y academia. Como parte de sus investigaciones recientes, se busca validar e implementar ecuaciones de altura para
20 especies forestales maderables; esto va a permitir menos
errores en el cálculo en el volumen maderable a aprovechar,
ya que las ecuaciones están vinculadas con las respectivas
áreas basales.
Esto permitiría superar el gran escollo en los trabajos de
campo, trazabilidad y legalidad: dejar de estimar volumen
maderable por medir correctamente el volumen maderable.
Esto último quiere decir que, al estimar el volumen maderable, no se tiene una dimensión verdadera (particularmente
para la altura), por lo que siempre se sobredimensiona y,
por ende, siempre se arroja mayor volumen maderable del
[ 26 ]
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Notas
1. De acuerdo con la Ley de la Amazonía Peruana, esta comprende los departamentos de Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín
y Madre de Dios, así como distritos específicos en las provincias de Chanchamayo y Satipo (Junín); Oxapampa (Pasco); Sandia,
Carabaya y San Juan de Oro (Puno); Leoncio Prado, Puerto Inca, Pachitea, Marañón, Amarilis y Ambo (Huánuco); La Convención,
Paucartambo y Quispicanchis (Cusco); Tayacaja (Huancavelica); Jaén y San Ignacio (Cajamarca); Pataz (La Libertad) y
Huancabamba (Piura).

[ 28 ]
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Para el proceso de identificación y análisis de casos exitosos de MFS al que se refiere este estudio, se aplicó le metodología y conceptos de FAO (2016)2, que define la ejemplaridad como el acto de “promover y/o alcanzar el bienestar de las personas en un ambiente
saludable, que implica conservar la biodiversidad y sus procesos y permitir la producción sostenida de bienes y servicios”.
definiciones de los actores del sistema de verificación de la
legalidad vinculados al aseguramiento de la sostenibilidad
del recurso forestal.

Asimismo, y de acuerdo con esta definición, se adaptó la
metodología para la identificación de las empresas peruanas
en mención según sus estándares económicos, ambientales,
sociales, técnicos y de gestión.

Las herramientas metodológicas a considerar en el presente
estudio son las siguientes:
• Entrevistas y encuestas con los principales actores de la
cadena de valor de la madera
• Reuniones de trabajo
• Planteamiento y análisis de situaciones-caso
• Revisión bibliográfica exhaustiva sobre los temas vinculados
a la consultoría en mención
• Validación de los procesos administrativos y operacionales
involucrados en el MFS y gestión

El enfoque considerado para esta propuesta es el de tipo participativo, exploratorio y descriptivo, el cual busca identificar
empresas forestales que desarrollen y a su vez sean un modelo
en la aplicación de buenas prácticas de MFS y gestión en el Perú.

METODOLOGÍA

Por otro lado, es importante homologar los criterios, indicadores y verificadores que emplea la metodología FAO
(2016) con los empleados por otras instituciones como las
certificadoras de buen manejo forestal, Serfor, Osinfor, y las

Las etapas consideradas para el desarrollo del estudio son las siguientes:

CUADRO 1
Proceso metodológico para identificar casos de buen manejo forestal en 2019
ETAPA

ACTIVIDADES

Fase preparatoria

• Revisión bibliográfica.
• Desarrollo de entrevista / encuesta a impulsar con los diferentes actores de la cadena de valor de
la madera vinculados al MFS.

Aplicación de filtros de
selección para las buenas
prácticas de MFS

Se establecerá filtro adicional a las características que son propias de la realidad del Perú:
• Filtro 1: Títulos habilitantes autorizados (GORE).
• Filtro 2: Calificación en el Sistema de Información de Gerencia (SIGO) del Osinfor (calificación verde,
calificación roja).
• Filtro 3: Si cuentan o no con algún tipo de certificación FSC (FM, CoC, CW).

Caracterización de los
títulos habilitantes que
desarrollen buenas
prácticas de MFS

•
•
•
•

Solo título habilitante.
Título habilitante + industria transformación primaria.
Título habilitante + industria de transformación primaria y secundaria + comercio.
Título habilitante + industria + comercio + otras actividades en el bosque (ecoturismo, productos
forestales no maderables, frutales amazónicos, fauna silvestre, otro).
• Industria + tercero + comercio.

Aplicación de criterios excluyentes:
• El caso no está en ejecución. Si se trata de un caso que no continúa.
• El tiempo de ejecución del caso es menor de cinco años, desde que se inició el manejo del bosque.
• El caso no cumple con el marco legal del país. Si no cuentan con un plan.
Nominación y preselección
• La información del caso es incompleta.
de casos de MFS a evaluar
• El caso no ha generado recursos propios o no presenta lineamientos que vayan encaminado el
proyecto hacia la autogestión.
• El terreno donde se encuentra el bosque bajo manejo no tiene derechos claros de tenencia y/o hay
conflictos por reclamos de la misma.

[ 31 ]
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ACTIVIDADES

Evaluación
e identificación de
casos a ejemplaridad

Se califican los CME (criterios mínimos de ejemplaridad) ponderando cada uno de los indicadores
respectivos al criterio, de acuerdo con los siguientes tres grados o niveles:
• Aceptable = 3
• Regular = 2
• No aceptable = 1
• Se consideraron además los siguientes códigos:
• N = No hay información (tiene valor 0 y se debe computar al calcular el promedio total del criterio),
y
• NA = No aplica o es irrelevante para el estudio del caso (no se computa al sacar el valor promedio
del criterio).
• A partir del promedio, se obtendrá el valor para cada uno de los 11 CME.

Validación en campo

• Entrevista con los principales actores responsables del caso seleccionado.
• Evaluación del grado de cumplimiento de los CME utilizados para el análisis de los casos por equipo
encargado.
• Sistematización de la información: Resultados de la validación, las observaciones y la
documentación complementaria, especialmente material gráfico (fotos).

Calificación final de los
títulos habilitantes

La valoración cualitativa para cada indicador que aplique al caso, en función al análisis objetivo del
evaluador, teniendo como referencia los verificadores propuestos, será:
• Cumple el indicador.
• No cumple el indicador• No aplica o es irrelevante (no se computa para el valor porcentual del criterio).

Como marco comparativo, esta metodología FAO (2006)
ofrece cuatro componentes: social, económico, ambiental
e institucional-técnico. Con respecto a los tres primeros, la
metodología coincide con los criterios empleados para otorgar la certificación de buen manejo forestal.

La aplicación del filtro propuesto también nos muestra que
los casos seleccionados están alineados con la normativa
establecida para el sector forestal en el Perú. Cuentan con sus
respectivas habilitaciones en los GORE, no cuentan con procesos sancionadores vigentes ni observaciones de mayor complejidad en el sistema SIGO de Osinfor, y tienen algún tipo de
certificación forestal, en la mayoría de los casos con la certificación FSC (FM y CoC). Para el caso de algunas industrias,
con sistemas integrados de gestión (calidad, ambiente y ocupacional) muestran el compromiso y la exigencia considerada
en la normativa peruana como una medida inicial aceptable
para el cumplimiento de buenas prácticas en MFS.

La diferencia radica ligeramente en el cuarto componente,
ya que considera y muestra como una buena práctica la interacción y sinergias alcanzadas con otros stakeholders de la
cadena de valor de la madera. Este componente abarca las
alianzas innovadoras (universidades, centros de investigación y otras instituciones conexas), la aplicación de sistemas
de monitoreo y evaluación del bosque (que permitan ver los
resultados de la planificación, estrategias para restauración
de paisaje) y la diversidad en procesos de gestión dentro de
la misma empresa.

[ 32 ]

Notas
2. FAO (2016), “Casos ejemplares de manejo forestal sostenible en América Latina y el Caribe: fortalecimiento de políticas y
programas nacionales”.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS
EJEMPLARES DE BUENAS PRÁCTICAS
EN MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE

]

La FAO (2016) menciona que se debe contemplar el análisis de ejemplaridad de los casos preseleccionados a través de una serie
de criterios e indicadores para finalmente seleccionar como “ejemplares” aquellos casos que satisfagan más integralmente las
dimensiones o componentes del manejo forestal sostenible.
De acuerdo con la metodología, se encontraron ocho casos distribuidos en el área de estudio, de las cuales siete tienen potencial
para calificar como casos ejemplares y uno posee un claro aspecto de ejemplaridad. La metodología general fue la misma aplicada,
basada en una serie de 11 criterios considerados claves y 73 indicadores para el análisis de caso y la valoración del mismo.

RESULTADOS

El estudio también identificó aquellas experiencias que presenten o promuevan las siguientes características (FAO, 2016):
• Bosques que tengan una mínima historia reciente de buen manejo y que tengan un impacto positivo en el entorno en el
cual se encuentran insertos.
• Variación de formaciones forestales y en sus objetivos de gestión (producción maderera y no maderera, fomento de los
servicios ambientales y sociales, conservación) y que promuevan la diversificación de usos.
• Una variedad de tipos de propiedades y de escala de trabajo.

[ 35 ]
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A continuación, se presentan los casos evaluados de acuerdo con el primer filtro propuesto (su habilitación, si cuenta con algún
tipo de certificación forestal voluntaria, y cumplimiento de la normatividad, de acuerdo a las supervisiones de Osinfor reportadas
en el SIGO.

CUADRO 2
Casos evaluados para la identificación de buenas prácticas
en manejo forestal sostenible (1° filtro) en Perú en 2019
DPTO.

GORE

SIGO (*)

CERTIFICACIÓN
FSC

N°

ORGANIZACIÓN

RUBRO

1

MADERACRE

Bosque + industria

FM / CoC

2

MADERYJA

Bosque + industria

FM / CoC

3

FORESTAL
OTORONGO

Bosque + industria

4

REFORESTADORA
AMAZÓNICA

Plantaciones forestales

5

AIDER

Asistencia técnica
en bosque

6

ARBIO

Bosque

7

AIDER

Asistencia técnica
en bosque

FM / CoC

Madre de
Dios (MDD)
Habilitado
para realizar
actividades
vinculadas al
sector forestal
dentro
de cada
departamento

FM / CoC (*)
No hay procesos
sancionadores
pendientes (NPP)

No
No
FM / CoC

UCAYALI

8

REFORESTA PERÚ

Plantaciones forestales

No

9

TRIMASA

Industria

No (**)

10

BOSQUES
LOCALES DE
MAZÁN

CUADRO 3
Identificación de los casos de manejo forestal sostenible como ejemplares o con aspecto de ejemplaridad
en la Amazonía peruana estudiados en 2019

LORETO
Bosque

CASOS EJEMPLARES

CASOS CON ASPECTO
DE EJEMPLARIDAD

TOTAL POR DPTO.

