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1.1 Justificación del Informe

La sociedad civil demanda mayor participación, transparencia y consulta, respecto a las decisiones que toma el 
Estado en relación al uso de los recursos naturales, con especial énfasis en las zonas rurales, en donde la presencia 
del Estado y el acceso a la información tienen fuertes limitaciones. Es precisamente en estas zonas, donde la gestión 
de los bosques cobra gran importancia no solo en las repercusiones locales que puede generar un mal uso del 
bosque, sino por las consecuencias globales en un escenario de cambio climático.

Estos problemas se ven agudizados por los niveles de corrupción, como demuestra el Índice de Percepción de la 
Corrupción 20111, según el cual ningún país o región del mundo es inmune a los daños de la corrupción del sector 
público; la gran mayoría de los 183 países y territorios evaluados obtuvieron una puntuación inferior a 05 de una 
escala de 0 (altamente corrupto) a 10 (muy limpio). Un hecho importante es que en el año 2011, se produjo una 
red de movimientos sociales y de manifestaciones a nivel global en contra de la corrupción (y de la crisis económica), 
que demandaron mayor transparencia y menos corrupción de sus líderes y gobiernos. Específicamente en el Perú, 
de acuerdo a la evaluación de Transparencia Internacional, del 2009 al 2011 el índice de percepción de la corrupción 
fue disminuyendo de 3.7 a 3.4, acercándose más a cero, lo cual evidencia que la percepción de la ciudadanía con 
respecto a los niveles de corrupción se ha elevado, al punto de ser considerada como el problema más importante 
del país, según la Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú2.

En este contexto, debemos entender la gobernanza como un modelo de gobierno cooperativo más descentralizado 
que apuesta por la complementariedad entre el sector público, el sector privado y las organizaciones, grupos e 
individuos que conforman la sociedad civil, pues no solo el Gobierno es quien toma las decisiones y las lleva a 
cabo, sino también la sociedad civil puede y debe participar. En la gobernanza moderna, los actores públicos y 
privados participan y, a menudo, cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas.3  En ese sentido, 
la gobernanza es una nueva forma de gobernar que busca movilizar a todos los componentes del sistema en una 
misma dirección, lo que supone que el Gobierno no sólo está en la capacidad de formular políticas legítimas, sino 
también de implementarlas, lo cual implica que su relación con la población y su capacidad de respuesta ha generado 
relaciones de confianza y justicia, así como canales adecuados para la satisfacción de las necesidades y solución a los 
problemas que la sociedad demanda. Para ello, la gobernanza procura que las prioridades políticas, económicas y 

1 Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2011. En: http://www.transparencia.org.es/indice%20de%20percepcion%20
2011/TABLA_SINT%C3%89TICA_DE_RESULTADOS_IPC_2011.pdf

2 Proética, Ipsos Apoyo y CONFIEP, 2010. Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú. Ipsos Apoyo, Lima.

3 OROZCO, J.M., 2008. Gobernabilidad vs Gobernanza. Bosques FLEGT, Colombia. En: www.bosquesflegt.gov.co

INTRODUCCIÓN 1.
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sociales estén basadas en el consenso4, alegando que una mayor participación en la toma de decisiones mejora su 
calidad y le proporciona legitimidad, lo que es clave en el cumplimiento de las normas5.

Abordando específicamente la gobernanza forestal, esta ha sido definida de distintas maneras, pero la mayoría de las 
definiciones coinciden que los puntos clave son6: 1) La transparencia, 2) La participación, 3) La rendición de cuentas, 
4) La coordinación y 5) La capacidad. En ese sentido, la transparencia y el acceso a una participación efectiva son 
indispensables para una buena gobernanza forestal. La falta de información o la información equivocada puede hacer 
que la participación de los actores involucrados con los bosques no sea efectiva, y es muy probable que se convierta 
en fuente de conflictos o se utilice para ocultar actividades ilícitas. Alcanzar estructuras de gobierno efectivas y 
transparentes que permitan la conservación de los bosques y su aprovechamiento sostenible, se ha convertido en 
uno de los retos claves para todos los países y, en particular, para aquellos con grandes superficies de bosques.

Durante el año 2011, en los procesos importantes del sector forestal como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la 
Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, la descentralización de las funciones en 
materia forestal, la implementación del Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los 
EE.UU y en la implementación de la CITES, la transparencia y el acceso a la información jugaron un rol determinante.

Finalmente, la transparencia y el acceso a la información adquieren valor como una de las condiciones necesarias 
para que la participación efectiva pueda contribuir a la gobernanza forestal y, por ende, a una gestión sostenible 
de los bosques. Por ello, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), ejecuta el proyecto “Promoviendo la 
Transparencia en el Sector Forestal”, conjuntamente con Global Witness, con financiamiento de DFID (Department 
for International Development), el cual tiene por objetivo fortalecer las capacidades de las entidades públicas y de 
la sociedad civil del sector forestal, en aspectos de gobernabilidad, transparencia y acceso a la información, a fin 
de mejorar las condiciones de la gobernanza forestal. En el marco del proyecto, desde el año 2009, anualmente 
se elabora un informe sobre la transparencia en el sector forestal peruano con la finalidad de evaluar y mostrar el 
estado del acceso a la información y la transparencia en las organizaciones públicas del sector forestal en el Perú, de 
manera tal que se generen incentivos para mejorar la transparencia en el sector. El presente informe corresponde  
a la evaluación realizada para el año 2011.

1.2 Delimitación del informe

El Informe Anual 2011: Transparencia en el Sector Forestal Peruano es un reporte que evalúa el estado del acceso a 
la información y la transparencia en las organizaciones públicas del sector forestal en el Perú, mediante la evaluación 
y comparación de la capacidad del Estado para producir, difundir y proporcionar a los ciudadanos información 
relevante y oportuna sobre la conservación y manejo de los ecosistemas forestales, y de la administración de los 
recursos forestales, fauna silvestre, biodiversidad y servicios ambientales derivados de los bosques en el Perú. Se 
pretende, con ello, motivar la realización de esfuerzos, en los ámbitos nacional e internacional, orientados a:

 Mejorar la gobernanza para la gestión de los bosques.
 Mejorar las políticas y prácticas públicas de las administraciones forestales de los países con bosques tropicales.
 Promover el ejercicio de la ciudadanía y conciencia forestal.

4 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), 1997. Governance for Sustainable Human Development. En: http://
mirror.undp.org/magnet/policy/

5 VITERI, César. y C. CHÁVEZ, 2006. Legitimacy, local participation, and compliance in the Galápagos Marine Reserve. En: Ocean and Coastal 
Management. Vol. 50. pp. 253-274.

6 BRITO, Brenda, C. DAVIS, F. DAVIET, L. MICOL, S. NAKHOODA y A. THUAULT, 2009. The Governance of Forests Toolkit, (Version 1): A draft 
framework of indicators for assessing governance of the forest sector. The Governance of Forests Initiative. WRI, IMAZON, ICV. 
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 Promover una demanda y mercados responsables de bienes y servicios de los bosques.
 Garantizar la conservación de bosques tropicales. 

El Informe Anual de Transparencia no busca calificar a las organizaciones públicas del sector forestal peruano, sino 
medir la situación del acceso a la información y la transparencia a fin de mostrar la situación en que se encuentran 
y promover su mejora. El Informe Anual presenta un conjunto de indicadores de monitoreo y seguimiento de 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado, específicos en el ámbito del sector forestal. La 
recolección de datos, sistematización y procesamiento de la información se ha realizado sobre la base de la 
información disponible y preguntas objetivas referentes a la disponibilidad y fiabilidad de la información relevante 
para el acceso a la información, transparencia y gobernanza del sector forestal. 

Las organizaciones públicas consideradas en el presente informe fueron aquellas con competencias en la gestión de 
los bosques y las que inciden en la gestión de los bosques. 

 Organizaciones con competencia en la gestión del bosque: 
 Ministerio de Agricultura (MINAG) y su Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), Ministerio del 

Ambiente (MINAM), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR), Gobierno Regional de Madre de Dios (GR MDD), Gobierno Regional de Loreto (GR 
Loreto), Gobierno Regional de San Martín (GR San Martín), Gobierno Regional de Ucayali ( GR Ucayali), 
Gobierno Regional de Amazonas (GR Amazonas*), Gobierno Regional de La Libertad (GR La Libertad*) y el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB*).

* Los Gobiernos Regionales de Amazonas y de La Libertad (primer año que forma parte del estudio) culminaron con 
la transferencia de funciones en materia de recursos forestales, según la Resolución Ministerial Nº 0696-2010-AG y 
Resolución Ministerial Nº 0303-2011-AG, respectivamente. Asimismo, se agregó al estudio al Programa Nacional 
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB).

 Organizaciones que inciden en la gestión del bosque: 
 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM), Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), Ministerio 
Público-Fiscalía de la Nación (MP-FN), Contraloría General de la República (CGR), Defensoría del Pueblo 
(DP), Congreso de la República (CONGRESO), Gobierno Regional de Piura (GR Piura), Gobierno Regional 
de Junín (GR Junín), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (SUNARP).
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En el año 2010, se identificaron hechos importantes que calaron en la agenda pública nacional del sector forestal 
peruano, siendo el punto de partida, el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Anexo Forestal 18.3.4 
“Anexo sobre el manejo del sector forestal”7  del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) suscrito entre el Perú y los 
Estados Unidos, los cuales, debieron ser cumplidos hasta el 01 de agosto del 2010.

El resultado del proceso de implementación del anexo forestal generó durante el 2010 cuatro importantes 
procesos, siendo estos: El proceso de revisión y actualización de la Política Forestal y de la nueva Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, la importancia de los bosques en las medidas de mitigación del calentamiento global, el proceso 
de transferencia de funciones forestales a los Gobiernos Regionales y la implementación de la Convención CITES. 

El proceso de revisión y actualización de la legislación forestal tuvo dos etapas durante el 2010: La elaboración de la 
propuesta de Política Forestal y del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el debate del Proyecto de Ley en 
el Congreso de la República. Sobre la primera, se realizaron reuniones multisectoriales y procesos de participación 
con la finalidad de recibir aportes para las dos versiones preliminares con las cuales se elaboró una versión final que 
en mayo de 2010, en que se realizó la Plataforma Nacional Forestal, fue revisada por los diversos actores del sector 
forestal. Con estos aportes se logró construir el texto del Proyecto de Ley que, finalmente, terminó siendo enviado 
en junio del 2010 al Congreso de la República. 

Una vez en el Congreso de la República, a pesar del requerimiento del Presidente de la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de la sociedad civil8, el Proyecto de Ley fue derivado 
a la Comisión Agraria desde donde se desarrollaron conversatorios descentralizados sobre dicho proyecto, 
considerándosela al inicio dentro del proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Sin 
embargo, esto se corrigió y con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, se desarrolló una metodología para este 
proceso que culminó en junio del 2011. Con respecto a la Política Forestal, aún queda pendiente su aprobación, 
pues hasta la fecha solo se cuenta con la última versión elaborada en junio de 2010.

Así también, es necesario mencionar que un hecho importante que generó cambios dentro de la gestión pública 
forestal a nivel regional, fueron las Elecciones Regionales y Municipales realizadas el 03 de octubre del 2010. Este 
proceso electoral tuvo como resultado la elección de 25 presidentes regionales, 195 alcaldes provinciales y 1,825 
alcaldes distritales, para el periodo 2011 – 2014.  

ANTECEDENTES
INFORME ANUAL DE 
TRANSPARENCIA 2010 2.

7 El Anexo Forestal indica una serie de compromisos a ser asumidos y cumplidos por el Estado Peruano, pero el anexo también indica iniciativas 
bilaterales entre ambos países para la adecuada implementación.

8  http://www.dar.org.pe/transparenciaforestal/Documentos/proceso%20ley%20forestal/docs_oct/Pedido%20CPAAAAE.pdf
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Estos procesos y hechos ocurridos durante el 2010, fueron el contexto en el que se elaboró el Segundo Informe Anual 
de Transparencia en el Sector Forestal, denominado Informe Anual 2010: Transparencia en el Sector Forestal Peruano, y 
que tuvo como objetivo, evaluar el estado del acceso a la información y la transparencia en las organizaciones públicas 
del sector forestal en el Perú, mediante la evaluación y comparación de la capacidad y eficiencia del Estado para 
producir, difundir y proporcionar a los ciudadanos información relevante y oportuna.  De esa manera, se esperaba 
contribuir a que los actores del sector público y privado cuenten con la información necesaria para mejorar el uso de 
los portales de transparencia estándar y de la entidad, la gestión, calidad y disponibilidad de la información, así como los 
mecanismos de participación ciudadana, entre otros.

Para el Informe Anual 2010: Transparencia en el Sector Forestal Peruano, se actualizaron y validaron las matrices de 
evaluación a través del Taller “Evaluación y mejoras de la Metodología de Formulación del Informe Anual 2010 de 
Transparencia en el Sector Forestal”, realizado el 06 de agosto de 2010, con la participación de organizaciones públicas 
y privadas, cuyos aportes fueron sistematizados e incorporados en el diseño final de las matrices de este segundo 
informe. 

Como producto del proceso de revisión de las matrices de evaluación se identificó la idoneidad de 5 de las matrices, 
así como la necesidad de que cada una de ellas cuente con una metodología específica para el proceso de recojo y 
sistematización de la información. Cada matriz cuenta con un conjunto de criterios y sub-criterios que determinan si 
las organizaciones públicas cumplen o no con las normas referidas a portales de transparencia, acceso a la información 
pública y disponibilidad de la información, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública9, y a 
los “Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Instituciones de la Administración 
Pública”10.  Las cinco matrices fueron:

1. Matriz de Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas cuyas actividades inciden en la Gestión y 
Conservación de los Bosques en el Perú. 

2. Matriz de Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas con competencias en la Gestión y 
Conservación de los Bosques en el Perú. 

3. Matriz de Acceso a la Información en las Organizaciones Públicas con competencias en la Gestión y Conservación 
de los Bosques en el Perú. 

4. Matriz de Acceso a la Información sobre Participación en las Organizaciones Públicas con competencias en la 
Gestión y Conservación de los Bosques en el Perú. 

5. Matriz de Disponibilidad de Información del Sector Forestal en las Organizaciones Públicas competentes.

En el Informe Anual 2010: Transparencia en el Sector Forestal Peruano, se incluyeron cambios necesarios, con el fin de 
mejorar la calidad y precisión de la información monitoreada y solicitada, realizando los siguientes ajustes:

1. Se incluyeron a los Gobiernos Regionales de San Martin, Ucayali, Loreto y Madre de Dios, puesto que ya 
contaban con las funciones en materia forestal. También, como referencia, se evaluó a los Gobiernos Regionales 
que aun no tenían competencia como Piura, Junín y Amazonas pero que tienen importantes superficies forestales 
por lo cual pueden incidir en la gestión y conservación de los bosques en el Perú.

2. A nivel de los portales de transparencia se tomó en consideración lo dispuesto en el Decreto Supremo  
N° 063-2010-PCM que aprobó la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de 
la Administración Pública y que es regulado por la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP11: Lineamientos para la 
implementación del Portal de Transparencia Estándar en la entidades de la Administración Pública.

3. Además, se incluyó en la evaluación criterios de calidad en la entrega de información.

9 El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue aprobado mediante Decreto 
Supremo N°043-2003-PCM. 

 Link: http://www.peru.gob.pe/normas/docs/LEY_27806.pdf
10 Aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 200-2010- PCM, el 24 de junio del 2010.
11 Aprobada por la Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM publicada el 24 de junio del 2010.
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2.1 Resultados 

MATRIZ DE PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS ORGANIZACIONES PUBLICAS QUE INCIDEN EN LA 
GESTION Y CONSERVACION DE LOS BOSQUES EN EL PERU (Matriz 1)

En los resultados obtenidos en el Informe Anual 2010: Transparencia en el Sector Forestal Peruano, destacó que 
el promedio de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto a los 
portales de transparencia en la Matriz 1 para el año 2010 es de 67.5%, menor al promedio del año del 2009 
(82.6%), mostrando una disminución significativa del nivel de cumplimiento de la legislación. Así también, se 
puede destacar que el PCM tuvo el nivel de cumplimiento más alto (94.6%) y el Ministerio Público, el más 
bajo (1.8%).
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Cabe destacar que, en ambas matrices (Matriz 1 y 2) en cuanto al proceso de monitoreo y verificación de los 
portales de transparencia, se realizó un análisis de los siguientes criterios:

 Comparación de los portales de transparencia estándar y los portales de transparencia institucional (o de la 
entidad).

 En cuanto a la facilidad para ingresar a la información se tomó en consideración el número de clics necesarios 
para llegar a la información.

MINAG MINAM SERNANP

OEFA OSINFOR GR MDD

GR Ucayali GR Loreto GR San Martín

70%
64%

48%

73%

48%

20%

8%

83%

2%

MATRIZ DE PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS ORGANIZACIONES PUBLICAS CON COMPETENCIAS 
EN LA GESTION Y CONSERVACION DE LOS BOSQUES EN EL PERU (Matriz 2)

El promedio de cumplimiento de la legislación vigente sobre portales de transparencia de la Matriz 2 fue para el 
año 2010 de 46.4%, menor que el promedio del año 2009 (49.6%), mostrando una disminución en el nivel de 
cumplimiento de la legislación. Así también, se puede destacar que el GR de San Martín tuvo el nivel de cumplimiento 
más alto (82.8 %) y el GR de Loreto, el más bajo (1.7%).
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En referencia a los criterios incluidos en el 2010, en el proceso de monitoreo y seguimiento del acceso a la 
información pública forestal, los resultados fueron los siguientes:

 En cuanto al tipo de respuestas, se muestra que el 50% de ellas refiere que no son competentes en el sector 
forestal o que no tiene la obligación de generar información, y tan solo un 18% de respuestas fueron dentro 
del plazo y de acuerdo a lo solicitado.

 Respecto a la calidad de la disponibilidad de la información, se tomó en consideración el tiempo de respuesta a 
la solicitud, la concordancia de la información alcanzada con lo solicitado y si estaba completa o incompleta. En 
cuanto a los resultados, el MINAG respondió en el tiempo más corto y de manera completa; el OSINFOR y 
GR San Martín respondieron en un tiempo mayor pero también de manera completa, mientras que la OEFA, 
MINAM y SERNANP, si bien respondieron en corto tiempo, su respuesta fue la denegación de la solicitud de 
información.

Disponibilidad de la Información

SÍ Respondieron la
Solicitud de Información

NO Respondieron la
Solicitud de Información

MINAG

GR Madre de Dios

GR Ucayali

GR Loreto
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plazo
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MATRIZ DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS 
EN LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES EN EL PERÚ (Matriz 3), y MATRIZ DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS 
EN LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES EN EL PERÚ (Matriz 4)

Como resultado de las solicitudes de acceso a la información pública en el año 2010, el 67% de ellas fueron 
respondidas, de las cuales el 45% se respondió dentro del plazo y 22% fuera de este. El 33% de las entidades no 
respondieron la solicitud de información. Este resultado se dio en ambas matrices.

En el 2009, el nivel de respuesta en la Matriz 3 fue de tan solo 27.4%, evidenciándose un incremento de 39.6% 
para el año 2010; y en el caso de la Matriz 4, el nivel de respuesta en el 2009 fue de tan solo 16.6%, evidenciándose 
un incremento de 50.4% para el año 2010. Los Gobiernos Regionales de Madre de Dios, Ucayali y Loreto no 
respondieron durante el año 2010 para ambas matrices.
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MATRIZ DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN DEL SECTOR FORESTAL EN LAS ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS COMPETENTES (Matriz 5)

Los temas de información forestal relevantes que se identificaron para el desarrollo de esta matriz fueron 112 
indicadores, de los cuales el 63% estaban disponibles (42% mediante una solicitud y 21% en la página web), el 7% 
de los temas estaban incompletos y el 30% de los temas no estaban disponibles. 
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Sobre la disponibilidad por tipo de información toda la información requerida sobre supervisión forestal (listados 
de administrados supervisados y de los resultados de las supervisiones) fue disponible en un 100%. Asimismo, la 
información sobre gestión institucional 83% (planes institucionales, presupuestos, personal, etc.), control forestal 
87% (registros de investigaciones, sanciones, decomisos, infractores, etc.) y la documentación de política forestal 
71% (políticas, planes, estrategias, etc.) fue disponible en su mayor parte. Pero la información que mayormente 
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Disponibilidad por tipo de información
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2.2. Impactos

Durante la presentación del Informe Anual 2010: Transparencia en el Sector Forestal Peruano se otorgaron los Premios 
a las Buenas Prácticas de Transparencia en la Gestión Forestal, con los cuales se reconocía a las entidades públicas 
del sector evaluadas que habían logrado avances en sus niveles de transparencia y en sus estrategias para producir, 
gestionar, supervisar y difundir información relacionada a la gestión de los bosques del año 2009 al 2010, en el 
marco del cumplimiento de la de Ley de Transparencia y Acceso a la información.

Las categorías reconocidas fueron: Gestión Nacional Forestal, Gestión Regional Forestal y Progreso en la Gestión 
Forestal, siendo premiados el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional de San Martín y el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), respectivamente. 

Cabe mencionar que el reconocimiento al Progreso en la Gestión Forestal 2010, otorgado a OSINFOR, se dio 
en el marco de su mejora significativa en el nivel de cumplimiento en su portal de transparencia de 2.38% en 
el año 2009 a un 23.26% para el año 2010. Al respecto, es necesario mencionar que luego de la presentación 
del Informe Anual 2009 se sostuvo una reunión con representantes del OSINFOR, en la cual manifestaron que 
no se tuvo en cuenta la situación de restructuración en la que se encontraban durante el año de evaluación, 
manifestando su decisión de mejorar sus niveles de transparencia y de disponibilidad de información, lo cual se 
identificó en el Informe Anual 2010.

no estuvo disponible fue la correspondiente a indicadores macroeconómicos 71% (contribución del sector, 
empleos, exportaciones, etc.), derechos otorgados 52% (registros, pago de derechos, ordenamiento, etc.) e 
inventarios sobre recursos forestales 50% (inventarios, listas de especies, sistemas de información geográfica, 
etc.). Por último, fue la información sobre planes de manejo y volúmenes de aprovechamiento la que se encontró 
de manera incompleta en un gran porcentaje (45%).
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Asimismo, el Informe Anual 2010: Transparencia en el Sector Forestal Peruano, generó una serie de impactos, 
destacándose entre ellos, la progresiva mejora de los portales de transparencia estándar de los Gobiernos 
Regionales, la cual se inició a mediados del 2011. Posteriormente, fruto de la presentación del Informe Anual, 
se llevó a cabo reuniones con representantes de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) 
y el Ministerio de Agricultura (MINAG), del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del 
Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), los cuales manifestaron su voluntad de elevar sus niveles 
de cumplimiento de la legislación en relación a los portales de transparencia. En dichas reuniones, se les explicó 
los criterios de evaluación y los indicadores de transparencia mencionados en la ley.

Por otro lado, se puede identificar mejoras en la atención a las solicitudes de acceso a la información pública 
y disposición en acceder a reuniones informativas, así como el de proporcionar la respuesta dentro del plazo 
oportuno, no poniendo obstáculos al momento de brindar la información. Asimismo, durante el 2011 ninguna 
entidad monitoreada se ha excusado de ser competente en materia forestal. No obstante, las entidades han 
necesitado de más días para entregar la información solicitada.

En ese sentido, una muestra del aumento de la disponibilidad de las organizaciones públicas del sector forestal 
para incorporar mecanismos que contribuyen al incremento de la transparencia en el sector, es la voluntad del 
Gobierno Regional de Ucayali, quien ha aceptado la implementación de una de las Oportunidades Especiales 
de Aprendizaje que anualmente otorga DAR, consistente en la creación de un Portal Web para la publicación de 
información sobre la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre en la región; cumpliendo así con una 
de las recomendaciones del Informe Anual 2010: Transparencia en el Sector Forestal Peruano.

Un impacto a destacar es que durante la Reunión del Grupo Consultivo del Anexo Forestal del Acuerdo de 
Promoción Comercial (APC) entre el Perú y los EEUU (mayo 2011), el Ministerio de Agricultura (MINAG) 
mencionó los resultados del Informe Anual 2010 y el cumplimiento de una de sus recomendaciones. Asimismo, 
en la Matriz de Cumplimiento del Anexo Forestal del APC se consigna como un logro de parte del MINAG el 
Premio otorgado por DAR en la presentación del Informe. Por ello, se puede afirmar que el Gobierno Nacional 
considera al Informe Anual como un instrumento formal para evaluar sus niveles de transparencia y acceso a la 
información, específicamente en lo referido al sector forestal. 

Finalmente, debido a lo mencionado anteriormente, el tema de la transparencia y  acceso a la información en los 
organismos públicos ha cobrado importancia en la gestión del sector forestal. Es así que el Informe Anual -por los 
resultados, conclusiones y recomendaciones que brinda- se ha convertido en un documento de lectura obligatoria 
para los diversos actores del sector forestal, desde organismos públicos y privados hasta organizaciones civiles, 
especialistas y comunidades indígenas.
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El sector forestal peruano durante el 2011 fue dinamizado por una serie de procesos que han concentrado e 
impulsado las acciones y actividades de los principales actores forestales; siendo ocho los procesos más relevantes, 
los cuales son: El proceso de actualización y aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la implementación 
del Plan Nacional Anticorrupción Forestal, la aprobación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, el proceso de actualización del Proyecto de Ley de Servicios Ambientales, el cumplimiento 
de los compromisos asumidos del Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre el Perú y 
los Estados Unidos, el proceso de descentralización forestal a través de la transferencia de funciones en materia 
forestal a los Gobiernos Regionales, la reducción de la deforestación para hacer frente al cambio climático (incluida 
la situación de los proyectos REDD en el Perú) y, por último, la implementación de CITES en el Perú, sobre el caso 
de la caoba.

También es necesario indicar que un hecho importante fueron las Elecciones Generales 2011, que tuvo dos vueltas 
(abril y junio), teniendo como resultado la renovación de los cargos políticos del Poder Ejecutivo (Presidente de 
la República y dos Vicepresidentes) y del Poder Legislativo (130 Congresistas), pues implica, además, la aplicación 
de un nuevo Plan de Gobierno en el que se priorizarán e implementarán nuevas políticas públicas, lo que a su vez 
conllevará a la renovación de los cargos públicos de confianza (Ministros y cargos de rango medio y bajo).

Son estos los procesos que marcaron el contexto en el cual se elaboró el Informe Anual 2011: Transparencia en el 
Sector Forestal Peruano.

3.1 Proceso de revisión y actualización de la Política Forestal y de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre 

El proceso de revisión y actualización de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre concluyó  el 15 de diciembre de 2010 
con la aprobación del dictamen del texto sustitutorio pese a que varias entidades manifestaron que el proceso 
seguido por la Comisión Agraria del Congreso de la República no cumplía con los requisitos señalados por el 
Tribunal Constitucional y el Convenio 169 de la OIT. Así lo señalaron los representantes nacionales de los pueblos 
indígenas (AIDESEP, CONAP, CNA, CONACAMI, FECONACHA y CCP) a través de un pronunciamiento del 19 
de noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo en su Oficio N° 0432-2010-DP/PAD del 3 de diciembre de 2010, 
el Grupo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a través de cartas del 1 y 
14 de diciembre de 2010, una declaración suscrita por varias organizaciones internacionales el 13 de diciembre de 
2010 e incluso las mismas organizaciones que participaron en las reuniones convocadas por la Comisión Agraria, 
como lo señala CONAP en su pronunciamiento del 14 de diciembre de 2010.

