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En taller realizado con apoyo de DAR. 
 

CONFORMAN PLATAFORMA REGIONAL DE MANEJO 
FORESTAL COMUNITARIO DE UCAYALI 

 
Además, se logran acuerdos para mejorar los términos de referencia en la formulación de planes de 

manejo forestal y simplificación administrativa de los permisos forestales en bosques de las comunidades 
nativas 

 
Lima, martes 14 de agosto de 2013.- Los días 7, 8 y 9 de agosto, en la ciudad de Pucallpa, se desarrolló 
el taller “Mejoras en los procedimientos de aprobación de permisos y planes de manejo en 
comunidades nativas”, evento donde se presentó la Resolución Ejecutiva Regional N° 0797-2013-GRU-
P que conforma la Plataforma Regional de Manejo Forestal Comunitario de Ucayali, iniciativa que da 
un impulso más a la gestión forestal comunitaria y demuestra el compromiso en materia ambiental y en 
recursos naturales de la región. Esta plataforma constituye, también, un mecanismo de coordinación entre 
instituciones públicas, privadas, comunidades nativas y empresas interesadas en promover el manejo 
sostenible y competitivo en los bosques de las comunidades nativas.  
 
Es así que esta plataforma se convierte en un espacio de diálogo, consenso y promoción permanente 
donde se tomarán en cuenta los aportes recogidos durante este taller, y puedan además revisarse y dar 
aportes en la elaboración de los instrumentos de gestión para implementar la Autoridad Regional 
Ambiental de Ucayali – ARAU, entre ellos el Reglamento de Organización y Funciones- ROF y Texto 
Único de Procedimientos Administrativos- TUPA. Todo ello con la finalidad de promover el Manejo Forestal 
Comunitario en la región. 
 
RESULTADOS DEL TALLER DE MANEJO FORESTAL 
Los principales temas discutidos durante el evento fueron la revisión de los Términos de Referencia para 
la formulación de planes de manejo en bosques de comunidades, así como los procedimientos y requisitos 
para la obtención de permisos forestales, con la finalidad de simplificarlos y adecuarlos a la realidad 
indígena.  
 
De esta manera, producto de la construcción participativa se elaboró un acta de acuerdos, a fin de que 
sean implementados por las autoridades competentes en aras de lograr la eficacia y eficiencia no 
burocrática en la atención a los usuarios indígenas en la gestión forestal.  
 
Entre los principales acuerdos figuran: 
 

• Recomendar la modificación de las condiciones de la RJ-232-2006-INRENA para los niveles de 
aprovechamiento de manejo forestal comunitario, así como su simplificación. Para ello se formó un 
grupo de trabajo conformado por la DEFFS-U, DAR, AIDESEP y CONAP. 

• Recomendar a la ARAU la simplificación de los procedimientos para la obtención de los permisos 
forestales en comunidades nativas. 

 
Dicho evento contó con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, instituciones 
públicas, veedores forestales, consultores forestales y ONGs vinculadas al tema; tales como Daysi Zapata 
de AIDESEP, Oseas Barbarán de CONAP, Franz Tang Jara de la Gerencia de  Recursos Naturales y 
Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) y Enrique Schwartz de la Dirección de 
Promoción Forestal y de Fauna Silvestre de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre.  
 
Este taller se realizó en el marco a la Plataforma Regional de Manejo Forestal Comunitario de Ucayali y 
fue organizado por la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, con el apoyo de Perú 
Forest Sector Iniciative – PFSI y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR como parte de su 
proyecto “Mejorando los Procesos de los PGMF y POAs e incorporando REDD y no maderables 
incrementamos la rentabilidad forestal” financiado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura - IICA, con fondos del Ministerio de Asuntos Ambientales de Finlandia.  
 
Agradecemos su difusión. 

 
“DAR, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país” 
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