Loreto

-

1

1

Ucayali

2

-

2

Madre de Dios

5

-

5

Total

7

1

8

DEPARTMAMENTO

No

Elaboración propia sobre la base del trabajo de campo (2019).
1° filtro: Corroboración de la situación actual de la organización, empresa o actor elegido con el fin de no registrar ningún caso con
antecedente negativo reciente en los Gobiernos Regionales (GORE), el Sistema de Información Gerencial de Osinfor (SIGO) o algún
tipo de certificación (FSC, ISO, SIG, otros).
(*) Hasta inicios de 2019. (**) Cuenta con certificación en sistemas integrados de gestión (calidad / ambiental / salud ocupacional).

En los respectivos departamentos se apreciaron casos con
un potencial interesante pero que, al revisar el historial o la
situación actual, aún muestran vulnerabilidades en términos
de sostenibilidad, acceso a mercados justos, rentabilidad de la

empresa, entre otros. Los casos en mención evaluados fueron
los siguientes: en Loreto, bosques locales de la zona de Mazán,
y en Madre de Dios, ARBIO (Asociación para la Resiliencia del
Bosque frente a la Interoceánica).

[ 36 ]

Elaboración propia sobre la base del trabajo de campo (2019).

Los casos seleccionados se presentan clasificados según
el tipo de bosque y bioma, organización responsable
del manejo, objetivos del manejo y tamaño del área bajo
manejo. Los casos ejemplares vinculan el bosque o la plantación forestal con la industria de transformación y, por
ende, con la respectiva articulación comercial, como es el
caso de las concesiones de Madre de Dios y Ucayali. Referente al caso de ejemplaridad, no se cuenta con un área

boscosa propia, sino que se regenta y terceriza la extracción forestal de otras zonas, concesionarios o comunidades
nativas. Por otro lado, los casos ejemplares cuentan con
certificación forestal voluntaria, la misma que guarda una
relación con las áreas concesionadas (mientras más área
se intenta manejar y mantener los estándares económicos,
ambientales y sociales, más se requiere de esta herramienta
de gestión).
[ 37 ]
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CUADRO 4
Casos ejemplares de manejo forestal sostenible o de gestión forestal agrupados por tipo de bosque
y su objetivo de manejo en la Amazonía peruana estudiados en 2019
ORGANIZACIÓN

TIPO DE BOSQUE

ORGANIZACIÓN
RESPONSABLE
DEL MANEJO

UCAYALI

CCNN Callería,
Aguaytía - Tamaya
CCNN Buenos
Aires, Tamaya Sheshea
CCNN Junín Pablo,
Tamaya - Sheshea

Terraza baja,
colina baja

CCNN Nuevo
Loreto, Tamaya Sheshea

Las mismas CCNN
en colaboración con
la Asociación para
la Investigación y
Desarrollo Integral
(AIDER)

OBJETIVO DEL MANEJO

• Producción industrial de la
madera.
• Aprovechamiento de productos no
madereros.
• Generación de servicios
ambientales.
• Mejoramiento de la calidad de vida
de la comunidad.

TAMAÑO DEL
ÁREA (HA)

29 989

ANÁLISIS DE CASOS EJEMPLARES DE
MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y DE
GESTIÓN FORESTAL POR DEPARTAMENTO

Terraza baja,
Maderera Río Acre
Maderera Río Acre SAC • Aprovechamiento de madera
colina baja y colina
SAC (MADEACRE)
(MADEACRE)
para aserrío y transformación
alta
secundaria a industria propia.

Maderera Río
Yaverija SAC
(MADERIJA)

Colina baja
fuertemente
disectada

Maderera Río Yaverija
SAC (MADERIJA)

• Aprovechamiento de madera
para aserrío y transformación
secundaria a industria propia.
• Aprovechamiento de madera
para aserrío y transformación
secundaria a tercero.
• Manejo para el servicio ambiental
de reducción de emisiones de
carbono por deforestación y
degradación (REDD).

Forestal
Otorongo SAC

Colinas bajas

Forestal Otorongo SAC

• Aprovechamiento de madera
para aserrío y transformación
secundaria a industria propia.

220 335

49 556

183 015

tigación forestal.
• Las condiciones laborales son las adecuadas, incluso consideradas como superiores al promedio de acuerdo con la realidad del sector.
• Cuentan con certificación forestal voluntaria, tanto para bosque como para industria (FM / CoC). De hecho, la mayor área
concesionada de bosque certificado en el país se encuentra
en Madre de Dios.
• No solo se enfocan en los productos maderables, sino también en no maderables como castaña, shiringa, cacao, etc.
• Los casos no solo son concesiones forestales, sino también
predios privados (por ejemplo, la asociación de productores
con la que trabaja AIDER).

Con respecto a los casos ejemplares para Madre de Dios, se
encontraron denominadores comunes de gestión y buenas
prácticas:
• Las industrias cuentan con más de 15 años en el rubro y operando en este departamento.
• Los casos no solo están enfocados en el aprovechamiento
de madera, sino que alternan esta actividad con el aprovechamiento de servicios ecosistémicos ( a través de bonos
de carbono, REDD, entre otros), productos no maderables,
ecoturismo y actividades como la agroforestería y la inves-

Elaboración propia sobre la base del trabajo de campo (2019) y FSC Perú (junio 2019).

Triplay Martin SAC (TRIMASA) es una empresa industrial dedicada a la fabricación de láminas de madera chapada y contrachapada (triplay). Pese a no contar con un área de bosque concesionada, regenta las áreas de los títulos habilitantes con los

que trabaja (buscan áreas donde se encuentran las especies
capinurí y lupuna, que son terrazas bajas) en diversas zonas
de Loreto.

[ 38 ]

]

Se recuerdan las consideraciones para los casos ejemplares de acuerdo con la metodología desarrollada por la FAO (2016):
• Bosques que tengan una mínima historia reciente de buen manejo y que tengan un impacto positivo en el entorno en el cual se
encuentran insertos.
• Variación de formaciones forestales y en sus objetivos de gestión (producción maderera y no maderera, fomento de los servicios
ambientales y sociales, conservación) y que promuevan la diversificación de usos.
• Una variedad de tipos de propiedades y de escala de trabajo.

Casos ejemplares
en Madre de Dios

CCNN Roya,
Tamaya - Sheshea

MADRE DE DIOS

[

-2-
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CUADRO 5
Características destacables de los casos de buenas prácticas en manejo forestal sostenible
y de gestión forestal en Madre de Dios en 2019
ORGANIZACIÓN

RUBRO

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

ORGANIZACIÓN

RUBRO

Recuperación de zonas degradadas por la minería informal y agricultura
migratoria empleando sistemas agroforestales a lo largo de 80 km en el eje
carretero Puerto Maldonado.

Cuenta con certificación FSC - FM para su área de concesiones (220 000 ha).
El protocolo de compras responsables para la madera comprada de concesiones
forestales de Tahuamanu, Madre de Dios.

MADERERA RÍO
ACRE (MADERACRE)

Manejo e industria

Trabaja sistemas de aprovechamiento policíclico a 20 años, cosechando árboles
que están muy por encima del diámetro mínimo de corta (DMC), lo que permite
una optimización del recurso, en bosque y en su industria.

Cuenta con certificación FSC - FM para el área de sus concesiones (49 956 ha).

MADERYJA

Manejo e industria

Trabaja sistemas de aprovechamiento policíclico a 20 años, cosechando árboles
que están muy por encima del diámetro mínimo de corta (DMC), lo que permite
una optimización del recurso, en bosque y en su industria.
Desarrolla y maneja protocolos para enfrentar situaciones ante PIACI (pueblos
indígenas en situación de aislamiento) en sus concesiones, las que van desde
situaciones y encuentros fortuitos pacíficos hasta el manejo de situaciones
hostiles.
Cuenta con más de 180 000 ha de bosque certificado FSC FM en sus dos
concesiones (Otorongo y Forestal Chullachaqui).
Maneja un protocolo de compras responsables como parte del Grupo Bozovich.

FORESTAL
OTORONGO

AIDER
(SEDE PUERTO
MALDONADO)

Manejo forestal

Manejo e industria

Maneja un esquema de asociación en participación comunitaria, con el cual
aprovecha con más de 60 familias, los rodales naturales de castaña en la zona
de Iberia.
Trabaja sistemas de aprovechamiento policíclico a 20 años, cosechando árboles
que están muy por encima del diámetro mínimo de corta (DMC), lo que permite
una optimización del recurso, en bosque y en su industria.

Instalación de 1 250 ha en las zonas de impacto que ha permitido la
recuperación de flora y fauna silvestre.
Asociatividad y asistencia técnica a la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples
Tambopata Candamo (>300 productores) a través del Fondo de Inversión
ALTHELIA para la exportación de cacao.

Cuenta con una política social institucionalizada a través de un comité
consultivo, conformado por la empresa y miembros de la sociedad civil de
Iñapari, en donde se han priorizado los ejes de apoyo en salud y educación.
Forma parte del Madre de Dios Amazon REDD Project, junto con la
concesión forestal MADERYJA y la ONG Greenoxx, especializada en proyectos
medioambientales. El proyecto ha compensado la huella de carbono de DAKAR,
Scotiabank, Nature Flooring, la Fundación Príncipe de Asturias, entre otros.