COYUNTURA FORESTAL 
DEL AÑO 2011 3.
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De esta manera, en enero de 2011, se estableció un acuerdo con las organizaciones indígenas para formular una 
nueva metodología y realizar la consulta en nuevos plazos, lo cual se concreta, posteriormente, con la difusión de la 
nueva metodología y el establecimiento de nuevas fechas para las audiencias públicas. 

Se desarrollaron las audiencias informativas en Ayacucho (31 de enero al 01de febrero), Chiclayo (04 y 05 de 
febrero), Puerto Maldonado (08 de febrero), Cuzco – Puno (11 y 12 de febrero), Iquitos (16 y 17 de febrero), 
Bagua (02 y 03 de marzo) y Atalaya (24-26 de marzo), postergándose el Encuentro Nacional programado para el 
09 y 10 de marzo hasta inicios de mayo de 2011. Por tal motivo, del 12 al 14 de mayo de 2011, se realizó el II 
Encuentro Nacional Forestal, en el que las organizaciones indígenas y representantes del Estado se reunieron para 
analizar el texto del dictamen de la ley y proponer cambios o modificatorias. Para ello, se conformaron grupos 
de trabajo en las que participaron los asesores técnicos de las organizaciones. Luego de ello, se realizó la Plenaria 
Nacional, en la que se socializó lo realizado por los grupos de trabajo, lo cual quedó constatado en el Acta del 
Encuentro Nacional del 14 de mayo de 201112. Asimismo, en esta Acta se dejó constancia de los 29 artículos del 
texto del Dictamen en los que no hubo consenso.

Posteriormente, se realizan nuevas reuniones con la finalidad de definir los artículos que quedaron no consensuados 
durante el II Encuentro Nacional. En tal sentido, del 24 al 26 de mayo se realizan en Lima reuniones con los 
dirigentes de las organizaciones indígenas y representantes del Estado para continuar con el Diálogo Intercultural 
en busca del consenso de los artículos faltantes, reflejándose ello en las Actas elaboradas por cada día de reunión13.

Es así que, en julio de 2011, se promulga la Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 29763, la cual no entrará 
en vigencia sino hasta la aprobación de su Reglamento. Esta ley ha sido blanco de críticas por algunos sectores de 
la dirigencia de los pueblos indígenas y del propio Estado, como es el caso del Ministerio del Ambiente que hasta 
antes del último cambio ministerial sostenía que la misma debía ser “reconsultada”14; pero por otro lado, ha sido 
reconocida por la Defensoría del Pueblo como el primer producto de la implementación de un proceso de consulta 
previa, libre e informada15.

A la fecha no se han registrado avances respecto al proceso de reglamentación  de la Ley N° 29763.No se ha convocado 
de manera formal procesos de participación y de consulta del reglamento, pero ya existen pronunciamientos como 
el del titular de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega Luna, quien recomendó a las autoridades del Ministerio de 
Agricultura (MINAG) someter a consulta a los pueblos indígenas el Reglamento de esta ley, pues, a su criterio, ambas 
contendrían disposiciones susceptibles de afectar directamente a estos pueblos16. No obstante, es necesario señalar 
aportes importantes en la nueva Ley Forestal:

i. Aspectos a nivel de transparencia y acceso a la información: 

La norma contempla la obligatoriedad específica para el sector forestal de facilitar la información y ponerla a 
disposición del público, aspecto que ha sido regulado en el Artículo II - Principios Generales del Título Preliminar, 
numeral 13, respecto a la transparencia y rendición de cuentas, y los artículos 142°, 143° y 144° previstos en el 
Titulo IV “Transparencia en la gestión forestal y de fauna silvestre” de la Sección Sexta de la ley en mención.  Cabe 
resaltar, que la nueva Ley Forestal contiene por primera vez un Título dedicado a la transparencia en la gestión 

12 http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2010/leyfor.nsf/FF54C502782FB236052578990074D7BA/$FILE/ATTTYVF7.pdf
13 http://www.dar.org.pe/transparenciaforestal/index_nuevaleyforestal.html
14 Viceministro del Ambiente: nueva Ley Forestal puede provocar un nuevo ‘baguazo’, 7 de setiembre de 2011. Ver en:
 http://malcolmallison.lamula.pe/2011/09/15/nueva-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre-es-defectuosa-y-puede-gatillar-otro-baguazo/

malcolmallison
15 Comunicado N°261/DP/OCII/2011
16 http://malcolmallison.lamula.pe/2011/09/15/nueva-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre-es-defectuosa-y-puede-gatillar-otro-baguazo/

malcolmallison. Revisada el 15 de setiembre de 2011.
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del sector forestal, siendo de carácter obligatorio y general, la cual sirve de apoyo para mejorar los niveles de 
transparencia y luchar contra la corrupción.

Con la publicación de esta nueva Ley Forestal y del Plan Anticorrupción se materializan disposiciones específicas de 
transparencia para el sector forestal, que a diferencia de la norma general -que es la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública- identifica la obligatoriedad de las autoridades vinculadas al sector forestal no solo de cumplir 
con las disposiciones de la norma general de acceso a la información, sino en cuestiones especificas, como el acceso 
a documentos técnicos, ya sean estos planes de manejo, informes de gestión, entre otros.

ii. Aspectos relacionados al Manejo Forestal Comunitario:

Esta nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre desarrolla con mucho más detalle que la ley anterior, aspectos como 
el Manejo Forestal Comunitario, reconociendo el derecho consuetudinario y tradicional de los pueblos indígenas, 
regulando su concepción del bosque y respetando sus conocimientos tradicionales sobre el uso y manejo forestal y 
de fauna silvestre; para lo cual, se plantea los diferentes niveles de aprovechamiento en el bosque, la responsabilidad 
solidaria de terceros, entre otros temas.

Finalmente, si bien el proceso de elaboración y promulgación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue 
cuestionado por lo limitado del tiempo, las insuficientes reuniones descentralizadas y por no incorporar algunos 
aportes, se ha obtenido una experiencia importante como marco orientador para la implementación de este tipo 
de procesos, siendo una experiencia que puede ayudar a delimitar un proceso adecuado, participativo e inclusivo 
que considere las lecciones aprendidas.

3.2  Implementación del Plan Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna 
Silvestre

El 20 de agosto del 2010 mediante la RM Nº 0505-2010-AG se declaró de interés prioritario la elaboración del Plan 
Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre  y se  encargó a la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura la ejecución y coordinación de las acciones necesarias para la elaboración de 
éste, en el marco de los compromisos adoptados en el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) suscrito con los 
Estados Unidos y de los objetivos plasmados en el “Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción”.
 
 El 14 de julio del 2011, el Decreto Supremo 009-2011-AG aprobó el Plan Nacional Anticorrupción del Sector 
Forestal y de Fauna Silvestre. Luego de varios meses, el 6 de diciembre de 2011 en Lima, se realizó el taller 
de difusión “Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre”, en el cual se contó con la 
participación de representantes de entidades con competencias en la gestión  forestal y de fauna silvestre como 
OSINFOR, SERNANP, OEFA, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, Contraloría General de la 
República, Gobiernos Regionales y administraciones técnicas regionales forestales y de fauna silvestre.     

Cabe precisar, que dentro del Plan Nacional Anticorrupción  se han señalado Objetivos Estratégicos, Líneas de Acción, 
Actividades, Resultados, Cronograma y Responsables del cumplimiento de las acciones planteadas. No obstante, a 
la fecha no se conoce el resultado del seguimiento y monitoreo de cada una de las acciones comprometidas para el 
año 2011, a pesar de que para ese año se establecieron acciones específicas conforme al siguiente detalle:

 Realizar un diagnóstico sobre el nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
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 Diseñar Sistemas de Gestión de Información y definición de procedimientos para asegurar el acceso a la 
información pública de manera adecuada y oportuna.

 Identificar la información pública requerida por los usuarios del sector forestal que debe estar contenida en 
los Portales Institucionales de las entidades públicas a nivel nacional y regional con competencias en materia 
forestal y fauna silvestre.

 Realizar un diagnóstico de los principales problemas del recurso humano de las entidades públicas del Servicio 
Forestal y de Fauna Silvestre (SFFS), con el apoyo de SERVIR, así como formular propuestas de solución.

 Desarrollar perfiles de competencia para los cargos públicos de las entidades que forman parte del SFFS.
 Establecer perfiles, criterios y mecanismos de selección y promoción del personal de las entidades con 

competencias en materia forestal y fauna silvestre a nivel nacional y regional.
 Escala remunerativa transparente en las entidades que conforman el SFFS.
 Diseñar e implementar estímulos y medidas de protección a funcionarios públicos por buenas prácticas de 

ética y gobernanza.
 Diseñar e implementar sistemas informáticos para el registro de declaraciones juradas para todos los 

funcionarios públicos obligados a su presentación, por las oficinas de Recursos Humanos.
 Coordinar con la PCM la inclusión del SFFS como integrante del Grupo de Trabajo del Sistema Nacional de 

Lucha Contra la Corrupción.
 Coordinar y armonizar las políticas sectoriales y regionales con la Política Nacional de Lucha Contra la 

Corrupción en lo que corresponda a la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre.

3.3 Derechos de los pueblos indígenas – Ley de Consulta Previa

El derecho a la consulta en el Perú es exigible desde el 2 de febrero del 1995, fecha en la que entró en vigencia el 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). De esta manera, este Convenio forma parte del ordenamiento jurídico peruano, con rango constitucional (al 
tratar sobre derechos humanos de los pueblos indígenas) y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, ninguna autoridad ha implementado el derecho a la consulta en los procedimientos previos a la 
aprobación de medidas legislativas y administrativas, actividades y/o proyectos susceptibles de afectación de los 
derechos de los pueblos indígenas. Por años, el Estado ha aprobado normas y actividades económicas en territorios 
indígenas sin contar con procesos de planificación y ordenamiento territorial, y sin realizar procesos previos de 
consulta a los pueblos indígenas. El escenario se agrava con la superposición de derechos en un mismo ámbito 
(hidrocarburíferos, mineros, forestales, de conservación, tierras de Pueblos Indígenas17, población rural, etc.) y su 
masivo otorgamiento (por citar un ejemplo, actualmente más del 70% de la Amazonía tiene lotes de hidrocarburos). 
Esta situación ha afectado a los pueblos indígenas en sus formas de vida e impactado en sus territorios, generando 
conflictos socio-ambientales como los lamentables hechos ocurridos en Bagua (2009)18.

Durante el 2009 y 2010, las organizaciones indígenas han reclamando se respete su derecho a ser consultados, 
iniciándose tras el conflicto de Bagua  un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas para implementar 
el derecho a la consulta. Sin embargo, la propuesta de ley lograda por las organizaciones indígenas de mayor 
importancia en el Perú (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP, Confederación Nacional 
de Comunidades Afectadas por la Minería - CONACAMI, Confederación Nacional Agraria - CNA, Confederación 

17 En el Perú los Pueblos Indígenas son conocidos como Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas y Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
en contacto inicial. 

18 El conflicto ocurrido en Bagua tuvo su origen hace más de cuatro años, ni bien suscrito el Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados 
Unidos (2007), más conocido como Tratado de Libre Comercio (TLC). Este conflicto se incrementó aún más con la aprobación de leyes 
vinculadas a recursos naturales y pueblos indígenas, las cuáles fueron aprobados sin un proceso de consulta previa a los Pueblos Indígenas.
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Campesina del Perú - CCP y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - CONAP) fue reducida. De 
este modo, el 19 de mayo del 2010, el Congreso de la República aprobó la autógrafa que implementaría y facilitaría 
los procesos de consulta. Dicha iniciativa fue frenada por el Ejecutivo quien planteó una serie de observaciones 
de corte político que incluso eran contrarias al Convenio 169 de la OIT; a pesar de que el Estado peruano en 
la Conferencia General del Trabajo del 201019 anunció la aprobación de la norma, días después observó su 
contenido, frenando la iniciativa y vulnerando la expectativa generada en las organizaciones indígenas. Algunas de las 
observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo fueron20: la exclusión de las comunidades campesinas del proceso; 
la consulta sólo sobre territorios titulados; la disminución de los resultados de la consulta a un mero proceso que 
pudiera ser compensado con una indemnización, entre otros.

Posteriormente, como consecuencia de la vigilancia permanente de las organizaciones indígenas y de la sociedad 
civil, se logró la aprobación en agosto del 2011 de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
y Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Ley N° 
29785, una norma que a pesar de tener elementos positivos (como establecer la derogación del “Reglamento 
del Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero 
Energéticas”, aprobado por DS 023-2011-EM21 ), mantiene algunos elementos negativos (como la Segunda 
Disposición Complementaria Final que establece la no modificación o derogación de las medidas legislativas ni 
administrativas dictadas con anterioridad a la vigencia de la Ley del Derecho a la Consulta) y otros que deben 
ser precisados (como establecer si es necesario cumplir con todas las características del criterio objetivo para la 
identificación de los pueblos indígenas o sólo con alguno de ellos; o establecer los supuestos en los que será 
necesario tener el consentimiento como resultado del proceso de consulta).

Actualmente se viene trabajando en la reglamentación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa promovida por 
el Viceministerio de Interculturalidad (del Ministerio de Cultura), a través de la Unidad Ejecutora N° 4, Instituto 
Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA). Si bien se esperaba que la construcción 
del reglamento fuera producto de un proceso participativo y posteriormente sometido a consulta a los pueblos 
indígenas en los tiempos adecuados, esto no fue así. El INDEPA presentó en diciembre del 2011 su propuesta de 
Reglamento sin haberse considerado la participación de las instituciones indígenas representativas en su elaboración. 
De igual modo, el INDEPA estableció un Plan de Talleres Macroregionales en el que se espera que las organizaciones 
indígenas puedan discutir internamente el contenido del Reglamento, contando para ello con la participación de 
especialistas del Estado. Sin embargo, este proceso ha sido criticado ya que ha establecido periodos muy cortos para 
la realización de todo el proceso de consulta, así como otros problemas derivados de las coordinaciones logísticas 
para el traslado de los representantes indígenas.

3.4 Proceso de revisión del Proyecto de Ley de Servicios Ambientales

Una de las primeras leyes22 que define y reconoce los servicios ambientales es la Ley N° 27308, Ley Forestal de 
Fauna Silvestre, publicada en el año 2000. En el artículo 25° de la Ley se precisa que los titulares de las concesiones 
de bosques de producción forestal deben evaluar los servicios ambientales existentes en la concesión como parte 
de su evaluación de impacto ambiental. Asimismo, el Proyecto de Ley N° 9666/2003-CR declara de interés nacional 
el establecimiento de pagos por servicios ambientales y la Ley N° 14668/2005-CR declara de interés nacional las 
actividades de agroforestería, forestación, reforestación y servicios ambientales. Ya en el año 2005, la Ley N° 28611, 

19 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_141876.pdf, página 108.
20 http://blog.pucp.edu.pe/item/103066/ejecutivo-observa-la-ley-de-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas
21 En respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional N° 05427-2009-PC/TC, que obligaba al Ministerio de Energía y Minas a  emitir un 

reglamento especial de consulta a los pueblos indígenas.
22 SERNANP, 2009. Pago por Servicios Ambientales para la conservación de bosques en la Amazonía peruana: Un análisis de viabilidad. Lima.
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Ley General del Ambiente, compromete al Estado en la valorización y retribución de los servicios ambientales, pues 
indica que el Estado es el encargado de establecer los mecanismos para retribuir y mantener la provisión de los 
servicios ambientales. En el año 2007, el Proyecto de Ley Nº 2386/2007-CR propone una Ley de Promoción y 
Compensación de los Servicios Ambientales, y el Proyecto de Ley N° 3213/2008-PE propone una Ley de Servicios 
Ambientales. 

La Política Nacional del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N°012-2009-MINAM,  el 03 de abril del 2009, 
establece sobre servicios ambientales lo siguiente:

 Lograr la implementación de los instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la conservación 
de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales.

 Fomentar la valoración económica de los servicios ambientales que proporciona la diversidad biológica y los 
ecosistemas frágiles. 

 Impulsar el diseño e implementación de instrumentos económicos y financieros, sistemas de compensación, 
retribución económica y distribución del pago por servicios ambientales.

En julio del mismo año, a través de un Dictamen, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología decide consolidar los Proyectos de Ley 2386/2007-CR y 3213/2008/2008-PE. En dicho 
dictamen, los servicios ambientales son reconocidos como importantes y se enfatiza la necesidad de establecer 
regulaciones específicas para promover la conservación y mejora de los mismos. De la misma manera, se justifica  
la intención de una norma con rango de ley debido a la necesidad de determinar a los actores coadyuvantes al 
mantenimiento, mejora o recuperación de los servicios ambientales, identificar el mecanismo por el cual el Estado 
reconozca a particulares su rol como coadyuvantes y a aclarar si los implementadores de esquemas de pagos por 
servicios ambientales deben pagar un derecho de aprovechamiento. 

Según el análisis de especialistas23, la norma al tener carácter nacional requiere de la consulta previa, libre e informada 
correspondiente a los pueblos indígenas y la delimitación de las competencias y funciones entre el Ministerio del 
Ambiente, el Ministerio de Agricultura, los Gobiernos Regionales y las autoridades competentes en ecosistemas 
marinos. Por su parte,  AIDESEP,  el 01 de noviembre del 2010, publica un pronunciamiento en el que indica que 
en los procesos de la Ley Forestal, REDD y servicios ambientales no se incorporan la plena vigencia del Convenio 
169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU. Debido a esto y a la diferencia 
de posiciones en algunos ejes temáticos, la Comisión inicia el proceso de elaboración de un nuevo dictamen con el 
apoyo de la sociedad civil, representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, pueblos indígenas, universidades, 
empresas privadas, etc. 

El 20 de octubre del 2010, el Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología, Washington Zeballos, realizó en Lima la primera Audiencia Pública para revisar la Ley de Servicios 
Ambientales en donde se expone la propuesta de texto sustitutorio consensuado. El 28 de octubre, en la ciudad 
de Tarapoto,  se realizó la segunda Audiencia Pública sobre la Ley de Servicios Ambientales, cuyos aportes fueron 
incluidos para el debate de la ley. Asimismo, se desarrolló en paralelo una consulta virtual mediante la página web 
del Congreso de la República que culminó el 5 de noviembre del 2010.   

Luego de este proceso de participación, el texto sustitutorio consensuado de la Ley de Servicios Ambientales es 
“aceptado” en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para luego 

23 DERECHO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (DAR), 2010. Comentarios al dictamen de los proyectos de ley N° 2386/2007- CR y 
3213/2008-PE, proyectos de provisión de servicios ambientales. Programa Boques, DAR, Lima.
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ser impulsado en el Pleno. Lamentablemente el 2011 por ser un año electoral, genera que durante los primeros 
seis meses el texto sustitutorio no entre al Pleno. En julio del 2011, elegido el nuevo Congreso de la República, 
se designan a los integrantes y presidentes de las comisiones, siendo el tema de servicios ambientales no incluido 
dentro del Plan de Trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología24, 
por tener como prioridad el proceso político de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada.

3.5 Implementación del Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción 
Comercial entre el Perú y los Estados Unidos

El Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial (APC) suscrito entre el Perú y los Estados 
Unidos, comúnmente llamado TLC, entró en vigencia el 01 de febrero del 2009, con un conjunto de anexos y 
de categorización para la exportación e importación de bienes y servicios con beneficios arancelarios para ambos 
países, incorporando además de temas comerciales, temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, 
derechos laborales y políticas ambientales, entre otros. En ese sentido, el APC contiene un anexo específico en 
materia forestal y de fauna silvestre, siendo este, el Anexo 18.3.4 “Anexo sobre el manejo del sector forestal”, en el 
cual el Estado peruano asume un conjunto de compromisos con metas concretas, teniendo un plazo de 18 meses 
para ser implementado en su totalidad. Cabe indicar, que el anexo señala la importancia de iniciativas bilaterales entre 
ambos países para mejorar la gestión del sector forestal y promover el comercio legal de los productos madereros.

Estos compromisos tienen como finalidad combatir el comercio asociado a la tala ilegal y el comercio ilegal de fauna 
silvestre, incluido su tráfico; para ello, se ha establecido compromisos claros para fortalecer el manejo sostenible 
de los recursos forestales, como: aumentar el número y efectividad de personal dedicado a hacer cumplir las leyes 
relacionadas con la tala y el comercio de productos madereros, brindar niveles de disuasión de responsabilidad civil y 
penal para toda medida que obstaculice o socave el manejo sostenible de los recursos forestales, imponer sanciones 
civiles y penales contra la violación de la legislación sobre extracción y comercio forestal, adoptar e implementar 
políticas de monitoreo de condición de especies de árboles enumeradas en el apéndices de la convención sobre 
CITES, concluir un Plan de Acción para implementar el Apéndice II de la CITES, establecer la congruencia entre 
la cuota de exportación anual de caoba con el articulo IV de la CITES, mejorar la administración y manejo de 
concesiones forestales, el fortalecimiento y complementación de los controles normativos y los mecanismos de 
verificación relacionados con la extracción y el comercio de productos madereros, elevar la capacidad que tienen las 
comunidades indígenas de manejar sus tierras para la producción de madera con fines comerciales, la identificación 
adecuada de las áreas protegidas y las concesiones, entre otros.

24 Plan de trabajo 2011-2012 Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología http://www.congreso.gob.pe/
comisiones/2011/pueblos_andinos/PLANTRABAJO.pdf
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Durante la implementación de los compromisos asumidos en el Anexo Forestal, se ha generado una serie de 
iniciativas por parte de la sociedad civil y la autoridad responsable para llegar a cumplir estas metas, es así, como se 
han abierto espacios de participación las cuales se detallan en el siguiente recuento cronológico:

Cronología del Proceso de Implementación del APC Perú – EE.UU.

 1 de febrero de 2009 – Entrada de vigencia 
del APC y los compromisos del Anexo 
Forestal.

 16 de abril de 2009 –Carta enviada al 
MINCETUR25.  Doce organizaciones de la 
sociedad civil peruana enviaron una carta al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), responsable de coordinar la 
implementación del APC, proponiéndole 
la conformación de un espacio de consulta 
para el seguimiento permanente de la 
implementación del Anexo Forestal, a fin de 
evitar incumplir dichos compromisos y el 
establecimiento de un procedimiento para 
recibir comentarios del público, previsto 
además en el propio APC. Esta propuesta 
nunca fue respondida.

 15 de julio de 2009 – Sub Comité Forestal.  
El MINCETUR convoca por primera vez 
a la sociedad civil, con el fin de instalar el 
Sub Comité Forestal y comunicar sobre los 
avances realizados por el MINCETUR en la 
implementación del Anexo Forestal.

 17 de julio de 2009 - Reunión Informativa.  
El MINCETUR realiza una reunión informativa 
de dicho Sub Comité en la cual la sociedad civil 
reiteró el pedido de la carta enviada en abril, 
más no hubo respuesta, pero el MINCETUR 
manifestó su interés de convocar a una 
reunión para ver la factibilidad de conformar 
un Grupo Consultivo de Participación de la 
Sociedad Civil.

 30 de julio de 2009 - Grupo Consultivo.  
El MINCETUR realiza una reunión en la 
que los participantes manifiestan su voluntad 
y compromiso de ser parte de un Grupo 
Consultivo de forma constante, con el 
objetivo de colaborar con una adecuada y 
oportuna implementación del Anexo Forestal. 
Posteriormente, el MINCETUR propone un 
Reglamento del Grupo Consultivo.

 01 de setiembre de 2009 - Grupo 
Consultivo. El MINCETUR realiza una 
reunión para evaluar la propuesta de 
Reglamento del Grupo Consultivo, la cual 
fue rechazada por la sociedad civil pues la 
consideraron restrictiva (Compromiso de 
Confidencialidad). Asimismo, el MINCETUR 
acordó convocar una tercera reunión26.

 15 - 20 de febrero de 2010 (Washington)- 
Reunión. Se sostuvo una reunión bilateral 
con el objetivo de instalar el Consejo de 
Asuntos Ambientales y definir los criterios de 
programación para el establecimiento de la 
Secretaria Internacional. Por otra parte, el Perú 
presento lo avances de la implementación del 
Anexo Forestal.  

 08 de marzo de 2010 - Reunión Informativa.  
MINCETUR convoca reunión con el objetivo 
de informar sobre las reuniones sostenidas 
en Washington, pero ésta fue postergada y 
finalmente nunca se realizo, sin que hubiera 
explicación alguna.

 01 de agosto de 2010 - Fin del plazo para la 
implementación del Anexo Forestal.

25 http://www.dar.org.pe/transparenciaforestal/Documentos/pdfdocumentos/Otros%20Doc%20Relevantes/Carta%20a%20MINCETUR.pdf
26 Dicha reunión no se realizó, sin que haya mayor explicación al respecto.
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 18 de agosto de 2010 - Carta enviada al 
MINCETUR, MINAG y al Representante 
del Comercio de los EEUU27.  Diecinueve 
organizaciones de la sociedad civil peruana 
enviaron una carta al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR), al Ministerio 
de Agricultura (MINAG) y al Embajador Ron 
Kirk (Representante del Comercio de los 
EEUU), en la que mostraron su preocupación 
por el incumplimiento del anexo forestal; 
reiterando su apoyo al proceso de reforma 
del sector forestal e instan a ambos gobiernos 
a elaborar un cronograma razonable para que 
el Gobierno peruano cumpla con la totalidad 
de los compromisos asumidos en el APC.

 27 de agosto de 2010 – Reunión Informativa.  
El MINAG convocó a las organizaciones de la 
sociedad civil, con el fin de informar acerca 
de los avances en el cumplimiento de los 
compromisos del Anexo Forestal alcanzados 
a la fecha. Se explicó que, a pesar de los 
esfuerzos dedicados a la implementación 
del Anexo Forestal, no se ha podido cumplir 
con todos los compromisos, señalando 
que algunos de ellos son metas concretas y 
otras generales, siendo unos posibles de ser 
asumidos dentro del plazo de los 18 meses y 
otros cuya implementación es permanente. 

 08 de setiembre de 2010 – Sub Comité 
Forestal. Se sostuvo una reunión bilateral 
con el objetivo de revisar los avances de 
la implementación y cumplimiento de los 
compromisos asumidos.  Como resultado de 
la reunión se acordó continuar trabajando en 
los próximos meses para completar los pasos 

necesarios, para la plena implementación 
del Anexo, sin establecer un plazo para ello. 
Asimismo, se acordó elaborar unas directrices 
para el trabajo en el Sub Comité Forestal y 
establecieron que luego de cada reunión del 
Sub Comité se informará de los resultados de 
la reunión en una sesión pública e invitará a 
comentar al respecto.  Ese mismo día, el Sub 
Comité Forestal sostuvo una Sesión Pública 
para la sociedad civil, que ofreció un espacio 
para comentar asuntos de interés con los dos 
Gobiernos, sugerir temas a ser abordados 
en futuras reuniones y hacer sugerencias en 
asuntos relacionados a la implementación del 
Anexo Forestal.

 27 de abril de 2011 (Washington) - Sub 
Comité Forestal. Se sostuvo una reunión 
bilateral en la que se realizo la tercera reunión 
del Subcomité Forestal, la segunda reunión 
del Consejo de Asuntos Ambientales (CAA) 
y la primera reunión de la Comisión de 
Cooperación Ambiental (CCA). El tema 
central de las reuniones fue el progreso de la 
implementación del anexo forestal.

