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Lima, 09l,lAY02010

Visto, el Memorando N'262-2016-MINAMruMDERN delViceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; así como el Informe No 22-2016-
MINAMA/MDERN/PNCB del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación delCambio Climático; el Memorando N'270-2016-MINAM/SG/OAJ de la Oficina
de Asesoría Jurídica; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 67 y 68 de la Constitución Política del Perú, establecen que el
Estado determina la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de sus
recursos, además de la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales
Protegidas;

Que, el Acuerdo Nacional recoge compromisos explícitos para integrar la política
nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento
territorial; institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad
biológica y facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e impulsar el
desarrollo agrario y rural del país;

Que, la Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo N'012-2009-
MINAM, resalta la importancia de los bosques en el Perú, incluyendo su papel en la
mitigación y adaptación al cambio climático, específicamente el Eje de Política 1 sobre
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad
Biológica define Lineamientos de Política que buscan establecer el impulso de la gestión
sostenible e integrada de los bosques; prevenir la reducción y degradación de bosques y
sus recursos, conservar e incrementar la cobertura boscosa y la capacidad productiva del
ecosistema, privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del bosque; fomentar la
reforestación; fortalecer el control y vigilancia con participación comunitaria y ciudadana; y,

evitar la deforestación de los bosques naturales;

Que, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por Decreto
Supremo N' 009-2013-MINAGRI, tiene por objetivo general contribuir con el desarrollo
sostenible del país, a través de una adecuada gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna
Silvestre de la Nación, que asegure su aprovechamiento sostenible, conservación,
protección e incremento, para la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas
forestales, otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre, en armonía con
el interés social, cultural, económico y ambiental de la Nación;



Que, con Resolución Suprema N' 193-201S-PCM, se crea la Comisión Multisectorial
de naturaleza temporal, adscrita al Ministerio del Ambiente - MINAM, la misma que ha
elaborado la propuesta de Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, la cual
propone que para el año 2030 el Perú haya reducido significativamente sus emisiones de
GEI (Gases de Efecto Invernadero) asociadas al sector USCUSS (Uso del Suelo, Cambio de
Uso del Suelo y Silvicultura) y la vulnerabilidad de los bosques y de la población que
depende de ellos;

Que, a fin de recoger comentarios y facilitar el diálogo, dicha propuesta fue publicada
mediante Resolución Ministerial N" 244-2015-M|NAM, conforme a lo establecido en el
artículo 39 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto
Supremo N' 002-2009-Ml NAM;

Que, en atención a lo expuesto en el considerando precedente, con Resolución
Ministerial N' 059-2016-MINAM se conforma un Grupo de Coordinación integrado por las
diferentes instituciones y órganos integrantes de la Comisión Multisectorial conformada por
Resolución Suprema N'193-2015-PCM, con la finalidad de revisar los aportes recibidos
durante el proceso de consulta ciudadana de la propuesta de Estrategia Nacional sobre
Bosques y Cambio Climático - ENBCC;

Que, de acuerdo al informe del visto, dicho grupo de coordinación solicita la
publicación del proyecto de ENBCC que recoge los aportes obtenidos durante el proceso
participativo, con el objetivo de recoger comentarios finales y obtener un documento
consensuado a nivel nacional, por lo que, corresponde emitir la presente Resolución
Ministerial;

Con el visado del Viceministerio de Desanollo Estratégico de los Recursos Naturales,
de la Secretaría General, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N' 007-2008-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente; y, el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por
Decreto Supremo No 002-2009-MlNAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación de la propuesta de Estrategia Nacional sobre
Bosques y Cambio Climático, que como Anexo forma parte ¡ntegrante de la presente
resolución. Dicha publicación se realizará en el Portal Web institucional del Ministerio del
Ambiente (http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas), a fin de conocer las sugerencias y/o
comentarios de los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de
la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario CIicial El Peruano.

Artículo 2.- Las sugerencias y/o comentarios sobre el proyecto normativo señalado
en el artículo 1 de la presente resolución, deberán ser remitidas, por escrito, al Ministerio del
Ambiente, cuya sede se encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado Oeste N' 1440, San
lsidro - Lima, y/o a la dirección electrónica

Regístrese, com

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente