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
DE LA AMAZONÍA
PERUANA
(IIAP) – SEDE PUERTO
MALDONADO

Investigación
y desarrollo para
el sector forestal
(productos
maderables y no
maderables)

CENTRO
DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (CITE)
PRODUCTIVO
MADRE DE DIOS

Innovación para el
sector forestal

Actualmente se desarrollan técnicas de microinvernaderos en campo, que
permiten a la semilla de castaña germinar a los 60 días, permitiendo un mayor
desarrollo de plántulas en campo. Optimización en la producción temprana del
fruto, similar a la de cualquier cultivo permanente.
Desarrolla un jardín clonal con 35 acepciones (variedades) que presentan
mejores respuestas de resistencia al hongo Microcyclus ulei (hongo endémico
que daña el árbol) y una alta producción de látex, lo que es ideal para la
planificación e implementación de plantaciones piloto de shiringa con uso
comercial mixto (látex y madera.)
Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades con micro y
pequeños productores en los rubros acuicultura, agroindustria y madera.
Más de 12 000 ha de plantaciones forestales mediante el sistema de resiembra
continua. Cuenta con la primera línea industrial especializada para plantaciones
forestales en Perú (MAQUIWOOD) y la línea de procesamiento con valor
agregado (FORESTREE).

REFORESTADORA
AMAZÓNICA S.A.

Plantaciones
forestales

Desarrolla programas de integración comercial, educación en temas de
ambiente, salud y sociedad a través de la asociación RAMAZ (fundada con los
asociados) en las regiones donde opera.
Desarrolla herramientas digitales para un mejor manejo forestal: TreeDex y una
calculadora de línea base de CO2 (dióxido de carbono).

Fuente: visita y entrevista de campo y páginas web de las organizaciones (2019).

Promotor de turismo científico, dada la biodiversidad de los bosques que se
encuentran en sus concesiones (cuatro publicaciones con temática ecológica).
Gestiona los procesos de certificación para la emisión de bonos de carbono bajo
la modalidad de deforestación evitada REDD.
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estimando y mejorando la legalidad de la madera en el perú

Empresa Maderera
3
Río Acre S.A.C. (MADERACRE)
Fue creada en el año 2002 como una empresa que promueve el desarrollo sostenible del bosque. Maneja un total de 220 000 ha de concesiones forestales con certificación del Forest Stewardship
Council (FSC) para la producción, transformación y comercialización de madera certificada, y con
certificación del Verified Carbon Standard (VCS) y Climate Community and Biodiversity (CCB) para el
Proyecto de Bonos de Carbono por Deforestación Evitada (REDD), del que forma parte.
Ubicada en Iñapari, esta industria abastece los mercados más
exigentes con madera procesada. Produce decking, pisos y
otros productos dimensionados. La principal especie que se
comercializa es el shihuahuaco (cumarú); cuenta en su censo
con 160 especies de madera identificadas en sus bosques.

La empresa gestiona la conservación de los bosques que maneja. Un componente importante del sistema de manejo es el Programa de Custodia del Bosque. En su plan de manejo forestal, y al momento de diseñar su división administrativa de la unidad
de manejo forestal, han definido áreas de conservación que albergan la mayoría de los ecosistemas y tipos de bosque presentes
en la misma. Adicionalmente, y de manera permanente, se identifican sitios con atributos de conservación, los cuales son protegidos y excluidos del aprovechamiento forestal.

BRASIL
Ucayali

La empresa es generadora de 300 puestos de trabajo directos
y de calidad en Tahuamanu, Madre de Dios, donde la mayor
parte de la población depende de la actividad forestal legal
y responsable. Forma parte del Madre de Dios Amazon REDD
Project, por lo que ofrece bonos de carbono a las empresas o
individuos que deseen compensar su huella de carbono.

La degradación que causan sus operaciones es inferior al 1% anual del área de la unidad de manejo. La cacería de fauna silvestre está prohibida, y las operaciones ejecutadas con criterios de impacto reducido, dan como resultado un bosque saludable,
incluso después de la ejecución de las actividades de aprovechamiento.

TAHUAMANU
BOLIVIA
TAMBOPATA
MANU

Sus productos son rigurosamente controlados, tanto a nivel
de control de calidad como de trazabilidad. Lleva diez años
continuos con la certificación de manejo forestal y cadena de
custodia del FSC. La empresa maneja y se abastece de bosques de Madre de Dios.

Cusco
Pasco

Manejo forestal
MADERACRE es una empresa que apuesta por aprovechar
los recursos del bosque de una manera responsable. La
extracción selectiva en promedio de un árbol por ha cada
20 años asegura la conservación productiva de los bosques,
generando empleo formal y desarrollando las comunidades
del entorno.
Las operaciones de la empresa se basan en un modelo de
manejo forestal sostenible. Solo extraen lo que el bosque
es capaz de regenerar, todo bajo un sistema silvicultural y
de monitoreo permanente. La extracción que realiza es con
técnicas de aprovechamiento de impacto reducido (AIR).
La madera en todo ese proceso sigue un estricto control de
cadena de custodia por FSC desde 2007.

Las operaciones de aprovechamiento son ejecutadas siguiendo técnicas de impacto reducido que conservan la flora y fauna, el
agua, los suelos y el aire. Esto, unido a la ausencia de cacería de fauna silvestre, garantiza un ecosistema saludable. En términos
de trazabilidad, la empresa garantiza el origen legal de la madera. Todo ello es posible por la codificación de los árboles aprovechados y el continuo control de sus códigos durante la etapa de producción de la industria. Una garantía de ello son los certificados FSC de manejo forestal (FSC-MF) y de cadena de custodia (FSC-CoC) para el caso de sus propias concesiones y el protocolo de
compras responsables para la madera comprada de concesiones forestales de Tahuamanu, Madre de Dios.

La empresa realiza continuamente estudios y monitoreo sobre
su bosque y el impacto que este tiene en el entorno, de esta
manera puedan tomar decisiones a fin de realizar un manejo
adaptativo. Sobre la base del conocimiento obtenido de los
estudios y monitoreo del bosque, han definido los parámetros más adecuados para aplicarlos en su gestión. Estos han
sido calculados con la finalidad de garantizar la sostenibilidad
del bosque y de las cosechas futuras.
MADERACRE implementa un sistema silvícola policíclico de
extracción selectiva, basado en la regeneración natural. Los
árboles protegidos como semilleros, y aquellos que aún no
alcanzan los diámetros mínimos de corta, proveen el material
genético para la regeneración natural del bosque.
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Responsabilidad social

Bonos de carbono

Cuenta con una política social institucionalizada a través de
un comité consultivo, conformado por la empresa y miembros
de la sociedad civil de Iñapari, donde se han priorizado los
ejes de apoyo en salud y educación.

MADERACRE forma parte del Madre de Dios Amazon REDD Project, junto con la concesión forestal MADERYJA y la ONG Greenoxx, especializada en proyectos medioambientales. Este es
un proyecto de reducción de emisiones por deforestación y
degradación (REDD) que contribuye a evitar la contaminación
de 22 millones de toneladas de CO2 hasta el 2035.

La relación de la empresa con su entorno se basa en su Programa de Responsabilidad Social (PRS), elaborado con participación de representantes de la sociedad civil, trabajadores
y socios. El enfoque del PRS es la identificación de grupos de
interés o stakeholders, su análisis y el diseño de estrategias
específicas para un relacionamiento constructivo con cada uno.
Tiene convenios de cooperación con la comunidad nativa Bélgica, con colegios de primaria y secundaria de Iñapari, el centro de salud Iñapari y la asociación de pescadores de Iñapari.
La empresa facilita sus instalaciones y sus concesiones forestales e industria para el desarrollo de investigaciones, capacitaciones o visitas guiadas sobre manejo forestal sostenible
o cambio climático. Han cooperado con: WWF, GIZ, Perú Bosques (USAID), CESVI, Rainforest Alliance, UNAMAD, UNALM,
Leeds University, Osinfor, Serfor.

El proyecto es auditado por Scientific Certification Systems
(SCS), ha sido validado por el Verified Carbon Standard (VCS) y
certificado por el Climate Community and Biodiversity Alliance
(CCB), bajo la categoría Gold, la máxima de su tipo. El proyecto
REDD ofrece bonos de carbono, que compensan en huella y
puede convertir a una industria, organización o persona en
carbono neutral. De esta forma, contribuye a mitigar los efectos del cambio climático y promover el desarrollo sostenible
en la Amazonía peruana.
El proyecto ha compensado la huella de carbono de DAKAR,
Scotiabank, Nature Flooring, la Fundación Príncipe de Asturias, entre otros.
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Empresa Maderera
4
Río Yaverija S.A.C. (MADERYJA)
MADERYJA SAC administra el contrato de concesión que abarca una superficie de 49 956 ha, la
cual limita con la reserva territorial para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI)
de Madre de Dios.
BRASIL
Ucayali

TAHUAMANU
BOLIVIA
TAMBOPATA
MANU

Cusco
Pasco

Se estima que existen en la Amazonía peruana 14 grupos
étnicos en situación de aislamiento y contacto inicial, pertenecientes a dos familias lingüísticas (Pano y Arawak). Cinco
de estos grupos no cuentan con descripciones etnográficas
adecuadas y solo se tienen estimaciones —algunas poco confiables— sobre su posible composición demográfica o sobre
el número de sus pequeños asentamientos.
El objetivo principal de la empresa es lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales adjudicados por
el Estado. La empresa forestal MADERYJA es consciente de la
particularidad que presentan las áreas que administra por la
colindancia con la reserva territorial para PIACI-MDD, por lo
cual ha destinado un área de amortiguamiento entre los límites de la concesión y la reserva territorial.