 05 de mayo de 2011 - Grupo Consultivo.  
MINCETUR convoca a una reunión con el 
objetivo de informar a los participantes respecto 
a las reuniones sostenidas en Washington, en 
dicha reunión se aprovechó la oportunidad 
para revisar los Matriz de cumplimiento del 
Anexo Forestal (versión, 22 de marzo 2011) 
elaborado de manera conjunta con el MINAG, 
MINAM, OSINFROR y MINCETUR. En este 
sentido, se propuso establecer indicadores 
de avances del cumplimiento del Anexo 

27 http://www.dar.org.pe/transparenciaforestal/noticias/Carta%20conjunta%20TLC%20Sociedad%20Civil%20Peru%20-%20EEUU%20
Ag2010%20FINAL.pdf



D
ER

EC
H

O
 A

M
BI

EN
TE

 Y
 R

EC
U

RS
O

S 
N

AT
U

RA
LE

S 
- D

AR

30

Forestal, así también, se estableció que se 
convocaría a reuniones formales del Comité 
Consultivo del “Capítulo Ambiental” un vez 
por semestre28, para ello, el MINCETUR se 
comprometió a elaborar los lineamientos de 
funcionamiento de dicho Comité. También se 
presento la página web del TLC EEUU-Perú, 
que contiene todos los documentos elaborados 
y trabajados a esa fecha; asimismo se comunico 
de la creación de un correo electrónico para la 
recepción de comentarios, recomendaciones 
u observaciones, siendo estos un indicador 
de transparencia en el proceso. Por último se 
acordó que las próximas reuniones del Grupo 
Consultivo serán convocadas de manera 
oportuna, siendo este un espacio más FLEXIBLE 
en el tema de participación y convocatoria.

 14 de julio 2011 - Sub Comité Forestal.  
MINCETUR convoca reunión informativa, 
en la cual se comunico acerca de los avances 
logrados a la fecha, los que serán integrados en 
la actualización de la Matriz de cumplimiento 
del Anexo Forestal de APC, así también, 
se comprometió a elaborar y remitir los 
indicadores de avance de cumplimiento, para 
ser incluidos en esta nueva versión de la matriz. 
Es necesario indicar, que el 11 de agosto del 
2011, el Ministerio de Agricultura publicó la 
Matriz de cumplimiento del anexo forestal del 
APC29, la última versión publicada y difundida 
a la fecha, no teniendo más referencia sobre el 
estado de cumplimiento del Anexo Forestal.

Es así que después de este recuento de 34 meses (febrero 2009 - diciembre 2011) aún no se ha cumplido con la 
totalidad de los compromisos asumidos por el Anexo Forestal, teniendo sólo como referencia de manera oficial y 
público la “Matriz de cumplimiento del anexo forestal del APC” (agosto de 2011), único documento en el cual se 
registra las metas alcanzadas por el MINAG, MINAM, OSINFOR y MINCETUR.  

Respecto a la metas “alcanzadas” podemos resaltar los cambios e incorporaciones en la legislación nacional forestal, 
mediante la aprobación del Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por 
Decreto Supremo 009-2011-AG, en julio del 2011, y la aprobación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
con la Ley N° 29763, que entrará en vigencia una vez sea reglamentada. Estos procesos fueron participativos 
y descentralizados pero prolongados y duramente criticados por la falta de un debido proceso de consulta a las 
organizaciones indígenas.

Sobre la aprobación de la nueva Ley Forestal, es necesario indicar que esta no era una obligación ni una prioridad 
del APC, como lo afirmaba el gobierno peruano, según las declaraciones de la Ministra de Economía (2009-2010) 
Mercedes Aráoz30 : “que si el Congreso de la República no aprueba –en el más corto plazo- la iniciativa legal que 
crea la nueva Ley Forestal, el Perú recibiría una sanción por parte del gobierno estadounidense”; siendo éste un 
argumento similar al utilizado para imponer el D.L. 1090 que generó los lamentables sucesos ocurridos en Bagua, 
obviando el adecuado proceso de consulta previa a los pueblos indígenas.

Por otro lado, es necesario mencionar que durante el proceso de implementación del Anexo Forestal, los espacios 
de participación han carecido de una continua convocatoria a las organizaciones civiles, organizaciones indígenas e 
instituciones privadas, teniendo un promedio de 02 reuniones por año a solicitud de las organizaciones civiles o por 
la visita de funcionarios de los Estados Unidos; mostrando así la falta de transparencia e inclusión para consensuar de 
la mejor manera la efectiva implementación y avances  de los compromisos asumidos en el Anexo Forestal.

28 A la fecha no se ha convocado a ninguna reunión del Comité Consultivo del “Capitulo Ambiental”.
29 Publicada en la Pág. Web de la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, único medio habilitado a la fecha:  http://dgffs.minag.gob.pe/pdf/

Matriz_Cumplimiento_Anexo_Forestal.pdf
30 Diario La Primera, articulo “Aráoz presiona para nueva Ley Forestal sin consulta”, link: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/

araoz-presiona-para-nueva-ley-forestal-sin-consulta_67647.html
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31 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA), 2005. Mapa de deforestación de la Amazonía Peruana – 2000. Memoria 
descriptiva. Lima.

3.6 Descentralización Forestal a través de la transferencia de funciones en 
materia forestal a los Gobiernos Regionales

Gestión Forestal Centralizada y Descentralizada conviven en el País

Si bien es cierto que desde el 2009 se inició la efectivización de la transferencia de funciones a los Gobiernos 
Regionales, hasta la fecha el gobierno nacional solo ha transferido (descentralizado) funciones a seis (06) de los 
veinticuatro (24) Gobiernos Regionales. Esto significa que existe una administración centralizada para 18 regiones 
del país, y descentralizada a nivel de 06 regiones, a ser: San Martin, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Amazonas y 
La Libertad. 

El 86% de los bosques amazónicos del Perú, son gestionados por 06 regiones del País.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, las regiones que cuentan con las funciones en materia forestal, 
principalmente son regiones de selva. Como podemos observar en el Cuadro 1, de los 69 millones de hectáreas 
de bosque amazónico en el Perú, las 06 regiones poseen 59.2 millones de Has, lo que significa que mediante una 
gestión descentralizada se administran el 86% de los bosques amazónicos del país. En tal sentido las decisiones que 
se tomen a nivel de gestión y administración del recurso forestal a nivel regional cobra gran importancia, por lo que 
es necesario priorizar el apoyo financiero y técnico hacia las 06 regiones mencionadas.

Cuadro 1: Descentralización de la Gestión de los Bosques Amazónicos del Perú

Nº Ámbito Año de 
transferencia

Superficie de Bosque Amazónico
(ha)31

Gestión 
Centralizada

DGFFS 
(Regiones no trasferidas)

2010 9,924,213 9,924,213 14%

1

Gestión 
Descentralizada

Región San Martín 2009 3,533,596

59,255,917 86%

2 Región Loreto 2009 36,001,221

3 Región Ucayali 2010 8,768,918

4 Región MDD 2010 8,215,301

5 Región Amazonas 2011 2,659,357

6 Región La Libertad 2011 77,522

Superficie Total de Bosques Amazónicos   69,180,130 100%

Fuente: Elaboración Propia

Alrededor de 413,807 hectáreas de bosque son administradas por 01 funcionario público en la 
Región Loreto

Con el objetivo de identificar indicadores o ratios de la gestión forestal, considerando la superficie de bosques, el 
número de personal y el presupuesto asignado a nivel central y regional, se desarrolló el ejercicio mostrado en el 
Cuadro 2, en el cual se desprende que a nivel central, 01 funcionario público gestiona y administra una superficie 
de bosques de 12,723 ha, mientras que, a nivel de la regional (tomando como ejemplo al GR Loreto), la superficie 
administrada es de 413,807 ha. En cuanto al presupuesto asignado, a nivel central se dispone de S/ 3.73 Nuevos Soles 
por hectárea de bosque, mientras que a nivel de la Región Loreto, la disponibilidad es solo de S/ 0.10 Nuevos Soles. 
Es evidente que es necesario reorientar los fondos públicos y de cooperación hacia los niveles regionales.
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Cuadro 2: Recursos Humanos y de Presupuesto para la Gestión del Bosque

Otro aspecto a considerar, es que el Gobierno Central menciona que los Gobiernos Regionales deberán cubrir 
sus necesidades presupuestales, con los recursos directamente recaudados, es decir, con el pago que realizan los 
titulares por Derecho de Aprovechamiento (DA) y trámites administrativos. Al respecto, es preciso mencionar que 
del 100% de lo recaudado por concepto de Derecho de Aprovechamiento (DA), el 50% corresponde al canon 
forestal el cual es distribuido de acuerdo a los índices del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 50% restante 
es distribuido entre OSINFOR y la Autoridad Forestal Regional, lo cual conlleva a que este último disponga solo 
del 25%. Esto se ve agudizado por el bajo nivel de cumplimiento de pago de las concesiones forestales; en ese 
sentido, podemos observar en el cuadro anterior el  monto recaudado correspondiente al 25% del DA en el 2011.
Por lo tanto, de acuerdo a lo informado por las autoridades regionales forestales, el presupuesto para operar es 
insuficiente, repercutiendo ello en un escaso personal y limitado equipamiento. 

En cuanto al canon forestal señalado en el artículo 14° de la Ley N°27506, Ley de Canon, modificado por el artículo 
7° de la Ley N° 28077, está compuesto del 50% (cincuenta por ciento) del pago del derecho de aprovechamiento 
de productos forestales y de fauna silvestre, así como de los permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad 
competente. Al respecto es importante observar en el siguiente gráfico la variación según información del MEF32.

Fuente: Elaboración Propia

32 http://ofi.mef.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx

Nº Ámbito

Superficie 
de Bosque 
Amazónico

(ha)

N° Personas 
que laboran 

en la 
Autoridad 
Forestal 
Regional 

2011

Presupuesto Autoridad Forestal Regional
Superficie 

(ha) de 
bosque 

gestionado 
por 01 

funcionario

Presupuesto 
(S/.)  

disponibles 
por 

Superficie 
(ha) de 
bosque

Presupuesto  
POI 2011

(S/. )

Recaudado 
durante el 2011 
por Derecho de 

Aprovechamiento 
(Del total solo le 

corresponde 25%)

Presupuesto 
total 2011 

(S/.)

Gestión 
Centralizada

DGFFS 
( Regiones no 

trasferidas)
9,924,213 780 37,000,000  37,000,000 12,723 3.73

1 Región San Martín 3,533,596 33  960,000 108,000 1,068,000 107,079 0.30

2 Región Loreto 36,001,221 87 2,760,000 887,000 3,647,000 413,807 0.10

3 Región Ucayali 8,768,918 85 4,200,000  4,200,000 103,164 0.48

4 Región MDD 8,215,301 67 2,500,000  2,500,000 122,616 0.30

5 Región Amazonas 2,659,357

6 Región La Libertad 77,522

Superficie Total de Bosques 69,180,130 
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Las fluctuaciones existentes podrían deberse en un inicio por el incremento de títulos habilitantes otorgados por el 
Estado ya que para el año 2005 ya se recibía el pago de derecho de aprovechamiento de las concesiones forestales 
del último concurso público realizado en Loreto, hacia el año 2009 la fluctuación estaría marcada por la crisis 
internacional que originó la emisión del Decreto Supremo N° 016-2009-AG que establece un Régimen Excepcional 
para Promover el Sector Forestal 2009-2011, dicho decreto fue seguido por el Decreto Supremo N° 008-2010-
AG que también establece medidas de promoción para los derechos de aprovechamiento otorgados a través de 
concesiones forestales con fines maderables a nivel nacional. Por lo que la disminución del 2011 podría deberse a la 
disminución de las recaudaciones porque los beneficios para pagar del Decreto Supremo N° 016-2009-AG para el 
año 2011 eran mínimos a diferencia de los años anteriores. 

Con la finalidad de evaluar el impacto y el logro de los objetivos planificados respecto al canon forestal, consideramos 
que la Autoridad Nacional Forestal en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas podría realizar un 
estudio específico y detallado sobre el canon forestal.

Mayor participación en la gestión forestal a nivel de los gobiernos locales 

Si bien es cierto es necesario consolidar el proceso de descentralización a nivel de los Gobiernos Regionales, 
es importante tener en cuenta el nivel de participación de los gobiernos locales en la gestión de los recursos 
forestales de su jurisdicción, teniendo en consideración que se necesita mayor presencia del Estado a nivel local, y 
bajo el principio de subsidiaridad, donde el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la 
competencia o función, evitándose la duplicidad y superposición de funciones. Es necesario que los gobiernos locales 
jueguen un rol más activo y participativo en la administración y gestión de los recursos a nivel de su localidad, para 
ello es necesario evaluar que funciones en materia forestal podrían ejercer los gobiernos locales, pero la delegación 
de éstas debe ir acompañado de condiciones mínimas para que su aplicación sea efectiva, diseñando mecanismos y 
procedimientos claros y detallados, fortalecimiento de capacidades técnicas, acompañamiento y asesoría necesaria 
y sobre todo asegurando los recursos económicos necesarios.

2002
2004

2006
2008

2010
2012

877,403 883,875

6,528,497

7,297,723

4,944,975

207,545

4,325,221

129,886

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

-

N
ue

vo
s 

So
le

s 
(S

/.)

Años

Nuevos Soles (S/.)

Variación del Canon Forestal
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La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) contempla una serie de competencias, que tienen relación 
con la gestión del recurso forestal, como la de: 

 Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.
 Proponer la creación de áreas de conservación ambiental
 Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, 

bosques naturales, directamente o a través de concesiones.
 Las municipalidades ubicadas en zonas rurales, además de las competencias básicas, tienen a su cargo aquellas 

relacionadas con la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales: Suelo, agua, flora, fauna, 
biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la degradación ambiental con la lucha contra la 
pobreza y la generación de empleo; en el marco de los planes de desarrollo concertado.

 Participación Vecinal: Para efectos de la participación vecinal, las municipalidades ubicadas en zonas rurales 
deben promover a las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, y a las comunidades nativas y 
afroperuanas, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, 
en el marco del respeto a los derechos humanos.

Al respecto, es importante evaluar si estas funciones son suficientes o es necesario delegar funciones, como por 
ejemplo a nivel del control forestal, de manera tal que mediante  una participación más efectiva de los gobiernos 
locales, se consolide el proceso de descentralización de la gestión forestal.

Existen algunas experiencias en marcha a nivel de las regiones amazónicas del Perú, las cuales son:

Loreto

En la Región Loreto se estuvo coordinando para la firma de convenios con la finalidad de integrar 
esfuerzos para fortalecer el monitoreo, control y vigilancia ciudadana en el aprovechamiento de los 
recursos naturales en el ámbito del departamento de Loreto, a través de la delegación de competencias 
regionales hacia los gobiernos locales referente a la vigilancia preventiva, con miras a fortalecer la 
presencia institucional en las zonas alejadas. 

San Martín

El Gobierno Regional de San Martín viene implementando el “Programa de Desarrollo Agroambiental 
en la Ceja de Selva, cuencas de Mishquiyacu y Ponaza, Región San Martín”, mediante la Unidad 
Ejecutora “San Martín - PROCEJA”, desarrollando el componente de ordenamiento territorial y 
saneamiento legal de tierras, componente de riego y el componente de manejo forestal y agroforestal.

Entre las actividades planteadas en el componente de “Manejo Forestal y Agroforestal”, contempla la 
generación de capacidades locales para un eficiente y eficaz control del uso sostenible de los recursos 
forestales, mediante el fortalecimiento de la  gestión forestal descentralizada, otorgando facultades 
administrativas y capacidades técnicas y operativas a las Municipalidades Distritales de Shamboyacu, 
Tingo de Ponaza, Tres Unidos y Pilluana, con la participación activa de las organizaciones locales 
como las rondas campesinas y comités de autodefensa.  En este marco una de las acciones que se 
viene impulsando es la delegación de determinadas funciones en materia forestal del GORESAM a las 
municipalidades distritales mencionadas, para una gestión participativa y descentralizada de los recursos 
forestales de la cuenca del Ponaza y Misquiyacu.
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Asimismo, se desarrollaron experiencias a nivel internacional: existen experiencias documentadas de 
países de Latinoamérica, como en Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil,  encaminadas a una 
descentralización forestal a nivel de gobiernos locales, algunas conclusiones son que si bien es cierto 
se acerco a la población de productores al Estado, haciendo más agiles los procesos administrativos, 
planteando soluciones más acordes con la realidad local, reduciendo costos administrativos, 
disminuyendo los obstáculos para la formalización, entre otras, pero también se evidencio que en 
algunas localidades los niveles de corrupción se incrementaron, es por ello que una descentralización 
debe contemplar el fortalecimiento y acompañamiento técnico y financiero, pero también un nivel de 
monitoreo e implementación de mecanismos de trasparencia y acceso a la información.  

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Actualmente las Oficinas Desconcentradas - OD de OSINFOR de acuerdo a lo señalado en el artículo 49° del  ROF 
aprobado con Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, son órganos que se encargan dentro de su ámbito geográfico 
de dar apoyo a las funciones de supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes otorgados por el Estado que 
realiza la Oficina de la Sede Central, dicha actividad se ha visto reducida únicamente a apoyar logísticamente a las 
Direcciones de Línea para que cumplan su función de supervisión en los distintos departamentos  donde existen 
títulos habilitantes y a recibir documentos por parte de los administrados.

Una forma de fortalecer la gestión forestal sería operativizar dichas Oficinas Desconcentradas mediante la realización 
de las siguientes acciones:

 Mantener actualizada la base de datos sobre el estado de los procedimientos administrativos únicos que 
se siguen a los títulos habilitantes en la región de su competencia, a fin de que se pueda orientar mejor al 
administrado.

 Efectuar acciones de fiscalización cuando ocurren denuncias contra los titulares de derechos de 
aprovechamiento, ya que a la fecha esa es una actividad que la sigue realizando la Autoridad Forestal Regional 
pese a que la misma únicamente tiene una función de control frente a los recursos que son aprovechados por 
los títulos habilitantes.

 Asistir y capacitar  a los titulares de derechos de aprovechamiento y a los diversos actores involucrados en el 
aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre en los temas que identifiquen 
como importantes y prioritarios.

Gestión Ambiental Regional 

Existen iniciativas de los Gobierno Regionales, por articular los programas, planes y acciones en materia ambiental, 
correspondiente a los aspectos relacionados a los recursos naturales, las áreas protegidas, el medio ambiente y 
ordenamiento territorial, entre otros.

Uno de los primeros esfuerzos a nivel regional, durante el 2010,  fue la creación de la Autoridad Regional Ambiental 
de Arequipa (ARMA) en el Gobierno Regional de Arequipa,  de acuerdo al ROF es un Órgano Desconcentrado, 
dependiente de la Presidencia del Gobierno Regional de Arequipa, que se encarga de las funciones específicas en 
materia ambiental y áreas protegidas, se rigen en lo que corresponde por lo dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental 
y demás dispositivos que norman el Sistema Regional Ambiental. Tienen autonomía administrativa de acuerdo a la 
normatividad legal vigente y atribuciones que le otorga la ley. Dicho órgano fue creado mediante la Ordenanza 
Regional N° 010-AREQUIPA a través de la cual se empodera la Región Arequipa como instancia descentralizada de 
Gobierno (respeto a la autonomía) y mediante la Ordenanza Regional N° 033-AREQUIPA se dispone la inclusión  
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Cuadro 3: Estructura Ambiental Regional

Gobiernos 
Regionales

Autoridad forestal 
regional Depende de Nuevas Estructuras Ambientales

GR Ucayali
Dirección Ejecutiva 
Forestal y de Fauna 
Silvestre -  DEFFS

Gerencia Regional 
de Desarrollo 
Económico

(Esta Gerencia 
depende de la 
Gerencia General del 
GR Ucayali)

Existen dos planteamientos en evaluación: 

1)  Creación de la Autoridad Regional Ambiental, que 
dependerá del Presidente Regional y adsorbería a 
la Gerencia de Recursos Naturales y la Dirección 
Ejecutiva Forestal, tendría bajo su cargo a las Gerencia 
de Biodiversidad y Áreas de Conservación Regional, 
Gerencia de Proyectos y Gerencia de Planeamiento y 
Ordenamiento Territorial. 

2)  La otra propuesta es la creación del Programa 
de Conservación Regional, que dependería de la 
Gerencia Regional, la cual se avocaría a temas de 
conservación y aprovechamiento de la biodiversidad.

GR Madre de Dios

Programa Regional de 
Manejo de Recursos 
Forestales y de Fauna 
Silvestre 

Gerencia General 
Se encuentra en evaluación la creación de la entidad 
Regional Ambiental

GR Loreto
Programa Regional de 
Manejo de Recursos 
Forestales y de Fauna 
Silvestre - PRMRFFS

Gerencia General 
Se encuentra en evaluación la creación del ORA - 
Organismos Regional Ambiental

GR San Martín

Dirección Ejecutiva 
de Administración y 
Conservación de los 
Recursos Naturales

Autoridad Regional 
Ambiental  - ARA

(Esta Unidad depende 
de la Gerencia General 
del GR San Martín)

En diciembre del 2010 se creó la ARA, como un órgano 
desconcentrado del GR San Martín, con autonomía 
técnica y administrativa, con funciones en materia de 
recursos naturales, áreas protegidas, medio ambiente y 
ordenamiento territorial

GR Amazonas
Se encuentra en evaluación la creación del ARA - 
Autoridad Regional Ambiental

Fuente: Elaboración Propia

de la ARMA dentro del ROF del Gobierno Regional de Arequipa y la concentración de las funciones ambientales 
del Gobierno Regional de Arequipa en la ARMA, con el fin de equiparar la actividad productiva con la custodia del 
ambiente, buscando contrarrestar la dispersión de la gestión ambiental.

El Gobierno Regional de San Martín, durante el 2011, creó la Autoridad Regional Ambiental – ARA, bajo el mismo 
objetivo de una mejor articulación y coordinación en las decisiones y acciones en materia ambiental a nivel regional.

En el Cuadro 3 podemos observar las diferentes estructuras de organización de las autoridades forestales regionales 
y también las iniciativas hacia entidades ambientales regionales.
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3.7 Reducción de la deforestación para hacer frente al cambio climático

El año 2011 se han dado varios avances a nivel nacional e internacional en el proceso de preparación para 
implementar un mecanismo de reducción de emisiones de la deforestación y degradación de bosques. A nivel 
internacional esos avances se han dado principalmente a través de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), y a nivel nacional en el proceso enmarcado en el Mecanismo Cooperativo para 
el Carbono de los Bosques (FCPF) con una importante participación del Grupo REDD Perú. A nivel subnacional 
a través de las Mesas Regionales de REDD también han suscitado significativos progresos hacia establecer niveles 
de referencia de emisiones de bosques a nivel regional. Sin embargo, a nivel  de proyectos ha habido casos que 
han motivado las denuncias de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas debido a la firma de 
contratos lesivos para los intereses de las comunidades nativas.

Luego de los importantes acuerdos alcanzados en la Decimosexta Conferencia de las Partes (COP) de la 
CMNUCC (Cancún 2010) sobre los enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas 
a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en 
desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono en los países en desarrollo (REDD+), los acuerdos alcanzados en la COP 17 (Durban 
2011) son menores pero demuestran la decisión de los países de seguir avanzando hacia la puesta en operación 
de REDD+. En Durban se acordaron directrices sobre el sistema de información sobre salvaguardas para 
REDD+, y la orientación sobre los niveles de referencia, medición, reporte y verificación de carbono forestal. 
Ambos acuerdos resultan claves para la implementación de las salvaguardas a favor de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales, la participación plena y efectiva de los interesados y la compatibilidad de 
las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica.

A nivel nacional, en el marco del proceso de elaboración de la Propuesta de Preparación para el Readiness (R-
PP) para el FCPF el Ministerio del Ambiente (MINAM) alcanzó 14 acuerdos con la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que fueron incorporados en dicho documento. De igual manera, el 
Grupo REDD Perú que había desempeñado un importante rol de revisión y corrección de las tres versiones 
del R-PP, luego de su segundo Taller Nacional propuso al MINAM un conjunto de compromisos que fueron 
aceptados. Estos acuerdos construyeron un contexto favorable a la aprobación de la cuarta versión en la octava 
reunión del Comité de Participantes del FCPF que se realizó del 23 al 25 de marzo del 2011 en Da Lat, Vietnam. 
El Comité de Participantes, a través de la Resolución PC/8/2011/7 R-PP Perú aprobó la asignación de US$ 3.6 
millones  a Perú para su fase de elaboración de la Estrategia Nacional REDD. Dicha resolución indica un conjunto 
de requerimientos de trámite necesarios para que se ejecute el desembolso de los fondos; pero además, la 
resolución ha establecido un conjunto de cuestiones claves particulares que también debe realizarse antes de la 
suscripción del Convenio de Donación33.

33 SANTILLAN, A. & CHE PIU, H., 2011. La coyuntura de la aprobación de la propuesta REDD del Perú. En: Patricia Patrón (Ed) ¿Energía o 
REDD? Primero EAE. Evaluación Ambiental Estratégica en el Perú: Próximos pasos. DAR, Lima.



D
ER

EC
H

O
 A

M
BI

EN
TE

 Y
 R

EC
U

RS
O

S 
N

AT
U

RA
LE

S 
- D

AR

38

Fuente: AIDESEP & FPP 2011

Principales Acuerdos entre el MINAM y AIDESEP sobre el R-PP

1.  Iniciar las acciones necesarias tendientes a reformar la legislación nacional sobre tierras para 
alinearla con las obligaciones internacionales asumidas por el Perú sobre reconocimiento y 
demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

2.  Designar US$200 mil del presupuesto de la R-PP y obtener otros US$800 mil para iniciar las 
medidas de demarcación del territorio en la región de Loreto.

3.  Priorizar el uso de fondos de otros proyectos REDD+, como el FIP, para el reconocimiento de 
los territorios de los pueblos indígenas.

4.  Reconocer los comités indígenas de REDD+, que serán establecidos a nivel nacional y regional, 
para asegurar su participación significativa en el proceso nacional de REDD+. 

Acuerdos entre el MINAM y el GRUPO REDD Perú  sobre el Proceso REDD+ en Perú

La adecuación de REDD+ a las condiciones y particularidades del Perú debe concretarse en:

o La adecuación intercultural, 
o El establecimiento de nuestras salvaguardas, 
o Un enfoque regionalizado y descentralizado; y, 
o Definiciones y conceptos que se ajusten a nuestra realidad.

La entidad que coordine REDD+ debe: 

o Estar adscrita a Presidencia del Consejo de Ministros,
o Incorporar a representantes de la sociedad civil y pueblos indígenas como miembros con 

capacidad de decisión,
o Vincular a los sectores, e incluir al Ministerio de Cultura; y,
o Incorporar a los donantes como observadores. 

Garantizar la existencia de planes de consulta específicos a poblaciones locales y pueblos indígenas 
aprobados según lo establecido en una Ley Marco de Consulta. 

El cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el MINAM y AIDESEP.

