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RESUMEN 

Esta evaluación analiza la contribución del Proyecto Perú Bosques (PPB) al cumplimiento del Capítulo 

Ambiental y Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (PTPA), 

específicamente en lo referido al fortalecimiento institucional del sector forestal, desarrollo de 

capacidades en manejo forestal, capacidad de monitoreo, control y supervisión de la tala ilegal y 

aprovechamiento sostenible del bosque por el sector privado y pueblos indígenas. 

La evaluación utiliza una metodología mixta que incluye información primaria cualitativa recogida en 

Lima, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Los hallazgos señalan que el PPB tuvo una alta contribución en la 

consolidación de la reforma institucional del sector forestal por tres importantes logros: el apoyo en la 

creación e implementación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la viabilidad del 

primer proceso de consulta previa del nuevo reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el 

diseño diferenciado de la Autoridad Regional Ambiental en tres gobiernos regionales.  

La intervención del PPB ha sido exitosa con el sector privado, el cual es un aliado clave en la lucha 

contra la tala ilegal y el aprovechamiento sostenible de los bosques. Ha logrado la participación de 

organizaciones indígenas en el primer proceso de consulta previa y ha capacitado veedores comunitarios 

para la protección del bosque, pero falta desarrollar capacidades a nivel de las comunidades. En cuanto al 

desarrollo de capacidades de funcionarios públicos, este se ha visto limitado por la falta de voluntad 

política y la lenta implementación de la ley del servicio civil.  

La evaluación recomienda fortalecer las funciones de coordinación y transparencia del ente rector del 

Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, institucionalizar el desarrollo de capacidades en temas de 

gestión ambiental y forestal en los gobiernos regionales, promover el manejo forestal comunitario con 

las organizaciones indígenas, y finalmente, promover incentivos con un enfoque de cadena de valor para 

la legalidad y formalidad de la actividad forestal maderable y no maderable. 



iii 

ABSTRACT 

This evaluation analyzes the contribution of the Peru Bosques Project (PPB) to the progress made in 

fulfilling the Environmental Chapter and the Forest Sector Governance Annex of the United States-Peru 

Trade Promotion Agreement (PTPA). The evaluation focuses specifically on contributions to the 

institutional strengthening of the forestry sector; capacity building in forest management; monitoring, 

control, and supervision of illegal logging; and to the sustainable use of the forest by the private sector 

and indigenous communities.  

The evaluation employs a mixed-methods approach that includes primary qualitative data gathered in 

Lima, Madre de Dios, Loreto and Ucayali. Main findings suggest that the PPB contributed substantially to 

the consolidation of the institutional reforms in the forestry sector through three important results: 

support for the creation and implementation of the National Forestry and Wildlife Service (SERFOR), 

improvement to the viability of the prior consultation process for the new regulations for the Forestry 

and Wildlife Law, and in the customized design of the Regional Environmental Authorities (ARAs) for 

the regional governments of Loreto, Madre de Dios, and Ucayali.  

The PPB intervened successfully with the private sector, which is a key ally in the fight against illegal 

logging and for the sustainable use of forests. The intervention involved the participation of indigenous 

organizations in the first regulatory consultation process and the training of community stakeholders to 

protect the forest. However, there is a lack of capacity building at the community level. Capacity building 

efforts among civil servants were hampered by a lack of political will and the slow implementation of the 

civil service law. 

The evaluation recommends: strengthening the coordination and transparency functions of the 

governing body of the National Forestry and Wildlife System; institutionalizing capacity building on 

environmental and forest management issues with regional governments; promoting community forest 

management with indigenous organizations; and, promoting incentives within a value chain approach for 

the legalization and formalization of timber and non-timber forest activities. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Contexto 

En el 2006, los Gobiernos de Estados Unidos y Perú suscriben el Acuerdo de Promoción Comercial 

Perú-Estados Unidos (PTPA) e incluyen compromisos relacionados a la protección del medio ambiente y 

conservación de los bosques (Capítulo 18 Ambiental y Anexo 18.3.4 sobre Manejo del Sector Forestal). 

Asimismo, ambos Gobiernos firman el Acuerdo de Cooperación Ambiental Perú-Estados Unidos (ECA) 

el cual establece el marco para promover la cooperación entre ambos países en materia ambiental. Este 

acuerdo establece una Comisión de Cooperación Ambiental (ECC) que define áreas específicas de 

acción a través de un cronograma de trabajo, con la meta de “Implementación efectiva del Capítulo 

Ambiental y Anexo Forestal del PTPA”. En este contexto, el Proyecto Perú Bosques (PPB), denominado 

“Actividad de apoyo en manejo ambiental y gobernabilidad forestal”, fue formulado por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) como respuesta del Gobierno de Estados 

Unidos al compromiso de cumplimiento del Capítulo Ambiental y Anexo Forestal del PTPA. 

Descripción del proyecto  

El PPB fue adjudicado por USAID/Perú a Chemonics International Inc. por un período base de tres años, 

del 8 de julio del 2011 al 7 de julio del 2014. Luego fue extendido hasta el 7 de julio del 2016 y 

finalmente hasta diciembre del 2016 con el fin de culminar la implementación del Módulo de Control del 

Sistema Nacional de Información Forestal y Fauna Silvestre (MC-SNIFFS). El objetivo central del PPB 

consistió en la conservación del bosque y sus servicios ecosistémicos a través de la mejora en la 

gobernanza forestal y gestión del medio ambiente, adecuada normatividad forestal, y promoción de 

actividades locales económicas, inclusivas, lícitas, rentables y sostenibles de aprovechamiento del bosque. 

La estrategia del proyecto consistió en apoyar a través de asistencia técnica, capacitación y promoción a 

los actores del sector público, privado, organizaciones y comunidades para el logro de los objetivos 

planteados. Asimismo, desarrolló acciones transversales en comunicación, enfoque de género e 

interculturalidad con las poblaciones indígenas del bosque. 

PROPÓSITO Y PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN 

Propósito de la evaluación 

El propósito principal de la evaluación es analizar la contribución del PPB a lo alcanzado en el 

cumplimiento del Capítulo Ambiental y Anexo Forestal del PTPA. Los objetivos son evaluar y medir los 

aportes del PPB en: (1) la mejora de la gobernanza forestal y gestión del medio ambiente y (2) la 

promoción del uso de la tierra dirigido a conservación de los paisajes forestales. Además, esta 

evaluación busca identificar temas claves aún pendientes, tanto en el cumplimiento de las metas del 

Capítulo Ambiental y Anexo Forestal del PTPA, como en las áreas prioritarias del ECA, que puedan 

servir como insumo para la próxima estrategia de USAID 2017-2021 en Perú, o para cualquier proyecto 

relacionado al Capítulo Ambiental y Anexo Forestal del PTPA. 

Preguntas de la evaluación 

La evaluación incluye cuatro preguntas globales de evaluación (PGE) que se desprenden del marco de 

resultados de Perú Bosques: 

1. ¿Cómo ha contribuido el proyecto a fortalecer los roles y responsabilidades de las principales 

organizaciones estatales contrapartes a nivel nacional y regional y cuál ha sido su contribución para 

mejorar la eficacia de éstas? 
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2. ¿Qué se ha logrado en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de otros 

actores, como pueblos indígenas y sector privado, para la mejora del manejo forestal? ¿qué 

enfoques han sido más exitosos? y ¿cuán sostenibles son esos logros?  

3. ¿Qué aspectos ha contribuido el proyecto en mejorar la capacidad de monitoreo, control y 

supervisión de la tala ilegal y la conservación de los bosques en las instituciones relevantes a nivel 

nacional y regional?  

4. ¿Cuáles son las principales restricciones e incentivos para la inversión del sector empresarial y para 

el despegue de nuevos negocios de parte de los pueblos indígenas que ha encontrado el proyecto 

para el aprovechamiento sostenible del bosque? ¿en qué grado las ha reducido, eliminado o 

fomentado, y qué restricciones están pendientes? 

MÉTODOS Y LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 

Teoría de cambio del proyecto 

El fin último del proyecto es mantener los servicios ecosistémicos del bosque amazónico del Perú 

conservando la biodiversidad y la captura de carbono. La estrategia del PPB para la mejora en 

gobernanza forestal y gestión del medio ambiente consistió en apoyar a las agencias del gobierno del 

Perú en el diseño e implementación de un sistema de monitoreo para combatir la tala ilegal y 

corrupción, así como también, mejorar la eficiencia y transparencia en el otorgamiento y gestión de las 

concesiones forestales. Para la promoción del uso de la tierra que conserve los paisajes forestales, áreas 

protegidas y medios de vida, la estrategia consistió en apoyar a las agencias del gobierno del Perú a 

incentivar inversiones públicas y privadas en manejo sostenible del bosque y conservación de recursos 

naturales. Además, se buscó apoyar a las comunidades indígenas y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas a beneficiarse del uso lícito y sostenible de los recursos naturales. 

Metodología 

La evaluación utilizó una metodología mixta que consiste en la triangulación de información primaria 

cualitativa con información secundaria relacionada con las actividades realizadas y documentos 

elaborados por el PPB.  

El trabajo de campo incluyó el recojo de información de una lista de actores en Lima, Loreto, Madre de 

Dios y Ucayali, a través de la aplicación de entrevistas semi-estructuradas y grupos focales. Durante esta 

etapa se buscó aclarar y mejorar el nivel de comprensión de temas específicos del proyecto para 

complementar la documentación existente. 

Limitaciones 

Una primera limitación a lo largo del estudio consistió en el heterogéneo entendimiento de los 

conceptos relevantes de la evaluación por parte de los entrevistados. Frente a esto, se procuró indagar 

en la interpretación que los actores hacían de estos términos. Otra limitación estuvo relacionada con la 

falta de conocimiento del PPB por algunos actores del sector público debido a la alta rotación del 

personal que fue beneficiario del proyecto. Por ello se buscó entrevistar a personas que habían 

participado en las actividades desarrolladas por el PPB. Por último, el factor político limitó la recepción 

del equipo evaluador por las entidades del Gobierno Regional de Madre de Dios. La falta de disposición 

de estos actores a dialogar es identificado además como un hallazgo. 



 

10 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Principales hallazgos  

1. Fortalecimiento institucional 

Con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el PPB tuvo un rol fundamental en el 

diseño, creación e implementación a través de asistencia técnica y apoyo logístico. Además, facilitó la 

participación de Organizaciones Indígenas (OOII) en el proceso de consulta previa del Reglamento de la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (RLFFS). Con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 

(OSINFOR), impulsó la mejora de sus procesos técnicos y administrativos. Con los Gobiernos 

Regionales (GORE), contribuyó en la elaboración y facilitó la aprobación de las ordenanzas regionales 

para la creación de las Autoridades Regionales Ambientales (ARA) y la elaboración de instrumentos de 

gestión. A nivel interinstitucional, el PPB contribuyó con el proceso de convergencia metodológica, 

obteniendo como producto el Protocolo para la Evaluación de Individuos Maderables en Bosques 

Húmedos. Asimismo, apoyó el inicio del proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). Por restricciones de tiempo, debido a la duración del 

contrato, el proyecto no pudo continuar abordando el problema de coordinación interinstitucional, que 

todavía se mantiene. 

2. Desarrollo de capacidades 

El proyecto trabajó directamente con los Gobiernos Regionales de Madre de Dios y de Ucayali en la 

elaboración consensuada y participativa de sus planes de desarrollo de capacidades (PDC); sin embargo, 

no se consideraron los mecanismos necesarios para su sostenibilidad financiera y para su apropiación. 

Con poblaciones indígenas, el PPB trabajó principalmente en informar a los líderes de OOII sobre el 

RLFFS, y capacitar a veedores en control y vigilancia; sin embargo, tuvo limitaciones en transferir estos 

conocimientos a las bases de las comunidades. Con el sector privado, el enfoque fue más exitoso en la 

implementación del programa para Incremento de la Competitividad de Empresas Vinculadas al Sector 

Forestal. Este brindó asistencia técnica y capacitación a 55 empresas a través del Programa Internacional 

de Gestión de Calidad Empresarial, permitiendo así la mejora de la productividad y sostenibilidad de lo 

aprendido. En cuanto a las concesiones forestales, la implementación del Método de Aprovechamiento 

Forestal Sincronizado implicó la capacitación del personal en la utilización de equipos para monitoreo y 

trazabilidad de la madera, permitiendo el ahorro de tiempo y costos, y asegurando una mayor 

apropiación y sostenibilidad de esta capacitación. 

3. Monitoreo y control de la tala ilegal y conservación del bosque 

El PPB contribuyó en el diseño e implementación del MC-SNIFFS, a través de soporte técnico y logístico, 

la entrega de equipos en 61 puestos de control forestal y de fauna silvestre, y la elaboración de un 

proyecto de inversión pública (PIP) para su implementación; este último no ha sido ejecutado por el 

SERFOR. Para responder a la tercera pregunta de evaluación, como la implementación del MC-SNIFFS 

todavía está en proceso, no es posible evaluar su efecto sobre la tala ilegal en el Perú. La percepción de 

los entrevistados es que la tala ilegal sigue siendo un problema serio.  

Además, el PPB brindó asistencia técnica a las comunidades nativas para la formación de 30 veedores 

forestales, y así fortalecer el programa de Veeduría Forestal Comunitaria (VFC). En las entrevistas se 

encontró que la figura del veedor forestal ha perdido legitimidad dentro de las comunidades debido a 

desinformación sobre el rol que cumple esta figura, así como en relación al proceso de selección de los 

mismos. A partir de esta evidencia, es posible afirmar que las capacitaciones brindadas por el PPB no 

mejoraron la comprensión del rol del veedor entre los pobladores indígenas. Esta es una variable 

importante para lograr un adecuado fortalecimiento del programa de Veeduría. Por otro lado, con el 

apoyo del PPB, se elaboró un plan de negocios para la autosostenibilidad económica y organizacional de 
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la VFC, pero no se consideraron mecanismos para que la Organización Regional de la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali (ORAU) pueda implementarlo. 

Finalmente, el PPB contribuyó en la formalización, gestión y monitoreo de cuatro áreas de conservación 

regional (Imiría, en Ucayali; y Comunal Tamshiyacu Tahuayo, Alto Nanay y Ampiyacu Apayacu, en 

Loreto) y la reserva comunal El Sira. Esta contribución, junto con la implementación del Método de 

Aprovechamiento Forestal Sincronizado en concesiones forestales ha generado que en las áreas de 

intervención del proyecto se tenga un menor impacto en la cobertura boscosa. 

4. Inversiones y nuevos negocios para el aprovechamiento sostenible del bosque 

En el caso de los emprendimientos, el PPB aplicó una estrategia de mayor visibilización para el acceso a 

nuevos mercados, promoción de sus productos y mejora de sus proyecciones de ventas y beneficios 

empresariales. Además, se fortalecieron tanto las capacidades empresariales de los emprendedores 

como las relaciones comerciales de sus negocios. Sin embargo, la estrategia no necesariamente asegura 

que estas empresas tiendan a un mayor aprovechamiento sostenible del bosque. 

El programa para Incremento de la Competitividad de Empresas Vinculadas al Sector Forestal produjo 

incentivos tangibles (reducción de costos, tiempo y mejoras en los procesos) para la inversión de las 

empresas de transformación y concesiones forestales. 

El emprendimiento de la Minga Turística constituye una oportunidad de negocio exitoso para el 

aprovechamiento sostenible del bosque. El PPB realizó el diagnóstico de recursos turísticos potenciales 

para cuatro localidades y apoyó en la implementación de este modelo a través de su formalización, la 

elaboración de los productos turísticos y el establecimiento de alianzas comerciales. Una limitación en 

términos de sostenibilidad de este emprendimiento es que se mantiene una gerencia externa a la 

comunidad. Debido al plazo del proyecto, no fue posible desarrollar una capacidad gerencial dentro de 

las comunidades asociadas. El PPB debió considerar mecanismos para que se transfieran estas 

capacidades, incluso con la conclusión del proyecto. La replicabilidad del modelo planteado está sujeta al 

cumplimiento de una serie de condiciones para el aprovechamiento sostenible del bosque, tales como: 

capital social desarrollado, recursos naturales y biofísicos y experiencias anteriores con organizaciones 

conservacionistas. 

Conclusiones  

El PPB ha tenido una alta contribución en la consolidación de la reforma institucional del sector forestal 

que se ha traducido en la creación e implementación del SERFOR, en el primer proceso de consulta 

previa del nuevo Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y en el diseño diferenciado de las 

ARA en Loreto, Madre de Dios y Ucayali. La alta contribución del PPB a la gobernanza forestal del Perú 

responde a los significativos avances respecto al año 2011. El equipo evaluador considera que estos 

avances todavía son insuficientes para consolidar una gobernanza forestal satisfactoria, pero los avances 

son indiscutibles. El rol del PPB ha sido muy importante en alcanzar estos logros. Por esto es que la 

valoración de su contribución general a la gobernanza forestal del Perú es alta. 

La ventaja del tipo de mecanismo de intervención que le corresponde al PPB (contrato) es que permite 

tener resultados con fechas establecidas, indicadores y productos concretos. La desventaja es que por la 

naturaleza de la administración pública, muchos cambios son resultado de procesos que toman más 

tiempo, por lo que este tipo de mecanismo de intervención tiene limitaciones en: i) implementación de 

las ARA, debido al nivel de capacidades, presupuesto y contexto político regional, ii) transferencia de 

conocimientos sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento a las bases de pueblos 

indígenas, dado que el trabajo con ellos requiere un enfoque intercultural, y iii) coordinación 

interinstitucional, por ser un proceso a largo plazo y resultado de la consolidación de la reforma 

institucional del sector. 
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Este tipo de mecanismo de intervención sí ha tenido un enfoque exitoso en el desarrollo de capacidades 

del sector privado. En contraste, por la falta de voluntad política y lenta implementación de la ley del 

servicio civil, el aporte del PPB ha sido limitado en el desarrollo de capacidades de funcionarios públicos. 

Asimismo, la estrategia con pueblos indígenas tuvo limitaciones en su enfoque intercultural, la 

transferencia de conocimientos a la población indígena y en promover la institucionalización de una 

estrategia integral y articulada entre el SERFOR, las ARA, OSINFOR y las OOII para el desarrollo de 

capacidades en pueblos indígenas. 

Los aportes del PPB han permitido avances en el cumplimiento del Anexo Forestal del PTPA. Un 

elemento importante para esto ha sido el diseño y desarrollo del MC-SNIFFS. Sin embargo, no es 

posible evaluar si el MC-SNIFFS ha contribuido en la reducción de la tala ilegal, porque todavía no está 

en funcionamiento. Con respecto al programa de VFC, este ya está siendo replicado en otras regiones 

por su alto potencial para empoderar a las comunidades nativas y reducir la tala ilegal. Sin embargo, en 

términos de sostenibilidad, el proyecto tuvo limitaciones en fuentes de financiamiento, transferencia de 

información y capacidades. Estos son elementos a tomar en cuenta en una futura colaboración con este 

programa. 

La replicabilidad del modelo implementado para los emprendimientos empresariales así como la Minga 

Turística está sujeta a características identificadas, tales como capital social, organización comunal y 

experiencia previa con cooperación u organismos no gubernamentales (ONG). El aporte del proyecto 

ha sido clave para generar cambios importantes en la gestión empresarial de los emprendimientos, pero 

la contribución ha sido puntual y no asegura necesariamente el aprovechamiento sostenible del bosque. 

En el caso de la Minga, el turismo es una estrategia comercial compatible con el aprovechamiento 

sostenible del bosque, reduciendo restricciones administrativas, de capacidades e infraestructura. Sin 

embargo, considerando que las comunidades locales ya realizaban actividades de conservación en el 

Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu Tahuayo, no se puede atribuir al proyecto los 

cambios en el aprovechamiento sostenible del bosque. Finalmente, fuera del ámbito del proyecto, el 

sector privado y las comunidades nativas continúan enfrentando restricciones para mejorar sus niveles 

de competitividad, por la falta de infraestructura, elevados costos operativos, acceso a crédito, 

certificación y a mercados.  

Los resultados positivos del proyecto muestran que el sector privado es un aliado importante para 

reducir la tala ilegal y mejorar el aprovechamiento sostenible del bosque. La cooperación con el sector 

privado puede ir incluso más allá de la cadena forestal maderable, pues la focalización en esta no asegura 

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la Amazonía peruana. Si el objetivo 

es reducir las emisiones de GEI por deforestación es clave abordar otros factores como son la 

agricultura, la ganadería y la minería. 

RECOMENDACIONES 

La evaluación de desempeño del PPB presenta cinco recomendaciones centrales que se desprenden de 

los hallazgos y conclusiones presentadas. 

Recomendación 1: Fortalecer las funciones de coordinación y transparencia del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), como ente rector del Sistema Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre y de la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para la adecuada implementación de la 

Ley N° 29763 y su reglamento. 

Recomendación 2: Institucionalizar los procesos de desarrollo de capacidades, de manera sostenible, en 

temas de gestión ambiental y forestal a nivel de los gobiernos regionales. 

Recomendación 3: Promover, de manera articulada con las organizaciones indígenas, el manejo forestal 

comunitario e identificar estrategias para su financiamiento. 
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Recomendación 4: Promover incentivos, con un enfoque de cadena de valor, para la legalidad y 

formalidad de la actividad forestal maderable y no maderable. 

Recomendación 5: Diseñar estrategias de intervención más allá de la cadena forestal para la reducción 

de la deforestación y emisiones. 



 

14 

EXECUTIVE SUMMARY 

PROJECT BACKGROUND 

Framework 

In 2006, the governments of the United States and Peru signed the United States-Peru Trade Promotion 

Agreement (PTPA), which included commitments regarding environmental protection and forest 

conservation (Chapter 18 Environment and Annex 18.3.4 Forest Sector Governance). Likewise, over 

that year, both governments signed the Environmental Cooperation Agreement (ECA), which 

establishes a framework promoting cooperation between both countries on environmental matters. 

This agreement established an Environmental Cooperation Commission (ECC) that defines specific 

areas of action through its work schedule, which has, as its goal, the "Effective Implementation of the 

Environmental Chapter and the Forest Sector Governance Annex of the PTPA." The Peru Bosques 

Project (PPB by its initials in Spanish), also called "Environmental Management and Forest Governance 

Support Activity", was formulated by USAID / Peru as the US Government response to the commitment 

to meet this goal. 

Project description 

The PPB was awarded by USAID/Peru to Chemonics International Inc. for a three-year base period, 

from July 8, 2011 to July 7, 2014, which was later extended until July 7, 2016. Most recently, a final 

extension through December 2016 was made to provide time to complete the implementation of the 

National Forestry and Wildlife Information System Control Module (MC-SNIFFS). The main objective of 

the PPB consisted of the conservation of forest and the benefits of its ecosystems through the 

improvement of forest governance and environmental management, adequate forest regulations, and the 

promotion of inclusive, lawful, profitable and sustainable local forest-based economic activities. The 

project strategy was to provide technical assistance, training and promotion to public and private sector 

stakeholders, organizations and communities in order to help them achieve the stated objectives. In 

addition, the project conducted cross-cutting activities addressing communications, gender and 

intercultural activities with indigenous populations to the forest areas. 

PURPOSE AND EVALUATION QUESTIONS 

Evaluation purpose 

The purpose of the evaluation is to analyze the PPB contribution to meeting the commitments 

established in the Environment Chapter and the Forest Sector Governance Annex of the PTPA. The 

objectives are to evaluate and measure the contributions of the PPB in: (1) the improvement of forest 

governance and environmental management; and, (2) the promotion of land use for the conservation of 

forest landscapes. In addition, this evaluation seeks to identify key pending issues in meeting both the 

goals of the Environment Chapter and the Forest Sector Governance Annex of the PTPA and of the 

ECA priority areas of cooperation. These will serve as input to the upcoming USAID country strategy 

2017-2021 and for any future projects related to the Environment Chapter and the Forest Sector 

Governance Annex of the PTPA. 

Evaluation questions 

The evaluation includes four Global Assessment Questions (GAQ) derived from the Peru Bosques 

Project Results Framework: 
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1. How has the Project contributed to strengthening the roles and responsibilities of major state 

partners at the national and regional levels, and what has been its contribution to improving their 

effectiveness? 

2. What has been achieved in building the capacity of public officials and other actors, such as 

indigenous peoples and the private sector, to improve forest management? Which approaches have 

been most successful, and how sustainable are these achievements? 

3. In what aspects has the Project contributed to improve capacity to monitor and control illegal 

logging, and supervise forest conservation at relevant institutions at the national and regional levels? 

4. What are the main constraints and incentives for business sector investment and for the 

establishment of new indigenous-owned sustainable forestry businesses identified by the Project? 

To what extent have they been reduced, eliminated or fomented by the Project, and what 

bottlenecks are still pending resolution? 

EVALUATION METHODS AND LIMITATIONS 

Theory of change  

The ultimate goal of the Project is to maintain the ecosystem benefits in Peru's Amazon forest in terms 

of conserving biodiversity and carbon sequestration. The PPB's strategy for improving forest governance 

and environmental management consisted of supporting agencies of the Government of Peru in the 

design and implementation of a monitoring system to confront illegal logging and corruption, as well as 

to improve their efficiency and transparency in granting and managing forest concessions. In order to 

promote land use that conserves forests, protected areas and livelihoods, the strategy was to support 

government agencies in encouraging public and private investment in sustainable forest management and 

natural resource conservation. It also sought to support indigenous and micro, small and medium-sized 

enterprises to benefit from the legitimate and sustainable use of natural resources. 

Methodology 

The evaluation uses a methodology that identifies findings by triangulating qualitative primary information 

collected in the fieldwork with secondary information from PPB activities and project documents. 

Fieldwork included data gathering from a list of stakeholders in Lima, Madre de Dios, Loreto and Ucayali 

through semi-structured interviews and focus groups. This stage sought to clarify and improve the level 

of understanding of specific project themes and to complement existing documentation. 

Limitations 

A first limitation throughout the evaluation consisted in the inconsistent interpretation of evaluation 

concepts among interviewees (for example: governance and community forest management). In 

response, efforts were made to inquire regarding the stakeholders' interpretation of these terms. 

