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I

Resumen 
ejecutivo El rol que cumplen los gobiernos regionales 

y locales para la implementación de acciones 
que contribuyan a reducir la deforestación en la 
Amazonía peruana es cada vez más notorio. El 
presente documento denominado “Pautas para 
la ejecución de inversiones forestales y de fauna 
silvestre” responde a la necesidad de contar 
con un instrumento que oriente sobre aspectos 
técnicos, legales, financieros y de gestión, y que 
esté dirigido a funcionarios responsables de 
la implementación de inversiones forestales y 
de fauna silvestre con la finalidad de prever o 
mitigar riesgos que afectan negativamente al 
cumplimiento de objetivos.
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Este documento contempla el análisis de los 32 
proyectos ejecutados durante el periodo 2016 
– 2020 a través del Conglomerado de proyectos 
del Programa Forestal del SERFOR. Dicha 
información ha permitido identificar aquellas 
acciones que, en las etapas de elaboración de 
expediente, evaluación, aprobación y ejecución 
física de las inversiones, originaron riesgos para el 
cumplimiento de las metas y propósitos trazados. 

Como parte de la metodología para la elaboración 
del documento, se desarrolló una etapa 
importante de socialización con profesionales 
con experiencia en la ejecución de proyectos 
forestales y de fauna silvestre. También, se 
realizaron entrevistas a los coordinadores 
y especialistas que fueron contratados por 
las ejecutoras regionales y locales para el 
cumplimiento de tales proyectos con la intención 
de recoger sus experiencias y recomendaciones.

Para la fase de ejecución física de las inversiones, 
se identificó como causas de riesgos los siguientes 
aspectos: la elaboración de expedientes técnicos 
que no consideren estudios referidos al recurso 
forestal o de fauna silvestre, la falta de los 
documentos y permisos que aseguren el acceso 
a las áreas de intervención, entre otros. A partir 
de ello, se determinaron las recomendaciones 
plasmadas como pautas en este documento, las 
cuales se deben contemplar desde la elaboración 
del expediente para ayudar a evitar o mitigar los 
posibles riesgos en la fase de ejecución física y 
de funcionamiento. Por ejemplo, en lo referido 
al expediente técnico o documento equivalente, 
se ha desarrollado un listado de los principales 
estudios que permiten realizar un buen 
planteamiento técnico para la planificación de 
actividades. Del mismo modo, se ha preparado 
un listado de documentos como permisos 
y autorizaciones que son necesarios para el 
manejo del recurso y las entidades competentes 
que lo otorgan.

Entre las pautas detalladas para la fase de 
ejecución de inversiones, se describen las 
referidas a la contratación de profesionales 
con experiencia en la ejecución de proyectos 
de ecoturismo y en materia forestal y de fauna 
silvestre. Además, se plantean pautas para 
la elaboración de cronogramas que deben 
considerar los factores ambientales, geológicos 
y fluviales. También, se exponen la relación de 
los principales documentos y/o permisos que 
aseguran el acceso a las áreas, posibles riesgos 
sanitarios y de bioseguridad, y la incorporación 
de un equipo de supervisión para la ejecución. 

La sostenibilidad de la inversión es quizás uno 
de los aspectos más importantes que se deben 
contemplar en la ejecución de las inversiones, 
pero es probablemente la que recibe menor 
atención porque los esfuerzos se centran en el 
cumplimiento de las metas en la fase de ejecución 
física. En este texto, se plasman modelos de 
sostenibilidad por tipo de intervención con la 
finalidad de que se disponga mayor énfasis en 
la generación de estrategias efectivas para la 
etapa de funcionamiento.

Según lo expuesto, se considera que el presente 
documento contribuye al fortalecimiento de 
las capacidades de los equipos técnicos de 
los gobiernos locales y regionales que están a 
cargo de la ejecución de inversiones forestales 
y de fauna silvestre. Esto se lograría gracias a 
la definición de pautas concretas, objetivas, 
con criterio técnico, ajustadas a la realidad 
local y con una mirada cercana al territorio y 
sus particularidades. Se espera que, a partir de 
las lecciones aprendidas de la ejecución de los 
proyectos del Conglomerado, se ayude a mitigar 
los riesgos en la realización de futuras inversiones, 
lo que favorece la optimización de los recursos y 
la obtención de las metas propuestas.
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Introducción
El Programa Forestal del SERFOR (Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana) tuvo 
como objetivo contribuir, en las regiones 
amazónicas que integran el ámbito del 
Programa, en la conservación, la recuperación 
y el aprovechamiento del patrimonio forestal y 
de fauna silvestre. Esto se realizó con la finalidad 
de convertirlos en una fuente permanente y 
sostenible de servicios y beneficios para sus 
poblaciones, lo que aportó a la mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático en 
la Amazonía y en el país.

En función a ello, el Programa Forestal del 
SERFOR logró gestionar un Fondo Concursable 
de 35 millones de soles para co-financiar 
proyectos de inversión dirigidos a los gobiernos 
regionales y locales de la Amazonía. En total, 
resultaron ganadores 32 proyectos en las tres 
convocatorias realizadas. La primera se realizó 
en el 2016; la segunda y tercera, en el 2017. Se 
ubicó un monto total de S/.34.8 millones, de 
los cuales el 77 % de los fondos provinieron de 
recursos del Programa Forestal del SERFOR y el 
23 % de los Gobiernos subnacionales (regionales, 
provinciales y distritales).

Los proyectos tuvieron una duración de hasta dos 
años y se priorizaron tres líneas de intervención:

II
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1.
Recuperación o protección de 
cuencas y/o ecosistemas degradados.

2.
Promoción del uso sostenible de 
recursos forestales no maderables y 
de fauna silvestre.

3.
Promoción del ecoturismo, integrado 
a los circuitos turísticos regionales.

De los 32 proyectos ganadores, cinco pertenecen 
a la tipología de proyectos de promoción del 
ecoturismo. Y fueron integrados a los circuitos 
turísticos regionales, cuya ejecución estuvo 
a cargo de los Gobiernos regionales y locales 
ganadores de los concursos.

El análisis de los proyectos, así como del 
desempeño de las ejecutoras y de las poblaciones 
beneficiarias durante la ejecución, constituye 
una fuente invaluable de experiencias, no solo 
para el registro de los aciertos e impactos del 
Programa, sino para rescatar experiencias 
para mejorar las futuras intervenciones. Por 
ello, la ejecución de estos proyectos generó 
la oportunidad de identificar y evaluar ciertos 
riesgos que suelen presentarse en este tipo de 
intervenciones novedosas, con atención a las 
normas nacionales que han adoptado “el enfoque 
integral de gestión de riesgos” (Directiva № 012-
2017-OSCE/CD y otras relacionadas) como una 
forma de mejorar “la eficiencia de las inversiones 
en las obras públicas”. 

Este análisis contribuirá con una adecuada 
capacidad de planificación, prevención y 
respuesta en las futuras iniciativas que los 
gobiernos regionales y locales puedan diseñar y 
ejecutar en la promoción del aprovechamiento 
del patrimonio forestal y fauna silvestre. En este 
sentido, presentamos una propuesta de pautas 
para la ejecución de inversiones que recoge las 
primordiales lecciones aprendidas durante la 
ejecución de los proyectos de inversión en las 
líneas priorizadas del conglomerado. 
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Las oportunidades del 
sector forestal y de fauna 
silvestre en el Perú

El Perú se caracteriza por contar con un 
potencial interesante de bosques con una 
importante diversidad biológica. Además, cerca 
de los dos tercios de su territorio están cubiertos 
por árboles de distintas especies. Precisamente, 
la región amazónica es la de mayor superficie 
forestal (MINAM, 2021). 

Gracias a su ubicación geográfica, el Perú es el 
noveno país con mayor extensión de bosques 
a nivel mundial, el cuarto país en extensión en 
bosques tropicales con un 13 % de los bosques 
amazónicos y el quinto con mayor porcentaje de 
bosque primarios en relación con la superficie de 
su territorio nacional. Todas estas características 
posicionan al Perú como uno de los 17 países 
más megadiversos en el mundo. A nivel 
nacional, el departamento con mayor superficie 
de bosque amazónico húmedo es Loreto, con  
35 185 486 ha., seguido por Ucayali y Madre 
de Dios con bosques que proveen de bienes y 

III
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servicios ecosistémicos forestales, los cuales 
aseguran la calidad de vida de la población que 
se beneficia de ellos (PNCB, 2021).

En este contexto, el marco que promueve la 
Ley Forestal y Fauna Silvestre N° 29763 tiene 
por finalidad “promover la conservación, la 
protección, el incremento y el uso sostenible del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro 
del territorio Nacional” (Art. 1, Ley 29763). Además, 
propone armonizar la función ecológica de los 
bosques en tierras públicas y privadas con el 
interés común en términos sociales, económicos 
y ambientales.

Estos objetivos pueden ser alcanzados por 
medio de una serie de acciones desarrolladas de 
manera focalizada e integradas en el territorio. 
En potencia, se estima que solo el sector forestal 
podría generar unos 820 000 puestos de trabajo, 
aparte de constituir una gran oportunidad para 
la inserción laboral de la mujer (Kometter, 2011). 
Para que el potencial del sector forestal y de 
fauna silvestre sea aprovechado, aún quedan 
por superar barreras como los aspectos legales, 
jurídicos (saneamiento de tierras), tecnológicos, 
financieros y sociales. Sobre este último, se 
debe mejorar las estrategias de involucramiento 
social a fin de asegurar el apropiado manejo 
del bosque sin importar cuál sea el método de 
intervención.

Entre las líneas más prometedoras para el 
desarrollo del sector forestal, principalmente 
en la Amazonía, destacan las actividades 
relacionadas con la gestión del paisaje, el 
mantenimiento de procesos ecológicos que 
se constituyen en servicios ecosistémicos, el 
manejo forestal de productos diferentes a la 
madera (PFDM) y el manejo de la fauna silvestre. 

Estas intervenciones se encuentran fuertemente 
vinculadas con actividades como el turismo, la 
pesca y la acuicultura, la agroforestería, la caza 
de subsistencia, el uso de plantas y la gestión de 
los conocimientos tradicionales.

También, la actividad de ecoturismo en el sector 
forestal y de fauna silvestre se ha convertido 
en un medio para alcanzar los objetivos de 
conservación, recreación y educación que 
permiten, además, el desarrollo sostenible 
de las poblaciones locales involucradas. En el 
Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 
29763, se establece el contrato de concesión 
de ecoturismo como un instrumento jurídico 
que otorga la administración de un área para 
el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales de flora y fauna silvestre, incluyendo 
como tales el ecoturismo y la conservación. 
Sobre dicho marco, SERFOR emitió el año 2018 
la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 263-2018 
MINAGRI-SERFOR-DE, mediante el cual aprueba 
los lineamientos para la declaración de manejo 
de concesiones de ecoturismo. 
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Al 2018, las áreas naturales protegidas (ANP) 
administradas por el SERNANP registraron un 
poco más de dos millones de visitantes (entre 
turistas internacionales y peruanos), logro que 
refleja el principal objetivo estratégico para 
la gestión del turismo en una ANP. Este fin es 
“contribuir a la conservación de la naturaleza y 
al desarrollo económico de la población, además 
de permitir que los visitantes conozcan y valoren 
el patrimonio natural”. Asimismo, se encuentra 
estrictamente alineado a la visión del turismo en 
las ANP: se cumple que “el turismo en las ANP no 
constituye un fin en sí mismo, sino un medio para 
alcanzar los objetivos primarios de conservación, 
recreación y educación […] y para promover el 
desarrollo sostenible de las poblaciones locales 
que en ellas habitan” (SERNANP, 2019).

Esta fórmula equilibrada de la conservación de la 
naturaleza y el desarrollo económico local ofrece 
como respuesta mediata el empoderamiento 
del turismo sostenible. De la misma forma, 
dicho método, bajo los estrictos lineamientos 
aplicados en las ANP, puede replicarse a otros 
espacios de naturaleza que cumplan con los 
criterios técnicos en turismo para el desarrollo de 
la actividad, especialmente en las concesiones 

para ecoturismo o zonas de amortiguamiento 
de las ANP, lo que asegura el manejo sostenible 
de los bosques. 

Para el caso de la gestión de los productos 
forestales diferentes a la madera o no maderables, 
se incluye una amplia variedad derivada del 
aprovechamiento de recursos florísticos: 
plantas enteras, semillas, frutos, inflorescencias, 
hojas, látex y resinas, fibras, cortezas y raíces 
(López, 2008). La utilidad de estos productos, 
por lo general, tiene propósitos alimentarios, 
medicinales, ornamentales, industriales, así 
como aplicaciones en artesanía, manufactura y 
construcción.

El potencial de estos recursos apenas es 
conocido y muy pocos han sido incorporados 
en la economía nacional. Productos como la 
canela (Lauraceae), la quina (Cinchona sp.), la 
paja toquilla (Carludovica palmata), la balata, el 
caucho (Hevea brasiliensis), la caraña, el copal 
(Burseraceae) o el curare (Chondrodendron 
tomentosum) han sido objeto de interés 
para el comercio. En tiempos recientes, la 
demanda se ha ido diversificando hacia más 
productos como la piasava (Aphandra natalia), 
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la uña de gato (Uncaria tomentosa), el jergón 
sacha (Dracontium spp.), la sangre de grado 
(Croton spp.), la copaiba (Copaifera sp.), la 
manchinga (Brosimun alicastrum), el támushi 
(Asplundia sp.), la chambira (Astrocaryum 
chambira), la tawa (Phytelephas spp.), el 
irapay (Lepidocaryum tenue), entre otros. Del 
mismo modo, hay experiencias con especies 
silvestres que se comenzaron a cultivar con fines 
comerciales a partir de la constatación de una 
demanda estable, como fue en cierto momento 
con el barbasco (Lonchocarpus urucu), y 
posteriormente con las orquídeas (laboratorios 
in vitro) o en plantaciones para el camu – camu 
(Myrciaria dubia), el huasaí (Euterpe spp.), el 
copoasú (Theobroma grandiflora) y otros cacaos 
nativos, el aguaje (Mauritia flexuosa), el bijao 
(Calathea sp.) y otros más.

Finalmente, la restauración de ecosistemas 
constituye una serie de oportunidades: 
desde la recuperación de hábitats de 
especies amenazadas o con potencial de 
aprovechamiento hasta la mejora de la calidad 
de vida de las poblaciones aledañas a las zonas 
intervenidas. Todo esto basado en el uso óptimo 
de los recursos naturales a través de un trabajo 
conjunto entre el Estado, poblaciones locales, 
sector privado y academia, principalmente.
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Metodología
La metodología empleada para la identificación 
de pautas para la ejecución de inversiones 
forestales y de fauna silvestre comprende las 
siguientes etapas: 

IV

Revisión de 
información

Identificación 
de actores Entrevistas Pautas 

preliminares Socialización Pautas 
finales
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a) Revisión de información

Se revisó y analizó los expedientes de los 32 
proyectos ejecutados que forman parte del 
acervo documentario digital de la coordinación 
técnica de Conglomerados del Programa 
Forestal del SERFOR. Esta actividad que permitió 
identificar de manera preliminar los riesgos 
originados en cada fase de la ejecución de 
inversiones. Por otro lado, se revisó información 
correspondiente a las oportunidades del sector 
forestal y de fauna silvestre.

b) Identificación de actores

Los actores identificados fueron profesionales 
que tuvieron a su cargo la coordinación técnica 
de los proyectos; también, profesionales que 
formaron parte del equipo técnico del proyecto 
del Conglomerado y estuvieron a cargo del 
seguimiento de los proyectos.

c) Entrevistas

Fueron realizadas una serie de entrevistas a los 
actores previamente identificados. Se tuvo como 
apoyo una ficha con la finalidad de conocer de 
manera personal cuáles serían los motivos que 
originan riesgos en la ejecución de inversiones 
y las alternativas de solución que se pueden 
implementar.

d) Pautas preliminares

Una vez realizado el análisis de información y las 
entrevistas a los actores involucrados, se plantea 
una propuesta de pautas organizadas por cada 
fase de ejecución y que brindan alternativas de 
aminorar riesgos en la ejecución de inversiones.

e) Socialización

Se realizó esta etapa mediante una reunión 
virtual con el equipo técnico del Programa 
Forestal y funcionarios de los gobiernos locales 
y regionales donde fueron ejecutados los 
proyectos, para recoger recomendaciones.

f) Pautas finales

Se analizaron e incorporaron las recomen-
daciones recogidas en la socialización y se 
obtuvo el documento final de pautas.
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Identificación de riesgos 
durante la ejecución de 
inversiones

La fase de ejecución de inversiones comprende 
la elaboración del expediente técnico o 
documento equivalente y la ejecución física de 
las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores 
de seguimiento físico y financiero a través del 
Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)1 .

A continuación, se describen aquellas posibles 
causas que originan riesgos en la fase de ejecución 
de las inversiones, pues ponen en peligro el 
cumplimiento de las metas físicas y financieras, 
generan disconformidad en los beneficiarios y 
limitan el logro de los objetivos trazados.

V
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5.1.  
Riesgos identificados 
durante la elaboración 
del expediente técnico o 
documento equivalente.

El expediente técnico es el conjunto de 
documentos de carácter técnico y/o económico 
que permite la adecuada ejecución de los 
proyectos. Este comprende la memoria 
descriptiva, las especificaciones técnicas, los 
planos de ejecución de obra (de ser el caso), el 
presupuesto del proyecto, el valor referencial, la 
fecha del presupuesto, el análisis de precios (si 
se lo requiere), el estudio de suelos, el estudio 
geológico, el estudio de impacto ambiental 
u otros complementarios (OSCE, 2021). Sobre 
los documentos equivalentes, estos contienen 
las especificaciones técnicas para el caso de 
equipamiento, incluidos los estudios de mercado 
para los costos referenciales; los términos de 
referencia para servicios; u otro documento 
equivalente conforme a la normativa vigente 
(MEF, 2019). 

De acuerdo con lo descrito y con la revisión de 
experiencias del Conglomerado de proyectos 
del programa Forestal, se ha identificado que 
la existencia de vacíos y/o limitaciones en la 
elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente podría ocasionar riesgos en la fase 
de la ejecución física. Estos posibles riesgos 
detectados se detallan a continuación:

5.1.1. Deficiencias en la memoria 
descriptiva

La elaboración de la memoria descriptiva 
se enfoca en la justificación técnica para la 
ejecución de la inversión. En ella, se indican las 
consideraciones técnicas del tipo de inversión a 
ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto 
de actividades señaladas en el expediente 
técnico. Se ha observado que en algunos casos la 
memoria descriptiva carece de elementos como 
estrategias para el desarrollo de actividades, 
requisitos para la elaboración de los planes de 
manejo de fauna silvestre, georreferenciación de 
las áreas donde se va a intervenir, comparativo de 
metas en caso se hayan realizado modificaciones 
de estas, medidas de seguridad cuando se 
realiza un manejo de fauna silvestre, entre 
otros. Dichos elementos, al no ser considerados, 
podrían retrasar el registro del expediente o la 
inadecuada concepción para la ejecución de 
actividades. Por ejemplo, si en una inversión 
para el manejo de taricayas (Podocnemis unifilis) 
no se considerarán alguno de los requisitos 
establecidos por el Reglamento de Gestión de 
Fauna Silvestre (DS 019-2015-Minagri), como el 
que los planes de manejo deben ser suscritos 
por un Regente o especialista, el proyecto podría 
ser observado y se tendría que replantear su 
estrategia de implementación. Ello generaría 
el surgimiento de necesidades de presupuesto, 
plazos y capacidades que originalmente no 
habían sido concebidas.

Un caso de lo descrito ocurrido en el ámbito 
de restauración fue el siguiente: la memoria 
descriptiva de un proyecto en suelos degradados 
dominados por la especie Pteridium aquilinum 
no identificó la frecuencia de incendios 
forestales frecuentes en el ámbito del proyecto 

1 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Directiva N° 001-2019-EF/63.011)
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y, por lo tanto, no consideró mecanismos 
adecuados para reducir el riesgo. Por ese motivo, 
durante la ejecución, este factor exigió ser que 
la intervención fuera replanteada, lo que llevó a 
mayores requerimientos presupuestales. 

5.1.2. Limitado desarrollo de estudios 
técnicos

Las deficiencias y/o ausencia de estudios técnicos 
de líneas de base influyen negativamente 
en el diseño de la memoria descriptiva; en el 
dimensionamiento de la logística necesaria; 
en la planificación de los cronogramas; y en la 
estimación de costos, presupuestos y acciones 
propias de la ejecución de las inversiones. Por 
ejemplo, no contar con un estudio de posibles 
espacios de liberación de fauna recuperada 
puede dar lugar a la introducción de especies 
que no son propias de la zona y, por ende, una 
alteración de poblaciones en el ecosistema.