Retornando del COP18, continuar con el diálogo sobre estos y otros temas para la mejora del RPP, 
así como incorporar en dicho diálogo otros procesos como el REDD+ Partnership, FIP, PNCB, etc.
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Sin embargo, después de ello varios de estos procesos han quedado casi paralizados por el resto del año, 
debido a que  el MINAM y los Gobiernos Regionales aun carecen de capacidades suficientes para ejercer de 
manera permanente el liderazgo en los procesos REDD34. En lo que respecta al cumplimiento de la Resolución 
PC/8/2011/7 R a la fecha no se ha avanzado en el cumplimiento de las cuestiones claves, en ese sentido, el 
Grupo REDD Perú ha propuesto al MINAM para el año 2012 el establecimiento de una hoja de ruta que permita 
cumplir con dichas cuestiones y avanzar hacia la elaboración de la Estrategia Nacional REDD. Sobre el Programa 
de Inversión Forestal (FIP) cuya estrategia de inversión se esperaba aprobar durante el 2011, solamente se pudo 
avanzar hacia la elaboración de los borradores de términos de referencia para la contratación de los consultores 
a cargo de la estrategia.

Durante el año 2011, el Grupo REDD Perú luego de tres años de existencia decidió aprobar un reglamento, y 
pidió a sus miembros que ratificaran su participación, confirmando la integración de casi 50 organizaciones públicas 
y privadas; ONGs principalmente, pero también organizaciones de investigación, empresas y organizaciones 
indígenas; como parte de la necesidad de formalizar sus mecanismos de participación35. Durante este año, además 
de impulsar la mejora del R-PP, los sub grupos del Grupo REDD Perú han procurado promover una definición de 
bosques para REDD, adecuada a la diversidad nacional y la discusión sobre salvaguardas sociales y ambientales. 
Asimismo, el 2011 fue un año de fortalecimiento de las Mesas Regionales, especialmente de San Martín y Madre 
de Dios donde han contado con apoyo de personal de enlace del MINAM. La creación de las Mesas Regionales 
de Ucayali y Loreto ha expandido este modelo de participación a otros departamentos. 

Por su parte las organizaciones indígenas han mostrado su preocupación por el avance de REDD+ sin la 
existencia de una regulación y una institucionalidad clara, pues señalan que al menos hay unos 20 de proyectos 
REDD que afectan territorios indígenas (AIDESEP & FPP 2011). De igual manera, han denunciado la existencia 
de carbón-cowboys que estarían promoviendo acuerdos abusivos con algunas comunidades nativas, siendo el 
caso de los Matsés y la empresa Sustainable Carbon Resources Limited (SCRL) en Loreto el más sonado. Frente 
a ello, AIDESEP ha promovido la creación de Mesas REDD Indígena en San Martín, Ucayali y Madre de Dios, 
y la construcción de una propuesta alternativa a REDD denominada “REDD Indígena”, presentada y respaldada 
por la Primera Cumbre Regional Amazónica de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA) en Manaus. Posteriormente, la misma COICA desarrolló esta propuesta de REDD Indígena 
y la presentó durante la COP 17 en Durban. La propuesta de REDD Indígena, denominada “Territorios de 
Vida Plena para enfriar el planeta”, se basa en la conservación de la integralidad de los servicios ecosistémicos 
de los bosques y territorios indígenas y no se limita al concepto de carbono y a las áreas con mayor amenaza 
de deforestación, proponiendo priorizar financiamiento público para una efectiva reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI) y evitar la coyuntura y los mercados no regulados o voluntarios de créditos de carbono36.

34 ZELLI, F.; ERLER, D.; FRANK, S.; HEIN J.; HOTZ, H. y SANTA CRUZ MELGAREJO A., 2011. Inclusión social en el proceso REDD en el Perú: 
Una perspectiva de gobernanza en múltiples niveles. Nota Técnica #2, DIE

35  Ídem.
36 COICA, 2011. Alternativa de REDD+ Indígena Territorios de Vida Plena para enfriar el planeta. COICA, AIDESEP, APA, CIDOB, COIAB, 

CONFENAIE, FOAG, OIS, OPIAC, ORPIA.
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3.7.1  Situación de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de Bosques – REDD en el Perú

La reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD) son enfoques 
de política e incentivos para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), provenientes de la 
deforestación y degradación de los bosques de los países en desarrollo; y, la función de la conservación, el manejo 
forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales de carbono. Estos incentivos, se condice al pago que se 
retribuye a los actores que reducen la deforestación y degradación37.

 Si bien en el Perú todavía no se tiene un marco político e institucional sobre REDD, esto no ha sido impedimento para 
la realización de proyectos voluntarios desde hace algunos años en territorio peruano. A la falta de institucionalidad, 
se le debe de agregar el inexistente registro de proyectos REDD y la falta de criterios para identificarlos. Ante este 
vacío, en el 2011, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en un estudio propuso los siguientes criterios 
para identificar  proyectos REDD38 en el Perú:

1. Estudios de viabilidad;
2. Cuantificación del carbono forestal;
3. Elaboración de una línea base de la deforestación y/o degradación;
4. Conservación del bosque;
5. Manejo sostenible del bosque;
6. Aumento de la reserva de carbono forestal; y
7. Orientado a recibir un pago por las reducciones de emisiones de carbono.

De la base de datos de los proyectos emprendidos que fueron analizados, se identificó a  35 proyectos que 
cumplían con alguno de los criterios antes mencionados. De estos, 24 estaban orientados al pago por reducción 
de emisión de carbono; 09, al aumento de la reserva de carbono forestal; 26, al manejo sostenible del bosque; 
25, a la conservación del bosque; 04, a la cuantificación del carbono forestal; 03, a estudios de viabilidad y 01 a la 
elaboración de la línea de base de deforestación.  Además en el estudio se identificó a 253 actores del proceso 
REDD, de esta cantidad 130 están involucrados directamente en el proceso de implementación de REDD. Los 
actores involucrados directamente fueron calificados según el ámbito geográfico de su acción en internacionales, 
nacionales y sub-nacionales. 

37 ANGELSEN, Arield, 2009. Avancemos con REDD. Problemas, opciones y consecuencias. CIFOR, Indonesia.
38 CHE PIU, H. y GARCÍA, T. 2011, Estudio REDD Perú: La Situación de REDD en el Perú. Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Lima. 

Pág. 46

Actores REDD según ámbito

Fuente: Gráfico basado en  información del libro 
Estudio REDD Perú: La Situación de REDD en el Perú.

Internacionales

Nacionales

Sub-nacionales36

36

58
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Asimismo,  el estudio menciona las organizaciones no gubernamentales nacionales que están involucrados en la 
preparación e implementación de REDD. Algunas de ellas son CIMA, Pronaturaleza, DRIS, SPDA, SE Perú, ACCA, 
APECO, CEDIA, DAR, AIDER, IBC, CSA, Chirapaq, ECOAN, BSD, ECOREDD, etc. A nivel regional se menciona 
a CEDISA, AMPA, CANDELA, Caritas Madre de Dios, IMAPI, etc.

Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) presentó el libro “La realidad de 
REDD+ en el Perú: entre el dicho y el hecho... Análisis y alternativas de los Pueblos Indígenas Amazónicos” donde 
identificó algunos proyectos que afectan a los pueblos indígenas y sus territorios; de los 08 proyectos presentados, 
05 de ellos tienen como órgano ejecutor a ONGs (AIDER, WWF, CI, ECOTRIBAL, CI, Se Perú, AMPA y TNC).

Cuadro 4: Ocho proyectos REDD que tienen impactos directos en los pueblos indígenas

Nombre del Proyecto Órganos de ejecución

“REDD+ como un Mecanismo de sostenibilidad para la gestión de la Reserva 
Nacional Tambopata y el Parque  Nacional Bahuaja Sonene”. AIDER , SERNANP

“Promoción y desarrollo forestal por comunidades nativas en Perú” AIDER, OIMT

“Manejo Comunitario Sostenible del Bosque y sus Recursos en la Comunidad Nativa 
Bélgica”

Comunidad Nativa
Bélgica , Asesorandes

“Deforestación evitada a través de una gestión forestal sostenible vía la producción 
de madera por el FSC” en concesiones forestales, Maderacre y Maderija

Maderija y Maderacre
(concesiones madereras peruana/china)

“Desarrollo de experiencias piloto REDD+ con comunidades nativas de tres 
regiones de la Amazonía Peruana” (Madre de Dios, Ucayali y San Martin

1. Madre de Dios.- WWF y AFIMAD 
2. Ucayali.- The Nature Conservancy 

(TNC) , AIDER
3.  San Martin.- CI y AMPA

“Pago por servicios ambientales en Shipetiari y Diamante” SE Perú 

Deforestación evitada en tres Comunidades Asháninka sobre el río Ene, selva central Ecotribal , TSIMI, BNP Paribas

Proyecto REDD+ en la Reserva Comunal Asháninka, Perú
ECOASHÁNINKA, ACPC
Bioforest, Carbon Capital/Less Carbon.

Fuente: La realidad de REDD+ en el Perú: entre el dicho y el hecho... Análisis y alternativas de los Pueblos Indígenas Amazónicos (AIDESEP). 2011

AIDESEP en esta publicación manifestó que los proyectos REDD estarían dividiendo a las comunidades indígenas y 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Además de informar que varios de los proyectos operan 
en suelos donde la situación legal de los territorios es compleja, como los casos de títulos comunales, territorios 
indígenas consuetudinarios que faltan reconocer, concesiones madereras, etc.

3.8 Implementación de la Convención para el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) en el Perú, el 
caso de la caoba.

El año 2011 en lo referido a la implementación de la Convención  para el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) en el Perú ha estado marcado por la implementación del Decreto 
Supremo N° 019-2010-AG-DGFFS, publicado el 31 de diciembre de 2010, en la cual el Ministerio de Agricultura 
(MINAG) definió las acciones para fortalecer los mecanismos de articulación entre la Autoridad Administrativa y la 
Autoridad Científica de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas en Fauna y Flora 
Silvestres (Cites) Perú para la determinación e implementación del cupo nacional de exportación de la especie caoba 
comprendida en el apéndice II de la Cites.
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Dicho Decreto Supremo precisa que los POA e informes de ejecución anual que incluyan las actividades en silvicultura 
implementadas, serán presentados por los administrados (titulares de las concesiones forestales maderables y 
permisos de aprovechamiento en comunidades nativas) a las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre 
y a la Autoridad Administrativa Cites Perú, hasta el 31 de mayo del año anterior a la aprobación del cupo ya que 
de no remitirse esta información dentro del plazo señalado, los POA no serían incluidos en el cupo nacional de 
exportación de caoba.

En ese sentido, en cumplimiento de lo antes señalado tanto los concesionarios como los titulares de permisos 
de aprovechamiento en comunidades nativas al 31 de mayo de 2011 debían haber presentado su POA a las 
autoridades regionales forestales y de fauna silvestre y a la Autoridad Administrativa Cites Perú a fin de que sean 
incluidos dentro del Cupo 2012-2013.

Sucede que como en muchas ocasiones, las normas del sector forestal están pensadas en concesiones forestales y no 
en comunidades nativas, ello se demuestra con el hecho de que los titulares de concesiones deberán de presentar 
dos meses antes de que acabe la zafra su POA (que para el caso de los departamentos que tienen concesiones que 
en los últimos años viene aprovechando caoba la zafra inicia el 01 de mayo y culmina el 30 de abril de año siguiente) 
y tres meses después de culminada la zafra de manera excepcional , lo que no sucede con las comunidades nativas 
cuyo año de aprovechamiento no coincide con los años zafra de los concesionarios forestales con fines maderables, 
es decir, que se puede haber tenido el caso de alguna comunidad cuyo año operativo culminaba en agosto del 2011 
y por ende tenía la obligación de presentar su POA dos meses antes de la culminación del mismo, fecha que como 
ya se señaló no coincidiría con la fecha límite (31 de mayo) señalada por la DGFFS para todos los casos.

Lo antes mencionado, da pie a lo acontecido el 19 de agosto del 2011, en el taller de Implementación del Decreto 
Supremo N° 019-2010 AG realizado en Madre de Dios,  en donde estuvieron presentes  representantes de la 
DGFFS, de la ATFFS-Tahuamanu del PRMRFFS-MDD y los representantes de las concesionarios del Tahuamanu, 
donde se detalla la preocupación en la aplicación de la DS N° 019-2010-AG, para el periodo 2011-2012 que estaría 
paralizando el aprovechamiento y perjudicando en el cumplimiento de sus funciones adquiridos. Asimismo se pone 
en conocimiento que la vigencia del POA 2010-2011 de la Comunidad Nativa Bélgica es hasta el 27 de agosto de 
2011 y que para la aprobación del POA 2011-2012 la ATFFS debe considerar la vigencia del POA hasta el 30 de 
abril del 2012 de acuerdo al periodo zafra de las concesiones.

De otro lado, la noticia que puso nuevamente en tela de juicio las actividades de control y supervisión de las 
autoridades nacionales encargadas de la gestión y de la regulación del aprovechamiento de la caoba en nuestro  
país fue la noticia publicada el Jueves 03 de marzo de 2011 en medios como el Diario La República  en donde se 
señaló que entre el 70 y 90% de la caoba que exporta el Perú sería “ilegal”, la noticia fue publicada en la web del 
movimiento Survival, que se dedica a la protección y ayuda a los pueblos indígenas tomando como fuente una cable 
Wikileaks. Tras dicha filtración, distintos ministros opinaron sobre la noticia difundida, así el titular del Ministerio del 
Ambiente (MINAM), Antonio Brack, sostuvo que tal información grafica una realidad vivida hace más de ocho años, 
por lo que consideró inapropiado que dicha ONG propale la noticia como algo actual. Asimismo, el ministro Brack 
recalcó que hoy casi el 100% de la tala de caoba está bajo control, sin embargo, afirmó que de existir tala ilegal de 
caoba, ésta sería en pequeños porcentajes, ya que diferentes entidades velan por su adecuada explotación. Una 
de ellas es OSINFOR, que es el organismo que constata in situ la procedencia de la caoba, al igual que la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre del MINAG, que está a cargo de la administración de los bosques. Aun así, 
el Ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, respondió que su cartera realizará los análisis correspondientes a la 
denuncia de Wikileaks39.

39 Extractos de noticias publicadas el 03 y 04 de marzo de 2011 en el Diario La República.
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Año Volumen cupo (m3 a) Volumen otorgado PE 
CITES (m3 a)

% de utilización del 
cupo

2005 23,621.00 23,584.54 100 

2006 23,239.57 22,605.43 
                                               

97 

2007 4,893.00 3,935.74 
                                               

79

2008 3,794.90 3,057.55 81 

2009 5,043.73 1,696.62 
                                               

34 

2010 3,565.55   

2011 775.66   

Finalmente, como viene sucediendo desde el año 2005 el 15 de julio de 2011 mediante la Resolución de Dirección 
General N°026-2011-AG-DGFFS se aprueba el Cupo Nacional de Exportación de madera de la especie caoba para 
el año 2011, el cual está compuesto de un total de 205 árboles provenientes de 7 concesiones forestales con fines 
maderables y de una comunidad nativa, el detalle del cupo de exportación se muestra en el Cuadro 5.

Cuadro 5: Cupo de exportación de caoba, permisos de exportación de CITES otorgados y porcentaje de 
utilización del cupo (2005-2011)
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40 Para mayor detalle, véase: DERECHO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 2010. Informe Anual 2009: Transparencia en el Sector forestal 
Peruano. DAR, Lima.

4.1 Buen Gobierno Forestal

Uno de los principales objetivos del sector forestal es lograr un buen gobierno de los bosques, es decir, alcanzar 
una gestión eficaz y eficiente por parte de las entidades públicas y organizaciones sociales, que procure encauzar 
las actividades económicas hacia la satisfacción del bien común, lo que supone un Estado de Derecho con equidad, 
participación directa (por medio de entidades públicas y privadas legítimas y democráticas), transparencia (libre 
circulación de la información y acceso de la mayoría a la misma) y en donde los actores -desde el nivel local- sean 
conscientes de las responsabilidades que tienen.

4.1.1   Gobernabilidad 

La gobernabilidad es la cualidad del gobierno para formular e implementar las políticas públicas en un marco de 
equilibrio dinámico entre [satisfacción de las] demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental, articulando 
tres principios fundamentales: Eficiencia (el gobierno cumple con sus objetivos), legitimidad (reconocimiento de las 
decisiones de gobierno por parte de sus ciudadanos) y estabilidad (ausencia de conflictos sociales y políticos). 

En ese sentido, vemos que este concepto puede ser abordado desde dos enfoques, uno positivo y otro negativo. 
Desde la perspectiva positiva, se entiende la gobernabilidad como la capacidad de formular e implementar políticas. 
La formulación no es sino la condición necesaria de la gobernabilidad, puesto sólo habrá gobernabilidad si existe 
implementación. La implementación supone una coordinación del Estado representado por el gobierno con todos 
los actores involucrados y a todos los niveles. Desde la perspectiva negativa, la gobernabilidad implica la ausencia de 
conflictividad. La conflictividad social se produce cuando no existe legitimidad en las políticas y la capacidad del Estado 
de hacer cumplir las leyes es limitada (The rule of Law). 

4.1.2   Gobernanza 

Por su parte, la gobernanza implica un concepto amplio, que debe ser entendido como una nueva forma de 
gobernar y de tomar decisiones en la administración pública y como la capacidad para recoger las necesidades de 
la población y brindar soluciones por medio de políticas, que incluye a distintos actores que no sólo se ubican en 
un ámbito nacional sino también global y local, que además pueden ser de los sectores público, privado o de la 

MARCO CONCEPTUAL40 4.
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sociedad civil, en el que es necesario generar nuevas estructuras y procedimientos que se acomoden a la solución 
de los nuevos desafíos de la sociedad. 

La principal forma como el Estado responde a las demandas y necesidades de la población es por medio de las 
políticas públicas, para cuyo desarrollo se incluyen varios elementos necesarios a tener en consideración. En ese 
contexto hablar de gobernabilidad y gobernanza resulta trascendente, ya que se relacionan de manera directa con el 
desarrollo de las políticas públicas. Los conceptos de gobernabilidad y gobernanza son diferentes, aunque no se trata 
de conceptos excluyentes sino complementarios, y que son parte de la nueva forma de enfocar la administración del 
Estado. La distinción entre ellas radica en que la primera representa las condiciones para generar políticas públicas 
en un contexto sin conflicto, mientras que, la segunda es el instrumento mediante el cual se dan las políticas públicas, 
y entre ambas debe existir una retroalimentación constante que conllevaría al fortalecimiento de las sociedades.

La gobernanza forestal tiene que ver con el proceso de toma de decisiones, comprendiendo a los actores e 
interesados más allá del gobierno y del sector forestal. La gobernanza de los bosques debe capturar el espectro de 
actores e intereses que afectan al ordenamiento forestal, por ello, la gobernanza es contextual. Si bien es posible 
identificar los principios y conceptos que son universales, las circunstancias particulares de un país determinan las 
limitaciones y oportunidades únicas para lograr la buena gobernanza. A pesar de que la gobernanza forestal se ha 
definido de maneras diferentes, la mayoría de las definiciones coinciden en los siguientes puntos clave41, como los 
principios de la buena gobernanza forestal:

1. La transparencia
2. La participación
3. La rendición de cuentas
4. La coordinación
5. La capacidad
6. Planificación

4.2 Transparencia

Como hemos visto líneas atrás la transparencia es uno de los principios de la buena gobernanza. La transparencia 
consiste en la disposición del Estado de revelar sus acciones a fin de poder ser sujeto de escrutinio de un tercero. 
En ese sentido, se alude al conocimiento público de datos, documentos, procesos de toma de decisiones e 
informaciones sobre las actividades de las organizaciones públicas forestales y, a la vez, incluye la posibilidad de 
verificar su exactitud por los ciudadanos. De esta manera, la transparencia se convierte en un medio para que los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho a la participación ambiental.

La transparencia supone la existencia de capacidades y competencias en las organizaciones públicas para generar y 
poner a disposición la información, pero también la capacidad de los demás actores para poder acceder y utilizar 
responsablemente la información a fin de participar efectivamente en los temas forestales. La información que 
se requiere debe ser integral (debe estar toda la información necesaria), disponible (fácil acceso), oportuna (en 
el momento adecuado), inteligible (entendible por los ciudadanos) y proactiva (la autoridad debe entregar la 
información a los ciudadanos).

41 CUETO, V y C. ENRIQUE, 2010. Propuestas para Construir Gobernanza en la Amazonía Peruana a través del Transporte Sostenible - Análisis de la 
Eficacia del Programa para la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - Tramos 2, 3 Y 4. DAR, Lima.
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4.2.1 Derecho a la Transparencia 

La transparencia garantiza el ejercicio de diversos derechos subjetivos del ciudadano, en particular, el derecho de 
acceso a la información pública. La exigencia de ésta se convierte así en un mandato para todos los miembros de la 
sociedad e incluye a la totalidad de la función pública. Para que la transparencia rija la actuación de la administración 
pública, el Estado otorgó instrumentos a los ciudadanos por medio de dos leyes, la primera, que regula el Derecho de 
Acceso a la Información Pública y Transparencia, Ley N° 27806, y la otra referida a la Ley de Participación Ciudadana, 
Ley Nº 23600, permitiendo que la transparencia se desarrolle y que la administración pública funcione de mejor 
manera. En ese sentido, “la transparencia en la gestión pública es uno de los pilares de un Estado democrático, que 
se constituye en una práctica de buen gobierno y un mecanismo para prevenir la corrupción, así como para crear 
nexos de comunicación con la sociedad civil”42. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, el acceso a la información es reconocido como derecho 
fundamental en el inciso 5° del artículo 2°43. Asimismo, el Acuerdo Nacional, suscrito en julio de 2002, ha establecido 
en la Vigésima Cuarta Política del Estado como una de las políticas de vital importancia para la consolidación de la 
democracia el fomento de un Estado eficiente y transparente. 

Para el ejercicio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, algunos ciudadanos han tenido que 
recurrir a la Instancia Judicial a fin de hacer valer su derecho a la transparencia y acceso a la información. Es así que 
en varias oportunidades el Tribunal Constitucional ha intervenido para interpretar y permitir el goce de este derecho 
fundamental. 

4.2.2 Derecho al Acceso a la Información Pública   

El concepto de derecho de acceso a la información es desarrollado por el Tribunal Constitucional al señalar que: 
“(…) La Constitución Política del Estado ha consagrado en estos términos el derecho fundamental de acceso a 
la información, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento de la facultad de toda persona de solicitar y 
recibir información de cualquier entidad pública (...) no existiendo, en tal sentido, entidad del Estado o entidad con 
personería jurídica de derecho público que resulte excluida de la obligación de proveer la información solicitada. 
Pero es además otra característica del derecho en cuestión la ausencia de expresión de causa o justificación de la 
razón por la que se solicita la información; este carácter descarta la necesidad de justificar la petición en la pretensión 
de ejercer otro derecho constitucional (v.gr. la libertad científica o la libertad de información) o en la existencia 
de un interés en la información solicitada, de modo tal que cualquier exigencia de esa naturaleza es simplemente 
inconstitucional (...)44“.

En ese sentido, el derecho de acceso a la información se encuentra desarrollado en la Constitución Política del Perú, 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las sentencias del Tribunal Constitucional, además de su 
reconocimiento en tratados internacionales; implicando la consideración de tres aspectos:

 Es un derecho recogido dentro del marco normativo nacional e internacional.
 Debe ser entendido como un derecho individual y colectivo. El aspecto individual es desarrollado en la 

sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que establece “(…)que garantiza que nadie sea arbitrariamente 

42 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2010. “Rol de la Defensoría del Pueblo y Evaluación de los Portales de Transparencia Estandarizados”. Programa 
de Descentralización y Buen Gobierno, Lima.

43 Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:
    5.  A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que 

suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones 
de seguridad nacional.

44 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 950-00-HD/TC, publicada el 10 de Setiembre del 2001.
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impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos 
que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente 
legítimas (…)¨. Mientras que sobre el aspecto colectivo, señala: “(...)que garantiza el derecho de todas las 
personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una opinión pública, 
libre e informada, presupuesto de una sociedad auténticamente democrática (...)”45;

 El derecho de acceso a la información pública, permite el ejercicio de otros derechos reconocidos por La 
Constitución, entre ellos la participación ciudadana. 

4.2.3 Derecho a la Participación Ciudadana

La participación ciudadana es fundamental en la democracia participativa, ya que en este modelo el principal actor 
para su fortalecimiento es el ciudadano, considerándosele como el proceso institucionalizado y dinámico entre 
actores sociales y el Estado para asegurar que los derechos y responsabilidades de los involucrados sean cautelados 
y ejercitados en la gestión pública, las políticas y los proyectos de desarrollo46. La participación involucra activa y 
equitativamente a los agentes sociales en la formulación de políticas y estrategias de desarrollo; análisis, planeación, 
implementación, monitoreo y evaluación de actividades del desarrollo. También facilita la equidad en la toma de 
decisiones entre agentes con desiguales cuotas de poder, y mejora el nivel de conocimiento, influencia y control 
sobre los medios de vida de la población, incluyendo las iniciativas de desarrollo que los afectan.

La participación ciudadana es influenciada por la forma de gobierno de cada país, la ideología imperante, los 
gobernantes, la estructura institucional, la cultura, y el marco normativo que la rige y, se expresa en todos los niveles 
de gobierno (nacional, regional y local). Nuestro país, según lo establecido en el artículo 43º de la Constitución 
Política, es una República democrática, social, independiente y soberana, lo cual implica la participación activa de 
los ciudadanos en la toma de decisiones, para lo cual existe un marco normativo, instituciones y acciones que se 
desarrollan dentro de principios democráticos.

Los derechos a la ciudadanía y participación ciudadana son reconocidos legalmente por el Estado, a través de la 
Constitución Política, en su artículo 2º  inciso 17º y en el artículo 31º, y la Ley de Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos, Ley Nº 26300, aprobada en el 1994. Asimismo, se estipula la rendición de cuentas de sus autoridades, 
permitiendo que la administración actúe de manera más transparente al momento de cumplir su función. Las normas 
complementarias necesarias de mencionar son: Ley de Reforma Constitucional de la Descentralización Nº 27680, 
Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056, Ley General del Ambiente Nº 
28611, Ley de Áreas Protegidas Naturales Nº 26834, Ley Forestal y Fauna Silvestre Nº 27308, entre otras.

45 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 1797-2002-HD/TC, publicada el 29 de Enero del 2003.
46 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES, 2005. La participación ciudadana en el proceso de actualización del Plan Director de 

ANP. Documento de Trabajo. Intendencia de Áreas Naturales Protegidas. Lima, Perú.
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La metodología del proceso de elaboración del Informe Anual 2011: Transparencia en el Sector Forestal Peruano, 
estuvo compuesta por cinco etapas:

METODOLOGÍA 5.

5.1 Diseño y Validación de la Metodología

Las matrices para evaluar la transparencia y el acceso a la información pública en las organizaciones públicas del 
sector forestal fueron elaboradas con el objetivo de analizar las capacidades del Estado para garantizar el respeto 
del derecho a la información y transparencia de los ciudadanos y la participación ciudadana, como elementos 
fundamentales para garantizar la institucionalidad pública y con ello contribuir en la gobernanza del sector forestal y 
la gobernabilidad del país.

El diseño y construcción de las matrices se desarrolló durante el año 2009 a través del  Taller denominado 
“Elaborando Indicadores de Transparencia en el Sector Forestal”, que contó con el apoyo de la Defensoría del 
Pueblo debido a sus capacidades institucionales en el tema de la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
dentro de la administración pública. 