Another limitation was a lack of knowledge regarding the PPB by some public sector actors due to high 

turnover among personnel that had participated in project activities. For this, the evaluation sought to 

interview individuals who had definitely participated in PPB activities. Finally, political issues prejudiced 

the reception of the evaluation team by representatives of the Regional Government of Madre de Dios. 

The lack of willingness of these officials to dialogue contributed to an associated finding. 
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FINDINGS AND CONCLUSIONS 

Main findings 

1. Institutional strengthening 

The PPB had a fundamental role in the design, creation and implementation of the National Forest and 

Wildlife Service (SERFOR) through the provision of technical assistance and logistical support. In 

addition, the project facilitated the participation of Indigenous Organizations (OOII) in the ‘prior 

consultation’ process for the Regulation of the Forestry and Wildlife Law (RLFFS). With Forest 

Resources and Wildlife Supervisory Organization (OSINFOR), it promoted the improvement of its 

technical and administrative processes. Similarly, PPB also played a key role with the Regional 

Governments (GORE) in contributing to the elaboration and approval of regional ordinances for the 

creation of Regional Environmental Authorities (ARA) and in the development of management tools. At 

the inter-institutional level, PPB contributed to the process of methodological convergence, resulting in 

the Protocol for the Evaluation of Timber Individuals in Rain Forests. PPB also supported the beginning 

of the National Forestry System (SINAFOR) implementation process. However, due to time constraints 

(contract period), the Project could not continue addressing inter-institutional coordination problems, 

which persist. 

2. Capacity building 

The Project worked directly with the Regional Governments of Madre de Dios and Ucayali in the 

voluntary and participatory development of their Capacity Development Plans (PDC). However, the 

plans lacked the mechanisms needed to provide financial sustainability and ownership. With indigenous 

populations, the project worked primarily to inform OOII leaders about RLFFS, and to train forest 

monitors in surveillance, but had limited success transferring this knowledge to the community level. 

The "Program to Increase the Competitiveness of Businesses Linked to the Forestry Sector" provided a 

more successful approach with the private sector. This intervention provided technical assistance and 

training to 55 companies through the International Business Quality Management Program, enabling 

them to improve productivity and sustainability. In support of forest concessions, the "Synchronized 

Forest Utilization Methodology" involved training personnel in the use of equipment for monitoring and 

tracing lumber, which saves time and reduces costs, ensuring greater ownership and sustainability of the 

training approach. 

3. Monitoring and control of illegal logging and forest conservation 

The PPB contributed to the design and implementation of the MC-SNIFFS through: technical and 

logistical support; delivery of equipment to 61 Forestry and Wildlife Control Offices; and, the 

elaboration of a Public Investment Project (PIP - which has not been implemented by SERFOR). Since 

the implementation of the MC-SNIFFS is still in process, its effect on illegal logging in Peru cannot yet be 

assessed. Interviewees' perception is that illegal logging remains a serious problem. 

In addition, the PPB provided technical assistance to native communities for the training of 30 

monitoring promoters to strengthen the Community Forest Oversight (VFC) program. Interviews found 

that the role of the oversight promoter has lost legitimacy within communities due to misinformation 

regarding the position’s role as well as the promoter selection process. This evidence confirmed that 

the training offered by PPB did not improve the understanding of the oversight promoter role among 

indigenous population. This is important to adequately strengthening the forest monitor program. On 

the other hand, the PPB contributed to the development of a business plan for the economic and 

organizational sustainability of the VFC, but it lacked mechanisms for its implementation by ORAU. 

Finally, the PPB contributed to the formalization, management and monitoring of the El Sira Communal 

Reserve and four Regional Conservation Areas, including Imiría, in Ucayali, and Comunal Tamshiyacu 
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Tahuayo, Alto Nanay and Ampiyacu Apayacu in Loreto. This, along with the implementation of the 

"Synchronized Forest Utilization Method" in forest concessions, has led to a lower impact on the forest 

cover in the project intervention areas. 

4. Investments and new businesses in sustainable forest management 

To promote small-scale innovative business (emprendimientos), the PPB implemented a strategy to 

increase their visibility in order to access new markets, promote products and improve sales projections 

and profits. In addition, the project strengthened individuals’ entrepreneurial skills and businesses’ 

commercial relationships. However, the strategy does not necessarily ensure that these companies 

trend towards increasing the sustainability of their use of the forest. 

The "Program to Increase the Competitiveness of Businesses Linked to the Forestry Sector" produced 

tangible incentives (cost and time reductions, and improvements in processes) for investments from 

processing companies and forest concessions. 

The ‘Minga Turística’ enterprise is a successful business opportunity for sustainable forestry. The PPB 

assessed potential tourist resources for four locations and supported the implementation of the model 

through its formalization, the elaboration of tourist products and the establishment of commercial 

alliances. One limitation to the sustainability of this enterprise is the communities’ need for continued 

external management. Within the project period, PPB could not develop managerial capacity within the 

associated communities. The PPB should consider mechanisms to transfer these capacities, even during 

the conclusion of the Project. The replicability of the proposed model is subject to the fulfillment of a 

series of conditions for sustainable forestry, such as: developed social capital, natural and biophysical 

resources, and previous experiences with conservationist organizations. 

Conclusions 

The PPB has made a strong contribution to consolidating institutional reform in the forestry sector. The 

results of this support include the creation and implementation of SERFOR, the first ‘prior consultation’ 

process for the new Forestry and Wildlife Law Regulations, and the customized designs of the ARA in 

Loreto, Madre de Dios and Ucayali. The contribution of the PPB to Peru's forest governance is 

consistent with Peru’s substantial progress in forest governance since 2011. While the evaluation team 

considers these advances insufficient to culminate in satisfactory forest governance, the progress is 

indisputable. The very important role that PPB has played in these achievements supports the ‘high’ 

classification of its overall contribution to Peru's forest governance. 

The advantage of the PPB having a contractual intervention mechanism is that it allows for the definition 

of results with established dates, indicators and specific deliverables. However, processes that change 

over a period longer than the contract reveal the intervention mechanism’s limitations in the following 

subjects: (i) ARA implementation, due to the capacity levels, limited budgets and regional political 

context; (ii) knowledge transfer on the Forestry and Wildlife Law and its regulations to the indigenous 

communities’ bases, since this work requires a nuanced intercultural approach; and (iii) inter-institutional 

coordination, which is a long-term process resulting from consolidated institutional sector reforms. 

This type of mechanism has been successfully focused on building capacity in the private sector. In 

contrast, because of the lack of political will and slow implementation of the Civil Service Law, the 

contribution of the PPB has been limited in the development of capacities with public officials. 

Furthermore, the strategy with indigenous peoples was also limited in several aspects: its intercultural 

approach, the transfer of knowledge to the indigenous population, the institutionalization of an 

integrated and articulated strategy for the development of capacities in indigenous peoples between 

SERFOR, the Regional Forestry Authorities, OSINFOR, and OOII. 

The contributions of the PPB have enabled progress in meeting the Forest Sector Governance Annex. 

Key to this progress has been the support for the design and development of the MC-SNIFFS. However, 
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it is impossible to assess whether MC-SNIFFS has contributed to the reduction of illegal logging since 

the system is not yet operational. With regard to the VFC program, it is already being replicated in 

other regions thanks to its recognized potential to empower native communities and reduce illegal 

logging. However, in terms of sustainability, the program was challenged to find sources of financing and 

to transfer information and capacities. These are elements that should be taken into account in future 

collaborations with the program. 

The replicability of the model implemented for business entrepreneurships and the Minga Turística is 

dependent on the key characteristics of social capital, community organization, and previous experience 

with cooperation and some non-governmental organizations (NGOs). The contribution of the Project 

has been key in generating important changes in enterprise business management. However, the 

contribution has been very specific and does not necessarily ensure the sustainable use of forest 

resources. In the case of the Minga, tourism is a commercial strategy compatible with the sustainable use 

of the forest, reducing administrative, capacity and infrastructure constraints. However, considering that 

local communities were already carrying out conservation activities in the Tamshiyacu Tahuayo Regional 

Conservation Area, no changes can be attributed to the project in the sustainable use of the forest. 

Finally, outside the scope of the Project, the private sector and native communities continue to face 

constraints to improving their competitiveness, including: lack of infrastructure, high operating costs, and 

limited access to credit, certification and markets. 

The positive project results demonstrate that the private sector is an important partner in reducing 

illegal logging and improving sustainable forest utilization. Cooperation with the private sector can 

extend beyond the timber forest chain, as the focus on this element does not ensure the reduction of 

greenhouse gas emissions (GHG) in the Peruvian Amazon. If the objective is to reduce GHG emissions 

from deforestation, it is essential to address other factors such as agriculture, livestock and mining. 

RECOMMENDATIONS 

The PPB Performance Evaluation presents five main recommendations based on study findings and 

conclusions. 

Recommendation 1: Strengthen the coordination and transparency functions of the National Forest and 

Wildlife Service (SERFOR), as the governing body of the National Forestry System (SINAFOR) and the 

National Forestry and Wildlife Commission (CONAFOR) to support the proper implementation of Law 

Nª 29763 and its regulations. 

Recommendation 2: Institutionalize sustainable capacity development processes for environmental and 

forest management issues at the Regional Government level (GORE). 

Recommendation 3: In coordination with indigenous organizations, promote community forest 

management and identify strategies for its financing. 

Recommendation 4: Promote incentives, within a value-chain approach, for the legalization and 

formalization of lumber and non-lumber forest activities. 

Recommendation 5: Design intervention strategies beyond the forestry value-chain to reduce 

deforestation and emissions.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
CONTEXTO 

El 12 abril del 2006, los gobiernos de Estados Unidos y de Perú suscribieron el Acuerdo de Promoción 

Comercial Perú - Estados Unidos (PTPA) y establecieron nuevas reglas de comercio, así como 

compromisos y términos de cooperación entre ambas naciones. Este tratado entró en vigencia el 

primero de febrero del 2009. Dado que ambos gobiernos comparten la importancia de los bosques 

amazónicos a nivel global y tienen interés común en reducir las amenazas que sufren, se incluyó a través 

de un trabajo conjunto, como parte de este acuerdo, el Capítulo 18 Ambiental y su Anexo 18.3.4 sobre 

el Manejo del Sector Forestal. 

Basándose en el proceso histórico de cooperación en protección ambiental, iniciado en 1995, ambos 

gobiernos firmaron el 24 de julio del 2006 el Acuerdo de Cooperación Ambiental Perú-Estados Unidos 

(ECA). El objetivo de este acuerdo fue establecer el marco para promover la cooperación bilateral y/o 

regional en materia ambiental entre ambos países. Este acuerdo estableció una Comisión de 

Cooperación Ambiental (ECC) que define áreas específicas de acción a través del Work Program y 

también define subcomités como el de Gobernanza en el Sector Forestal, enfocado en la extracción 

ilegal y el comercio de madera. 

Una de las metas de largo plazo del Work Program de la ECC es la “Implementación efectiva del Capítulo 

Ambiental y su Anexo Forestal del PTPA”. Asimismo, el Anexo Forestal reconoce que ambos gobiernos 

se han comprometido a trabajar bajo un ambiente de cooperación, de acuerdo al ECA, para la 

promoción del manejo sostenible de los recursos forestales del Perú. En este sentido, para canalizar la 

cooperación técnica y financiera del Gobierno de los Estados Unidos en materia del Anexo Forestal del 

Capítulo Ambiental del PTPA, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) formuló el proyecto denominado Actividad de Apoyo en Manejo Ambiental y Gobernabilidad 

Forestal, conocido como Proyecto Perú Bosques (PPB). 

La formulación e implementación del PPB se enmarca en una importante reforma institucional del sector 

forestal, que implica la aprobación de las leyes Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) N° 27308 en el 2000 

y N° 29763 en el 2011, y sus Reglamentos (en 2001 y 2015, respectivamente). Cabe mencionar que esta 

reforma se da como parte de un intento mayor del Estado Peruano por modernizar la gestión pública 

hacia el año 2021.  

 

Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El PPB fue adjudicado por USAID/Perú a Chemonics International Inc. e inició actividades el 8 de julio 

del 2011 por un período base de tres años que concluía el 7 de julio del 2014. Posteriormente, el 

contrato fue renovado por dos años más hasta el 7 de julio del 2016, y finalmente, hasta diciembre del 

2016. Los objetivos del proyecto responden al tercer Objetivo de Desarrollo de la Estrategia de 

Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo del Perú (CDCS) 2012-2016, concerniente al 

manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y en la zona de glaciares altoandinos. En 

este sentido, el objetivo central del PPB consistió en mantener los servicios ecosistémicos del bosque 

amazónico del Perú a través de la mejora en la gobernanza forestal y gestión del medio ambiente, y la 

promoción de actividades locales de sustento económico que sean inclusivas, lícitas, rentables, 

sostenibles y que incrementen los medios de vida sostenibles que provee el bosque. En general, el 

proyecto tuvo como encargo el apoyo con asistencia técnica, capacitación y promoción a los actores del 

sector público, privado, organizaciones y comunidades para el logro de los objetivos planteados. 

Asimismo, contó con acciones transversales en comunicación, enfoque de género e interculturalidad con 

las poblaciones indígenas del bosque. 

Para tal efecto, en el marco de resultados del proyecto del 20151, se consideraron dos resultados 

intermedios con tareas específicas y transversales, como se muestra en la Ilustración 1. Cada uno de 

estos resultados respondía a los objetivos del proyecto. 

El primer resultado intermedio apuntó a la “Mejora en la capacidad de gobernabilidad ambiental y 

manejo de recursos naturales” y estuvo ligado al Objetivo 1 de “Gobernanza forestal del Perú y gestión 

del medio ambiente mejorada”, actuando centralmente sobre la institucionalidad y normatividad para 

hacerla más efectiva. Por su lado, el segundo resultado intermedio implicó la “Ampliación de actividades 

de sustento ambientalmente sostenibles” y respondió al Objetivo 2 de “Promoción del uso de la tierra 

dirigido a conservación de los paisajes forestales”, difundiendo mejores prácticas en los procesos 

productivos de las empresas forestales y comunidades nativas, capacidad de gestión y acceso a nuevos 

mercados. Asimismo, para el seguimiento de los resultados se establecieron 13 indicadores, 5 para el 

primer objetivo y 8 para el segundo (ver Ilustración 2). 

                                                
1 En una etapa inicial, el Proyecto contó con cuatro resultados intermedios que respondían a cuatro objetivos. El 27 de septiembre 
de 2013 se suscribió una enmienda al contrato (N° 6) introduciendo cambios significativos en los alcances y estrategia, lo cual 
supuso una nueva formulación del marco de resultados. Se rediseñaron los objetivos, resultados intermedios, sub resultados 
intermedios, actividades e indicadores y se presentaron en el plan de monitoreo de desempeño (PMP) 2015, el cual supone una 
fusión de los objetivos y resultados intermedios inicialmente planteados. 
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Ilustración 1: Marco de Resultados del Proyecto Perú Bosques (2013-2016) 

 

DO 3. Manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y Sierra glacial 

Objetivo 

Mantener los servicios ecosistémicos del bosque amazónico del Perú conservando la biodiversidad y la captura de 
carbono, a través de la mejora de la gobernanza forestal y la gestión del ambiente por parte del Gobierno Peruano, 

promoviendo usos de la tierra que conserven los paisajes forestales, incluyendo áreas protegidas y los medios de vida 

sostenibles basados en el bosque. 

Resultado Intermedio 1 Resultado Intermedio 2 

naturales en la Amazonía y Sierra glacial 
Objetivo 1 

Gobernanza Forestal del Perú y gestión del medio ambiente 

mejorada 

Objetivo 2 

Promoción de uso de la tierra dirigido a conservación de los 

paisajes forestales 

Tarea 1.1 
Apoyar a las Agencias del Gobierno Peruano a poner en marcha 

sistemas administrativos, de monitoreo, y de vigilancia y control 
para combatir la tala ilegal y la corrupción del sector. 
Tarea 1.2 
Apoyar a las entidades del gobierno nacional, regional y local a 

cumplir eficazmente sus responsabilidades de gestión forestal y 
ambiental, en un marco de competitividad y transparencia en el 

otorgamiento y gestión de concesiones forestales. 

Tarea 2.1 
Apoyar a las Agencias del Gobierno Peruano a desarrollar e 

implementar estrategias y herramientas que brinden incentivos a 
las inversiones públicas y privadas en conservación y gestión 
sostenible de recursos naturales. 
Tarea 2.2 

Apoyar a las comunidades indígenas y las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) a beneficiarse del uso lícito y 

sostenible de los recursos naturales. 

Tareas Transversales 

- Integrar el enfoque de género en todas las actividades del 
Proyecto. 

- Ejercer la supervisión, monitoreo, evaluación y presentación de 

informes a USAID y socios. 

- Preparar materiales de comunicación. 

- Facilitar servicios de interpretación y traducción 
- Facilitar servicios de adquisición 

- Considerar necesidades de las poblaciones indígenas 

Supuestos Críticos 

- Los individuos, comunidades locales, asociaciones y empresas se encuentran comprometidos e interesados en implementar el manejo 

sostenible de recursos naturales, mediante la asistencia del PPB. 
- Las instancias del gobierno peruano involucradas en la implementación del PPB se encuentran interesadas y comprometidas en su 
implementación. 

- La situación política y económica del Perú permanece estable. 
- La situación de seguridad en las regiones de trabajo permite la implementación de actividades en campo. 

- La demanda por productos del bosque continúa a niveles actuales o aumenta. 
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PROPÓSITO Y PREGUNTAS DE LA 

EVALUACIÓN 
PROPÓSITO 

El propósito principal de la evaluación consiste en analizar la contribución del PPB a lo alcanzado en el 

cumplimiento del Capítulo Ambiental y Anexo Forestal del PTPA. A su vez, la evaluación busca 

identificar los grandes temas pendientes, tanto en el cumplimiento de sus metas como de las áreas 

prioritarias de cooperación del ECA que puedan servir como insumo para la próxima estrategia de 

USAID en Perú, 2017-2021, o para cualquier proyecto futuro relacionado al Capítulo Ambiental y 

Anexo Forestal del PTPA.  

PREGUNTAS 

Las preguntas de evaluación tienen consistencia lógica con el marco de resultados: 

1. ¿Cómo el proyecto ha contribuido a fortalecer los roles y responsabilidades de las principales 

organizaciones estatales contrapartes a nivel nacional (Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre - SERFOR, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales - OSINFOR y Fiscalía 

Especializada en Materia Ambiental - FEMA) y regional (Gobiernos Regionales de Loreto, Madre de 

Dios y Ucayali), y cuál ha sido su contribución para mejorar la eficacia de éstas? (Tarea 1.1 del 

Resultado Intermedio 1) 

2. ¿Qué se ha logrado en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de otros actores 

clave, como comunidades nativas y sector privado, para la mejora del manejo forestal, qué enfoques 

han sido más exitosos, y cuán sostenibles son esos logros? (Tarea 1.2 del Resultado Intermedio 1 y 

Tarea 2.2 del Resultado Intermedio 2). 

3. ¿Cómo ha contribuido el proyecto en mejorar la capacidad de monitoreo, control y supervisión de 

la tala ilegal y la conservación de los bosques en las instituciones relevantes a nivel nacional y 

regional? (Tareas 1.1 y 1.2 del Resultado Intermedio 1). 

4. ¿Cuáles son las principales restricciones e incentivos para la inversión del sector empresarial y para 

el despegue de nuevos negocios de parte de las comunidades indígenas que ha encontrado el 

proyecto para el aprovechamiento sostenible del bosque, en qué grado las ha reducido, eliminado o 

fomentado, y qué restricciones están pendientes? (Tareas 2.1 y 2.2 del Resultado Intermedio 2). 
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Ilustración 2: Preguntas Globales de Evaluación (PGE) e Indicadores del PPB 

PGE 1: ¿Cómo el proyecto ha contribuido a fortalecer los roles y 

responsabilidades de las principales organizaciones estatales contrapartes a nivel 

nacional (SERFOR, OSINFOR, MINAM) y regional (ARA de Ucayali, San Martin 

y Loreto) y cuál ha sido su contribución para mejorar la eficacia de éstas? 

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador 6  

PGE 2: ¿Qué se ha logrado en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios 

públicos y de ciudadanos de comunidades indígenas para la mejora del manejo 

ambiental, qué enfoques han sido más exitosos, y cuán sostenibles son esos 

logros? 

Indicador 2 

Indicador 3 

Indicador 4 

Indicador 8 

Indicador 10 

Indicador 12 

PGE 3: ¿Qué aspectos ha contribuido el proyecto en mejorar la capacidad de 

monitoreo, control y supervisión de la tala ilegal y la conservación de los 

bosques en las instituciones relevantes a nivel nacional y regional? 

Indicador 2 

Indicador 5 

Indicador 6 

Indicador 7 

Indicador 8 

Indicador 9 

Indicador 10 

Indicador 12 

PGE 4: ¿Cuáles son las principales restricciones e incentivos para la inversión del 

sector empresarial y para el despegue de nuevos negocios de parte de las 

comunidades indígenas que ha encontrado el proyecto para el aprovechamiento 

sostenible del bosque, en qué grado las ha reducido, eliminado o fomentado, y 

qué restricciones están pendientes? 

Indicador 6 

Indicador 7  

Indicador 10  

Indicador 11 

Indicador 12  

Indicador 13 

 

 

Indicador Descripción 

Indicador 1 Mejora en el desempeño de las agencias forestales Peruanas en la 
ejecución de las actividades incluidas en el Anexo del PTPA sobre la 

Gobernanza del Sector Forestal con apoyo del Proyecto. 

Indicador 2 Número de políticas, leyes, acuerdos o normas que promueven la 

gestión sostenible de recursos naturales y conservación, incluyendo los 

planes operativos anuales de concesiones forestales que se implementan 

como resultado de la asistencia del gobierno de los EE.UU. 

Indicador 3 Número de personas que reciben capacitación relacionada a la 
gobernanza del Sector Forestal apoyado por el gobierno de los EE.UU. 

Indicador 4 Número de personas de la sociedad civil que participan en el proceso de 

elaboración de leyes, políticas, estrategias, planes, acuerdos o normas 

dirigidas a la mejora del sector Forestal y de recursos naturales como 

resultado de la asistencia del gobierno de los EE.UU. 

Indicador 5 Avance en la implementación y apoyo directo al MC-SNIFFS por PB. 

Indicador 6 Monto de nuevas inversiones públicas y privadas que regulan el 

cumplimiento de la gestión forestal y de recursos naturales, y/o 
conservación de la biodiversidad apalancada como resultado de la 

asistencia del gobierno de los EE.UU. 

Indicador 7 Número de hectáreas bajo manejo mejorado de recursos naturales 

como resultado de la asistencia del gobierno de los EE.UU. 

Indicador 8 Número de hectáreas en áreas de importancia biológica bajo manejo 
mejorado como resultado de la asistencia del gobierno de los EE.UU. 

Indicador 9 Cantidad de emisiones de GEI, medidas en toneladas métricas de CO2e 

de reducción o secuestro, como resultado de la asistencia del gobierno 

de los EE.UU. en la gestión de los sectores de recursos naturales, 

agricultura y/o de la biodiversidad. 

Indicador 10 Monto incrementado en ventas de bienes y servicios producidos por las 
MIPYME o comunidades apoyadas en las regiones de enfoque. 

Indicador 11 Personas que reciben capacitación apoyada por el gobierno de los 

EE.UU. en el desarrollo de negocios de base forestal, gestión de recursos 

naturales y/o conservación de la biodiversidad. 

Indicador 12 Número de MIPYME, asociaciones o comunidades asistidas. 

Indicador 13 Porcentaje de población vulnerable que participan como beneficiarios de 

las actividades financiadas por el gobierno de los E.E.U.U. (5760 personas 

vulnerables sobre el total de personas 9600). 
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MÉTODOS Y LIMITACIONES DE LA 

EVALUACIÓN 
TEORÍA DE CAMBIO DEL PROYECTO  

La teoría de cambio del PPB se refiere al marco conceptual que permite dibujar la secuencia causal hacia 

un fin último, identificando los procesos y condiciones necesarios para alcanzar dicho fin. Esta se 

encuentra alineada con los objetivos del Capítulo Ambiental y Anexo Forestal del PTPA. Si bien el 

Anexo Forestal se concentra en el problema de la tala ilegal de madera y el comercio de fauna silvestre, 

el fin último del proyecto es mantener los servicios ecosistémicos del bosque amazónico del Perú, 

conservando la biodiversidad y la captura de carbono. Esto a través de la mejora de la gobernanza 

forestal y la gestión del ambiente por parte del Gobierno del Perú (GdP), promoviendo usos de la tierra 

que conserve los paisajes forestales, áreas protegidas y los medios de vida sostenibles basados en el 

bosque. 

La Ilustración 3 muestra la teoría de cambio del proyecto construida a partir de la información de la 

estrategia del PPB ajustada según las enmiendas seis y dieciséis al contrato. Se identifican las líneas de 

acción que el proyecto efectuó para cumplir con las tareas asignadas y alcanzar los resultados 

intermedios y el fin último. Con el cumplimiento de estas líneas de acción y tareas se esperaría un 

cambio importante en la gobernanza forestal y gestión del medio ambiente del Perú, así como en la 

conservación de paisajes forestales, áreas protegidas y medios de vida.  

El concepto de gobernanza forestal ha sido desarrollado por diferentes marcos conceptuales. Su mejora 

está asociada a principios tales como: transparencia, participación, toma de decisiones, rendición de 

cuentas, coordinación y capacidades. En el contexto del sector forestal, la carencia de estos principios 

implica problemas tales como tala ilegal y corrupción. La evaluación busca identificar los principales 

cambios y avances en gobernanza forestal a partir de la articulación de estos principios en las acciones y 

actividades que el proyecto ha impulsado, y determinar su contribución en este avance.  

