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APORTES DE QUIENES CONVIVEN CON EL BOSQUE 

 
 

REPRESENTANTES INDÍGENAS DE UCAYALI PARTICIPAN EN ELABORACIÓN 
DE REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

 
Taller realizado por el Gobierno Regional de Ucayali, conjuntamente con la Organización Regional de 

AIDESEP Ucayali - ORAU y la  Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre permitió que por primera 
vez autoridades y pueblos indígenas, junto a otros actores, coordinen para mejorar la propuesta de un 

Reglamento que los afectará directamente. 

 
 
Lima, 31 de enero de 2014.- Los días 29 y 30 de enero se reunieron en Ucayali un conjunto de 
representantes indígenas de la Región, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre - 
DGFFS, la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali-DEFFS-U, y veedores 
y consultores forestales que trabajan con comunidades para conocer la nueva Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre y su propuesta de Reglamento, y así hacer propuestas para resolver la 
problemática de los bosques de las comunidades. 
 
El taller contó con la participación de Daysi Zapata, vicepresidenta de AIDESEP; Nery Zapata, 
presidente de CORPIAA; Marcial Pezo, Director Ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre del 
Gobierno Regional de  Ucayali; Carlos Panduro, representante de la DGFFS; representantes 
de organizaciones indígenas de Ucayali y Hugo Che Piu, presidente de Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales – DAR, organización que apoyó el desarrollo del evento1 
 
Si bien hace dos años se inició en Ucayali la difusión de la nueva Ley Forestal (aprobada en el 
2011), este taller constituyó el primer gran esfuerzo por incorporar a las organizaciones 
indígenas de Ucayali en la elaboración del Reglamento de la nueva Ley Forestal (publicada a 
fines de setiembre de 2013).  
 
Al respecto, Hugo Che Piu señaló: "Es el primer taller orientado especialmente a generar 
aportes de los pueblos indígenas para la fase de participación de la elaboración del reglamento 
de la nueva Ley Forestal. Este es un importante reconocimiento al derecho a la participación de 
los pueblos indígenas, que será muy útil cuando se inicie la fase de consulta previa". 
 
El interés de los participantes del taller se concentró en temas como las unidades técnicas de 
manejo forestal comunitario; los mecanismos planteados por el Reglamento para la 
participación de las comunidades en la vigilancia comunitaria y su relación con las veedurías 
(que ya vienen funcionando); el control, fiscalización y sanciones; el aprovechamiento con fines 
de autoconsumo; los niveles de aprovechamiento; y el aprovechamiento en comunidades en 
proceso de reconocimiento, titulación y ampliación. 
 
Este evento permitió a los funcionarios explicar los contenidos de la propuesta con respecto a 
estos temas de interés, y a los representantes indígenas expresar sus preocupaciones, 
problemas y evaluar si los cambios propuestos por la nueva normatividad constituyen para ellos 
una alternativa viable; sin embargo, se requiere aún mayor análisis y discusiones sobre la base 
de información real.  
 
Asimismo, pudo identificarse los esfuerzos adicionales que deben tomarse en cuenta para 
promover la participación indígena en el proceso de reglamentación; lo que implica contar con 
metodologías, tiempo  y financiamiento adecuados. 
 

Agradecemos su difusión. 
 

“DAR, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país” 
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Nota del Editor 
 
1 El evento fue apoyado por DAR en el marco del proyecto “Mejorando los procesos de planes generales 

de manejo forestal y planes operativos anuales e incorporando REDD y no maderables incrementamos 
la rentabilidad forestal” que tiene como objetivo contribuir a la rentabilidad y fortalecer la gobernanza de 
los bosques de comunidades indígenas. 
 
Este proyecto es desarrollado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en el marco del 
Programa Manejo Forestal Sostenible en la región Andina, gestionado por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y financiado por el  Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, 
en coordinación con la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Ucayali (DEFFS-U), así como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU). Además contó con el apoyo del 
Proyecto Amazonía Viva “Conservación y Valorización Participativa del Bosque y sus servicios 
ambientales”, ejecutado en el Perú por DAR, WWF, TRAFFIC y SNV, con fondos de la Unión Europea y 
WWF Alemania. 
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