En el ámbito del ecoturismo, la falta de estudios 
que identifiquen aquellas acciones de turismo 
que puedan ocasionar perturbaciones a las 
poblaciones de flora y fauna silvestre en la 
zona intervenida podría dar un resultado 
de capacidad de carga que no brinde las 
condiciones de sostenibilidad necesarias de los 
recursos forestales y de fauna silvestre. En el de 
la recuperación de ecosistemas degradados, no 
contar con estudios de suelo y diagnóstico de 
especies que tomen como referencia los bosques 
aledaños ocasiona que se seleccionen especies 
no acondicionadas al área a intervenir, así como 
del incremento de gastos en abonamiento y 
mantenimiento para la plantación.

5.1.3. Especificaciones técnicas del 
expediente de obra deficientes

Las especificaciones técnicas de un expediente 
constituyen el conjunto de reglas y documentos 
vinculados a la descripción de los trabajos, 
método de implementación o construcción, 
calidad de los materiales, sistemas de control 
de calidad (según el trabajo a ejecutar), 
procedimientos constructivos, métodos de 
medición y condiciones de pago requeridas en la 
ejecución de la obra. En este sentido y debido a su 
importancia, los expedientes técnicos deficientes 
originan que, al momento de ejecución, no se 
empleen los materiales adecuados para la zona y 
con la calidad requerida, lo que pone en riesgo a 
la infraestructura. Por ejemplo, en el ecoturismo, 
se pudo observar que cuando el expediente 
indica la compra de madera, solo se señalan 
las características generales como cantidad 
y que sea de la zona, pero no se consideran 
especificaciones como que sea dura, que no se 
bandee, resistente al agua, que no tenga huecos 
ni rajaduras. Tampoco se detalla la unidad de 
medida correcta a emplear, como pie cuadrado, 
unidad o metro según corresponda, sobre todo 
si toma en cuenta que no se debe usar el mismo 
valor para todos.

En el ámbito de la restauración, aquellos 
expedientes de obra que solo indiquen la 
construcción de viveros de manera general, 
sin señalar la capacidad de plantones, los 
espacios para cada etapa de producción, y las 
instalaciones para el acceso a fuentes de agua 
y drenaje ocasionarían que el vivero no brinde 
las condiciones para la producción óptima de 
plantones. Afortunadamente, estos riesgos son 
menores para inversiones en fauna silvestre 
porque se considera como requisito, previo a 
la ejecución, contar con una Declaración de 
Manejo aprobada por la autoridad competente. 
Precisamente, en este documento, se describen 
las especificaciones tanto para la habilitación de 
espacios como para el manejo del recurso. 
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5.1.4. Términos de referencia 
deficientes

Los términos de referencia comprenden la 
descripción, elaborada por la Entidad, de las 
características técnicas y de las condiciones con 
las que se ejecutará la prestación de servicios y 
de consultoría. En esta última, esencialmente, se 
establecen el trabajo a desarrollar, las actividades 
y objetivo a alcanzar, las competencias y 
conocimientos del prestador del servicio, los 
plazos de cumplimiento y las estructuras de 
costos para su cumplimiento (OSCE, 2020). 
Se identifican como causas de riesgos en la 
ejecución de inversiones que los términos de 
referencia muchas veces no describan a detalle 
el perfil requerido de los aspectos técnicos que se 
considerarán para asegurar la correcta ejecución 
del servicio, así como que tampoco demuestren 
una búsqueda previa de la oferta para realizar el 
servicio en el mercado, entre otros. 

Esto ocasiona la contratación de consultorías 
o de personal sin la experiencia requerida, el 
retraso de conformidades por conflicto en la 
ejecución contractual ante la falta de claridad 
de actividades y productos esperados, y retrasos 
por la falta del perfil profesional que se busca 
en el mercado, lo que afecta el logro de los 
objetivos. A modo de ilustración, se observó 
que los términos de referencia en los que la 
descripción de actividades era muy general y 
que no detallaba información específica, como, 
por ejemplo, número de áreas a intervenir, 
extensión de las áreas, número de beneficiarios a 
dar asistencia y tipo de equipos precisado (GPS), 
motivaron a que el personal no realice las labores 
de manera adecuada.

5.1.5. Especificaciones técnicas de 
bienes deficientes

Las especificaciones técnicas de bienes 
consisten en la descripción, elaborada por la 
Entidad, de las características fundamentales de 
los bienes a ser contratados y de las condiciones 
en que se ejecutará la prestación. Puede incluir 
la descripción de los procesos y métodos de 
producción de los mismos (OSCE, 2020). En 
este caso, se han identificado especificaciones 
técnicas sin los detalles técnicos necesarios, tales 
como: embalaje y rotulado, acondicionamiento, 
montaje o instalación, disponibilidad de 
servicios y repuestos, prestaciones accesorias a la 
prestación principal, mantenimiento preventivo, 
soporte técnico, capacitación y/o entrenamiento, 
pruebas o ensayos para la conformidad de los 
bienes, pruebas de puesta en funcionamiento 
para la conformidad de los bienes, entre otros 
fundamentales detalles que se deben considerar. 
Estas omisiones han implicado la adquisición 
de equipos y mobiliarios de baja calidad que no 
se han adecuado para los fines deseados. Por 
ejemplo, en la práctica del ecoturismo, para el 
recorrido de una hora dentro de una cueva, los 
administradores adquirieron linternas sin tener 
en cuenta que su batería duraba 30 minutos. 
Este tipo de errores afecta a la calidad del servicio 
y pone en riesgo la integridad física del visitante 
dentro de la cueva. 

Por otro lado, en el ámbito de la recuperación, la 
compra de plantones de bambú sin considerar 
las características fisiológicas adaptables a la 
zona de plantación ni los fines comerciales 
que pretendía el proyecto a futuro generaría 
la mortandad de los plantones poco tiempo 
después de su instalación en campo. Por este 
motivo, se debió realizar una nueva adquisición 
de plantones, además de retrasar las actividades 
programadas. 
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En el caso de la fauna, algunos equipos requieren 
materiales y complementos que son limitados 
en el mercado nacional. Por ejemplo, si se 
llevara a cabo un proyecto en el que se requiera 
la compra de equipos de contingencia y no se 
incluya que los bienes deben ser ubicados en 
el lugar de destino, se podrían originar retrasos 
o pérdidas por trámites en aduanas, ya que el 
proveedor solo cumpliría con su envío y entrada 
al país, pero no se responsabilizaría de los 
posibles conflictos que surgieran para la salida 
de aduanas en Perú. 

5.1.6. Limitada supervisión y monitoreo 
de actividades

Se ha identificado, en muchos casos, que no se 
incluye una adecuada supervisión técnica de las 
actividades. Asimismo, no se cuenta con un plan 
de monitoreo, lo que limita evaluar la calidad en 
tiempos y costos de la implementación de las 
actividades. Los proyectos que no contemplan un 
financiamiento específico para las actividades 
de seguimiento podrían presentar riesgos en 
la ejecución al no contar con profesionales que 
adviertan posibles peligros y brinden las acciones 
correctivas a tiempo. En el ecoturismo, a modo 
de ejemplo, muchas veces no se realiza una 
supervisión efectiva, dado que no se considera el 
presupuesto oportuno para cubrir dicha labor ni 
al especialista temático necesario. Esto provoca 
que no se garantice la calidad de las actividades 
u obras implementadas.

5.1.7. Cronogramas no detallados

De igual modo, se presentan muchas veces 
cronogramas con actividades agregadas, que 
no detallan los pasos necesarios para alcanzar 
las metas ni los tiempos que toman y sus 
responsables. Esto no permite un adecuado 
dimensionamiento de las tareas y tiempos 
necesarios para su culminación, lo que tiene 
como consecuencia retrasos en el cumplimiento 
de los plazos. Por ejemplo, en algunos casos, 
los cronogramas no consideran las acciones 
previas (procesos de selección de contratación, 
contratación directa entre otros mecanismos 
bajo normativa OSCE), por lo que se realiza una 
estimación errada del cronograma de ejecución. 
Esto determina retrasos durante la ejecución. Se 
suman a ello las demoras que también ocurren 
por las deficiencias en los estudios técnicos, 
debido al tiempo empleado para su subsanación.

Además, se identificó que varias demoras se 
relacionan a la paralización de actividades por 
no contar con la modificación del expediente 
aprobado que contemplan los nuevos 
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requerimientos, sean bienes o servicios no 
determinados en el diseño de la intervención. 
Por ejemplo, en un proyecto de recuperación, 
se observó que para asegurar el riego de 
plantas en vivero era necesaria la instalación de 
una cisterna de agua, pero la compra de esta 
no estaba contemplada. Por ello, se tuvo que 
realizar una modificación en fase de ejecución, 
pero se solicitó cuando ya las plantas se estaban 
produciendo en el vivero. Esta adquisición se 
debió asegurar antes de la producción para 
evitar riesgos de mortandad de plantones por 
falta de riego.

 

5.1.8. Débil planteamiento técnico 
del documento técnico de la fase de 
formulación y evaluación

Algunos riesgos se derivan desde la fase de 
formulación y evaluación. En estos casos, las 
metas planteadas muchas veces no contemplan 
la problemática integral del área de estudio 
y, por lo tanto, el planteamiento técnico es 
incompleto. Posiblemente, esto se deba por 
no considerar las pautas técnicas establecidas 
en la guía para la formulación de proyectos de 
inversión pública en turismo, cuya metodología 
de formulación exige mayor profundidad en 
aspectos tangibles e intangibles necesarios. Por 
ejemplo, en las actividades de ecoturismo que 
impliquen el uso de fuentes de agua para la 
recreación, se debe considerar evaluar diversos 
estudios que analicen la calidad del agua, sus 
características, los tipos de minerales que 
contiene y qué tan positivos o negativos son 
estos para la salud del ser humano, entre otros. 
De lo contrario, se podría limitar o realizar un 
mal uso del recurso. 

En la restauración, en algunos casos de  
propuestas de proyectos, se desconoce la 
existencia de documentos orientadores 
(normativos, de gestión o técnicos) que 
podrían mejorar el planteamiento de las 
actividades. Algunos de estos documentos 
son los “Lineamientos para la restauración 
de ecosistemas forestales” del SERFOR 
y la “Metodología de Evaluación de las 
Oportunidades de Restauración (ROAM)”.

5.1.9. Cambios en la concepción 
técnica del proyecto

En algunas oportunidades, los expedientes 
técnicos o documentos equivalentes incorporan 
actividades que alteran la concepción técnica 
del proyecto. Estos cambios han generado 
la necesidad de hacer nuevos registros de 
modificaciones en la fase de inversión más de una 
vez sobre el proyecto original. Asimismo, podría 
causar la necesidad de cerrar el proyecto por 
parte de la Unidad Formuladora. Por ejemplo, en 
un proyecto que impulsaba el aprovechamiento 
de la fauna silvestre en combinación con el 
manejo de plantas medicinales en comunidades 
nativas, se tuvo que ajustar su concepción técnica 
por razones legales no atendidas durante la 
formulación. Como consecuencia, se generaron 
mayores requerimientos de contribuciones 
locales (personas, tiempo de trabajo y materiales 
locales) y el desánimo de las comunidades con 
mejor desempeño participativo en la ejecución.
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5.1.10. Inadecuada gestión de 
documentos habilitantes 

Muchas veces, en los documentos técnicos de la 
fase de formulación y evaluación de los proyectos, 
no se identifican las necesidades de permisos, 
autorizaciones y compromisos necesarios para 
la sostenibilidad del proyecto. En otros casos, 
se presentan inconsistencias, lo cual trae como 
consecuencia que se deba volver a gestionar 
estos documentos durante la elaboración del 
expediente técnico y se generan atrasos en el 
cumplimiento de los cronogramas. Los casos 
más frecuentes de documentos no considerados 
en las inversiones relacionadas al sector forestal 
y de fauna silvestre son los siguientes:

- Saneamiento físico y legal del área: Así sea 
el área una donación, contrato de derecho 
de superficie u otro mecanismo legalmente 
válido, se debe otorgar el documento por 
el titular del terreno o por el representante 
de la organización privada (por ejemplo, la 
comunidad campesina correspondiente) 
propietaria del terreno previa aprobación en 
asamblea general.

- Declaración de manejo o documento 
equivalente aprobado: Este determina qué 
actividades están permitidas de realizar 
en un título habilitante. Para el caso de no 
maderables y de fauna silvestre, se indican 
qué especies fueron aprobadas y el tipo de 
manejo a realizar.

- Documento de compromiso de operación 
y mantenimiento: Este debe ser emitido por 
la entidad pública a cargo de la operación 
y mantenimiento una vez culminado la 
ejecución del proyecto. En su defecto, los 
proyectos no contemplarían los modelos de 
sostenibilidad a utilizarse durante la fase de 
funcionamiento.

- Resolución de autorización de disponibilidad 
hídrica (delimitación de fajas marginales): Este 
documento es emitido por la Autoridad Local 
del Agua en caso la intervención esté cercana 
o incida directamente en fuentes de agua.

- Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos - CIRA o Plan de Monitoreo 
Arqueológico – PMA: Este documento debe 
ser aprobado por la Dirección Desconcentrada 
de Cultura correspondiente o el Ministerio de 
Cultura.

- Resolución Directoral ejecutiva que otorga en 
afectación de uso un espacio físico dentro de 
una Zona de Conservación y Recuperación 
de Ecosistemas – ZoCREs para el caso de la 
Región San Martín: Este documento debe ser 
considerado en el caso que la intervención 
plantee componentes físicos dentro de  
los mismos.
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- Opiniones técnicas favorables a la intervención 
del proyecto por parte del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
– SERNANP: Estos deben solicitarse cuando 
el proyecto se ejecute dentro de alguna Área 
Natural Protegida – ANP administrada por 
dicha institución.

- Opiniones técnicas favorables en caso 
la intervención se ejecute en Áreas de 
Conservación Regional, Local o Privada

5.1.11. Inadecuada gestión social

La gestión social es indispensable en el 
desarrollo de los proyectos. En efecto, si no se 
cuenta con el mapeo e involucramiento de los 
aliados y/o beneficiarios desde la elaboración 
del expediente técnico, se le resta el carácter de 
sostenible al proyecto en la ejecución de obra y 
en su posterior operación y mantenimiento, pues 
pueden originarse posibles conflictos con los 
beneficiarios para la ejecución de las actividades. 
Estas circunstancias desfavorables se vinculan 
con la  oposición para ingreso a las áreas, la falta 
de participación en las faenas, el desinterés en 
asistir a las capacitaciones, el descontento por 
los bienes adquiridos (plantones, semillas), entre 
otros. Por ejemplo, en un proyecto que proponía 
aprovechar de manera técnica la cosecha del 
aguaje en comunidades naturales de la selva 
baja, no se cumplió con realizar la consulta a 
toda la población beneficiaria previamente a 
la ejecución de la socialización. El proceso de 
validación se llevó a cabo sólo con la participación 
de algunas autoridades y líderes comunales. 
Por ello, durante la ejecución, las poblaciones 
ribereñas sintieron que la forma de intervención 
vulneraba sus derechos territoriales y ponía 
bajo amenaza las relaciones locales y medios 
de vida. Finalmente, la población pidió ser  
excluida del proyecto. 

5.1.12. Limitadas capacidades técnicas 
en la formulación del expediente o 
documento equivalente

El expediente técnico o documento equivalente 
no solo debe responder en su formulación a lo 
técnicamente solicitado por el INVIERTE.PE en su 
estructura, sino también a los criterios técnicos del 
sector forestal y de fauna silvestre. En ese sentido, 
se requiere que, dependiendo de la tipología 
específica de intervención, se disponga como 
parte de los equipos a especialistas en turismo, 
en recuperación de ecosistemas degradados, 
en flora y fauna silvestre, etc. Se debe tener en 
cuenta que la calidad del expediente técnico 
o documento equivalente estará en función 
también de la calidad técnica de los equipos, los 
que deben incorporar necesariamente personal 
especializados en la temática a tratar. 
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5.2. 

Riesgos identificados 
durante la ejecución física 
de las inversiones

5.2.1. Limitadas capacidades técnicas 
en temas forestales y de fauna 
silvestre

No incluir como parte del equipo técnico a 
profesionales especializados y con experiencia en 
el sector forestal y de fauna silvestre ha generado 
que muchas acciones ejecutadas presenten 
problemas asociados a la sostenibilidad. 
Por ejemplo, para la recuperación de áreas 
degradadas, debido a la falta de conocimiento, 
se seleccionaron especies exóticas para áreas 
con remanentes de bosques primarios o para 
intervenir en concesiones de conservación, 
lo que puso en riesgo la biodiversidad por 
amenaza de nuevas plagas o enfermedades que 
podrían alterar la supervivencia de poblaciones 
de especies amenazadas.

En no maderables, se observó que, para el 
manejo de la tara (Caesalpinia spinosa) en 
formaciones naturales, se incorporó una 
“medida de control integrado” consistente en 
aplicaciones de productos comerciales de un 
entomopatógeno (Lecanicillium lecanii) y un 
químico desinfectante de amplio espectro para 
el control de líquenes. Sin embargo, al aplicar 
dicha acción, no se consideró que las epífitas que 
conviven con esta especie poseen una enorme 
importancia ecológica. 

En el área del ecoturismo, se acondicionaron 
pozas de aguas termales en condiciones 
aceptables. No obstante, no se contempló la 
formulación de los estudios científico-técnicos 
que dejó al proyecto sin información de primera 
mano para i) diseñar el material interpretativo-

lúdico para sensibilizar a pobladores locales 
y turistas, ii) elaborar la señalización turística 
informativa o interpretativa, iii) preparar el 
guion interpretativo del producto turístico, 
iv) determinar las estrategias de promoción y 
publicidad, entre otros. Con ello, no se brindaron 
herramientas necesarias para la sostenibilidad 
post- ejecución.

5.2.2. Limitadas capacidades técnicas 
en temas de inversión pública

El limitado conocimiento de las pautas que 
establece el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones produce 
retrasos y errores en los registros que se deben 
realizar durante la fase de ejecución en el banco 
de inversiones. Asimismo, su vinculación con 
los otros sistemas administrativos, como lo son 
las contrataciones, el presupuesto público y el 
control, podría acarrear también dificultades 
durante la ejecución. Esto repercutiría en el 
adecuado y oportuno registro de las fichas de 
seguimiento y monitoreo de la ejecución en el 
banco de proyectos del MEF.

5.2.3. Limitadas capacidades técnicas 
en temas de contrataciones y 
presupuesto público.

Se pone en manifiesto que el retraso en las 
gestiones de los contratos genera, a su vez, 
demoras en el cumplimiento de las actividades; 
por ende, también en la entrega de bienes y 
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servicios de parte del proyecto a los beneficiarios. 
Esto se deriva de las deficiencias administrativas, 
las cuales se deben al limitado personal con el 
que cuentan las unidades ejecutoras para el 
apoyo de las actividades de los proyectos, tanto 
en cantidad como en experiencia en la ejecución 
de este tipo de proyectos. 

5.2.4. Restricciones en el saneamiento 
de las áreas de intervención

El no contar con la disponibilidad física del 
terreno, en el inicio de la ejecución de actividades 
del proyecto, puede causar retrasos y deficiencias 
en el cronograma. Una circunstancia como 
esta sucede cuando la unidad ejecutora inicia 
la elaboración del expediente técnico y del 
documento equivalente, pero no dispone con el 
terreno. Por lo tanto, muchas veces se desarrollan 
los documentos sin tener dicha información 
completa, lo que produce incompatibilidades al 
momento de iniciar la ejecución del proyecto o 
la propia paralización o no inicio de las obras.

Este problema con los terrenos es causado 
porque no se han realizado el saneamiento físico-
legal o los arreglos institucionales necesarios, 
que pueden ser vía donaciones, contratos de 
derechos de superficie, permisos especiales de 
uso de áreas marginales de ríos, entre otros.

5.2.5. No consideración de 
condicionantes ambientales en la 
ejecución de las inversiones

Otra dificultad ocurre cuando se elabora el 
cronograma para la ejecución de actividades 
sin considerar los calendarios climatológicos. 
Esto trae como consecuencia que se consideren 
muchas actividades en épocas de lluvias, en las 
que se produce el bloqueo de carreteras por 
deslizamientos, que provoca que algunas áreas 
identificadas para la intervención se vuelvan 
inaccesibles. Asimismo, ocasiona demoras en la 
implementación de las actividades, por lo que se 
llegaría a perder insumos y bienes adquiridos en 
algunas oportunidades.