Con respecto a la promoción del uso de la tierra que conserve los paisajes forestales, áreas protegidas y 

medios de vida, la estrategia del proyecto consistió en apoyar a las agencias del GdP a desarrollar 

incentivos para las inversiones públicas y privadas en manejo sostenible del bosque y conservación de 

recursos naturales. Además, buscó apoyar a las comunidades indígenas y a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME) a beneficiarse del uso lícito y sostenible de los recursos naturales. El uso 

sostenible del bosque y las mejoras en los niveles de vida, son viables al contar con una gobernanza 

forestal adecuada y capacidades fortalecidas, así como con acceso a mercados y financiamiento. Las 

actividades extractivas ilegales e informales se desarrollan porque no existe un marco normativo claro y 

empoderado por los diferentes actores en el sector forestal y en otros sectores. El proyecto se ha 

concentrado en crear una masa crítica para asegurar un mayor “enforcement” del marco normativo 

implementado, y también, en identificar actividades alternativas sostenibles que puedan ser adoptadas 

tanto por comunidades indígenas como por el sector privado. 
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Ilustración 3: Teoría de Cambio del Proyecto Perú Bosques 

 

Mantener los servicios ecosistémicos del bosque amazónico 
del Perú conservando la biodiversidad y captura de carbono 

Mejora en la Gobernanza Forestal y Gestión del 
Medio Ambiente 

Con Agencias del GdP 
Sistema de monitoreo para 

combatir la tala ilegal y 
corrupción 

Con Gob. Nac. Reg. y Local 
Eficiencia y transparencia en 

otorgamiento y gestión de 
concesiones forestales 

Desarrollo de capacidades 
y adopción de tecnología 
para el cumplimiento de 

sus funciones 
 

Apoyo efectivo a 
programas prioritarios en 

el Workplan del ECA 
2011-2014 

 

Implementación de 
reformas legales y 

regulatorias del Anexo 
Forestal del PTPA 

 

Diseño e implementación 
de sistemas de 

verificación y seguimiento 
de la cadena maderable 

 

Promoción de uso de la tierra que conserve los 
paisajes forestales, áreas protegidas y medios de 

vida sostenibles basados en el bosque 

Con Agencias del GdP 
Inversiones públicas y 

privadas para conservación y 
gestión sostenible de los 

RRNN 

Con Pueblos Indígenas y 
MIPYMES 

Estrategia para el 
aprovechamiento lícito y 
sostenible de los RRNN 

Desarrollo e implementación 
de mecanismos e incentivos 
para atracción de inversiones 
para el manejo sostenible del 

bosque 
 

 
Acompañamiento en la 

elaboración de la propuesta 
de preparación para REDD+ 

Desarrollo de capacidades de 
gestión empresarial, con 

recursos para proteger Áreas 
Naturales y Reservas 

 

Desarrollo de capacidades para 
implementar iniciativas 

comunitarias y familiares 
sostenibles, y acceso a 

mercados para lograr desarrollo 
económico potencial 

TA
R

EA
S

 
LÍ

N
EA

S 
D

E 
AC

C
IÓ

N
 

R
ES

U
LT

AD
O

S 
IN

TE
R

M
ED

IO
S 

FI
N

 
Ú

LT
IM

O
 



 

26 

METODOLOGÍA  

Para la evaluación de desempeño del PPB y su contribución a la mejora de la gobernanza forestal se 

utiliza una metodología mixta que consiste en la triangulación de información primaria cualitativa con 

información secundaria relacionada con las actividades realizadas y documentos elaborados por el 

PPB. Además, se analiza su contribución al cumplimiento del Capítulo Ambiental y Anexo Forestal 

del PTPA. Con esta aproximación el enfoque metodológico permite: 

 Primer paso: Sistematizar información del proyecto (resultados intermedios, tareas, actividades 

e indicadores) para la evaluación de su aporte al proceso de fortalecimiento de la gobernanza 

forestal y gestión ambiental y de la inversión sostenible basada en los productos del bosque. 

 Segundo paso: Contribuir a ordenar la visión del proyecto, la teoría del cambio y la vinculación 

entre las acciones y sus logros específicos. Esto implica el análisis de información cualitativa 

recogida en las entrevistas al proyecto y los actores relacionados (USAID, SERFOR, OSINFOR, 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR y Ministerio del Ambiente - MINAM). 

 Tercer paso: Recoger la percepción de las contrapartes y beneficiarios con relación a la 

pertinencia de las acciones, los procedimientos adoptados, su percepción del costo beneficio y 

eficacia, así como la valoración de los servicios recibidos. 

 Cuarto paso: Evaluar, sobre la base de la información recogida y revisión del Anexo Forestal del 

PTPA, la contribución del proyecto en el cumplimiento de dicho Anexo. Esto permite esbozar 

recomendaciones para intervenciones futuras en gobernanza ambiental y forestal del Perú y/o 

identificar temas relevantes de trabajo en materia ambiental a nivel de cooperación bilateral o 

regional. 

Etapas de la evaluación  

Preparatoria  

La primera etapa de la evaluación tuvo una duración de tres semanas, del 6 al 24 de junio, y culminó 

con la entrega del inception report. Esta etapa consistió en: (i) la revisión de la información del 

proyecto y otros documentos relevantes, (ii) la identificación de informantes claves y (iii) la 

elaboración de los instrumentos de evaluación y validación de los mismos. 

Para la revisión de la información del proyecto se sistematizó lo registrado en el TeamDesk (sistema 

de información del proyecto que registra y ordena las actividades planificadas para el cumplimiento 

de sus metas) y sus entregables, los cuales fueron ordenados en función de las preguntas globales de 

evaluación (PGE). La sistematización de información del TeamDesk consistió en la elaboración de un 

balance del número de actividades desarrolladas en función al tema (el cual está relacionado 

directamente con las preguntas de evaluación), tipo de actores involucrados (contraparte) en la 

actividad y alcance geográfico. Esto ayudó a visualizar en qué espacios geográficos trabajó más el 

proyecto, con qué actores y sobre qué líneas temáticas de intervención. Asimismo, la revisión de los 

entregables del PPB permitió un análisis más profundo de las actividades realizadas por el proyecto. 

Además, se revisaron documentos relevantes relacionados al sector forestal como el Capítulo 

Ambiental y Anexo Forestal del PTPA, su Matriz de Cumplimiento, la LFFS y su Reglamento, 

documentos relevantes del ECA y literatura sobre gobernanza forestal. 

Por otro lado, a partir de reuniones de planificación, tanto con el equipo del PPB así como con el 

personal de USAID, y la revisión de los mapas de actores (nacional y regionales) elaborados por el 

proyecto, se realizó la identificación de informantes clave para la evaluación. Estos informantes 

fueron clasificados en grupos de actores: sector público, tanto a nivel nacional como regional, sector 
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privado (concesionarios, empresas de primera y segunda transformación), organizaciones de base y 

comunidades (tanto indígenas como caseríos locales) y organizaciones no gubernamentales. 

Por último, respecto a los instrumentos de evaluación, se elaboraron guías para las entrevistas semi-

estructuradas según el tipo de informante. Estas se dividieron en cuatro ejes temáticos relacionados 

con las PGE e incluyeron sub-preguntas específicas para cada tipo de actor. Se realizaron pruebas 

piloto de las guías en Lima con OSINFOR y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana (AIDESEP). Asimismo, fueron ajustadas a partir de las observaciones de USAID y Partners 

for Global Research and Development (PGRD). 

Trabajo de campo 

Constituye la segunda etapa de la evaluación y se llevó a cabo entre el 27 de junio y el 22 de julio. El 

trabajo de campo incluyó el recojo de información de una lista de actores previamente identificados 

tanto en la ciudad de Lima como en Madre de Dios (5-9 julio), Loreto (12-15 julio y 2-5 setiembre) 

y Ucayali (19 – 22 julio). Este fue fundamental para el recojo de información de primera mano de los 

actores, así como para aclarar y mejorar el nivel de comprensión de temas específicos del proyecto, 

donde la documentación existente fue insuficiente para generar respuestas a las preguntas de 

evaluación.  

La recolección de percepciones sobre el proyecto y sus alcances se dio a través de la aplicación de 

entrevistas semi-estructuradas a profundidad a una muestra de actores clave, y la realización de 

grupos focales con comunidades locales que hayan participado en actividades desarrolladas por el 

proyecto. Se aplicaron un total de 41 entrevistas, de las cuales 11 fueron en Lima, 4 en Madre de 

Dios, 14 en Loreto (incluyendo un grupo focal) y 13 en Pucallpa. Los entrevistados representaron a 

los diferentes grupos de actores clave definidos: funcionarios públicos, empresarios, comunidades 

nativas, personal del PPB y otros actores vinculados al sector forestal. Si bien en cada región el 

número de entrevistas fue diferente, fue posible recoger información clave de los diferentes grupos 

de actores, lo que permitió analizar las principales actividades del PPB en cada región (ver tablas en 

el anexo 3). 

Análisis de gabinete 

La tercera etapa de la evaluación se desarrolló del 22 de julio al 5 de agosto; consistió en la 

triangulación de la información recogida durante el campo. Esto comprende el análisis y contraste a 

profundidad de la documentación relacionada directa o indirectamente al PPB, clasificada como 

relevante, con los resultados de las percepciones obtenidas en las entrevistas a profundidad y los 

grupos focales. La información recogida en las entrevistas fue sistematizada de acuerdo a tipo de 

actor y pregunta de evaluación a fin de facilitar el análisis2. Todo esto se contrastó con la 

información secundaria descrita en la etapa preparatoria y se realizó un análisis a profundidad, 

corroborando los hallazgos con evidencia sustentada. 

Esta triangulación responde a tres fines principales: 

 Permitir un análisis cualitativo que ahonde y complemente la valoración del cumplimiento de los 

indicadores del proyecto, profundizando las preguntas y subpreguntas de evaluación. 

 Determinar cuáles han sido los principales logros del proyecto en el fortalecimiento de la 

gobernanza forestal y gestión ambiental, y cómo han sido alcanzados. 

 Identificar las lecciones aprendidas y temas pendientes para futuras intervenciones. 

                                                
2 La matriz de sistematización de entrevistas se encuentra en un archivo Excel, disponible a solicitud. 
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Además, la triangulación permitió que los hallazgos, de carácter cuantitativo y cualitativo, de la 

revisión de documentación contrasten su validez o credibilidad con la información proporcionada 

por los informantes clave. 

Elaboración de informe y recomendaciones 

Para la elaboración del presente informe se realizó un análisis exhaustivo de los hallazgos por 

pregunta de evaluación, mostrando para cada hallazgo las evidencias que derivan de la triangulación 

de información cualitativa y cuantitativa. Asimismo, se desarrollaron conclusiones por PGE que 

derivan de los hallazgos identificados y recomendaciones asociadas a las conclusiones. Las evidencias, 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones fueron previamente validados en presentaciones 

separadas con PGRD, un comité de USAID y el jefe del PPB. Para la elaboración del informe se 

incluyen las dimensiones analíticas transversales de: pertinencia, eficacia, sostenibilidad y género. 

LIMITACIONES  

A lo largo de la evaluación, el equipo se enfrentó a algunas limitaciones relacionadas a la metodología 

y trabajo de campo frente a las cuales realizó acciones a fin de mitigarlas. 

En el primer trabajo de campo, realizado en Madre de Dios, se encontró que ciertos conceptos 

relevantes para la evaluación (como gobernanza forestal, deforestación, tala ilegal, etc.) tenían 

distintas definiciones en el imaginario de cada individuo o institución y que esto representaba una 

limitación en el recojo de información. Por lo tanto, en las entrevistas posteriores se procuró 

indagar en la interpretación del término que el entrevistado manejaba. Asimismo, el desarrollo de la 

teoría de cambio y la operacionalización del concepto de gobernanza forestal, en las etapas iniciales 

de la evaluación, logró enriquecer las entrevistas. 

Para analizar la efectividad y sostenibilidad de las actividades desarrolladas por el PPB en el sector 

público, el equipo evaluador identificó como actores claves a entrevistar a los gerentes y directores 

de las áreas de medio ambiente y recursos forestales de los gobiernos regionales. Sin embargo, la 

inestabilidad laboral en los gobiernos regionales ha generado que gran parte del personal que fue 

capacitado por el proyecto se encuentre en otras instituciones. Al entrevistar a los nuevos gerentes 

y directores no se pudo profundizar en los temas del PPB porque muchos de ellos tenían pocos 

meses en sus cargos y no existía una memoria institucional que les permitiera conocer sobre el 

proyecto. Sin embargo, en muchos casos los entrevistados reconocían su desconocimiento y hacían 

participe de la entrevista al personal o contacto externo que formó parte de algún proceso o 

capacitación. A su vez, el equipo también entrevistó a ex funcionarios de las instituciones relevantes 

que pudieran tener un panorama más amplio del trabajo con el proyecto. 

Una última limitación fue la influencia del factor político en la recepción que tuvo el equipo 

evaluador, particularmente durante las coordinaciones de reuniones con entidades públicas. Resaltó 

el caso de Madre de Dios en donde los funcionarios del Gobierno Regional (GORE) no se 

mostraron dispuestos a atender al equipo y por tanto no se pudo recoger información de estos 

actores. La falta de disposición de algunos actores es también considerada por el equipo como uno 

de los hallazgos de la evaluación. 



 

29 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
PRINCIPALES HALLAZGOS  

A partir de la triangulación y análisis de la información recogida se presentan los principales hallazgos 

con sus respectivas evidencias. Cada sección iniciará con una respuesta clara y concisa de la 

pregunta de evaluación y luego se sustentará con un mayor detalle a partir de las actividades del 

PPB, las diferencias en sus enfoques de intervención, los logros y problemas encontrados. El 

ejercicio de responder las cuatro preguntas de evaluación permite identificar algunos temas clave 

que irían más allá de las actividades del proyecto, pero que estarían vinculados a los objetivos 

mayores que el proyecto planteó alcanzar. 

1. Fortalecimiento institucional 

¿Cómo el proyecto ha contribuido a fortalecer los roles y responsabilidades de las principales organizaciones 

estatales contrapartes a nivel nacional (SERFOR, OSINFOR y FEMA) y regional (Gobiernos Regionales de 

Loreto, Madre de Dios y Ucayali), y cuál ha sido su contribución para mejorar la eficacia de éstas? (Tarea 

1.1 del Resultado Intermedio 1) 

El PPB estuvo involucrado en el proceso de 

consolidación de la reforma institucional del 

sector forestal. Si bien esta reforma tiene sus 

inicios con la aprobación de la LFFS Nº 27308 

en el 2001, es a partir de la firma del PTPA 

que el Perú adopta una serie de compromisos 

para los cuales USAID ofrece su apoyo a 

través de diferentes tipos de mecanismos de 

intervención, entre ellos el PPB. En los 

últimos años se ha visto una serie de logros o 

hitos como parte de esta gran reforma, entre 

ellos la aprobación de la Política Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (2013) y la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29763 

(2011), la cual entra en vigencia con la 

aprobación de sus cuatro reglamentos (2015). 

Con esta nueva ley se crea el SERFOR, como 

autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, y otras instancias como el Sistema Nacional de 

Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR), el Consejo Directivo del SERFOR y la Comisión 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (CONAFOR) (Ver Tabla 1).  

 

 

 SERFOR: Diseño, creación e implementación a 

través de asistencia técnica y apoyo logístico. 

Facilitó participación de OOII en el proceso de 

consulta previa del RLFFS.  

 OSINFOR: Impulso de la mejora de procesos 

técnicos y administrativos. 

 GORE: Aprobación de ordenanzas regionales 

para la creación de ARA en Loreto, Ucayali y 

Madre de Dios, y elaboración de instrumentos de 

gestión. Menos evidente su contribución en el 

proceso de implementación. 

 Nivel interinstitucional: proceso de convergencia 

metodológica. Desarticulación prevalece.  

Caja 1: Aportes del PPB en Fortalecimiento 

Institucional 
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Tabla 1: Instituciones creadas a partir de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

Institución Objetivo principal / Funciones Base Legal 

Sistema Nacional de 

Gestión Forestal y de 

Fauna Silvestre - 

SINAFOR 

Sistema funcional integrado por 17 

organismos públicos con competencias en 

gestión forestal y de fauna silvestre. Tiene 

por finalidad la articulación, coordinación, 

cooperación y colaboración de las 

instituciones del Estado en todos sus 

sectores y niveles de gobierno, para 

fortalecer de manera eficiente la gestión 

forestal y de fauna silvestre. 

Ley Nº 29763 

DS Nº018-2015-MINAGRI 

aprueba el Reglamento para la 

Gestión Forestal 

DS Nº014-2016-MINAGRI 

aprueba Reglamento del 

SINAFOR 

Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna 

Silvestre - SERFOR 

Organismo público técnico especializado, 

con pliego presupuestal adscrito al 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 

Autoridad nacional forestal y de fauna 

silvestre y ente rector del SINAFOR. 

Autoridad técnico-normativa a nivel 

nacional, encargada de dictar las normas y 

establecer los procedimientos 

relacionados a su ámbito. 

Ley Nº 29763 

DS Nº07-2013-MINAGRI aprueba 

el Reglamento de Organización y 

Funciones del SERFOR 

DS Nº016-2014-MINAGRI 

modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del 

SERFOR  

DS Nº018-2015-MINAGRI 

aprueba el Reglamento para la 

Gestión Forestal 

Consejo Directivo del 

SERFOR 

El SERFOR está dirigido por un consejo 

directivo integrado por los siguientes 12 

representantes:  

1 del MINAGRI, quien lo preside 

3 de los gobiernos nacional, regional y 

local 

4 de las comunidades: 1 campesina de la 

costa, 1 campesina de la sierra y 2 nativas 

de la selva 

4 de otras organizaciones de la sociedad 

civil 

Ley Nº 29763 

DS Nº018-2015-MINAGRI 

aprueba el Reglamento para la 

Gestión Forestal 

Comisión Nacional 

Forestal y de Fauna 

Silvestre - CONAFOR 

Entidad consultiva del SERFOR de alto 

nivel en materia de participación, consulta 

e intercambio de información sobre la 

política nacional forestal y de fauna 

silvestre. Asesora al Consejo Directivo del 

SERFOR y mantiene coordinación con las 

instituciones que integran el SINAFOR y 

los espacios de consulta a nivel regional.  

El Director Ejecutivo del SERFOR 

propone al Consejo Directivo del 

SERFOR y a los integrantes que 

conforman la CONAFOR, profesionales y 

especialistas procedentes de entidades del 

Estado, de la sociedad civil y pueblos 

indígenas y originarios, vinculados a la 

actividad forestal y de fauna silvestre. 

Ley Nº 29763 

DS Nº018-2015-MINAGRI 

aprueba el Reglamento para la 

Gestión Forestal 

 

Elaboración propia 
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El proyecto se planteó como Resultado Intermedio 1 mejorar la gobernanza forestal del Perú y 

gestión del medio ambiente, y concentró su apoyo en facilitar procesos para el fortalecimiento de 

las instituciones seleccionadas del sector, a través de un adecuado marco normativo, la elaboración 

de instrumentos de gestión, el fortalecimiento de capacidades requeridas, e implementar un sistema 

de monitoreo para combatir la tala ilegal y la corrupción. Estos dos últimos puntos se verán con 

mayor detalle en la siguiente y subsiguiente sección, respectivamente.  

La gobernanza forestal es un concepto bastante complejo. En el contexto del sector forestal, la falta 

de transparencia y rendición de cuentas, elementos de una buena gobernanza forestal, está asociada 

con problemas tales como tala ilegal y corrupción. El World Research Institute (WRI) elaboró el 

Governance Forest Initiative Framework (Davis, 2013), el cual incluye una serie de componentes, 

principios y áreas temáticas para entender y analizar el concepto de gobernanza forestal. El análisis 

de la gobernanza se basa en los siguientes principios: transparencia, participación, rendición de 

cuentas, coordinación y capacidades; y en las siguientes áreas temáticas: tenencia del bosque, usos 

de la tierra, manejo forestal, ingresos forestales, instituciones transversales y temas transversales. 

En la nueva Ley Forestal se establece como primer principio general, aplicable a la gestión forestal y 

de fauna silvestre ,el de gobernanza forestal y de fauna silvestre (Art. 2). El principio de gobernanza 

forestal y de fauna silvestre conduce a la armonización de las políticas y al fortalecimiento de la 

institucionalidad, normas, procedimientos, herramientas e información del sector, de manera que 

sea posible la participación efectiva, descentralizada, integrada, informada y equitativa de los diversos 

actores públicos y privados en la toma de decisiones, acceso a beneficios, manejo de conflictos, 

construcción de consensos y responsabilidades claramente definidas en la gestión, seguridad jurídica 

y transparencia. Es deber del Estado impulsar y fomentar esta gobernanza. Con los elementos del 

marco conceptual propuesto por WRI y de este principio general, se analizarán los aportes del PPB 

a la gobernanza forestal. 

Como parte de la Tarea 1.2 del proyecto “apoyar a las entidades del gobierno nacional, regional y 

local a cumplir eficazmente sus responsabilidades de gestión forestal y ambiental, en un marco de 

competitividad y transparencia en el otorgamiento y gestión de las concesiones forestales” destacan 

una serie de actividades que llevó a cabo el PPB, tales como apoyo en el proceso de creación del 

SERFOR, apoyo en la implementación de las Autoridad Regional Ambiental (ARA) en Ucayali, 

Loreto y Madre de Dios, fortalecimiento de OSINFOR y apoyo en el proceso de convergencia 

metodológica, las cuales se explicarán en las siguientes subsecciones. Con esto, de acuerdo con los 

reportes de cumplimiento de los indicadores del proyecto a marzo del 2016, el PPB alcanzó la meta 

de mejora de 50% en el Indicador 1 “desempeño de las agencias forestales Peruanas en la ejecución 

de las actividades incluidas en el Anexo del PTPA sobre Gobernanza del Sector Forestal, con apoyo 

del proyecto”. 

Como parte de la Tarea 1.1 del proyecto “apoyar a las Agencias del Gobierno del Perú a poner en 

marcha sistemas administrativos, de monitoreo y de vigilancia y control para combatir la tala ilegal y 

la corrupción del sector” destacan una serie de actividades que llevó a cabo el PPB tales como son el 

proceso de elaboración del Reglamento de la LFFS Nº29783 (RLFFS) y su consulta previa. En total, 

según el reporte de cumplimiento del Indicador 2, el PPB apoyó en el logro de 2,341 “políticas, 

leyes, acuerdos o normas que promueven la gestión sostenible de recursos naturales y 

conservación, incluyendo los planes operativos anuales (POA) de concesiones forestales que se 

implementan como resultado de la asistencia del gobierno de EE.UU.”, cumpliendo así con la meta 

de 1,650 que el PPB se propuso. 
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Creación del SERFOR 

Como se mencionó previamente, la nueva LFFS define una nueva institucionalidad para el sector 

forestal y de fauna silvestre al crear el SINAFOR, el SERFOR, el Consejo Directivo del SERFOR y la 

CONAFOR (Art. 12 - 17). La contribución del PPB fue fundamental en el proceso de transición de 

la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) al SERFOR, a través de la adecuación de 

sistemas administrativos y el apoyo en los procesos de reclutamiento, selección e inserción del 

nuevo personal a la institución. El PPB contrató personal temporal para el diseño y establecimiento 

de sistemas de gestión y como resultado la institución cuenta con procesos administrativos de 

gestión definidos, con lo cual pudo iniciar sus funciones. Además, el proyecto puso a disposición del 

SERFOR una plataforma en línea para visualizar los perfiles de los puestos requeridos, a través de la 

cual se recibieron una serie de postulaciones. Asimismo, tuvo un rol clave en el diseño y elaboración 

de los instrumentos de gestión del SERFOR, a partir de asistencia técnica especializada para elaborar 

el reglamento de organización y funciones (ROF), el cual fue aprobado en julio del 2013. Estas 

acciones han facilitado la discusión sobre las funciones y responsabilidades de esta nueva institución. 

Según SERFOR, sin el apoyo del PPB hubiera sido difícil que se hubieran dado las condiciones para 

poder llevar a cabo el proceso inicial de implementación del SERFOR: “…entonces uno de los roles 

más importantes que ha jugado Perú Bosques en el fortalecimiento institucional ha sido generar las 

condiciones previas, digamos para poder implementar SERFOR, eso es una cosa que es fundamental. En la 

parte normativa el soporte que nos dio Perú Bosques para la consulta previa fue también crítico”. Esto 

demuestra la alta pertinencia del PPB en el proceso de implementación del SERFOR y el proceso de 

consulta previa del RLFFS. Resulta menos evidente atribuir al proyecto la discusión del contenido de 

la estructura del SERFOR ya que otras instituciones cooperantes también participaron en este 

proceso, entre ellas, la Iniciativa del Sector Forestal Peruano (PFSI). 

Según el PPB, estas actividades forman parte de un primer nivel de acciones de asistencia para la 

transición e implementación del SERFOR. Como ya se mencionó, el PPB brindó soporte técnico en 

la transferencia de los sistemas administrativos a las áreas de apoyo dentro de la estructura orgánica 

del SERFOR. Los sistemas administrativos que se transfirieron de la DGFFS al SERFOR gracias al 

apoyo del PPB fueron: gestión de recursos humanos, abastecimiento, logística, contratación y 

adquisición de bienes y servicios y el sistema contable. También se llevaron a cabo acciones de 

asistencia para el fortalecimiento interno del SERFOR, entre los años 2014 y 2015, referidas a la 

implementación de los órganos de administración interna, la planificación operativa y la elaboración 

de presupuestos, así como el proceso de selección de personal. 

Según el Plan de Trabajo del PPB (2013-2015), luego de la adenda al contrato, el proyecto se planteó 

apoyar la implementación del SERFOR, SINAFOR y CONAFOR. En julio del 2016, se aprobó el 

reglamento del SINAFOR a través del Decreto Supremo Nº 014-2016-MINAGRI. Según el informe 

del proyecto del último trimestre del 2014, el PPB contrató a un especialista para elaborar una 

propuesta de dicho reglamento. Según el informe anual a julio del 2015, el PPB apoyó en la 

elaboración de los reglamentos internos del Consejo Directivo del SERFOR y del CONAFOR. El 

proceso de implementación del SINAFOR, CONAFOR y del Consejo continúa, a la fecha todavía no 

se encuentran funcionando.  