De acuerdo a la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas
u Originarios en Situación de Contacto Inicial (Ley 28736), el
23 de julio de 2015 se promulgó la resolución ministerial en
la que se aprueba el protocolo de actuación ante el hallazgo,
avistamiento o contacto con pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Se sabe que los PIACI no se limitan
o reconocen trochas de colindancia, para lo cual, siguiendo
los protocolos del mencionado documento, se identifican las
acciones de contingencia y los protocolos a seguir para afrontar situaciones de riesgo por encuentro de hallazgos o avistamientos directos de PIACI.
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Sistema de manejo
y el impacto sobre los PIACI
El sistema de manejo de la empresa se detalla en el plan general de manejo forestal (PGMF), basado en un ciclo de corta
de 20 años. Bajo el sistema policíclico se trabaja en bloques
quinquenales, dentro de los cuales se establecen parcelas de
corte anual (PCA).
Las actividades de la empresa pueden afectar a los PIACI, alejándoles de sus fuentes de recolección o de sus terrenos de
caza para no encontrarse con los trabajadores o por el miedo
que pueden generar las maquinarias. El encuentro con trabajadores, además del ruido y la presencia de las máquinas y la
caída de los árboles, podrían generar miedo, experiencias traumáticas para ellos y propiciar comportamiento de temor o de
violencia para protegerse.
Las actividades de censo y silvicultura son los momentos
más probables de encuentros casuales entre trabajadores y
los PIACI, por ser actividades que no generan ruido. En las
otras actividades, lo más probable es que si se encuentra
un PIACI en la zona, huya dándose cuenta de la presencia
de foráneos. Según las poblaciones locales, podrían tener
actitudes violentas para proteger su territorio y ahuyentar
a los trabajadores.
La empresa cuenta con un protocolo para enfrentar situaciones de riesgo por hallazgos o avistamientos de PIACI
(Anexo 2). El protocolo se aplica al personal que labora en la
empresa y se implementa a través de capacitaciones y cartillas. Además, se realizan exámenes de capacitación para
evaluar cómo debe actuar el personal ante un hallazgo,
avistamiento o contacto con los PIACI.
La empresa contempla el desarrollo de procedimientos que
garanticen la protección de la vida y la salud, tanto de estos
pueblos como de los agentes externos que participen en las
contingencias que pudieran suscitarse.
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MADERYJA es consciente
de la particularidad que
presentan las áreas que
administra por la colindancia
con la reserva territorial
para PIACI-MDD, por lo
cual ha destinado un área de
amortiguamiento entre los
límites de la concesión y la
reserva territorial.

La empresa cuenta con
un protocolo para enfrentar
situaciones de riesgo por
hallazgos o avistamientos
de PIACI que se aplica al personal
que labora en la empresa y
se implementa a través de
capacitaciones y cartillas.
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Empresa Forestal Otorongo S.A.C.
5
(Grupo Bozovich)
Forestal Otorongo SAC es una empresa que
forma parte del grupo Bozovich, que anteriormente era la razón social Forestal Río Piedras
SAC, que inició operaciones en el año 2000.
Maneja una concesión del mismo nombre
de 81 238 ha, que cuentan con la certificación FSC en manejo de bosque (FSC - FM)
desde el año 2011.

Otras actividades
vinculadas a los bosques

BRASIL
Ucayali

TAHUAMANU
BOLIVIA
TAMBOPATA

Posee una planta de primera y segunda transformación en
la ciudad de Puerto Maldonado; esta cuenta con la certificación FSC de Cadena de Custodia (FSC – CoC) desde el
año 2006. La empresa trabaja con otra concesión maderable con certificación FSC para el aprovechamiento del
recurso: Inversiones Forestales Chullachaqui SAC (101 777
ha) desde el año 2017.

MANU

Cusco
Pasco

Manejo forestal
Al igual que otros casos analizados, Forestal Otorongo maneja
un ciclo de corta de 20 años, del que extrae, en promedio, un
árbol por ha, bajo el sistema policíclico. Trabaja en bloques
quinquenales, dentro de los cuales se establecen parcelas de
corte anual (PCA). Asimismo, para optimizar sus rendimientos en aprovechamiento y producción, extrae especies muy
por encima del diámetro de corta establecido por ley ( con un
rango diamétrico entre 46 y 61 cm). Por otro lado, ha determinado límites de distancias para la rentabilidad en el aprovechamiento, arrastre y transporte de las trozas del bosque
hasta la industria, siendo este límite de 120 km.

La empresa cuenta con un Departamento Forestal, que se
encarga de las labores relacionadas con la vigilancia y patrullaje de las zonas de aprovechamiento y colindantes con la
concesión, así como del fortalecimiento de capacidades (capacitaciones) a todo su personal en temas de seguridad y salud
en el trabajo (SST), técnicas de aprovechamiento de impacto
reducido, entre otros.

De acuerdo con los estándares de la FSC, el monitoreo ambiental de los bosques es mandatorio. Es por ello que la empresa
lleva a cabo los monitoreos de fauna y erosión de suelos, con
el fin de asegurar el equilibrio del ecosistema y la vida silvestre.
Asimismo, el grupo Bozovich ya gestiona los procesos de certificación para la emisión de bonos de carbono bajo la modalidad de deforestación evitada REDD.
Otra especie de alto valor encontrada en las concesiones es la
castaña (Bertholletia excelsa), Bajo un innovador esquema de
asociación en participación comunitaria, la empresa realiza
labores de aprovechamiento de los rodales naturales de castaña junto a más de 60 familias que viven entre los distritos de
Alerta e Iberia (provincia de Tahuamanu).
De la misma forma, dentro del aprovechamiento de residuos de madera, trabajan de forma eficiente la producción
de carbón vegetal. El alto poder calorífico de las especies
empleadas hace que este sea un carbón de alto rendimiento
y ambientalmente sostenible ya que proviene de bosques
certificados FSC.
Son promotores de turismo científico, dada la biodiversidad de
los bosques que se encuentran en sus concesiones. A la fecha,
han publicado cuatro libros de fotografía paisajística, flora y
fauna con temática de región amazónica: “El agua y la vida en
el Amazonas”, “Hijos de la lluvia”, “Sabor a verde” y “Otorongo,
el camino que nos une”.

El grupo Bozovich cuenta con más de 500 trabajadores en
todas sus locaciones, siendo para el caso de Forestal Otorongo
la principal fuerza laboral local.

[ 46 ]

[ 47 ]

Se realiza monitoreo
de fauna y erosión de suelos,
para asegurar el equilibrio
del ecosistema y de la vida
silvestre.

Para optimizar sus rendimientos
en aprovechamiento y producción,
la empresa extrae especies
muy por encima del diámetro
mínimo de corta establecido
por ley y ha determinado el
límite de 120 km. de distancia
para la rentabilidad en el
aprovechamiento, arrastre
y transporte de las trozas desde
el bosque hasta la industria.
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Asociación para la Investigación
y Desarrollo Integral AIDER
6
Sede Puerto Maldonado
AIDER trabaja desde hace 29 años en pro del MFS en Perú. Con sedes en diferentes departamentos, AIDER trabaja desde hace 29 años para la conservación de ecosistemas diversos, como los bosques secos del norte, en Piura; los bosques tropicales de la CCNN shipibas de la zona de Yarinacocha, en Ucayali; y los bosques de castaña, en Madre de Dios.

En Madre de Dios, AIDER opera desde el año 2009 en la zona
de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata
Candamo y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en apoyo
al SERNANP. Estas zonas han sido recuperadas de la degradación causada por la minería informal e ilegal a lo largo de
80 km de la carretera a Puerto Maldonado. Asimismo, se han
instalado sistemas agroforestales a tres niveles:

TAMBOPATA

MANU

Zona de
Amortiguamiento

RN
Tambopata
Candamo

• Agricultura para consumo de subsistencia (yuca, plátano,
frijol) con la guaba como especie que brinda un nivel intermedio de sombra.

BOLIVIA

PN
Bahuaja Sonene

• Cacao (su cultivo principal).
• La línea forestal (a largo plazo), que se constituye por especies de rápido crecimiento como bolaina, capirona y shaina,
así como también especies valiosas como tornillo, caoba
y cedro. Las edades de las plantaciones varían entre dos y
tres años, y muestran un desarrollo adecuado con un tratamiento de fertilización.
El área en que se han instalado los sistemas agroforestales es
de 1 255 ha, de las cuales 700 ha fueron suelos para pastizales
(los más degradados), 250 ha de papayales, 55 ha de predios
agrícolas en abandono y unas 250 ha de purmas.
El desarrollo de las parcelas forestales, si bien brinda a los
asociados beneficios económicos a futuro, permite también
la recuperación de nuevos corredores biológicos antes intervenidos negativamente por otras actividades, como la minería
ilegal, la agricultura migratoria o la ganadería. Al fertilizar el
suelo y desarrollar una cobertura boscosa en el tiempo, permite la recuperación de la biodiversidad y la fauna silvestre.

Pasco

Actividad
y asistencia técnica
AIDER se ha caracterizado por impulsar y promover la asociatividad entre los productores. En Madre de Dios se ha conformado la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tambopata Candamo, de la cual es el brazo técnico, particularmente
para la implementación de paquetes tecnológicos en cacao
y sistemas agroforestales a los socios. Esta cooperativa inició
con 21 socios en el 2014 y actualmente cuenta con 321 miembros activos.
Como parte de la asistencia técnica brindada, AIDER maneja
un sistema de financiamiento (en insumos, materiales y
capacitación) valorizado en S/ 4 860 para cada socio, bajo
el compromiso posterior de que se retribuya la mitad del
monto a la cooperativa. Con ello se busca cumplir con el
pago al Fondo Global deInversión Privada ALTHELIA. Entre
los años 2014 y 2015, AIDER recibió un reconocimiento internacional en la Conferencia de las Naciones Unidas contra el
Cambio Climático (COP 21 en París), por su exitoso modelo
de financiamiento.
Actualmente, cuenta con el apoyo del Sernanp, el Gobierno
Regional de Madre de Dios, la Municipalidad de Tambopata
y la Universidad Nacional de Madre de Dios, entre otras instituciones.

Se han instalado cámaras trampa en diferentes partes de las
parcelas, registrando la presencia de añujes, sajinos y monos.
Con ello, AIDER también busca mostrar lo versátil de los beneficios del buen manejo del bosque, como de la recuperación
de áreas degradadas y su conversión en plantaciones y bosques productivos.

Como parte de la asistencia
técnica brindada, AIDER
maneja un sistema de
financiamiento en insumos,
materiales y capacitación
valorizado en S/ 4 860 para cada
socio de la cooperativa.

En la mencionada zona también se instaló 109 parcelas para los
estudios de captura de carbono, proyecto desarrollado con el
apoyo de ALTHELIA (fondo internacional para la venta de bonos
de carbono). Al intervenir en suelos degradados, su primera
acción es trabajar en el mejoramiento de estos y en brindar las
condiciones hídricas adecuadas.
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En sus 29 años, AIDER
ha trabajado para la conservación
de ecosistemas diversos,
como los bosques secos del
norte, en Piura; los bosques
tropicales de la CCNN shipibas
de la zona de Yarinacocha, en
Ucayali; y los bosques de castaña,
en Madre de Dios.
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Empresa Reforestadora
7
Amazónica (RAMSA)
Reforestadora Amazónica S.A. (RAMSA) es el principal grupo empresarial de plantaciones forestales en el Perú. Inició sus actividades en el año 2007, implementando plantaciones forestales de maderas de rápido crecimiento y alto valor comercial a través de un sistema de inversión novedoso y rentable, a la vez que cumplía con estándares sociales y ambientales.

