Programa «Contribución a las Metas Ambientales del Perú»
(ProAmbiente)

Bosques Modelo
en el Perú
Iniciativas para la gobernanza
forestal a nivel de paisaje

/ Contrapartes
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor),
Gobierno Regional de San Martín
/ Resumen
Como resultado del activo involucramiento y el
compromiso de actores locales y regionales en las zonas
de Huayabamba-Abiseo (San Martín) y Pichanaki (Junín), y
gracias al apoyo del Serfor, el Perú cuenta ahora con dos
bosques modelo reconocidos por la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo. En ambos ya se han elaborado
planes estratégicos y se están implementando nuevos
proyectos bajo este enfoque de gobernanza.
/ Contribución a
Planaa (Metas 4, 5 y 7), AgendAmbiente (Res. 4).

En la actualidad, existe una tendencia mundial hacia el
manejo forestal con un enfoque de paisaje. Este
enfoque puede ser llevado a la práctica a través del
innovador esquema de Bosque Modelo, que se basa en
la organización de actores en un paisaje forestal, bajo
una visión compartida de sostenibilidad.

fomento de la investigación. Actualmente, agrupa y
enlaza a 30 territorios bajo esta modalidad de gestión.

/ Contexto

/ Situación inicial

Un bosque modelo es un territorio con presencia de
bosques, constituido por un mosaico de distintos usos
de la tierra (por ejemplo, actividades agrícolas,
pecuarias, forestales, turísticas, de conservación) y, al
mismo tiempo, constituye un enfoque para la gestión
sostenible de los recursos naturales. Tiene como
objetivo facilitar la gobernanza, ya que los diferentes
actores en el territorio, tales como autoridades
regionales y locales, productores, titulares de
concesiones, comunidades, empresarios forestales,
ONG, etc., pueden expresar su opinión y participar en
las actividades que se realicen, lo que permite prevenir
y resolver conflictos.

El Perú se adhirió a la RIABM en 2011, pero no contaba
con territorios donde se estuviera promoviendo la
aplicación en campo del concepto de bosque modelo.

Los bosques modelo comparten seis principios
esenciales: la participación activa de actores con
diferentes intereses, el trabajo a escala de paisaje, el
compromiso con la sostenibilidad, una gobernabilidad
adecuada, un programa amplio de actividades, y el
compromiso con la transferencia de conocimientos, la
generación de capacidades y el trabajo en redes, bajo
un liderazgo local. En este marco, un bosque modelo
también representa un espacio territorial donde los
países pueden contribuir a metas ambientales
derivadas de los acuerdos internacionales.
La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) es
una alianza voluntaria entre bosques modelo de 15
países, que constituye una plataforma de intercambio y

Recién en 2012 se dan los primeros pasos en este
sentido, cuando el Municipio Distrital de Pichanaki, en
el departamento de Junín, comenzó a preparar una
propuesta para que el distrito sea reconocido como un
bosque modelo, y a promover la identificación de
actores locales comprometidos con esta iniciativa.

/ Cómo se contribuyó
Teniendo en cuenta que en el Perú se puede identificar
una serie de paisajes donde es posible aplicar el
concepto de bosque modelo, y que la propuesta de
Pichanaki se encontraba en preparación, ProAmbiente
propició desde 2014 el trabajo en una segunda
propuesta. En este sentido, se comenzaron a analizar
distintas opciones en San Martín, con el activo
involucramiento de la Autoridad Regional Ambiental
(ARA) del Gobierno Regional de San Martín. Luego de
diversas reuniones con instituciones locales, la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional (PN) Río Abiseo
fue identificada como el territorio idóneo para una
propuesta de bosque modelo, denominada Río
Huayabamba-Abiseo. La zona abarca parte del PN,
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así como concesiones de conservación y de otros usos
de la tierra en los distritos de Pachiza y Huicungo, en la
provincia de Mariscal Cáceres.
ProAmbiente brindó asesoría técnica para la preparación
de los documentos de justificación de la propuesta de
Huayabamba-Abiseo, así como también la propuesta de
Pichanaki, y acompañó las visitas de campo de los
funcionarios de la RIABM, entre otras acciones.
En el nivel nacional, se realizaron coordinaciones con el
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y
el Programa de Conservación de Bosques del Ministerio
del Ambiente (Minam), para promover la inclusión del
tema Bosques Modelo en sus agendas de trabajo, y
para que el Serfor –como autoridad forestal del país–
lleve las propuestas a la reunión de Directorio de la
RIAMB, en la Habana, Cuba.