Diseño

Validación

Recolección y
Sistematización

Verificación 
de la 
Información

Redacción del 
Informe de 
Transparencia 
2011
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De la misma manera, con la finalidad de actualizar y validar las matrices cada año, se han realizado talleres con dicho 
objetivo. Siendo así que en octubre del año 2009 se realizó el “Taller de Validación de Indicadores de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública en el Sector Forestal”, contando con la participación de entidades públicas con 
competencias en la administración del sector forestal y en agosto del año 2010, se realizó el Taller denominado 
“Evaluación y Mejoras de la Metodología de Formulación del Informe Anual 2010 de Transparencia en el Sector Forestal”, 
que contó con la participación de entidades públicas con competencias en la administración del sector forestal, 
entidades públicas con incidencia en el sector forestal, organizaciones indígenas, organizaciones empresariales y 
organizaciones de la sociedad civil. 

Para el año 2011, en el mes de agosto se realizó el “Taller de Validación de Indicadores de las Matrices del Informe Anual 
2011: Transparencia en el Sector Forestal Peruano”, evento que contó con la presencia de entidades públicas con 
competencia en transparencia y acceso a la información pública, entidades públicas con competencia administrativa 
en el sector forestal y organizaciones de la sociedad civil, las cuales se detallan a continuación:

 Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
 Contraloría General de la República - CGR
 Ministerio de Agricultura - MINAG
 Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre - DGFFS
 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Cooperación Internacional Alemana - GIZ 
 Agencia de Prensa Ambiental - INFOREGIÓN
 Comisión Nacional para la Ética Pública – Proética

Durante el Taller todas las matrices del Informe Anual 2011 fueron presentadas. Con respecto a las Matrices 1 y 
2, al ser sus indicadores los señalados por el Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprueba los Portales de 
Transparencia Estándar, y el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, solo se 
procedió a analizar la metodología de búsqueda de la información y a precisar la nueva normativa vigente a tomar 
en cuenta. Por su parte, en las Matrices 3 y 4, se evaluó la idoneidad de los indicadores y su correspondencia con la 
realidad institucional. Finalmente, la Matriz 5 fue evaluada personalmente por cada asistente al taller para luego ser 
enviados los aportes vía correo electrónico.

Así, todos los aportes recibidos en este último Taller fueron sistematizados e incorporados a las matrices y a la 
metodología para el Informe Anual 2011: Transparencia en el Sector Forestal Peruano. Cabe mencionar que cada matriz 
cuenta con criterios de búsqueda de información particular pues por cada una se ha considerado un procedimiento 
específico para el recojo y sistematización de la información. Las cinco matrices son:

1. Matriz de Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas cuyas actividades inciden en la gestión y 
conservación de los bosques en el Perú.47

2. Matriz de Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas con competencias en la gestión y 
conservación de los bosques en el Perú.48

47 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI), Ministerio Público-Fiscalía de la Nación (MP-FN), Contraloría General de la República (CGR), Defensoría del Pueblo (DP), 
Congreso de la República (CONGRESO), Gobierno Regional de Piura (GR Piura) y Gobierno Regional de Junín (GR Junín).

48 Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio del Ambiente (MINAM), Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP), 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), 
Gobierno Regional de Madre de Dios (GR MDD), Gobierno Regional de Ucayali (GR Ucayali), Gobierno Regional de Loreto (GR Loreto), 
Gobierno Regional de San Martín (GR San Martín), Gobierno Regional de Amazonas (GR Amazonas), Gobierno Regional de La Libertad (GR 
La Libertad) y el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB).
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3. Matriz de Acceso a la Información en las Organizaciones Públicas con competencias en la gestión y conservación 
de los bosques en el Perú.

4. Matriz de Acceso a la Información sobre Participación en las Organizaciones Públicas con competencias en la 
gestión y conservación de los bosques en el Perú.

5. Matriz de Disponibilidad de Información del Sector Forestal en las Organizaciones Públicas competentes.

Por otra parte, el Informe Anual 2011 ha recibido algunos ajustes por la coyuntura y normatividad, que son los 
siguientes:

 Se incluye en la Matriz 2 a los Gobiernos Regionales de Amazonas (que en el 2010 formó parte de la Matriz 
1) y de La Libertad (primer año que forma parte del estudio), debido a que culminaron con la transferencia de 
funciones en materia de recursos forestales, según la Resolución Ministerial Nº 0696-2010-AG y Resolución 
Ministerial Nº 0303-2011-AG, respectivamente. Asimismo, se agregó en esta matriz al Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB). Para las matrices 3 y 4 se incluyó 
entrevistas a los funcionarios responsables de acceso a la información para poder tener un alcance directo 
sobre la gestión y mecanismos con los que cuentan las entidades públicas para promover e implementar la 
transparencia y acceso a la información pública.

 La Matriz 5 ha sufrido un proceso de filtro de indicadores y adición de información considerada relevante para 
el sector forestal actualmente. En ese sentido, se ha pasado de contar de 112 a 117 temas relevantes para los 
actores del sector forestal (Ver Anexo 2)

5.2 Recolección, Sistematización y Verificación de la Información

El Informe Anual 2011: Transparencia en el Sector Forestal Peruano cuenta con una metodología en la cual se ha 
consignado el procedimiento específico para recopilar y sistematizar la información, por lo que cada matriz cuenta 
con indicaciones particulares. Debido a que algunas matrices tienen ciertas similitudes se las ha agrupado, resultando 
tener 03 procedimientos distintos para la recopilación y sistematización de información. En el primer grupo se 
encuentran las matrices 1 y 2 sobre Portales de Transparencia, el segundo grupo conformado por las matrices 3 y 4 
sobre Acceso a la Información y Participación, y, finalmente, la Matriz 5 sobre Disponibilidad de Información. Cabe 
señalar, que el período de evaluación para este Informe comprendió los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2011. 

A continuación detallamos el procedimiento de recopilación por cada grupo.

5.2.1 Matrices de Portales de Transparencia 

En estas matrices se evalúa el cumplimiento de las disposiciones establecidas sobre portales de transparencia en 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM del 22 de abril de 2003. Asimismo, se tuvo en consideración el 
Decreto Supremo N° 063-2010-PCM del 02 de junio de 2010, mediante el cual se aprueba la implementación del 
Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la administración pública, el que servirá como una herramienta 
informática que contenga formatos estándares bajo los cuales cada entidad registrará y actualizará su información 
de gestión de acuerdo a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los plazos 
establecidos en ella, sin perjuicio de la información adicional que la entidad considere pertinente publicar. 
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En ese sentido, se consideró el siguiente procedimiento para el llenado de matrices:

1. La información a buscar será la correspondiente a los indicadores estipulados en las matrices49.

2. La búsqueda de la información se realizará por dos medios:
a. Portal de Transparencia Estándar del Estado Peruano (PTS) 
b. Portal Web Institucional (PWI)

3. Se registrará la siguiente información:
a. Fecha de evaluación
b. Nombre del evaluador
c. Existencia de la información tanto en el PTS como en el PWI (SI = existe la información;  

NO = información inexistente; IC = información incompleta o parcial)
d. Número de clics realizados para obtener la información
e. Link desde el cual se puede acceder a la información

4. Se guardará un archivo con la imagen de la(s) página(s) evaluada(s) como respaldo de lo registrado en las 
matrices. 

El procedimiento anterior sirve para evaluar la existencia, disponibilidad y accesibilidad  de la información pública en los 
portales de transparencia estándar, teniendo en consideración la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, “Lineamientos 
para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública”, aprobada 
mediante la Resolución Ministerial Nº 200-2010-PCM del 24 junio de 2010, que indica que éste contiene los 
siguientes rubros temáticos:

a.    Datos Generales, que incluye:

 Directorio con los nombres de los principales funcionarios y especificándose sus cargos, 
teléfonos y correo electrónico; datos que deberán ser permanentemente actualizados.

 Marco legal, registrando la(s) norma(s) de creación de la entidad y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

 Normas emitidas por la entidad a partir del año 2009 hasta la actualidad.

b.    Planeamiento y Organización, que incluye:

 Instrumentos de gestión:

•  Reglamento de Organización y Funciones- ROF
•  Organigrama de la entidad y sus dependencias si fuere el caso.
•  Manual de Organización y Funciones- MOF
•  Manual de Clasificación de Cargos
•  Cuadro de Asignación de Personal-CAP
•  Manual de Procedimientos- MAPRO
•  Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA, registrado en el MÓDULO 

TUPA de servicios al ciudadano.
•  Indicadores de Desempeño

49 Ver Anexo 1
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 Planes y Políticas:

•  Políticas Nacionales (De ser aplicable a la Entidad)
•  Plan Estratégico Sectorial Multianual- PESEM
•  Plan Estratégico Institucional- PEI
•  Plan Operativo Institucional – POI

c.   Información presupuestal, conforme al inc.2) del art.5 e inc. 1) del art. 25 del TUO de la 
      Ley 27806

d.   Proyectos de Inversión Pública, conforme al inc. 2) del art. 5 e inc. 2) art. 25 del TUO de 
       la Ley 27806

e.   Participación Ciudadana (aplicable a Gobiernos Regionales y Locales), que incluye:

 Presupuesto participativo
 Resumen Ejecutivo de Audiencias Públicas
 Consejo de Coordinación Regional o Local (Composición, convocatorias, elección de 

representantes de la sociedad civil, etc.)

f.   Información de personal, conforme al inc. 2) del arto 5 e inc.3) del art. 25 del TUO de la Ley 
     27806. Debe incluir modalidades no contempladas en la Planilla Electrónica del Ministerio de 
     Trabajo y Promoción del Empleo. 

g.   Información de Contrataciones, conforme el inc.3) del art. 5 e inc. 4) del art. 25 del TUO 
      de la Ley 27806

 Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras
 Exoneraciones aprobadas
 Penalidades aplicadas
 Ordenes de Servicio
 Gastos de viáticos y pasajes
 Gastos de Telefonía
 Uso de Vehículos
 Gastos por Publicidad

h.   Actividades Oficiales, conforme el inc. 4) del art. 5 del TUO de la Ley 27806

 Agenda

i.   Información Adicional

 Comunicados
 Declaraciones Juradas
 Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública
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5.2.2 Matrices de Acceso a la Información y Acceso a la Información sobre Participación

La recolección de información para las matrices 3 y 4 sobre acceso a la información y participación, respectivamente, 
se realizó por medio de solicitudes de acceso a la información y reuniones informativas con los responsables de 
transparencia de cada entidad monitoreada. El procedimiento siguió los siguientes pasos:

1. Definir las entidades públicas a las que se solicitará la información. 
2. Definir el mecanismo para solicitar la información: Formato de solicitud, mediante carta simple o a través de 

una reunión informativa con el responsable de transparencia50.
3. Definir la información a requerir de acuerdo a los indicadores de las matrices.
4. Cursar la solicitud de acceso a la información desde el 04 de octubre de 2011, registrando lo siguiente: Fecha 

de envío, fecha de recepción de la solicitud y Número de Registro de Solicitud y/o Número de Carta.
5. Esperar las respuestas hasta el 31 de diciembre de 2011.

En ese sentido, como primer paso se identificó la información a ser requerida por medio de formatos de acceso a la 
información y la información que tendría que ser recopilada a través de una reunión informativa con el responsable 
de transparencia de la entidad. 

Así, la información requerida a través de formatos de acceso a la información ha sido la siguiente:

Matriz 3

1. Documento en el que se encuentre la política institucional sobre Transparencia y Acceso a la Información, así 
como las directivas con las que se ha ido implementando dicha política.

2. El número de solicitudes presenciales por correo electrónico y realizadas vía web presentadas y atendidas 
durante los años 2010 - 2011. 

3. El número de recursos administrativos de impugnación, procesos judiciales u otras acciones que se hayan 
presentado o iniciado por falta de respuesta durante el periodo 2010-2011.

4. Directiva(s) que apruebe(n) e implemente(n) el sistema de monitoreo o seguimiento a las solicitudes de 
acceso a la información.

5. El presupuesto total de la entidad para el año 2011 y el presupuesto destinado a la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información.

Matriz 4 

1. Los medios y métodos que utiliza la entidad para la difusión de las convocatorias de participación ciudadana 
para propuestas normativas, planes y programas.

2. Número de acuerdos que la entidad haya firmado como parte del proceso de participación ciudadana desde 
el año 2009.

3. Los mecanismos de participación ciudadana que está implementando la entidad en el año 2011 para fomentar 
la participación ciudadana.

4. La directiva que aprueba los mecanismos alternativos y de facilitación de la participación de los grupos 
vulnerables.

5. Los mecanismos de monitoreo de los niveles de participación y los acuerdos suscritos con los ciudadanos.

50 Los criterios utilizados fueron la disponibilidad de los formatos de solicitud de acceso a la información pública y si es que los indicadores de ambas 
matrices podían ser solicitados a través del mecanismo de acceso a la información.
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51 Se recurrió a estas reuniones debido a que la información requerida no era factible de ser solicitada mediante el mecanismo de acceso a la 
información pública.

6. Los mecanismos de incorporación de los aportes consensuados producto de los talleres de participación 
ciudadana que haya realizado la entidad.

7. Mecanismos de difusión de los resultados de los talleres de participación con los participantes y el público en 
general. Mencionar el link del espacio web, si es que se cuenta con uno.

Asimismo, la información recopilada a través de reuniones informativas con los funcionarios responsables de acceso 
a la información pública de las entidades públicas competentes en el sector forestal51, fue la siguiente:

Matriz 3

1. El tipo de orientación que la entidad brinda al usuario sobre los mecanismos para formular una solicitud de 
acceso a la información.

2. Los mecanismos de atención de solicitudes al público en general y a grupos vulnerables que la entidad ha 
implementado de forma complementaria.

3. Los mecanismos de capacitación y de evaluación a los responsables de transparencia y acceso a la información 
pública, y si existen incentivos para ellos.

4. La Base de Datos o sistematización de la información más requerida por los usuarios a través de solicitudes 
de acceso a la información presenciales y virtuales.

5. El Sistema  o Protocolo de Seguridad Informática  para el manejo de la información pública de la entidad, si es 
que cuenta con uno.

Matriz 4

1. Instrumentos normativos, de política o guías sobre participación ciudadana que han sido aprobadas y publicadas 
por la entidad.

2. El procedimiento que siguen para la pre-publicación de propuestas normativas u otras de la entidad y el 
tiempo de espera otorgado  para la recepción de aportes o sugerencias. 

3. Los métodos y mecanismos que ha utilizado la entidad para recoger aportes, sugerencias o comentarios a 
normas pre-publicadas durante el año 2011.

Por otro lado, los criterios para sistematizar la información recopilada obedecen a criterios de calidad en la 
información recibida. Es decir, la información será “completa” si la información requerida es enviada en forma 
íntegra y corresponde a lo solicitado, y la información será “parcial” si la información es enviada incompleta. De la 
misma forma, se evalúa si la información enviada corresponde con lo solicitado o si es que se omite responder a 
uno de los requerimientos de información. Las solicitudes que no hayan tenido respuesta hasta la fecha de cierre, 
son consideradas como información no disponible.

5.2.3 Matrices de Disponibilidad de Información

La Matriz 5 tiene como objeto evaluar la disponibilidad de la información más relevante del sector forestal, para lo 
cual primero se identificó el tipo de información que los actores del sector más requieren, no sólo de las entidades 
públicas con competencia directa sobre temas forestales, sino también de otras entidades públicas vinculadas. Dicha 
evaluación se ha realizado a través del siguiente procedimiento:



D
ER

EC
H

O
 A

M
BI

EN
TE

 Y
 R

EC
U

RS
O

S 
N

AT
U

RA
LE

S 
- D

AR

56

1. Buscar las normas que contengan la obligación de creación de la información y la entidad responsable de la 
misma.

 
  La búsqueda se realiza en el portal de legislacionforestal.org y desde los portales institucionales.52 

2. Buscar los indicadores en los portales web institucionales de las entidades que tienen la obligatoriedad de 
contar con la información u otra relacionada al sector forestal, de la siguiente manera:

  Búsqueda visual en las páginas web de las entidades. 
  Búsqueda a través del buscador de la página de inicio.

3. De no encontrar la información en los pasos anteriores, solicitar la información a través de solicitudes de 
acceso a la información, según lo siguiente:

  Identificar a la entidad con la obligación de contar con la información.
  Chequeo del modelo y procedimientos para el acceso a la información vía web o por correo electrónico.
  Cursar la solicitud de acceso a la información. 
  Esperar la respuesta el tiempo previsto legalmente más una semana de tolerancia.

La información encontrada en los portales web podrá ser “completa” si se encuentra en su totalidad y es entendible 
para el usuario, “parcial” si se encuentra parte de la información, o “no disponible” si es que no se ubica la información 
en el portal de la entidad identificada con la obligación de contar con ella o en las otras entidades relacionadas al 
sector forestal que podrían contenerla.

Si la solicitud de acceso a la información es respondida, la información será “completa” si la información requerida 
es íntegra y corresponde a lo solicitado, o la información será “parcial” si la información es enviada incompleta. Si la 
solicitud de información es rechazada o no es contestada, se considerará a dicha información como no disponible.

5.2.4   Verificación de la Información

Luego de recibir la información solicitada, se pasa a la etapa de verificación de la información, en la que se revisa si la 
información alcanzada corresponde a la información que fue solicitada, y si ésta se encuentra completa o incompleta. 
Estos aspectos fueron tomados en consideración al momento de evaluar la calidad de las respuestas de las entidades.

Los criterios utilizados fueron:

Oportunidad: Correspondiente al número de días que tomó responder las solicitudes.
Integralidad: Si la información remitida se encontraba completa o incompleta.
Disponibilidad: Si se accedió a la información mediante la web, carta o no se pudo acceder.

52 A diferencia de los años anteriores en los que se utilizaba el SPIJ, este año se ha realizado la búsqueda de la disponibilidad de normas con las 
herramientas a las que tiene acceso cualquier usuario.



INFORME ANUAL 2011  /  Transparencia en el Sector Forestal Peruano 57

5.3  Redacción del Informe Anual 2011: Transparencia en el Sector Forestal 
Peruano

Una vez culminada las etapas de recolección, sistematización y verificación de la información contenida en las 
matrices se procedió al análisis y redacción del texto del Informe Anual 2011: Transparencia en el Sector Forestal, en 
el que se incluyó los antecedentes del Informe Anual 2009 e Informe Anual 2010, y la coyuntura del sector forestal 
durante el año 2011. En el informe se muestra la situación del cumplimiento de la legislación sobre transparencia y 
acceso a la información de las entidades relacionadas al sector forestal en lo referente a portales de transparencia, 
acceso a la información pública y sobre participación, disponibilidad, calidad y demanda de la información. Asimismo, 
siguiendo el modelo del año pasado, se comparó los resultados obtenidos en los años 2009 y 2010 con los del año 
2011, identificando los avances o retrocesos en los niveles de transparencia y acceso la información de las entidades 
públicas.
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6.1 Matriz de Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas 
cuyas actividades inciden en la gestión y conservación de los bosques en 
el Perú (Matriz 1)

En el año 2011, las organizaciones públicas monitoreadas cuyas actividades inciden en la gestión y conservación 
de los bosques tuvieron un promedio de cumplimiento de la legislación vigente sobre portales de transparencia de 
68.75%. Cabe añadir, que en el 2010 la Matriz 1 incluía trece (13) entidades públicas: Los doce (12) actualmente 
evaluados más el Gobierno Regional de Amazonas, que a partir del 2011 es evaluado en la Matriz 2 debido a la 
transferencia de funciones en el sector forestal que se concretó en este último año. 

En ese sentido, en el año 2011, la entidad pública con el mayor nivel de cumplimiento fue el GR de Piura con el 
88% y, por el contrario, el Ministerio Público (MP-FN) –por segundo año consecutivo- contó con el nivel más 
bajo (26%). En cada entidad pública se ha verificado que se cumpla con la publicación de 57 de los documentos 
establecidos en los Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar; para el caso de los 
Gobiernos Regionales, éstos ascienden a 60, debido a la documentación adicional que se solicita.

Cuadro 6: Cumplimiento en Portales de Transparencia Estándar (PTS) 2011

RESULTADOS 
DEL INFORME 6.

ORGANISMO SI NO PARCIAL %

PCM 49 8 0 86%

MEF 49 1 7 86%

MINCETUR 48 3 6 84%

MTC 43 6 8 75%

MINEM 29 12 16 51%

COFOPRI 46 8 3 81%

MP-FN 15 40 2 26%

CGR 40 6 11 70%

DP 38 14 5 67%

CONGRESO 26 25 6 46%

GR Piura 53 7 0 88%

GR Junín 39 17 4 65%

PROMEDIO 68.75%
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Es importante señalar que en muchos casos los niveles de cumplimiento parcial llegan a superar a los niveles de no 
cumplimiento de la legislación vigente sobre portales de transparencia (como en los casos del MEF, MINCETUR, 
MTC, MINEM y CGR), lo cual nos indica que ciertamente sí existe la información requerida en el portal de 
transparencia, pero esta se encuentra incompleta o desactualizada.

Cuadro 7: Cumplimiento en PTS 2011 (en %)

Cuadro 8: Comparación del cumplimiento en PTS en el último año

El promedio de cumplimiento en 2011, en comparación a 2010 que fue de 67.50%, ascendió levemente al 
68.75%. En ese sentido, fueron cinco (05) los organismos públicos que no experimentaron cambios significativos 
en sus porcentajes de cumplimiento; tres (03) disminuyeron sus niveles de cumplimiento entre 5% y 11%, y uno 
(01) mejoró en 9%. Los casos más destacables son el del Ministerio Público (MP-FN) que mejoró significativamente 
su nivel de cumplimiento de 2% a 26% (aunque su porcentaje, si lo comparamos con el resto, aún es muy bajo) 
y el GR de Junín que aumentó de 45% a 65%. Caso contrario es el MINEM que disminuyó en 33% su nivel de 
cumplimiento (de 84% a 51%).

ORGANISMO SI NO PARCIAL

PCM 86% 14% 0%

MEF 86% 2% 12%

MINCETUR 84% 5% 11%

MTC 75% 11% 14%

MINEM 51% 21% 28%

COFOPRI 81% 14% 5%

MP-FN 26% 70% 4%

CGR 70% 11% 19%

DP 67% 24% 9%

CONGRESO 46% 44% 10%

GR Piura 88% 12% 0%

GR Junín 65% 28% 7%

% PTS 2010 % PTS 2011

PCM 95% 86%  

MEF 88% 86% -

MINCETUR 75% 84%

MTC 86% 75%

MINEM 84% 51%

COFOPRI 82% 81% -

MP-FN 2% 26%

CGR 75% 70%

DP 71% 67% -

CONGRESO 45% 46% +

GR Piura 85% 88% +

GR Junín 45% 65%  

Cambio en el último año:

Mejoró considerablemente (+20%)

Mejoró  (+5%)

Sin cambios significativos (-+4%)

Empeoró (-5%)

Empeoró considerablemente (-20%)
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El promedio de cumplimiento de la legislación vigente sobre los portales de transparencia por las organizaciones 
públicas cuyas actividades inciden en la gestión y conservación de los bosques en el año 2011 (68.75%), como en 
el 2010 (67.50%), aún es bastante menor que el promedio del año 2009 (82.6%). El aumento poco significativo 
(sólo 1.25%) del último año, aunque detiene la tendencia hacia el incumplimiento de esta legislación, representa 
un estancamiento,  lo cual es bastante preocupante y debería llevar a la reflexión en cuanto al real compromiso 
que tiene el Estado por el respeto a la ley y a los principios de transparencia y acceso a la información que esta 
promueve. En general casi todas las organizaciones públicas monitoreadas en esta matriz desde el año 2009 
muestran una disminución en sus niveles de cumplimiento; el MINCETUR es el único caso en que se observa un 
incremento sostenido, primero de 8% de 2009 a 2010 (67% a 75%) y luego de 9% de 2010 a 2011 (75% a 84%). 
Los Gobiernos Regionales de Piura y de Junín, que no fueron evaluados en 2009, también muestran una tendencia 
al aumento de sus niveles de cumplimiento.

Evolución del cumplimiento de los Portales de Transparencia Estándar (PTS)

También se realizó una comparación entre los portales de transparencia estándar (PTS) y los portales web 
institucionales (PWI), y a diferencia de lo visto en el año 2010 en que no había mayores diferencias entre los niveles 
de cumplimiento de ambos, en 2011 podemos comprobar que las diferencias son significativas y en algunos casos 
bastante marcadas. De las doce (12) entidades evaluadas, 4 (MTC, COFOPRI, Congreso y GR Piura) tienen el mismo 
nivel de cumplimiento (o diferenciado en sólo 1%) en ambos portales; 4 organismos (PCM, MEF, MINCETUR y 
MINEM) tienen un mejor nivel de cumplimiento en sus portales de transparencia estándar (el caso más notorio es 
el del MEF con 86% en su PTS y 53% en su PWI) y, por el contrario, en otros 4 (MP-FN, CGR, DP y GR Junín) 
el nivel de cumplimiento es mejor en los portales web institucionales (siendo el caso más significativo el del MP-FN 
con 26% en su PTS y 65% en su PWI).
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Comparación del cumplimiento entre el PTS y el PWI en el 2011

Facilidad de acceso a la información en el Portal de Transparencia
(Número de clics)

Para el presente informe, al igual que en el anterior, se tomó en consideración el número de clics necesarios con 
los que se obtiene la información requerida para medir la facilidad en el acceso a la información de los portales de 
transparencia, siendo el Congreso de la República la entidad que permite un acceso más rápido a la información 
de transparencia con 2.80 clics en promedio (en el año 2010 fue el MP-FN con 1.23 clics), mientras que fue el 
MINCETUR con 4.21 clics en promedio la que requirió más clics para acceder a la información (en el año 2010 fue 
COFOPRI con 3.7 clics).
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6.2 Matriz de Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas con 
competencias en la gestión y conservación de los bosques en el Perú 
(Matriz 2)

El promedio de cumplimiento de la legislación vigente sobre portales de transparencia por parte de las organizaciones 
públicas con competencias en la gestión y conservación de los bosques que han sido monitoreadas en el 2011 es de 
52,16%, siendo destacable el nivel de cumplimiento del GR de Amazonas, el más alto de la matriz con el 78%, lo 
cual contrasta con el 33% del MINAG y del GR de La Libertad, ambos con el nivel más bajo de cumplimiento. Sin 
embargo, el GR de La Libertad –al igual que el PNCB- por primera vez (en los 3 años del proyecto) es considerado 
en el estudio. Asimismo, como se mencionó en el subcapítulo anterior, el GR de Amazonas integró en el año 2010 
la Matriz 1, debido a que aún no contaba con competencias en el sector forestal.   

Al igual que en la matriz anterior en cada entidad se ha verificado que se cumplan con 57 de los documentos que 
se señalan en los Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar; de igual manera, para 
el caso de los Gobiernos Regionales se solicita documentación adicional.

Cuadro 9: Cumplimiento en Portales de Transparencia Estándar (PTS) 2011

En general, en esta segunda matriz -a diferencia de la primera- los porcentajes de no cumplimiento son bastante 
altos (van de 21% hasta 60%) y por el contrario, los niveles de cumplimiento parcial son relativamente bajos, 
sin considerar los casos del MINAG y el SERNANP en que prácticamente se reparten por tercios los niveles de 
cumplimiento, no cumplimiento y cumplimiento parcial. Cabe destacar que dos de los porcentajes más altos de 
no cumplimiento corresponden al GR de La Libertad y al PNCB (con 60% y 56%, respectivamente), que son 
entidades que recién este año han sido consideradas en el estudio y que esperamos que éste les sirva y tenga el 
impacto para que tomen conciencia y acciones en pro de la transparencia y acceso a la información.