BRASIL
Ucayali

TAHUAMANU

BOLIVIA

TAMBOPATA
MANU

Pasco

RAMSA está integrada por otras empresas que complementan
su intervención en la cadena de valor de la madera: la parte
de la transformación e industrialización de la madera la realiza la empresa MAQUIWOOD SAC, que es la primera planta de

RAMSA ha llevado progreso en las zonas donde opera, a
través de la generación de puestos de trabajo en sus diferentes operaciones (instalación de plantaciones, aprovechamiento forestal, transformación de la madera, entre
otras), así como trabajo social y ambiental; esto, a través de
la Asociación RAMAZ (fundada en conjunto con los clientes
de RAMSA).

La empresa cuenta con una
calculadora de línea de base
de CO2, que permite calcular
rápidamente la cantidad de CO2
contenida en la vegetación o en
el área a reforestar, antes de su
evaluación.

Esta asociación sin fines de lucro fue creada para la promoción
de la sostenibilidad de la Amazonía, y desarrolla programas de
integración comercial, educación en temas de ambiente, salud
y sociedad. La asociación RAMAZ colabora y apoya en temas de
educación ambiental con diferentes escuelas e instituciones de
los departamentos de Pasco y Huánuco.

También cuenta con TreeDex,
un sistema de monitoreo y
estimación de capitalización
de las plantaciones forestales.

Innovaciones para
el sector forestal

Cusco

Empleando el sistema de siembra progresiva, RAMSA ha
instalado más de 12 000 ha de plantaciones en las zonas de
Puerto Inca (Huánuco), Puerto Bermúdez (Pasco) y Tahuamanu (Madre de Dios). Las especies que emplea en plantaciones son la bolaina (Guazuma crinita), capirona (Calycophyllum spruceanum) y teca (Tectona grandis), manejadas en
diferentes ciclos de corta según el uso y la especie, las que
van desde ocho hasta 20 años. En Madre de Dios solo se han
instalado plantaciones de teca, de las que cuentan con más
de 1 000 ha, además de otra área significativa a ser instalada
en el próximo año.

Responsabilidad social
y ambiental

transformación especializada en madera de plantaciones de
Perú, ubicada en Von Humboldt, Ucayali.
En dichas instalaciones también ha implementado un vivero
de alta tecnología, donde producen a gran escala clones
mejorados de las especies mencionadas. Asimismo, los procesos de segunda transformación y alto valor agregado de la
madera los realiza FORESTREE.
Actualmente, RAMSA ya se encuentra en las etapas de cosecha de las primeras plantaciones de bolaina y capirona, las
mismas que son aserradas, secadas, y preservadas bajo un
sistema vacío-presión en MAQUIWOOD. Otros procesos industriales llevados a cabo son el perfilado de madera (machimbrado, moldurado, cepillado, retestado, ranurado, ensamblado finger joint), que son realizadas por FORESTREE.
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En los años que lleva operando, RAMSA ha diseñado dos
herramientas digitales que permiten optimizar los trabajos e
ingresos directos e indirectos en las plantaciones forestales:
TreeDex y una calculadora de Línea Base de CO2 (dióxido de
carbono). El primero, TreeDex, es un sistema de monitoreo
y estimación de capitalización de las plantaciones reforestadas. Este sistema está basado en la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) y por sistema de geoposicionamiento global (GPS) empleando internet, lo que permite una
reducción de los costos de monitoreo y manejo de la información, trazabilidad de los productos desde las plantaciones
y valorizar la plantación en tiempo real, mejorando la planificación de la operación en sí.

Actualmente, RAMSA ya se
encuentra en las etapas de cosecha
de las primeras plantaciones de
bolaina y capirona, las mismas
que son aserradas, secadas,
y preservadas bajo un sistema
vacío-presión en MAQUIWOOD.

A través de la Asociación RAMAZ,
RAMSA ha llevado progreso en las
zonas donde opera, a través de la
generación de puestos de trabajo
en sus diferentes operaciones, así
como trabajo social y ambiental.

La otra herramienta digital es una calculadora de línea base
de CO2, una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que
permite calcular rápidamente la cantidad de CO2 contenida por
la vegetación en un área determinada; esto posibilita el cálculo
de la cantidad contenida en la vegetación o en el área a reforestar, previa a evaluar.
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Casos ejemplares
en Ucayali y Loreto

ten técnicamente a los actores involucrados (comunidades
nativas, concesionarios, sector privado). En el caso de Reforesta Perú, ellos promueven las plantaciones forestales como
inversión.
• Las áreas regentadas son mucho menores en conjunto que
las apreciadas en Madre de Dios.
• Aquí está enfocado principalmente la producción de madera,
aunque también se aprovecha lo referente a bonos de carbono y agroforestería.

Respecto a los casos ejemplares y/o de ejemplaridad en Ucayali y Loreto, se tuvieron los siguientes denominadores comunes:
• Aquí los casos son más de regencia de bosque que de posesión de área boscosa; es decir, ni AIDER ni TRIMASA son concesionarios o poseen predios privados, pero asesoran y asis-

CUADRO 6
Características destacables de los casos de buenas prácticas en manejo forestal sostenible y de gestión forestal
en Ucayali y Loreto en 2019
ORGANIZACIÓN

RUBRO

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

Implementaron y manejaron el Parque Ecológico San Juan (Pucallpa),
perteneciente a Cervecería San Juan (248 ha con 275 000 árboles).
REFORESTA PERÚ

Plantaciones
forestales

Se trabaja con tecnología adecuada para plantaciones forestales y con el
mejor material genético de las especies trabajadas para posteriormente ser
trasladadas a campo para su instalación (bolaina, capirona, teca, entre otras).
Previo a la cosecha en cada finca, emiten una certificación ecológica por el
secuestro de dióxido de carbono.
AIDER regenta 5 bosques de CCNN shipibas que tiene certificación FSC - FM (13
500 ha).

AIDER
(SEDE PUCALLPA)

Manejo forestal

Fundó con los asociados la empresa de transformación de la madera de sus
bosques: CITE Indígena, que cuenta con el sello FSC - CoC.
Desarrolla productos 100% FSC para diferentes mercados.
Articulación con los diferentes actores del sector.

CITE FORESTAL
PUCALLPA

Innovación para el
sector forestal

Soporte productivo, servicios de secado y afilado, capacitaciones, asistencias
técnicas y fortalecimiento de capacidades.
Se encuentra a la espera de que pueda aprobarse su expediente técnico e iniciar
su construcción e implementación.
Trabajo tripartito con equipo de extracción y CCNN para el aprovechamiento del
recurso forestal (capinurí y lupuna).

TRIMASA

Manejo e industria

Manejo e industria
Vivero forestal: recolección de semillas del bosque para su reproducción en
vivero y posterior replante en campo. Donaciones a Municipalidades y Gobierno
Regional de Loreto (GOREL).

CITE FORESTAL
MAYNAS
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Innovación para el
sector forestal

Se encuentra a la espera de que pueda aprobarse su expediente técnico e iniciar
su implementación.
Innovación para el sector forestal
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Asociación para la Investigación
y Desarrollo Integral AIDER
Sede Pucallpa8
El trabajo de AIDER en los bosques tropicales de las comunidades nativas shipibas de la zona de Yarinacocha (Ucayali) comenzó en el año 1992 con la promoción del manejo forestal comunitario y participativo, a través del aprovechamiento de la madera y productos diferentes de la madera (palmeras, tintes, plantas medicinales) e incluso el manejo acuícola. AIDER es el regente y responsable técnico de
la certificación forestal voluntaria FSC-FM para cinco bosques de comunidades de Callería, Junín
Pablo, Nuevo Loreto, Roya y Buenos Aires, en las cuencas de los ríos Aguaytía, Tamaya y Sheshea.

Loreto
San
Martín
PUCALLPA
PADRE
DE ABAD

BRASIL

CORONEL
PORTILLO

Huánuco
Pasco

Manejo forestal

ATALAYA

PURÚS

Madre
de Dios

Junín
Cusco

El área de bosque manejado por AIDER es de 13 500 ha en el
departamento de Ucayali, donde hay un trabajo conjunto con
las comunidades para los temas de capacitación y desarrollo
de protocolos para la solución de conflictos por tenencia de
tierra (invasiones de terceros, narcotráfico), siendo las mismas
comunidades quienes implementan sus propios reglamentos.
Los beneficiaros de todas las actividades desarrolladas son
alrededor de 2 000 familias. Para los temas de financiamiento
tienen actualmente el apoyo de USAID y ARTHELIA (Fondo
Internacional para la Venta de Bonos de Carbono).

de género e interculturalidad, principalmente con los terceros actores (en este caso, las empresas de aprovechamiento y
extracción maderera con las que trabaja), quienes como parte
del trabajo reciben información sobre las condiciones a cumplir en pro de las comunidades, tales como fortalecimiento de
capacidades (monitoreo y vigilancia del bosque), reuniones y
acuerdos con la comunidad.
De la misma forma, AIDER también promueve el cumplimiento
de la parte contractual de las comunidades nativas para asegurar los intereses de las empresas madereras, siempre en
condiciones justas para ambos actores.

Como parte de sus principios, tienen arraigadas la promoción
y difusión de la cultura shipiba, así como temas de equidad
[ 54 ]

CITE Indígena
En el año 2003, los PGMF aprobados para las comunidades
nativas regentadas por AIDER enfrentaron un problema: la
falta de comercialización de la madera y la ausencia de un
comprador justo. Como solución, se implementó un centro
de acopio, donde AIDER adquiere el terreno y cuenta con el
apoyo económico de diversos cooperantes, permitiendo en
2009 la construcción del local industrial y la adquisición inicial
de maquinaria, la cual operó entre los años 2010 y 2012 para
luego, en asociación con las comunidades nativas certificadas
y PROMACER, constituirse como CITE INDÍGENA SRL, empresa
de transformación y comercialización de madera certificada.
Siguiendo la línea de sostenibilidad establecida, CITE Indígena obtiene el sello FSC de Cadena de Custodia (FSC – CoC),
lo que le permite fabricar productos 100% FSC, al contar con
la ventaja de adquirir la madera certificada de las comunidades con un diferencial de precio que le permita mayores
utilidades en la venta, las mismas que son reinvertidas para
mejoras continuas. Asimismo, facilita la venta de la madera
escuadrada de las comunidades nativas .

