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Algo hemos avanzado

Programas y proyectos 
de reforestación 
realizadas por Ministerio 
de Agricultura, AGRO 
RURAL, FONCODES, 
etc. han generado ciertos 
beneficios ….hay que 
reconocer que tenemos 
una experiencia…y que 
algunas comunidades ya 
perciben beneficios
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Una mirada desde las ultimas décadas….
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2000-2010

80 s 

• FAO – Holanda. Fines energéticos, énfasis especies nativas

• Componentes de pequeñas empresas

Década del 70

• Continúan programas, ahora apoyo alimentario

• Surge la experiencia de Porcón –Cajamarca. Muy importante la investigación

1960-74

• Crédito supervisado del BID, a 20 años y 2%  tasas de interés

• Poca capacitación y escaso monitoreo

90´s

• Se fortalece enfoque de forestaría comunitaria
• Consolidación ADEFOR-Cajamarca

• Programas con enfoque de cuenca , Pronamachcs

• Plan Nacional de reforestación



Una constante en programas de plantaciones ha sido…

• Iniciativas, planes, programas, de reforestación de carácter sectorial, no adoptados en agendas 
nacionales de desarrollo.

• Baja productividad de plantaciones en sierra (5-7 m3/ha), en selva (15-20 m3/ha).

• Deficiente manejo silvicultural, semillas de baja calidad genética, falta de criterios sólidos para 
zonificación de sitios, escasa aplicación de practicas de mejoramiento de suelos.

• Plantaciones como complemento de economías familiares y comunitarias, más que para 
satisfacer mercado nacional o externo.

• Escasa información de cuánto tenemos en plantaciones y a qué ritmo están creciendo.

• Emergen en últimos años el problema de los incendios forestales
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La Situación actual – 2010 en adelante
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• Interesante enfoque con la Diversificación Productiva y la consideración a plantaciones forestales 
como motor de desarrollo…lamentablemente actual gobierno no esta continuando en la línea.

• Aprobación de un nuevo marco legal forestal que hace más sencillos los tramites con plantaciones 
(equivalente a cultivos agrícolas)

• Lineamientos de Inversión Pública para Desarrollo Forestal (2015) que destacan rol de 
plantaciones comerciales y de protección.

• Reforestación como medida importante en contexto de políticas frente a riesgos del cambio 
climático (“cosecha de agua”) y provisión de servicios ecosistémicos. Trabajo de MEF, MINAGRI, 
MINAM (“Fabricas de agua”)

• Programa de Incentivos para la Mejora en la Gestión Municipal (plantaciones con fines de 
protección a nivel nacional)



Lecciones desde Programa Bosques Manejados Apurimac
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• Necesidad de diversificar objetivos y estrategias cuando se combinan objetivos de 
protección de servicios ecosistemicos con los de producción .

• Atención y alerta al uso de especies exóticas que deberían plantarse en lugares 
cuidadosamente seleccionados, en especial considerando la disponibilidad de agua en el 
ecosistema (microzonificación).

• La importancia de incluir medidas de afianzamiento y sostenibilidad como cercos contra 
ingreso de ganado, podas y raleos, y en especial capacitación y fortalecimiento de 
liderazgo comunal.

• Necesidad de incorporar componentes de generación de información (investigación y 
monitoreo) Por ejemplo: caso de las especies nativas



Perspectivas
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§ Orientaciones a mayor trabajo en Zonificación y Ordenamiento Forestal desde el MINAGRI

§ Construcción de Programa de Plantaciones Forestales y de Recuperación de Areas Degradas, van a incidir en una 

mayor atención en iniciativas de plantaciones forestales .

§ Plantaciones forestales están incorporadas en agenda de Competitividad y en planes para revertir balanza comercial 

de productos de madera.

§ Tendencia a mayor liderazgo y participación de Gobiernos Regionales y locales en la implementación de programas de 
forestación y reforestación.

§ Mayor atención a créditos forestales para plantaciones, y en los lineamientos desde MINAM, MINISTERIO  DE 

VIVIENDA Y CONSTRUCCION, MINAGRI  Y MEF, configuran espacios interesante para fortalecer programas de 

plantaciones,  especialmente en caso de servicios ecosistemicos en sierra. 



Gracias!!!!