Creación e implementación de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) 

El PPB tuvo una alta contribución en el proceso de creación de las ARA a través de consultorías, 

diagnósticos y especialistas que han colaborado en el diseño de las ARA en Loreto, Madre de Dios y 

Ucayali. A partir del diseño, puede darse el proceso político de toma de decisión para completar su 

implementación y entrar en funcionamiento.  
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En las tres regiones las competencias en materia ambiental, conservación, forestal y de fauna 

silvestre y ordenamiento territorial se encontraban distribuidas en diferentes unidades dentro de los 

gobiernos regionales. El diseño de las ARA integró estas unidades de la siguiente manera, según la 

Tabla 2. 

Tabla 2: Cambios en la estructura de los gobiernos regionales 

Región Estructura previa Estructura de la Autoridad 

Regional Ambiental (ARA) 

Loreto 
Gerencia de Recursos Naturales y de 

Gestión del Medio Ambiente 

Sub Gerencia de Planeamiento y 

Acondicionamiento Territorial  

Programa de Conservación, Gestión y 

Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

de Loreto – PROCREL 

Programa Regional de Manejo de 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 

PRMRFFS 

Dirección Ejecutiva de Gestión 

Ambiental 

Dirección Ejecutiva de Ordenamiento 

Territorial y Datos Espaciales 

Dirección Ejecutiva de Conservación 

y Diversidad Biológica 

Dirección Ejecutiva de Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre 

Madre de Dios 
Gerencia Regional de Recursos Naturales 

y Gestión del Medio Ambiente 

Dirección Regional Forestal y de Fauna 

Silvestre 

Sub Gerencia de Acondicionamiento 

Territorial 

Dirección de Planeamiento 

Estratégico Territorial 

Dirección de Bosques 

Dirección de Cambio Climático 

Dirección de Diversidad Biológica 

Dirección de Monitoreo, Evaluación y 

Fiscalización 

Ucayali 
Gerencia Regional de Recursos Naturales 

y Gestión Ambiental 

Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna 

Silvestre 

Sub Gerencia de Ordenamiento 

Territorial 

 

Dirección de Gestión Ambiental 

Dirección de Gestión Forestal y de 

Fauna Silvestre 

Dirección de Gestión del Territorio 

Dirección de Conservación y 

Diversidad Biológica 

Elaboración propia 

Es importante destacar que cada uno de los diseños de las ARA ha sido diferente. El diseño ha sido 

un proceso de reflexión crítica a nivel local que ha planteado responder a las siguientes cuestiones: 

¿qué rol debe tener la ARA en la región? y ¿cuál es su nivel jerárquico? En cada región se han tenido 

diferentes enfoques y prioridades, que se traducen en diferentes estructuras organizacionales. No ha 

sido un proceso que ha replicado modelos de otras regiones, como la ARA de San Martín y 

Amazonas o el ARMA de Arequipa. En cada región, el PPB llevó a cabo un proceso de discusión 

técnica que ha permitido una mayor apropiación e identidad de la ARA. Finalmente, las ARA que han 

sido implementadas han adquirido así un mayor peso político dentro de los GORE. 

Según lo definido en los entregables Nº 17, 18 y 19, para el establecimiento de las ARA se requiere 

un mapeo de procesos, un análisis y propuesta de nuevos procedimientos administrativos, y como 

resultado, la respectiva documentación y normatividad. Todo esto se traduce operativamente en la 
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elaboración de documentos de gestión, informes técnicos y normas que los formalicen. Esto fue 

llevado a cabo en las tres regiones. En cada una de ellas se elaboraron instrumentos institucionales y 

de gestión necesarios para establecer y operar las ARA, y que se muestran en la tabla 3. Entre estos 

instrumentos se tiene el ROF, el cuadro de asignación del personal (CAP), el manual de organización 

y funciones (MOF), el manual de procedimientos (MAPRO), el texto único de procedimientos 

administrativos (TUPA), el plan operativo institucional (POI), el presupuesto analítico de personal 

(PAP) y la estrategia de desarrollo organizacional (EDO).  

Tabla 3: Instrumentos institucionales y de gestión según región 

Loreto Madre de Dios Ucayali 

ROF GORE Loreto (2015)1 ROF ARA MDD (2014) ROF GORE Ucayali (2014)1 

CAP GORE Loreto (2015)1  CAP GORE Ucayali (2014)1 

EDO ARA Loreto (2015)  MOF ARA Ucayali (2014)1 

MOF ARA Loreto (2015)  PAP ARA Ucayali (2014) 

TUPA ARA Loreto (2015)  TUPA ARA Ucayali (2015)2 

MAPRO ARA Loreto (2015)  MAPRO ARA Ucayali (2015)2 

1/. Documentos aprobados con ordenanza regional 

2/. Documentos que han sido ajustados a partir de la nueva ley forestal (LFFS Nº29763) 

Elaboración propia 

El trabajo realizado por el PPB fue pertinente en la creación de las ARA, a través de la aprobación 

de las ordenanzas regionales respectivas y la elaboración de los instrumentos de gestión para la 

implementación de las ARA. Sin embargo, la contribución del proyecto en el proceso de 

implementación de las ARA, entendido como el funcionamiento institucional una vez aprobada la 

ordenanza de su creación, ha sido menos evidente. Si bien los instrumentos de gestión elaborados 

se consideran parte de la implementación de la ARA, estos han sido redactados como parte de la 

creación de la ARA y la aprobación de la ordenanza. En el caso de Madre de Dios, se aprobó la 

ordenanza a inicios del 2014 y se elaboró el proyecto de ROF para la ARA, pero todavía no ha sido 

aprobado por el GORE. Por el contexto político en Madre de Dios, la ARA no ha sido 

implementada hasta la fecha. Continúa como autoridad regional ambiental la Gerencia Regional de 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental. 

Si bien el PPB trabajó con las tres regiones lográndose aprobar sus ordenanzas e instrumentos de 

gestión, éstos fueron aprobados en diferentes años (ver Ilustración 4), con procesos de 

implementación diferenciados. En las tres regiones el cambio de gestión, en enero del 2015, afectó el 

proceso de implementación. En Ucayali, la ordenanza se aprobó en el 2013, pero la ARA recién 

empezó a operar como tal con la nueva gestión en el 2015. Si bien la elaboración y aprobación del 

MAPRO recién se logró en el 2015, fue una decisión política que durante el cambio de gobierno no 

se lanzará la ARA. Según el Gobierno Regional de Ucayali: “…para la creación de la ARA hubo una 

coordinación total entre Perú Bosques y la Gerencia, a través de la firma de un convenio. Perú Bosques 

contribuyó con conocimiento técnico, facilitadores, paquete completo de acompañamiento. Se capacitó a 

representantes de la unidad de planificación y a los consejeros regionales. No hubo otra organización que los 

acompañe en este proceso”. Como ya se mencionó, en Madre de Dios la nueva gestión no continuó 

con la implementación de la ARA; ante esto, el PPB trabajó para mejorar las funciones de las 

unidades que se mantienen. En Loreto, la ordenanza de creación de la ARA se aprobó con la nueva 

gestión. 
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Ilustración 4: Creación de las ARA en Ucayali, Madre de Dios y Loreto 

 

Actualmente, en Loreto, otras organizaciones están apoyando a consolidar la ARA, tales como la 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre 

(WCS). Si bien los instrumentos de gestión más importantes, tales como el ROF y el CAP fueron 

aprobados junto con la ordenanza de creación de la ARA, estos están siendo revisados. Los otros 

documentos de gestión como el EDO, MOF, TUPA y MAPRO todavía no han sido aprobados. El 

cambio de gobierno afectó este proceso retrasando la aprobación de los documentos de gestión ya 

elaborados. Los funcionarios actuales no mostraron mayor conocimiento sobre los documentos 

elaborados previamente, por lo que están siendo revisados. Esta poca apropiación ocurre debido a 

que el proceso de implementación continua dándose.  

El PPB también contribuyó en la elaboración de otros instrumentos, tales como la Estrategia 

Regional de Diversidad Biológica y el Plan Regional Forestal y de Fauna Silvestre, ambos para el caso 

de Loreto. Dichos documentos son altamente valorados por los funcionarios del GORE Loreto; 

según las entrevistas realizadas estos no fueron aprobados y actualmente se utilizan como 

documentos de trabajo.  

Finalmente, el PPB elaboró un Plan de Sostenibilidad de las ARA (entregable Nº22) para USAID, 

quien lo hizo llegar a la secretaría del Consejo Interregional Amazónico (CIAM). Sin embargo, no se 

socializó adecuadamente, lo que generó el poco reconocimiento y apropiación de este documento 

entre los representantes actuales de las ARA. La actual gestión del GORE Loreto sostiene que este 

no fue elaborado de manera participativa. Si bien esto escapa a las actividades del proyecto, la 

elaboración participativa de este documento debió haber sido parte de sus metas para alcanzar una 

mayor sostenibilidad en los procesos de creación de las ARA. 

Organismo Supervisor de los Recursos Forestales (OSINFOR) y Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental (FEMA) 

Además del SERFOR y las ARA, el PPB apoyó a otros actores clave definidos en el Anexo Forestal. 

Las acciones de apoyo con OSINFOR se dieron al inicio del proyecto, en el año 2012, y fueron 

bastante puntuales y pertinentes según las percepciones de sus representantes. Se realizaron dos 

reuniones de trabajo, en Lima y en Puerto Maldonado, que dieron inicio al proceso de 

homologación de criterios entre la parte técnica (ingenieros forestales) y la parte legal (abogados). 

En dichos talleres se presentaron una serie de herramientas para homologar criterios técnico-

jurídicos en los procedimientos administrativos sancionadores (PAS) que ayudarían a agilizar la 

resolución de expedientes, dado que la carga procesal o embalse de expedientes era 

extremadamente alta. En el 2012, según OSINFOR, se tenía una carga de 1,400 expedientes por 

procesar. El PPB contrató a dos consultores quienes facilitaron los talleres de estandarización en los 

cuales participaron 27 personas. Este fue un primer paso de una serie de eventos que realizó 
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OSINFOR para continuar con el proceso de homologación de criterios. Según OSINFOR, la carga 

procesal se redujo y más del 90% de expedientes concluyeron con sus respectivos pagos. 

Actualmente, ya no se tiene el problema del embalse de expedientes. A pesar de que OSINFOR 

sostiene que no es posible atribuir este logro solamente al trabajo con el PPB, su aporte inicial fue 

clave en este proceso. 

Dos aportes adicionales del PPB fueron (i) la contratación de un consultor para brindar asistencia 

técnica y elaborar una propuesta conceptual y metodológica para el establecimiento de multas, y (ii) 

la donación de equipos a la oficina central de Lima, entre ellos 4 escáneres y 4 impresoras, para 

tener todos los expedientes digitalizados. Estos aportes permitieron que luego OSINFOR 

implementara dicha metodología y logrará tener un sistema de gestión documentaria, el cual fue 

financiado con sus propios recursos.  

El PPB apoyó de manera muy puntual a la FEMA facilitando su participación en un congreso nacional. 

No continuó la colaboración con dicha institución ya que las demandas de esta se encontraban por 

encima de las posibilidades y fuera de los objetivos del PPB. 

Convergencia metodológica 

A nivel interinstitucional, el PPB contribuyó, junto con PFSI, en el proceso de convergencia 

metodológica para la estandarización de los criterios de evaluación de recursos forestales 

maderables en bosques húmedos. En este proceso participaron la DGFFS (hoy SERFOR), OSINFOR 

y los GORE de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Para este fin, y como producto, el PPB 

facilitó y brindó el soporte técnico para la elaboración de un Protocolo para la Evaluación de 

Individuos Maderables en Bosques Húmedos (OSINFOR, 2012). 

El proceso de convergencia metodológica nace luego de que se identificaran criterios técnicos 

diferentes de evaluación, reflejados en los manuales de estas instituciones. Los objetivos de este 

proceso fueron: (i) lograr la estandarización de criterios comunes de medición de los recursos 

forestales, (ii) identificar controversias entre las instituciones participantes, e (iii) implementar 

algunos instrumentos, como directivas y manuales de procedimientos, con los conceptos y criterios 

consensuados. El Protocolo es el resultado de este proceso y sirve de base para la elaboración de 

manuales de las instituciones involucradas en la aprobación, inspección, verificación, supervisión y 

fiscalización de los títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre. Los representantes de estas 

instituciones se comprometieron a lograr este objetivo.  

A pesar de esto, todavía existen problemas de coordinación interinstitucional, por ejemplo, entre 

OSINFOR y los GORE. Estos últimos tienen el deber de entregar los expedientes de los POA hasta 

15 días después de la aprobación. Esto no sucede, por lo que el proceso de supervisión de 

OSINFOR se ve retrasado. El problema es que mientras tanto la madera sigue su curso, e incluso 

OSINFOR ha tenido que incautar madera que ya ha sido comercializada. Esto repercute gravemente 

sobre la imagen y reputación del sector; por lo que las empresas demandan que la supervisión se 

realice a tiempo para evitar que ellos se vean afectados por la mala imagen frente a sus clientes. 

Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (RLFFS) y su consulta previa 

El PPB apoyó al SERFOR en facilitar el proceso de consulta previa del RLFFS, a través de convenios 

con las organizaciones representantes de los pueblos indígenas para que éstas se organicen y puedan 

participar de manera informada. Además, el proyecto apoyó el proceso de elaboración del RLFFS a 

través de la contratación de diversos profesionales, soporte logístico y aportes en contenido en 

temas de competitividad, cadena productiva, empleo y empleabilidad, género e interculturalidad, y 

financiamiento (Informe Anual 2013-2014). El PPB, al igual que otros proyectos de USAID como el 

PFSI y otros cooperantes, como GIZ, contribuyeron también en el contenido mismo de la norma. 



 

37 

La consulta previa es un derecho constitucional de los pueblos indígenas, por lo que es obligación 

del Estado implementarla. En ese sentido, la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los 

pueblos indígenas u originarios, permite la participación de los pueblos indígenas en las medidas 

administrativas y legislativas que propone el Estado, incorporando en ellas sus puntos de vista, 

opiniones e intereses. Este espacio de participación, si bien no les da derecho a veto a los pueblos 

indígenas, les permite un acceso a la información de manera intercultural en un marco de diálogo y 

negociación a fin de garantizar la protección de sus derechos colectivos. 

En este contexto, se destaca el apoyo del PPB al proceso de consulta previa de 152 artículos del 

RLFFS, cuyos contenidos se encontraban vinculados a posibles afectaciones de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Dicho proceso de consulta tuvo como entidad 

promotora al Ministerio de Agricultura a través del SERFOR y contó con la participación de 52 

pueblos indígenas u originarios. El proceso de consulta del RLFFS fue apoyado por el proyecto a 

través del financiamiento de la participación de los pueblos indígenas durante el proceso de consulta 

previa, así como en talleres previos en los cuales se socializó información en relación al RLFFS y se 

recogieron aportes iniciales de la población indígena. La relevancia de dicho apoyo radica en la 

legitimidad que adquiere dicha norma por las poblaciones indígenas involucradas y en la 

incorporación de 142 acuerdos a los que se llegó con la población indígena. Entre estos acuerdos 

destacan la participación de los pueblos indígenas en el CONAFOR y la incorporación del apoyo, 

promoción y capacitación de los pueblos indígenas para que participen en los procesos de concesión 

de recursos forestales, así como en manejo forestal comunitario (SERFOR, 2015). 

El PPB realizó capacitaciones y talleres informativos con líderes y representantes de las 

organizaciones indígenas (OOII) al proceso de consulta. La principal contribución fue que se 

garantizó la participación independiente de pueblos indígenas en este proceso. Según el artículo 18 

de la ley del derecho a la consulta previa, es la entidad pública promotora de la medida quien debe 

garantizar los recursos que demande el proceso de consulta a fin de asegurar la participación 

efectiva de los pueblos indígenas u originarios. Sin embargo, SERFOR no contaba con los recursos 

financieros suficientes para llevar a cabo este proceso con un gran número de participantes 

indígenas, ni en la magnitud en la que se dio, por lo que el apoyo del PPB fue fundamental.  

En el proceso de implementación del derecho a la consulta, y reconociendo las exigencias de los 

pueblos indígenas post “Baguazo”3, la participación de actores externos al proceso es apropiada 

como empoderamiento de las OOII, quienes consideran que cuentan con aliados con quienes 

pueden interceder por una mejor y más efectiva participación en procesos de consulta previa de 

medidas que los afecten. Es así que la aplicación de este derecho para el RLFFS ha sido altamente 

valorada por las poblaciones indígenas quienes reconocen la importancia de finalmente “estar 

sentados en la misma mesa” (entrevista con AIDESEP) con el Estado, así como con las demás OOII, 

promoviendo su articulación. Sin embargo, sobre el mismo RLFFS, se señalan como pendientes la 

elaboración y aprobación de las normas complementarias relacionadas a la población indígena, como 

son los lineamientos para exclusión y compensación de concesiones superpuestas a comunidades 

nativas (CCNN) para el aprovechamiento forestal maderable a mediana escala y para la 

implementación de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario (MFC), entre otros 

(entrevista a la Organización Regional de la Asociación Inter-Étnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana Ucayali - ORAU). 

                                                
3 El Baguazo hace referencia al conflicto entre indígenas amazónicos y el gobierno del Perú acontecido el 5 de junio del 2009 
en Bagua, Amazonas. El conflicto tiene origen en la promulgación de una serie de Decretos Legislativos relacionados con la 
aplicación del PTPA en junio 2008, los cuales regulaban la intervención sobre territorio de las comunidades amazónicas. Ante 
esto, las comunidades nativas mostraron su rechazo por medio de movilizaciones y protestas que generaron que el gobierno 
declare en estado de emergencia a varios distritos. Finalmente, el conflicto estalló con el enfrentamiento de indígenas con la 
policía en la Curva del Diablo y dejó 33 muertos y más del 200 heridos (Dolorier, 2013). 
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Este soporte técnico y organizativo en la conducción del proceso de consulta previa, así como el 

soporte técnico para la elaboración del RLFFS, fueron parte de un segundo nivel de acciones de 

apoyo a la institucionalidad del SERFOR. Este segundo nivel también incluyó el apoyo organizativo, 

comunicacional y de asesoría en los espacios de articulación intersectorial e intergubernamental, en 

particular con los GORE, y el soporte técnico en aspectos de comunicación y difusión, parte de la 

estrategia de imagen institucional del SERFOR. 

2. Desarrollo de capacidades 

¿Qué se ha logrado en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de otros actores clave, 

como comunidades nativas y sector privado, para la mejora del manejo forestal? ¿qué enfoques han sido 

más exitosos, y cuán sostenibles son esos logros? (Tarea 1.2 del Resultado Intermedio 1 y Tarea 2.2 del 

Resultado Intermedio 2). 

Funcionarios públicos regionales 

Entre el 2012 y el 2013, el PPB trabajó 

directamente con los GORE de Madre de Dios y 

Ucayali en el desarrollo de capacidades de las 

Direcciones Regionales Forestales y de Fauna 

Silvestre (DRFFS) que formaban parte de las 

Gerencias Regionales de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente. A través de talleres 

de identificación de necesidades de capacitación 

realizados en noviembre del 2012 en Madre de 

Dios y diciembre del 2012 en Ucayali, el PPB 

pudo establecer de manera consensuada y 

participativa la demanda de capacitación de las DRFFS en temas referidos a roles, competencias, 

servicios y autorizaciones. Según la base de datos del proyecto, en el primer taller participaron 15 

funcionarios de la DRFFS de Madre de Dios, y en el segundo, 7 funcionarios del GORE Ucayali. 

En función de la identificación de necesidades, la revisión de instrumentos de gestión competentes a 

las DRFFS y entrevistas a sus funcionarios, el PPB presentó en noviembre del 2013 los planes de 

desarrollo de capacidades (PDC) de las DRFFS de ambos GORE (entregables N° 15 y N°16). Estos 

planes contemplan un diseño según las necesidades del personal a capacitar, en tres fases o 

programas: inducción, formación y actualización. En estos programas se desarrollan temas y sub 

temas específicos cuyo contenido también se encuentra desarrollado según el nivel del programa. 

Asimismo, la metodología y procedimientos de los PDC han sido desarrollados bajo las 

disposiciones formuladas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). El PPB acompañó a 

las dos DRFFS en la ejecución inicial de estos.  

Una debilidad de los PDC está relacionada con su sostenibilidad. Los PDC identificaron que la alta 

rotación y el limitado presupuesto asignado a las DRFFS no permiten que estas prioricen el 

desarrollo de capacidades. Frente a ello, los participantes de los talleres propusieron nueve acciones 

para su sostenibilidad y evaluación. Estas propuestas quedaron listadas en los PDC, pero el proyecto 

no consideró los mecanismos suficientes para ejecutar acciones concretas para la sostenibilidad 

financiera y su apropiación por el sector público. 

Poblaciones indígenas 

En lo que respecta a las poblaciones indígenas “a solicitud del SERFOR, el PPB financió los gastos de 

transporte y viáticos de representantes de OOII y campesinas para facilitar su participación en el proceso de 

consulta previa…” (Proyecto Perú Bosques, 2016a) de la reglamentación de la LFFS Nº29763. Esta 

 

 

 Con funcionarios públicos: Planes de desarrollo de 

capacidades contextualizados y alineados a SERVIR. 

Aún sin implementar. 

 Con poblaciones indígenas: Líderes informados 
sobre el RLFFS, veedores capacitados en control y 

vigilancia. Poca permeabilidad. 

 Con empresas y concesionarios: Mejora en los 

procesos administrativos, técnicos y de 

planificación. Enfoque más exitoso.  

Caja 2: Aportes del PPB en desarrollo de 

capacidades 
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acción responde a la Tarea 1.2 del Resultado Intermedio 1 “Mejora en la Gobernanza Forestal y 

Gestión del Medio Ambiente”. 

Este apoyo supuso como punto de partida la celebración de contratos por resultados con 

organizaciones amazónicas y campesinas. Estos contratos no sólo implicaron la facilitación logística, 

sino también el fortalecimiento de estas instituciones a través de consultorías para la participación 

de los líderes indígenas. Tanto para las organizaciones amazónicas como campesinas, el apoyo de 

PPB también incluyó su asistencia a las presentaciones de SERFOR en Lima sobre los avances y 

alcances del RLFFS antes de su aprobación.  

En el caso de las organizaciones amazónicas, se firmaron contratos con la AIDESEP, a través de 

ORAU, y con la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). El trabajo 

implicó la realización de talleres informativos para mejorar la capacidad crítica de los líderes y 

lideresas y equipos técnicos regionales de la Veeduría Forestal Comunitaria (VFC) de Amazonas, 

Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. A partir de las 

capacitaciones y acompañamiento del PPB a las OOII amazónicas se identificaron dos aportes 

importantes: i) elaboración de un plan de trabajo para priorizar acciones en el marco de la 

participación efectiva de mujeres indígenas; y ii) generación y sistematización, por los mismos 

actores, de los aportes de las poblaciones indígenas a la propuesta de RLFFS. Al respecto, en las 

entrevistas realizadas con la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) se 

identificó que la técnica forestal de esta organización fue la encargada de sistematizar los aportes de 

las comunidades de la FENAMAD.  

El PPB también apoyó a las siguientes organizaciones campesinas: Federación Nacional de Mujeres 

Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), Unión 

Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 

Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Confederación Nacional Agraria (CNA) y Confederación 

Campesina del Perú (CCP). En estas organizaciones también capacitó a líderes y lideresas con el fin 

de que tuvieran una participación activa en el proceso de consulta del RLFFS. Dado que en un 

principio estas organizaciones no fueron incluidas por el SERFOR para el proceso de consulta 

(Proyecto Perú Bosques, 2016a), garantizar su participación fue una importante contribución del PPB 

para el proceso y sobre todo para el SERFOR. 

Asimismo, el PPB buscó el fortalecimiento de la VFC de ORAU —originada en el 2008 y que se 

mantiene hasta la actualidad— para mejorar la gobernanza forestal con la participación de los 

pueblos indígenas de la región Ucayali. Este fortalecimiento se dio a través de cinco acciones con 

cinco resultados interrelacionados (Ilustración 5): 20 comunidades nativas recibieron asistencia 

técnica a en control y vigilancia, negociaciones justas y transparentes, y resolución de conflictos; 

1,323 pobladores indígenas recibieron capacitaciones en gestión forestal; se formaron 30 veedores 

forestales dentro de las CCNN; se elaboraron seis guías de orientación para la gestión y gobernanza 

de los bosques comunales4; y se posibilitó que el equipo técnico de la VFC participase en el proceso 

de consulta previa del RLFFS. 

                                                
4 Guía 1: Organización para la Gestión Forestal en los Territorios Comunales. Guía 2: Procedimientos para el Control y 
Vigilancia Comunal. Guía 3: Relacionamiento entre las Comunidades y las Empresas Forestales. Guía 4: Mecanismos para la 
Resolución de Conflictos en Comunidades Nativas. Guía 5: Orientación para el Veedor Forestal Comunal y de las 
Organizaciones Indígenas. Guía 6: Técnicas de Facilitación de Procesos Participativos con Poblaciones Indígenas. 
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Ilustración 5: Fortalecimiento de la VFC de ORAU, acciones y resultados 

 
Fuente: TeamDesk. Elaboración: Propia. 

La LFFS y su reglamento incluyen la vigilancia forestal comunitaria a través de la figura de “custodios 

forestales”, la cual es compatible con la de “veedor forestal comunitario”. En este sentido, se 

reconoce la pertinencia del apoyo del proyecto al programa de VFC de ORAU, como modelo de 

gobernanza forestal indígena. La estrategia del PPB con poblaciones indígenas se concentró 

principalmente en dos puntos: la capacitación de los representantes y veedores forestales de las 

OOII que participaron en el proceso de consulta del RLFFS, y la mejora de las condiciones de las 

comunidades y organizaciones indígenas para el acceso, aprovechamiento, gestión, control y 

vigilancia sobre los recursos de sus bosques, a través de la VFC en Ucayali. 