En el de recuperación de áreas, realizar las 
actividades de siembra en épocas secas 
llevaría a que las plantas sean afectadas por la 
presencia de plagas o sufran estrés hídrico y, por 
consiguiente, acarrearía una alta mortandad. 
Otra situación semejante se observó en un 
proyecto en el que se consideró especies muy 
utilizadas en proyectos de reforestación en 
San Martín. Efectivamente, las plantaciones 
establecidas no tuvieron un adecuado desarrollo: 
solo prosperaron aquellas especies adaptadas 
a las condiciones particulares de suelos ácidos 
y baja precipitación. En fauna silvestre, por 
ejemplo, el manejo reproductivo de la taricaya 
se realiza durante los meses de estío amazónico 
de junio-julio. Hay que considerar que el tránsito 
fluvial es difícil en esta época y se debe disponer 
de embarcaciones apropiadas de acuerdo con 
las condiciones del caudal del río.

Por otro lado, asumir condiciones normales del 
clima para la planificación sin tomar en cuenta 
fenómenos climáticos como el fenómeno El 
Niño o temporadas de friajes repercutirían en 
que no se establezcan acciones de mitigación 
frente a esas condiciones extremas que podrían 
retrasar la ejecución de las actividades.
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5.2.6. Limitada gestión de conflictos 
sociales

Los problemas en la comunicación son usuales 
durante la fase de ejecución, pero, por lo general, 
suelen ser más complejos donde existen 
brechas de instrucción, diferencias culturales, 
lingüísticas, socioeconómicas, ideológicas, 
por citar algunas. Estos conflictos se traducen 
posteriormente en la poca participación de 
los beneficiarios convocados, los problemas 
para el acceso a las áreas, su desinterés en 
aplicar determinadas recomendaciones de 
manejo, la baja motivación ante la posibilidad 
de incursionar en la comercialización legal de 
ciertos productos, entre otros, lo cual origina 
riesgos en el cumplimiento de los objetivos con 
beneficiarios. Por ejemplo, hubo un proyecto en 
el que se elaboró el expediente técnico, pero no 
se tenían los acuerdos y documentos necesarios 
de todos los espacios para intervenir con las obras 
físicas, lo que suscitó resistencia para el acceso a 
los espacios y retrasos para la implementación de 
actividades (y que, en algunos casos, no lograron 
su finalidad). Si se ejecuta un proyecto sin 
obtener los arreglos institucionales necesarios, 
pueden presentarse propietarios que pueden 
paralizar la obra y ello llevaría a arbitrajes, juicios 
o problemas para la entidad responsable de la 
ejecución (Municipalidad).

En proyectos de recuperación de ecosistemas, 
se pudo observar que no todos los beneficiarios 
inscritos en el expediente eran pobladores de la 
zona de intervención, sino personas que llegaban 
esporádicamente y no había forma de acceder 
a sus áreas. Esto generó que se actualice el 
sinceramiento de la meta y realizar nuevamente 
la georreferenciación de áreas a intervenir de 
acuerdo con las áreas de acceso disponible. Este 
cambio implicó un retraso de seis meses.

Finalmente, en fauna silvestre, se observó que 
el área destinada para la implementación de un 
centro de rescate estaba a nombre del Gobierno 
regional, pero administrado por la Dirección de 
Producción CITE, así que el otorgamiento de la 
cesión en uso a favor de la Autoridad Regional 
Ambiental tardó varios meses. Ello provocó 
retrasos en la ejecución física y financiera, pues 
no se podía continuar con las actividades sin 
tener acceso al terreno.

En el cuadro 1, se describen algunos ejemplos de 
conflictos con beneficiarios, identificados en la 
fase de ejecución.

Cuadro 1: Algunos ejemplos de conflictos 
de comunicación basadas en percepciones 
diferenciadas entre instituciones formuladoras 
– ejecutoras y grupos beneficiarios
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Problema 
Percepción del equipo 

sobre el problema
Percepción (deducida) de los beneficiarios o 

actores sobre el terreno 

Oposición de 
beneficiarios a 
las actividades 
programadas por  
el proyecto. 

Cultura de 
incumplimiento o bajo 
interés de las poblaciones 
beneficiarias.

Posibilidad de que la población no perciba la utilidad 
inmediata de la alternativa frente a otras opciones o que 
cuente con mayores incentivos de no participar (costos 
del transporte, por ejemplo).

Percepción negativa de 
la posibilidad de obtener 
más ingresos por la 
implementación de 
planes de manejo de los 
recursos forestales.

Experiencias previas y desconfianza por la presencia 
de empresas que en el pasado vinieron y generaron los 
mismos compromisos con el propósito de usufructuar 
recursos que por consenso son comunitarios.

Desconfianza en proyectos ambientales que son 
percibidos como prohibitivos para actividades extractivas 
no reguladas que son vitales para la subsistencia o el 
ingreso.

Desconfianza hacia los Gobiernos regionales y locales 
por necesidades desatendidas.

Limitación de acceso, por 
parte de los beneficiarios, 
a las áreas identificadas 
para la implementación 
de actividades.

Desconfianza y descontento por parte de los 
beneficiarios por el incumplimiento en la cantidad 
y calidad de intervención, así como en los plazos 
acordados para realizar las actividades, lo que genera 
que los beneficiarios se desanimen y ya no permitan el 
ingreso a las áreas destinadas para la intervención.

Abandono de 
los beneficiarios 
del proyecto y 
eventualmente 
alineación con otra 
intervención.

Inadecuada injerencia 
de otras instituciones 
públicas o privadas que 
incurren en malinformar 
a los beneficiarios con 
la finalidad de acaparar 
atención y accesibilidad a 
las áreas.

Desconfianza hacia la ejecutora, percepciones de que 
la intervención no sería la más adecuada con respecto 
a los beneficios ofrecidos por otra institución, que, en 
algunos casos, propone intervenciones con enfoque 
más productivo y menos sostenible con el bosque.

Baja participación 
de los beneficiarios 
en las acciones 
convocadas del 
proyecto.

Desinterés o baja 
comprensión de los 
beneficiarios sobre las 
bondades que ofrece el 
proyecto.

Problemas en la comprensión de los códigos de 
comunicación (lenguas, conceptos, reglas sociales) y 
medios que utilizan los ejecutores por la falta de claridad 
de estos últimos.

Bajas capacidades 
organizacionales y 
reticencia a construir 
organizaciones.

Desinterés o baja 
comprensión de los 
beneficiarios hacia 
las bondades de la 
asociatividad.

Priorización de los beneficiarios sobre su independencia 
más que los probables beneficios (hasta cierto punto 
de inflexión) motivado, en algunos casos, por malas 
experiencias previas de asociación (estafas, trabajo vano, 
entre otros).

Oposición de los 
beneficiarios a las 
actividades de poda 
y raleo de tara en 
sus cercos, lo que 
afecta el potencial de 
aprovechamiento.

Falta de percepción de los 
técnicos a la resistencia 
de los productores ante la 
adopción de tecnologías 
que aseguren el adecuado 
manejo del recurso.

Los árboles de tara en cercos como elemento estructural 
importante, cuya función es sumamente útil como corta 
vientos, sin considerar que se requiere manejo para 
asegurar la productividad a futuro.

Interrupciones 
por los niños que 
acompañan a sus 
padres en talleres  
de capacitación.

Problema de 
“interrupción” en las 
reuniones que distrae 
a los mayores y afecta 
la transmisión de 
conocimientos.

Los niños son parte de la comunidad y perciben las 
actitudes de exclusión. Acompañan a sus padres por 
hábito, protección o necesidad de desplazamiento o 
atención. Los padres prefieren estar al lado de sus hijos, 
sobre todo de los más pequeños; son precisamente 
las mujeres las que suelen faltar a las capacitaciones 
cuando se restringe la presencia de los niños.
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Pautas para ejecutar 
inversiones forestales 
y de fauna silvestre

6.1. 

Fase de elaboración del 
expediente técnico o 
documento equivalente 

6.1.1. Elaboración del expediente 
técnico o documento equivalente

Para la elaboración del expediente técnico de 
proyectos forestales y de fauna silvestre, se debe 
contar con un equipo técnico multidisciplinario, 
en el que se incluyan especialistas temáticos en 
la materia específica. De igual forma, debe ser 
elaborado de detalladamente, incluyendo metas 
alcanzables que involucre integrar a la población 
beneficiaria y asegure la sostenibilidad de la 
inversión. También debe incorporar soluciones 
a las necesidades que dieron origen al proyecto 
de acuerdo con la realidad y demanda de los 
beneficiarios. Sin embargo, principalmente, 
tiene que prestar atención en la elaboración de 
estudios y en la factibilidad de documentos que 
asegure algunos aspectos como la disponibilidad 
de terrenos, permisos, autorizaciones, etc., 
que eviten conflictos sociales y retrasos en la 
ejecución. A continuación, se describen estos 
estudios y documentos recomendados que se 
aplicarán a la naturaleza de los proyectos.

VI
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A. Elaboración de estudios

Cuadro 2: Principales estudios técnicos para la elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente en inversiones de ecoturismo

Tipo de estudio Estudio Importancia Consideraciones

Sobre el recurso 
forestal y/o 

fauna silvestre

Diagnóstico del 
ecosistema y hábitats 
en el ámbito del 
proyecto.

La conservación y mantenimiento 
de todos los ecosistemas es vital 
para los animales y plantas 
que habitan en el entorno a 
la ejecución del proyecto. El 
diagnóstico busca no generar o 
mitigar los impactos directos e 
indirectos.

Este estudio integrará 
los componentes de los 
ecosistemas de los seres vivos 
(bióticos) y los no vivientes 
(abiótico) y sus interacciones 
dentro del marco de un 
ecosistema.

Estudio de la 
caracterización de 
especies de flora y 
fauna silvestre en la 
zona de intervención.

Permite identificar la tipología 
de flora y fauna, así como la 
información científica que será 
empleada posteriormente en 
la elaboración de los guiones 
interpretativos del producto 
turístico.

Este estudio resultará necesario 
para elaborar material 
interpretativo para sensibilizar 
al poblador y al turista que 
visite el entorno. Por otro lado, 
es empleado en la señalización 
turística informativa o 
interpretativa.

Estudio de posibles 
causas de perturbación 
de especies con la 
actividad ecoturística, 
propuestas de 
acciones para 
mitigación² .

Permite identificar acciones 
y capacidad de carga que no 
alteren las poblaciones de flora 
y fauna silvestre en la zona de 
intervención.

Si bien es de importancia 
realizar el estudio sobre todas 
las poblaciones, se priorizarán 
las endémicas y en categorías 
de amenaza.

Ambientales

Estudios sobre calidad 
del agua y aire en la 
zona de intervención y 
de influencia.

Permiten conocer el índice de 
calidad del agua o aire del área 
de estudio, y brindar información 
sobre actividades antropogénicas 
(causadas por el hombre) que 
deben mitigarse.

Se deberá identificar las 
posibles causas que lo originan 
a fin de establecer acciones 
puntuales.

Estudios sobre 
caracterización de los 
recursos hidrológicos.

Otorgan información sobre el 
comportamiento hidrológico 
de un río, arroyo o lago. De 
esa manera, se establece 
las áreas vulnerables o los 
eventos hidro meteorológicos 
extremos. Además, describen las 
características químicas, físicas y 
biológicas del agua, dependiendo 
del uso que se le pueda dar.

Deberá ser considerado acorde 
a las actividades turísticas 
a desarrollar en entornos 
acuíferos.

Servicios básicos

Diagnóstico e 
identificación de 
alternativas de agua y 
desagüe en la zona de 
intervención.

Diseña, construye y opera 
sistemas de abastecimiento de 
agua potable y/o sistemas de 
alcantarillado sanitario y/o plantas 
de tratamiento de aguas servidas, 
así como sistemas de gestión 
integral de residuos sólidos.

Se realizará a cargo de un 
ingeniero sanitario con 
conocimientos de hidráulica, 
procesos físico-químicos y 
bacteriológicos relacionados 
con el tratamiento del agua 
tanto para su potabilización 
como para su descontaminación 
antes de ser devuelta al medio 
ambiente.

2 Siempre y cuando la zona de intervención no se encuentre dentro de una ANP o ZoCRE ya que dichos estudios deberían ser 
elaborados por los administradores del espacio.
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Tipo de estudio Estudio Importancia Consideraciones

Sobre la 
actividad 

ecoturística

De identificación de 
aspectos relacionados 
a la identidad de 
índole cultural y 
natural de interés 
turístico local.

Rescata valores relevantes de 
índole cultural y natural que 
pueden ser empleados por la 
intervención del proyecto de 
inversión que sea atractiva para 
el turista y rescate el sentido de 
pertenencia del poblador local.

Se establecerá entre ellos cómo 
se relacionan los aspectos de 
identidad cultural y el uso de los 
recursos forestales y de fauna 
silvestre.

Caracterización de 
aguas termales (termo 
medicinales).

Brinda data relevante sobre 
las condiciones del agua y sus 
beneficios/perjuicios al ser 
humano. También, determina el 
tiempo permitido dentro de las 
aguas termo medicinales y se dan 
recomendaciones de uso, entre 
otros.

Será de obligatoria elaboración 
cuando el proyecto de inversión 
interviene en aguas termales 
(termo medicinales). Se 
deberán considerar acciones de 
mantenimiento del recurso.

Estudios de 
espeleología y geología 
de cavidades internas 
con fines turísticos

Determinan las características 
físicas de la cueva, metros 
de profundidad, ecosistema 
dentro de la misma y niveles de 
dificultad, así como la ruta de 
acceso sugeridas para las visitas 
turísticas.

Un espeleólogo es el profesional 
a cargo de estudios semejantes.

Identificación de la 
capacidad de carga 
para el acceso a el área 
de intervención.

Permite conocer la intensidad de 
uso que se les dará. De este modo, 
se tomarán decisiones sobre el 
manejo de sus visitantes y reducir 
los posibles impactos.

Se analizarán las posibles 
perturbaciones a los recursos 
forestales y fauna silvestre.

Para la obra 
física

Estudios topográficos

Permiten obtener una 
representación gráfica o plano 
del terreno al conocer de forma 
precisa las características 
superficiales donde se construirán 
obras físicas.

Deberán estar incluido de 
forma obligatoria en todos los 
expedientes técnicos.

Estudios de mecánica 
de suelos

Estudian las leyes de la mecánica 
y la hidráulica con los problemas 
geotécnicos del terreno, sus 
propiedades y su uso.

A cargo de un ingeniero civil.

Estudio de mecánica 
de rocas

Permite conocer y predecir el 
comportamiento de materiales 
rocosos ante la actuación de 
fuerzas internas y externas que se 
ejercen sobre ellos.

Obligatoriamente lo deberá 
elaborar un ingeniero civil.

Análisis de canteras

Permite conocer los materiales 
o suelos que servirán como 
soporte de la infraestructura a 
implementar.

Deberán posicionarse lo más 
próximo a la ubicación de la 
infraestructura a implementar.
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Cuadro 3: Principales estudios técnicos para la elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente en inversiones de productos forestales no maderables

Tipo de estudio Estudio Importancia Consideraciones

Diagnóstico

Inventario de 
Productos forestales 
no maderables (PFNM)

Brinda información de base sobre 
las existencias del recurso (oferta). 
Genera un elemento solicitado 
para la elaboración de planes de 
manejo. Establece la diversidad, 
características de manejo y 
población de cada recurso por 
aprovechar.

Se establecerán la diversidad, 
características de manejo y 
población de cada recurso por 
aprovechar.

Estudios requerirán de la 
participación de especialistas 
del área forestal (identificación 
taxonómica y cuantificación).

Estudios de 
comportamiento 
agronómico de 
especies

Evitan priorizar especies cuyo 
ciclo productivo no se alcanzaría 
en coherencia con los objetivos 
propuestos por la intervención.

Permiten identificar problemas 
sanitarios y necesidades de 
manejo por incorporar en el 
expediente.

Se establecerán las condiciones 
adecuadas para la gestión de 
la producción: ciclo productivo, 
sanidad, productividad.

Estudios requerirán de la 
participación de especialistas.

Manejo del 
Recurso

Estudio de 
caracterización del 
recurso y opciones 
de manejo sostenible 
considerando el  
marco legal

Identifica los posibles usos 
permitidos y manejo del recurso 
de acuerdo con la normativa 
vigente. 

Se identificarán las actividades 
permitidas para la ejecución de 
las actividades que propone el 
expediente.

Tipo de estudio Estudio Importancia Consideraciones

Para la obra 
física

Estudios geológicos

Permiten conocer 
adecuadamente la ubicación 
geográfica, geomorfología de 
la zona, aspectos antrópicos, 
presencia de grietas o fisuras 
en estribos y/o pilares, procesos 
de socavación, probabilidad 
de licuación de suelos, grado 
de estabilidad, y suficiencia y 
condiciones de cimentación de 
las estructuras para garantizar la 
seguridad del terreno.

El área del proyecto deberá 
garantizar la seguridad 
física del entorno para evitar 
deslizamientos, derrumbes, 
entre otros.

Estudio sobre 
estabilidad de taludes

Permite dar soluciones que 
pueden ayudar a salvar desniveles 
del terreno y aprovechar de 
manera más eficiente su 
superficie.

Se realizará en la locación 
donde se implementará la 
infraestructura.
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Cuadro 4: Principales estudios técnicos para la elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente en inversiones de fauna silvestre

Tipo de estudio Estudio Importancia Consideraciones

Diagnóstico

Inventarios de especies 
de fauna silvestre en el 
ámbito geográfico de 
intervención.

Brindan información de base 
sobre las existencias del recurso 
(oferta). Generan un elemento 
solicitado para la elaboración de 
planes de manejo.

Se establecerán la diversidad y 
las características de manejo y 
población de cada recurso por 
aprovechar.

Estudios requerirán de la 
participación de especialistas 
del área de fauna silvestre 
(identificación taxonómica, 
estudios de población, uso de 
equipos).

Estudios de la cadena 
de tráfico de fauna 
silvestre aplicados al 
ámbito geográfico de 
intervención.

Pueden ser necesarios en 
propuestas específicas que 
atiendan ese problema y cuando 
no existan políticas en los niveles 
regional o local.

Se identificarán los factores 
de riesgo de las actividades 
propuestas que puedan 
establecer niveles de interacción 
con redes ilegales prexistentes. 

Estudios de hábitats 
de especies en la zona 
de intervención.

Para el caso de centros de rescate, 
permitirán identificar posibles 
espacios para la liberación de 
especímenes ya recuperados. 
Esta es información que se 
contemplará en la Declaración de 
manejo.

Se solicitarán vías de acceso y 
tipos de poblaciones de fauna 
silvestre en un ecosistema.

Ambientales

Estudios de la 
bioecología de las 
especies consideradas.

Evitan priorizar especies cuyo 
ciclo reproductivo y manejo no se 
adaptaría en coherencia con los 
objetivos propuestos.

Permiten identificar problemas 
de manejo y necesidades de 
manejo por incorporar en el 
expediente.

Se establecerán las condiciones 
adecuadas para la gestión de 
la fauna bajo la modalidad de 
cautiverio.

Estudios de riesgo 
biosanitario.

Constituyen un elemento 
requerido en los planes de 
manejo. Son importantes porque 
disminuyen los riesgos que 
amenazan la sobrevivencia de 
una especie.

Identificarán potenciales 
riesgos de manejo hacia las 
personas y poblaciones en 
estado silvestre.

Legales
Análisis jurídico de 
la modalidad de 
aprovechamiento.

Anticipa problemas legales o 
estados de indefinición que 
pueden afectar la ejecución u 
operaciones del proyecto.

Evaluará la normativa y 
establecerá puntos críticos que 
pudieran limitar las operaciones 
del proyecto.
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Cuadro 5: Principales estudios técnicos para la elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente en inversiones de recuperación o protección de cuencas y/o ecosistemas degradados

Asimismo, se recomienda considerar los siguientes estudios del cuadro 6, que aplican para cualquier 
tipo de inversión forestal y de fauna silvestre:

Cuadro 6: Otros estudios técnicos para la elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente en inversiones forestales y de fauna silvestre

Tipo de estudio Estudio Importancia Consideraciones

Análisis de 
suelo

Estudio de 
caracterización 
de suelos.

