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 Es importante. Es urgente. Es posible.

 Es positivo y beneficioso social, económica y políticamente. 

 Responde a compromisos internacionales y abre oportunidades de 
cooperación e inversiones.

 Se alinea con diversificación productiva, con asegurar mercados a 
los productos y ayuda a reducir la huella de carbono de la economía 
peruana 

 Se alinea con modernización de la gestión pública, uso eficiente de 
recursos públicos actuales y futuros, articulación de políticas e 
intervenciones en los tres niveles de gobierno y con el sector 
privado.

Hacer frente a la deforestación en 
el Perú: una propuesta de acción



Importancia, urgencia.
• Existe un problema objetivo de deforestación en el país, asociado 

a cambio climático (> 1/3 de la emisión de GEI son por tala y 
quema de bosques).

• Perú tiene compromisos internacionales y metas nacionales, que 
no se están cumpliendo (riesgo reputacional: CMNUCC, OCDE, APC 
con USA, DCI con Noruega y Alemania).

• Pérdida de patrimonio / capital natural (bosques) que proveen 
valiosos servicios ecosistémicos (ciclo hidrológico, recursos de 
biodiversidad/ genéticos, etc.) con muy baja generación de 
riqueza, salvo ingresos transitorios, por degradación de suelos (de 
7 millones de ha deforestadas, menos de 3 con uso agrícola actual).

• Generación de problemas sociales, conflictos. Pobreza se 
mantiene.



• Tendencia creciente.
• > 47 % sobre tierras sin derechos 

asignados.
• 70% en unidades < 5 ha/año (2013).
• > 80 % en  tierras forestales y  de 

protección (baja probabilidad de 
sostener producción rentable en el 
largo plazo, abandono de tierras, decae 
cultivo, caso de la roya del café).



Oportunidades y beneficios
• Hay oportunidades para contribuir al crecimiento verde.

– Perú es país de alta cobertura forestal y aún de baja 
deforestación: es prioritario a nivel global, caso todas las 
iniciativas internacionales lo incluyen. Potencial para 
recursos de donación o créditos concesionales. 

– La tendencia global es hacia productos con baja huella de 
carbono (certificaciones de carbono neutralidad / carbono 
positivo) [Chile: uva y vino C neutral]. Evitar deforestación 
genera certificados de reducción de emisiones para 
neutralizar productos de alto valor. 

• Alto potencial para captar fondos internacionales (REDD)

₋ La Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y Degradación de 
los Bosques – REDD es un enfoque de políticas e incentivos positivos para 
mitigar el cambio climático a través de la disminución  de las emisiones de 
gases de efectos invernadero – GEI producidos por el cambio de uso del suelo 
asociados con la deforestación y degradación de los bosques.  Está reconocida 
por la CMNUCC. Los países que logren reducciones recibirán retribuciones 
económicas.



Reducción significativa de la tasa de deforestación anual: 
• De 27.700 km2/año en 2004 pasó a 4.500 km2 en 2012 (disminuyó el >80 %), con un 

pequeño rebote en 2013 estimado en 5.800 km2 (Fuente: INPE, 2013).
• Esto se logró sin afectar la economía, el PIB subió mientras que la deforestación bajó.

El caso de Brasil 



El caso de Brasil (continuación)

Factores claves del éxito:

• Acción coordinada (políticas públicas, intervenciones), Conformación de un Grupo de 
Trabajo, liderado por Ministerio del Ambiente (13 ministerios), articulada con estados. 

• Elaboración y aprobación del Plan de Acción para Prevención y Control de la 
Deforestación en la Amazonía – PPCDAm (Fases 1: 2004-2008; 2: 2009-2011; 3: 2012-
2015

• Monitoreo de la deforestación (satelital, nuevas tecnologías).

• Control y gestión del territorio (ordenamiento, otorgamiento de derechos)

• Incentivos económicos, impulsar desarrollo agropecuario sin nueva deforestación. 

• Priorización de los municipios más afectados (prevención, monitoreo y una lucha 
contra la tala ilegal más eficiente).

• Créditos rurales sujetos a la previa comprobación de que el acreedor cumple con la 
legislación medioambiental y que el municipio no es de los mas deforestadores.



HACIA DEFORESTACIÓN CERO EN UN CONTEXTO DE CRECIMIENTO VERDE



Dentro de negocios asociados directamente al bosque y al uso de la tierra en los “paisajes 
forestales”.

• Bosque primario: alta biodiversidad – especialización en productos con alto valor 
económico. Se debe promover la innovación tecnológica y promoción para ingresar a 
mercados selectivos (maderas finas, nutracéutica, ecoturismo, etc.). 

• Bosques secundarios: enriquecimiento, producción de madera de rápido crecimiento.
• Plantaciones en zonas designadas de recuperación (ya deforestadas: potencial > 3 

millones de ha)
• Sistemas agroforestales en zonas ya intervenidas, con productos de alto valor, como 

Café (competitividad en el segmento de café de origen (incluso de microlotes) y cafés 
especiales. Considerar contribución a la reducción de la deforestación como un plus en 
denominación), o Cacao (Segmento de cacao fino de aroma. Mejor precio por mejor 
calidad). 

Dentro de negocios indirectamente asociados al bosque (compradores de reducción de 
emisiones o de captura de carbono), a través de un mercado interno de C 
Oportunidad de inversión para compensar sus emisiones o abordar propuestas de 
responsabilidad social que permitan mejorar el valor de su marca.  Creación de valor 
compartido.  

ALTERNATIVAS SOBRE NEGOCIOS COMPETITIVOS: 



¡Muchas gracias!
gsuarezdefreitas@minam.gob.pe
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