En el caso del RLFFS, el PPB tuvo como estrategia la capacitación de líderes, lideresas y veedores 

forestales, y a partir de ellos crear una red de sensibilización y generación de sinergias en el 

conocimiento del RLFFS y sus alcances. Como resultado de esta estrategia se capacitó a más de 

1000 habitantes de las CCNN a través de la plataforma de Manejo Forestal Comunitario. Sin 

embargo, la eficacia de este apoyo se vio limitada por el tiempo asignado para estas actividades y la 

falta de capacidades de las OOII y sus representantes para socializar la información con los 

pobladores de las comunidades nativas. Empero, es necesario precisar que esta acción no era una 

competencia directa del proyecto.  

Por lo tanto, persiste la necesidad de fortalecer a comunidades nativas en el conocimiento de la 

LFFS y su reglamento. Esta dificultad es reconocida por la población indígena y sus representantes; 

por ejemplo, AIDESEP resalta la importancia de dichas acciones a fin de que los acuerdos con otros 

actores sean efectivamente positivos. Es así que, si bien hubo participación efectiva de la población 

indígena en la elaboración del RLFFS, la población se mantiene desinformada, persistiendo su 

vulnerabilidad a cometer infracciones que conllevan sanciones. Esto se evidencia en el 

pronunciamiento de AIDESEP, del 18 de diciembre del 2015, el cual solicita que SERFOR tramite o 

emita las medidas administrativas a fin de establecer una gradualidad para la adecuación e 

implementación del nuevo marco legal para las poblaciones indígenas.  

Fortalecimient
o de la VFC

ACCIONES RESULTADOS

Asistencia técnica en gestión forestal, 
negociación, resolución de conflictos, 

control y vigilancia a comunidades 
indígenas

20  CCNN

Formación de veedores comunitarios 30 promotores veedores

Capacitación a pobladores indígenas en 
gestión forestal comunitaria

1323 pobladores indígenas 

Elaboración de herramientas de 
gestión comunitarias

6 “Guías de orientación para la 
Gestión y Gobernanza de los 

Bosques Comunales”

Fortalecimiento de capacidades para su 
participación calificada en espacios de 

toma de decisiones

Equipo técnico de la VFC 
participa en el proceso de 
comsulta previa de RLFFS
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En cuanto al trabajo con la VFC, se ha constatado que una debilidad de esta estrategia es que las 

guías y capacitaciones brindadas a los pobladores indígenas en gestión forestal, control y vigilancia, 

negociaciones justas y transparentes y resolución de conflictos no han calado en las comunidades 

participantes. Existe aún desconocimiento sobre lo que implica el rol del veedor forestal, en temas 

de gestión empresarial, así como espacios para su aplicación. Asimismo, se considera que el material 

orientativo elaborado para la comprensión a nivel comunal de actividades relacionadas con el sector 

forestal y el rol del veedor forestal comunitario no garantiza el fortalecimiento de capacidades en la 

medida en que son materiales extensos, con vasta información, la cual sería transmitida de mejor 

manera vía talleres con metodología intercultural. En este sentido, dicho material informativo debe 

ser utilizado como material de referencia y no de capacitación. Esto resulta importante en la medida 

en que una debilidad de la VFC radica en la falta de sensibilización y capacitación de las mismas 

comunidades nativas en relación al rol del veedor forestal, sus responsabilidades y funciones.  

La desinformación sobre el RLFFS y el rol de los veedores forestales contribuiría a que un alto 

porcentaje de títulos habilitantes en comunidades nativas hayan sido sancionados. Esto es validado 

con la información presentada por OSINFOR. Por ejemplo, en el 2014, de los 70 planes de manejo 

supervisados en permisos forestales otorgados a comunidades nativas se encontraron 35 con 

inexistencia de árboles; es decir, 50.0% de los planes fueron sancionados (ver Tabla 4). 

Empresas y concesionarios 

El fortalecimiento de capacidades en el sector privado, específicamente empresas y concesionarios, 

es identificado por el equipo evaluador como el enfoque más exitoso aplicado por el PPB para la 

mejora del manejo forestal. Este enfoque corresponde a las Tareas 2.1 “Apoyar a las agencias del 

Gobierno Peruano a desarrollar e implementar estrategias y herramientas que brinden incentivos a 

las inversiones públicas y privadas en conservación y gestión sostenible de recursos naturales” y 2.2 

“Apoyar a las comunidades indígenas y las MIPYME a beneficiarse del uso lícito y sostenible de los 

recursos naturales”, las cuales corresponden al Objetivo 2 “Promoción del uso de la tierra dirigido a 

conservación de los paisajes forestales” del proyecto. 

El PPB aplicó la estrategia del programa para Incremento de la Competitividad de Empresas 

Vinculadas al Sector Forestal para las MIPYME de primera y segunda transformación de madera, así 

como para las medianas empresas de primera transformación y emprendimientos. Dentro de este 

programa, entre el 2013 y el 2015, el PPB brindó asistencia técnica a 55 empresas en Ucayali, Loreto 

y Madre de Dios, a través de actividades de capacitación con el Programa Internacional de Gestión 

de Calidad Empresarial (PSGC). Este programa fue implementado por el PPB mediante seis módulos 

(Ilustración 6).  

En las entrevistas llevadas a cabo en Ucayali al gerente de Industrias del Machihembrado Daniela 

EIRL y a la gerente administrativa de Industrias Forestales B.J. S.A.C., se conoció que ambas 

empresas han mejorado su productividad gracias a la supervisión in situ de sus plantas con el módulo 

de las 5S (metodología japonesa para mejorar el entorno laboral y la productividad a través de los 

principios de clasificación, orden, limpieza, estandarización y mantenimiento de la disciplina). 

Además, el gerente de Industrias del Machihembrado Daniela EIRL agregó que el módulo de visión 

estratégica permitió que su empresa construyera la visión y objetivos estratégicos compartidos por 

todos sus trabajadores, con los cuales busca posicionarse a través de la formalidad. Asimismo, ambas 

empresas señalaron que continúan implementando lo aprendido y que la capacitación de su personal 

es constante.  
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Ilustración 6: Módulos del Programa Internacional de Gestión de Calidad Empresarial (PSGC) 

Fuente: Proyecto Perú Bosques (2016b). Elaboración: Propia 

En cuanto a las concesiones forestales, el objetivo del PPB fue la innovación tecnológica de las 

concesiones en la etapa de aprovechamiento, dado que es donde se “definen los aspectos críticos de la 

operación forestal y concentra las mejores oportunidades de lograr una manejo sostenible” (Proyecto Perú 

Bosques, 2016c). Como primer paso, el proyecto realizó un diagnóstico del método de 

aprovechamiento tradicional —de fajas— obteniendo con este método un amplio margen de error 

en la identificación de individuos comerciales, lo que genera la merma de la cobertura boscosa y 

altos costos logísticos al concesionario. Frente a ello, el PPB fortaleció las capacidades de los 

operarios de las concesiones a través de la implementación del “Método de Aprovechamiento 

Forestal Sincronizado”. A través de la capacitación del personal de las concesiones en la utilización 

del sistema de posicionamiento global, cartografía georreferenciada satelitalmente y los aplicativos 

MaderApp y AproMad, el método ha permitido que las concesiones tengan inventarios más precisos, 

inviertan menos en personal de campo, tengan mayor precisión en la tala, corte y troce de los 

árboles, y en la trazabilidad del transporte de la madera. Desde la perspectiva de los concesionarios 

entrevistados, como Maderacre y Catahua, esto se traduce en ahorro de tiempo y costos. Estos 

resultados aseguran la sostenibilidad de la implementación y de las capacitaciones, a pesar del 

cambio de personal que pudiera ocurrir en las concesiones. 

En la sección de Inversiones y nuevos negocios para el aprovechamiento sostenible del bosque, se 

profundiza en las evidencias que señalan que el PSGC y la implementación del Método de 

aprovechamiento Forestal Sincronizado son estrategias de intervención exitosas en el sector privado, 

dado que han logrado reducir restricciones en capacidades técnicas, empresariales y 

organizacionales. Esto ha dado como resultado una mejora del manejo forestal.  
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3. Monitoreo y control de la tala ilegal y conservación del bosque 

¿Cómo ha contribuido el proyecto a mejorar la capacidad de monitoreo, control y supervisión de la tala ilegal 

y la conservación de los bosques en las instituciones relevantes a nivel nacional y regional? (Tarea 1.1 del 

Resultado Intermedio 1, y Tareas 2.1 y 2.2 del Resultado Intermedio 2). 

Esta pregunta general de evaluación se 

enmarca tanto en el Resultado Intermedio 1 

(Tarea 1.1) como en el Resultado Intermedio 2 

(Tareas 2.1 y 2.2). En el primer caso, el PPB 

tuvo como objetivo poner en marcha sistemas 

administrativos de monitoreo y vigilancia y 

control para combatir la tala ilegal. Para 

alcanzar este objetivo, el PPB trabajó en el 

fortalecimiento institucional del sector y en el 

desarrollo de capacidades, cuyos resultados se 

presentaron en la primera y segunda sección 

de este capítulo, respectivamente, y en la 

implementación del MC-SNIFFS y de las VFC 

cuyos principales resultados se presentarán en 

esta sección.  

En conservación de bosques, además, se muestran las acciones relacionadas al Resultado Intermedio 

2. El PPB se planteó como Tarea 2.1 desarrollar e implementar estrategias y herramientas que 

brinden incentivos a las inversiones públicas y privadas en conservación y gestión sostenible de 

recursos naturales. Para esto, según el plan de trabajo 2013-2014, el PPB, entre otras acciones, 

planificó apoyar la implementación de mejores prácticas de manejo forestal en las áreas de 

conservación regional (ACR) en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Asimismo, el PPB se planteó 

como Tarea 2.2, apoyar a las comunidades indígenas y a las micro, pequeñas y medianas empresas a 

beneficiarse del uso lícito y sostenible de los recursos naturales. Entre varias acciones, el PPB se 

planteó renovar el contrato de colaboración con ORAU para fortalecer el programa de la VFC. Los 

principales hallazgos sobre estas acciones se presentarán en esta sección.  

Otras acciones correspondientes a las Tareas 2.1 y 2.2 se presentarán en la segunda y la cuarta 

sección de este capítulo. 

Avances en la lucha contra la tala ilegal 

A manera de introducción, el equipo evaluador quiere mostrar la evidencia encontrada sobre los 

avances en la lucha contra la tala ilegal. La percepción de los entrevistados es que sigue siendo un 

problema serio, a pesar de que una serie de factores estarían contribuyendo a su reducción. Entre 

estos factores, en primer lugar se observa que la producción de madera en general se ha reducido 

en los últimos años debido a que las especies comerciales más valiosas son cada vez más escasas (ver 

Ilustración 7 y 8), por lo que se podría inferir que la comercialización de madera ilegal también debe 

haberse reducido. 

 

 

 En el monitoreo, control y supervisión de la tala ilegal 

 MC – SNIFFS: rediseño e implementación desde 

Lima hacia las regiones. Sin evidencias en la 

reducción de la tala ilegal.  

 VFC: fortalecimiento a ORAU. Limitada auto 

sostenibilidad financiera y organizacional. 

 En conservación de los bosques:  

 Áreas de Conservación Regional (ACR): 

Formalización, gestión y monitoreo en 5 ACR. 

 Concesiones: prácticas de manejo forestal con 

menor impacto en el bosque. 

Caja 3: Aportes del PPB en monitoreo y control de 

la tala ilegal y conservación del bosque 
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Ilustración 7: Producción de los principales productos forestales de madera transformada (2005-2014) 

 
Fuente: SERFOR. Elaboración Propia. 

Ilustración 8: Producción de madera aserrada, especies valiosas (metros cúbicos) 

 
Fuente: SERFOR. Elaboración Propia. 

En segundo lugar, otro factor que estaría reduciendo el comercio ilegal ha sido la fuerte campaña 

que se ha llevado a cabo para combatir la tala ilegal, especialmente a través del Operativo Amazonas. 

Dicho operativo es una iniciativa de la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), 

junto con la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Organización Internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL), Ministerio Publico, a través de la FEMA, y OSINFOR. En el2015, la SUNAT 

realizó acciones de control extraordinarias sobre los exportadores de riesgo recopilando como 

principal insumo las guías de transporte forestal (GTF) de los productos maderables a exportar. El 

OSINFOR, por su parte, realizó supervisiones en las áreas de los títulos habilitantes que se 

encontraban consignadas en las GTF. Los títulos habilitantes corresponden a cuatro modalidades de 

aprovechamiento forestal: el 39% son permisos forestales en tierras de comunidades nativas y 
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campesinas, el 30% son concesiones forestales maderables, el 25% son contratos de administración 

en bosques locales y el 6% son permisos forestales en predios privados. La mayor incidencia en la 

declaración y aprobación de POA conteniendo árboles inexistentes se dio en el departamento de 

Loreto y en los contratos de administración de bosques locales (61.5%), seguido de los permisos 

forestales en comunidades nativas (18.8%), las concesiones forestales maderables (16.7%) y los 

permisos forestales en predios privados (3.0%) (OSINFOR, 2016). 

Según las percepciones de los entrevistados del sector privado, este tipo de operativos junto con los 

cambios realizados en el marco normativo, especialmente en temas de multas y sanciones, estarían 

alertando a los madereros, quienes preferirían paralizar sus operaciones antes de incurrir en algún 

riesgo de extraer madera de origen ilegal. Sin embargo, ellos también perciben que esto significa un 

costo para ellos, dado que este tipo de iniciativas estaría afectando la imagen y la reputación de todo 

el sector, especialmente de los pocos madereros que sí están haciendo las cosas bien, al contar, por 

ejemplo, con la certificación forestal. Por lo tanto, si bien este tipo de iniciativas de comando y 

control tiene un efecto en reducir la tala ilegal, también afecta la competitividad del sector, por lo 

que debería ser acompañado de incentivos para la formalización, legalización y certificación de los 

madereros. 

Como puede verse en los resultados del Operativo Amazonas, y según las entrevistas, el problema 

de la tala ilegal se estaría trasladando de las concesiones forestales a los permisos en bosques de 

comunidades nativas y bosques locales. En la tabla 4 se muestra como han ido incrementado las 

supervisiones sobre los títulos habilitantes en bosques en comunidades nativas y bosques locales, y 

como se mantienen elevadas proporciones de información falsa dentro de estos planes. 

Tabla 4: Número de POA supervisados en comunidades nativas y bosques locales 

Año Permisos en CCNN Permisos en Bosque Local 

Total de POA 

supervisados 

% con inexistencia de 

árboles 

Total de POA 

supervisados 

% con inexistencia de 

árboles 

2009 4 0.0 0 0 

2010 49 34.7 3 100.0 

2011 89 52.8 10 80.0 

2012 85 42.4 0 0 

2013 68 42.6 0 0 

2014 70 50.0 0 0 

2015 106 41.5 45 77.8 

2016 /P/ 74 25.7 57 63.2 

Total 545 41.7 115 71.3 

Fuente: SIGO (OSINFOR)/P/ Datos preliminares para 2016. 

Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (MC-

SNIFFS) 

Según el Artículo 21 del RLFFS, el SNIFFS es una red articulada de información de alcance nacional, 

creado para servir eficientemente a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas 

a la actividad forestal, de fauna silvestre y actividades conexas, procurando información para la mejor 

toma de decisiones. El SNIFFS está conformado por procesos, modelos lógicos, programas, 

componentes informáticos y múltiples repositorios de información, organizados en distintos 

módulos, como el módulo de control (MC-SNIFFS), de inventarios, de monitoreo de cobertura de 

bosques y otros que puedan ser determinados por el SERFOR. El SERFOR es el responsable de 

conducir el MC-SNIFFS, ejerce la función técnico-normativa, diseña, conduce y supervisa el SNIFFS. 

Mediante protocolos de interoperabilidad, el SNIFFS se articula con el Sistema Nacional de 
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Información Ambiental (SINIA) y otros vinculados a la gestión del patrimonio. Según el Artículo 23 

del mismo reglamento, participan en la gestión e integración de la información forestal y de fauna 

silvestre: el MINAM, las autoridades regionales forestales (ARF), el OSINFOR, el Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), las OOII, personas naturales y jurídicas 

que realizan actividades forestales y de fauna silvestre y otras instituciones vinculadas a la gestión 

forestal y de fauna silvestre.  

El MC-SNIFFS establece y verifica la “cadena de custodia” de la madera desde su extracción hasta su 

venta o exportación. A través de él, el Estado podrá verificar la legalidad del origen de la madera. En 

este sistema, se incorporarán de manera obligatoria información de las bases de datos, libros de 

operaciones, registros, informes, planes de manejo forestal y de fauna silvestre, inventarios y 

evaluaciones forestales y de fauna silvestre, informes de supervisión y control, entre otros (SERFOR 

2016). 

El objetivo general del MC-SNIFFS es generar información sobre el potencial existente de los 

recursos y actividades forestales y de fauna silvestre para realizar un mejor control y fiscalización del 

aprovechamiento, transporte, comercialización y exportación de los productos (por ahora solo 

forestal maderable). Los objetivos específicos son: (i) mantener la información actualizada en tiempo 

real, para el seguimiento de los productos forestales y de fauna silvestre desde el bosque hasta su 

destino final; (ii) compartir la información con los diferentes actores que intervienen en la cadena 

productiva y entidades competentes en materia de control; (iii) realizar la trazabilidad de los 

productos, mediante el código único de la especie, que permita identificar su procedencia en 

cualquier parte de la cadena productiva hasta su destino final, sea comercio interior o exterior; y (iv) 

contribuir a una adecuada administración y control del recurso forestal y de fauna silvestre a lo largo 

de la cadena productiva, ayudando a combatir la tala ilegal. 

El desarrollo del MC-SNIFFS ha sido dividido en tres fases (ver Ilustración  9). La primera, ya 

concluida, consiste en el desarrollo del MC-SNIFFS y comprende los siguientes procesos: gestión de 

títulos habilitantes, planificación del bosque, gestión del bosque, transporte y transformación del 

producto. La segunda y tercera fase, aún por concluir, abordan las funcionalidades geoespaciales del 

proceso de ordenamiento forestal que permitirán ver la información forestal a través de mapas y la 

inclusión de los procesos de comercialización de la madera, gestión de contactos, reportes y el 

intercambio de datos entre las instituciones involucradas, respectivamente (SERFOR, 2016). El 

avance del PPB en la implementación y apoyo directo al MC-SNIFFS es registrado por el Indicador 5; 

esta actividad todavía no concluye por lo que el resultado de dicho indicador está pendiente. 
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Ilustración 9: Fases para la implementación del MC-SNIFFS 
 

 

 

Fuente: SERFOR. Elaboración Propia, noviembre 2016. 

El PPB brindó soporte técnico al SERFOR para la implementación de estas tres fases, con el 

desarrollo de una aplicación del sistema de trazabilidad de la madera a nivel nacional a través de un 

software conectado a una página web y el desarrollo de capacidades para la implementación inicial 

del módulo en el corredor Loreto-Ucayali–Huánuco-Lima. Dichas actividades culminarán en 

diciembre del 2016. 

Inicialmente, PFSI apoyó a la DGFFS (hoy SERFOR) en la elaboración de un prototipo de cadena de 

custodia para el MC-SNIFFS que se oriente hacia las funcionalidades requeridas en el nuevo 

software. Como evidencia, es posible encontrar documentos conceptuales del MC-SNIFFS 

elaborados por PFSI en la página web del SERFOR. El PPB incluyó estos lineamientos en los términos 

requeridos para proceder a una convocatoria internacional para empresas especializadas en la 

materia. Para el diseño e implementación del software para el MC-SNIFFS, el PPB contrató a la 

empresa Synergy International Systems a finales del 2014. Dicha empresa cumplió con las actividades 

de la primera fase en diciembre del 2015. SERFOR solicitó realizar unos últimos ajustes, y en marzo 

del 2016 se levantaron las observaciones finales de SERFOR y se culminó la primera fase. El 

producto elaborado fue transferido al SERFOR. En las siguientes etapas, el PPB brindó asistencia 

técnica para garantizar la completa instalación e implementación del MC-SNIFFS en SERFOR y los 

GORE. 

Funcionalidades 

del MC-SNIFFS 

P1. Ordenamiento 

Forestal 

1. Zonificación Forestal 

2. Unidades de Ordenamiento Forestal 

3. Especies forestales y de fauna silvestre 

4. Información geográfica 

P2. Gestión de Títulos 

Habilitantes 

1. Registro de Concesiones, Permisos y 

Autorizaciones 

2. Término o renovación de Título Habilitante 

P3. Planificación del 

Bosque 

1. Registro de documentos de gestión: Planes de 

Manejo Forestal, Planes Operativos, Lista de 

Árboles 

P4. Gestión del Bosque 1. Ejecución y seguimiento de documentos de 

gestión. 

2. Libro de Operaciones del Bosque 

3. Balance de extracción 

4. Información geográfica 

P5. Transporte 1. Emisión de Guía de Transporte Forestal 

2. Inspección de puestos de control 

P6. Transformación del 

Producto 

1. Registro de instalaciones 

2. Libro de operaciones de planta de 

transformación primaria 

P7. Comercialización 1. Gestión de especies CITES 

2. Permisos de Exportación 

Fase 1: Concluida 

Fase 2: 3 meses, 

por concluir 

Fase 3: 3 meses, 

por concluir 
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La implementación enfrenta varios problemas en las regiones. En las entrevistas se señaló que en las 

regiones se tuvieron muchas dificultades en el ingreso a tiempo real de los datos de los POA, debido 

al limitado acceso a internet, tomando mucho más tiempo de lo previsto. A pesar de que el acceso a 

internet escapa al control del PPB, y que incluso se precisó en el contrato que la responsabilidad de 

proveer la conexión de internet era del Estado, este hecho ha generado en las regiones una 

percepción negativa sobre el funcionamiento del sistema, ya que varios entrevistados aseguran que 

el diseño fue realizado en Lima sin conocer la realidad regional.  

Si bien el PPB buscó validar el diseño en las regiones, a pesar de que el responsable es SERFOR, es 

menos evidente que en las capacitaciones se haya recogido las observaciones de los funcionarios 

públicos de las regiones. Esto muestra una percepción diferenciada: a nivel nacional las actividades 

del PPB para implementar el MC-SNIFFS son considerados claves y pertinentes; a nivel regional, no. 

Otras acciones del PPB fueron la entrega de computadoras portátiles, tabletas, impresoras y 

estabilizadores eléctricos para 61 puestos de control forestal y de fauna silvestre, a partir de un 

diagnóstico realizado a nivel nacional para identificar los puestos de control más importantes, los 

cuales permiten el uso eficiente del software del módulo reforzando la capacidad instalada para la 

mejor operación del sistema de verificación del origen de productos forestales, y la formulación de 

un proyecto de inversión pública (PIP) para implementar el MC-SNIFFS por un monto de 33 

millones de dólares (Informe Anual 2013-2014). Si bien se obtuvo la viabilidad del proyecto, este aún 

no ha sido ejecutado por SERFOR. 

Como la implementación del MC-SNIFFS todavía está en proceso, no es posible evaluar su efecto 

sobre la tala ilegal en el Perú. 

Fortalecimiento del programa de Veeduría Forestal Comunitaria (VFC) 

Por lo presentado líneas arriba, el trabajo con los pueblos indígenas es clave para reducir la tala 

ilegal, por lo que destacan las actividades del PPB con el programa de la VFC. Este programa es una 

iniciativa de la ORAU que funciona desde el año 2008. Ha sido adoptado por AIDESEP a nivel 

nacional y ha sido replicado en otras regiones, como por ejemplo: en Madre de Dios por la 

FENAMAD; en San Lorenzo, Loreto por CORPI-SL; y en Atalaya, Ucayali, por CORPIAA (Buendía, 

2013). En el marco de la LFFS y su reglamento es posible reconocer a la VFC como una forma de 

organización comunal responsable del monitoreo, vigilancia y control de los recursos forestales y de 

fauna silvestre al interior de las comunidades. El programa provee a las comunidades nativas y 

empresas madereras de un marco para la negociación sobre el aprovechamiento de los recursos 

forestales en tierras de las comunidades. Bajo esta iniciativa los acuerdos comerciales entre 

comunidad y empresa se rigen por estándares de rentabilidad y sostenibilidad. En dicho contexto 

ambas partes son beneficiadas, y sobre todo, el bosque se maneja de manera sostenible. 

La contribución del PPB se realizó en dos etapas. En la primera etapa, desde junio del 2012 hasta 

diciembre del 2013, se ejecutó un convenio firmado con ORAU para brindar asistencia técnica a 

promotores de las comunidades y para la formación de 30 veedores forestales. En la segunda etapa, 

el convenio se renovó hasta julio del 2015 con el objetivo de mejorar las condiciones de manejo 

forestal en beneficio de los integrantes de las comunidades indígenas, con la participación activa de la 

VFC de Ucayali, y específicamente, la formación de otros 5 veedores forestales. 

El programa se fortaleció durante el apoyo del PPB, pero empezó a debilitarse incluso antes que el 

apoyo terminara. Según ORAU, este debilitamiento se debe a que la figura del veedor ha perdido 

legitimidad dentro de las comunidades, debido a desinformación sobre el rol que cumple y el 

proceso de elección de los mismos. El proceso de elección de los veedores se realiza en asamblea 

comunal; pero muchas veces ha sido promovido por la junta directiva comunal, a quienes los 

veedores tienen la responsabilidad de fiscalizar al igual que a la empresa. El PPB debió brindar mayor 
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información y asegurar una mayor comprensión del rol del veedor para que los procesos de 

elección se realicen de la manera más legítima posible. No haber tomado en cuenta este elemento, 

genera la percepción de que las actividades de PPB han sido menos pertinentes en el caso de la VFC. 

De la misma manera, a nivel comunal los veedores forestales expresan la necesidad de ser 

autosostenibles financieramente, es decir, contar con un salario que les permita cumplir con sus 

responsabilidades y no tener que dedicarle tiempo a otras actividades (entrevistas con ORAU y 

comuneros de Curiaca). Al respecto, el PPB elaboró con ORAU, de manera participativa a través de 

dos consultorías, un plan de negocios para el programa que incluye un diagnóstico detallado y una 

guía de trabajo, los cuales buscan la autosostenibilidad económica y organizacional de la VFC. El PPB 

tuvo limitaciones en el proceso de implementación del plan, ya que el contrato con ORAU terminó. 

