
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE 
BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO



Perú, país de bosques



Pero no somos un país forestal



Bosques y cambio climático

• La pérdida de bosque, producto de 
la tala y quema, se considera la 
principal fuente de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).

• Los bosques peruanos constituyen 
una reserva importante de 
carbono a nivel global. 

• La conservación de bosques 
permiten mitigar los efectos del 
cambio climático. 

• Mantener la diversidad biológica 
de los bosques contribuye a 
reducir la vulnerabilidad  de la 
población frente al cambio 
climático.

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en el Perú.



Deforestación: Escenario Actual

Utilizando 2001 al 2014

(promedio utilizando los 

ultimos 14 años)

Utilizando 2005 al 2014

(promedio utilizando los 

ultimos 10 años)

Utilizando 2009 al 2014

(promedio utilizando los 

ultimos 6 años)

Utilizando 2012 al 2014

(promedio utilizando los 

ultimos 3 años)

2014 177,571            

2013 150,289            

2012 149,477            

2011 123,563            

2010 136,205            

2009 152,161            

2008 105,704            

2007 106,186            

2006 74,502              

2005 147,624            

2004 93,146              

2003 72,874              

2002 79,832              

2001 83,995              

Total acumulado 1,653,129        

Pérdida de 

bosques (ha)
Periodo

PÉRDIDA DE BOSQUES HÚMEDOS AMAZÓNICOS DEL PERÚ 2001 - 2013

Pérdida de bosques (ha)

159,112

148,211

137,761

147,031



Deforestación: Tamaño de la pérdida



2001 - 2013 2014

Deforestación: Concentración y pronóstico 
espacial de ocurrencia futura (M. Kernel)



Bosques y Deforestación por 
categoría territorial 2001 - 2013



¿Dónde ocurre?

Deforestación en las regiones



Deforestación: Escenario tendencial

Contribuciones nacionales, para la mitigación y adaptación ante el cambio climático a 
ser enviado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC).

-28%

NIVEL NACIONAL
Bosque Húmedo Amazónico

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ha 177.509 187.789 198.510 209.673 221.278 233.325 245.813 258.743 272.115 285.929 300.184 314.881 330.020 345.601 361.623 378.087
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Proyección de la pérdida de bosque 2015-2030

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ha 83.995 79.832 72.874 93.146 147.624 74.502 106.186 105.704 152.161 136.205 123.563 149.477 150.289 177.571
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Pérdida de bosque 2001-2014



Deforestación: Causas





CULTIVOS DE COCA, PERÚ 2014: 42,900 ha
(UNODC, 2015)

MINERA AURÍFERA, Madre de Dios 2013:  44,755 ha
(PNCB/Proyecto REDD+, 2015)

Deforestación: Causas directas 



Hacia una Estrategia Nacional sobre 
Bosques y Cambio Climático



¿Por qué una Estrategia Nacional 
sobre Bosques y Cambio Climático?

• Estrategia marcará la pauta para  
enfrentar de manera articulada e 
integral la deforestación y reducir 
las emisiones de GEI. 

• Establecerá líneas de acción para 
todos los sectores involucrados. 
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USCUSS
ENBCC

COMPETITIVIDAD



Estamos hablando de todo el paisaje 
[“landscape”] / territorio



VISIÓN

Para el año 2030 el Perú ha reducido significativamente sus
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas al
sector USCUSS y la vulnerabilidad de los bosques y la
población que depende de ellos. Ello a través de la adecuada
valoración y conservación de estos ecosistemas, la mejora de
su productividad y competitividad, y el desarrollo de mejores
condiciones para manejar el paisaje forestal considerado una
adecuada gobernanza, la aplicación de soluciones basadas
en mercados, la generación y diseminación de información;
en pleno respeto a los derechos de los ciudadanos,
especialmente de los pueblos indígenas y otros habitantes
del bosques.



OBJETIVO GENERAL

Reducir la pérdida y degradación de nuestros bosques,  

Reducir las emisiones de GEI que produce la 

deforestación o el cambio de uso de los bosques y

Mejorar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente al 

cambio climático de la población que depende de estos 

ecosistemas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: Reducir las emisiones de los GEI 

del sector USCUSS, de forma económicamente competitiva y 

sostenible.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2: Disminuir la vulnerabilidad del 

paisaje forestal y la población que depende del mismo, 

especialmente los pueblos indígenas, a través de medidas que 

contribuyen a la adaptación basada en la conservación de 

ecosistemas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS OE ACCIONES ESTRATÉGICAS

OE1: Reducir las emisiones de los 

GEI del sector USCUSS, de forma 

económicamente competitiva y 

sostenible, de modo tal que 

contribuya al desarrollo del país, 

mejore el bienestar de la población 

y aporte al esfuerzo global de 

mitigación frente al cambio 

climático.