El área de bosque manejado por
AIDER es de 13 500 ha en
el departamento de Ucayali,
donde hay un trabajo conjunto
con las comunidades para
los temas de capacitación y
desarrollo de protocolos para
la solución de conflictos por
tenencia de tierra (invasiones
de terceros, narcotráfico),
siendo las mismas comunidades
quienes implementan sus
propios reglamentos.

En los años 2014-2015, CITE Indígena tuvo una participación
en el programa de compras públicas Compras a MYPErú (NEC
Carpetas I), para la fabricación de mobiliario escolar para el
departamento de Ucayali, siendo uno de estos lotes de carpetas (225 unidades) fabricado 100% FSC, lo que marcó un hito
grande en las adquisiciones públicas peruanas. Volvieron a
ser contratados para el programa NEC Carpetas II (2015-2016);
sin embargo, y debido a que en esta ocasión la modalidad de
abastecimiento había cambiado (se pasó de la posibilidad del
abastecimiento propio a la selección previa de un proveedor
por parte del núcleo ejecutor de compras - NEC), desistieron
de participar en el programa.
Dicho año, la madera que se tenía destinada para tal fin pasó
a formar parte del mobiliario y decoraciones del conocido restaurante AMAZ, y se lanzó un programa piloto para el aprovechamiento de residuos maderables en piezas y partes, como
también en relojes de mano diseñados por especialistas belgas, los mismos que alcanzaron mercados europeos.

CITE Indígena fabrica productos
maderables 100% FSC.
También fabrica artesanía, vasijas,
telares con temática shipiba y
brinda servicios de aserrío y secado
de madera.

En los siguientes años, CITE Indígena ha apostado no solo
por el desarrollo de productos maderables, sino también
por los no maderables (artesanías, vasijas, telares con temática shipiba), así como para brindar servicios productivos
como aserrío y secado de madera, y también por la venta
de madera FSC. Actualmente, se encuentra en un proceso
de reingeniería.
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Empresa
9
Reforesta Perú
Reforesta Perú SAC es una empresa especializada
en alta tecnología forestal y ambiental, fundada
en 2008. Su actividad principal es brindar servicios de instalación y mantenimiento de plantaciones forestales bajo la modalidad de contrato
‘llave en mano’ con fines comerciales e industriales, con responsabilidad social y ambiental. Sus proyectos están ubicados en San Martín,
Ucayali y el sur de Lima.

La tercera línea de trabajo son las plantaciones forestales con
fines ambientales, las mismas que se proveen de las plantas desarrolladas en el vivero de la empresa. Reforesta Perú
implementó 248 ha aproximadamente para la instalación de
más de 275 000 árboles de alto valor forestal. Las tecnologías
empleadas en la plantación forestal provienen de Brasil, Alemania y otros países.

Loreto
San
Martín
PUCALLPA
PADRE
DE ABAD

Trabajan con especies nativas como bolaina, topa, capirona,
cedro y caoba, y otras especies exóticas como teca, eucalipto
urograndis y pino caribe; además, con semilla mejorada desarrollada en su vivero (ubicado en Pucallpa), que permite rendimientos en altura y diámetro superiores a los de una plantación convencional.

BRASIL

Plantaciones forestales

CORONEL
PORTILLO

Huánuco
Pasco

ATALAYA

PURÚS

Madre
de Dios

Junín

La empresa cuenta con diferentes aliados estratégicos que
respaldan las labores y objetivos trazados: Serfor, Agrobanco,
IIAP, Sierra y Selva Exportadora, entre otros.

La planta de tratamiento del
ECOPARQUE San Juan tiene
capacidad de procesar hasta
3 000 toneladas de subproductos
al año, como son cascarilla de
arroz, aserrín y gallinaza; estas
son procesadas en combinación
con microorganismos específicos
que aceleran el proceso de
descomposición. La producción
anual de abono orgánico bordea
las 250 toneladas.

Cusco

El sistema de trabajo de la empresa parte desde la búsqueda de predios para los futuros propietarios, los cuales
deben contar con características específicas en área y composición para poder brindar una mayor rentabilidad a sus
clientes. El área mínima a adquirir para comenzar debe ser
de 50 ha; además, se trabaja sobre zonas intervenidas (por
lo general pastizales de ganadería, los suelos más degradados) que pueden contar con un área boscosa que no represente más del 20% del total. Asimismo, se busca que dichas
áreas cuenten con el menor número de quebradas, pues
reducen el área útil a plantar.

Reforesta Perú implementó
248 ha aproximadamente para
la instalación de más de
275 000 árboles de alto valor
forestal. Las tecnologías
empleadas en la plantación forestal
provienen de Brasil, Alemania
y otros países.

En la plantación se hacen raleos sanitarios entre los años tres y
cinco, de los cuales se aprovechan los residuos forestales para
la comercialización de leña, postes y puntales. Al momento de
la cosecha no se manejan los rebrotes, solo el replante.

Parque ecológico San Juan
En el año 2010, la empresa inició un proyecto de plantaciones forestales con fines ambientales con Cervecería San Juan,
perteneciente al grupo Backus, denominado el ECOPARQUE.
La principal función/objetivo de esta plantación era la identificación de oportunidades para la reutilización de los subproductos cerveceros generados por la cervecera. El modelo de
ECOPARQUE/Backus se desarrolla sobre la base del aprovechamiento de los subproductos para la producción de abono
orgánico y su uso adecuado en los predios para el desarrollo
de actividades de reforestación.

de subproductos al año, tanto propios como los residuos de
otras industrias de la zona, como son cascarilla de arroz, aserrín y gallinaza; estas son procesadas en combinación con
microorganismos específicos que aceleran el proceso de descomposición. La producción anual de abono orgánico bordea
las 250 toneladas.

La producción maderera se da en Ucayali con más de 500 ha,
siendo la plantación más antigua de cuatro años. Su plantación modelo en San Martín es de diez años. La empresa también está comprometida con los temas ambientales por lo
que, previo a la cosecha en cada finca, emiten una certificación ecológica por el secuestro de dióxido de carbono.

La producción de árboles se
realiza en un vivero forestal,
donde se utiliza tecnología de
punta traída de Brasil, adaptada
a las condiciones locales, lo que
incrementa la eficiencia en la
producción de plantones.

La segunda línea de trabajo es el vivero forestal. Aquí se producen los árboles a emplear en las actividades de reforestación.
Se trabaja con el mejor material genético de las especies para,
posteriormente, ser trasladado a campo para su instalación.
El sistema de producción de árboles, basado en tecnología de
punta traída de Brasil y adaptada a las condiciones locales,
permite optimizar el proceso, incrementando la eficiencia de
producción de plantones.

Las actividades en el ECOPARQUE pueden clasificarse en tres
líneas: la primera de ellas es la producción de abono orgánico
a partir de los residuos. La planta de tratamiento del ECOPARQUE tiene capacidad de procesar hasta 3 000 toneladas
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Empresa Triplay
10
Martín S.A.C. (TRIMASA)
Es una empresa industrial dedicada a la fabricación de láminas de madera chapada y contrachapada (triplay). Las iniciativas de la empresa contienen un claro enfoque de generación de
valor económico, social y ambiental, con expectativas de los diferentes actores con los que
TRIMASA trabaja.

• Referente a la distancia, el límite máximo es de 2 km hasta la ubicación de los árboles desde el campamento flotante (barcaza).

Dentro de los compromisos ambientales y sociales que maneja como empresa, cuenta con los siguientes principios fundamentales:

• Referente a las zonas, los ámbitos de acción para el aprovechamiento de lupuna son la zona del Marañón, Alto Amazonas
y Nauta. Para el capinurí, se aprovechan las zonas de Bajo Amazonas, Requena y Ramón Castilla (no incluye Contamana).

• Reducción de la huella de energía y carbono.

A la fecha, TRIMASA trabaja con más de 80 títulos habilitantes, principalmente de comunidades nativas, de quienes obtiene
entre el 70% y 80% de su abastecimiento; la diferencia es adquirida de terceros, previa exigencia de la documentación que
garantice el origen y trazabilidad de la madera. Del total de árboles inventarios para aprovechamiento, más de 90% son extraídos y procesados para la producción de triplay. El Departamento Forestal de la empresa trabaja desde el año 2011.

COLOMBIA

• Reducción y recuperación de la mayor cantidad de lámi-

ECUADOR

nas húmedas de desperdicio.

• Enfoque hacia el cero desperdicio en las operaciones.

MAYNAS

• Apoyo al desarrollo empresarial y gestión de su cadena

DATEM
DEL
MARAÑÓN

de valor.

• Respeto por los derechos humanos.

Amazonas

• Beneficios a las comunidades de su área de influencia.

MARISCAL
RAMÓN CASTILLA

LORETO

San
Martín

• Transparencia y ética en el manejo del negocio.

BRASIL

UCAYALI

Ucayali

Manejo forestal
TRIMASA es una empresa que no cuenta con bosque concesionado, por lo que solo es una industria y brinda servicios
complementarios. Ello no le impide articular un singular sistema de aprovechamiento, en el que intervienen un equipo
de extracción, las comunidades nativas y la empresa.

comunidad nativa y corroboran en campo la información,
procediendo a la evaluación en campo de los árboles en pie
y la accesibilidad a los mismos. Dicha información es trasladada a la empresa y, de ser aprobada la información, se concreta una reunión entre los tres actores (TRIMASA, comunidad
nativa y el equipo de extracción) en la comunidad, donde en
asamblea general se presenta al coordinador de extracción y
al regente de TRIMASA.