Si bien ORAU es la responsable de implementar el plan, no contó con el apoyo financiero inicial 

requerido, por lo que el plan hasta la fecha no ha sido implementado.  

Cobra importancia reconocer a los planes de vida de las comunidades nativas como herramientas 

para la gestión forestal y de fauna silvestre a nivel del territorio comunal. Es dentro de estos planes 

de vida que puede incorporarse la figura del veedor forestal comunitario, contribuyendo a su 

legitimación y sostenibilidad. El valor que dichos instrumentos de planificación comunitaria tienen en 

la actualidad se evidencia a través del reconocimiento por parte del Estado de la utilidad de dichos 

instrumentos para la articulación con la planificación estatal, lo cual es expresado en el documento 

“Plan de Vida. Guía para la planificación colectiva”, elaborado por el Ministerio de Cultura. Por su 

lado, el interés por parte de la población indígena de que dichos documentos sean tomados en 

cuenta se evidencia en la incorporación de esta demanda en procesos de consulta previa, como el 

del ACR Imiría y el RLFFS. 

Finalmente, ORAU estuvo involucrada en una serie de actividades de directa relevancia a la gestión 

forestal comunitaria entre ellas la difusión de la Ley Forestal y participación en su reglamentación, la 

elaboración del Plan Maestro del ACR Imiría, participación en las supervisiones del OSINFOR en las 

comunidades nativas, y las capacitaciones que OSINFOR ofrece sobre lineamientos de las 

supervisiones a las comunidades, entre otras. Por su parte, OSINFOR valora el programa de VFC y 

reconoce que las actividades de supervisión y fiscalización en los títulos habilitantes de bosques 

comunales han tenido mejores resultados con la presencia de veedores forestales.  

Áreas de Conservación Regional (ACR) 

Con respecto a las acciones en conservación de bosques, el PPB ha contribuido en la formalización, 

gestión y monitoreo de cuatro ACR: Imiría, en Ucayali; Comunal Tamshiyacu Tahuayo, Alto Nanay 

Pintuyacu Chambira y Ampiyacu Apayacu, en Loreto; y de la Reserva Comunal El Sira, cuya área se 

ubica en las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco. 

Las ACR son establecidas y administradas por los Gobiernos Regionales y su administración puede 

delegarse a personas jurídicas de derecho privado que acrediten interés y capacidad de gestión. En 

las ACR se permite el aprovechamiento y la extracción de recursos naturales, siempre y cuando los 

usos y actividades que se desarrollen sean compatibles con los objetivos de la creación del área. 

Además, estos espacios pueden conservar valores asociados de interés cultural, paisajístico y 

científico, contribuyendo a fortalecer la identidad cultural del poblador en relación a su entorno; 

proteger zonas de agrobiodiversidad; promover actividades compatibles con los objetivos de 

conservación, como la educación ambiental, la investigación aplicada y el turismo sostenible, entre 

otras (SERNANP, 2013).  

El PPB brindó asistencia técnica para la elaboración e implementación de planes en las cuatro ACR. 

Además, facilitó el proceso de consulta previa para el caso del ACR Imiría. Finalmente, elaboró un 

PIP para la implementación de un Plan de Uso Turístico y Recreativo en el ACR Comunal 
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Tamshiyacu Tahuayo, que contribuye a la sostenibilidad de la gestión del ACR, el cual va a ejecutarse 

a inicios del 2017. 

Tabla 5: Acompañamiento del Proyecto Perú Bosques a las Áreas de Conservación Regionales según 

regiones 

Loreto Ucayali 

Planes de Control y Vigilancia ACR Comunal Tamshiyacu 

Tahuayo, ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira y ACR 

Ampiyacu Apayacu 

Plan Maestro y proceso consulta previa Plan 

Maestro ACR Imiría 

PIP Implementación del Plan de Uso Turístico y Recreativo 

ACR Comunal Tamshiyacu Tahuayo 

Plan de Control y Vigilancia ACR Imiría  

Equipos para el control y vigilancia ACR Comunal 

Tamshiyacu Tahuayo y ACR Alto Nanay Pintuyacu 

Chambira. Equipos de campo ACR Ampiyacu Apayacu 

Equipos para el control y vigilancia ACR Imiría  

Fuente: Informes anuales y trimestrales de PPB 

En el caso del ACR Imiría, el plan maestro elaborado con el PPB cobra particular importancia, 

porque para la aprobación de dicho documento de gestión se llevó a cabo un proceso de consulta 

previa. La medida a consultar en este proceso fue específicamente la ordenanza regional que 

aprueba el Plan Maestro del ACR Imiría. La entidad promotora del proceso fue el GORE de Ucayali, 

y participaron 12 comunidades nativas y 3 caseríos con presencia de población indígena. Entre los 

principales acuerdos de dicho proceso de consulta se encuentran: la incorporación, en el plan 

maestro, del fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas de las comunidades que 

incorporen proyectos de aprovechamiento de recursos; la suscripción de un convenio con ORAU 

para la elaboración e implementación de los planes de vida de las comunidades consultadas; y el 

fomento e implementación de la actividad turística y ecológica para contribuir al desarrollo local y la 

conservación de los ecosistemas del ACR Imiría (Gobierno Regional de Ucayali, 2016). 

El PPB también apoyó en la gestión de la Reserva Comunal El Sira, creada en el 2001, con el objetivo 

de conservar la fauna silvestre que habita en el área boscosa de la parte alta de la cuenca 

hidrográfica del río Palcazú, beneficiando a las comunidades nativas de la etnia Yanesha. A diferencia 

de las ACR, la contraparte de El Sira fue el SERNANP. El PPB realizó una serie de actividades para el 

fortalecimiento institucional de la reserva y la actualización del plan maestro, mediante un proceso 

participativo con actores claves. 
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4. Inversiones y nuevos negocios para el aprovechamiento sostenible del 

bosque 

¿Cuáles son las principales restricciones e incentivos que ha encontrado el proyecto para la inversión del 

sector empresarial y para el despegue de nuevos negocios de parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque? ¿en qué grado las ha reducido, eliminado o fomentado? y ‘qué 

restricciones están pendientes? (Tareas 2.1 y 2.2 del Resultado Intermedio 2). 

Emprendimientos 

El PPB seleccionó tres emprendimientos 

dirigidos por mujeres: Tejedo Arts de Loreto, 

Pro Mujer Oriente S.A. de Ucayali, e Industria 

de la Castaña Peruana SRL de Madre de Dios. El 

objetivo del proyecto fue reducir las 

restricciones de estos emprendimientos en 

cuanto a acceso a mercados y capacidades 

empresariales. Para ello, aplicó una estrategia de 

mayor visibilización facilitando su acceso a 

nuevos mercados, promoción de sus productos 

y mejora de sus proyecciones de ventas y 

beneficios empresariales. 

En términos concretos, la estrategia facilitó la 

participación de los emprendimientos en las 

Ferias Expo Amazónica 2012 y 2013, en el 

Peruvian Gift Show 2014 y en la feria Peru Gift Show 2014. Esta facilitación implicó la impresión de 

banners, volantes, tarjetas de presentación, alquiler de stands y el pago de pasajes, viáticos y 

alojamiento. Asimismo, para su participación en estas ferias, el PPB realizó capacitaciones cortas de 

desenvolvimiento, asesoramiento de precios y disposición de los productos. Como resultado de 

estas actividades, se redujeron las restricciones en el acceso a mercados y en capacidades 

empresariales y se incrementaron las ventas y acuerdos comerciales (entrevista a Tejedo Arts).  

Estas acciones responden al Objetivo 2 “Promoción del uso de la tierra dirigido a conservación de 

los paisajes forestales” y a la Tarea 2.2 “Apoyar a las comunidades indígenas y MIPYME a beneficiarse 

del uso lícito y sostenible de los recursos naturales”, y son monitoreadas a través de los indicadores 

de cumplimiento 10, 11, 12 y 13. En términos generales, la matriz de monitoreo de indicadores del 

PPB señala que el proyecto logró un incremento de las ventas de bienes y servicios producidos por 

las MIPYME y comunidades apoyadas valorado en US$ 3,328,689.43 (equivalente a un logro de 

338.87% de la meta inicial del Indicador 10) mediante el desembolso de $353,753.65. Asimismo, 

logró capacitar a 3,706 personas en desarrollo de negocios de base forestal, gestión de recursos y/o 

conservación de la biodiversidad (equivalente a un logro de 176.48% de la meta inicial del Indicador 

11). Proporcionó asistencia a 64 MIPYME, asociaciones o comunidades (de una meta de 60 

propuesta por el Indicador 12), y logró un 62.30% de población vulnerable como beneficiaria de las 

actividades del PPB (alcanzando la meta de 60% propuesta por el Indicador 13). 

En términos de la replicabilidad de la estrategia de visibilización empleada por el PPB, en primer 

lugar, se encontró que cada emprendimiento alcanzó resultados diferenciados debido a ciertas 

características específicas, tanto del empresario como del producto que se ofrece. Es necesario 

considerar estas características para replicar la estrategia en contextos diferentes y lograr los 

resultados esperados. En segundo lugar, los pequeños empresarios tienen restricciones para costear 

 

 

 

 Con emprendimientos: Mayor visibilidad al reducir 

restricciones en acceso a mercados y en capacidades 

empresariales.  

 Con empresas de transformación y concesiones 
forestales: Restricciones reducidas en capacidades 

técnicas, empresariales y organizacionales. Incentivo: 

ahorro en tiempo y costos y mejor gestión de 

calidad. Subsisten restricciones de acceso a crédito y 

mercados.  

 Minga turística caso excepcional: Estrategia 

comercial compatible con el aprovechamiento 

sostenible del bosque, restricciones reducidas en 

administración, capacidades e infraestructura. 

Subsisten restricciones de capacidades gerenciales. 

Caja 4: Aportes del PPB en inversiones y 

nuevos negocios para el aprovechamiento 

sostenible del bosque 
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por sí mismos la inversión económica detallada en el párrafo anterior, sobre todo para asegurar su 

participación en las ferias y road shows que son justamente los canales que permiten mayor visibilidad 

y acceso a nuevos mercados, por lo que este modelo o estrategia implica que la inversión sea 

realizada por el proyecto.  

Por otro lado, el equipo evaluador constató que la estrategia de intervención con emprendimientos 

y empresas de transformación no ha sido suficiente para asegurar que estas empresas tiendan al 

aprovechamiento sostenible del bosque. De acuerdo a las entrevistas, los empresarios no han 

incorporado criterios de manejo sostenible del bosque en la adquisición de la materia prima (manejo 

en títulos). Por lo tanto, queda pendiente una estrategia que incentive a las empresas a constatar el 

manejo, procedencia y extracción legal de la madera para su actividad, y que les permita acceder a 

los mercados sin costos de inversión tan elevados. 

Empresas de transformación y concesiones forestales 

El proyecto aplicó la estrategia de capacitación del PSGC en 55 empresas de transformación de 

Loreto, Ucayali y Madre de Dios, con el objetivo de reducir restricciones en capacidades técnicas, 

empresariales y organizacionales. Según las entrevistas, estas restricciones se han traducido en 

incentivos para su implementación continua: reducción de costos y tiempo, y mejoras en los 

procesos en planta. Lo que permite indicar que el programa para Incremento de la Competitividad 

de Empresas Vinculadas al Sector Forestal produce incentivos tangibles para la inversión del sector 

empresarial. 

Asimismo, como se señaló en los hallazgos sobre fortalecimiento de capacidades, la asesoría técnica 

brindada por el proyecto en las concesiones forestales a través del Método de Aprovechamiento 

Sincronizado, también ha reducido las restricciones en capacidades técnicas de los operadores, 

capacidades empresariales de los gerentes y empresarios y capacidades organizacionales de las 

concesiones en general. En este caso, las capacitaciones e implementación de innovación tecnológica 

en la etapa de aprovechamiento del bosque se traduce también en incentivos para su sostenibilidad: 

reducción de costos, tiempo e impacto en el bosque. 

Pese al plan de mejora y asesoría sobre mercados brindados por el proyecto, a nivel del sector 

forestal queda pendiente la presencia de incentivos para la comercialización de madera legal. Por 

ejemplo, no existe un mercado o demanda que exija madera legal o no hay programas de acceso a 

crédito con requerimientos de legalidad de la madera para concesiones y empresas del sector 

forestal. La falta de estos incentivos no motiva a las empresas del sector a invertir o constatar la 

procedencia y extracción legal de la madera para su actividad.  

Poblaciones locales 

El modelo de negocios La Minga Turística es un caso excepcional. Las cuatro comunidades locales 

que la integran (El Chino, San Pedro, Diamante-7de Julio y San Juan de Yanayacu) cuentan con un 

perfil particular, por tener experiencias previas de aprovechamiento sostenible del bosque. La 

organización espontánea por parte de estas localidades para el cuidado del bosque, la creación del 

ACR Comunal Tamshiyacu Tahuayo, los procesos de formación de comités de vigilancia y de 

elaboración de instrumentos de gestión y reglamentos con acompañamiento de ONG, constituyen 

un importante antecedente para las comunidades locales en el tema de conservación5. De la misma 

manera, según socios del comité de la Minga Turística, la cercanía del albergue turístico Tamshiyacu 

Lodge que emplea a miembros de las comunidades integrantes de la Minga Turística, constituye un 

                                                
5 Obtenido de las entrevistas realizadas a los socios del comité de la Minga Turística y del documento “La Minga Turística, 
Turismo Rural Comunitario”. 
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antecedente en servicios turísticos que contribuye al desarrollo de este emprendimiento. Este perfil 

excepcional de las poblaciones involucradas en este emprendimiento, hace que este sea replicable en 

la medida en que se encuentren poblaciones que también hayan desarrollado este capital social. 

Bajo este contexto, el logro del PPB es haber identificado una oportunidad de negocio exitoso para 

el aprovechamiento sostenible del bosque y haber elaborado una estrategia comercial para ello, lo 

que implicó las siguientes acciones: 

 Diagnóstico de recursos turísticos potenciales de las cuatro localidades miembros. El PPB 

logró identificar y elaborar productos turísticos para cada una de las localidades de acuerdo 

a sus características y oferta: i) pesca deportiva en El Chino y San Juan de Yanayacu, ii) caza 

deportiva en Diamante-7 de Julio, y iii) ecoturismo en San Pedro. Implica tarifas, paquetes y 

creación de una página web como central de reservas. 

 Formalización jurídica del negocio. Implica cuenta bancaria y emisión de facturas. 

 Generación de conexiones y alianzas comerciales entre los socios y su oferta turística con la 

demanda de operadores turísticos, estudiantes voluntarios y otras instituciones. 

 Adquisición de materiales para infraestructura turística en Diamante-7 de Julio. 

 Capacitaciones en primeros auxilios y servicios turísticos. 

Todas estas acciones han mejorado las capacidades administrativas y de infraestructura de las 

localidades integrantes, y han permitido que las comunidades se encuentren actualmente 

encaminadas en el desarrollo y mejora del emprendimiento. No obstante, en las entrevistas 

realizadas a socios del comité de la Minga Turística se identificaron dos restricciones pendientes, que 

no se atendieron por las limitaciones de tiempo del PPB, que son importantes para su sostenibilidad 

y autonomía: i) los socios del comité no cuentan con capacidad gerencial, y ii) en las comunidades no 

existen personas capacitadas o con el dominio tecnológico que les permita coordinar directamente 

con los clientes y promocionarse. Estas limitaciones hacen vulnerable al emprendimiento, incluso 

más allá de la voluntad expresa de sus miembros de seguir participando en él. 

VALIDACIÓN DE LA TEORÍA DE CAMBIO 

Para efectos de la presente evaluación, el equipo construyó una teoría de cambio para el proyecto 

(ver Ilustración 3), a partir del marco de resultados revisado en su tercer año, luego de la Adenda 

06 realizada al contrato con USAID. El equipo evaluador utilizó además el plan de trabajo del 

proyecto 2013-2015, lo cual permite vincular de mejor manera los hallazgos encontrados en la 

sección anterior con los resultados intermedios propuestos por el proyecto, y realizar así el análisis 

de la contribución del proyecto, las conclusiones y las recomendaciones de la presente evaluación.  

El PPB define su estrategia a partir de dos resultados intermedios: 1) gobernanza forestal del Perú y 

gestión del medio ambiente mejorada, y 2) promoción del uso de la tierra dirigido a la conservación 

de paisajes forestales, para mantener los servicios ecosistémicos del bosque amazónico del Perú, 

conservando la biodiversidad y la captura de carbono. A partir de las principales acciones específicas 

del plan de trabajo y los hallazgos expuestos en la sección anterior, se analizan las principales 

relaciones causales identificadas para alcanzar estos dos resultados intermedios, el grado de 

contribución del PPB y las condiciones o supuestos que deben tomarse en cuenta para su adecuada 

implementación. 

Cabe destacar que en el marco de resultados del proyecto se definen una serie de supuestos. Entre 

ellos que: 1) los individuos, comunidades locales, asociaciones y empresas se encuentren 

comprometidos e interesados en implementar el manejo sostenible de recursos naturales, mediante 
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la asistencia del PPB; 2) las instancias del gobierno peruano involucradas en la implementación del 

PPB se encuentren interesadas y comprometidas en su implementación; 3) la situación política y 

económica del Perú permanezca estable; 4) la situación de seguridad en las regiones de trabajo 

permitan la implementación de actividades en campo; y 5) la demanda por productos del bosque 

continúe a niveles actuales o aumente. Estos supuestos forman parte de los riesgos o condiciones 

para lograr los objetivos planteados por el proyecto. El equipo evaluador ha recogido evidencias 

sobre el grado en el que estos supuestos han sido considerados en la ejecución de las actividades. 

Muchas de las limitaciones encontradas han ocurrido por el tipo de mecanismo utilizado por USAID, 

que se refleja en el diseño del proyecto, con objetivos generales bastante ambiciosos pero con 

restricciones de tiempo y presupuesto, ya que prioriza el cumplimiento de los entregables e 

indicadores antes que la calidad de los procesos implementados hacia el logro de resultados en el 

mediano plazo. En la tabla 6 se muestran los resultados de este análisis. 

Tabla 6: Resultados de la Validación Teoría de Cambio y Análisis de Contribución 

Principales relaciones causales 

identificadas 

Contribución 

del PPB 

Condiciones para el logro de la relación 

causal 

Mejora en la gobernanza forestal y gestión del 

medio ambiente, a partir de: 

Alta  

Marco normativo participativo (proceso de 

consulta previa del RLFFS) 

Alta Pueblos indígenas con un alto entendimiento 

de la LFFS y su Reglamento 

Sistema de monitoreo, vigilancia y control 

(software del MC-SNIFFS), desarrollo de 

capacidades, puestos de control equipados y 

PIP viable para financiar implementación 

Alta MC-SNIFFS validado en regiones, ejecución 

del PIP elaborado 

Apoyo en el desarrollo de capacidades 

prioritarias de OSINFOR 

Media Capacidades identificadas son recogidas en el 

PDC de OSINFOR 

Desarrollo de capacidades de autoridades 

regionales forestales 

Media Carrera pública establecida (personal 

estable) y PDC implementados 

Creación del SERFOR, SINAFOR y 

CONAFOR 

Alta SERFOR, SINAFOR y CONAFOR son 

implementados adecuadamente 

Creación e implementación de ARA en 

Loreto, Ucayali y Madre de Dios 

Alta Voluntad política, apropiación de 

instrumentos de gestión  

Promoción del uso de la tierra dirigido a la 

conservación de paisajes forestales, áreas 

protegidas y medios de vida sostenibles basados 

en el bosque, a partir de: 

Media  

Mejor gestión de las ACR en Loreto, 

Ucayali y Madre de Dios 

Media Voluntad política de Gobiernos Regionales; 

apropiación de los instrumentos y fuentes 

adecuadas para el financiamiento sostenible 

Desarrollo de capacidades técnicas en 

empresas forestales 

Alta Instrumentos de gestión apropiados por 

empresas 

Fortalecimiento del programa de VFC con 

ORAU 

Media Proceso de selección de veedores es legítimo 

por la comunidad, ya que se encuentran 

informados sobre su rol y funciones; 

capacidad de gestión sostenible del programa 

de VFC 

Apoyo a emprendimientos a través de una 

estrategia de visibilización y marketing  

Media Capacidades incorporadas en el sector 

empresarial, especialmente gerenciales 

Implementación del Método del Censo 

Sincronizado 

Alta Capacidades incorporadas en el sector 

empresarial 

Elaboración Propia. 
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La calificación de la contribución del PPB se basa en las evidencias encontradas a lo largo de las 

cuatro secciones anteriores. En términos de la mejora en la gobernanza forestal y gestión del medio 

ambiente, la contribución general del PPB es alta. Tomando como base el año 2011, los avances son 

significativos por la creación y fortalecimiento de nuevas instituciones a nivel nacional y regional, 

marcos normativos aprobados luego de procesos participativos, entre otros. El equipo evaluador 

considera que estos avances todavía son insuficientes para consolidar una gobernanza forestal 

satisfactoria, pero los avances son indiscutibles y el rol del PPB ha sido muy importante en estos 

logros alcanzados. 

Por otro lado, la contribución del PPB en la promoción del uso de la tierra dirigido a la conservación 

de paisajes forestales, áreas protegidas y medios de vida sostenibles basados en el bosque es 

considerada media. De un lado, se obtienen muy buenos resultados con el sector privado, aunque 

con limitaciones en cuanto asegurar el aprovechamiento sostenible del bosque, y por otro lado, 

resultados con un menor impacto de iniciativas como la Minga Turística y los emprendimientos, 

debido a la replicabilidad y sostenibilidad cuestionables. La escala de estos resultados es menor en 

comparación con el trabajo a nivel nacional con las instituciones del Estado para mejorar la 

gobernanza forestal. A pesar de que el proyecto no busca la conservación de la Amazonía, las 

iniciativas a nivel regional y local son bastante específicas para cada caso. 

La contribución del PPB en el desarrollo de capacidades de funcionarios públicos es importante por 

un efecto secundario. La alta rotación tiene un efecto positivo a nivel del sector forestal, ya que a 

pesar de que los funcionarios capacitados ya no trabajan dentro de los GORE, continúan trabajando 

en el sector forestal para otras organizaciones. Por ejemplo, un ex funcionario del GORE de Madre 

de Dios, que fue capacitado por el proyecto, continúa trabajando en el sector forestal con el 

Programa Nacional de Conservación de Bosques. Igualmente, otro ex funcionario del GORE de 

Ucayali ahora trabaja en la coordinación regional del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, 

Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana. 

Finalmente, por cada relación causal hemos incluido una serie de supuestos para que esta relación 

ocurra tal y como ha sido planteada. En muchos casos, estos supuestos son condiciones que deben 

darse o potenciales riesgos que pueden ocurrir si no son considerados adecuadamente. Por ejemplo, 

el PPB se planteó apoyar la creación del SERFOR, SINAFOR y CONAFOR. Existe evidencia de que 

el PPB ha llevado a cabo una serie de iniciativas para alcanzar este objetivo. Si bien el SERFOR ya 

está operativo, es necesario que SINAFOR y CONAFOR también se encuentren operando para 

mejorar la gobernanza forestal en el país. Esta implementación ha tomado más tiempo, por lo que 

escapa al control del PPB. 

CONCLUSIONES  

El PPB ha tenido una alta contribución en la consolidación de la reforma institucional del sector 

forestal, que se ha traducido en la creación e implementación del SERFOR, en el primer proceso de 

consulta previa de una norma nacional y en el diseño diferenciado de las ARA en Loreto, Madre de 

Dios y Ucayali.  

El PPB, como contrato entre USAID y Chemonics International, corresponde a un tipo de 

mecanismo de intervención de USAID diferente a otros, como son los acuerdos de gobierno a 

gobierno (PAT-MINAM) o acuerdos cooperativos (PFSI). Las ventajas del tipo de mecanismo del 

PPB es que permite tener resultados concretos rápidamente, los cuales responden a los objetivos e 

indicadores definidos previamente, como por ejemplo, las actividades con el sector privado. La 

desventaja es que por la naturaleza de la administración pública, muchos cambios son resultado de -

procesos que toman más tiempo, como por ejemplo el funcionamiento del SINAFOR y la 
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CONAFOR, necesario para atender los problemas de desarticulación interinstitucional, pero que el 

proyecto no pudo continuar apoyando por restricciones de tiempo. 

Este tipo de mecanismo de intervención de USAID ha presentado limitaciones en su eficacia y 

sostenibilidad en los siguientes temas:  

 En la implementación de las ARA, debido al nivel de capacidades, presupuesto y contexto 

político regional. En el caso de Madre de Dios, si bien la ARA fue creada a través de una 

ordenanza regional luego de un proceso participativo en el cual se diseñó su estructura de 

acuerdo a la realidad y prioridades de la región, todavía no ha sido implementada, ya que con el 

cambio de gobierno las prioridades cambiaron. Todavía siguen funcionando de manera 

independiente la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la DRFFS. No se 

ha encontrado evidencia sobre actividades para incrementar el interés de los GORE para 

continuar con los procesos hacia el correcto funcionamiento de las ARA, sobre todo en Madre 

de Dios. En su lugar, se realizaron ajustes en los documentos de gestión de las unidades que se 

mantienen. 

  En la coordinación interinstitucional, debido a que es un proceso a largo plazo y resultado de la 

consolidación de la reforma institucional del sector. Así, el equipo evaluador encontró algunos 

problemas de coordinación que todavía persisten, tales como entre el SERFOR y los GORE en 

el caso del MC-SNIFFS, tanto en su diseño como en su implementación. Esto, junto a un 

problema de asignación y distribución de los recursos directamente recaudados por los GORE, 

amplían la distancia que existe con el SERFOR en la gestión forestal. Un porcentaje de los 

recursos recaudados por los GORE, en relación a la actividad forestal, son recogidos por el 

SERFOR, limitando aún más los recursos disponibles en los GORE, que ya de por sí son escasos. 