Da a conocer las características de 
las propiedades físico-químicas. 

Si es un proyecto con enfoque de 
restauración ecológica, es importante 
conocer el estado de salud del suelo, 
para que, a partir de ello, se pueda 
planificar mejor las técnicas de siembra 
(abono de fondo) para garantizar el 
crecimiento de las plantas.

Ambiental y 
económico

Caracterización 
de ecosistemas.

Para un proyecto de restauración 
es clave tener un estudio de 
caracterización para la selección de 
especies (rápido y lento crecimiento); 
además, es útil para saber su 
funcionalidad en el ecosistema. 

Si se diseñara un proyecto de 
restauración ecológica, es importante 
realizar un estudio del ecosistema de 
referencia para conocer las especies a 
utilizar.

Estudio sobre 
las especies de 
rápido y lento 
crecimiento de 
alto valor en el 
mercado.

Si es un proyecto con enfoque 
de reforestación, es importante 
conocer las especies y su 
comportamiento en las zonas 
de intervención. Paralelo a ello, 
se recomienda seleccionar las 
especies que tengan un alto valor 
en el mercado, como es el caso de 
tornillo, cedro, estoraque, quinilla, 
caoba, moena, entre otras.

Se deberá tener bien diferenciado desde 
el diseño del proyecto que los fines 
son la recuperación de ecosistemas 
degradados o recuperación de 
los servicios ecosistémicos, y la 
reforestación con enfoque de 
aprovechamiento. Ante ello, también se 
recomienda entender dónde se puede 
promover el aprovechamiento de 
acuerdo con la ley forestal.  

Tipo de estudio Estudio Importancia Consideraciones

Diagnóstico

Caracterización 
social en la zona 
de intervención 
y propuesta de 
trabajo con los 
involucrados.

Permite identificar estrategias 
de intervención con los aliados 
a partir de las expectativas 
de los beneficiarios y de sus 
características sociales. Además, 
disminuye los riesgos generados 
por malentendidos con ellos.

Deberá ser realizado por un sociólogo 
con experiencia de trabajo en zonas 
con similares características.

Sostenibilidad

Elaboración de 
un modelo de 
sostenibilidad 
social, económica 
y ambiental.

Desde el diseño, se tiene que 
considerar un estudio preliminar 
sobre el funcionamiento del 
proyecto post inversión para 
garantizar en el tiempo el 
cumplimiento de las metas y los 
objetivos propuestos.

Se deberá trabajar de manera equitativa 
los tres componentes de sostenibilidad: 
social, ambiental y económico. Por ello, es 
relevante tener bien claro y diferenciado 
los objetivos de restauración ecológica 
versus reforestación con fines de 
aprovechamiento, o, en todo caso,  
integrar ambos para que el proyecto 
sea más completo y realmente sea 
sostenible en el tiempo
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B. Documentos para la operación de las actividades

En el siguiente cuadro, se presentará una relación de los principales documentos y/o permisos que 
se deben tener para la fase de ejecución de una inversión forestal y de fauna silvestre.

Cuadro 7: Consideraciones u opciones legales en la ejecución de inversiones de ecoturismo

Modalidad en el espacio Propiedad de la tierra Título habilitante Mecanismo
Instrumentos de gestión u 
otorgamiento de derecho

Instancia otorgante

Sólo área de naturaleza

Título comunal

Permiso Permiso DEMA ARFFS

Título individual

Pública

Concesión Contrato MINAM / ARFFS / Gobiernos 
Regionales y locales

Otorgamiento de derecho para la 
afectación en uso Autorización Resolución Directoral Gobiernos Regional de San 

Martín (caso: ZoCRE)

ANP Zona de Uso Especial Plan Maestro de la ANP Jefatura ANP (SERNANP)

Área de naturaleza 
con fuentes hídricas Pública Permiso

Autorización de disponibilidad 
hídrica (delimitación de fajas 

marginales)
Resolución ANA / ALA

Licencia de uso de agua (Uso de 
agua para fines poblacionales) Resolución ANA / ALA

Área de naturaleza más sitio 
arqueológico Pública Permiso Autorización

CIRA (Perfil)

MINCUL / DRC

PMA (expediente técnico)

Carreteras Pública Permiso Autorización

Vía local
Municipalidad distrital 
/ Dirección Regional de 

Transportes / Provías Nacional y 
concesionario (en los casos que 

corresponda)

Vía regional

Vía Nacional
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Modalidad en el espacio Propiedad de la tierra Título habilitante Mecanismo
Instrumentos de gestión u 
otorgamiento de derecho

Instancia otorgante

Sólo área de naturaleza

Título comunal

Permiso Permiso DEMA ARFFS

Título individual

Pública

Concesión Contrato MINAM / ARFFS / Gobiernos 
Regionales y locales

Otorgamiento de derecho para la 
afectación en uso Autorización Resolución Directoral Gobiernos Regional de San 

Martín (caso: ZoCRE)

ANP Zona de Uso Especial Plan Maestro de la ANP Jefatura ANP (SERNANP)

Área de naturaleza 
con fuentes hídricas Pública Permiso

Autorización de disponibilidad 
hídrica (delimitación de fajas 

marginales)
Resolución ANA / ALA

Licencia de uso de agua (Uso de 
agua para fines poblacionales) Resolución ANA / ALA

Área de naturaleza más sitio 
arqueológico Pública Permiso Autorización

CIRA (Perfil)

MINCUL / DRC

PMA (expediente técnico)

Carreteras Pública Permiso Autorización

Vía local
Municipalidad distrital 
/ Dirección Regional de 

Transportes / Provías Nacional y 
concesionario (en los casos que 

corresponda)

Vía regional

Vía Nacional
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Cuadro 8:  Consideraciones u opciones legales en diferentes modalidades de aprovechamiento 
de productos forestales diferentes a la madera (PFDM)

Modalidad en el 
espacio

Propiedad de la tierra Título habilitante Mecanismo
Otros actos de 
administración

Instrumentos de gestión 
u otorgamiento de 

derecho
Tipo de especies Instancia otorgante

Bosques naturales

Título comunal

Permiso Permiso

PMFI3 + Regente forestal 
/ DEMA4 + Especialista 

forestal

No requiere plan en caso 
de frutos y semillas.

ARFFS

Título individual

Pública

Concesión Contrato
PMFI + Regente forestal 

/ DEMA + Especialista 
forestal

ARFFS

Cesión en uso Contrato No Cites, ni categoría A 
y B. ARFFS

Autorización de Bosque 
Local Autorización

Autorización 
a terceros por 
administrador

PMGF para la creación + 
Regente Otros requisitos 

del gobierno local

SERFOR/ ARFFS/ 
gobiernos locales

Autorización de 
extracción5 Autorización ¿Solicitud?

Amenazadas, Cites no 
ornamentales.

ARFFS, ¿opinión 
vinculante SERFOR?

No amenazadas. ARFFS

Ornamentales Cites SERFOR

Público o privado 
no incluido en las 

anteriores

Centros de 
propagación

Autorización 
de centros de 
propagación

ARFFS

Autorización de 
recolección PG6

ANP Zona de Uso Especial Plan Maestro de la ANP Jefatura ANP 
(SERNANP)

Plantaciones 
forestales

Tituladas Registro de plantación Ninguno ARFFS

Públicas

Concesión Contrato PMPF + Regente ARFFS

Cesión en uso Contrato Sin DEMA/ con DEMA + 
Especialista ARFFS

3 PMFI: Plan de Manejo Forestal Intermedio, aplicable cuando el aprovechamiento es de tipo destructivo (Art. 10.a, Anexo del 
DS 011-2016-Minagri)

4 DEMA: Declaración de Manejo Forestal, aplicable cuando el aprovechamiento no es de tipo destructivo (Art. 10.b, Anexo del 
DS 011-2016-Minagri)
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Modalidad en el 
espacio

Propiedad de la tierra Título habilitante Mecanismo
Otros actos de 
administración

Instrumentos de gestión 
u otorgamiento de 

derecho
Tipo de especies Instancia otorgante

Bosques naturales

Título comunal

Permiso Permiso

PMFI3 + Regente forestal 
/ DEMA4 + Especialista 

forestal

No requiere plan en caso 
de frutos y semillas.

ARFFS

Título individual

Pública

Concesión Contrato
PMFI + Regente forestal 

/ DEMA + Especialista 
forestal

ARFFS

Cesión en uso Contrato No Cites, ni categoría A 
y B. ARFFS

Autorización de Bosque 
Local Autorización

Autorización 
a terceros por 
administrador

PMGF para la creación + 
Regente Otros requisitos 

del gobierno local

SERFOR/ ARFFS/ 
gobiernos locales

Autorización de 
extracción5 Autorización ¿Solicitud?

Amenazadas, Cites no 
ornamentales.

ARFFS, ¿opinión 
vinculante SERFOR?

No amenazadas. ARFFS

Ornamentales Cites SERFOR

Público o privado 
no incluido en las 

anteriores

Centros de 
propagación

Autorización 
de centros de 
propagación

ARFFS

Autorización de 
recolección PG6

ANP Zona de Uso Especial Plan Maestro de la ANP Jefatura ANP 
(SERNANP)

Plantaciones 
forestales

Tituladas Registro de plantación Ninguno ARFFS

Públicas

Concesión Contrato PMPF + Regente ARFFS

Cesión en uso Contrato Sin DEMA/ con DEMA + 
Especialista ARFFS

5 Autorizaciones de extracción para “plantas medicinales”, acuática (“emergente o ribereña”), y otras “especies arbustivas y 
herbáceas” (Art. 39, DS 018-2015-Minagri)

6 PG: plantel genético
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Cuadro 9:  Consideraciones u opciones legales en diferentes modalidades de aprovechamiento 
de fauna silvestre (FS)

Modalidad en 
el espacio

Propiedad de la 
tierra

Título habilitante Mecanismo
Otros actos de 
administración

Instrumentos 
de gestión u 

otorgamiento de 
derecho

Tipo de especies Instancia otorgante “Callejón sin salida”

Silvestre

Comunal

Permiso Manejo de fauna en 
estado silvestre

PMFS1 o PMFSS2/ 
Regente

Con vulnerables y/o Cites. ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR 

Individual No Cites. No amenazadas. ARFFS

Pública Concesión Manejo de fauna en 
estado silvestre PMFS o PMFSS/ Regente

Con vulnerables y/o Cites. ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR 

No Cites. No amenazadas. ARFFS

Públicas o privadas
Cotos de caza en 

permisos, concesiones, 
públicas no ANP

Licencia de caza/ 
autorización de 

captura
Solicitud

Vulnerables 
Cites o no Cites  
No amenazadas

ANP y sus ZA Zona de Uso Especial Plan Maestro de la ANP Cinegéticas Jefatura SERNANP. 
Opinión vinculante si ZA

Cautiverio
Tituladas

Públicas

Zoocriaderos y centros 
de conservación

Autorización de 
captura de plantel 

reproductor

Cites II, III ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR

No autoriza captura de vulnerables 
para Plantel Reproductor.

No Cites  
No amenazadas ARFFS

Autorización de 
funcionamiento

Centro de rescate Autorización del 
proyecto DEMAFS/ Especialista

Cites  
Amenazadas

ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR

No Cites 
No amenazadas ARFFS

Centro de conservación Autorización del 
proyecto DEMAFS/ Especialista Amenazadas  

Cites o no Cites SERFOR No admite especies no 
amenazadas.

Zoocriadero Autorización del 
proyecto

PMIFS/ Regente Cites I, II, III, no Cites 
Vulnerables y no amenazadas SERFOR SERFOR no tiene los 

lineamientos específicos.

DEMAFS/ Especialista

Cites II, III, no Cites 
No amenazadas.

ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR

No Cites 
No amenazadas ARFFS

Zoológico (C) Autorización del 
proyecto DEMAFS/ Especialista

Cites  
No amenazadas

ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR

No Cites  
No amenazadas ARFFS

Zoológico (A o B) Autorización del 
proyecto PMIFS/ Regente

Cites y no Cites 
Amenazadas y no 

amenazadas
SERFOR
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Modalidad en 
el espacio

Propiedad de la 
tierra

Título habilitante Mecanismo
Otros actos de 
administración

Instrumentos 
de gestión u 

otorgamiento de 
derecho

Tipo de especies Instancia otorgante “Callejón sin salida”

Silvestre

Comunal

Permiso Manejo de fauna en 
estado silvestre

PMFS1 o PMFSS2/ 
Regente

Con vulnerables y/o Cites. ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR 

Individual No Cites. No amenazadas. ARFFS

Pública Concesión Manejo de fauna en 
estado silvestre PMFS o PMFSS/ Regente

Con vulnerables y/o Cites. ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR 

No Cites. No amenazadas. ARFFS

Públicas o privadas
Cotos de caza en 

permisos, concesiones, 
públicas no ANP

Licencia de caza/ 
autorización de 

captura
Solicitud

Vulnerables 
Cites o no Cites  
No amenazadas

ANP y sus ZA Zona de Uso Especial Plan Maestro de la ANP Cinegéticas Jefatura SERNANP. 
Opinión vinculante si ZA

Cautiverio
Tituladas

Públicas

Zoocriaderos y centros 
de conservación

Autorización de 
captura de plantel 

reproductor

Cites II, III ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR

No autoriza captura de vulnerables 
para Plantel Reproductor.

No Cites  
No amenazadas ARFFS

Autorización de 
funcionamiento

Centro de rescate Autorización del 
proyecto DEMAFS/ Especialista

Cites  
Amenazadas

ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR

No Cites 
No amenazadas ARFFS

Centro de conservación Autorización del 
proyecto DEMAFS/ Especialista Amenazadas  

Cites o no Cites SERFOR No admite especies no 
amenazadas.

Zoocriadero Autorización del 
proyecto

PMIFS/ Regente Cites I, II, III, no Cites 
Vulnerables y no amenazadas SERFOR SERFOR no tiene los 

lineamientos específicos.

DEMAFS/ Especialista

Cites II, III, no Cites 
No amenazadas.

ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR

No Cites 
No amenazadas ARFFS

Zoológico (C) Autorización del 
proyecto DEMAFS/ Especialista

Cites  
No amenazadas

ARFFS, opinión vinculante 
SERFOR

No Cites  
No amenazadas ARFFS

Zoológico (A o B) Autorización del 
proyecto PMIFS/ Regente

Cites y no Cites 
Amenazadas y no 

amenazadas
SERFOR
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Cuadro 10:  Consideraciones u opciones legales en intervenciones de recuperación o protección 
de cuencas y/o ecosistemas degradados

Modalidad en el 
espacio

Propiedad de la tierra Título habilitante Mecanismo
Otros actos de 
administración

Instrumentos de gestión 
u otorgamiento de 

derecho
Tipo de especies Instancia otorgante

Plantaciones 
forestales

Tituladas Registro de plantación Ninguno ARFFS

Públicas

Concesión Contrato PMPF + Regente ARFFS

Cesión en uso Contrato Sin DEMA/ con DEMA + 
Especialista ARFFS

Sistemas 
agroforestales

Tituladas Ninguno Ninguno Ninguna

Cesión en uso Contrato Sin DEMA, acreditar posesión

ARFFS. Si las tierras 
están en la zona de 
amortiguamiento 

de ANP o ACR, 
deben tener opinión 

vinculante del 
SERNANP o Jefatura 

ACR respectivamente.



Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERFOR

43

Modalidad en el 
espacio

Propiedad de la tierra Título habilitante Mecanismo
Otros actos de 
administración

Instrumentos de gestión 
u otorgamiento de 

derecho
Tipo de especies Instancia otorgante

Plantaciones 
forestales

Tituladas Registro de plantación Ninguno ARFFS

Públicas

Concesión Contrato PMPF + Regente ARFFS

Cesión en uso Contrato Sin DEMA/ con DEMA + 
Especialista ARFFS

Sistemas 
agroforestales

Tituladas Ninguno Ninguno Ninguna

Cesión en uso Contrato Sin DEMA, acreditar posesión

ARFFS. Si las tierras 
están en la zona de 
amortiguamiento 

de ANP o ACR, 
deben tener opinión 

vinculante del 
SERNANP o Jefatura 

ACR respectivamente.
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6.1.2. Para la evaluación del 
expediente técnico o documento 
equivalente

Al igual que en su elaboración, la evaluación 
del expediente técnico debe estar a cargo 
de un equipo multidisciplinario conformado, 
mínimamente, por especialistas en materia 
forestal y de fauna silvestre, ecoturismo y en 
inversiones públicas. Se recomienda considerar 
este costo como parte de la inversión del proyecto 
a fin de contar con una opinión especializada  
al respecto.

Este equipo multidisciplinario deberá verificar 
que el expediente técnico cuente con la 
información mínima detallada en el numeral 
6.1.1.: “Elaboración del expediente técnico o 
documento equivalente”.

6.2. 

Pautas para la fase de 
ejecución física de las 
inversiones 

6.2.1. Identificación y contratación de 
personal 

Se debe contar con el equipo técnico 
especializado con perfiles profesionales afines 
a las funciones que requiere la ejecución 
del proyecto, sobre todo para los cargos del 
coordinador, administrador, supervisor, entre 
otros. En el cuadro 11, se describen algunas 
consideraciones para la selección de personal 
que se considera clave por tipología de inversión:
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Cuadro 11:  Consideraciones para el personal clave en la ejecución de las inversiones de materia 
forestal y fauna silvestre

Profesionales Ecoturismo Recuperación No maderables

Coordinador de 
proyecto

Profesional en turismo 
con experiencia 
en ejecución de 
inversiones públicas.

Profesional en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Forestal o Biología u 
otras carreras afines con experiencia 
en coordinación de proyectos de 
inversión pública, liderazgo, manejo 
de conflictos sociales y con un mínimo 
de cinco años de trabajo en temáticas 
de reforestación y conocimiento de 
especies nativas de la zona.

Profesionales con 
experiencia en mercado, 
manejo de especies 
no maderables, 
implementación de 
planes de negocios, con 
experiencia en ejecución 
de inversiones públicas.

Supervisión  
temática 7

Profesional en turismo, 
con experiencia en 
gestión, seguimiento 
o ejecución de 
proyectos de inversión 
y/o ejecución de 
actividades de 
promoción y/o 
capacitación en 
turismo.

Profesionales en Ingeniería Forestal 
y/o Recursos Naturales con mención 
Forestal o Ingeniería Ambiental, con 
experiencia en proyectos similares, 
conocimiento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y de sus Reglamentos 
específicos según campo de 
operaciones de la intervención.

Si el ámbito de operaciones 
corresponde al de comunidades 
nativas o campesinas, la experiencia 
del asesor debe incluir el conocimiento 
del marco jurídico relacionado, como 
Convenio 169 OIT, Ley de Consulta 
Previa, Ley 27811, entre otras.

Profesionales en Ingeniería 
Forestal o Ingeniería 
Ambiental

Para el caso de fauna, de 
preferencia, deben ser 
profesionales que sean 
regentes, especialistas 
o profesionales con 
capacitación en fauna 
silvestre, según lo requiera 
la norma en vigencia.

Especialista 
temático

Profesionales en 
turismo

Profesionales en 
manejo forestal y 
fauna silvestre

De implementarse 
en una concesión 
para ecoturismo, 
es indispensable la 
contratación de un 
regente forestal y/o de 
fauna silvestre. 

Profesionales en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Forestal, Biología u otras 
carreras afines con una amplia 
experiencia en las temáticas que se 
van a desarrollar durante el proyecto.

Deben conocer sobre manejo de 
viveros, manejo forestal comunitario, 
entre otros conocimientos que 
garanticen el éxito del proyecto.

Para el caso de extensionistas de 
campo, deberán ser, de preferencia,  
de la zona donde se implementará 
el proyecto, con conocimiento de 
la realidad y costumbres de los 
beneficiarios.

De implementarse en un título 
habilitante, se recomienda la 
participación de un regente forestal.

Especialista o regente 
forestal y/o de fauna 
silvestre con experiencia 
en implementación de 
DEMAs, además con 
conocimiento en inversión 
pública.

Especialista 
administrativo*

Licenciado en 
Administración 
o Economía con 
experiencia en 
contrataciones con 
el Estado, manejo de 
seguimientos de SIAF, 
entre otras plataformas 
vigentes del MEF.

Licenciado en Administración 
o Economía con experiencia en 
contrataciones con el Estado, manejo 
de seguimientos de SIAF, entre otras 
plataformas vigentes del MEF.

Licenciado en 
Administración o 
Economía con experiencia 
en contrataciones con 
el Estado, manejo de 
seguimientos de SIAF, 
entre otras plataformas 
vigentes del MEF.