OE1.1
Concluir la zonificación y ordenamiento de los 

bosques a nivel nacional 

OE1.2

Avanzar en la asignación de responsables para 

la gestión de unidades de bosques zonificadas 

y ordenadas

OE1.3

Aumentar el valor del bosque a través del 

manejo forestal sostenible en las diferentes 

unidades de ordenamiento forestal.

OE1.4

Fortalecer la prevención, control y sanción de 

las actividades ilegales que generan la 

deforestación y degradación de los bosques. 

OE1.5

Promover una agricultura sostenible,  

competitiva y climáticamente inteligente que 

facilite la conservación de los bosques.  

OE1.6 

Mejorar la provisión de servicios 

complementarios para una mayor valorización 

de los bienes y servicios de los bosques

ACCIONES ESTRATÉGICAS



OBJETIVOS ESPECÍFICOS OE ACCIONES ESTRATÉGICAS

OE 2: Disminuir la vulnerabilidad 

del paisaje forestal y la población 

que depende del mismo, 

especialmente los pueblos 

indígenas, a través de medidas que 

contribuyen a la adaptación basada 

en la conservación de ecosistemas 

forestales, el monitoreo y 

generación de información, y la 

implementación de actividades 

alternativas con la población local, 

tomando en consideración sus 

conocimientos tradicionales.

OE2.1

Aumentar la resiliencia de ecosistemas 

forestales que generan bienes y servicios 

críticos para la población local, y de aquellos 

degradados o altamente amenazados.

OE2.2

Monitorear los impactos  y efectos 

previsibles del cambio climático sobre los 

bosques y la población local que depende de 

ellos, incorporando estos resultados en la 

planificación nacional

OE2.3

Diseñar e implementar medidas que 

contribuyan a la adaptación de la población 

local que depende de los bosques, 

considerando los conocimientos 

tradicionales.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



AT1: Sistema de 
monitoreo de la 
cobertura de bosques: 

Completar el diseño con otras iniciativas existentes e 
identificar recursos para su implementación.

AT2: Marco legal 
adecuado: 

Completar la normatividad vigente de modo tal que se 
desarrolle un marco simplificado que precise las 
diferentes modalidades de acceso al bosque.

AT3: Institucional: Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones, 
mejorar la capacidad de gestión en todos los niveles de 
gobierno, fomentar alianzas público-privadas y público-
privadas-comunales para la conservación y manejo de 
los bosques y la mitigación-adaptación al cambio 
climático, entre otros.

ACCIONES TRANSVERSALES



AT4: Financiamiento: Una de las acciones más importantes para asegurar la 
implementación de la ENBCC: 
Identificar las necesidades financieras (magnitud y 
tipo).
Diseñar una estrategia para captación/generación de 
los recursos.
Sincronizar de los recursos de las múltiples fuentes 
para optimizar su uso. 
Financiamiento es un factor 

AT5: Fortalecimiento 
de capacidades:

Promover el desarrollo de capacidades para la 
implementación de la ENBCC.

ACCIONES TRANSVERSALES





• Es un proceso, mas que un documento

• Algunas acciones ya se están tomando

• Puede avanzar a diversas velocidades

• Enfoque de gestión adaptativa

• Requiere articularse con otros procesos / iniciativas

• Se propone hojas de ruta y proyectos específicos articulados a la ENBCC

• Incorporación en los procesos de planificación regional y local (PRDC)

• Cooperación /proyectos aplican la estrategia.

• Impulso a inversión privada alineada a la ENBCC.

¿Cómo seguirá el proceso? ¿cómo se implementará?
___________________________________



1. Talleres Informativos Macro Regionales.

2. Reuniones con Grupos Técnicos durante el periodo de diálogo para el

recojo de aportes.

3. Portal web del MINAM y MINAGRI así como de los sectores públicos que

integran la Comisión Multisectorial habilitados con información y

formatos para el registro de aportes en línea.

4. Correo electrónico enbcc@minam.gob.pe administrado por el PNCB –

MINAM.

5. Recepción de Aportes Escritos por vía física dirigidos al Programa

Nacional de Conservación de Bosques – MINAM.

¿Cuáles son los mecanismos de participación en el proceso?
___________________________________

mailto:enbcc@minam.gob.pe


GRACIAS…