El sistema funciona de la siguiente manera: la empresa solo
emplea dos especies para la producción de triplay: capinurí y
lupuna. Este requerimiento es conocido por las empresas de
extracción con quienes trabajan (externos). TRIMASA brinda
asistencia técnica y financiera a estas empresas de extracción
para el correcto aprovechamiento y trazabilidad de las especies a cosechar a través de la Regencia de su Departamento
Forestal. La empresa de extracción entra en contacto con la

Otra singularidad del sistema es que TRIMASA solo aprovecha dos especies para la producción de madera contrachapada, por
lo que no se usan otras especies forestales de valor comercial medio y alto que son encontradas en la zona (tales como tornillo,
cumala, cachimbo, capirona e, incluso, cedro). Se promueve la continuación del trabajo entre la empresa extractora y la comunidad nativa. Posterior al acuerdo entre comunidad y extractor, se comunican las condiciones a TRIMASA para tener claras las condiciones contractuales. En caso que tanto el extractor como la comunidad no desean seguir laborando, TRIMASA se desvincula.

ALTO
AMAZONAS
REQUENA

• Contribución con la reducción del impacto ambiental.

PUTUMAYO

• Referente a la cantidad de árboles, las zonas a intervenir deben contar con más de 150 árboles que cumplan con el diámetro
mínimo de corta establecido por ley para ambas especies.

Vivero TRIMASA
chamiento y posteriormente trasladadas al vivero. Una vez
allí, reciben un tratamiento fitosanitario y son reproducidas
en condiciones ideales de fertilización y riego. Asimismo, se
producen especies como tornillo, cedro, variedad de moenas,
entre otras. Una vez desarrollados los plantones, son trasladados a campo y plantados con apoyo de la comunidad nativa
o el título habilitante donde se haya intervenido.

Colindante con su industria en la ciudad de Iquitos, la
empresa cuenta con un vivero de alta producción, que produce los plantones a reponer en las diferentes comunidades
nativas donde opera, bajo el principio de reposición de 3:1
(se reponen tres árboles por cada árbol que se cosecha),
asegurando así el desarrollo de la regeneración natural para
un próximo ciclo de corta o intervención en dicho bosque
(de la misma manera en patios de acopio, campamentos y
caminos forestales).

El vivero también hace donaciones de plantas a diferentes
instituciones, como las municipalidades distritales del departamento, colegios y el mismo Gobierno Regional de Loreto.

En el vivero se producen principalmente lupuna y capinurí,
que son colectadas a partir de las operaciones de aprove-

Las labores de extracción son regentadas por TRIMASA, quien
dirige toda la operación mientras dure (dos y tres meses,
aproximadamente). Es la empresa quien establece los límites
en volumen / cantidad de árboles y distancias para optimizar
la producción y rendimiento:
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Notas
3.
4.
5.
6.

Fuente: visita y entrevista en campo y página web MADERACRE (2019).
Fuente: visita y entrevista de campo (2019).
Fuente: visita y entrevista en campo y página web FSC (2019).
Fuente: visita y entrevista en campo (2019), página web AIDER (2019).
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7.
8.
9.
10.

Fuente: entrevista en campo (2019), página web RAMSA (2019).
Fuente: visita y entrevista en campo (2019), AIDER (2019).
Fuente: visita y entrevista en campo (2019), página web REFORESTA PERÚ (2019).
Fuente: visita y entrevista en campo (2019), TRIMASA (2019).
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CONCLUSIONES

Marco legal
o institucional

Experiencias
de manejo forestal

• De los casos evaluados, la mayoría (seis de los ocho) cuentan con certificación forestal voluntaria FSC y/o con certificación en trinorma (calidad, ambiente y seguridad ocupacional), como es el caso de TRIMASA.
• La certificación forestal voluntaria es un mecanismo que
permite ordenar el desarrollo de un proceso de buenas
prácticas de manejo forestal; sin embargo, aún no es reflejado en el tema comercial. La certificación permite ordenar,
realizar planificación y hacer un buen control de la trazabilidad, aunque con la vigencia de la nueva ley forestal y sus
reglamentos, ya es de mandato obligatoria realizar un control de trazabilidad. El mandato no está muy enfocado en los
términos sociales, salvo en el caso de comunidades nativas.
• Ninguno de los casos cuenta con observaciones o procesos
sancionadores pendientes en el Osinfor – SIGO.
• Los principales desarrollos encontrados en los casos presentados responden a protocolos de manejo de personal,
innovaciones para el control y seguimiento, estrategias tripartitas para el aprovechamiento forestal, usos de productos diferentes de la madera, entre otros.
• La tercerización del aprovechamiento debe estar respaldada a través de un contrato legalizado ante notario, además que las empresas que tercerizan deben tener un historial y antigüedad comprobada de buenas prácticas al igual
que sus proveedores.

• Puede asegurarse que el aprovechamiento con técnicas
de impacto reducido se hace de manera eficiente y con el
menor impacto al bosque, favoreciendo el crecimiento de la
regeneración natural.
• Las plantaciones, de por sí, son casos en donde se implementan mejor las buenas prácticas a todo nivel, desde el trabajo
en campo hasta la industria y posterior comercialización.
• Las comunidades que están bajo la tutela de AIDER presentan liderazgos por parte de sus comuneros, aspecto clave
dentro de la organización para hacer cumplir los acuerdos
de manejo forestal y desarrollar su comité de vigilancia, factor importante para control de taladores ilegales y para realizar buenas prácticas.
• AIDER ha logrado que el aprovechamiento forestal en las
comunidades desarrolle un esquema de trabajo asociativo,
que permite la distribución adecuada de los beneficios económicos de la actividad.
• La transferencia de nuevas tecnologías y experiencia es de
vital importancia para continuar con el manejo forestal,
ayudando así a realizar réplicas adaptativas en cada una de
las iniciativas de manejo forestal.
• El rango de tiempo de los casos evaluados va de nueve a
20 años, lo que muestra que los casos exitosos requieren
tiempo prudencial para desarrollarse, similares a los apreciados en la Metodología FAO.
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• Madre de Dios contiene la mayor cantidad de casos reportados en este estudio, así como el mayor número de área
certificada, empresas con una mayor cantidad de años
operando en estándares adecuados, vinculaciones con
otras actividades económicas no exclusivas de la madera,
etc. Coincidentemente, también muestra el mejor índice de
competitividad regional de los departamentos estudiaos.
• Loreto muestra el menor número de casos identificados
para buenas prácticas en MFS. También hay una relación
con la baja competitividad del departamento, y con el caso
Yacu Kallpa de 2015, que marcó el fin de las operaciones de
la naviera y redujo considerablemente la industria maderera loretana.
• Una práctica identificada de la empresa TRIMASA involucra
la restauración del área a través de la reposición de plántulas a razón de tres por una, tres plantas reforestadas por una
aprovechada; esta iniciativa es un gran avance, sin embargo,
una capacitación sobre el manejo de esta reposición ayudaría a asegurar el crecimiento de las plántulas.

Potencial
de buenas prácticas
• Los casos de mayor potencial son los que desarrollan actividades complementarias a lo forestal (productos no maderables,
ecoturismo, servicios ambientales, bonos de carbono, otros).
• Los casos con mayor potencial cuentan con mejores alianzas
en la academia, ONG, instituciones de control, normativas,
entre otras.
• El modelo de tercerización del aprovechamiento forestal
con las comunidades con potencial forestal comprobado se
podría difundir, teniendo como ejemplo lo identificado en
este estudio, ya que basa el aseguramiento de la producción
y trazabilidad en la asistencia técnica brindada por los propietarios de la industria.
• Dentro de lo que se pudo apreciar en el presente estudio, la
vinculación y alianzas con otras instituciones que puedan
complementar a las acciones de la empresa permiten menores márgenes de error o limitaciones en la implementación de
los planes operativos y objetivos de la misma; a su vez, muestran mayor empoderamiento en las actividades forestales.
• La vinculación con instituciones de investigación y científicas
permiten abrir nuevas oportunidades de negocio y/o mejora
en los procesos y actividades desarrolladas, traducido esto
en una mayor rentabilidad.
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Marco legal
o institucional

RECOMENDACIONES

• Homogenizar los criterios entre las diferentes instituciones
para definir, aprobar y considerar buenas prácticas en campo.
• Considerar la opción de un ‘sello común’ de buenas prácticas
entre las instituciones normativas y los actores vinculados
a la cadena de valor de la madera, desde el bosque hasta la
industria y comercio.
• Continuar con el proceso de identificación de buenas prácticas para el sector forestal.
• Promover pasantías entre los departamentos involucrados
y a diferentes países, para conocer diferentes realidades del
sector forestal.
• El valor del bosque no solo está en el aprovechamiento, sino
en la conservación; pero en esta última actividad la responsabilidad solo recae en el concesionario o el manejador del
bosque, y no en la autoridad regional o el Estado. La protección y manejo de zonas ribereñas, cuerpos de agua, bosques
de neblina, etc., deben representar un beneficio económico
tangible para el manejador del bosque, concesionario o el
industrial.

• Actualizar y homogenizar criterios y conceptos planteados en
la normativa vigente.
• El apoyo del Estado al nivel de Gobiernos Regionales es un
eslabón importante en el desarrollo de buenas prácticas,
aprobación de los documentos de gestión a tiempo, e intermediación.
• El Estado y los departamentos del país deben promover la
transferencia de conocimiento y, acompañamiento a las
comunidades, para desarrollar de manera eficiente las actividades administrativas forestales.
• Los CITE son promotores de buenas prácticas enfocadas
en la industria, pero deben terminar de implementarse los
de Madre de Dios y Loreto, para que puedan trabajar en el
máximo de sus competencias y capacidades.
• Se debe tener un enfoque más promotor hacia las buenas
prácticas, y no solog un enfoque de fiscalización y/o vigilancia.
• Se debe promover con mayor frecuencia y a mayor escala
las compras públicas a través de modalidades como los
NEC (núcleos ejecutores de compra), entre otros, que permitan a las MYPE de los departamentos despegar económicamente.

Potencial
de buenas prácticas
• Replicar y escalar planes de shiringa en otros departamentos
amazónicos.
• Promover las plantaciones forestales en los demás departamentos amazónicos.
• Implementar y promover las plantaciones de castaña en
Madre de Dios.
• Reevaluar los formatos y metodologías de medición forestal
en campo, a fin de prevenir sobreestimaciones en los volúmenes declarados por los títulos habilitantes.
• Implementar una homologación en el país, que permita a la
autoridad sugerir o proponer a títulos habilitantes con potencial a certificación voluntaria.
• Promover el financiamiento y formulación de proyectos del
tipo I + D + i para el sector forestal.
• Las autoridades deben promover la implementación de
Departamentos Forestales en las diferentes industrias y concesiones.