7 Esta supervisión técnica es complementaria a la supervisión de obra que se rige por las normas sobre la materia. En el caso 
de obras, esta supervisión técnica deberá formar parte del costo del proyecto.
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Se recomienda que se contemple la 
implementación de un área administrativa 
y logística para la atención exclusiva de los 
requerimientos de la inversión. En ese sentido, 
se estima que el proyecto debe considerar 
dentro de su presupuesto un equipo mínimo 
para la coordinación y apoyo en estas tareas, de 
acuerdo con el listado de personal clave sugerido 
anteriormente. Con ello, se podría asegurar 
la atención oportuna de las necesidades de  
la inversión.

6.2.2. Entrega de áreas para la 
ejecución del proyecto

La entrega del terreno o el permiso formal 
para el acceso a las áreas destinadas para la 
implementación de las actividades es un hito 
importante para el inicio de la ejecución de 
las inversiones. Por esta finalidad, se debe 
contar con los documentos que demuestren 
la propiedad o arreglos institucionales para la 
disponibilidad física del terreno para la inversión. 
La entrega del terreno o acceso a las áreas 
sucede a través de un acta en la que se verifica la 
disponibilidad y se firma la conformidad. Para el 
caso de ecoturismo, cabe indicar que la entrega 
del terreno es el comienzo de la ejecución de la 
obra, iniciando simultáneamente la apertura del 
cuaderno de obra.

Los documentos que sustenten el saneamiento 
físico - legal de los terrenos de intervención 
deben ser establecidos por la Unidad Ejecutora. 
Estos pueden ser los siguientes: partidas 
registrales, contratos de derecho de superficie 
inscritos, donaciones, derechos de faja marginal 
y su autorización de uso, entre otros. 

En los cuadros 6, 7, 8 y 9 se describen los 
principales documentos que cumplen la 
necesidad de asegurar el acceso a las áreas de 
intervención.

6.2.3. Calendarización de las 
actividades 

Para la elaboración del cronograma de 
actividades, es preciso considerar de manera 
analítica las distancias de desplazamiento, la 

dispersión de las actividades, el estado de las 
vías y su variación según los meses del año, 
la estacionalidad climática en general, las 
jurisdicciones territoriales (comunidades nativas, 
campesinas, presencia de rondas y otras formas 
de organización), el patrón de poblamiento y 
todo cuanto podamos encontrar en el ámbito 
de proyecto. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos 
de cronograma considerando las variables de 
clima, transporte fluvial, carreteras, entre otros, 
por tipo de proyecto.
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Cuadro 12:  Consideraciones para el personal clave en la ejecución de las inversiones de materia 
forestal y fauna silvestre

De análisis del cuadro 12, se puede determinar lo 
siguiente:

- Donde existen accesos terrestres como 
carreteras, trochas y caminos, podrán acaecer 
problemas de tránsito por la mayor intensidad 
de los factores climáticos como lluvias, vientos 
huracanados e inundaciones en el periodo 
enero - abril.

- El transporte fluvial es favorecido por los 
periodos lluviosos donde se incrementa el 
caudal de los ríos en la Amazonía baja, pero, 
a veces, se generan riesgos por crecientes, 
inundaciones y el arrastre de materiales como 
troncos y vegetación que provocan accidentes.  

- Las actividades de capacitación en técnicas 
de aprovechamiento de aguaje deben 
considerar la estación productiva del recurso 
en su programación y evaluar las condiciones 
logísticas más adecuadas para el transporte 
del producto a los lugares de acopio o venta.

- El manejo de taricayas debe considerar una 
adecuada sincronización de las acciones 
de inventario o recolección de huevos que 
se espera para los meses de junio y julio en 
atención con eventos climáticos disparadores 
de la reproducción (lluvias ligeras, por ejemplo). 

Debe considerarse que en época reproductiva 
los ríos de la selva baja presentan dificultades 
de navegación, por lo que debe tomarse en 
cuenta el uso de embarcaciones pequeñas 
y personal experimentado para sortear los 
diversos obstáculos para la navegación en 
dichas condiciones.

- San Juan (24 de junio) es la época de mayor 
demanda de hojas de bijao en la Amazonía. 
Los conductores de parcelas deben realizar 
las labores de manejo productivo con una 
pertinente planificación para garantizar la 
disponibilidad del recurso. Asimismo, se debe 
atender la vigilancia de la plantación con días 
de anticipación para evitar robos antes de la 
cosecha.

Además, se recomienda examinar las variables 
de temperatura, épocas de friaje, tormentas, 
posibles deslizamientos en zonas vulnerables, 
vías de acceso, entre otros que puedan afectar el 
cronograma de ejecución.

Del mismo modo, se deben considerar en 
el cronograma los tiempos que demandan 
“modificaciones en fase de ejecución”, desde la 
elaboración de sustento de la modificación hasta 
su aprobación y registro a fin de no interrumpir 
las actividades.

Condiciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Carreteras - - - +- + + + + - +- - +

Transporte fluvial + + + + + +- - - + + + +
Dispersión de frutos 
aguaje + + +

Reproducción de 
taricayas + ++ +

Demanda de hojas  
de bijao ++

Precipitación pluvial 
hipotética
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6.2.4. Principales equipos y bienes

Dependiendo la naturaleza del recurso a 
manejar en el proyecto se suele considerar el 
equipamiento, los bienes o insumos como parte 
de la intervención. Estos, sin carácter limitante, 
se muestran a continuación: 

Cuadro 13:  Relación de principales equipos y bienes a ser considerados por tipología de proyecto

Tipología Utilidad Ambientes, bienes o equipos

Ecoturismo

En cuevas
Cascos se seguridad con linternas con baterías 
recargables, cuerdas, arneses, señalización informativa, 
botas impermeables.

En aguas termales (termo 
medicinales)

Vestidores para ambos sexos, señalización turística 
informativa, duchas para ambos sexos.

En fuentes hídricas Bote a motor, chalecos salvavidas, botiquín de primeros 
auxilios, moto acuática.

Productos forestales 
diferentes a la 
madera

Escalar árboles Equipos de protección y seguridad personal

Inventarios de flora y 
fauna

GPS, contómetros, cámaras trampa, equipo fotográfico, 
forcípulas o vernieres, altímetros, eclímetro, balanza 
digital.

Manejo de fauna 
silvestre

Contención de animales 
mayores

Cerbatanas para dardos tranquilizantes en casos 
necesarios

Primeros auxilios Sueros antiofídicos y otros, botiquín de primeros auxilios.

Recuperación de 
ecosistemas

Construcción de viveros 
volantes

Madera, malla rachell, tubos galvanizados, bases de 
cemento.

Producción de plantas

Materiales: semillas de calidad, bolsas, alambre, martillos, 
winchas, cierras clavos, zarandas, calaminas (para casa o 
almacén y lugar de embolsado).

Insumos: sustratos, foliares, fertilizantes, funguicidas, 
insecticidas, hormonas.

Equipos: bomba fumigadora, regadoras, carretillas, 
tanque para agua (sistema de riego dependiendo la 
disponibilidad de agua), entre otros según el tipo de 
vivero a instalar.
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6.2.5. Contratación de servicios

Para la contratación de servicios, se debe 
contar con los Términos de Referencia (TDR) 
elaborados en la etapa de formulación del 
expediente técnico. Sin embargo, se sugiere 
realizar la revisión de las actividades y 
entregables atendiendo las condiciones que 
se presenten al momento de la ejecución física 
sin desnaturalizar la finalidad del servicio. Así, 
también, se recomienda indicar las actividades 

Cuadro 14:  Relación de servicios contemplados en la fase de ejecución de inversiones en ecoturismo

de manera muy detallada sin dejar posibilidad a 
ambigüedades o vacíos que pongan en riesgo la 
ejecución por conflictos contractuales. 

Es importante mencionar que, en ecoturismo, 
se suele considerar los siguientes servicios 
en la fase de ejecución, con lo que se permite 
contar con instrumentos o herramientas para el 
posterior funcionamiento de la ejecución: 

Servicio Importancia Consideraciones

Elaboración de una 
línea de base

Permite obtener una radiografía actual de 
la actividad turística que facilitará medir 
el impacto post ejecución del proyecto de 
inversión en el corto y mediano plazo.

Deberá considerarse los indicadores 
del marco lógico del proyecto y otros 
relevantes para una medición técnica 
en turismo objetiva.

Elaboración de planes 
del producto turístico

Orienta el desarrollo del producto turístico 
post ejecución y permite brindarle la 
sostenibilidad al desarrollo de la actividad 
turística.

El equipo técnico deberá estar 
liderado por un profesional en turismo 
con experiencia en la materia.

Elaboración de un 
guion interpretativo, 
orientación e 
interpretación 
turística del producto 
turístico

Sistematiza información de forma lúdica 
e interpretativa que será empleada por el 
orientador local o el guía de turismo durante 
los tours con los grupos de visita. Asimismo, 
determina cuáles son los puntos de parada 
obligatorios durante el circuito turístico.

Se rescatará información científica – 
técnica de los estudios elaborados en 
las líneas superiores.

Identificación de 
aspectos identitarios 
de índole cultural y 
natural de interés 
turístico local.

Rescata valores relevantes de índole cultural 
y natural que pueden ser empleados por la 
intervención del proyecto de inversión, que 
sean atractivos para el turista y que rescaten 
el sentido de pertenencia del poblador local.

Orientará una mejor intervención 
apoyada por una línea gráfica, 
factores comunicacionales, diseños, 
etc., con mayores elementos locales 
que rescaten la herencia local a nivel 
cultural y natural.

Construcción de un 
Plan de Desarrollo 
Turístico Local – PDTL 
del Distrito/Provincia.

Es un instrumento normativo de gestión 
turística local que orienta el desarrollo de 
la actividad turística en el distrito en un 
periodo de años (5 o 10). Además, integra 
la cogestión de entidades públicas y 
organizaciones privadas del sector con la 
academia y la población civil organizada 
como integrantes vigilantes del proceso de 
formulación e implementación.

Será de obligatoria elaboración para 
brindar el carácter de sostenibilidad a 
la ejecución del proyecto de inversión.
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6.2.6. Identificar factores de riesgo 
sanitario y bioseguridad

Es importante identificar las interacciones de las 
actividades propuestas con la naturaleza a fin de 
evitar implicaciones negativas para los usuarios 
de los servicios, la fauna silvestre, la flora o la 
integridad del ecosistema.

Se debe considerar, desde la formulación, los 
riesgos de epífitas y epizootias, y los problemas 
en la seguridad y la salud humana, ya sea por 

el contacto de los usuarios con la naturaleza, la 
instalación de plantaciones, el aprovechamiento 
de flora o fauna, el flujo de especímenes, 
entre otras acciones que serán explicadas con 
ejemplos prácticos en el siguiente acápite. Una 
vez identificados estos factores, es relevante 
determinar los medios más eficientes para su 

Cuadro 15:  Planificación de los procedimientos de detección, prevención y respuesta de agentes de 
riesgo sanitario y a la bioseguridad por tipo de proyectos

Tipo de proyecto
Agente de riesgo sanitario o a la 

bioseguridad
Foco de riesgo o afectación Detección o evaluación Mecanismo de prevención o respuesta

Turismo

Flebotómidos (Lutzomyia sp.), vector de la “uta” 
Zancudos vectores de fiebre amarilla y otras 

enfermedades metaxénicas 
Chinches vectores del “Mal de Chagas”

Usuarios de servicios en la naturaleza Inventarios, estadísticas epidemiológicas Protocolos de prevención y organización adecuada de 
servicios, vacuna para fiebre amarilla como requisito

Presencia de serpientes venenosas Accidentes ofídicos de turistas y personal 
técnico. Inventarios e historial de accidentes ofídicos

Considerar protocolos de contingencia y antídotos 
antiofídicos en el presupuesto (presentaciones 

compatibles para las capacidades de conservación)

Hongo quítrido, dispersado por personas al 
manipular el flujo del material Ranas susceptibles a la quitridiomicosis Inventarios, registros científicos Medidas para evitar contacto directo

Restauración 
y plantaciones 

forestales o plantas 
ex situ

Fitófagos en general (insectos) que pueden 
consumir las partes vegetales o ser vectores de 

enfermedades

Calidad del producto (perforación de la 
hoja del bijao, por ejemplo)

Identificación de agente causal

Evaluación de daños

Evasión - No aplicar productos químicos o biológicos 
sin adecuado sustento de inocuidad ambiental y a los 

consumidores

Hormigas cortadoras (Atta cf. cephalotes)

Defoliación severa en plantaciones 
forestales

Evaluación de daños
Utilización de productos orgánicos o de baja toxicidad - 

Combinación con cultivos protectores (por confirmar con 
investigaciones sólidas)

Muerte de plántulas

Agentes fitopatógenos: hongos, bacterias Muerte de orquídeas o pérdida de la 
calidad comercial Evaluación de daños

Utilización de productos orgánicos o de baja toxicidad, 
protección de vivero, manejo de condiciones micro 

climáticas

Aprovechamiento de 
PFDM en bosques 

originales

Agentes fitopatógenos: hongos, bacterias, 
transmitidos por materiales utilizados en la 

cosecha

Árboles de shiringa al natural, lianas de 
uña de gato, por ejemplo Inventarios, registros científicos Inclusión de protocolos y servicios de sanidad vegetal 

especializada (plasmados en el presupuesto)

Manejo de fauna 
silvestre

Parásitos (helmintos) Especímenes en cautiverio y poblaciones 
en estado silvestre

Evaluaciones, investigaciones
Inclusión de protocolos y servicios de sanidad animal y 
humana especializados (plasmados en el presupuesto)Hemoparásitos y vectores maláricos Saurópsidos y mamíferos.

Leptospirosis asociada con roedores 
domésticos o fauna silvestre Riesgo zoonótico para humanos Estadísticas epidemiológicas.



Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERFOR

51

detección o evaluación con fines de declarar una 
emergencia futura e implementar mecanismos 
de prevención o respuesta.

A continuación, en el cuadro 15, se desarrolla una 
propuesta de planificación de procedimiento de 
detección, prevención y respuesta de agentes 

de riesgo sanitario y a la bioseguridad por tipo 
de proyectos. De igual forma, en el cuadro 16, 
se desarrolla una propuesta de planificación de 
medidas de manejo ambiental y contingencias 
a partir de la matriz de impactos identificados 
y medios de detección para las tipologías de 
proyectos.

Tipo de proyecto
Agente de riesgo sanitario o a la 

bioseguridad
Foco de riesgo o afectación Detección o evaluación Mecanismo de prevención o respuesta

Turismo

Flebotómidos (Lutzomyia sp.), vector de la “uta” 
Zancudos vectores de fiebre amarilla y otras 

enfermedades metaxénicas 
Chinches vectores del “Mal de Chagas”

Usuarios de servicios en la naturaleza Inventarios, estadísticas epidemiológicas Protocolos de prevención y organización adecuada de 
servicios, vacuna para fiebre amarilla como requisito

Presencia de serpientes venenosas Accidentes ofídicos de turistas y personal 
técnico. Inventarios e historial de accidentes ofídicos

Considerar protocolos de contingencia y antídotos 
antiofídicos en el presupuesto (presentaciones 

compatibles para las capacidades de conservación)

Hongo quítrido, dispersado por personas al 
manipular el flujo del material Ranas susceptibles a la quitridiomicosis Inventarios, registros científicos Medidas para evitar contacto directo

Restauración 
y plantaciones 

forestales o plantas 
ex situ

Fitófagos en general (insectos) que pueden 
consumir las partes vegetales o ser vectores de 

enfermedades

Calidad del producto (perforación de la 
hoja del bijao, por ejemplo)

Identificación de agente causal

Evaluación de daños

Evasión - No aplicar productos químicos o biológicos 
sin adecuado sustento de inocuidad ambiental y a los 

consumidores

Hormigas cortadoras (Atta cf. cephalotes)

Defoliación severa en plantaciones 
forestales

Evaluación de daños
Utilización de productos orgánicos o de baja toxicidad - 

Combinación con cultivos protectores (por confirmar con 
investigaciones sólidas)

Muerte de plántulas

Agentes fitopatógenos: hongos, bacterias Muerte de orquídeas o pérdida de la 
calidad comercial Evaluación de daños

Utilización de productos orgánicos o de baja toxicidad, 
protección de vivero, manejo de condiciones micro 

climáticas

Aprovechamiento de 
PFDM en bosques 

originales

Agentes fitopatógenos: hongos, bacterias, 
transmitidos por materiales utilizados en la 

cosecha

Árboles de shiringa al natural, lianas de 
uña de gato, por ejemplo Inventarios, registros científicos Inclusión de protocolos y servicios de sanidad vegetal 

especializada (plasmados en el presupuesto)

Manejo de fauna 
silvestre

Parásitos (helmintos) Especímenes en cautiverio y poblaciones 
en estado silvestre

Evaluaciones, investigaciones
Inclusión de protocolos y servicios de sanidad animal y 
humana especializados (plasmados en el presupuesto)Hemoparásitos y vectores maláricos Saurópsidos y mamíferos.

Leptospirosis asociada con roedores 
domésticos o fauna silvestre Riesgo zoonótico para humanos Estadísticas epidemiológicas.
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Del análisis del cuadro 15, se puede indicar que 
cada proyecto, de acuerdo con su naturaleza, 
debe contemplar la identificación de riesgos 
sanitarios o a la bioseguridad. Estos se 
originan con la actividad de agentes biológicos 
(vertebrados, invertebrados, protozoarios, 
hongos, bacterias, virus y plantas hospedadoras) 
que eventualmente pueden interactuar con 
plantas o animales y generar morbilidad o 
mortalidad (riesgo sanitario), o amenazas 
para la vida de las personas que los manejan e 
impactos sobre poblaciones naturales de un 
recurso (riesgo biológico). La identificación 
de los agentes de riesgo y las condiciones que 
determinan su expresión e impactos facilita 
proponer medidas para detectar o establecer 
su presencia o expresión, así como pautas 
preventivas o evasivas.

Los agentes fitopatógenos (hongos y bacterias) 
pueden ser dispersados por materiales 
contaminados (plantas o herramientas), por 
ejemplo, durante las labores de cosecha de látex 
de shiringa al natural o lianas de uña de gato. 
A través de inventarios y registros científicos 
por considerar en el presupuesto, se evalúa la 
incidencia de las enfermedades ocasionadas por 
estos agentes biológicos durante la ejecución. De 
acuerdo con los niveles detectados, se toman las 
medidas más adecuadas para reducir el impacto 
de estos agentes de pérdida económica.

Los parásitos (helmintos) son organismos 
usualmente presentes en poblaciones de fauna 
silvestre. Sin embargo, bajo condiciones de 
cautiverio la carga parasitaria suele elevarse 
y de no ser manejada podría generar niveles 
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no deseados de morbilidad y pérdida de 
semovientes, además de peligro de enfermedad 
en los cuidadores. Es importante distinguir, en 
el diseño de los proyectos, actividades regulares 
de detección de agentes parasitarios y, también, 
medidas preventivas que ayuden a mitigar los 
riesgos de contagio al personal.

