
Somos el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (Programa Bosques) del Ministerio del 
Ambiente (Minam). Desde el 2010, contribuimos con la conservación de 
bosques, junto con comunidades nativas, campesinas, organizaciones 
indígenas, gobiernos regionales y locales y sociedad civil. 

Para el 2030, hemos renovado nuestra estrategia de intervención para 
fortalecer la generación de información sobre bosques, desarrollar nuevos 
mecanismos de conservación y la articulación con actores públicos y 
privados, que permitirán incrementar nuestros bosques conservados y 
reducir la deforestación en 30 % en nuestros ámbitos de intervención.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Intervenimos a nivel nacional para lograr, de forma 
integral, la conservación y reducción de la 

deforestación.

PROGRAMA NACIONAL DE 
CONSERVACIÓN 
DE BOSQUES 
PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático
 
Av. República de Panamá 3030 Piso 14
San Isidro - Lima
Teléf. 5009200

Escríbanos a:
Bosques@bosques.gob.pe

SOBRE NOSOTROS

Potenciamos acciones de los diferentes actores presentes 
en el territorio, que contribuyen a la conservación de los 
bosques, aportando información sobre la cobertura de 
bosques y contribuyendo a la puesta en valor del bosque 
mediante incentivos dirigidos especialmente a las 
comunidades nativas y campesinas.

NUESTRA ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN AL 2030

Coadyuvar a la conservación de los bosques tropicales como una 
contribución a la mitigación del cambio climático y al desarrollo sostenible.

Para ello:

•   Monitorearemos los cambios en la cobertura de la totalidad de bosques 
del país.

• Promoveremos el desarrollo de sistemas productivos sostenibles que 
contribuyan a la conservación del bosque, para la generación de ingresos 
en favor de las poblaciones locales más pobres.

• Fortaleceremos las capacidades para la conservación de bosques de los 
gobiernos regionales y de los locales, a los miembros de las comunidades 
campesinas y nativas, pequeños usuarios del bosque, poblaciones 
locales, entre otros.

NUESTRAS OFICINAS ZONALES
Para una mejor coordinación contamos con 
oficinas zonales y enlaces de coordinación en 
los siguientes departamentos: 

•  San Martín (Moyobamba)
•  Amazonas (Santa María de Nieva)
•  Loreto (Iquitos)
•  Pasco (Puerto Bermúdez)
•  Junín (Satipo)
•  Madre de Dios (Puerto Maldonado)
•  Ucayali (Pucallpa)
•  Cusco (Quillabamba)

NUESTRO HORIZONTE
AL 2030
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/programabosques.peru
@ProgramaBosques
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COMPONENTES DE NUESTRA 
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN AL 2030

RESULTADOS DIRECTOS

CONDICIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES

Generamos información sobre el estado de la conservación 
de los bosques, a partir del uso de imágenes satelitales y 
acciones de verificación en el campo, lo cual permite 
evaluar la pérdida de bosques por deforestación.

Esta información permitirá a los tomadores de decisión 
realizar acciones preventivas y correctivas para reducir la 
afectación sobre los bosques. 

La información sobre monitoreo de bosques es de libre 
acceso a través de nuestra plataforma Geobosques.

Gestionamos incentivos de naturaleza temporal, orientado a la 
población local que depende de los bosques para la 
implementación de sistemas productivos sostenibles, 
actividades de subsistencia, acciones de vigilancia y 
fortalecimiento de sus capacidades de gestión, que contribuyen 
a reducir la presión sobre el bosque. Esta intervención se realiza, 
fundamentalmente, en comunidades nativas, comunidades 
campesinas y pequeños productores.

En el marco de la nueva estrategia, el Programa Bosques 
viene ejecutando cuatro proyectos de inversión pública, 
denominados “Somos Bosques”, como una contribución en 
la reducción de la deforestación en la Amazonía para la 
mitigación del cambio climático.

•  Bosques con información 
para la toma de decisiones.

•  Reporte permanente sobre los 
cambios en la cobertura de los 
bosques: deforestación, 
alertas tempranas de 
deforestación, uso y cambio 
de uso del bosque, 
degradación y actividades que 
afectan al bosque.

•  Bosques con mecanismos de 
conservación implementados.

•  Acuerdos de conservación para el 
desarrollo de actividades 
económicas sostenibles que pongan 
en valor el bosque en pie y reduzcan 
la deforestación. Incluye actividades 
de subsistencia, vigilancia, mejora 
de capacidades de organización y 
gestión, actividades socioculturales.

•  Bosques con acuerdos de 
articulación implementados

•  Promoción de espacios de 
articulación para uso de 
información sobre bosques y 
fortalecimiento de mecanismos 
de conservación, con 
autoridades a nivel nacional y 
regional, autoridades y actores a 
nivel local.

Impulsamos que nuestros bosques cuenten con las 
condiciones necesarias para su conservación.

RESULTADOS INTERMEDIOS

Bosques conservados en contribución a la mitigación del 
cambio climático y al desarrollo sostenible.

RESULTADOS FINALES

“Mejorar la gestión sostenible y la conservación de la diversidad biológica y 
los servicios ecosistémicos con énfasis en la puesta en valor del capital 

natural bajo un enfoque de gestión integral del territorio”.

LOGROS

Al 2020, se logró el monitoreo de los 
bosques amazónicos (el 94 % del total de 
bosques peruanos).

METAS

Para el 2025, como parte de nuestra nueva 
estrategia de intervención, se proyecta 
ampliar el monitoreo a los bosques secos y 
andinos y cubrir la totalidad de bosques en 
el Perú.

LOGROS
 
Al 2020, logramos la conservación de cerca de 3 
millones de hectáreas de bosques comunales, 
junto a 274 comunidades nativas y campesinas 
socias, en nueve regiones del país, en beneficio 
de más de 22 mil familias.

METAS

Para el 2030, hemos proyectado ampliar la 
conservación a 10 millones de hectáreas de 
bosques, en beneficio de 1000 comunidades 
nativas, campesinas, pequeños productores y 
población local, a través del mecanismo de 
incentivos y otros instrumentos de 
conservación. 

NUESTROS RESULTADOS ESPERADOS

GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE

MONITOREO DE BOSQUES

Proyectos de inversión

Objetivo Estratégico Institucional 01 – Plan Estratégico 
Institucional 2019 – 2023 - MINAM.

Con los proyectos “Somos Bosques” se promoverá 
iniciativas económicas en beneficio de 
comunidades nativas y pequeños usuarios del 
bosque en Loreto, San Martín, Madre de Dios y 
Ucayali, y se fortalecerá el monitoreo de bosques 
amazónicos en once departamentos del país.

Los cuatro proyectos de inversión pública son 
financiados por el Fondo de Inversión del Clima 
(CIF), a través del Programa de Inversión Forestal 
(FIP), implementado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

SOMOS BOSQUES: Proyectos de 
inversión para reducir la deforestación
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