
ABC DE LOS
BOSQUES PERUANOS NOSOTROS

NUESTRA
FINALIDAD

NUESTRO
OBJETIVO

Identificar y mapear las áreas para la conservación de bosques.
Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles con 
base en los bosques, que generen ingresos en favor de las 
poblaciones locales más pobres.
Fortalecer las capacidades, en cuanto a bosques, de los gobiernos 
regionales y locales, y de los miembros de las comunidades 
campesinas y nativas, entre otros.

PERÚ, PAÍS DE BOSQUES
Casi el 60 % del territorio nacional
está cubierto de bosques. La 
extensión total de nuestros bosques 
al año 2017, es de  68 577. 351 ha. 

PERÚ EN EL RANKING MUNDIAL
Segundo país con bosques amazónicos 
en el mundo, cuarto en bosques 
tropicales y el noveno
en extensión de bosques en general.

PÉRDIDA DE BOSQUES
De 2001 a 2017, el Perú perdió un
total de 2 130 123 ha de bosques,
lo que equivale a un promedio
de 125 301 ha deforestadas al año.

BOSQUES Y
CALENTAMIENTO GLOBAL
En el Perú, la principal fuente
de emisión de GEI (51 %) es
la pérdida de bosques.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Los bosques son más que solo árboles. 
Son fuente de alimentos, medicinas y 

materias primas; regulan el clima. 

BOSQUES Y NUESTRA GENTE
Los bosques amazónicos son hábitat 

de más de 50 pueblos originarios, 
cuyas tradiciones y costumbres 

enriquecen la cultura nacional y 
mundial. 

PAÍS MEGADIVERSO
El Perú es uno de los 17 países más 
megadiversos del mundo. La mayor 

parte de nuestra biodiversidad se 
encuentra en nuestros bosques. 

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

2.

60%
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Conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una 
contribución a la mitigación del cambio climático y a la promoción del 
desarrollo sostenible.

Como objetivos específicos tenemos:

Somos el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente 
(MINAM).

Fuimos creados en 2010, por Decreto Supremo n.º 008-2010-MINAM, 
como parte de los compromisos nacionales e internacionales asumidos 
por el país para contribuir a los esfuerzos mundiales frente al 
calentamiento global.

Contribuir con la conservación de los bosques, para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la 
degradación de los bosques y promover la mejora de la calidad de 
vida de los pobladores locales.

CONTACTO
Programa Nacional de Conservación

de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático

Av. República de Panamá 3030
Piso 14. San Isidro - Lima

bosques@bosques.gob.pe        

www.bosques.gob.pe        

Telef. 5009200        

Escríbanos a: Síguenos:

/programabosques.peru

@programabosques

/programabosques
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Para el logro integral de la conservación
y reducción de la deforestación,
intervenimos a nivel nacional.

NUESTRAS
OFICINAS ZONALES
Para una mejor coordinación, contamos 
con oficinas zonales y enlaces 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 (Atalaya)
     Cusco (Quillabamba)

Poco a poco extenderemos nuestra 
presencia a más departamentos del país.

Sectores, gobiernos regionales y locales, 
actores privados, mejoran el uso de la 

información sobre los bosques para 
desarrollo de políticas que conserven y 

reduzcan la deforestación.

Articulamos y fortalecemos
la gestión integral del bosque
de actores públicos, privados,

organizaciones indígenas.

Comunidades identifican factores de 
deforestación en sus territorios y 

mejoran su gestión, manejo de 
incentivos y rendición de cuentas, para 

hacerles frente.

Fortalecemos capacidades de
conservación de bosques y

reducción de la deforestación
en comunidades nativas

y campesinas.

ÁMBITO
DE INTERVENCIÓN

NUESTRAS
ACCIONES
NUESTRAS
ACCIONESACCIONES

Promovemos la investigación
académica y científica para 
un mejor conocimiento
del bosque.

Comunidad académica y científica 
accede a datos para el desarrollo de 
investigaciones sobre bosques que 
se apliquen a la gestión pública para 
combatir la deforestación.

Nuestro país ya cuenta con 
información  sobre dónde, cuándo y 
en qué magnitud ocurre la pérdida 
de bosques, así como su proyección, 
para la toma de acciones.

Brindamos información
oficial, libre y oportuna
sobre los cambios en la
cobertura de bosques. 

Comunidades y pequeños usuarios del 
bosque desarrollan emprendimientos 
productivos sin afectar los bosques, 
como estrategia de conservación.

Promovemos acciones
sostenibles que contribuyan
a mantener los bosques en
pie y mejorar la calidad de
vida de las poblaciones nativas. 

GESTIÓN DE
PROYECTOS
Generamos y ejecutamos proyectos de inversión de impacto en el 
territorio para la reducción de la deforestación y promoción de la 
conservación. Por ejemplo, ejecutamos los cuatro proyectos del 
Programa de Inversión Forestal en el Perú (FIP Perú) con presencia en 
Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. 

PLATAFORMA
GEOBOSQUES
Pone a libre alcance del país información sobre la cobertura y pérdida 
de nuestros bosques, para la planificación y ejecución de acciones de 
control y políticas públicas. Esta información es generada por  el 
Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB).

MECANISMOS DE
INCENTIVOS (TDC)
Denominado Transferencias Directas Condicionadas (TDC), 
comprende la entrega de un subsidio económico a las comunidades 
nativas y campesinas que ellas gestionan directamente, para el 
fortalecimiento de sus capacidades de conservación, desarrollo de 
iniciativas económicas sostenibles y fortalecimiento de vigilancia de 
bosques.  

NUESTROS
MECANISMOS Y
HERRAMIENTAS
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materias primas; regulan el clima. 

BOSQUES Y NUESTRA GENTE
Los bosques amazónicos son hábitat 

de más de 50 pueblos originarios, 
cuyas tradiciones y costumbres 

enriquecen la cultura nacional y 
mundial. 

PAÍS MEGADIVERSO
El Perú es uno de los 17 países más 
megadiversos del mundo. La mayor 

parte de nuestra biodiversidad se 
encuentra en nuestros bosques. 
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Conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una 
contribución a la mitigación del cambio climático y a la promoción del 
desarrollo sostenible.

Como objetivos específicos tenemos:

Somos el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente 
(MINAM).

Fuimos creados en 2010, por Decreto Supremo n.º 008-2010-MINAM, 
como parte de los compromisos nacionales e internacionales asumidos 
por el país para contribuir a los esfuerzos mundiales frente al 
calentamiento global.

Contribuir con la conservación de los bosques, para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la 
degradación de los bosques y promover la mejora de la calidad de 
vida de los pobladores locales.

CONTACTO
Programa Nacional de Conservación

de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático

Av. República de Panamá 3030
Piso 14. San Isidro - Lima

bosques@bosques.gob.pe        

www.bosques.gob.pe        

Telef. 5009200        

Escríbanos a: Síguenos:

/programabosques.peru

@programabosques

/programabosques
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