Experiencias
de manejo forestal
• Para poder realizar un buen manejo forestal, es necesario
hacerse preguntas como: ¿cuáles son los objetivos que las
actividades de manejo esperan alcanzar?, ¿cuáles son los
procedimientos operativos y recursos financieros requeridos
para ejecutar un plan de acción programado para lograr los
objetivos? Es necesario, además, realizar la planeación, ejecución y el monitoreo del manejo del bosque.
• Replicar y adaptar las buenas prácticas presentadas en otros
departamentos y por instituciones que las autoridades puedan identificar.
• Generar una red de empresas e instituciones que implementen y mantengan estándares de buenas prácticas.
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[ ANEXOS ]
ANEXO 1

FUENTES DE INFORMACIÓN
CUADRO 7
Actores y fuentes de información para determinar buenas prácticas de manejo forestal sostenible
y gestión forestal en el Perú en 2019
VINCULADO POR
INSTITUCIÓN

CASO A
EVALUAR

Serfor

VINCULADO POR
INFORMACIÓN A BRINDAR

INSTITUCIÓN
QUE CALIFICA

X

INSTITUCIÓN

CASO A
EVALUAR

INSTITUCIÓN
QUE CALIFICA

INFORMACIÓN A BRINDAR

Información general de los títulos habilitantes
evaluados

FORESTAL OTORONGO

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Madre
de Dios)

Osinfor

X

Situación en el Sistema de Información Gerencial
(SIGO)

REFORESTADORA AMAZÓNICA

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Madre
de Dios)

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

X

Situación actual del título habilitante

ARBIO

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Madre
de Dios)

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

X

Situación actual del título habilitante

INVERSIONES VALENTINA Y NATHALI

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Ucayali)

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

X

Situación actual del título habilitante

REFORESTA PERÚ

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Ucayali)

FSC PERÚ

X

Si el título habilitante cuenta con algún tipo de
certificación forestal voluntaria

CITE PRODUCTIVO MADRE DE DIOS

X

Información sobre casos exitosos de MFS (Madre
de Dios)

AIDER (SEDE PUERTO MALDONADO)

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Madre
de Dios)

TRIMASA

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Loreto)

MADERACRE

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Madre
de Dios)

REGENCIA DE BOSQUES LOCALES DE LA
ZONA DE MAZÁN

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Loreto)

IIAP (MADRE DE DIOS)

X

Información sobre casos exitosos de MFS (Madre
de Dios)

AIDER

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Ucayali)

TRIMASA

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Loreto)

MADERIJA

X

Caso a evaluar del cumplimiento de MFS (Madre
de Dios)

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2019.

x
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ANEXO 2

Protocolo de MADERYJA para enfrentar situaciones
ante pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial
(PIACI) en 2019
CASOS

SITUACIÓN ESPECÍFICA

PROCEDIMIENTOS

CASOS

• Detener la marcha y realizar un rápido registro visual en
El hallazgo de depósitos
todas las direcciones, con atención a algun movimiento o
conteniendo semillas preciadas
sonido en el bosque.
o bebida de plátano, collares,
• Cancelar toda actividad y prevenir a los otros grupos que
canastas, caracoles, plumas u otros
se encuentran cerca.
objetos usados para intercambio
• Permanecer el menor tiempo posible en la zona del
podría significar señales de voluntad
hallazgo porque el grupo puede estar cerca.
de acercamiento.
• NO tocar, NO manipular, NO retirar los objetos
encontrados.
En caso de hallazgos
de evidencias.

En caso de AVISTAMIENTO en
el MONTE a cierta distancia:
es probable que los PIACI se
encuentren realizando sus
actividades. La presencia
solo de varones adultos
puede significar que se
encuentran en labores de
caza o pesca, y quizá a varias
horas del grupo mayor. Una
pareja con niños puede
ser familia en tarea de
recolección, cercana de su
vivienda. Un grupo de 15 o 20
personas puede tratarse de
una migración estacional en
búsqueda de recursos.

El hallazgo de flechas o arcos
rotos o atravesados en una trocha
obstruyendo el paso, o flechas
clavadas en un árbol, ollas rotas,
líneas dibujadas en el camino,
serpientes u otros animales
muertos atravesado por estacas,
grupo de flechas al borde del río,
estacas afiliadas puestas en huecos
camuflados, o frutas o alimentos en
estado de putrefacción, podría dar
señales de advertencia (amenazas)
o rechazo.

• Abandonar la zona.
• NO tocar nada.
• NO ir en busca de mayores evidencias, podría provocar un
contacto con consecuencias impredecibles.
• Volver al campamento y prevenir al responsable de
campo.
• Comunicar en forma inmediata a su jefe de campamento.

Un grupo de PIACI es observado
en el bosque, en la playa del río o
en una quebrada siguiendo alguna
senda, en este caso desaparecerán
después de algunos momentos
entre la vegetación del monte.

• NO acercarse a la zona donde fueron observados los
PIACI.
• NO intentar seguir al grupo.
• NO tomar fotos.
• Retornar al campamento e informar al responsable de
campo.

Un grupo es ‘descubierto’ en
algún lugar en la playa del río o
quebrada en el interior del bosque
donde existe un campamento con
pequeños tambos y varios fogones.
En este caso, la reacción inmediata
del grupo será poner a salvo a las
mujeres y niños entre la vegetación
del monte.

•
•
•
•
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SITUACIÓN ESPECÍFICA

PROCEDIMIENTOS

Los PIACI se acercan por iniciativa
propia e intentan entablar contacto
directo mediante señales, gestos y
diálogos de forma pacífica.

En caso de contacto
de corta duración en
campamento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener la calma, mostrarse tranquilo.
No mostrar señales de rechazo, ni enojo.
Evitar todo movimiento brusco.
No gritar.
No huir corriendo, porque esto puede ser interpretado
como un acto de violencia.
No acercarse a ellos, mantenerse a cierta distancia
observando.
No intentar el contacto físico.
No provocar contacto ofreciendo objetos o comida.
No tomar fotos.
Si los PIACI les ofrecen algunos alimentos, recibirlos,
probar bocado o mantenerlo en la mano. No mostrar
gestos de desagrado o desprecio.

Los PIACI se retiran por iniciativa
propia del campamento.

• No seguirlos.
• No persuadirles que se queden.

Los PIACI deciden quedarse más
tiempo en el campamento.

• Tratar de persuadir mediante señas, dibujos o comunicación
verbal de que retornen a su lugar de origen o que siguen su
ruta.
• Tratar de explicarles que el contacto puede ser dañino para
ellos, con señales de comunicación gestual o visual.
• Indicarles tranquilamente que no se acerquen.

Los PIACI durante su permanencia
en el campamento deciden tomar
objetos.

• No mostrar oposición, se podrían poner muy agresivos y
esto puede desencadenar enfrentamientos.
• Asegurarse de limpiar los objetos, en lo posible con agua y
jabón o gel antibacteriano antes de entregárselos.
• Si se trata de armas o medicinas, intentar persuadirlos de
no llevárselos con frases cortas evitando tonos agresivos
en voz alta como “NO”, “Cuidado”.
• Si se acercan por curiosidad a nuestra ropa o vestimenta,
no ofrecérsela, porque podría introducir enfermedades
con consecuencias potencialmente fatales.

NO acercarse al grupo.
NO intentar contactar a la población.
NO tomar fotos.
Dejar toda actividad y retirarse del lugar como medida de
prevención.
• Permanecer el menor tiempo posible en la zona.
• Retornar al campamento y prevenir al responsable de
campo.
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CASOS

SITUACIÓN ESPECÍFICA

PROCEDIMIENTOS

El grupo de PIACI dispara flechas
contra las personas que tratan de
acercarse a ellos después de un
avistamiento circunstancial.

• Abandonar el lugar de forma calmada sin hacer
movimientos bruscos.
• Si es de noche, no alumbrarles el rostro, en lo posible
apuntar la linterna hacia el suelo.
• Retornar urgentemente al campamento.

• Mantener la calma, enseñar sonrisas, mostrar gestos como
de abrazo o llevarse la mano al pecho como señal de
En caso de AVISTAMIENTO
amistad.
con VIOLENCIA: Puede
El
grupo
de
PIACI
dispara
flechas
•
En caso los trabajadores se encuentren con máquinas
darse de manera
contra
un
grupo
de
personas
que
ha
y los PIACI quieren subir a las máquinas, dejarlos subir,
circunstancial cuando los
logrado
descubrir
su
campamento
pero cuidar que no se lastimen, y verificar que el motor no
PIACI sienten que han sido
en
alguna
playa,
quebrada
o
al
arranque.
observados o descubiertos,
interior
del
bosque.
•
Realizar movimientos lentos para hacer abandono del
pueden reaccionar
lugar.
disparando flechas como
•
No mostrar ademanes de agresión.
medida de advertencia,
•
No levantar la voz.
generalmente sin intención
de lastimar a alguien. Un
El grupo dispara flechas contra
contacto pacífico también
las personas que viajan en una
• De ninguna manera avanzar más en dirección hacia el
puede tornarse violento.
embarcación que los sorprende
grupo de PIACI o acercarse a ellos con el bote.
circunstancialmente en la orilla.
El grupo dispara flechas para la
defensa de los recursos naturales
que ellos requieren para su
producción de subsistencia (contra
agentes extractivistas).
En caso de HALLAZGOS
de un CADÁVER de PIACI:
en algunos casos, cuando
los PIACI se sienten en
mal estado de salud,
deciden separarse del
grupo para evitar contagiar En el bosque se identifica
enfermedades o para evitar el cadáver de un PIACI.
ser una carga para su grupo
y se internan en el bosque
para esperar la muerte,
posteriormente serán
buscados y recogidos por
los miembros de su familia.

• Intentar refugiarse como puedan.
• Abandonar el lugar.
• Regresar al campamento si es posible y prevenir al jefe de
campamento.

• Asegurarse que no hay otros cadáveres de PIACI cerca del
lugar.
• NO manipular el cadáver.
• NO cambiarlo de lugar.
• NO cubrirlo.
• Regresar urgentemente al campamento y comunicar al
responsable.

Fuente: Maderyja (Protocolo para el manejo de PIACI en campo – 2019).
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