
 
  
  

 

 

trabajando por una Amazonía Sostenible 

AVANCES Y RETOS EN EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FORESTAL PERUANO 

En el marco del lanzamiento de la nueva Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre: SERFOR, 
aún existen retos para la articulación entre los distintos actores y sectores competentes en 
la gestión forestal, de manera que respondan a una visión nacional de los bosques y 
compromisos del país.  

 

Lima, miércoles 13 de agosto de 2014.- Mañana, jueves 14 de agosto, se anuncia la 
presentación pública del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que se 
constituye en la nueva Autoridad Nacional Forestal y de Fauna silvestre, ente rector del 
Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) que a su vez es la 
encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a su ámbito. 
  
Los cambios en la institucionalidad, política, y normativa dentro del sector buscan 
solucionar los problemas vinculados con los bosques en los que la ilegalidad es imperante; 
pero además otro punto importante es el relacionado con la agilización de procedimientos 
para la atención de los usuarios del bosque, a través de reglas más claras, sencillas y ágiles, 
aspectos que vienen siendo trabajados por el SERFOR. 
  
En cuanto a los procesos a través de los cuales se vienen generando estos cambios, es 
importante resaltar los esfuerzos para la articulación interinstitucional con los sectores 
competentes en el tema forestal, lo cual se espera continúe mejorando con una 
participación efectiva de la sociedad. 
  
Sin embargo, resultan aún insuficientes los esfuerzos para la articulación y coordinación 
entre los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local) que cuentan con 
competencias en materia forestal y de fauna silvestre y que en el marco de la nueva Ley 
Forestal cuentan con nuevas funciones. Su accionar debe considerar una constante 
retroalimentación para la gestión forestal regional que responda a su realidad y a su vez 
respondan a la visión nacional de los bosques, instrumentos y compromisos del país. 
  
Tampoco se debe olvidar - para contribuir al impulso y competitividad del sector - que es 
vital fortalecer a las autoridades regionales forestales, encargadas de implementar las 
normas y procedimientos. Al respecto, se encuentra en proceso el diseño de las Autoridades 
Regionales Ambientales que deben responder a la visión alineada sobre la gestión de 
bosques, con funciones claras, presupuesto, y personal capacitado; estas autoridades 
permitirán también mejorar el proceso de descentralización que nunca contó con un 
seguimiento y/o acompañamiento de la autoridad nacional forestal. 
 


