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SUPERVISIÓN DE BOSQUES Y  
FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE 
RECURSOS FORESTALES  
Los bosques de la Amazonía representan más del 90% de la cubierta 
forestal del Perú. Estos bosques brindan servicios ecosistémicos como 
la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y el 
suministro de agua. También son cruciales para el bienestar económico 
y social del Perú. A pesar de su papel crucial, los bosques se están 
perdiendo a un ritmo creciente debido a la tala ilegal. 

Para revertir esta tendencia, el Perú requiere instituciones de gobernanza forestal eficaces, regulaciones 
y un sector forestal competitivo. El proyecto Supervisión de Bosques y Fortalecimiento de los Recursos 
Forestales (FOREST por sus siglas en inglés) tiene como objetivo promover la gestión forestal sostenible 
por medio del fortalecimiento de los principios de transparencia, reportar los resultados de una manera 
traslúcida y participación de partes interesadas.  

¿CÓMO FUNCIONA ESTE PROYECTO? 
El programa FOREST fortalecerá a las instituciones gubernamentales nacionales y regionales del sector 
forestal del Perú y trabaja en la implementación eficaz del nuevo marco forestal peruano. Para ello, 
FOREST aprovecha la experiencia del Servicio Forestal de los EE. UU. para brindar asistencia técnica en 
manejo de recursos naturales, desarrollo de capacidades de las entidades de manejo de tierras y en  
administración pública. Además, el programa FOREST apoya al Perú en el cumplimiento de sus 
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obligaciones incluidas en el Acuerdo de Promoción Comercial entre EE. UU. y Perú (conocido como 
Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y Perú). FOREST trabaja con universidades nacionales y 
jóvenes profesionales para desarrollar la futura generación de líderes en el sector forestal. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
• Autoridades forestales regionales han sido capacitadas para recibir S/ 25 millones de presupuesto 

adicional y más de S/ 30 millones para proyectos de inversión por parte del Ministerio de Economía 
y Finanzas. Se crearon cuatro grupos de coordinación interinstitucional que resultaron en el primer 
Plan Nacional de Prevención de Incendios, el Plan Nacional de Investigación Forestal y de Vida 
Silvestre y se aumentó el presupuesto para las regiones amazónicas. 

• 15 agencias del gobierno han trabajado conjuntamente para desarrollar e implementar una nueva 
Estrategia Nacional Multisectorial para Combatir la Tala Ilegal 2021-2025. 

• FOREST fue fundamental para desarrollar un programa de capacitación para funcionarios públicos, 
tanto presencial como en línea, logrando que más de 2,200 personas tomen cursos. 

• El Organismo Nacional de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Perú 
(OSINFOR) ahora utiliza lo último en tecnología para realizar la supervisión remota de concesiones 
forestales. Se implementó un sistema de monitoreo para asegurar el cumplimiento y respuesta de 
los objetivos. Y cuentan con una mejor estructura y organización para ser un líder eficaz.  

• El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre puede certificar a regentes forestales de alta calidad para 
una mejor gestión de las concesiones forestales gracias al curso de certificación de regentes 
forestales y de vida silvestre y al programa de educación continua. 

• Se han creado tres portales de transparencia forestal en línea y una plataforma estadística nacional 
que contienen más de 8,000 documentos digitalizados y más de 250,000 registros de datos. 

• La Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana han 
fortalecido sus programas forestales y agendas a través de: capacitaciones en investigación científica 
y la alianza con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad del Estado de Oregón. 

• Se fortaleció el manejo de incendios forestales a través de: un plan estandarizado de estudios, 
capacitaciones continuas y la planificación colaborativa en todas las instituciones del sector forestal. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
IMPLEMENTADOR: Servicio Forestal de los 
Estados Unidos (USFS) 
DURACIÓN: 28 de setiembre de 2017 al 27 
de setiembre de 2022 
FINANCIACIÓN: $16,935,000 
UBICACIÓN: Regiones de Lima, Loreto, 
Madre de Dios y Ucayali  
COORDINADOR: Víctor Merino 
TELÉFONO: (51-1) 618-1291 
EMAIL: vmerino@usaid.gov 