El equipo evaluador también encontró problemas entre OSINFOR y los GORE, ya que según la 

norma, los GORE deben enviar los expedientes de los planes a los 15 días de su aprobación. 

Esto no sucede y retrasa el trabajo de supervisión y fiscalización de OSINFOR, lo que a su vez 

genera problemas en la comercialización de madera, ya que es mejor para los concesionarios 

que la supervisión se realice antes de que la madera sea vendida para que no afecte su 

reputación y la imagen del sector de manera negativa.  

Por estas razones es que el proyecto ha tenido un resultado parcial en la mejora de la gobernanza 

forestal del Perú. Siguiendo el marco elaborado por WRI, si bien el PPB ha avanzado en las 

dimensiones de capacidad (fortalecimiento institucional), transparencia (MC-SNIFFS) y participación 

(consulta previa del RLFFS), todavía hay que consolidar las dimensiones de coordinación y rendición 

de cuentas. Es un logro que este concepto se encuentre definido en la nueva ley forestal, sin 

embargo, es responsabilidad del SERFOR continuar fomentándolo. Estas dimensiones deben 

consolidarse para poder culminar la reforma institucional del sector. Sin embargo, como se 

mencionó en el análisis de validación de la teoría de cambio, la evidencia encontrada muestra que la 

contribución del proyecto en este avance es alta, aunque se considere todavía insuficiente. 

Adicionalmente, la literatura muestra que otros elementos como la legitimidad es un atributo 

fundamental de las normas y procesos asociados a la gobernanza (Petkova, E. et al. 2011). El PPB, al 

haber fortalecido institucionalmente al sector forestal y desarrollado capacidades, especialmente en 

el sector privado, ha reforzado los niveles de legitimidad, creando así mejores condiciones para la 

gobernanza forestal. 

Por otro lado, este tipo de mecanismo de intervención sí ha tenido un enfoque exitoso en el 

desarrollo de capacidades en el sector privado. Debido a la mejora de procesos puntuales, tanto en 

campo en las concesiones forestales, como en planta en las empresas de transformación, los 

empresarios han observado beneficios concretos a partir de estos cambios, y han continuado 

implementando lo aprendido. En contraste, por la falta de voluntad política y lenta implementación 
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de la ley del servicio civil, el aporte del PPB ha sido limitado en el desarrollo de capacidades de 

funcionarios públicos. Asimismo, la estrategia con pueblos indígenas tuvo limitaciones en el enfoque 

intercultural implementado, por la débil transferencia de conocimiento a la población indígena. El 

enfoque debe considerar la institucionalización de una estrategia integral y articulada entre el 

SERFOR, las ARF, el OSINFOR y las OOII, para el desarrollo de capacidades en pueblos indígenas. 

La transferencia de conocimientos requiere de un enfoque intercultural que permita conocer las 

particularidades en cuanto a cosmovisión, organización social y política, y aspectos culturales que 

podrían afectar cualquier acción; así como el trabajo articulado y participativo con los 

representantes de los pueblos y la capacitación directa in situ de las comunidades nativas. 

El programa de VFC ya está siendo replicado en otras regiones por organizaciones base de 

AIDESEP, constituyendo también una línea de trabajo de dicha organización. Esta alta replicabilidad 

responde al reconocimiento de su potencial para empoderar a las comunidades nativas y reducir la 

tala ilegal. Sin embargo, la falta de financiamiento, información y capacidades afectan su 

sostenibilidad. El financiamiento es clave para reconocer el trabajo de los veedores, el cual implica 

una dedicación significativa. Al respecto, si el financiamiento se obtiene de los mismos recursos de la 

comunidad resulta más sostenible que si proviene de fuentes externas, en la medida en que 

involucra un esfuerzo y reconocimiento de toda la comunidad y deja de depender de voluntades 

ajenas. Por otro lado, la información es considerada clave, pues solo en la medida en que la 

comunidad nativa conozca y comprenda el rol del veedor forestal este será legitimado. Es así que la 

comunidad, antes de elegir a su veedor forestal, debe conocer sus responsabilidades y deberes a fin 

de utilizar estos criterios y poder elegir a quien cumpla con el perfil, y así evitar que sea elegido de 

manera arbitraria por la junta directiva comunal. Sobre las capacidades del veedor, esto estará sujeto 

a factores externos a la comunidad y potencialmente se relacionará con el trabajo que realicen las 

OOII como articuladoras de los veedores. 

La falta de validación del diseño del MC-SNIFFS en las regiones dificulta su implementación. Siendo 

SERFOR el responsable de la validación, esto estaría fuera del mandato del PPB. Todavía no hay 

evidencia de su impacto en la reducción de la tala ilegal. 

La replicabilidad de los emprendimientos y la Minga están sujetos a características identificadas, tales 

como: capital social, organización comunal y experiencia previa con cooperación y ONG. El aporte 

del PPB ha sido clave para generar cambios importantes en la gestión empresarial de estos 

emprendimientos, pero la contribución ha sido puntual y no asegura necesariamente el 

aprovechamiento sostenible del bosque; solo ha mejorado la percepción de que es importante 

comprar madera de origen legal. En el caso de la Minga, el turismo en el ámbito del proyecto tiene 

un mayor impacto sobre el aprovechamiento sostenible del bosque en comparación con los otros 

tres emprendimientos, como una alternativa económica potencialmente rentable. Sin embargo, 

considerando que las comunidades locales que forman parte de la asociación ya contaban con un 

compromiso con el manejo sostenible de sus recursos naturales —lo cual se refleja en su 

participación en el ACR Comunal Tamshiyacu Tahuayo— el proyecto no necesariamente generó un 

cambio en el aprovechamiento sostenible del bosque en comparación con lo que estas comunidades 

ya venían realizando. Finalmente, el sector privado y las comunidades nativas continúan enfrentando 

restricciones para mejorar sus niveles de competitividad por la falta de infraestructura, elevados 

costos operativos, acceso a crédito, certificación y mercados.  

Las diferentes acciones han tenido un significativo efecto sobre los Resultados Intermedios 

establecidos. Por un lado, como se menciona líneas arriba, la contribución del PPB ha sido clave en 

mejorar la gobernanza forestal del país, aunque es un proceso que todavía no culmina; por lo tanto, 

la gobernanza aún no es satisfactoria. Asimismo, aunque bastante más puntuales y menos articuladas, 

el PPB llevó a cabo distintas acciones para promover usos de la tierra dirigidos a la conservación de 

los paisajes forestales. Esto ha tenido como principal resultado 911,721.39 hectáreas de bosque 
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mejoradas, y 2,623,322.82 hectáreas mejoradas en áreas de importancia biológica, con lo cual se 

cumple con las metas del proyecto relacionadas con los Indicadores 7 y 8. Es menos evidente la 

contribución del proyecto en alcanzar el fin último a partir de estas dos líneas de acción. Si bien se 

ha logrado mantener los servicios ecosistémicos en un número de hectáreas, no es posible 

extrapolar este resultado a toda la Amazonía peruana.  

Los resultados positivos del proyecto muestran que el sector privado es un aliado importante para 

reducir la tala ilegal y mejorar el aprovechamiento sostenible del bosque. La cooperación con el 

sector privado puede ir incluso más allá de la cadena maderable. La focalización en la sostenibilidad 

de la cadena maderable no asegura la reducción de emisiones de GEI a nivel de toda la Amazonía 

peruana. Si el objetivo es reducir las emisiones por deforestación, es clave abordar los otros 

factores de la deforestación en la Amazonía peruana, como son la agricultura, la ganadería y la 

minería. 

Finalmente, los aportes del PPB han permitido avances en el cumplimiento del Anexo Forestal. Los 

avances en el diseño e implementación del MC-SNIFFS, la creación del SERFOR, el RLFFS y su 

proceso de consulta previa, y el proceso interinstitucional hacia la convergencia metodológica han 

sido los principales logros del PPB para cumplir con las obligaciones del Anexo Forestal. Sin 

embargo, estas acciones todavía no son suficientes para reducir la tala ilegal, la cual se percibe que 

ha aumentado en bosques locales y comunidades nativas. A través de un análisis de las diferentes 

obligaciones establecidas en el Anexo Forestal, es posible aproximar el grado de contribución del 

PPB a su cumplimiento. De las 29 obligaciones, se tiene evidencia que el PPB ha contribuido en 18 

de ellas (ver anexo 4). El resto de obligaciones no estarían dentro del ámbito de intervención ni en 

el periodo de ejecución del proyecto. Por ejemplo, la obligación número 9 sugiere realizar un 

“análisis técnico y actualización periódica del inventario y los estudios técnicos, y poner los 

resultados a disposición del público”, este tema no ha sido trabajado por el PPB, pero sí por PFSI y 

otras organizaciones como la FAO. Asimismo, la obligación 20 menciona que hay que “establecer 

OSINFOR como organismo independiente” y OSINFOR viene operando desde junio del 2009 con 

autonomía técnica, financiera y administrativa, establecida en el Decreto Legislativo N° 1085. 

Ilustración 10: Aportes del Proyecto Perú Bosques al cumplimiento del Anexo Forestal 

 

Elaboración Propia. 
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RECOMENDACIONES 
La evaluación del PPB tiene como propósito principal analizar la contribución del proyecto al 

cumplimiento del Capítulo Ambiental y Anexo Forestal del PTPA. A su vez, la evaluación busca 

identificar los grandes temas pendientes que puedan servir como insumo para la próxima estrategia 

de cooperación de USAID (2017-2021). Estos grandes temas, que van más allá de las metas 

planteadas por el proyecto, e incluso del sector forestal y de fauna silvestre, han sido traducidos en 

recomendaciones. Estas recomendaciones son resultado de un proceso de identificación de 

hallazgos y evidencias relacionados con las cuatro PGE y la formulación de las conclusiones centrales 

de la evaluación. Así, son seis las recomendaciones que se desprenden de las conclusiones 

presentadas.  

Se han diferenciado dos niveles de recomendaciones, el primer nivel se refiere a recomendaciones 

que darían continuidad a lo realizado por el PPB; el segundo nivel va un poco más allá e incluye 

recomendaciones relacionadas a disminuir los niveles de deforestación y emisiones de GEI.  

Recomendación 1: Fortalecer las funciones de coordinación y transparencia del Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre (SERFOR), como ente rector del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SINAFOR) y de la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (CONAFOR) para la adecuada 

implementación de la Ley N° 29763 y su reglamento. 

En las conclusiones se presentó como un problema persistente la falta de coordinación 

interinstitucional en el sector forestal. A pesar de los hitos alcanzados dentro de la reforma del 

sector, persiste una desarticulación interinstitucional que afecta la gobernanza forestal. Este 

problema es recogido tanto en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, como en las 

recomendaciones de la OECD al desempeño ambiental en el Perú (CEPAL/OECD 2016). Si bien, a 

lo largo de los últimos años, se han implementado mesas de trabajo y comisiones para la 

coordinación interinstitucional del sector forestal, según la ley Nº 29763, Art 6, es el SINAFOR la 

plataforma oficial encargada de establecer y promover mecanismos de coordinación, colaboración y 

cooperación interinstitucional con las entidades competentes que correspondan. El SINAFOR, según 

su reglamento, está compuesto por 17 instituciones públicas y el SERFOR es su ente rector.  

El PPB ha tenido importantes aportes a la gobernanza forestal, sin embargo, dado que su mejora 

implica un proceso a largo plazo, se ha identificado que es necesario continuar trabajando en las 

dimensiones de coordinación y transparencia. En el Estado Peruano, esto implica continuar 

fortaleciendo al SERFOR, como ente rector del SINAFOR, y al CONAFOR, como espacio de 

diálogo a nivel nacional donde participa la sociedad civil. Como parte de la reforma institucional, es 

clave apoyar al SERFOR en la implementación y funcionamiento del SINAFOR, para que sea el 

espacio donde se discutan los mecanismos para implementar los lineamientos de la Política Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (Art 5 de su reglamento). Esto implica el adecuado diseño 

organizacional del sistema (como por ejemplo la pertinencia de una secretaría técnica del 

SINAFOR), así como también desarrollar estrategias de “advocacy” y comunicación para el cambio 

de gestión dentro del SERFOR que asegure el correcto funcionamiento del SINAFOR.  

Además, es importante apoyar con asistencia técnica a los representantes de la CONAFOR para su 

activa participación como instancia consultiva del SERFOR, y promover una estrecha relación con la 

secretaría técnica del SINAFOR para el seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en 

las reuniones y plenarias del sistema. Asimismo, se sugiere desarrollar acciones de incidencia y 

apoyo logístico para asegurar la participación de los miembros del SINAFOR en las reuniones de 

trabajo y plenarias; brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales, a través de sus 

respectivas ARA, para el cumplimiento de sus funciones como integrantes del SINAFOR; y 

fortalecer espacios de coordinación regional en materia forestal y de fauna silvestre a través de las 
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ARA. Finalmente, otra acción específica que se propone es fortalecer la implementación y 

articulación de los instrumentos para la toma de decisiones a nivel nacional, regional y local, 

principalmente, aquellos instrumentos que involucren más de una institución pública. La OECD pone 

como ejemplo, en su recomendación número 51, el catastro forestal, los estudios de zonificación, 

los estudios sobre uso del suelo, y en general, los sistemas de información espacial sobre el uso y 

estado de los recursos naturales. 

Recomendación 2: Institucionalizar los procesos de desarrollo de capacidades, de manera sostenible, en 

temas de gestión ambiental y forestal a nivel de los Gobiernos Regionales (GORE). 

En los hallazgos de la segunda pregunta de evaluación se encontró que los PDC elaborados por el 

PPB contienen las necesidades institucionales para el desarrollo de capacidades en materia de 

gestión ambiental y forestal, pero, estos no han sido implementados a nivel de los GORE debido a 

limitaciones de presupuesto y la alta rotación del personal. Por ejemplo, en el 2016, el Gobierno 

Regional de Loreto asignó, dentro de su plan de desarrollo de capacidades, una cantidad insuficiente 

(S/.3,000) en temas de gestión ambiental y organización y funcionamiento del sector forestal. Por lo 

tanto, para asegurar la institucionalización y sostenibilidad del desarrollo de capacidades en materia 

de gestión ambiental y conservación de los recursos naturales, se requiere impulsar la 

implementación de la ley del servicio civil en los GORE Amazónicos.  

Entre las acciones específicas se proponen: establecer acuerdos entre los GORE Amazónicos y 

SERVIR para el desarrollo de capacidades de funcionarios públicos en materia de gestión ambiental, 

forestal y desarrollo sostenible de la Amazonía Peruana; establecer un sistema de incentivos de 

permanencia en la carrera pública a nivel de las ARA, a través de la institucionalización del desarrollo 

de capacidades en materia de gestión ambiental y forestal de los funcionarios públicos en el sistema 

Servir; utilizar diagnósticos y planes elaborados por el PPB y otras instituciones como guías para 

mejorar el contenido de los PDC en materia de gestión ambiental y forestal de los GORE; articular 

posibilidades de financiamiento de la cooperación para implementar las acciones identificadas en los 

planes, según las necesidades de cada dirección o unidad dentro del GORE; y, diseñar estrategias 

con la sociedad civil para establecer acuerdos regionales que incluyan el compromiso del gobierno 

regional de mejorar las capacidades en temas ambientales y gestión forestal. 

Recomendación 3: Promover, de manera articulada con las OOII, el manejo forestal comunitario, e identificar 

estrategias para su financiamiento. 

Según los resultados de la evaluación, los pueblos indígenas son un actor clave en el sector forestal. 

Esto también se recoge en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, en su cuarto objetivo 

específico: “fortalecer y promover el manejo forestal realizado por los pueblos indígenas y otras 

poblaciones locales usuarias de los bosques, respetando sus derechos e identidad cultural y 

promoviendo la inclusión social, la equidad y la igualdad de género en la conducción y 

aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre”. La Política establece un eje para la 

inclusión social e interculturalidad con dos lineamientos que orientan las acciones con pueblos 

indígenas. Se han propuesto una serie de acciones específicas, tales como: brindar asistencia técnica 

al SERFOR, en coordinación con los GORE y OOII y otras entidades relacionadas al sector forestal 

para elaborar y consensuar el concepto de manejo forestal comunitario (MFC); brindar asistencia 

técnica al SERFOR, en coordinación con los GORE y OOII, para elaborar e incentivar propuestas 

concertadas para la promoción de MFC; brindar asistencia técnica a las unidades de gestión forestal 

y de fauna silvestre para la implementación de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario 

(UTMFC) de manera articulada con SERFOR, OSINFOR y OOII; brindar asistencia técnica a las 

UTMFC para la implementación de proyectos y programas de MFC y desarrollo de capacidades en 

comunidades nativas; identificar estrategias de financiamiento para fortalecer a las comunidades y 

que éstas puedan realizar la gestión de los bosques tomando en consideración experiencias previas. 

Por ejemplo, el Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB) viene desarrollando 
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talleres de fortalecimiento de capacidades para la adecuada implementación de los planes de 

inversión de las CCNN que participan en del mecanismo de transferencias directas condicionadas 

del Programa; estos planes incluyen actividades de manejo forestal sostenible mediante el 

aprovechamiento responsable de sus recursos maderables (bajo la modalidad de declaraciones de 

manejo forestal y registro de plantaciones de bolaina). Una última acción específica es fomentar 

esquemas como la veeduría forestal comunitaria, con un enfoque intercultural y con mecanismos 

apropiados para su autofinanciamiento, conjuntamente con asistencia técnica en gestión financiera, 

para abordar de manera integral problemas de pago de multas, financiamiento de actividades 

establecidas en los planes de vida, entre otros. 

Recomendación 4: Promover incentivos, con un enfoque de cadena de valor, para la legalidad y formalidad 

de la actividad forestal maderable y no maderable. 

La evaluación también muestra al sector privado como actor clave en el sector forestal, tanto 

grandes como pequeñas empresas. La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, así como la 

OECD, incorpora estrategias con el sector privado para un mejor desempeño forestal y ambiental. 

El eje 3 de la PNFFS, sobre competitividad, tiene como lineamiento único el incremento de los 

niveles de productividad y fortalecimiento de los factores de competitividad, a partir de los 

estándares sociales y ambientales establecidos en el país, en el marco de la gestión forestal y de 

fauna silvestre. Se propone una serie de acciones específicas, tales como: fomentar la articulación de 

ministerios e instituciones fuera del sector forestal en el Pacto Nacional por la Madera Legal como 

compradores, sobre todo los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Vivienda y 

Construcción, Comercio Exterior, Asociación de Exportadores, entre otros; ampliar procesos de 

desarrollo de capacidades en el aprovechamiento sostenible del bosque con el sector privado, 

promovidos por USAID, y articularlos como productores en el Pacto Nacional por la Madera Legal; 

articular programas, proyectos e incentivos sectoriales, ejecutados por los ministerios de 

Agricultura, Producción, Comercio Exterior y sus organismos especializados, para promover la 

inversión privada en el sector forestal y de fauna silvestre; fomentar alianzas público privadas para 

mejorar los factores para una mayor competitividad en el sector forestal (infraestructura, acceso a 

crédito, acceso a mercados, certificación), tomando como aliado estratégico al Banco de Desarrollo 

del Perú - COFIDE; y realizar un análisis a profundidad de las percepciones de los compradores e 

importadores sobre las posibilidades de asegurar la compra de madera de origen legal verificada. 

Recomendación 5: Diseñar estrategias de intervención más allá de la cadena forestal para la reducción de 

deforestación y emisiones 

En quinto lugar, excediendo el ámbito de acción del PPB, se recomienda diseñar estrategias de 

intervención más allá de la cadena forestal para la reducción de la deforestación y las emisiones de 

GEI. Si bien uno de los indicadores del PPB se refiere a la reducción de emisiones de GEI, este se 

refiere solo a las áreas de intervención del proyecto, entre ellas, concesiones forestales y áreas de 

conservación regional. Tres de los cuatro principales factores de deforestación en la Amazonía 

Peruana se encuentran fuera del sector forestal: la agricultura, la coca y la minería aurífera (MAAP, 

2016). La deforestación es una de las principales fuentes de emisiones de GEI, por lo que para 

reducirlas es necesario abordar estos factores, principalmente la agricultura. Asimismo, esta 

reducción implica la promoción y articulación de iniciativas para la conservación de biodiversidad a 

nivel regional y local. Por tanto, en el marco de la implementación de las Contribuciones Nacionales 

frente al cambio climático que implica iniciativas como REDD (Reducción de emisiones por 

deforestación y degradación de bosques) y REDD++ (Conservación, gestión sostenible de los 

bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono) se hace necesaria la asistencia técnica al 

GdP para la ejecución de estas y otras iniciativas nacionales.  

En los objetivos para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (Naciones Unidas 2015) se 

incluyen dos que pueden ser relevantes para la próxima estrategia ambiental de USAID. El objetivo 

13 establece que hay que adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, 
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y el objetivo 15 establece que hay que proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

Algunas de las acciones específicas propuestas son: promover criterios ambientales en créditos y 

programas para una agricultura y ganadería sostenible en la Amazonía peruana, por ejemplo en el 

programa recientemente creado, Selva Exportadora (Ley Nº30495), y en los productos elaborados 

por Agrobanco; consolidar procesos de ordenamiento territorial y otros instrumentos de 

planificación para la gestión territorial a nivel nacional y regional; incidencia para el fortalecimiento y 

articulación de los sistemas de información y monitoreo de la deforestación; asistencia técnica al 

Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de la implementación de las Contribuciones Nacionales 

frente al cambio climático, en la implementación de las mismas y en la Estrategia Nacional para la 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático; y promover la creación e implementación de sistemas 

regionales de conservación. 
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ANEXO 1: TÉRMINOS DE REFERENCIA DE 

LA EVALUACIÓN 

I.1 Propósito 

El propósito de esta evaluación está vinculado al Capítulo Ambiental, que incluye el Anexo Forestal, 

que dio origen al Proyecto de Perú Bosques. Por tanto, todas las preguntas tienen como referencia a 

este Capítulo y están circunscritas a las organizaciones públicas y privadas, y al alcance del Proyecto.  

Así, el propósito de esta evaluación es:  

Analizar la contribución del proyecto Perú Bosques a lo alcanzado en cumplimiento del Capítulo Ambiental y 

el Anexo Forestal del PTPA e identificar los grandes temas pendientes para el cumplimiento de los mismos. 

I.2 Preguntas 
El propósito y las preguntas planteadas a continuación tienen una consistencia lógica con los 

resultados intermedios y tareas del Proyecto y con el concepto de gobernanza, es decir, con el 

cumplimiento del Capítulo Ambiental y el Anexo Forestal.  

Las preguntas de evaluación consideran aspectos clave de una buena gobernanza: claras definiciones 

de roles y responsabilidades de las organizaciones involucradas, recursos humanos calificados, 

sistemas organizacionales para ejercer su principal función hacia el cumplimiento del acuerdo 

bilateral, y promoción de la conservación del bosque. 

Pregunta 1: ¿Cómo el Proyecto ha contribuido a fortalecer los roles y responsabilidades de las 

principales organizaciones estatales contrapartes a nivel nacional (SERFOR y OSINFOR) y regional 

(Gobierno Regional de Ucayali, Madre de Dios y Loreto) y cuál ha sido su contribución para mejorar 

la eficacia de éstas? (Project IR 1) 

Pregunta 2: ¿Qué se ha logrado en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de 

otros actores clave como comunidades indígenas y sector privado para la mejora del manejo 

forestal, qué enfoques han sido más exitosos, y cuán sostenibles son esos logros? (Project IR 3) 

Pregunta 3: ¿Qué aspectos ha contribuido el Proyecto en mejorar la capacidad de monitoreo, 

control y supervisión de la tala ilegal y la conservación de los bosques en las instituciones relevantes 

a nivel nacional y regional? (Project tasks: 1.1, 1.2, 1.3) 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las principales restricciones e incentivos para la inversión del sector 

empresarial y para el despegue de nuevos negocios de parte de las comunidades indígenas que ha 

encontrado el Proyecto para el aprovechamiento sostenible del bosque, en qué grado las ha 

reducido, eliminado o fomentado, y qué restricciones están pendientes? (Project tasks 2.1, 2.2, 4,1, 

4.2) 

I.3 Audiencia Principal 
Los hallazgos del presente estudio informarán y contribuirán, basados en evidencia, a la próxima 

estrategia de país de USAID para el 2017-2021. Por lo tanto, la audiencia principal de la evaluación 

es USAID/ Perú, particularmente el Objetivo de Desarrollo 3, así como la Comisión de 

Cooperación Ambiental (ECC) que es el espacio de coordinación del más alto nivel entre ambos 

gobiernos y sus comités forestal y ambiental. 
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Los resultados de la evaluación también pueden ser de interés para el Proyecto Perú Bosques o para 

el diseño de un futuro proyecto que tenga como objetivo el cumplimiento del Capítulo Ambiental, 

incluyendo en Anexo Forestal, del convenio PTPA (Peru Trade Promotion Agreement). 

II: RESUMEN DEL PROYECTO 
En abril del 2006, los gobiernos de Estados Unidos y el Perú suscribieron un Acuerdo de Promoción 

Comercial (PTPA - Perú Trade Promotion Agreement) que estableció nuevas reglas de comercio, 

compromisos y términos de cooperación entre ambas naciones. Como parte de este acuerdo se 

incluyó un Capítulo Ambiental y Anexo Forestal (Environmental Chapter and Forest Governance Annex). 

USAID/Perú y el Gobierno del Perú (GOP), habían venido cooperando en protección ambiental, 

particularmente desde 1995 cuando conjuntamente prepararon una estrategia en esta materia. Con 

estos antecedentes y en el marco del anexo ambiental, se firmó un Acuerdo de Cooperación 

Ambiental (ECA) en julio 2006, que estableció las acciones y procesos necesarios para adecuar esta 

esfera de cooperación en el marco de la PTPA. 

En el ECA se definieron las líneas de cooperación bilateral, enfocadas en proteger, mejorar y 

preservar el ambiente, incluyendo la conservación y uso sustentable de los recursos naturales. Este 

acuerdo estableció una Comisión de Cooperación Ambiental (ECC) que define áreas específicas de 

acción y subcomités como el de Gobernanza en el Sector Forestal enfocado en la extracción ilegal y 

el comercio de madera. 