El proceso del bosque modelo Río HuayabambaAbiseo nos ha permitido constituir una plataforma
muy importante para la generación de ideas,
estrategias y alternativas para la gestión del
territorio, bajo los principios de sostenibilidad
y trabajo en alianzas. Todas las aspiraciones
y motivaciones de las comunidades y
organizaciones de productores pueden
ahora reflejarse en el plan estratégico
del bosque modelo.
ROLDAN ROJAS
Subgerente del Bosque Modelo
Río Huayabamba-Abiseo

Finalmente, en marzo de 2015, la RIAMB aceptó la
incorporación de los bosques modelo Pichanaki y Río
Huayabamba-Abiseo. Desde entonces, los actores
locales, representados en “directorios” –una
característica propia de los bosques modelo–, iniciaron
la elaboración de planes estratégicos. La finalidad de
estos planes es organizar la visión y los temas
principales para la gestión con enfoque de paisaje para
los próximos años.
Gracias al activo involucramiento de líderes locales de
ambos bosques modelo, de los funcionarios del Serfor
y el Minam y de las autoridades regionales y
municipales, ya se han impulsado nuevos proyectos y
estudios, relacionados con la aplicación de la nueva
legislación forestal y métodos para el ordenamiento
territorial. Incluso se han canalizado fondos de crédito
para la realización de otras actividades dentro de estos
paisajes, lo que indica que este esquema de
gobernanza ha calado en los actores involucrados,
quienes han apostado por implementarlo.

/ Aporte a las metas
ambientales del Perú
La iniciativa de bosques modelo contribuye a la
implementación del Plan Nacional de Acción Ambiental
(Planaa) 2011-2021 –Meta 4: Bosques y Cambio
Climático, Meta 5: Diversidad Biológica, y Meta 7:
Gobernanza Ambiental, y sus acciones estratégicas (AE)
7.5 sobre fortalecimiento de la fiscalización ambiental y
los mecanismos de participación, y 7.7 sobre
participación ciudadana en la gestión ambiental–, así
como también a la Agenda Nacional de Acción Ambiental
(AgendAmbiente) 2015-2016, en especial al Resultado 4
sobre identificación de bosques amazónicos degradados.

/ Lecciones aprendidas
De este proceso destacan los siguientes aprendizajes:
• La gestión ambiental local, en la medida que
considera a una diversidad de actores y usos de la
tierra en un paisaje, tiene el potencial de contribuir
significativamente en la implementación de políticas,
objetivos y estrategias o planes nacionales. En este
sentido, la identificación de actores locales y el
acompañamiento a su gestión desde el nivel nacional
son aspectos de suma importancia.
• La conformación de un directorio, que incorpora
tanto autoridades públicas como representantes de
intereses de diferentes usos de la tierra, facilita y
promueve la aplicación integral en el campo de las
políticas y estrategias de nivel nacional o regional.
• En el diseño de estos mecanismos de participación es
importante que no se limiten las opciones de gestionar e
implementar directamente proyectos de desarrollo, y
que se incorpore la posibilidad de constituir asociaciones
jurídicas, que agilicen la captación de fondos y la
implementación de proyectos.

/ Próximos pasos
Para consolidar estas iniciativas, se requiere poner en
marcha las actividades priorizadas en los planes
estratégicos, apoyar el fortalecimiento de capacidades
de los directorios de ambos bosques modelo,
aprovechar el compromiso e interés generados, e
intensificar el intercambio de experiencias de bosques
modelo en otros países.
La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre contempla la
conformación de comités de gestión forestal para las
denominadas Unidades de Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre. En este contexto, se espera que el enfoque de
trabajo de los directorios sea tomado como un referente.
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