Por otro lado, el monitoreo y evaluación 
ambiental que se suele formular como estudios 
o declaraciones de impacto ambiental deben 
atender los aspectos particulares con el tipo de 
intervención y el rubro de aprovechamiento de 
los recursos y su entorno. 
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Cuadro 16:  Planificación de medidas de manejo ambiental y contingencias a partir de la matriz de 
impactos identificados y medios de detección para diversas tipologías de proyectos

Tipo de proyecto
Factor de contaminación o impacto 

ambiental
Sistema o especies afectadas Detección o evaluación Mecanismo de prevención o mitigación

Turismo

Sustancias tóxicas: repelentes y productos 
plaguicidas utilizados en la limpieza o 

prevención contra mosquitos
Ranas, peces e insectos Supervisión de procesos y protocolos Regulaciones claras Supervisión Capacitación

Residuos sólidos y líquidos no degradables 
abandonados en campo Contaminación del paisaje Supervisión ambiental (evidencias directas, control de 

residuos de salida)
Regulaciones claras Disposición adecuada de residuos de 

impacto ambiental negativo

Ruidos por vehículos y personas Fauna ribereña y de tierras altas Supervisión ambiental Métodos indirectos en fauna Regulaciones claras Supervisión Capacitación

Caza o extracción vegetal realizada por 
población local en trochas o senderos turísticos

Fauna y vegetación ribereña y de tierras 
altas Supervisión ambiental (evidencias directas e indicios) Regulaciones claras Supervisión Capacitación

Restauración 
y plantaciones 

forestales

Insumos químicos, orgánicos o biológicos Aire, agua, comunidades de artrópodos 
o simbiontes Evidencias in situ 

Prohibición de insumos con potencial de impacto 
negativo Regulaciones para uso seguro y de bajo 

impacto

Residuos sólidos y líquidos no degradables 
abandonados en campo Contaminación del paisaje Supervisión ambiental (evidencias directas, control de 

residuos de salida)
Regulaciones claras Disposición adecuada de residuos de 

impacto ambiental negativo

Aprovechamiento de 
PFDM en bosques 

originales

Actividades de caza o descanso en trochas, 
estradas y campamentos Fauna silvestre y flora nativa (palmeras) Supervisión de actividades (evidencias directas de 

consumo, daños, entre otras)
Términos de referencia, capacitación y sistemas de 

supervisión y vigilancia

Sobre explotación del recurso Flora objetiva Auditoría interna Auditoría externa (OSINFOR) Auto regulación y control interno

Residuos sólidos y líquidos no degradables 
abandonados en campo Contaminación del paisaje Supervisión ambiental (evidencias directas, control de 

residuos de salida)
Regulaciones Disposición adecuada de residuos de 

impacto ambiental negativo

Manejo de flora ex 
situ Actividades extractivas del plantel genético

Flora objetiva en estado silvestre 
(descenso de la diversidad o extinción 

local)
Auditoría interna Auditoría externa (OSINFOR) Auto regulación y control interno

Manejo de fauna en 
estado silvestre

Actividades de caza en trochas, estradas y 
campamentos Fauna silvestre y flora nativa (palmeras) Supervisión de actividades (evidencias directas de 

consumo, daños, entre otras)
Términos de referencia, capacitación y sistemas de 

supervisión y vigilancia

Sobre explotación del recurso Fauna objetiva Auditoría interna Auditoría externa (OSINFOR) Auto regulación y control interno

Residuos sólidos y líquidos no degradables 
abandonados en campo Contaminación del paisaje Supervisión ambiental (evidencias directas, control de 

residuos de salida)
Regulaciones claras Disposición adecuada de residuos de 

impacto ambiental negativo

Manejo de fauna en 
cautiverio

Señales (ruido, olores, contacto visual), alta 
densidad, temperaturas y variedad de especies 

en confinamiento cercano 

Especímenes: plantel reproductor 
y progenie (estrés, morbilidad y 

mortalidad)
Monitoreo y registro de variables ambientales Diseño adecuado de proyectos Manejo ambiental

Generación de residuos sólidos y líquidos; 
algunos peligrosos (residuos hospitalarios)

Integridad del ecosistema en diferentes 
niveles tróficos Supervisión ambiental Sistemas de disposición, segregación de residuos

Estanques y recipientes en recintos Salud pública y animal por incremento 
de vectores Monitoreo de vectores Manejo ambiental
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Tipo de proyecto
Factor de contaminación o impacto 

ambiental
Sistema o especies afectadas Detección o evaluación Mecanismo de prevención o mitigación

Turismo

Sustancias tóxicas: repelentes y productos 
plaguicidas utilizados en la limpieza o 

prevención contra mosquitos
Ranas, peces e insectos Supervisión de procesos y protocolos Regulaciones claras Supervisión Capacitación

Residuos sólidos y líquidos no degradables 
abandonados en campo Contaminación del paisaje Supervisión ambiental (evidencias directas, control de 

residuos de salida)
Regulaciones claras Disposición adecuada de residuos de 

impacto ambiental negativo

Ruidos por vehículos y personas Fauna ribereña y de tierras altas Supervisión ambiental Métodos indirectos en fauna Regulaciones claras Supervisión Capacitación

Caza o extracción vegetal realizada por 
población local en trochas o senderos turísticos

Fauna y vegetación ribereña y de tierras 
altas Supervisión ambiental (evidencias directas e indicios) Regulaciones claras Supervisión Capacitación

Restauración 
y plantaciones 

forestales

Insumos químicos, orgánicos o biológicos Aire, agua, comunidades de artrópodos 
o simbiontes Evidencias in situ 

Prohibición de insumos con potencial de impacto 
negativo Regulaciones para uso seguro y de bajo 

impacto

Residuos sólidos y líquidos no degradables 
abandonados en campo Contaminación del paisaje Supervisión ambiental (evidencias directas, control de 

residuos de salida)
Regulaciones claras Disposición adecuada de residuos de 

impacto ambiental negativo

Aprovechamiento de 
PFDM en bosques 

originales

Actividades de caza o descanso en trochas, 
estradas y campamentos Fauna silvestre y flora nativa (palmeras) Supervisión de actividades (evidencias directas de 

consumo, daños, entre otras)
Términos de referencia, capacitación y sistemas de 

supervisión y vigilancia

Sobre explotación del recurso Flora objetiva Auditoría interna Auditoría externa (OSINFOR) Auto regulación y control interno

Residuos sólidos y líquidos no degradables 
abandonados en campo Contaminación del paisaje Supervisión ambiental (evidencias directas, control de 

residuos de salida)
Regulaciones Disposición adecuada de residuos de 

impacto ambiental negativo

Manejo de flora ex 
situ Actividades extractivas del plantel genético

Flora objetiva en estado silvestre 
(descenso de la diversidad o extinción 

local)
Auditoría interna Auditoría externa (OSINFOR) Auto regulación y control interno

Manejo de fauna en 
estado silvestre

Actividades de caza en trochas, estradas y 
campamentos Fauna silvestre y flora nativa (palmeras) Supervisión de actividades (evidencias directas de 

consumo, daños, entre otras)
Términos de referencia, capacitación y sistemas de 

supervisión y vigilancia

Sobre explotación del recurso Fauna objetiva Auditoría interna Auditoría externa (OSINFOR) Auto regulación y control interno

Residuos sólidos y líquidos no degradables 
abandonados en campo Contaminación del paisaje Supervisión ambiental (evidencias directas, control de 

residuos de salida)
Regulaciones claras Disposición adecuada de residuos de 

impacto ambiental negativo

Manejo de fauna en 
cautiverio

Señales (ruido, olores, contacto visual), alta 
densidad, temperaturas y variedad de especies 

en confinamiento cercano 

Especímenes: plantel reproductor 
y progenie (estrés, morbilidad y 

mortalidad)
Monitoreo y registro de variables ambientales Diseño adecuado de proyectos Manejo ambiental

Generación de residuos sólidos y líquidos; 
algunos peligrosos (residuos hospitalarios)

Integridad del ecosistema en diferentes 
niveles tróficos Supervisión ambiental Sistemas de disposición, segregación de residuos

Estanques y recipientes en recintos Salud pública y animal por incremento 
de vectores Monitoreo de vectores Manejo ambiental
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Del análisis del cuadro 16, se puede indicar 
que toda actividad tiende a generar impactos 
positivos, negativos o ambos. Esto es lo que se 
considera como riesgo ambiental, los cuales 
son determinados por la existencia de ciertas 
condiciones o factores de riesgo que son 
desencadenados por la actividad o aspectos 
relacionados con el modo en que se realizan 
las operaciones o sus efectos. Así, por ejemplo, 
en el aprovechamiento de PFDM en bosques 
originales, las trochas, estradas y campamentos 
que facilitan las labores de manejo y transporte 
pueden ser eventualmente utilizadas en 
acciones de caza no planificadas. En muchos 
casos, otro tipo de interferencias como el ruido 
o la actividad humana en ciertas zonas podría 
determinar movimientos de fauna silvestre o 
la remoción selectiva de ciertas especies de la 
flora nativa (palmeras). Cuando se identifica 
el riesgo, es necesario evaluar el estado de 
sus condicionantes o detectar su expresión 
temprana para tomar las medidas preventivas 
(mayor supervisión) o de mitigación más 
pertinentes (cambio de operarios, reposición).

6.2.7. Programas de comunicación 
efectiva hacia los interesados y 
aliados del proyecto

Se recomienda hacer de la comunicación 
efectiva un eje transversal en los proyectos, cuya 
actividad se establezca durante la formulación, 
se intensifique durante la ejecución y se extienda 
de manera ideal luego de la finalización de la 
intervención financiada.

Cuando pensamos en comunicación para el 
cambio social, podemos suponer escenarios 
futuros que nos ayuden a prever situaciones 
y adelantarnos a las adversidades con planes 
alternativos o actividades que atenderán nuevas 
necesidades.

A continuación, se describen 10 pasos 
para establecer adecuadas estrategias de 
comunicación8:

Definir la identidad propia del ejecutor 

Este ejercicio de autodefinición, realizado de 
la forma más participativa posible, constituye 
una acción clave para reencontrarse con los 
principios de buen servicio a la colectividad. 
Nuestra misión o razón de ser se vincula con la 
visión de desarrollo desde los gobiernos locales 
y regionales, con los atributos identificables 
y con el potencial de aportar al buen prestigio  
de la institucionalidad.

Identificar la problemática o diagnóstico

Esto debe considerar el grado de identificación 
de los beneficiarios y ejecutores con el problema, 
su comportamiento o actitud hacia este, su 
participación, la influencia de las políticas o 
hábitos institucionalizados, y otras condiciones 
que determinen la continuidad de la situación 
problemática.

8 Propuesta elaborada desde las experiencias del Programa FICE, ejecutado por la Asociación Minga Perú  
(https://www.ficefactor.org/), con el soporte de varias organizaciones del Perú y América Latina.
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Definir la necesidad de la comunicación

A partir del diagnóstico, se definen las 
formas en las que una adecuada estrategia 
de comunicación podría modificar cómo 
usualmente se identifican los beneficiarios 
y ejecutores con el problema. Así, se podría 
cambiar su comportamiento o actitud hacia 
este; mejorar su participación; e influir sobre 
las políticas, hábitos institucionalizados y sobre 
las condiciones que determinan la continuidad  
del problema.

Definir las características del público o 
segmento objetivo para la comunicación

Con enfoque transcultural y participativo, 
se profundiza en el conocimiento sobre los 
beneficiarios: se comprenden sus estructuras 
comunitarias, hábitos y costumbres, formas de 
subsistencia, entre otros rasgos importantes. 
Entonces, establecemos sus percepciones 
culturales, afectos, conocimientos previos y 
experiencias sobre los temas relacionados con la 
ejecución del proyecto.

Definir los canales para la comunicación

A partir de las características de los segmentos 
objetivos, se definen los canales o lugares 
comunes más propicios para que el mensaje 
pueda llegar con efectividad.

Construir mensajes efectivos

Para que el mensaje sea efectivo, debemos 
encontrar un adecuado balance entre los 
aspectos indispensables a transmitir, la 
información útil para fortalecerlo, y otros detalles 
que puedan generar interés y empatía con  
su contenido.

Diseñar acciones y productos de 
comunicación

 Se concibe la programación de acciones (talleres, 
campañas, programaciones, concursos, por 
ejemplo) y el desarrollo de contenido y formas 
de los productos de comunicación (videos, 
materiales, publicaciones, entre otros) basados 
en el mensaje y los pasos preliminares.

Validar nuestras acciones y productos de 
comunicación

Antes de implementar las acciones y productos, 
es recomendable evaluar su eficacia con un 
grupo representativo de la audiencia, lo cual 
ayudará a afinar los detalles conducentes a una 
mayor eficacia.

Implementar la estrategia de comunicación

Las acciones y productos de comunicación 
deben implementarse de manera paralela o 
sincronizada con el progreso de las actividades 
del proyecto y sus logros a nivel de metas  
físicas y participación.

Evaluar la estrategia de comunicación

La evaluación es un proceso que trasciende 
al registro y a la corroboración de la ejecución 
del plan de comunicación. La evaluación 
mide los impactos de la comunicación sobre 
los rasgos definidos previamente en los 
beneficiarios y ejecutores: cómo se identifican, 
qué comportamientos o actitudes muestran, 
cómo participan, y en qué medida se han 
generado contrapesos institucionalizados o 
nuevas políticas o hábitos favorables. Además, 
mide cómo ha cambiado la configuración de 
los factores que determinaron la continuidad  
del problema.
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6.2.8. Pautas de supervisión, 
seguimiento y evaluación

Se sugiere contratar supervisores temáticos 
con experiencia en proyectos de inversión con 
mención en turismo, manejo forestal y manejo 
en fauna silvestre. De lo contrario, se podría 
manejar criterios técnicos inadecuados en torno 
al desarrollo del sector forestal y fauna silvestre, 
por lo que sus decisiones pueden no favorecer 
a la ejecución del proyecto. Este escenario no 
sucedería si se plantea una reingeniería del 
recurso humano en el equipo técnico que 
está cargo de la ejecución del proyecto con los 
referidos especialistas. La supervisión mejora las 
ejecuciones en muchos casos, al promover la 
superación de barreras como el desconocimiento 
de procesos administrativos y de seguimiento 
de proyectos de inversión, así como aquellas 
deficiencias compartidas entre los programas 
promotores y las ejecutoras. 

Además, se debe implementar un Plan de 
Monitoreo a cargo del coordinador de proyectos. 
Esto permitirá medir el nivel de avance, la calidad 
de la implementación y advertir posibles riesgos 
que puedan presentarse con el fin de atenderlo 
con medidas de prevención o correctivas. Para 
ello, se plantea que los programas de monitoreo 
y seguimiento contemplen lo siguiente:

- Medir la eficacia de las acciones físicas.

- Analizar la correlación entre el gasto financiero 
y el cumplimiento de las metas físicas en 
tiempo y calidad.

- Informar sobre la calidad de gasto y 
posibles riesgos a presentarse, así como 
recomendaciones para anularlos o mitigarlos.

- Conocer las capacidades del personal técnico 
encargado.

- Analizar los resultados según las metodologías 
aplicadas. 

De igual manera, la dirección de los proyectos 
debe garantizar el registro de todos los medios 
de verificación (fotos, vídeos, audios, actas, 
padrones, entre otros) y la producción oportuna 
de informes, estudios de línea de base y de salida. 
También se debe consignar la actualización del 
padrón de beneficiarios, entre otros.

6.2.9. Liquidación, entrega y cierre del 
proyecto

Una vez culminada la ejecución del proyecto, 
se procede a la entrega de este al responsable 
de la operación y mantenimiento. En adición, 
se realiza la liquidación técnica y financiera. Ello 
se registra mediante el Formato N° 09, cierre 
de proyectos, en el banco de proyectos. Todo se 
lleva a cabo a cargo de la Unidad Ejecutora del 
proyecto y se toma en cuenta la normativa del 
caso vigente.

Se recomienda incluir los costos que implican 
la liquidación a través de un consultor externo. 
Asimismo, es pertinente conformar la comisión 
de liquidación y recepción/entrega de la obra 
culminada al 100 % con su respectivo medio de 
verificación Acta de Entrega/Recepción de la obra.
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6.3. 

Fase de funcionamiento
Los proyectos deben contemplar la elaboración 
de una estrategia o modelo de sostenibilidad que 
asegure la operación o el mantenimiento de la 
intervención. De acuerdo con ello, a continuación, 
se describen aspectos de sostenibilidad por tipo 
de intervención.

6.3.1. Modelo de sostenibilidad en 
inversiones de ecoturismo, integrado a 
los circuitos turísticos. 

Garantizar la prestación ininterrumpida de los 
servicios, en términos de calidad y cantidad, 
es el objetivo primordial de la sostenibilidad. 
Por ello, como pauta se plantea el desarrollo 
de un modelo de sostenibilidad en todas las 
inversiones, que establezca los mecanismos 
necesarios para garantizar el financiamiento 
de los recursos de operación y mantenimiento. 
Un ejemplo de modelo de sostenibilidad en 
turismo, relacionado al uso de una cascada, se 
logró a través del esfuerzo del Gobierno local. 
Posterior a la ejecución, la Municipalidad logró 
institucionalizar las actividades de turismo 
en la Subgerencia de Turismo, con el amparo 
legal correspondiente y su incorporación en 
el ROF y dotó del respectivo personal técnico 
especializado. Asimismo, brindó la asignación 
presupuestal correspondiente.

Durante la ejecución de proyectos de inversión 
en turismo, es fundamental la articulación 
interinstitucional entre diversos ámbitos. En el 
ámbito de las entidades públicas corresponde 
concertar, desde el distrito con la provincia, 
con la región (Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo) y con el Gobierno nacional 
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo); en 
el ámbito privado, con los gremios del sector 
turismo y los prestadores de servicios turísticos 
(alojamientos, restaurantes, agencias de viajes, 
entre otros); en el ámbito académico, con los 
centros de enseñanza técnica y universitaria 
de turismo; y, en el ámbito poblacional, con los 

pobladores vinculados directa e indirectamente 
en el desarrollo de la actividad turística. 

El ámbito público permite: i) generar e 
implementar estrategias de promoción y 
difusión de los servicios y actividades que 
pueden realizarse en el recurso turístico, 
ii) buscar financiamiento para ejecutar 
proyectos que aumenten la capacidad ofertada 
cuando la demanda la sobrepase o continuar 
implementando mejoras paulatinas acorde a las 
necesidades que se presenten, iii) articular con 
el ANA para el cumplimiento de la normativa 
vigente para la intervención en fuentes 
hídricas, iv) otorgar asistencia técnica continua 
y permanente, v) tener administración directa 
del recurso turístico para que la municipalidad 
pueda invertir los recursos recaudados en la 
operación y mantenimiento del recurso turístico. 
El ámbito privado permite: i) orientar y enfocar 
los segmentos de comercialización durante y 
post ejecución, ii) conocer las necesidades del 
mercado para una puesta en valor del recurso 
orientada a la demanda, iii) promocionar y 
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publicitar el recurso turístico vinculado a los 
servicios que brindan, iv) crear canales de 
comercialización (turista – recurso) a través 
de las agencias de viajes que permitirán la 
sostenibilidad económica del recurso. El ámbito 
académico permite: i) generar conocimientos a 
través de investigaciones técnicas y universitarias, 
ii) proponer mejoras en innovación acorde a las 
nuevas tendencias del mercado. Finalmente, 
el ámbito poblacional permite: i) concientizar 
a la población local sobre los beneficios del 
desarrollo de la actividad turística en su territorio, 
ii) crear sentido de pertenencia y valoración 
sobre su territorio, iii) vincular a la población de 
forma directa (brindando servicios en turismo: 
orientación local, alimentos y bebidas, alojamiento, 
otros; contratando personal local para el cobro 
de tickets de ingreso, limpieza y clasificación de 
residuos sólidos) e indirecta (farmacias, bodegas, 
otros) lo que crea sostenibilidad social, ambiental 
y económica local.

La unidad orgánica establecida y el personal 
técnico especializado acorde la asignación 
de presupuesto anual permitirá una 
correcta administración del recurso turístico 
articulado con todos los actores mencionados 
previamente. Estas actividades también se 
pueden ver fortalecidas mediante la creación de 
estrategias de mantenimiento y operación con 
participación privada.

De otro lado, la sostenibilidad se logra con 
el adecuado monitoreo y supervisión. Por lo 
tanto, es preciso crear estrategias para medir 
el flujo de visitantes, la percepción de la 
calidad de los servicios turísticos prestados y la 
infraestructura implementada para mejorar e 
innovar constantemente. 
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6.3.2. Modelos de sostenibilidad para 
la promoción del uso sostenible de 
recursos forestales no maderables

A continuación, como ejemplo, se describe el 
aprovechamiento de cultivo de uña de gato 
por parte de una comunidad nativa, donde las 
principales actividades desarrolladas por los 
beneficiarios están orientadas a la producción 
de cultivos de panllevar y cacao, o a la caza 
y pesca. Los miembros de la comunidad 
conocen el recurso y sus propiedades, pero 
no manejaban el trabajo comercial bajo 
administración tecnificada.

Así, en el aspecto financiero, se generaron 
alianzas con una cooperante que acompañe la 
solidez del producto en el mercado. Además, 
se estableció un convenio con un laboratorio 
local que respaldó los estudios de calidad y 
propiedades del recurso, esto brindaría las 
condiciones para que el producto pueda ser 
comercializado con una marca y estrategia de 
mercadeo propia. Igualmente, se consideró 
importante el establecimiento de convenios 
con el sector salud que ha incorporado a los 
productos de uña de gato en la demanda de 
medicamentos brindados a sus programas 
especiales (adulto mayor, entre otros).

