
USAID.GOV   -   3FEB22  PRO-BOSQUES - USAID    |      1 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRO-BOSQUES - USAID 
Más de la mitad del Perú se encuentra cubierto por bosques 
amazónicos de gran importancia para el desarrollo económico y 
cultural de su población. Sin embargo, se estima que un 37% de la 
madera en el Perú es extraída ilegalmente, generando competencia 
desleal e inequidades sociales. USAID Pro-Bosques, trabaja para 
fortalecer los pilares de sostenibilidad, inclusividad y rentabilidad 
necesarios para modernizar el sector forestal peruano. 

¿CÓMO FUNCIONA LA ACTIVIDAD? 

USAID Pro-Bosques cuenta con tres objetivos. En primer lugar, el proyecto contribuye a fortalecer el 
sector forestal mediante la adopción de un conjunto de herramientas que permitan una gestión forestal 
ágil y más eficiente, al mismo tiempo que se fiscaliza y monitorea el origen legal de los recursos 
forestales. Este trabajo se realiza en alianza con las autoridades forestales nacionales y regionales para 
desarrollar e implementar el Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de 
Fauna Silvestre (MC- SNIFFS), herramienta digital que modernizará la gestión del sector forestal. 

En segundo lugar, USAID Pro-Bosques busca generar una mayor rentabilidad mediante la promoción de 
mejores prácticas a lo largo de toda la cadena de valor de la madera, desde el bosque hasta el mercado. 
En asociación con el sector privado, se brinda apoyo a propietarios forestales, concesionarios, 
aserraderos locales y exportadores, permitiéndoles mejorar su eficiencia en el uso de los recursos 
forestales y promover la participación inclusiva de las poblaciones vulnerables. Finalmente, USAID Pro-
Bosques trabaja en alianza con las organizaciones indígenas, contribuyendo al desarrollo de Planes de 

 

FO
TO

: P
RO

-B
OS

QU
ES

/ U
SA

ID
 



USAID.GOV   -   3FEB22  PRO-BOSQUES - USAID    |      2 
 

Vida de las comunidades indígenas, fortaleciendo el manejo forestal comunitario y mejorando las 
prácticas de control y vigilancia de sus territorios y recursos. Además, se promueven mercados 
inclusivos para aumentar la participación de las mujeres indígenas en la cadena de valor forestal. 

RESULTADOS OBTENIDOS  
• Se está desarrollando el primer sistema de información forestal peruano (MC-SNIFFS) para la 

verificación del origen legal de la madera en el país, que será implementado por SERFOR en sitios 
priorizados y puntos de control a lo largo de los corredores madereros amazónicos. 

• 16 comités de control y vigilancia (CVC) en Ucayali y Loreto trabajan en coordinación con la Mesa 
Regional de Control y Vigilancia Forestal y Fauna Silvestre (MRCVFFS) y organizaciones indígenas en 
ambas regiones. 

• CITEforestal Maynas, CITEforestal Pucallpa y CITEmadera Lima mejoran la cantidad y calidad de 
servicios que brindan al usuario forestal permitiéndoles mejorar su competitividad en áreas de 
producción, desarrollo de capacidades, acceso a mercados y financiamiento, con énfasis en la madera 
en Loreto y Ucayali y la castaña en Madre de Dios. 

• Asociaciones de pequeños productores forestales, en alianza con municipalidades y SERFOR, 
fortalecieron su manejo forestal adaptativo en tres bosques locales en Ucayali y uno en Loreto. 

• El sector privado fortalece sus prácticas de manejo para asegurar el origen legal y la trazabilidad de 
la madera. 

• Las organizaciones indígenas nacionales y el gobierno peruano impulsan una Agenda Forestal 
Indígena para promover una participación más inclusiva de las comunidades indígenas. 

• 16 comunidades indígenas de Loreto y Ucayali implementan sus Planes de Vida en coordinación con 
sus organizaciones representativas y las autoridades correspondientes para desarrollar 31 iniciativas 
de manejo sostenible de la biodiversidad, tales como: manejo de tortugas, pesca sostenible, 
enriquecimiento de bijao, artesanías, manejo de palmeras.  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
IMPLEMENTADOR: Tetra Tech ARD 
SOCIO: Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo (NORAD) 
DURACIÓN: 25 de setiembre de 2018 –24 de setiembre de 2023 
FINANCIAMIENTO DE USAID: $23 millones 
FINANCIAMIENTO DE NORAD: $ 2 millones 
UBICACIÓN: Regiones de Lima, Loreto, Madre de Dios y Ucayali  
COORDINADOR: Marisel Allende 
TELÉFONO: (51-1) 618-1284 
EMAIL: mallende@usaid.gov   


