
Foro Nacional Forestal analizará problemática, transparencia y 

acceso la información del sector 

Se realizará en Lima el 28 de agosto con la participación de representantes del Gobierno, 

la sociedad civil y empresarios 

Instituciones de la sociedad civil, medios de comunicación, representantes de 

los gobiernos regionales y del Ejecutivo se reunirán en el Foro Nacional 

Forestal “Transparencia forestal: desafíos y compromisos”, que se realizará en 

Lima el 28 de agosto. La actividad es convocada por la Dirección General 

Forestal y de Fauna Silvestre; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR; 

el Consejo de la Prensa Peruana e INFOREGIÓN Agencia de Prensa 

Ambiental. 

El Foro Nacional Forestal tiene como objetivo promover un espacio de diálogo 

sobre el estado del sector forestal, la gestión de los bosques y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información forestal en el Perú; así como proponer 

un “Acta de Compromiso para la Transparencia Forestal”, que será presentada 

posteriormente en el Congreso de la República para su rúbrica por parte de 

legisladores, representantes del Ejecutivo, medios de comunicación y sociedad 

civil. 

A la actividad han sido invitados representantes de las direcciones de gestión 

de recursos forestales de los gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios, 

San Martín y Ucayali. 

En el foro estarán presentes Pilar Camero Berríos, directora ejecutiva de DAR; 
Roxana Ramos, gerente de Proyectos de ProNaturaleza quien abordará el 
“Contexto de la situación forestal nacional”; Kela León, directora ejecutiva del 
Consejo de la Prensa Peruana que disertará sobre “Los medios de 
comunicación y la transparencia forestal en el Perú”; en tanto que un 
representante de la Defensoría del Pueblo abordará el tema de de la 
transparencia forestal en el contexto de los 10 años de la promulgación de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Esta actividad es parte del proyecto “Promoviendo la transparencia en el sector 

forestal” que realiza DAR conjuntamente con Global Witness y que busca 

fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de la sociedad civil 

para producir, gestionar, supervisar y difundir información relacionada a la 

gestión y aprovechamiento de los bosques y recursos forestales en el Perú, los 

fondos públicos del sector forestal, la aplicación de los procedimientos, 

sanciones e infracciones a la legislación forestal y el cumplimiento de acuerdos 

y convenios internacionales en esta materia. 

Recientemente DAR presentó el “Informe Anual 2011: Transparencia en el 

Sector Forestal Peruano”, el mismo que evalúa el estado del acceso a la 

información y la transparencia en las organizaciones públicas del sector forestal 



peruano, en el cual se evidencia la necesidad de que las organizaciones 

públicas cuenten con personas asignadas exclusivamente para impulsar la 

transparencia; asimismo, se requiere seguir impulsando y fortaleciendo los 

procesos de descentralización y que el Congreso de la República y la 

Contraloría General de la República  asuman un rol más protagónico en el 

monitoreo de las acciones sobre Transparencia y Acceso a la Información de 

las instituciones públicas para tomar las medidas correspondientes en caso de 

no cumplirse con lo establecido por la ley.  

El Foro Nacional Forestal “Transparencia forestal: desafíos y compromisos” se 

realizará el martes 28 de agosto de 9 a 1 p.m., en el Auditorio “Julio Guerra 

Tovar” de la Autoridad Nacional del Agua (calle Diecisiete No.355, Urb. El 

Palomar, San Isidro). Inscripciones: msamame_consultor@dar.org.pe, teléfono 

2662063 anexo 105. 
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