Desde el aspecto social, se observaron casos 
donde la población no percibe la importancia 
de la actividad y prioriza sus actividades 
agropecuarias. Ante ello, se debió consolidar 
un grupo autónomo de gestión del recurso, 
donde se reforzaron las capacidades de gestión, 
así como los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas. También, se anticiparon 
probables conflictos entre el grupo de gestión 
y la organización comunal, y se previnieron 
problemas por el uso inadecuado de los recursos 
económicos o en la distribución de beneficios.

Finalmente, se aseguró la existencia del recurso. 
Se observó que la tecnología actual determinó 
la inviabilidad ambiental del aprovechamiento 
a mediano plazo, ya que las tasas de reposición 
de la uña de gato en bosque clímax eran 
mínima (por factores de competencia). Por 
ende, el análisis sugirió el cambio de estrategia 
productiva y la instalación de plantaciones 
desde el inicio del proyecto con la finalidad de 
no alterar la composición del bosque y asegurar 
el recurso para su aprovechamiento sostenible.

6.3.3. Modelo de sostenibilidad para 
la promoción del uso sostenible de 
recursos de fauna silvestre

Un grupo de integrantes de una comunidad 
nativa ubicada en la zona de amortiguamiento 
de un parque nacional tuvo una iniciativa para 
conservar la taricaya y aprovechar de manera 
comercial los excedentes. Ellos contaron 
con la motivación previa y participaron en 
capacitaciones promovidas por la jefatura 
del parque. A partir de estas iniciativas, se 
institucionalizaron actividades anuales de recojo 
de huevos, anidamiento en playas artificiales y 
liberación de las pequeñas taricayas en lagunas 
de la localidad.

No obstante, estas actividades implicaban la 
renuncia a una fuente importante de sustento 
alimentario e ingresos estacionales, lo cual 
no garantizaba la conservación del recurso ni 
mejoras en la calidad de vida de la población 
local. Se necesitaba generar un sustento 
económico que fortaleciera la efectividad de 
la gestión local de las taricayas y suplir los 
requerimientos de subsistencia.
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Un proyecto público propuso implementar 
una estrategia para hacer más sostenible 
estas iniciativas y proporcionó las condiciones 
de infraestructura, equipamiento, estudios 
preliminares y asesoría para iniciar con las 
actividades de gestión participativa de la 
taricaya. Ello implicó la elaboración anticipada 
de un plan de inversión pública de amplia 
escala (nacional) que asuma la posta al concluir 
el proyecto, ya que el fortalecimiento de los 
sistemas de control y vigilancia de fauna silvestre 
en territorios fuera de las ANP requiere periodos 
de mediano a largo plazo.

La iniciativa tuvo especial cuidado de no generar 
falsas expectativas sobre el alcance de beneficios 
de las actividades propuestas, pero fue capaz 
de convocar la participación integral de los 
sectores educación, salud, Gobierno local y otras 
instancias del desarrollo. Articuló las acciones 
previstas por el Plan Maestro del Parque para 
implementar normas de convivencia y desarrollar 
planes conexos de turismo, con un componente 
intensivo de desarrollo de competencias con 
identidad cultural.

El expediente del proyecto consideró un estudio 
de mercado de la taricaya y otras especies 
competidoras. Identificó las modalidades de 
tráfico y “lavado” de lotes desde la extracción 
ilegal y se vinculó empresas interesadas en 
la comercialización bajo un enfoque legal 
y totalmente justo en la distribución de 
beneficios. Con soporte jurídico, se propusieron 
modificaciones, ajustes o adiciones a la legislación 
para una buena gestión de las taricayas en el 
país con el propósito de limitar el impacto de las 
redes ilegales sobre la rentabilidad del modelo.

6.3.4. Modelo de sostenibilidad para la 
recuperación o protección de cuencas 
y/o ecosistemas degradados

En este tipo de inversiones, la sostenibilidad 
financiera debería estar ligada a la selección 
de especies forestales con alto valor comercial 
no maderable, que tengan la aceptación de los 
beneficiarios y que sean especies nativas y/o 
autóctonas. En lugares donde la recuperación 
se realiza, debe ser principalmente promovida 
como sistemas agroforestales asociados a 
los cultivos que generan economía local, tal 
es el caso de cacao y café. Esto permitirá el 
mantenimiento de las plantaciones. En dichos 
sistemas agroforestales, también es necesario 
impulsar el registro de plantaciones forestales 
de acuerdo con la ley forestal para no tener 
problemas en la etapa de aprovechamiento. 
Asimismo, se deben generar alianzas 
estratégicas interinstitucionales para poder 
brindar el seguimiento y monitoreo suficientes, 
puesto que, para lograr la autosostenibilidad 
de las plantas sembradas, se necesita un 
aproximado de 3 años.
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Por otro lado, para la restauración ecológica 
o recuperación de cabeceras de cuenca, 
se tiene que articular a modelos Pago por 
Servicios Ambientales – PSA. Esto permitirá 
generar fondos para el mantenimiento de las 
plantaciones instaladas. En experiencias de 
Concesiones para Conservación, las actividades 
de restauración tienen que estar insertadas 
dentro de su instrumento de gestión. De 
ese modo, esto sirve para la gestión de más 
financiamientos de proyectos ejecutados o 
continuidad de inversiones similares.

Actualmente, en el Perú, se carece mucho de 
disponibilidad de semillas forestales con fines 
de reforestación y restauración. En ese contexto, 
es indispensable poner en valor el conocimiento 
ancestral de la población local; así mismo, 
desarrollar y promover estudios de fenología de 
las especies de interés forestal, identificación y 
distribución de semilleros. Esto es clave para 
poder lograr la sostenibilidad.

En el aspecto social, se puede apreciar que las 
poblaciones no brindan la importancia necesaria 
a los proyectos de recuperación porque los 
beneficios son a largo plazo. Ante ello, es 

relevante generar una cultura ambiental sobre 
los beneficios de bosque y sus importancias 
para el desarrollo sostenible. Esto se debe 
asociar a la restauración del paisaje de manera 
integral para sensibilizar sobre, por ejemplo, la 
conservación y recuperación de cabeceras de 
cuencas para la disponibilidad de agua en el 
tiempo. Paralelamente, se tendrá que fortalecer 
las capacidades locales de las organizaciones en 
temas de liderazgo, gestión, equidad de género, 
manejo de conflictos.

La sostenibilidad va a depender de mantener 
el equilibrio entre los objetivos del proyecto y 
la aceptación de la población beneficiaria. Por 
eso, es necesario trabajar arduamente en una 
comunicación fluida entre ambas partes, lo que 
mantendrá el interés de los actores tomadores 
de decisiones.
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Lecciones 
aprendidas • Se debe evitar las deficiencias en la 

elaboración del expediente técnico. 
Se tiene que tomar en cuenta, para 
su elaboración, los estudios técnicos 
específicos para cada temática de 
proyecto, los documentos habilitantes 
como permisos y autorizaciones, y 
un mayor involucramiento de los 
beneficiarios desde la etapa inicial para 
la planificación de las actividades.

• Es importante considerar un plan de 
monitoreo y seguimiento en el que las 
actividades no sean planificadas bajo el 
criterio personal de cada profesional y 
varíen según el cambio de profesionales, 
porque esto ocasiona en algunos casos 
la desnaturalización de los objetivos 
establecidos en el expediente.

• Los profesionales contratados 
tienen que demostrar experiencia 
en la implementación de proyectos 
ecoturísticos y en materia forestal y de 
fauna silvestre en ámbitos similares a la 
zona a intervenir. Esto con la finalidad 
de asegurar que se implemente de 
manera correcta las actividades del 
proyecto, además de consolidar la 
atención inmediata y adecuada ante 
posibles riesgos.

VII
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• Establecer una estrategia de 
sostenibilidad desde la elaboración 
del expediente es necesario. Dicho 
expediente se actualizará durante y 
después de la ejecución física con la 
finalidad de establecer una guía de 
continuidad de acciones como, por 
ejemplo, manejo de plantaciones, 
mantenimiento de instalaciones o 
ambientes, inventarios para reportes, 
sostenibilidad financiera, entre otros.

• Más que una fiscalización a los 
proyectos, se debe contemplar un 
plan de acompañamiento por parte 
de la entidad que financia el proyecto 
para advertir posibles riesgos y brindar 
alternativas de solución para mitigarlos. 

• Se debe considerar un paquete 
tecnológico para la implementación de 
proyectos de recuperación o protección 
de cuencas y/o ecosistemas degradados 
a fin de no incurrir en errores de 
selección de especies, técnicas de 
plantación y manejo de las áreas post - 
plantación.

• En ecoturismo, es recomendable 
la contratación de un profesional 
en turismo para evitar que no se 
contemplen actividades que aseguren 
la sostenibilidad ecoturística post 
ejecución del proyecto. 

• En ocasiones donde existan vacíos 
técnicos, se deben elaborar y proponer 
alternativas de normas técnicas a 
partir de casos de éxito con similares 
características a la intervención. Es 
importante que el sector desarrolle sus 
normas técnicas y que se consideren en 
el diseño de sus proyectos. 

• En intervenciones en las que se 
requiera la obtención de plantones, se 
debe evaluar la instalación de viveros 
volantes o su adquisición a través 
de un tercero que tenga experiencia 
en el rubro. Asimismo, este servicio 
deberá contemplar un paquete de 
capacitaciones en instalación de 
viveros y producción de plantones 
en las especies seleccionadas para la 
intervención.

• Se sugiere impulsar la certificación de 
viveros manejados por los beneficiarios. 
lo que brindaría la posibilidad de 
incrementar la oferta en especies.
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Informe final de resultados 
de los conglomerados de 
proyectos del programa 
forestal del SERFOR
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El programa de Desarrollo Forestal Sostenible, 
Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana 
del SERFOR, a través del Fondo Concursable, 
tuvo como objeto contribuir en la conservación, 
recuperación y aprovechamiento del patrimonio 
forestal en las regiones amazónicas que integran 
el ámbito del programa. Esta finalidad se realizó 
mediante proyectos de inversión pública menor 
con el propósito de convertirlos en una fuente 
sostenible de servicios para sus poblaciones. De 
esta manera, se buscó ayudar a la mitigación 
y adaptación frente a los efectos del cambio 
climático en el país. 

En función a ello, el Fondo Concursable del 
Programa Forestal del SERFOR logró administrar 
un fondo para la financiación de estos proyectos 
de inversión pública menor, los cuales estuvieron 
dirigidos a los Gobiernos regionales y locales de 
la Amazonía peruana. Durante el 2016 y 2017, se 
llevaron a cabo tres convocatorias que dieron 
como resultado la selección de 32 proyectos 
por un monto total de 34.8 millones de soles, 
financiado mediante la contrapartida: el 77 % 
del presupuesto provino de los recursos del 
Programa Forestal del SERFOR y el 23 %, de los 
Gobiernos regionales, provinciales o distritales. 

Los proyectos tuvieron una duración de hasta 
dos años y estuvieron orientados a tres líneas 
de intervención: 

 

• Recuperación o protección de cuencas 
y/o ecosistemas degradados 

• Promoción del uso sostenible de 
recursos forestales no maderables y  
de fauna silvestre 

• Promoción del ecoturismo, integrado  
a los circuitos turísticos regionales.

La intervención realizada a través del 
Conglomerados de proyectos es relevante 
para la generación de capacidades a nivel 
local y regional con el fin de mejorar el manejo 
sostenible de los bosques y sus recursos. Estos 
se ejecutaron en las ocho regiones en las que se 
centró el Programa, 26 por Gobiernos locales y 
seis por Gobiernos regionales. Fue San Martín 
el departamento que ejecutó mayor número 
de proyectos, con un total de ocho, seguido de 
Junín y Huánuco con cinco cada uno.  

En virtud de ello, a continuación, se expone 
de forma detallada los resultados obtenidos 
con la ejecución de los 32 proyectos, desde las 
áreas intervenidas, las personas capacitadas en 
temas relacionados al manejo de los bosques 
y sus recursos, hasta los productos tangibles 
obtenidos por la intervención en general. 
Adicionalmente, se presenta el cuadro con 
el resumen de Logros del Conglomerado 
(cuadro 1) en el que se muestran los resultados 
relevantes de todos los proyectos, de entre 
los cuales resalta la cantidad de beneficiarios 
(9,902), el área intervenida (12,750.73 ha) y los 
plantones producidos y adquiridos (1,451,391). 
Es información brinda una aproximación del 
impacto de los proyectos en conjunto. 

También, se puede observar que se produjeron 
y adquirieron un total de 1,451,391 plantones, 
cuya producción estuvo en gran parte 
sustentada por los 42 viveros, entre volantes y 
permanentes, instalados durante la ejecución 
de los proyectos como parte de los objetivos 
planteados. Asimismo, dentro de los logros 
principales, se capacitó un total de 5,550 
personas beneficiarias y se realizaron un total 
de 10,507 de asistencias técnicas.
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2.

Promoción del uso 
sostenible de recursos 
forestales no maderables y 
de fauna silvestre 
Entre los principales logros alcanzados se tienen:

- 2 718 beneficiarios en 10 distritos ubicados en 
las regiones de Huánuco, Amazonas, Loreto, 
Junín, Ucayali, Pasco y San Martín.

- 2 proyectos enfocados en el manejo de fauna 
silvestre a través de la implementación de un 
centro de rescate en Junín y la recuperación, 
conservación y aprovechamiento de las 
taricayas en Huánuco. 

- Implementación de un centro de rescate 
en la Comunidad Nativa de Chirikyaku en la 
región San Martín como parte de uno de los 
proyectos mencionados previamente.

- La intervención de 10 494.13 hectáreas en 
las cuales se instalaron 153 931 plantones de 
aguaje, sangre de grado, pajuro, shapaja, entre 
las especies más destacadas.

- 14 viveros volantes instalados en 4 
intervenciones.

- Asistencia técnica recibida por 3 508 personas 
para el manejo de los recursos forestales y de 
fauna silvestre.

- La realización de 230 talleres, que consiguió 
capacitar a 710 personas en temas como 
manejo de las taricayas en etapa reproductiva, 
manejo de orquídeas, entre otros.

1. 

Recuperación o 
protección de cuencas y/o 
ecosistemas degradados

Entre los principales logros alcanzados se tienen: 

- 4 670 beneficiarios de 16 distritos ubicados en 
las ocho regiones amazónicas.

- 2 156.60 hectáreas intervenidas con 1 252 021 
plantones de cedro, caoba, tornillo, bambú, 
capirona, ulcumano, caucho y renaco, entre 
otras principales especies seleccionadas.

- 28 viveros entre volantes y definitivos 
instalados en 16 de las intervenciones.

- 172 parcelas instaladas o módulos 
demostrativos de los diseños implementados.

- La realización de 698 talleres, logrando 
capacitar a 4 268 personas en temas 
como conservación de bosques, servicios 
ecosistémicos, cambio climático, reforestación 
entre los más comunes.

- Asistencia técnica en campo para la instalación 
y manejo de las plantaciones, que benefició a 
6 999 personas.

- La realización de 8 pasantías para recoger y 
replicar experiencias exitosas de recuperación 
de ecosistemas degradados.
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3.

Promoción del ecoturismo, 
integrado a los circuitos 
turísticos regionales 

Entre los principales logros alcanzados se tienen:

- 5 proyectos que beneficiaron a 2 514 personas 
en 5 distritos de las regiones de Loreto, Madre 
de Dios, San Martín, Huánuco y Junín.

- La intervención de 100 hectáreas para instalar 
infraestructura como malocas, además de la 
recuperación de áreas con 45 439 plantones 
de bambú y buchilla principalmente.

- La realización de 8 pasantías.

- La realización de 65 talleres para capacitar 
a 572 personas especialmente en temas de 
puesta de valor turístico y elaboración de 
paquetes turísticos.
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N° Proyecto Región Tipo de Proyecto Beneficiarios N° Ha 
intervenidas Viveros

Parcelas o 
modulos 
demostrativos

Talleres N° Capacitados
Personas 
asistidas 
técnicamente

Pasantía Otra Infraestructura N° Infr. Plantones/
plantas Especies

1 Recuperación del Ecosistema degradado en la Microcuenca de Pucushcayacu, distrito de Tingo de Ponasa - Picota - San Martín San Martín Ecosistemas degradados  601.00  150.00  1.00  34.00  No reporta  -  -  60,000.00 no reporta 

2 Recuperación de ecosistemas degradados de la Microcuenca Huachiriki y Kimiriki del distrito de Pichanaqui, Chanchamayo - Junín Junín Ecosistemas degradados  240.00  180.00  4.00  119.00  No reporta  4,095.00  1.00  300,000.00 
cedro, caoba, tornillo, 
capirona, bolaina, cedro 
colombiano 

3 Recuperación del ecosistema degradado en la Concesión para la conservación "Bosques de Marona", del distrito y provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martín San Martín Ecosistemas degradados  -    70.00  1.00  26.00  No reporta  -  2.00  20,300.00 no reporta 

4 Mejoramiento de la promoción del uso sostenible de orquídeas de los géneros Cattleya, Catasetum, Phragmipedium, Cycnoches, Mormodes y Psychopsis en el 
distrito de Moyobamba, provincia  Moyobamba-San Martin San Martín Uso sostenible de recursos 

no maderables  601.00  -    -    12.00  34.00  No reporta  24.00  2.00  8,701.00 no reporta 

5 Creación de los servicios de promoción del ecoturismo en las comunidades de Pebas, Pucaurquillo Bora y Pucaurquillo Huitoto, distrito de Pebas, provincia de 
Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto Loreto Ecoturismo  130.00  -    -    52.00  No reporta  -  2.00 

Malocas (3), Embarcaciones 
(1), caminos y descansos 
(8), señalización (2) 

 14.00 

6 Recuperación y protección del ecosistema degradado en la zona de “Ñagazu Sector – I”, distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco Pasco Ecosistemas degradados  -    151.68  1.00  12.00  -    151,846.00 
ulcumano, cedro de 
altura, nogal, anona de 
monte y palo perejil 

7 Promoción del manejo sostenible del aguaje (Mauritia Flexuosa) en el área de la conservación de áreas inundables del Bajo Huallaga, distrito de El Porvenir, 
provincia de San Martin, departamento de San Martin San Martín Uso sostenible de recursos 

no maderables  460.00  70.00  2.00  22.00  -  1.00  16,800.00 aguaje 

8 Recuperación y protección de micro cuencas y/o ecosistemas degradados del distrito de San Roque de Cumbaza, provincia de Lamas, departamento de  
San Martín San Martín Ecosistemas degradados  102.00  -    -    2.00  26.00  No reporta  49.00  -    50,000.00 caucho 

9 Recuperación y Promoción del Uso sostenible de plantas medicinales y fauna silvestre en Comunidades nativas de las microcuencas del Shanusi y Cumbaza, 
distrito San Roque de Cumbaza, provincia de Lamas, departamento de San Martin San Martín Ecosistemas degradados  -    30.00  4.00  23.00  No reporta  -  1.00  19,800.00 no reporta 

10 Recuperación del ecosistema degradado de la microcuenca de Marankiari, distrito de Satipo, provincia de Satipo - Junín Junín Ecosistemas degradados  898.00  177.00  1.00  41.00  817.00  20,000.00 no reporta 

11 Recuperación del ecosistema del bosque húmedo de la Cuenca de Inambari en el ámbito del distrito de Inambari, provincia de Tambopata en el departamento 
de Madre de Dios

Madre de 
Dios Ecosistemas degradados  250.00  91.40  1.00  10.00  No reporta  1.00  82,892.00 no reporta 

12 Recuperación y Conservación de Ecosistemas Degradados en 18 comunidades de la microcuenca del río Tulumayo, en el distrito de Daniel Alomía Robles - 
Leoncio Prado - Huánuco Huánuco Ecosistemas degradados  -    228.00  3.00  173.00  254.00  -  51,184.00 bambú, renaco y 

yacushimbillo 

13 Recuperación del ecosistema degradado en las Microcuencas de las Quebradas Seca, Quebrada Honda y Cayalty, Distritos de El Milagro, Bagua Grande, 
provincia de Utcubamba - Amazonas. Amazonas Ecosistemas degradados  355.00  97.46  1.00  60.00  -    51,145.00 no reporta 

14 Recuperación de la parte media del río Aucayacu, en la localidad de Yacusisa, Alto Yacusisa, Alto Chimbote, Distrito de José Crespo y Castillo - Leoncio Prado 
- Huánuco. Huánuco Ecosistemas degradados  180.00  180.00  1.00  160.00  13.00  180.00  180.00  1.00  79,253.00 bambú 

15 Creación del servicio de implementación de la recuperación de fauna silvestre Sector Rio Bertha, Distrito de Satipo, Provincia de Satipo - Junín. Junín Fauna silvestre  -    -    -    -  2.00  -  -  - Centro de rescate  0.76 