ORGANISMO SI NO PARCIAL %

MINAG 19 20 18 33%

MINAM 38 14 5 67%

SERNANP 20 19 18 35%

OEFA 43 12 2 75%

OSINFOR 29 25 3 51%

GR MDD 28 28 4 47%

GR Ucayali 21 35 4 35%

GR Loreto 34 17 9 57%

GR San Martín 44 15 1 73%

GR Amazonas (1) 47 13 0 78%

GR La Libertad (2) 20 36 4 33%

PNCB (2) 24 32 1 42%

PROMEDIO 52.16%

(1) Organismo que integró la Matriz 1 en el año 2010
(2) Primer año en que estos organismos forman parte del Informe de Transparencia



D
ER

EC
H

O
 A

M
BI

EN
TE

 Y
 R

EC
U

RS
O

S 
N

AT
U

RA
LE

S 
- D

AR

64

ORGANISMO SI NO PARCIAL

MINAG 33% 35% 32%

MINAM 67% 24% 9%

SERNANP 35% 33% 32%

OEFA 75% 21% 4%

OSINFOR 51% 44% 5%

GR MDD 47% 47% 6%

GR Ucayali 35% 58% 7%

GR Loreto 57% 28% 15%

GR San Martín 73% 25% 2%

GR Amazonas 78% 22% 0%

GR La Libertad 33% 60% 7%

PNCB 42% 56% 2%

Cuadro 10: Cumplimiento en PTS 2011 (en %)

El promedio de cumplimiento de la legislación vigente sobre portales de transparencia por parte de las organizaciones 
públicas con competencias en la gestión y conservación de los bosques en el 2011 (52.16%) sufrió una mejora 
al subir cerca de 6 puntos porcentuales en comparación al promedio del año 2010 (46.40%). A diferencia de la 
matriz anterior, en la matriz 2 sí hay una tendencia hacia un mayor cumplimiento de esta legislación, especialmente 
en lo referido a los Gobiernos Regionales (GR MDD, GR Ucayali, GR Loreto y GR Amazonas) que han llegado a 
aumentar sus niveles de cumplimiento en más del 20%.  Sin embargo, aún queda mucho por hacer: 6 de los 12 
organismos públicos evaluados en esta matriz no llegan al 50% de nivel de cumplimiento.

Cuadro 11: Comparación del cumplimiento en PTS en el último año

% PTS 2010 % PTS 2011

MINAG 70% 33%

MINAM 64% 67%

SERNANP 48% 35%

OEFA 73% 75%

OSINFOR 48% 51%

GR MDD 21% 47%

GR Ucayali 9% 35%

GR Loreto 2% 57%

GR San Martín 83% 73%

GR Amazonas 47% 78%

GR La Libertad --- 33%

PNCB --- 42%

Cambio en el último año:

Mejoró considerablemente (+20%)

Mejoró  (+5%)

Sin cambios significativos (-+4%)

Empeoró (-5%)

Empeoró considerablemente (-20%)
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Evolución del cumplimiento de los Portales de Transparencia Estándar (PTS)

El promedio de cumplimiento de la legislación vigente sobre portales de transparencia de parte de las organizaciones 
públicas con competencias en la gestión y conservación de los bosques fue de 49.60% en el año 2009, en el 2010 
disminuyó a 46.4% y en el 2011 aumentó a 52.16%. De los organismos monitoreados desde el 2009,  los únicos 
dos (2) que han tenido un crecimiento sostenido han sido la OEFA y el OSINFOR, y en ambos casos las mejoras 
en el nivel de cumplimiento fueron mayores del 2009 al 2010 (25% y 46% respectivamente), que del 2010 al 
2011 (sólo aumentaron 2% y 3%, respectivamente). Un caso particular, es el del MINAM que ha mantenido casi 
invariable su nivel de cumplimiento durante los 3 años: en el 2009 y 2010, obtuvo el 64%, y en el 2011 aumentó 
ligeramente al 67%.

En cuanto a la comparación de los niveles de cumplimiento en los portales de transparencia estándar (PTS) y los 
portales web institucionales (PWI), las diferencias son considerablemente significativas, excepto los casos de la OEFA 
(75% en PTS y 79% en PWI) y del GR de Loreto (57% en PTS y 53% en PWE), cuyos porcentajes difieren en 
sólo 4%. Para el resto de casos, las diferencias van desde 7% (GR Ucayali: 35% en PTS y 42% en PWI) hasta 49% 
(MINAG: 33% en PTS y 82% en PWI). 

En cuatro (4) de los doce (12) organismos públicos monitoreados con competencias en la gestión y conservación 
de los bosques, los portales de transparencia estándar tienen un mayor nivel de cumplimiento que los portales 
institucionales y en 8 casos los porcentajes son mayores en los portales web institucionales que en los estándar. Esto 
nos debe llevar a pensar en la importancia y necesidad de contar con la misma información en ambos portales, para 
de esa manera, elevar los niveles de cumplimiento de la legislación vigente sobre portales de transparencia por parte 
de los organismos públicos.
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Comparación del cumplimiento entre el PTS y el PWI en el 2011

En cuanto a la facilidad para ingresar a la información se consideró, como en la Matriz 1, el número de clics 
necesarios para obtenerla, siendo el GR de La Libertad el organismo público que permite un acceso más rápido a la 
información de transparencia, con 2.57 clics en promedio (en 2010, fue el GR Ucayali con 1.29 clics en promedio) 
y el SERNANP el de más difícil acceso con 4.44 clics (en 2010, fue la OEFA con 3.86 clics).

Facilidad de acceso a la información en el Portal de Transparencia
(Número de clics)
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6.3 Matrices de Acceso a la Información (Matriz 3) y de Acceso a la 
Información sobre Participación (Matriz 4) en las Organizaciones Públicas 
con competencias en la gestión y conservación de los bosques en el Perú

Para la evaluación de esta matriz se ha considerado este año a doce (12) organizaciones públicas, pues el GR 
La Libertad y el GR Amazonas ya cuentan con competencias en la gestión de recursos forestales. Asimismo, a 
diferencia del año 2010, en que se monitoreó al Ministerio de Agricultura, en el año 2011 se realizó el monitoreo 
directamente a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS). El primer paso para el monitoreo 
consistió en identificar los mecanismos con los que cuentan las entidades públicas para el acceso a la información. 
El resultado obtenido fue que el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático (PNCB)  y el GR Ucayali no cuentan con el formato de solicitud de acceso a la información colgados en sus 
portales web. Sin embargo, el GR Ucayali sí cuenta con un formato de solicitud electrónica. Siendo así, el 83.33% 
de entidades públicas con competencia en el sector forestal tienen disponibles en sus portales web sus formatos de 
solicitud de acceso a la información, y el 41.67% ha desarrollado un formato de solicitud electrónica. Asimismo, el 
66.67% de las entidades públicas muestran el correo electrónico del responsable de acceso a la información.

Mecanismos de solicitud de información a través del portal web
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De las 10 entidades públicas que cuentan con un formato de solicitud de acceso a la información, el 80% de ellas las 
han colgado en formato PDF, mientras que solo el 30% lo han hecho en formato Word. Es preciso indicar, que el 
OSINFOR tiene disponible la solicitud de acceso a la información en ambos formatos. Si bien el formato PDF es útil 
para aquellos casos en los que la entidad no cuenta con un sistema de solicitud electrónica, su empleo puede resultar 
difícil y tedioso si lo que se busca es solicitar la información de manera virtual. Por lo tanto, son pocas las entidades 
públicas (30%) que ofrecen un formato de fácil manejo y empleo para el usuario.

Formato disponible de la solicitud de acceso a la información
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Siguiendo la metodología establecida, las solicitudes de acceso a la información cursadas a las entidades monitoreadas, 
contemplaron los indicadores de las Matrices 3 y 4. Por ello, los resultados en cuanto a disponibilidad de información 
y días requeridos para obtener la información son iguales ambas matrices.

En ese sentido, del total de solicitudes cursadas, el 42% de las entidades monitoreadas respondieron a la solicitud 
dentro del plazo establecido por ley y el 33% fuera de él. Los GR Madre de Dios, GR Amazonas y el PNCB, 
no respondieron a la solicitud durante el 2011, resultando ser el segundo año en que el GR Madre de Dios no 
responde a nuestra solicitud de acceso a la información.

Cabe señalar que, el PNCB ha manifestado no contar con un personal encargado o responsable de acceso a la 
información pues dicha responsabilidad recae en el funcionario responsable de acceso a la información del Ministerio 
del Ambiente. Sin embargo, este funcionario (MINAM) manifestó que el PNCB debe contar con su propio 
responsable de acceso a la información pues sus funciones solo abarcan al Ministerio como tal. En ese sentido, las 
atribuciones y competencias del PNCB en materia de transparencia y acceso a la información pública parecen no 
estar del todo claras aún para esta entidad. Recordemos que el PNCB fue creado en julio del 2010 con el Decreto 
Supremo 008-2010, que señala en su artículo 10° la obligación de contar con un Portal de Transparencia Estándar.

Disponibilidad de información

Por otro parte, el MINAM con fecha 08 de noviembre de 2011, respondió a través de un correo electrónico que no 
tiene la obligación de crear o producir información con la que no cuenta o no tenga obligación de contar al momento 
de efectuarse el pedido y que, además, no se ha especificado el documento que contiene nuestro requerimiento. 
Así, para esta entidad, nuestra solicitud no reúne los requisitos para ser acogido como una solicitud de acceso a la 
información pública. Por lo cual, se exime de responder dentro de los plazos establecidos por ley. Sin embargo, el 
MINAM cumplió con dar respuesta a nuestro requerimiento, dentro del plazo de los 7 días, establecido por ley.

Con respecto a los resultados del año 2010, se evidencia un incremento de 8% en las solicitudes respondidas, no 
obstante disminuyó el número de solicitudes respondidas dentro del plazo, incrementándose significativamente el 
número de solicitudes que respondidas fuera de éste.
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Disponibilidad de información 2010 – 2011

Siendo este el resultado, hemos calculado el número de días que las entidades públicas han utilizado para entregar 
la información requerida. Así, el resultado fue que en promedio las entidades necesitan de 15 días para responder y 
entregar la información que el usuario solicita. Son los Gobiernos Regionales, los que más días han necesitado para 
entregar la información, mas aún si se necesita del pago por derecho de reproducción, pues puede llegar a tardar 
el doble de días del promedio general, tal como sucedió con el GR San Martín que, a pesar de haber contestado a 
nuestra solicitud dentro del plazo, la información la obtuvimos a los 30 días de haber sido cursada.

Número de días para obtener información
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Realizando la comparación con los datos de nuestro monitoreo del año 2010, se obtuvo como resultado que las 
entidades públicas con competencia en la gestión del sector forestal han empleado más días para entregar nuestro 
requerimiento, pues el promedio para proporcionar información ha incrementado de 09 (2010) a 15 (2011) días. 
Cabe indicar, que este gráfico no diferencia si la entidad ha solicitado extensión del plazo o no de acuerdo a Ley, 
simplemente muestra el número de días en que tarda en ser entregada la información requerida.

Días empleados para obtener información

En el cuadro de abajo se puede apreciar el tiempo que han requerido las entidades públicas en los años 2010 y 2011 
para entregar la información requerida a través de nuestras solicitudes de acceso a la información. Todas ellas han 
incrementado el número de días que necesitan para entregar la información requerida, a excepción del SERNANP, 
que en el 2011 entregó la información en un tiempo menor que en el año 2010.

Días empleados para obtener información 2010 - 2011
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6.3.1   Matriz de Acceso a la Información en las Organizaciones Públicas con competencias 
en la gestión y conservación de los bosques en el Perú (Matriz 3)

En el análisis de la Matriz 3, se analizó el tipo de información que fue proporcionado por las entidades monitoreadas. 
En ese sentido, se dividió el análisis entre entidades que respondieron a la solicitud dentro del plazo y aquellas que 
lo hicieron fuera de él; y, dentro de cada una de ellas, si la información se encuentra de acuerdo a lo solicitado, de 
forma parcial o si no corresponde a lo solicitado. De esta forma, el resultado obtenido es que la mayoría de las 
entidades respondió de acuerdo a lo solicitado, sea dentro del plazo (35%) o fuera del él (31%), lo cual muestra 
un incremento significativo a comparación del año 2010, en el cual éste tipo de información solo contaba con un 
18% y 10%, respectivamente. Igualmente, a comparación del año 2010 en que el 50% de las respuestas indicaban 
que no se era competente en el sector forestal no tenía que producir la información, este año sólo el MINAM 
nos respondió de esa forma, tal como se señaló anteriormente, eximiéndose de responder dentro de los plazos 
establecidos por ley. Sin embargo, y dentro del plazo, cumplió con entregar la información requerida.

Tipo de respuesta a las solicitudes 2010 - 2011

Con respecto a la calidad de la disponibilidad de información, se ha considerado la oportunidad y la calidad de 
la información entregada. En consecuencia, el GR La Libertad es la entidad que ha contestado a la solicitud en 
un menor tiempo y con la información de acuerdo a lo solicitado. Asimismo, hemos obtenido la información 
solicitada de la DGFFS, la OEFA y el SERNANP en un rango de número de días menor al promedio global, también 
de acuerdo a lo solicitado. De igual manera, el MINAM y el OSINFOR han cumplido con enviar la información 
completa de acuerdo a lo  solicitado, pero han necesitado de más días; en el caso del segundo, más del doble que 
el primero. Por otra parte, el GR Loreto, GR Ucayali y GR San Martín, han respondido de forma casi completa a las 
solicitudes, aunque han requerido de más días para esta labor, siendo que para obtener la información del GR San 
Martín se ha requerido del mayor número de días (30).
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Calidad de la Disponibilidad de Información

Reuniones Informativas

En el año 2011, se contemplaron reuniones informativas con los responsables de transparencia y acceso a la 
información de las entidades públicas monitoreadas, con la finalidad de contar con información directa y actualizada 
sobre los mecanismos de acceso a la información que las entidades han ido generando a lo largo del año. Para ello, 
se cursaron invitaciones a todas las entidades monitoreadas, obteniendo respuesta afirmativa de ocho (08) de ellas. 
Las entrevistas tuvieron lugar en las oficinas de cada entidad y los resultados fueron los siguientes:

Acceso a la Información Pública
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De este gráfico, lo más resaltante y preocupante es la falta de capacitación que sufre el personal responsable 
de transparencia y acceso a la información. Ninguno de los 08 funcionarios públicos entrevistados ha recibido 
capacitación sobre Transparencia o Acceso a la Información, directa o indirectamente, durante el año 2011 y, en 
muchos casos, desde hace 2 años. Asimismo, otro punto a destacar son los mecanismos de atención alternativa a 
grupos sociales vulnerables. En más del 60% de las entidades públicas, estos mecanismos no han sido desarrollados, 
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según manifiestan los mismos responsables, porque en muchos casos no se han dado requerimientos de parte de 
estos grupos, lo cual no ha motivado a la entidad al desarrollo de una estrategia o método que pueda brindar una 
atención acorde. Un claro ejemplo se da en el caso de comunidades, en donde el requerimiento de información lo 
realiza el jefe de la comunidad directamente al Presidente Regional o Director de la entidad. 

Por otra parte, muy pocas entidades identifican el tipo de información más requerida por los usuarios a través de 
solicitudes de acceso a la información, a fin de hacerla disponible, luego, a través de los portales web. Si bien, la 
norma obliga a los funcionarios a enviar un reporte de todas las solicitudes recibidas, contestadas y denegadas todos 
los años a la Presidencia del Consejo de Ministros para que ésta pueda remitir el Informe Anual al Congreso de la 
República53, éste documento no es aprovechado como una auto análisis que permita a las entidades mejorar su 
servicio y sus mecanismos de acceso a la información.

6.3.2 Matriz de Acceso a la Información sobre Participación en las Organizaciones Públicas 
con competencias en la gestión y conservación de los bosques en el Perú (Matriz 4)

Con las respuestas obtenidas, se procedió a analizar éstas en base a dos criterios: La entrega dentro del plazo 
estimado y la coherencia y relación con nuestro requerimiento. En consecuencia, tenemos como resultado que del 
total de respuestas el 33% no corresponde a lo solicitado o no ha sido contestada, a pesar de haber sido entregada 
dentro del plazo. Por otra parte, un dato resaltante es el incremento de las respuestas de acuerdo a lo solicitado 
dentro del plazo (16%) y fuera del plazo (18%); siendo que para el año 2010 el resultado para este rubro fue de 
6% y 17%, respectivamente. Asimismo, es necesario señalar que, para este año, solo el MINAM ha manifestado 
no tener la obligación de elaborar información a diferencia del año 2010, en el que el 50% de las respuestas se 
refirió a este extremo54 y a no contar con competencia en el sector forestal. Esto, es un cambio significativo pues 
las entidades públicas han comprendido su función dentro de la gestión forestal y que la solicitud de acceso a la 
información pública no requiere, necesariamente, de la identificación del documento que el usuario este solicitando.

Tipo de respuesta a las solicitudes

53 Artículo 19º.- Informe anual al Congreso de la República 
  La Presidencia del Consejo de Ministros remite un informe anual al Congreso de la República en el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos 

de información atendidos y no atendidos.
 Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Presidencia del Consejo de Ministros se encarga de reunir de todas las entidades de la 

Administración Pública la información a que se refiere el párrafo anterior.
54 No obstante, el Ministerio del Ambiente ha respondido que este requerimiento no se circunscribe a las responsabilidades del funcionario por lo 

que no puede atender la vía.
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Por otro lado, se procedió a analizar la calidad de la disponibilidad de la información proporcionada, considerando 
para esto los días empleados para obtener la información y si esta se encuentra de manera completa y de acuerdo 
a lo solicitado. Siendo así, los resultados indican que el SERNANP fue la entidad que proporcionó información con 
un alto nivel de correspondencia con lo solicitado, empleando para ello el tiempo previsto por ley; mientras que 
el GR La Libertad fue la entidad que empleó un menor tiempo para la respuesta aunque la información no ha sido 
completa o de acuerdo a lo solicitado.

El OSINFOR y el GR San Martín son las entidades públicas que han respondido de forma completa y de acuerdo 
a lo solicitado pero han empleado un mayor número de días para ello. El OEFA y el MINAM han necesitado el 
tiempo por debajo del promedio global para entregar la información, aunque esta ha sido de forma parcial; de igual 
manera, el GR Ucayali, ha proporcionado información parcial, ubicándose a la mitad del nivel total pero empleando 
un mayor número de días, lo que convierte a esta entidad en la más crítica en cuanto a calidad de la disponibilidad 
de información. Finalmente, el GR Loreto, si bien ha proporcionado información completa ha empleado un mayor 
número de días que el promedio global.

Calidad de la Disponibilidad de Información

Reuniones Informativas

En el año 2011, se contempló realizar reuniones informativas con los responsables de transparencia y acceso 
a la información de cada entidad pública, con la finalidad de contar con información directa y actualizada sobre 
los mecanismos de acceso a la información que la entidad ha ido generando a lo largo del año. Así, se cursaron 
las invitaciones a todas las entidades monitoreadas, obteniendo respuesta afirmativa de ocho (08) de ellas. Las 
entrevistas tuvieron lugar en las oficinas de cada entidad pública y los resultados fueron los siguientes:

Oportunidad (N° de dias)

C
al

id
ad

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n

GRSAM OSINFOR

GR LOR

GR UCA MINAM

GRLLI

DGFFS SERNANP

OEFA

8

6

4

2

0
30 25 20 15 10 5 0



INFORME ANUAL 2011  /  Transparencia en el Sector Forestal Peruano 75

La implementación normativa en cuanto a participación obtiene un nivel muy alto (75%), no obstante, la mayoría de 
las entidades no cuenten con una guía para el proceso de participación ciudadana. Sin embargo, ello se complementa 
con el hecho de que la mayoría de las entidades cuenten con un espacio web en el que se publican las propuestas 
normativas, siendo así que el porcentaje de cumplimiento de este ítem es igual de alto (75%).

Debemos precisar que el OSINFOR mencionó que la pre-publicación de normas para la participación de los 
ciudadanos, no se aplicaba a la entidad por su naturaleza fiscalizadora.

6.4 Matriz de Disponibilidad de Información del Sector Forestal en las 
Organizaciones Públicas competentes (Matriz 5)

 
Dentro del estudio hemos considerado 11755 temas como aquella información más relevante por los actores del 
sector forestal. De ellos, el 70.94% estuvo disponible (38.46% a través de portales web y el 32.48% mediante 
solicitud de acceso a la información), el 13.68% de ella estuvo de forma incompleta y el 15.38% estuvo no disponible.

Disponibilidad de la Información Matriz 5

55 Ver anexo 2
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Disponibilidad de la Información Matriz 5 del 2009-2011

Con respecto a la disponibilidad por tipo de información, la información requerida sobre control (registros de 
investigaciones, sanciones, decomisos, infractores, etc.) y supervisión forestal (listados de administrados supervisados 
y de los resultados de las supervisiones) alcanzaron un 100% de disponibilidad de información. Mientras que, 
la información sobre Indicadores Macroeconómicos del Sector y Política Forestal, alcanzaron un 92% y 88%, 
respectivamente. Igualmente, altos niveles de disponibilidad alcanzan la información sobre Gestión Institucional 
(72%) y sobre Derechos Otorgados (67%). Por su parte, la información sobre Inventarios de Recursos Naturales 
(31%) son los que menor disponibilidad de información tienen. Finalmente, es la información sobre Planes de 
Manejo y Volúmenes la que se encontró de manera incompleta en un gran porcentaje (50%).

Con respecto a la información disponible durante los años 2010 y 2009, ésta fue del 63% y 26.50%, respectivamente; 
la información incompleta durante los mismos años fue del 7% y 20.48%, respectivamente; y la información 
no disponible fue del 30% y 53% respectivamente. Es importante señalar que la información no disponible ha 
disminuido en un 37.63%, desde el año 2009 al 2011, lo cual muestra que la disponibilidad de la información 
relevante del sector forestal va incrementándose cada año, aunque el mayor incremento durante el año 2010 al 
2011 se encuentre en forma incompleta.
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Para el Informe Anual 2011: Transparencia Forestal en el Sector Peruano, hemos  monitoreado el nivel de cumplimiento 
y tiempo de respuesta de las entidades del sector forestal en el envío de lo requerido, también a través de una 
persona ajena a nuestra institución sin relación directa con el sector forestal. Para ello, contamos  con la ayuda de 
una tercera persona, quien realizó los requerimientos señalados en la Matriz 5 a las entidades públicas monitoreadas 
competentes, de acuerdo a la metodología para la Matriz 5. El resultado obtenido fue que en promedio las entidades 
han empleado el mismo tiempo para responder a las solicitudes (con una variación de un día) tanto para DAR como 
para la tercera persona. Con respecto a la DGFFS el promedio de respuesta se ha mantenido con la diferencia 
de un día, no obstante, es necesario señalar que dicha entidad ha hecho uso de la ampliación de plazo cuando la 
información ha sido abundante.

Con respecto a los Gobiernos Regionales, no hemos recibido respuesta de ellos, a excepción del GR La Libertad, 
habiendo enviado nuestro requerimiento por sus mecanismos de solicitud, sea vía web (GR MDD, GR Ucayali, 
GR Amazonas) o vía correo electrónico (GR La Libertad y GR Ucayali); y en ninguno de los casos se nos ha 
remitido algún número de registro. Solo el GR La Libertad, respondió a nuestra solicitud en un corto tiempo pero 
argumentado que no han sido transferidas las funciones sobre recursos forestales y fauna silvestre a esta entidad, 
derivando la misma a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de la región. No obstante, en julio de 
2011, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución Ministerial Nº 0303-2011-AG, mediante la cual se 
declara concluido el Proceso de Transferencia de las Funciones Específicas consideradas en los literales “e”56  y “q”57 
del artículo 51 de la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, al GR La Libertad.

56 Artículo 51°.-
 e)  Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.
57 Artículo 51°.-
 q)  Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y 

fiscalización en estricto cumplimiento de la política foresta nacional.
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Respecto a la calidad de la disponibilidad de información58 se ha considerado el número de días empleados para 
responder a nuestra solicitud y si esta se encontraba de forma íntegra o incompleta. Siendo así, el MINAM y el GR 
La Libertad59 cumplieron con enviar la información solicitada en el menor número de días y de forma completa. Del 
mismo modo, la DGFFS y el INEI enviaron información completa requiriendo para ello un tiempo mayor. Son el 
OSINFOR y la SUNARP las entidades públicas que a pesar de responder de forma completa a nuestra solicitud lo 
han realizado en un periodo de tiempo más largo que los demás.

Calidad de la disponibilidad de información para Matriz 5

58 Se ha incluido en este gráfico al INEI y a la SUNARP por ser entidades a las que se ha requerido información relevante del sector forestal por 
parte de nuestra institución, por ser competentes.

59 Recordemos que el GR La Libertad ha argumentado en su respuesta no tener competencia en el sector forestal por lo cual ha derivado nuestra 
solicitud a la Autoridad Técnica Forestal y de Fauna Silvestre.
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7.1 Conclusiones

 El sector forestal está compuesto por todas las actividades que involucran el manejo, 
aprovechamiento, transformación y comercio de los recursos forestales. Uno de los principales 
objetivos del sector forestal es lograr un buen gobierno de los bosques, es decir, alcanzar una 
gestión eficaz y eficiente por parte de las entidades públicas y organizaciones sociales, que 
procure encauzar las actividades económicas hacia la satisfacción del bien común, lo que supone 
un Estado de Derecho con equidad, participación directa (por medio de entidades públicas y 
privadas legítimas y democráticas), transparencia (libre circulación de la información y acceso 
de la mayoría a la misma) y en donde los actores -desde el nivel local- sean conscientes de las 
responsabilidades que tienen.

 El Informe Anual 2011: Transparencia en el Sector Forestal Peruano es un reporte que evalúa el 
estado del acceso a la información y la transparencia en las organizaciones públicas del sector 
forestal con incidencia o competencias en la administración y manejo de los bosques del Perú. 
El Informe busca promover la transparencia y el acceso a la información como condiciones de 
la buena gobernanza forestal. De esa manera, analiza el cumplimiento de la legislación sobre 
portales de transparencia (Matriz de Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas 
cuyas actividades inciden en la gestión y conservación de los bosques en el Perú, y Matriz de 
Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas con competencias en la gestión y 
conservación de los bosques en el Perú), el acceso a la información pública (Matriz de Acceso a la 
Información en las Organizaciones Públicas con competencias en la gestión y conservación de los 
bosques en el Perú y, Matriz de Acceso a la Información sobre Participación en las Organizaciones 
Públicas con competencias en la gestión y conservación de los bosques en el Perú), así como la 
disponibilidad de la información en el sector forestal (Matriz de Disponibilidad de Información del 
Sector Forestal en las Organizaciones Públicas competentes). 

 El año 2011, durante el cual se elaboró el presente Informe Anual, estuvo marcado por 
importantes cambios e incorporaciones en la legislación nacional forestal, como por ejemplo, la 
aprobación del Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre aprobada 
por Decreto Supremo 009-2011-AG, el 13 de julio del 2011, y la promulgación de la  Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 (que entrará en vigencia una vez sea reglamentada), 
el 21 de julio del 2011. Asimismo, el 23 de agosto el Congreso aprobó por unanimidad la Ley del 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 

CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES 7.
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169 de la OIT. Actualmente está en proceso de reglamentación. Pero es importante señalar que 
la Política Nacional Forestal se ha quedado en una versión preliminar y no hay mayores esfuerzos 
en el proceso de formulación y aprobación, y en cuanto a la implementación del Plan Nacional 
Anticorrupción, esta es mínima.