16 Recuperación y conservación de ecosistemas degradados en las comunidades San Pedro II Zona, San Pedro I Zona, Gran Punta, Villa Monte Alegre, de la 
Cuenca Baja del Río Marañon en el distrito de Nauta, provincia de Loreto, departamento Loreto Loreto Ecosistemas degradados  30.00  100.00  4.00  3.00  8.00  47.00  4.00 

17
Mejoramiento de las capacidades para la gestión y operación de los servicios turísticos en las CCNN de Boca Isiriwe, Diamante, Puerto Azul, San Miguel 
de Shintuya, Puerto Luz y Masenawa, pertenecientes a la Z.A de la Reserva Comunal Amarakaeri, distrito de Fitzcarral, Manu, Madre de Dios y Huepetuhe, 
provincia De Manu - Madre De Dios

Madre de 
Dios Ecoturismo en bosque  -  1.00  194.00 Infraestructura (%) 

18 Creación de los servicios de manejo y aprovechamiento de 05 especies forestales no maderables en los Anexos de Villa Oyon, Alto Eneñas y San José en el 
distrito de Villa Rica Pasco Uso sostenible de recursos 

maderables  400.00  120.00  4.00  127,254.00 Sangre de grado, pajuro, 
shapaja, pacae, bambú 

19 Mejoramiento y promoción del ecoturismo en el circuito turístico Cueva de los Huacharos - Cascada de Aguas Calientes, distrito de Soritor - Moyobamba -  
San Martin San Martín Ecoturismo en bosque  135.00  61.00  6.00  135.00  -  - Infraestructura turística  6.00  31,110.00 no reporta 

20 Mejoramiento de las capacidades técnicas para el manejo sostenible de la Hoja de Bijao (Calathea Latea) en 9 caseríos del centro poblado de la Divisoria, 
distrito Padre Abad, Provincia Padre Abad - Ucayali Ucayali Uso sostenible de recursos 

no maderables  938.00  180.00  -    50.00  7.00  2,400.00  2.00 

21 Mejoramiento de los servicios de promoción del uso sostenible de La Tara (Caesalpinia Spinosa) en las comunidades campesinas de Jalca Grande y San Pedro 
de Utac en los distritos de Jalca Grande y Mariscal Castilla, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas Amazonas Uso sostenible de recursos 

no maderables  123.00  140.00  -    -    15.00  440.00  667.00 Módulos de secado (90), 
composteras (123)  213.00 

22 Mejoramiento de los servicios de promoción del ecoturismo en el Balneario Cueva de Las Pavas y en La Cascada Velo de las Ninfas, distrito de Mariano Damaso 
Beraun - Leoncio Prado - Huánuco Huánuco Ecoturismo en bosque  2,249.00  39.00  6.00  243.00  -  - 

Malocas (3), vestidores 
(8), descansaderos (6), 
senderos (2) 

 19.00  14,329.00 bambú y bucchilla 

23 Mejoramiento y promoción del uso sostenible de orquídeas de los géneros (Phragmipedium, Catleya, Catasetum, Cycnoches) y mariposas (Lepidópteros) en las 
comunidades nativas Pichiquia y Alto Camantavishi en Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Ashaninka, distrito de Río Tambo - Satipo - Junín Junín Uso sostenible de recursos 

no maderables  -    -    -    46.00  410.00 Orquideario (1), mariposario 
(1)  2.00 

24 Mejoramiento de los servicios de promoción del uso sostenible del Aguaje (Mauritia Flexuosa L.), en los bosques de la cuenca media del Río Pastaza, distrito de 
Pastaza, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto Loreto Uso sostenible de recursos 

no maderables  -    -    7.00  29.00  200.00  7.00 Local para procesamiento 
de pulpa y aceite  1.00 

25 Recuperación de los servicios de regulación hídrica en la subcuencua del río Manuripe, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios.

Madre de 
Dios Ecosistemas degradados  -    160.10  1.00  366.00  64,116.00 no reporta 

26 Recuperación de la cobertura forestal en la zona de interés hídrico de la ciudad de Oxapampa, distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, departamento de 
Pasco. Pasco Ecosistemas degradados  163.00  176.46  1.00  13.00  206.00  -  -  108,640.00 

27 Recuperación de la faja marginal en la microcuenca del Shima, mediante la promoción del uso sostenible del Bambú en 05 comunidades de la provincia de 
Huallaga, departamento de San Martín San Martín Ecosistemas degradados  120.00  120.00  1.00  44.00  907.00  448.00  1.00  32,000.00 no reporta 

28 Recuperación del ecosistema del bosque ribereño perteneciente a las comunidades nativas localizadas en la microcuenca del río Sheshea, distrito de Iparia, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali Ucayali Ecosistemas degradados  1,591.00  174.50  2.00  7.00  10.00  1,591.00  1,591.00  127,245.00 

29 Mejoramiento de los servicios para la promoción en el aprovechamiento sostenible del recurso Shiringa en las CC.NN's Kachi, Saasa, Kuith, Inayuan, Kagkas 
Villa Gonzalo y Yutupis, de las cuencas de Dominguza y Santiago, provincia de Condorcanqui -Amazonas Amazonas Uso sostenible de recursos 

no maderables  196.00  9,984.13  1.00  -  70.00 Módulos tecnológicos  7.00  1,176.00 no reporta 

30 Recuperación conservación y aprovechamiento de tortugas acuáticas de Cochas – Taricaya en las comunidades de Huanuqueños, Las Palmas, CC.PP. Macuya, 
CC.NN. Naranjal y CC.NN. Nueva Alianza de Baños del Tournavista, distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco Huánuco Uso sostenible de recursos 

no maderables  -    -    -    75.00  1.00 Estanques para crianza de 
tortugas  10.00 

31 Promoción del ecoturismo en la quebrada Agua Flor distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo - Junín Junín Ecoturismo en bosque

32 Recuperación del ecosistema degradado del caserío de Bolaina, distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco Huánuco Ecosistemas degradados  140.00  70.00  1.00  11.00  266.00  266.00  33,600.00 
Guaba, Bambú, Caoba, 
Cedro, Tornillo, Capirona, 
Shaina y Shihuahuaco 

TOTAL LOGROS  9,902.00  12,750.73  42.00  234.00  918.00  5,550.00  272.76 1,451,391.00 
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N° Proyecto Región Tipo de Proyecto Beneficiarios N° Ha 
intervenidas Viveros

Parcelas o 
modulos 
demostrativos

Talleres N° Capacitados
Personas 
asistidas 
técnicamente

Pasantía Otra Infraestructura N° Infr. Plantones/
plantas Especies

1 Recuperación del Ecosistema degradado en la Microcuenca de Pucushcayacu, distrito de Tingo de Ponasa - Picota - San Martín San Martín Ecosistemas degradados  601.00  150.00  1.00  34.00  No reporta  -  -  60,000.00 no reporta 

2 Recuperación de ecosistemas degradados de la Microcuenca Huachiriki y Kimiriki del distrito de Pichanaqui, Chanchamayo - Junín Junín Ecosistemas degradados  240.00  180.00  4.00  119.00  No reporta  4,095.00  1.00  300,000.00 
cedro, caoba, tornillo, 
capirona, bolaina, cedro 
colombiano 

3 Recuperación del ecosistema degradado en la Concesión para la conservación "Bosques de Marona", del distrito y provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martín San Martín Ecosistemas degradados  -    70.00  1.00  26.00  No reporta  -  2.00  20,300.00 no reporta 

4 Mejoramiento de la promoción del uso sostenible de orquídeas de los géneros Cattleya, Catasetum, Phragmipedium, Cycnoches, Mormodes y Psychopsis en el 
distrito de Moyobamba, provincia  Moyobamba-San Martin San Martín Uso sostenible de recursos 

no maderables  601.00  -    -    12.00  34.00  No reporta  24.00  2.00  8,701.00 no reporta 

5 Creación de los servicios de promoción del ecoturismo en las comunidades de Pebas, Pucaurquillo Bora y Pucaurquillo Huitoto, distrito de Pebas, provincia de 
Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto Loreto Ecoturismo  130.00  -    -    52.00  No reporta  -  2.00 

Malocas (3), Embarcaciones 
(1), caminos y descansos 
(8), señalización (2) 

 14.00 

6 Recuperación y protección del ecosistema degradado en la zona de “Ñagazu Sector – I”, distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco Pasco Ecosistemas degradados  -    151.68  1.00  12.00  -    151,846.00 
ulcumano, cedro de 
altura, nogal, anona de 
monte y palo perejil 

7 Promoción del manejo sostenible del aguaje (Mauritia Flexuosa) en el área de la conservación de áreas inundables del Bajo Huallaga, distrito de El Porvenir, 
provincia de San Martin, departamento de San Martin San Martín Uso sostenible de recursos 

no maderables  460.00  70.00  2.00  22.00  -  1.00  16,800.00 aguaje 

8 Recuperación y protección de micro cuencas y/o ecosistemas degradados del distrito de San Roque de Cumbaza, provincia de Lamas, departamento de  
San Martín San Martín Ecosistemas degradados  102.00  -    -    2.00  26.00  No reporta  49.00  -    50,000.00 caucho 

9 Recuperación y Promoción del Uso sostenible de plantas medicinales y fauna silvestre en Comunidades nativas de las microcuencas del Shanusi y Cumbaza, 
distrito San Roque de Cumbaza, provincia de Lamas, departamento de San Martin San Martín Ecosistemas degradados  -    30.00  4.00  23.00  No reporta  -  1.00  19,800.00 no reporta 

10 Recuperación del ecosistema degradado de la microcuenca de Marankiari, distrito de Satipo, provincia de Satipo - Junín Junín Ecosistemas degradados  898.00  177.00  1.00  41.00  817.00  20,000.00 no reporta 

11 Recuperación del ecosistema del bosque húmedo de la Cuenca de Inambari en el ámbito del distrito de Inambari, provincia de Tambopata en el departamento 
de Madre de Dios

Madre de 
Dios Ecosistemas degradados  250.00  91.40  1.00  10.00  No reporta  1.00  82,892.00 no reporta 

12 Recuperación y Conservación de Ecosistemas Degradados en 18 comunidades de la microcuenca del río Tulumayo, en el distrito de Daniel Alomía Robles - 
Leoncio Prado - Huánuco Huánuco Ecosistemas degradados  -    228.00  3.00  173.00  254.00  -  51,184.00 bambú, renaco y 

yacushimbillo 

13 Recuperación del ecosistema degradado en las Microcuencas de las Quebradas Seca, Quebrada Honda y Cayalty, Distritos de El Milagro, Bagua Grande, 
provincia de Utcubamba - Amazonas. Amazonas Ecosistemas degradados  355.00  97.46  1.00  60.00  -    51,145.00 no reporta 

14 Recuperación de la parte media del río Aucayacu, en la localidad de Yacusisa, Alto Yacusisa, Alto Chimbote, Distrito de José Crespo y Castillo - Leoncio Prado 
- Huánuco. Huánuco Ecosistemas degradados  180.00  180.00  1.00  160.00  13.00  180.00  180.00  1.00  79,253.00 bambú 

15 Creación del servicio de implementación de la recuperación de fauna silvestre Sector Rio Bertha, Distrito de Satipo, Provincia de Satipo - Junín. Junín Fauna silvestre  -    -    -    -  2.00  -  -  - Centro de rescate  0.76 

16 Recuperación y conservación de ecosistemas degradados en las comunidades San Pedro II Zona, San Pedro I Zona, Gran Punta, Villa Monte Alegre, de la 
Cuenca Baja del Río Marañon en el distrito de Nauta, provincia de Loreto, departamento Loreto Loreto Ecosistemas degradados  30.00  100.00  4.00  3.00  8.00  47.00  4.00 

17
Mejoramiento de las capacidades para la gestión y operación de los servicios turísticos en las CCNN de Boca Isiriwe, Diamante, Puerto Azul, San Miguel 
de Shintuya, Puerto Luz y Masenawa, pertenecientes a la Z.A de la Reserva Comunal Amarakaeri, distrito de Fitzcarral, Manu, Madre de Dios y Huepetuhe, 
provincia De Manu - Madre De Dios

Madre de 
Dios Ecoturismo en bosque  -  1.00  194.00 Infraestructura (%) 

18 Creación de los servicios de manejo y aprovechamiento de 05 especies forestales no maderables en los Anexos de Villa Oyon, Alto Eneñas y San José en el 
distrito de Villa Rica Pasco Uso sostenible de recursos 

maderables  400.00  120.00  4.00  127,254.00 Sangre de grado, pajuro, 
shapaja, pacae, bambú 

19 Mejoramiento y promoción del ecoturismo en el circuito turístico Cueva de los Huacharos - Cascada de Aguas Calientes, distrito de Soritor - Moyobamba -  
San Martin San Martín Ecoturismo en bosque  135.00  61.00  6.00  135.00  -  - Infraestructura turística  6.00  31,110.00 no reporta 

20 Mejoramiento de las capacidades técnicas para el manejo sostenible de la Hoja de Bijao (Calathea Latea) en 9 caseríos del centro poblado de la Divisoria, 
distrito Padre Abad, Provincia Padre Abad - Ucayali Ucayali Uso sostenible de recursos 

no maderables  938.00  180.00  -    50.00  7.00  2,400.00  2.00 

21 Mejoramiento de los servicios de promoción del uso sostenible de La Tara (Caesalpinia Spinosa) en las comunidades campesinas de Jalca Grande y San Pedro 
de Utac en los distritos de Jalca Grande y Mariscal Castilla, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas Amazonas Uso sostenible de recursos 

no maderables  123.00  140.00  -    -    15.00  440.00  667.00 Módulos de secado (90), 
composteras (123)  213.00 

22 Mejoramiento de los servicios de promoción del ecoturismo en el Balneario Cueva de Las Pavas y en La Cascada Velo de las Ninfas, distrito de Mariano Damaso 
Beraun - Leoncio Prado - Huánuco Huánuco Ecoturismo en bosque  2,249.00  39.00  6.00  243.00  -  - 

Malocas (3), vestidores 
(8), descansaderos (6), 
senderos (2) 

 19.00  14,329.00 bambú y bucchilla 

23 Mejoramiento y promoción del uso sostenible de orquídeas de los géneros (Phragmipedium, Catleya, Catasetum, Cycnoches) y mariposas (Lepidópteros) en las 
comunidades nativas Pichiquia y Alto Camantavishi en Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Ashaninka, distrito de Río Tambo - Satipo - Junín Junín Uso sostenible de recursos 

no maderables  -    -    -    46.00  410.00 Orquideario (1), mariposario 
(1)  2.00 

24 Mejoramiento de los servicios de promoción del uso sostenible del Aguaje (Mauritia Flexuosa L.), en los bosques de la cuenca media del Río Pastaza, distrito de 
Pastaza, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto Loreto Uso sostenible de recursos 

no maderables  -    -    7.00  29.00  200.00  7.00 Local para procesamiento 
de pulpa y aceite  1.00 

25 Recuperación de los servicios de regulación hídrica en la subcuencua del río Manuripe, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios.

Madre de 
Dios Ecosistemas degradados  -    160.10  1.00  366.00  64,116.00 no reporta 

26 Recuperación de la cobertura forestal en la zona de interés hídrico de la ciudad de Oxapampa, distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, departamento de 
Pasco. Pasco Ecosistemas degradados  163.00  176.46  1.00  13.00  206.00  -  -  108,640.00 

27 Recuperación de la faja marginal en la microcuenca del Shima, mediante la promoción del uso sostenible del Bambú en 05 comunidades de la provincia de 
Huallaga, departamento de San Martín San Martín Ecosistemas degradados  120.00  120.00  1.00  44.00  907.00  448.00  1.00  32,000.00 no reporta 

28 Recuperación del ecosistema del bosque ribereño perteneciente a las comunidades nativas localizadas en la microcuenca del río Sheshea, distrito de Iparia, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali Ucayali Ecosistemas degradados  1,591.00  174.50  2.00  7.00  10.00  1,591.00  1,591.00  127,245.00 

29 Mejoramiento de los servicios para la promoción en el aprovechamiento sostenible del recurso Shiringa en las CC.NN's Kachi, Saasa, Kuith, Inayuan, Kagkas 
Villa Gonzalo y Yutupis, de las cuencas de Dominguza y Santiago, provincia de Condorcanqui -Amazonas Amazonas Uso sostenible de recursos 

no maderables  196.00  9,984.13  1.00  -  70.00 Módulos tecnológicos  7.00  1,176.00 no reporta 

30 Recuperación conservación y aprovechamiento de tortugas acuáticas de Cochas – Taricaya en las comunidades de Huanuqueños, Las Palmas, CC.PP. Macuya, 
CC.NN. Naranjal y CC.NN. Nueva Alianza de Baños del Tournavista, distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco Huánuco Uso sostenible de recursos 

no maderables  -    -    -    75.00  1.00 Estanques para crianza de 
tortugas  10.00 

31 Promoción del ecoturismo en la quebrada Agua Flor distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo - Junín Junín Ecoturismo en bosque

32 Recuperación del ecosistema degradado del caserío de Bolaina, distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco Huánuco Ecosistemas degradados  140.00  70.00  1.00  11.00  266.00  266.00  33,600.00 
Guaba, Bambú, Caoba, 
Cedro, Tornillo, Capirona, 
Shaina y Shihuahuaco 

TOTAL LOGROS  9,902.00  12,750.73  42.00  234.00  918.00  5,550.00  272.76 1,451,391.00 

Resumen de logros conglomerado de proyectos
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Decreto Legislativo N.º 1283. Decreto Legislativo que establece medidas de simplificación administrativa en los 
trámites previstos en la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y modifica artículos de esta Ley (29 
de diciembre 2016).  https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-establece-me-
didas-de-simplificacion-decreto-legislativo-n-1283-1468461-4 

Decreto Legislativo N.º 1319. Decreto Legislativo que establece medidas para promover el comercio de productos fo-
restales y de fauna silvestre de origen legal (5 de enero de 2017). https://busquedas.elperuano.pe/download/
url/decreto-legislativo-que-establece-medidas-para-promover-el-c-decreto-legislativo-n-1319-1470542-1 

Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (7 de agosto de 2003). https://www.peru.gob.pe/normas/docs/DS-072-
2003-PCM.pdf 

Decreto Supremo N.º 003-2011-MINAM. Aprueban modificación del artículo 116º del Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo № 038-2001-AG (16 de febrero de 2011). https://www.
minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_003-2011-minam.pdf 

Decreto Supremo N.º 001-2012-MC. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley № 29785, Ley del 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)(3 de abril de  2012). https://sinia.minam.gob.pe/normas/regla-
mento-ley-derecho-consulta-previa-pueblos-indigenas-originarios 

Decreto Supremo N.º 004-2014-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasifica-
ción y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas (8 de abril de 
2014). https://www.minagri.gob.pe/portal/decreto-supremo/ds-2014/10837-decreto-supremo-n-004-2014-
minagri 

Decreto Supremo N.º 018-2015-Minagri. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal 
(30 de septiembre de 2015). https://www.OSINFOR.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/reglamento-pa-
ra-la-gestion-forestal-reglamento-para-la-gest-decreto-supremo-ns-018-al-021-2015-minagri-1293975-1.
pdf 

Decreto Supremo N.º 019-2015-Minagri. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión de Fau-
na Silvestre (30 de septiembre de 2015). https://www.OSINFOR.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/re-
glamento-para-la-gestion-forestal-reglamento-para-la-gest-decreto-supremo-ns-018-al-021-2015-mina-
gri-1293975-1.pdf

Decreto Supremo N.º 020-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión de las 
plantaciones forestales y los sistemas agroforestales (30 de septiembre de 2015). https://www.OSINFOR.
gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/reglamento-para-la-gestion-forestal-reglamento-para-la-gest-de-
creto-supremo-ns-018-al-021-2015-minagri-1293975-1.pdf

Decreto Supremo N.º 021-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión de las 
plantaciones forestales y los sistemas agroforestales (30 de septiembre de 2015). https://www.OSINFOR.
gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/reglamento-para-la-gestion-forestal-reglamento-para-la-gest-de-
creto-supremo-ns-018-al-021-2015-minagri-1293975-1.pdf

Decreto Supremo N.º 021-2019-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (11 de septiembre de 2019). https://busquedas.elperuano.pe/download/url/texto-uni-
co-ordenado-de-la-ley-n-27806-ley-de-transparenci-decreto-supremo-n-021-2019-jus-1835794-3 
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