 Se continuó con el proceso de transferencia de funciones en materia de recursos forestales a 
los Gobiernos Regionales, culminándose las correspondientes a los Gobiernos Regionales de 
Amazonas y de La Libertad, según la Resolución Ministerial Nº 0696-2010-AG (noviembre de 
2010) y Resolución Ministerial Nº 0303-2011-AG (julio de 2011), respectivamente. 

 La coyuntura además de presentar progresos como la aprobación de nuevas normas y el 
avance del proceso de descentralización de funciones en el sector forestal, estuvo marcada 
por un largo proceso electoral. Ya en octubre del año 2010 se habían realizado las Elecciones 
Regionales y Municipales, y en el 2011 fue el turno de las Elecciones Generales (para Presidente, 
Vicepresidentes y Congresistas de la República) que se llevó a cabo en dos vueltas (abril y junio). 
Ollanta Humala Tasso fue electo Presidente de la República y será al inicio de su gobierno –
promoviendo un modelo de desarrollo de crecimiento económico con inclusión social- que se 
promulga, el 6 de setiembre, la tan esperada Ley de Consulta Previa, que era una necesidad 
desde hace años atrás, pero que se volvió imperativo tras los lamentables sucesos de Bagua del 
2009.

 El promedio de cumplimiento de la legislación vigente sobre transparencia y acceso a la 
información pública en cuanto a los portales de transparencia tiene resultados distintos en las dos 
primeras matrices. El promedio de cumplimiento de las organizaciones públicas cuyas actividades 
inciden en la gestión y conservación de los bosques en el año 2011 (Matriz 1) fue de 68.75%, 
una diferencia muy poco significativa si la comparamos con el 2010 (67.50%), y que es bastante 
menor que el promedio del año 2009 (82.6%).  

 Por su parte, el promedio de cumplimiento de la legislación vigente sobre portales de transparencia 
de parte de las organizaciones públicas con competencias en la Gestión y Conservación de los 
Bosques (Matriz 2) fue de 49.60% en el año 2009, en el 2010 disminuyó a 46.4% y en el 2011 
aumentó a 52.16%, siendo el mayor promedio de nivel de cumplimiento en los tres años de 
Informe. Sin embargo, 6 de los 12 organismos públicos evaluados en esta matriz no llegan al 
50% de nivel de cumplimiento.

 Tanto en la Matriz 1 como en la 2, centrándonos en los cambios del año 2010 al 2011, 
vemos que, en general, los organismos del Poder Ejecutivo (PCM, Ministerios y dependencias 
ministeriales) no han tenido cambios significativos en sus niveles de cumplimiento o éstos han 
disminuido. El único caso de una mejora importante en su porcentaje es el del MINCETUR. Por 
el contrario, casi todos los Gobiernos Regionales (GR Piura, GR Junín, GR Loreto, GR Ucayali, 
GR Amazonas y GR Madre de Dios) evaluados en ambos años, experimentaron aumentos (en 
algunos casos muy significativos) en sus niveles de cumplimiento de la legislación sobre portales de 
transparencia. Estas diferencias entre los organismos ejecutivos del nivel nacional con los de nivel 
regional, podría explicarse por la coyuntura enfocada al proceso electoral general y a la transición 
de gobierno que marcó poco más de la mitad del año 2011 (a diferencia del nivel regional en que 
sus elecciones se realizaron a fines del 2010 y los nuevos gobiernos ya se encontraban instalados 
desde los primeros días de enero de 2011), descuidándose la actualización y publicación de la 
información en los portales de transparencia de estos organismos tal y como lo exige la ley.
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 El nivel de respuesta de las organizaciones públicas con competencia en la Gestión y Manejo 
de los Bosques a las solicitudes de acceso a la información (Matriz 3 y 4) ha incrementado a un 
75% en el 2011, en comparación del 2010 (67%); un resultado positivo, aunque pausado si 
comparamos la evolución registrada entre el año 2009 a 2010 (en 27 puntos porcentuales de 
40% a 67%). Cabe resaltar que, es el segundo año consecutivo que el GR Madre de Dios no ha 
dado respuesta a nuestra solicitud de acceso a la información.

 
 Sin embargo, del 75% de solicitudes contestadas en el 2011, se ha identificado que las solicitudes 

contestadas dentro del plazo (42%) ha disminuido en comparación del año 2010 (45%), y las 
solicitudes contestadas fuera del plazo (33%) ha aumentado en comparación del 2010 (22%). 
Ello, también se evidencia en el hecho de que las entidades públicas han necesitado en promedio 
de más días para proporcionar la información solicitada, a excepción del SERNANP, que redujo 
los días necesitados en comparación del 2010.

 Con respecto a los formatos de acceso a la información (Matriz 3 y 4), el 80% de las entidades 
monitoreadas las tienen disponibles en formato PDF y el 30% de ellas en formato web. Cabe 
señalar que el OSINFOR es la única entidad que las ha publicado en ambos formatos. 

 Durante el monitoreo para el Informe Anual 2011: Transparencia en el Sector Forestal Peruano, 
se han cursado solicitudes electrónicas y vía correo electrónico por una tercera persona, tanto a 
organismos públicos nacionales como regionales. Son los nacionales los que han dado respuesta 
a nuestro requerimiento mediante este mecanismo, diferente al resultado obtenido con los 
Gobiernos Regionales, en el que solo el GR La Libertad nos ha dado respuesta a través de este 
medio. Ninguno de los Gobiernos Regionales (GR Ucayali, GR Madre de Dios, GR Amazonas) 
monitoreados otorgan al usuario un número de registro de la solicitud cursada, y en el caso 
más extremo no consignan el correo electrónico del responsable de transparencia y acceso a la 
información.

 De las 8 entidades públicas entrevistadas, solo el 25% de ellas cuentan con mecanismos 
alternativos de atención de solicitudes de información a grupos vulnerables, mientras que el 
62.50% ha mencionado no contar con este mecanismo pues no ha existido experiencia previa 
al respecto o las solicitudes (de organizaciones indígenas) son hechas directamente a través del 
Presidente o Director de la entidad.

 El nivel de disponibilidad de la información relevante para el sector forestal (Matriz 5) ha 
incrementado de 62% el año 2010 a 70.94% para el año de monitoreo. Siendo que, la 
información relevante para el sector forestal a través de portales de web ha incrementado en el 
año 2011 a 38.46% a comparación del año 2010 (21%). Ello, conlleva a que se haya reducido a 
la mitad (15%) la información que no se hallaba disponible en el monitoreo realizado el año 2010 
(30%). 

 La información sobre indicadores macroeconómicos del sector tuvo un considerable aumento 
en su disponibilidad del 29% en el año 2010, a 92% en el 2011. Un gran avance en el acceso 
a la información sobre contribución económica del sector y las exportaciones forestales. Otro 
aumento significativo es la Información sobre derechos otorgados (registros, pago de derechos, 
ordenamiento, etc.), que aumentó de 48% en el año 2010, a 67% para el año 2011.
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 Asimismo, durante las reuniones sostenidas con 08 de las entidades monitoreadas, la mayoría 
de los responsables de transparencia tienen a su cargo otras funciones dentro de la entidad, 
es decir, comparten la carga laboral sobre acceso a la información con otras de diversa índole, 
siendo el caso de los Gobiernos Regionales lo más resaltantes pues los funcionarios designados 
son los Secretarios Generales. Esta preocupante sobrecarga en la función pública, conlleva a que 
se delegue la atención del usuario en otra persona sobre la cual no recae una obligación legal de 
cumplimiento.

 Adicional a ello, de acuerdo a lo mencionado por los responsables de transparencia con los que 
se sostuvo estas reuniones, durante el año 2011 no se les impartió capacitación alguna respecto 
a transparencia y acceso a la información u otros temas relacionados. Ello se acompaña con el 
hecho que ha habido cambio de responsables de transparencia en 05 entidades públicas de las 
09 monitoreadas el 2010, casi la mitad de funcionarios responsables sobre transparencia y acceso 
a la información en el sector forestal peruano.

 Muy pocas entidades realizan la función de identificar el tipo de información más requerida por los 
usuarios, pues la mayoría no cuenta con una base de datos para ello. Sin embargo, sí realizan el 
Reporte Anual sobre solicitudes enviadas, contestadas y denegadas que requiere cada año la PCM.

7.2 Recomendaciones

 Los organismos públicos con incidencia y competencias en el sector forestal deben mantener el uso 
del Informe Anual de Transparencia en el Sector Forestal como un referente e indicador del nivel 
de cumplimiento de la legislación sobre acceso a la información y transparencia, específicamente 
en lo concerniente a portales de transparencia, acceso a la información y disponibilidad de la 
información, para de esa manera mejorar en los aspectos que así lo requieran y contribuir a la 
consolidación de una buena gobernanza forestal. En ese sentido, además, la transparencia debe 
suponer la existencia de capacidades y competencias tanto en las organizaciones públicas para 
generar y poner a disposición la información, como en los demás actores para poder acceder y 
utilizar responsablemente la información a fin de participar efectivamente en los temas forestales.

 En el marco del proceso de descentralización continuar con experiencias de delegar funciones en 
materia forestal referidas a control y vigilancia del Gobierno Regional hacia los Gobiernos Locales, 
con la finalidad de hacer más eficiente la gestión de control y vigilancia de los recursos forestales.  
Esta delegación tiene que estar complementado con fortalecimiento técnico y presupuestal, 
pero principalmente de un monitoreo y la implementación de mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas, con la finalidad de disminuir los probables niveles de corrupción que se 
podrían replicar a nivel local.

 Orientar el apoyo financiero y técnico de las entidades públicas y cooperación técnica hacia las 
regiones que cuentan con las funciones en materia forestal, teniendo en consideración que son 
las responsables de la gestión y administración del 86% de los bosques amazónicos del Perú.

 Es necesario que los portales de transparencia (estándar o de la entidad) sean actualizados 
trimestralmente y que la información no disponible hasta el momento sea publicada a la brevedad 
posible cumpliendo con lo estipulado con la Directiva sobre Lineamientos para la Implementación 
de Portales de Transparencia Estándar. 
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 Se requiere poner a disposición los formatos de solicitud de acceso a la información tanto en los 
portales web de transparencia estándar como los institucionales, en Word y PDF, priorizando el 
primero, para que así el usuario pueda tener un mejor acceso y empleo de la misma.

 Se recomienda que los responsables de transparencia, principalmente cumplan esta función 
dentro de la organización, y no encargarles otras funciones, con la finalidad que les permitirá 
cumplir con los plazos establecidos por ley, brinde una mejor atención al usuario y sobre todo 
que pueda fomentar la creación de nuevos mecanismos que ayuden a la gestión de la información 
y transparencia dentro de la entidad.

 Las entidades públicas y la sociedad civil deberían invertir y buscar mecanismos para lograr la 
capacitación de los responsables institucionales de transparencia. Asimismo, se recomienda a las 
entidades públicas adopten medidas que permitan la estabilidad laboral de los funcionarios a fin 
de que la capacitación pueda ser aplicada y exista continuidad en las gestiones iniciadas.

 Se requiere que todas las solicitudes electrónicas o por correo electrónico generen un código de 
registro inmediato, el cual sea visible al momento de enviar la solicitud o se sea enviado al correo 
electrónico indicado por el solicitante, también como una forma de confirmar la recepción de la 
solicitud; de esa manera, el solicitante puede realizar el seguimiento de su solicitud.

 Se recomienda al Programa Nacional de Conservación de Bosques del MINAM que designe al 
funcionario responsable de transparencia y acceso a la información, ello considerando el artículo 
10° de su norma de creación, Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM.

 Fomentar la publicación de las solicitudes de acceso a la información y sus respuestas, de esta 
manera los usuarios pueden encontrar información adicional, obviando realizar el requerimiento 
a la entidad, generando ahorro de energía y recursos en la administración pública. Asimismo, 
recomendamos al GR Amazonas continuar y actualizar la publicación de estas solicitudes y de sus 
respuestas60.

 Se recomienda otorgar mayor valor e importancia al reporte anual sobre solicitudes enviadas, 
contestadas y denegadas que las entidades entregan a la PCM, con la finalidad de identificar el 
tipo de información que más se ha requerido por los usuarios a fin de que pueda encontrarse 
disponible en los portales web.

60 http://www.regionamazonas.gob.pe/sede/reg-solicitudatendida.php
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ANEXO 1: Matrices de evaluación

1)   Matriz de Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas que inciden en la gestión y 
conservación de los bosques

Esta matriz tiene por objetivo medir el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en cuanto a los portales de Transparencia de 12 organismos públicos que sin tener competencia directa en temas 
forestales de alguna manera sus actividades inciden en el sector forestal.

ANEXOS

ENTIDADES MONITOREADAS: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM), Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), Ministerio Público-Fiscalía 
de la Nación (MP-FN), Contraloría General de la República (CGR), Defensoría del Pueblo (DP), Congreso de la República 
(CONGRESO), Gobierno Regional de Piura (GR Piura) y Gobierno Regional de Junín (GR Junín).

CRITERIOS: Eficiencia de la Gestión Pública en el Acceso a la Información61: El organismo cuenta con un portal de 
transparencia y con un responsable del portal, en el que se debe publicar la siguiente información: Datos generales; planeamiento 
y organización; información financiera y presupuestal; proyectos de inversión pública; participación ciudadana; información sobre 
el personal; contrataciones de bienes y servicios; actividades oficiales e información adicional.

61 Mide el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la normatividad nacional para poner a disposición de los ciudadanos la 
información pública correspondiente a su sector o competencia.

62 Mide el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la normatividad nacional para poner a disposición de los ciudadanos la 
información pública correspondiente a su sector o competencia.

2)  Matriz de Portales de Transparencia de las Organizaciones Públicas con competencias en la 
gestión y conservación de los bosques

Esta matriz tiene por objetivo medir el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en cuanto a los Portales de transparencia de 9 organismos públicos con competencias directas en temas forestales.

ENTIDADES MONITOREADAS: Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio del Ambiente (MINAM), Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo 
de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Gobierno Regional de Madre de Dios (GR MDD), 
Gobierno Regional de Ucayali (GR Ucayali), Gobierno Regional de Loreto (GR Loreto), Gobierno Regional de San Martín (GR 
San Martín), Gobierno Regional de Amazonas (GR Amazonas), Gobierno Regional de La Libertad (GR La Libertad), el Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB), Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) 
y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 

CRITERIOS: Eficiencia de la Gestión Pública en el Acceso a la Información62: El organismo cuenta con un portal de 
transparencia y con un responsable del portal, en el que se debe publicar la siguiente información: datos generales; planeamiento 
y organización; información financiera y presupuestal; proyectos de inversión pública; participación ciudadana; información sobre 
el personal; contrataciones de bienes y servicios; actividades oficiales e información adicional.
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ENTIDADES MONITOREADAS: Dirección General y de Fauna Silvestre (DGFFS), Ministerio del Ambiente (MINAM), Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (PNCB), el Gobierno Regional de San Martín, el Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno Regional 
de Madre de Dios, el Gobierno Regional de Ucayali, el Gobierno Regional de Amazonas y, el Gobierno Regional de La Libertad.

CRITERIOS: Capacidad Institucional para Gestionar la Información63: Política institucional, organización de la información, 
mecanismos de acceso a la información, procesos por no responder solicitudes, capacitación, monitoreo de la gestión de la 
información, partida presupuestal. Capacidad Institucional de Respuesta a las Solicitudes de Información64: Efectividad en la 
respuesta y calidad de las respuestas.

63 Mide la capacidad interna de las instituciones para generar, gestionar y administrar la información pública para los usuarios.
64 Mide la eficiencia institucional para responder a los requerimientos de información pública por los usuarios.

INDICADORES DGFFS MINAM OEFA SERNANP OSINFOR GR San 
Martín

GR 
Loreto

GR 
Ucayali

GR La 
Libertad

La entidad cuenta con 
una Política Institucional 
expresa sobre la 
Transparencia y Acceso a 
la Información.  

SI SI NO NO SI NO NO SI NO

La entidad ha 
implementado su política 
de Transparencia y 
Acceso a la Información.

NO 
RESPONDIÓ

NO 
RESPONDIÓ SI NO 

RESPONDIÓ SI NO NO NO 
RESPONDIÓ NO

Enumera las solicitudes 
presenciales y vía web 
presentadas y atendidas 
por la entidad.

SI SI SI SI SI NO 
RESPONDIÓ SI SI SI

Enumera los recursos 
administrativos de 
impugnación o procesos 
judiciales iniciados por 
falta de respuesta 2009-
2010. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Describen el sistema 
demonitoreo o 
seguimientoa las 
solicitudes de información 
vía ventanilla y correo 
electrónico

PARCIAL SI SI SI SI SI SI NO 
RESPONDIÓ SI

Existe un presupuesto 
anual para el Sistema de 
Manejo de la Información.

PARCIAL SI PARCIAL PARCIAL SI SI NO SI SI

3)  Matriz de Acceso a la Información en las Organizaciones Públicas con competencias en la 
gestión y conservación de los bosques en el Perú.

Esta matriz tiene por objetivo medir el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en cuanto al acceso a la información de 9 organizaciones que tienen competencias directas en temas forestales.
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ENTIDADES MONITOREADAS: Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio del Ambiente (MINAM), Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo 
de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  (OSINFOR), Gobierno Regional de Madre de Dios (GR MDD), 
Gobierno Regional de Ucayali (GR Ucayali), Gobierno Regional de Loreto (GR Loreto), Gobierno Regional de San Martín (GR 
San Martín)

CRITERIOS: Capacidad Institucional para Promover la Participación.

4)  Matriz de Acceso a la Información sobre Participación en las Organizaciones Públicas con 
competencias en la gestión y conservación de los bosques en el Perú

Esta matriz tiene por objetivo medir el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en cuanto al acceso a la información sobre la participación de 9 organizaciones que tienen competencias directas 
en temas forestales

INDICADORES DGFFS MINAM OEFA SERNANP OSINFOR GR San 
Martín

GR 
Loreto

GR 
Ucayali

GR La 
Libertad

Existen acuerdos firmados 
por la entidad, como 
parte de procesos de 
participación ciudadana.

NO NO 
RESPONDIÓ SI NO 

CORRESPONDE SI SI PARCIAL NO 
RESPONDIÓ

NO 
RESPONDIÓ

Existen mecanismos de 
participación que esté 
implementando la entidad.

PARCIAL PARCIAL NO SI SI SI SI NO 
RESPONDIÓ

NO 
RESPONDIÓ

Existen mecanismos 
alternativos y de facilitación 
de participación de los 
pueblos indígenas.

PARCIAL NO 
RESPONDIÓ NO PARCIAL SI PARCIAL PARCIAL NO 

RESPONDIÓ
NO 

RESPONDIÓ

Existen mecanismos de 
monitoreo de los niveles 
de participación y los 
acuerdos suscritos con los 
ciudadanos.

PARCIAL NO 
RESPONDIÓ NO SI NO 

CORRESPONDE
NO 

CORRESPONDE PARCIAL NO 
RESPONDIÓ

NO 
RESPONDIÓ

Existen mecanismos de 
retroalimentación de 
resultados de los eventos 
de participación

SI NO 
RESPONDIÓ SI NO SI SI SI SI NO 

RESPONDIÓ
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ANEXO 2: Temas relevantes para el sector forestal (Matriz 5). 
Disponibilidad de información del sector forestal en las organizaciones 
públicas competentes

I. Política Forestal

I.1 Instrumentos de Planificación Estratégica

I.1.1 Política Nacional Forestal a) La Política Nacional Forestal

I.1.2  Plan de Ordenamiento Territorial
a) El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial incluye el 
    Ordenamiento Forestal

I.1.3 Estrategia Nacional de Conservación de 
        la Diversidad Biológica

a) La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica

I.1.4 Plan Nacional de Reforestación a) El Plan Nacional de Reforestación

I.1.5 Plan Nacional de Desarrollo Forestal a) El Plan Nacional de Desarrollo Forestal  

I.1.6 Estrategia Nacional Forestal a) La Estrategia Nacional Forestal 

I.1.7 Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
        Climático

a) El Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático 

I.1.8 Legislación Forestal a) Nueva Ley Forestal aprobada 

II. Inventario de recursos naturales

II.1 Inventarios Nacionales

II.1.1 Inventarios Nacionales de Recursos 
         Forestales

a) Inventario Nacional de Recursos Forestales Maderables 

b) Inventario Nacional de Recursos Forestales No Maderables 

c) Inventario Nacional de Recursos de Fauna Silvestre y Biodiversidad 

d) Inventario Nacional de Recursos Genéticos publicado

e) Inventario Nacional de Servicios Ambientales y recursos paisajísticos 
publicado

II.1.2 Estado de Conservación de los 
         Recursos Forestales

a) Estudios para identificar los Ecosistemas Frágiles y Amenazados 

b) Lista de Especies de Flora y Fauna Silvestre Amenazados 

c) Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico de Especies y Tala Ilegal 

d) Análisis y Mapas de Riesgos y Vulnerabilidades de los Recursos 
    Forestales aprobados

e) Lista de especies de flora / fauna vedadas para su aprovechamiento, y 
tiempo de veda

f) Norma sobre diámetros mínimos de corta de madera y de 
aprovechamiento de otros recursos no maderables

II.2 Sistema de Información Geográfica Forestal (SIG)

II.2.1 SIG Forestal

a) Bases de Datos Cartográfica de los Derechos Forestales a nivel nacional 

b)  Mapa del ordenamiento forestal y de los derechos otorgados  
(Concesiones, permisos y autorizaciones ) Ia nivel nacional y regional 

c) Mapa de Clasificación de Uso Mayor a nivel Nacional

d) Mapa Forestal 2000 a nivel nacional disponible

e) Mapa de Ecosistemas Frágiles 



INFORME ANUAL 2011  /  Transparencia en el Sector Forestal Peruano 89

III. Derechos otorgados

III.1 Ordenamiento Forestal

III.1.1 Ordenamiento Forestal Nacional

a)  N° ha de Bosques de Producción Permanente

b)  N° ha de Bosques de Protección

c)  N° de ha de Áreas Naturales Protegidas

d)  N° de ha de tierras de Comunidades con bosques

e)  N° de ha de plantaciones forestales

III.1.2  Clasificación de Tierras de acuerdo a la  
       Capacidad de Uso Mayor

a)  Reglamento de Clasificación de Tierras actualizado

III.1.3 Registro de Tierras

a)  Registro Público de Tierras de propiedad de Comunidades disponible

b)  Registro de predios privados rurales disponible

c)  Registro Público de Áreas Naturales Protegidas

d)  Registro de Tierras Públicas

III.2 Derechos Otorgados

III.2.1 Registro de Concesiones Forestales

a) Registro Público de Concesiones Forestales Maderables disponible

b) Registro Público de Concesiones Forestales Otros Productos del 
Bosque

c) Registro Público de Concesiones de Ecoturismo disponible

d) Registro Público de Concesiones de Conservación disponible

III.2.2 Registro de Permisos
a) Permisos forestales en predios privados

b) Permisos forestales en territorio de comunidades

III.2.3 Registro de Autorizaciones a) Autorizaciones forestales

III. 2.4 Registro de proyectos REDD a) Registro de proyectos REDD

III.3 Pago por Derecho de Aprovechamiento

III.3.1 Monto recaudado y porcentaje 
      de morosidad por Derechos de 
      Aprovechamiento del 2010 
      (Nuevos Soles)

a) Concesiones Forestales Maderables

b) Concesiones Otros productos del bosque

c) Concesiones de Ecoturismo

IV. Planes de manejo forestal y volúmenes de aprovechamiento autorizados

IV.1 Planes de Manejo Forestal

IV.1.1 Planes Generales de Manejo -PGMF 
          y Planes Operativos -POA

a) Concesiones Forestales Maderables

b) Concesiones Otros productos del bosque

c) Concesiones de Ecoturismo

d) Concesiones de Conservación

e)  Permisos en Predios Privados y Comunidades

f)  Autorizaciones en bosques secos  

IV.2 Volúmenes de Aprovechamiento Autorizados

IV.2.1 Base de Datos de volúmenes anuales 
      aprobados y Saldos de madera por
      derecho otorgado y especie

a) Concesiones Forestales Maderables

b) Concesiones No maderables 

c) Permisos en Predios Privados y Comunidades

d) Autorizaciones en bosques secos  

IV.2.2 Cuotas de caza / 
      extracción aprobados  y saldos

a) Fauna Silvestre

b) Biodiversidad
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V. Indicadores macroeconómicos del sector

V.1 Contribución Económica

V.1.1 Contribución económica del sector 
     Forestal 2010

a)  Valor Neto de la comercialización de los Productos Forestales 
Maderables  a nivel nacional 2010

b)  Valor Neto de la comercialización de los Productos Forestales No 
Maderables a nivel nacional 2010

c)  Valor Neto de la comercialización de los Productos de Biodiversidad y 
Fauna Silvestre a nivel nacional 2010

e)  Monto del PBI correspondiente al aporte de los Productos Forestales 
Maderables a nivel nacional 2010

f)  Monto del PBI correspondiente al aporte de los Productos Forestales 
No Maderables a nivel nacional  2010

g)  Monto del PBI correspondiente al aporte de los Productos de 
Biodiversidad y Fauna Silvestre a nivel nacional 2010

i)  Balanza Comercial del Sector Forestal 2010

  V.1.3 Valor de las Exportaciones 2010

a)  Valor Neto de la exportación de Productos Maderables de 
transformación primaria por partida arancelaria

b)  Valor Neto de la exportación de Productos Maderables de 
transformación secundaria por partida arancelaria.

c)  Valor Neto de la exportación de Productos No Maderables de 
transformación primaria por partida arancelaria.

d)  Valor Neto de la exportación de Productos No Maderables de 
transformación secundaria por partida arancelaria.

e)  Valor Neto de la exportación de Productos de Biodiversidad y Fauna 
Silvestre por partida arancelaria.
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VI. Gestion institucional

VI.1 Instrumentos de Gestión Institucional

VI.1.1 Planes Institucionales
a) Plan Estratégico Institucional 2011

b) Informe de Gestión Institucional Anual disponible 2010

VI.1.2 Presupuesto

a) Presupuesto aprobado y ejecutado de la DGFFS y las ATFFS 2011

a) Presupuesto aprobado y ejecutado de la Autoridades Forestales 
Regionales

c) Información de Fuentes de financiamiento de la cooperación 
internacional 2011

VI.1.3 Personal y equipos

a) N° Personal total de la DGFFS 2011

b) N° Personal profesional especializado de la DGFFS 2011

c) N° Personal técnico de la DGFFS 2011

d)  N° Personal administrativo de la DGFFS 2011

e)  N° Personal total de las ATFFS 2011

f)  N° Personal profesional especializado de las ATFFS 2011

g) N° Personal administrativo de las ATFFS 2011

h)  N° Personal técnico de las ATFFS 2011

i)  N° de vehículos terrestres institucionales disponibles para el control 
forestal (a nivel de Lima y por cada ATFFS)

j)  N° de embarcaciones fluviales institucionales disponibles para el 
control forestal (por cada ATFFS)

k)  N° Personal total de la Autoridad Forestal Regional 2011

l)  N° Personal profesional especializado de  la Autoridad Forestal 
Regional 2011

m) N° Personal administrativo de la Autoridad Forestal Regional 2011

n) N° Personal técnico de  la Autoridad Forestal Regional 2011

o) N° de vehículos terrestres y embarcaciones fluviales  disponibles para 
el control forestal  por la Autoridad Forestal Regional

VI.2 Normas Institucionales

VI.2.1 Normas Institucionales disponibles

a) Normas Nacionales disponibles 

b) Normas sectoriales disponibles (Resoluciones Ministeriales)

c) Normas institucionales disponibles (Resoluciones y dispositivos de 
menor jerarquía)

d) Informes técnicos y jurídicos oficiales

e) Proyectos de Ley, Reglamentos y cualquier otro documento oficial 
cuya aprobación requiera la opinión y participación de la ciudadanía se 
encuentra disponible
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VII. Control forestal

VII.1 Control Forestal

  VII.1.2 Control Forestal

a) Registro de Infractores forestales por ATTFS disponible 2011

b) Registro de volumen de madera decomisada por ATFFS y por especie 
2011

c) Registro de las sanciones impuestas a los infractores forestales 2011

d) Registro de Infractores forestales por Autoridad Forestal Regional  
2011

e) Registro de volumen de madera decomisada por AFR y por especie 
2011

f) Registro de las sanciones impuestas a los infractores forestales 2011

g) Registro de investigaciones iniciadas por el Ministerio Público por la 
fiscalía especializada en medio ambiente 2011

h) Relación de investigaciones iniciadas por el Ministerio Público que 
culminaron en un proceso judicial por La Fiscalía Especializada 2011

VIII. Supervision forestal

VIII.1. Supervisión de Concesiones Forestales

  VIII.1.1 Listado de Concesiones, Permisos 
           y autorizaciones Supervisadas y sus 
           correspondientes resultados

a) Concesiones Forestales Maderables

b) Concesiones Otros productos del bosque

c) Concesiones de Ecoturismo

d) Concesiones de Conservación

e) Permisos y Autorizaciones

VIII.1.2 Listado de Concesiones, permisos y 
         autorizaciones resueltas

a) Concesiones Forestales Maderables

b) Concesiones Otros productos del bosque

c) Concesiones de Ecoturismo

d) Concesiones de Conservación

e) Permisos y Autorizaciones

VIII.1.3 Listado de titulares de Concesionarios, 
         permisos y autorizaciones que fueron 
         evaluados y resultaron Sancionados y 
         los que salieron bien de dicha 
         evaluación

a) Concesiones Forestales Maderables

b) Concesiones Otros productos del bosque

c) Concesiones de Ecoturismo

d) Concesiones de Conservación

e) Permisos y Autorizaciones
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ANEXO 3: Variabilidad de los responsables de transparencia

Durante el monitoreo de las entidades públicas con competencia en la gestión de los recursos forestales, hemos 
notado la mutabilidad de los funcionarios designados como responsables de transparencia y acceso a la información 
en la mayoría de ellas. Una de las razones de ello es el cambio de autoridades a nivel nacional y regional debido a 
las últimas Elecciones Regionales y Municipales, y Elecciones Generales, durante el 2010 y 2011, respectivamente. 
Sin embargo, el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el más notorio, cambiando 
4 veces de funcionario responsable en 3 años. Otro punto resaltante a tomar en cuenta es que en casi todas las 
entidades públicas, el funcionario responsable de transparencia y acceso a la información asume otras funciones 
dentro de la entidad: En el caso de los Gobiernos Regionales (GR San Martín, GR Ucayali) los responsables son los 
Secretarios Generales de la entidad. Es decir, existe una sobrecarga laboral. 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 % PTS 
2010

% PTS 
2011

MINAG Ermelinda Garcés Pintado Ermelinda Garcés Pintado Ermelinda Garcés Pintado 70% 33%

MINAM Cristina Miranda Beas Hugo Milko Ortega Polar Hugo Milko Ortega Polar 64% 67%

SERNANP Alcides Chávarry Correa Patricia Orellano Riva Patricia Orellano 48% 35%

OEFA Ruperto Taboada Delgado
-  Jose Luis Principe
-  Eduardo UretaNuñez

- Miriam Alegria 
Zevallos

- Eduardo UretaNuñez
73% 75%

OSINFOR
Luis Alberto Chauca 
Satalaya

Aimé Sanchez Munares Jose Luis Ruete Gonzales 48% 51%

PNCB No monitoreada No monitoreada
María Soledad Cueva 
Ortiz

--- 42%

GR Loreto No monitoreada Jorge Girau Balverena
Luis Enrique Armas 
Ramirez

2% 57%

GR San Martín No monitoreada Patricia Meneses Villacorta
Patricia Meneses 
Villacorta

83% 73%

GR Ucayali No monitoreada Luis A Pastor Pastor Miguel Mego Bardales 9% 35%

GR Madre de Dios No monitoreada Maria Mislova Frías Peralta
Cesar Augusto Pastor 
Vela

21% 47%

GR Amazonas No monitoreada No monitoreada
Anderson Ampuero 
Arana

47% 78%

GR La Libertad No monitoreada No monitoreada Elías Valle Ramirez --- 33%
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ANEXO 4: Historia de cambio – San Martín

El Gobierno Regional de San Martín viene 
desarrollando grandes esfuerzos para frenar los 
niveles de deforestación, que de acuerdo a la 
evaluación realizada en el año 2000, fue considerada 
la región más deforestada, al perder 1,327,736 
hectáreas65, lo cual representa el 38% de la superficie 
total de los bosques amazónicos en la región. 

Frente a ello, existe una gran voluntad política por 
generar cambios sustanciales hacia la sostenibilidad 
ambiental; en ese sentido, fue la primera región que 
asumió las funciones en materia forestal (diciembre 
del 2009), además es la única región que cuenta con 
un Plan Forestal Regional, una Zonificación Ecológica 
Económica y una Estrategia Regional de Biodiversidad  
aprobados por Ordenanza Regional. Asimismo, cuenta con una Autoridad Regional Ambiental (ARA), con el objetivo 
de articular las decisiones y acciones en materia ambiental a nivel regional. Frente a ello la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Conservación de los Recursos Naturales (DEACRN) del ARA, con su Director Ejecutivo el Ing. 
Miguel Alva Reátegui, ha asumido el reto de disminuir la presión agrícola sobre los bosques y tala ilegal.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) inició en el 2010 coordinaciones con la Autoridad Forestal 
Regional con la finalidad de desarrollar trabajos en materia de transparencia forestal; sin embargo, esta actividad 
era considerada como secundaria, puesto que se priorizaban acciones de inspección ocular, aprobación de planes 
de manejo y control de productos forestales, añadiendo a ello, que no se contaba con personal ni presupuesto 
suficiente, lo cual llevaba a considerar actividades como la de transparencia forestal como poco viable. Por otro lado, 
se tenía la perspectiva de que esta actividad principalmente beneficiaba a la sociedad civil y no tanto a la gestión de 
la Autoridad. 

A pesar de estas dificultades, DAR en el marco del Proyecto Promoviendo la  Transparencia en el Sector Forestal 
ejecutado con fondos de las Oportunidades Especiales de Aprendizaje – OEA, y en colaboración a nivel regional con 
la asociación sin fines de lucro Amazónicos por la Amazonía (AMPA), logró desarrollar el proyecto  “Sistematización 
y Acceso de la Información Forestal de la Región San Martín”, por un periodo de 6 meses. Este proyecto buscó  
ordenar, clasificar, codificar y digitalizar la información, para posteriormente ponerla a disposición de los usuarios. 
Es por ello, que se iniciaron estas actividades previas de clasificación y digitalización de la información, y la compra 
de equipos necesarios (computadora y escáner) y el diseño del portal donde se alojaría la información. Todas estas 
actividades se desarrollaron a un costo relativamente bajo de US$ 10,000 (Diez mil dólares americanos).

Es así, que se logró ordenar, clasificar y digitalizar 30,229 copias entre informes, planes de manejo, resoluciones, 
permisos, autorizaciones, concesiones, movilización de madera, entre otros. Dicha información fue colgada, 
posteriormente, en el portal web institucional del Gobierno Regional.

65 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES, 2005. Mapa de deforestación de la Amazonía Peruana – 2000. Memoria descriptiva. 
Lima.
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Un importante efecto del proyecto fue que al contar con información ordenada, clasificada y disponible, esta fue 
utilizada para fundamentar resoluciones administrativas, monitoreo de las autorizaciones otorgadas y, en general, 
para la toma de decisiones. Es por ello, que ahora los funcionarios públicos del GR San Martín están convencidos 
que la transparencia no solo permite que la sociedad civil esté vigilante, si no también les permite una adecuada 
gestión de la información, convirtiéndose en los principales usuarios de dicha información

Asimismo, es necesario mencionar la importancia de la transparencia y acceso a la información para promover la 
formalidad y legalidad de los negocios forestales. Podemos mencionar que, en la presentación pública del Portal 
Web de Transparencia Forestal del GR San Martín, fue interesante la participación de un comerciante de parquet 
quien identificó los beneficios de tener la información forestal disponible, puesto que ahora podría entrar a  la 
página y averiguar que empresas tiene aprobado su Plan de Manejo Forestal, cuáles son las especies y volúmenes 
aprobados, cuales son las concesiones o permisos sancionados, orientando sus gestiones de comercialización con 
información oficial y de manera legal. 

Si bien es cierto el proyecto fue de corto plazo y de pequeños fondos, una vez concluido éste, la Autoridad Forestal 
Regional de San Martin, decidió contemplar la actividad dentro de su Plan Operativo Anual y asignar un presupuesto 
para la contratación de un personal responsable de continuar con las acciones iniciadas, con el fin de mantener 
actualizado el Portal. Asimismo, se debe resaltar el cambio a nivel de la Autoridad Forestal del GR San Martin, al 
contemplar dentro de sus prioridades acciones de transparencia y acceso a la información, las que se constituyen 
como herramientas claves para una gestión más eficiente que contribuye al uso sostenible de los bosques.
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ANEXO 5: Oportunidades Especiales de Aprendizaje

Una de las actividades impulsadas desde el 2009 a la fecha, como parte medular del Proyecto “Promoviendo la 
transparencia en el sector forestal”, son las Oportunidades Especiales de Aprendizaje - OEA. Las OEAs son pequeñas 
subvenciones que fomentan actividades e iniciativas de la sociedad civil orientadas a promover la transparencia en 
el sector forestal, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las entidades públicas o de la sociedad civil para 
usar eficazmente la información sobre el uso y manejo sostenible de los bosques, a fin de promover cambios y una 
mayor transparencia en el sector forestal.  

Las OEAs se otorgan a través de un concurso público convocado por DAR, sobre la base de objetivos específicos 
establecidos en la Convocatoria y en las Base. Una vez publicadas, las instituciones postulan a través de la presentación 
de sus propuestas técnica y financiera. Estas propuestas son evaluadas a través de un Comité de Calificación de 
acuerdo a los criterios establecidos en las bases, otorgando la OEA a la institución con la propuesta que obtiene la 
mayor puntuación (orden de mérito), una vez comunicado y publicado los resultados, se realiza una reunión de 
presentación y se le otorga el financiamiento para la ejecución del Proyecto OEA por un plazo de 6 meses.

1. El establecimiento de los Objetivos

Cada año se plantean objetivos y montos a otorgar, para los proyectos OEA, según las necesidades 
identificadas en el sector forestal relacionadas a la transparencia y acceso a la información. Los objetivos 
establecidos, serán el eje fundamental para la elaboración de la propuesta técnica-financiera de los 
Proyectos OEA.

2. Elaboración de las Bases del otorgamiento de las OEA

Las bases tienen como objetivo reglamentar los procedimientos referidos a la convocatoria, registro de 
participantes, postulación, evaluación, selección, otorgamiento, rendición, reuniones de coordinación 
y seguimiento correspondiente al otorgamiento de Fondos.

3. Publicación de la Convocatoria de las OEA

La Convocatoria es una invitación a postular al Fondo de la OEA, mediante una Nota de Prensa y Aviso 
de Convocatoria el cual es publicado de manera abierta en la página web de DAR, y remitidas mediante 
vía electrónica y cartas a aquellas instituciones que vienen trabajando en los temas de transparencia y 
participación en el sector forestal a nivel nacional y regional, con el fin de promover su participación y 
envíen sus propuestas técnica-financiera a DAR. 

4. Evaluación de las Propuestas técnica-financiera

Las propuestas técnico-financiero enviadas a DAR, son evaluadas y calificadas por un Comité de 
Calificación -especialistas invitados de reconocida experiencia en el sector forestal - de acuerdo a los 
criterios y subcriterios establecidos en las bases.  
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5. La propuestas Ganadoras

Las propuestas técnica-financiera ganadoras serán las que obtengan la mayor cantidad de puntos, de 
acuerdo a la calificación del Comité Evaluador (orden de merito). Los resultados serán consignados en 
un Acta y publicados en la página Web de DAR.

6. El Otorgamiento de la OEA

Las instituciones que hayan salido beneficiados con la propuesta ganadora, se le otorga el financiamiento 
para la ejecución de su Proyecto OEA por un plazo de 6 meses.

OEA Ganadoras 2009

El 2009, se realizó la Primera Convocatoria Pública para el otorgamiento de fondos para el desarrollo de las 
Oportunidades Especiales de Aprendizaje - OEA, resultando ganadores tres (03) instituciones, la cuales ejecutaron 
de manera satisfactoria los objetivos propuestos para ese año. A continuación se detalla las OEA que ejecutaron sus 
proyectos durante el 2009: 

Institución: Amazónicos por la Amazonía (AMPA)

Proyecto: “Apoyo a la difusión y desarrollo de capacidades para la implementación del Plan Forestal Regional de San 
Martín, en el marco de la reciente transferencia efectiva de competencias en materia forestal al Gobierno Regional”

Ámbito: A nivel región San Martín

Objetivos:

1.  Apoyar la difusión, implementación y definición de mecanismos de control social del Plan Forestal Regional 
(PFR), en el marco de las competencias en materia forestal transferidas al Gobierno Regional de San Martín 
(GRSM).

2.  Desarrollar capacidades de las Instituciones Públicas y de la sociedad civil para usar eficazmente la información 
sobre conservación y manejo de los bosques.

Logros:

1. Publicación de una Cartilla del PFR del GRSM de la GRRNYGMA, en versión amigable; y un tríptico de difusión 
de la biodiversidad regional.

2.  Un informe de la implementación del PFR y su articulación a las competencias transferidas.

3.  Un acta de acuerdos y compromisos suscrita por el GRSM, Autoridad Forestal Regional y organizaciones de la 
sociedad civil para la implementación y control social del PFR.

4.  Capacitación: 50 representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil han desarrollado capacidades en 
conservación y manejo de bosques.

5. Cursos - talleres de difusión de PFR y capacitación a actores locales.
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Instituciones: Foro Ecológico (FE) y Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE)

Proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades Locales para Mejorar al Gobernabilidad y Transparencia Forestal”
Ámbito: A nivel regional, en Madre de Dios, Iquitos, Pucallpa y Chiclayo, teniendo como punto de coordinación y 

trabajo la ciudad de Lima.

Objetivos:

1. Empoderamiento de Actores Locales en las regiones de: Madre de Dios, Ucayali, Loreto y Lambayeque, con 
la finalidad de identificar líderes calificados para enriquecer su participación en la gestión forestal.

2. Construcción e implementación de la plataforma virtual, el cual es una herramienta de acceso a la información 
que refuerce y brinde acompañamiento a este proceso de empoderamiento de actores locales.

3. Propuestas Regionales de Actores Locales de las regiones en donde se desarrollo el proyecto.

Logros:

1. Módulos de capacitación organizados por cuatro temas, los cuales se impartieron en los 04 talleres 
regionales: Modula 01: Política Forestal, Modulo 02: Legislación Forestal, Modulo 03: Institucionalización y 
descentralización, Modulo 04: Sostenibilidad de bosques.

2. Talleres de capacitación en Madre de Dios, Ucayali, Loreto y Lambayeque. Al finalizar los eventos contamos 
con 115 capacitados, de los cuales 32 son capacidades de liderazgo.

3. Plataforma virtual, Cuenta con información virtual de los Cursos Talleres en Ucayali, Loreto, Lambayeque y 
Madre de Dios. (Página web colgada en internet con dominio propio).  www.vocesdelbosque.org

4. Informes de diagnostico y propuesta de gestión forestal, como resultado de los talleres realizados, así como la 
sistematización en fichas y la elaboración de propuestas y acuerdos de mejoras.

Institución: Defensoría del Pueblo

Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades de la Defensoría del Pueblo para la supervisión de la administración 
pública en materia forestal”

Ámbito: a nivel nacional y regional.

Objetivos:

1. Asistencia Técnica para la coordinación del Proyecto y asesoría especializada en temas vinculados a la gestión y 
conservación de recursos forestales para la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos Pueblos Indígenas.

2. Asistencia para la sistematización de la información registrada en el sistema de información defensorial y 
coordinación logística para la organización del taller de capacitación y para la supervisión regional de la 
administración pública en materia forestal.

3. Asistencia técnica en las oficinas defensoriales de Ucayali, Loreto y Madre de Dios para la orientación y asesoría 
especializada en casos presentados por los ciudadanos y la comunidad vinculados a la gestión y conservación 
de recursos forestales.

4. Taller de capacitación a 12 Oficinas de la Defensoría del Pueblo para supervisar la administración pública en 
materia forestal asumidos por el Estado peruano en el Protocolo de Enmienda del acuerdo comercial entre 
Perú y Estados Unidos de Norteamérica. 

Logros:

1. Informe de Adjuntía N°030-2009-DP/AMASPI.MA sobre el "Estado peruano y el aprovechamiento sostenible 
delos bosques naturales", "Seguimiento del Anexo 18.3.4 sobre el manejo del sector forestal" del Protocolo de 
Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y EEUU.

2. Informes mensuales con la sistematización de la información registrada sobre los casos a nivel nacional del 
Sistema de Información Defensorial (SID) desarrolladas por los especialistas de las OD.

3. Fichas de la segunda supervisión en materia forestal así como el diagnostico forestal para la OD, de acuerdo al 
Plan de Trabajo que desarrollo cada especialista forestal de Ucayali (lineamientos: "Reconocimiento, titulación 
y ampliación de Comunidades Nativas"), Madre de Dios ("Propuesta al plan de prevención y mitigación de 
quemas e incendios forestales en la región Madre de Dios") y Pucallpa (Fichas sobre la extracción ilegal en las 
comunidades nativas").
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Institución: Certificación Forestal Perú, y Naturaleza, Conservación y Desarrollo (NCD)

Proyecto: “Apoyo a la autoridad nacional para mejorar la sistematización y el acceso a la información (DGFSS)”
Ámbito: a nivel nacional y regional.

Objetivos:

1. Sistematizar la información pública contenida en los documentos de planificación, gestión y control de las 
concesiones y permisos de aprovechamiento forestal, facilitando su disposición a la sociedad civil.

2. Contribuir a la trazabilidad de las especies maderables incluidas en el apéndice I y II de la CITES facilitando 
información sistematizada de la administración de los permisos CITES otorgados.

Logros:

1. Matriz de competencias regionales y nacionales en materia de generación o gestión de documentos 
de planificación, gestión y control de las concesiones y permisos de aprovechamiento forestal y de la 
administración CITES ha sido elaborada.

2.  Información pública de los documentos de planificación, gestión y control de las concesiones y permisos de 
aprovechamiento forestal y de la administración CITES ha sido identificada, con participación de actores.

3. Propuesta de establecimiento de criterios para la clasificación de la información pública y no pública de los 
documentos de planificación, gestión y control de las concesiones y permisos de aprovechamiento forestal y 
de la administración CITES.

4. Procedimiento para organizar un archivo digital de los expedientes de CITES maderables. Este producto fue 
presentado a la Autoridad Administrativa CITES.

5. Revisión y sistematización de la información contenida en los expedientes CITES de Caoba y Cedro; 
comprendiendo en el caso de la caoba, al Cupo Nacional de Exportación 2009, 2010 y 2011.

Institución: Sociedad Peruana de Ecodesarrollo - SPDE

Proyecto: “Capacitación en Gobernanza y Transparencia en el Sector Forestal para actores de la sociedad civil y 
funcionarios de las Autoridades Forestal y de Fauna Silvestre a nivel nacional y regional”.

Ámbito: a nivel Lima, San Martín y Madre de Dios

Objetivos:

Fortalecer las capacidades de los actores de la sociedad civil y funcionarios de las Autoridades Forestal y de Fauna 
Silvestre a nivel nacional y regional vinculados a la gestión de los bosques para contribuir y mejorar su desempeño 
en la implementación del marco normativo, los aspectos técnicos sobre transparencia y acceso a la información 
pública y delitos ecológicos así como de la nueva legislación forestal y de fauna silvestre con el fin consolidar la 
institucionalización de una gobernanza forestal.

1. Capacitación a través de una Plataforma Virtual Educativa, conformado por 4 Módulos de capacitación virtual 
en temas de gobernanza, transparencia y acceso a la información, delitos ambientales y legislación forestal - 
CITES.

2. Desarrollo de 3 Talleres informativos y participativos para los actores de la sociedad civil y funcionarios de la 
Autoridad Forestal Nacional y Regional, en temas de gobernanza, transparencia y acceso a la información, 
delitos ambientales y legislación forestal - CITES.

Logros:

1. Talleres de capacitación en transparencia forestal, dirigido a funcionarios públicos y organizaciones de la 
sociedad civil vinculados a la gestión de los recursos forestales en las regiones de San Martín, Madre de Dios y 
Lima.

2. Plataforma Virtual Educativa operativa con sus respectivos módulos de capacitación.  A través de esta 
plataforma educativa se capacito de manera visual a 128 personas, entre funcionarios públicos y organizaciones 
de la sociedad civil vinculaos a la gestión forestal.

OEA Ganadoras 2010

En el 2010, se realizó la Segunda Convocatoria Pública para el otorgamiento de fondos para el desarrollo de las 
Oportunidades Especiales de Aprendizaje - OEA, resultando ganadores cuatro (04) instituciones que ejecutaron las 
OEAs 2010, siendo estas:
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Institución: Amazónicos por la Amazonía - AMPA

Proyecto: “Apoyar a la Autoridad Regional de San Martín – Dirección Regional de Recursos Naturales y Asuntos 
Ambientales Agrarios para mejorar la sistematización y el acceso a la información”.

Ámbito: A nivel de la Región San Martín

Objetivos:

1. Apoyar la difusión, implementación y definición de mecanismos de control social del Plan Forestal Regional, en 
el marco de las competencias en materia forestal transferidas al Gobierno Regional de San Martín.

2. Desarrollar capacidades de las Instituciones Públicas y de la Sociedad Civil para usar eficazmente la información 
sobre conservación y manejo de los bosques.

Logros:

1. Ordenamiento, sistematización y clasificación de la información transferida por la Dirección General Forestal y 
de Fauna Silvestre y la Dirección de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales Agrarios – DRN y AAA, en el 
tema de concesiones forestales.

2.  Clasificar y escanear 18,229 copias entre Informes, Planes de Manejo, Resoluciones, permisos, autorizaciones, 
concesiones, entre otros.

3.  Portal web denominado “Transparencia Forestal” dentro de la página web institucional del Gobierno Regional 
de San Martín, la cual permite agilizar y mejorar la gestión de interna del Gobierno Regional en temas 
forestales y permite la vigilancia ciudadana (http://www.regionsanmartin.gob.pe/).

Institución: Inforegión y Diálogo Ciudadano

Proyecto: “Difusión de la transparencia y el acceso a la información en el sector forestal a nivel nacional, con especial 
énfasis en las regiones de San Martín y Madre de Dios”

Ámbito: Nivel nacional, Lima, San Martín y Madre de Dios

Objetivos:

1. Incidir en los actores involucrados en el tema de la transparencia forestal para que visibilicen sus acciones.

2. Colocar en la agenda pública el tema de la transparencia forestal a través de los medios de comunicación 
identificando e informando sobre hechos noticiosos relacionados, específicamente aquellos trabajados por 
DAR.

3. Identificar a DAR como referente de información y opinión válida en el tema de transparencia forestal, tanto 
para el sector forestal como para la opinión pública en general.

Logros:

1. Acción escénica en la Plaza de Armas y entrega del Informe a la Alcaldesa de Lima en el Palacio Municipal.

2. Difusión de los talleres sobre Gobernanza, Transparencia, Delitos Ecológicos, CITES, sobre la Ley Forestal y la 
presentación de la Plataforma Virtual Informativa. - Plataforma Virtual Informativa y Talleres.

3. Premio “Transparencia Forestal”

4. Comunicación Masiva: spots de radio y televisión fueron producidos y han sido emitidos en emisoras líderes 
en la ciudad de Tarapoto, San Martín.  Con el fin de empoderar el tema de transparencia forestal.



INFORME ANUAL 2011  /  Transparencia en el Sector Forestal Peruano 101

N° Institución Nombre de propuesta ganadora

1 PRONATURALEZA
Fortalecimiento de la autoridad forestal regional de Ucayali: 
Transparencia y acceso a la información.

2 WWF Perú

Apoyo al fortalecimiento de la gestión forestal eficiente y 
capacidades del personal técnico del Programa Regional 
de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre del 
GOREMAD.

3
Consorcio para el desarrollo sostenible de Ucayali 
- CODESU

Contribuir al posicionamiento y difusión de temas de 
transparencia y acceso a la información mediante redes 
sociales.

4
Federación Nativa del Río Madre de Dios y 
Afluentes - FENAMAD

Fortalecimiento de capacidades, difusión y participación de 
la sociedad civil y autoridades forestales en gobernanza, 
gobernabilidad y transparencia del sector forestal en la región 
Madre de Dios.

5 Organización Regional AIDESEP UCAYALI (ORAU)

Fortalecimiento de las capacidades de los Pueblos Indígenas 
de la organización Regional AIDESEP UCAYALI (ORAU): en 
temas de gobernanza, transparencia y acceso a la información 
en el sector forestal.

OEA Ganadores 2011

Durante el 2011, se realizó la Tercera Convocatoria Pública para el otorgamiento de fondos para el desarrollo 
de las Oportunidades Especiales de Aprendizaje – OEA, siendo ganadoras los proyectos OEA de Pronaturaleza, 
WWF Perú y CODESU. Asimismo, para el año 2011, el proyecto consideró la participación de 02 OEAs indígenas 
con el fin de apoyar de manera directa a las organizaciones indígenas, fortaleciendo sus capacidades en el tema de 
transparencia forestal. 
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Con el apoyo financiero del DFID

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR es 
una organización civil sin fines de lucro, cuyo fin prioritario es contribuir al 
desarrollo sostenible del país, a partir de una adecuada gestión del ambiente, 
de la conservación de la diversidad biológica y del manejo y aprovechamiento 
responsable de los recursos naturales. Además, promueve y participa en 
iniciativas de desarrollo con responsabilidad social, tanto del sector público 
como privado, en los ámbitos nacional, regional y local.

Misión:
DAR busca integrar de manera coherente políticas públicas, prácticas 
sociales y actividades económicas, en la definición de una visión de desarrollo 
sostenible.

El programa de Ecosistemas, promueve la buena gobernanza 
y el enfoque de ecosistemas en la gestión, conservación y aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas bosques, apoyando a las  instituciones públicas, 
privadas, sociedad civil y actores locales en la mejora de sus prácticas 
sociales, actividades económicas y procesos de definición, implementación 
y evaluación de las políticas públicas. Actualmente aplica este enfoque a la 
gestión forestal, a las áreas protegidas, al cambio climático, a los servicios 
ambientales y al mecanismo de Reducción de Emisiones de  Deforestación 
y Degradación de Bosques – REDD.