En 2007 se introdujeron enmiendas en el PTPA y en febrero 2009 entró en vigencia el acuerdo 

entre ambos países. Ese mismo año se produjo un serio incidente en Bagua, región Amazonas, 

motivado por la protesta de poblaciones indígenas awajun que alegaban no haber sido consultadas 

con relación a la nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre que fuera aprobada por un Decreto 

Legislativo. En respuesta a este incidente, el GOP inició un proceso de consulta que dio lugar a la 

aprobación por el Congreso, de una nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre (LFFS N° 29763) el 22 de 

julio 2011 poco antes del cambio de gobierno del Presidente García. 

En septiembre del 2011, con nuevo gobierno, el Congreso del Perú aprobó la ley que regula el 

derecho a consulta previa a pueblos indígenas u originarios Convenio 169 de la OIT (Ley N° 29785). 

Estos hechos influyeron notablemente en la necesidad de desarrollar procesos de consulta y formar 

consensos en los aspectos relevantes, considerando la opinión de los pueblos indígenas como de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Para canalizar la cooperación técnica y financiera del Gobierno de los Estados Unidos, USAID/Perú 

formuló el Proyecto denominado Actividad de apoyo en manejo ambiental y gobernabilidad forestal, cuya 

denominación abreviada es Perú Bosques. El propósito de este proyecto es preservar el bosque con 

una adecuada gobernanza, desarrollar una innovadora normatividad forestal que contribuya a la 

reducción de emisiones y a un elevado secuestro de carbono, promover una nueva economía en su 

ámbito, que sea inclusiva, lícita, rentable y sostenible, y que aumente los medios de subsistencia que 

provee el bosque. 

III. ANTECEDENTES 

III.1 Contexto 
El bosque amazónico peruano cumple un rol global tanto en el secuestro de carbono mitigando el 

efecto invernadero causante del calentamiento del planeta, como en la preservación de la 

biodiversidad en flora y fauna amenazada por la extinción o aún no plenamente conocida por la 
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comunidad científica. Los 785 mil km2 que conforman esta región natural se encuentran seriamente 

amenazados por la deforestación y degradación por efecto de la agricultura migratoria, en particular 

aquella destinada a la instalación de cultivos ilícitos, la tala ilegal para explotación maderera, el tráfico 

con vida silvestre, y la minería informal. 

El bosque amazónico es un tema de interés compartido entre los gobiernos de Estados Unidos y del 

Perú por su importancia global y la amenaza del que sufre. Constituye el 61% del territorio de Perú 

con una débil gobernanza que facilita las actividades ilícitas y delictivas, y en paralelo, un limitado 

desarrollo de actividades alternativas de aprovechamiento del bosque que sean económica y 

ambientalmente sostenibles. 

III.2 Marco de resultados 

La siguiente evaluación se da en el marco de la Estrategia de Cooperación de los Estados Unidos 

para el Desarrollo del Perú (CDCS) 2012-2016. Con este CDCS, USAID está sentando las bases 

para trabajar en conjunto con el GdP, asumiendo mayor participación a través de una mayor 

atención al desarrollo de las capacidades locales. USAID y el GdP han identificado tres prioridades 

de política exterior en el contexto del desarrollo del Perú, las que a su vez concuerdan con tres 

objetivos de desarrollo integrado:  

Objetivo de Desarrollo 1 (OD-1): Incrementar las alternativas a los cultivos ilícitos de coca en las 

regiones seleccionadas 

Objetivo de Desarrollo 2 (OD-2): Mejorar la gestión y calidad de los servicios públicos en la 

Amazonía 

Objetivo de Desarrollo 3 (OD-3): Gestionar de manera sostenible los recursos naturales en la 

Amazonía y en las zonas de glaciares altos andinos 

Las actividades a evaluar se enmarcan en el Objetivo 3 que busca mejorar la gobernabilidad de los 

recursos naturales.  

En su marco de resultados, el proyecto Perú Bosques tiene como objetivo o meta “mejorar de 

modo medible, la gobernanza forestal y la gestión ambiental, conservar de manera sustentable el 

paisaje del bosque tropical, e incrementar los medios de vida que provee el bosque en Perú en el 

contexto de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial USA-Perú (United States-Peru 

Trade Promotion Agreement - PTPA) y otros acuerdos internacionales”. 

Para tal efecto se desarrollaron cuatro resultados intermedios con tareas específicas y tareas 

transversales como se muestra en el gráfico 1. 

Finalmente, el Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto se ejecuta para el logro de los 

indicadores de cada resultado intermedio como muestra el anexo 4. 
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Gráfico 1: Marco de Resultados de Perú Bosques 

Meta: Incrementar la subsistencia basada en los bosques y la conservación de paisajes de bosques tropicales mediante una gobernanza forestal mejorada y una gestión ambiental 

en el contexto del U.S. Perú Trade Promotion Agreement y otros acuerdos internacionales. 

       Resultado Intermedio 1: 

 

Resultado Intermedio 2 

 

Resultado Intermedio 3 

 

Resultado Intermedio 4 

Aspectos institucionales, técnicos, y 

legales del sistema de gobernanza del 

sector forestal de Perú son 

fortalecidos. (Objetivo 1). 

 Conservación de la biodiversidad en 

bosques, áreas protegidas y ecosistemas 

mediante un incremento en la inversión 

del sector privado en productos, 

servicios, y subsistencias. (Objetivo 2) 

 Habilidad de las autoridades para el 

manejo efectivo de los recursos 

naturales y el cumplimiento de leyes 

ambientales es fortalecida. (Objetivo 

3) 

 

Biodiversidad conservada en los bosques, áreas 

protegidas, y ecosistemas mediante un 

incremento de la inversión del sector privado 

en productos, servicios, y subsistencias 

sostenibles en áreas del programa de desarrollo 

alternativo. (Objetivo 4). 

Actividad 1.1: 

 

Actividad 2.1 

 

Actividad 3.1 

 

Actividad 4.1:  

Construir capacidad para administrar, 

monitorear, y reforzar sistemas para 

combatir la tala ilegal y corrupción.  

 Incrementar movilización de inversiones 

mediante nuevos incentivos y 

mecanismos para atraer la inversión 

público-privada.  

 Aumentar la gestión ambiental en 

áreas de prioridad ECA 

 Incrementar la movilización de la inversión 

mediante nuevos incentivos y mecanismos para 

atraer la inversión público-privada.  

Actividad 1.2:   Actividad 2.2     Actividad 4.2 

Fortalecer la capacidad de entidades 

de gobierno a nivel nacional, regional, 

y local para administrar el sector 

forestal y otorgar concesiones 

forestales.  

 Incrementar el uso sostenible de los 

recursos naturales de las comunidades 

indígenas y micro, pequeña, y mediana 

empresa.  

    Incrementar los beneficios del uso sostenible de 

recursos naturales en áreas de desarrollo 

alternativo para las personas y las micro, 

pequeñas, y medianas empresas. 

Actividad 1.3:        

Incrementar la conformidad con 

CITES y otros acuerdo 

internacionales.  

       

Temas transversales 

Cumplimiento con las normas ambientales del gobierno de Estados Unidos 

Comunicaciones y Reportes 

Transversalizar género mediante actividades del proyecto 

Apoyar la Iniciativa del Sector de Bosques en Perú (PFSI) y en general el U.S. Perú Trade Promotion Agreement 
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III.3 Proyecto a ser evaluado 
El proyecto tiene por título “Actividad de apoyo en manejo ambiental y gobernabilidad forestal” o 

Perú Bosques. 

El proyecto fue adjudicado por USAID/Perú (United States Agency for International Development) a 

Chemonics International Inc. Por este efecto se suscribió el contrato de servicios N° AID-527-C-11-

00002.  

El Proyecto inició actividades el 8 de julio 2011 cuyo período base de tres años concluía el 7 de julio 

2014. Sin embargo, el 27 de septiembre 2013 se suscribió una enmienda al Contrato (N° 6) 

introduciendo cambios significativos en los alcances y estrategia. 

El objetivo del Proyecto es: “Mejorar de modo medible, la gobernanza forestal y la gestión 

ambiental, conservar de manera sustentable el paisaje del bosque tropical, e incrementar los medios 

de vida que provee el bosque en Perú en el contexto de la implementación del Acuerdo de 

Promoción Comercial USA-Perú (United States-Peru Trade Promotion Agreement - PTPA) y otros 

acuerdos internacionales”. 

El proyecto tiene el encargo de apoyar con asistencia técnica, capacitación y promoción. Desarrolla 

acciones transversales en comunicación, enfoque de género e interculturalidad con las poblaciones 

indígenas del bosque. Especial atención presta a asegurar que los procedimientos públicos en temas 

ambientales y forestales, consideren la visión de todos los sectores de interés. Adicionalmente, 

proporciona servicios que incluyen facilidades para la ejecución de compras y contratos, así como 

donaciones de equipamiento a unidades del gobierno nacional y los gobiernos regionales amazónicos 

centrado en Loreto (GOREL), Ucayali (GOREU) y Madre de Dios (GOREMAD). 

El contratista tiene como mandato, coordinar con las autoridades peruanas forestales del Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI) y de los gobiernos regionales; con el Ministerio del Ambiente y 

las instancias regionales ambientales. También con las representaciones de las comunidades nativas 

que agrupan a las poblaciones indígenas del bosque, las empresas concesionarias forestales y las 

pequeñas y micro empresas que trabajan con los productos del bosque. Asimismo, debía coordinar 

con la Facilidad para la Asociación de Carbono de los Bosques (FCPF – Forest Carbon Partnership 

Facility) del Banco Mundial, para asistir al GOP en implementar el acuerdo REDD (Reduction of 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation) a través de la Readiness Preparation Proposal y 

otras iniciativas sobre cambio climático. 

En paralelo a las acciones del proyecto, el Servicio Forestal de los Estados Unidos ha cumplido el 

papel de agencia técnica líder en el apoyo al servicio forestal peruano implementando una instancia 

que provee asistencia técnica al gobierno del Perú y otros socios. Esta instancia es el PFSI (Peru 

Forest Sector Initiative) que además hace las veces de secretaría técnica del Subcomité de 

Coordinación Forestal. 

Durante 26 meses el proyecto fue ejecutado mediante tres áreas principales de acción: 

Gobernanza forestal. Asistir en el desarrollo de reglamentos de la Ley Forestal y Fauna Silvestre 

(LFFS), de un sistema de control forestal que garantice el origen de la madera, y el establecimiento y 

funcionamiento adecuado de las nuevas instituciones forestales nacionales y regionales. 

Administración forestal. Trabajar con licencias forestales y con comunidades indígenas productoras 

para mejorar la eficiencia del uso forestal y trabajar con gobiernos regionales para mejorar el 

manejo de áreas biológicamente importantes. 
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Desarrollo económico y desarrollo alternativo. Apoyar a pequeñas y medianas empresas que utilizan 

recursos forestales de manera sostenible mediante capacitación, asistencia técnica y expansión de 

mercado para sus productos. Adicionalmente, trabajar con la industria forestal para incrementar la 

eficiencia de sus procesos y la inversión en el sector forestal.  

En septiembre de 2013 se efectuó un reajuste estratégico quedando formulado en dos áreas o 

componentes: 

i) gobernanza forestal y gestión del ambiente en Perú, actuando centralmente sobre la 

institucionalidad y normatividad para hacerla más efectiva; y 

ii) promoción del uso del suelo dirigido a la conservación del paisaje del bosque, difundiendo 

mejores prácticas en los procesos productivos de las empresas forestales y comunidades nativas, 

capacidades de gestión y acceso a nuevos mercados. 

En septiembre 2013, sus principales actividades se reagruparon en dos componentes los que llevan, 

hasta el presente, más de dos años de ejecución. La tabla 1 refleja la focalización evolutiva del 

Proyecto: 

Tabla 1: Evolución de los componentes del proyecto Perú Bosques 

 

III.4 Fuentes de información 
Para lograr un entendimiento cabal del Proyecto, los siguientes documentos estarán disponibles para 

su revisión: estrategia de asistencia para el desarrollo de EE.UU. a Perú, descripción del programa, 

modificaciones de contrato, plan de monitoreo y evaluación del Proyecto, datos georreferenciados, 

informes trimestrales y anuales, otros informes y/o evaluaciones del Proyecto. Asimismo, se tendrá 

acceso a documentos relevantes del Acuerdo de Cooperación Ambiental (ECA). 

IV. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

IV.1 Tipo de evaluación 
Esta es una evaluación de desempeño del Proyecto Perú Bosques y su contribución al 

fortalecimiento de la gobernanza que se reflejará en el grado de cumplimiento del acuerdo PTPA. 

Para tal efecto se adoptará una metodología mixta de técnica cuantitativas y cualitativas que 

sistematice evidencia acumulada por el Proyecto para valorar su aporte al proceso de 

08/07/2011-

07/07/2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Gobernanza 

forestal 

Gobernanza 

forestal 

Gobernanza 

forestal y gestión 

ambiental 

Gobernanza 

forestal y gestión 

ambiental 

Gobernanza 

forestal y gestión 

ambiental 

Inversión sostenible Inversión sostenible Inversión sostenible Inversión sostenible Inversión sostenible 

Gestión ambiental Gestión ambiental - - - 

Desarrollo 

alternativo 

Desarrollo 

alternativo 
- - - 
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fortalecimiento de la gobernanza forestal y el desarrollo de una economía basada en los productos 

del bosque que sea sostenible ambiental y socialmente. Adicionalmente, el equipo evaluador (EE) 

debe contribuir a ordenar la visión del proyecto, la cadena de valor en la que intervino el Proyecto y 

la vinculación entre las acciones y sus logros específicos de modo que se identifiquen los mejores 

enfoques o prácticas que contribuyan a la sostenibilidad de los procesos y los resultados. 

Parte importante del ejercicio, es recoger la percepción de las contrapartes con relación a la 

pertinencia de las acciones, los procedimientos adoptados, su percepción del costo beneficio y su 

eficacia, así como la valoración de los servicios recibidos. Esta aproximación debe permitir 

retroalimentar al proyecto para elecciones futuras.  

IV.2 Metodología 

IV.2.1 Recolección de información. 

Se realizará un análisis exhaustivo de la documentación incluyendo (i) el acuerdo PTPA original con 

sus modificaciones y cualquier otro documento previo, y la LFFS con sus reglamentos y 

modificaciones, (ii) documentos del Proyecto (ver sección III.4) como ser informes, datos 

georreferenciados y registros del Proyecto, y (iii) cualquier otro documento relevante de terceros. 

Esta información se complementará con un selecto número de entrevistas a profundidad con (i) 

actores clave de las organizaciones públicas (gobiernos locales, regionales y nacionales), privadas y 

no gubernamentales involucradas, (ii) representantes de empresas privadas y de las comunidades 

indígenas participantes, especialmente en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y (iii) 

personal relevante de USAID especialmente del Objetivo de Desarrollo 3. Dichas entrevistas 

permitirán obtener información detallada en temas específicos que no han sido expuestos de manera 

suficientemente clara en la documentación impresa/electrónica.  

Se triangularán múltiples fuentes de información para identificar hallazgos, lecciones aprendidas, 

generando recomendaciones claras y factibles de diseño estratégico como operativo de USAID. El 

(EE) ejecutor de esta evaluación propondrá la pertinencia de utilizar otro tipo de técnicas tales 

como los grupos focales, talleres y/o encuestas. 

Como se observa en la tabla 2, la metodología de evaluación considera los criterios de pertinencia, 

eficacia y sostenibilidad en relación a su adopción, apropiación y sostenibilidad a nivel de las familias, 

comunidades, gobiernos, y organizaciones públicas y privadas en el área de salud. 

IV.2.2. Métodos de análisis. 

El análisis exhaustivo de los documentos existentes se analizará de manera sistemática con la 

finalidad de producir evidencia que informe los hallazgos en relación a las preguntas de evaluación, 

especialmente en relación a la pertinencia del Proyecto.  

Los evaluadores deben revisar los documentos básicos (términos de referencia aprobados en el 

contrato, los planes de trabajo anuales, informes anuales, informes trimestrales, publicaciones e 

informes especiales, las evaluaciones anteriores, etc.), documentos relevantes al enfoque y logros del 

Proyecto y sus diferentes productos, así como la asistencia a los gobiernos regionales y locales. La 

base de datos de Perú Bosques, incluyendo los datos georreferenciados, constituyen fuentes 

principales en la realización de la presente evaluación.  

Para el caso de medición de percepciones sobre cualquiera de las dimensiones que puedan 

recogerse con diversos instrumentos se recomienda utilizar técnicas sencillas que puedan valorizar 
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las mismas desde diferentes puntos de vista como el uso de la escala de Likert. Asimismo, el logro de 

ciertos procesos o tareas priorizadas que fueron establecidas anticipadamente podrán ser sujetas a 

otras técnicas sencillas como un análisis de rúbricas. 

La dimensión del grado de pertinencia del Proyecto Perú Bosques será estratégicamente clave en 

esta evaluación por lo menos para dos procesos clave – la LFFS y el cumplimiento al PTPA. ¿Ha 

respondido el Proyecto a las necesidades del GdP en su apoyo a la reglamentación, entre otros, de 

la LFFS en el momento oportuno y con los recursos adecuados? ¿Cuál ha sido el enfoque del 

Proyecto para que el GOP maximice el cumplimiento del PTPA? ¿Cómo se determinaron las 

actividades y tipos de asistencia a los diferentes actores del sector público y de la sociedad civil, 

empresas privadas, y comunidades involucradas? ¿Qué enfoques, alianzas, procesos, productos y/o 

actividades tuvieron una mejor receptividad y mayores logros? Un análisis riguroso de la teoría de 

cambio subyacente a este Proyecto servirá de marco analítico que fundamente las respuestas desde 

esta dimensión. 

Siendo ésta una evaluación de desempeño, las cuatro preguntas de esta evaluación consideran la 

dimensión de eficacia. Es decir, ¿hasta qué punto el GdP tiene la capacidad de ejercer y hacer cumplir 

la LFFS en lo que respecta a las contribuciones y mejoras resultantes de Perú Bosques? Además de 

determinar el alcance en el logro de resultados concernientes al cumplimiento del PTPA y lo 

establecido en el marco de resultados, esta evaluación también analizará los mejores enfoques, 

estrategias, actividades, etc. y la razón de su éxito. Parte de las respuestas a las preguntas será cómo 

y por qué se han logrado parcial o totalmente las metas, qué es lo que ha funcionado mejor, qué 

factores han contribuido a su logro o falta de este, entre otros. 

Puesto que esta evaluación se centra de gran manera en temas de gobernanza, la sostenibilidad de lo 

alcanzado o logrado es crítica. ¿Hasta qué punto puede el GdP hacer cumplir la LFFS y el PTPA sin 

apoyo externo? ¿Hasta qué punto se ha “institucionalizado” la capacidad de gobernanza en los 

diferentes niveles de gobierno, actores u organizaciones? ¿Pueden los sistemas, procesos y otros 

mantenerse y funcionar a pesar de los cambios de personal en las diferentes organizaciones? ¿Cuán 

perdurables son las mejoras a las restricciones que limitan los beneficios de actores privados y de las 

comunidades de una manera sostenible? Adicionalmente, el análisis tendrá que valorar la apropiación 

de los diferentes cambios por los diferentes actores que apunten a asegurar su sostenibilidad. Este 

análisis utilizará indicadores relevantes planteados en el Proyecto (ver Anexo)  

La siguiente matriz muestra las preguntas de la evaluación, su enfoque de análisis y principal método 

de investigación.
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Tabla 2. Matriz de preguntas de evaluación, instrumentos de recolección de datos y método de análisis 

Pregunta Global 
Posibles instrumentos de recolección 

de datos 

Principales 

dimensiones 

analíticas 

relevantes 

¿Cómo el Proyecto ha contribuido a fortalecer los 

roles y responsabilidades de las principales 

organizaciones estatales contrapartes a nivel 

nacional (SERFOR, OSINFOR, MINAM) y regional 

(Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, San 

Martin y Loreto) y cuál ha sido su contribución 

para mejorar la eficacia de éstas? 

Revisión exhaustiva de documentos del 

Proyecto y otros 

Revisión y/o reconstrucción de la TdC  

Entrevistas a informantes clave a 

SERFOR y OSINFOR, y los gobiernos 

regionales de Loreto, Ucayali y Madre 

de Dios  

Pertinencia 

Eficacia 

Sostenibilidad 

¿Qué se ha logrado en el fortalecimiento de 

capacidades de funcionarios públicos y de 

ciudadanos de comunidades indígenas para la 

mejora del manejo ambiental, qué enfoques han 

sido más exitosos, y cuán sostenibles son esos 

logros? 

 Revisión exhaustiva de documentos 

Base de datos del Proyecto 

Entrevistas a informantes clave a 

SERFOR y OSINFOR, y los gobiernos 

regionales de Loreto, Ucayali y Madre 

de Dios 

Eficacia 

Sostenibilidad 

¿Qué aspectos ha contribuido el Proyecto en 

mejorar la capacidad de monitoreo, control y 

supervisión de la tala ilegal y la conservación de 

los bosques en las instituciones relevantes a nivel 

nacional y regional?  

 Revisión exhaustiva de documentos 

Entrevistas a informantes clave a 

SERFOR y OSINFOR, y los gobiernos 

regionales de Loreto, Ucayali y Madre 

de Dios  

Base de datos del Proyecto 

Eficacia 

Sostenibilidad 

¿Cuáles son las principales restricciones e 

incentivos para la inversión del sector empresarial 

y para el despegue de nuevos negocios de parte 

de las comunidades indígenas que ha encontrado 

el Proyecto para el aprovechamiento sostenible 

del bosque, en qué grado las ha reducido, 

eliminado o fomentado, y qué restricciones están 

pendientes? 

 Revisión exhaustiva de documentos 

Entrevistas a informantes clave a 

SERFOR y OSINFOR, y los gobiernos 

regionales de Loreto, Ucayali y Madre 

de Dios  

Base de datos del Proyecto 

Eficacia 

Sostenibilidad 

IV.3 Consideraciones especiales  
Esta evaluación deberá tener en cuenta en el análisis las siguientes consideraciones: 

Género. El análisis de la evaluación tiene que resaltar el rol de la mujer en las diversas actividades 

forestales ya que su participación permanece sin ser observada y considerada, y por lo tanto, 

subestimada. ¿Considera explícitamente la LFFS, la PTPA y los planes de trabajo del ECA 

consideraciones explícitas de género? La participación y beneficio de la mujer en las actividades 

vinculadas a responder las preguntas 2 y 4 deben ser expresamente analizadas. Adicionalmente el 

Proyecto busca lograr una participación balanceada en foros públicos o decisiones que las impacta 

directamente.  
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Interculturalidad. Este tema tiene dos componentes: (i) la incorporación de comunidades nativas a las 

actividades promovidas por Perú Bosques (desde el manejo medio ambiental hasta la participación en los 

procesos de establecer los reglamentos de la LFFS) y (ii) la inclusión de mecanismos culturales que 

mejoren su participación y consideraciones, como ser la preparación de materiales en sus lenguas 

nativas, el uso de intérpretes y el uso de terminología indígena. 

Comunicación. Este tema es de especial interés para mejorar la comunicación entre contrapartes del 

Proyecto de tal manera de asegurar que toda la información llega de manera oportuna y es expresado 

por las vías y maneras apropiadas acorde con el público objetivo. El principal propósito es incorporar a 

las contrapartes del Proyecto en diferentes niveles de participación en la ejecución de las actividades.  

Apropiación. Se debe analizar si los procesos y productos promovidos han sido adaptados, aplicados y 

apropiados debidamente por los grupos o actores objetivo, como ser organizaciones públicas nacionales 

y regionales, comunidades, asociaciones, empresarios, entre otros, de acuerdo a lo que corresponda. 

Adicionalmente, se deberá analizar el contexto institucional y situacional que influye en el cumplimiento 

de la LFFS y PTPA de manera sostenible por organizaciones interesadas.  

IV.4 Actividades planificadas 
Esta evaluación se realiza en cuatro etapas: 

Trabajo preparatorio: En esta etapa se sientan las bases requeridas previas al comienzo del trabajo de 

gabinete con mayor profundidad. Primero, se deberá redactar un plan de trabajo detallado que incluya 

un cronograma semanal de todas las actividades y los entregables, tareas específicas asignadas entre los 

miembros, revisión de la literatura existente, y presentación del Inception Report (IR) (ver sección V, 

entregable 1). Dicho informe incluirá la versión de las guías de entrevistas que serán utilizadas con 

informantes clave, las cuales serán validadas previo a su implementación en campo. Previamente a la 

entrega del IR, el equipo evaluador habrá realizado una revisión exhaustiva de la literatura relacionada a 

los actores principales e instituciones participantes en el Proyecto y entrevistado a informantes clave en 

USAID y en organizaciones clave. La aprobación del IR será otorgada una vez que los comentarios de 

PGRD y USAID hayan sido incorporados.  

Trabajo de campo: Se continuará con la revisión exhaustiva de las bases de datos y documentación 

existente del Proyecto, registros administrativos gubernamentales, y organizaciones usuarias. El equipo 

evaluador complementará el trabajo de gabinete con entrevistas a profundidad, incluyendo personal de 

Perú Bosques, representantes relevantes de los gobiernos regionales y locales, agencias 

implementadoras de USAID, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y comunidades 

indígenas que hayan participado y/o colaborado con el Proyecto. El propósito de dichas entrevistas es 

complementar o brindar mayor detalle de temas pertinentes para responder a las preguntas de 

evaluación. Semanalmente se entregarán reportes breves informando el progreso durante esta etapa, 

enfatizando actividades relevantes, problemas encontrados, posibles soluciones, limitaciones, etc. Se 

finaliza con la entrega del informe de campo, el Índice Poblado y una presentación de hallazgos y 

recomendaciones preliminares a PGRD y a USAID (ver sección V, entregable 3).  

Análisis: Se basará primordialmente en la revisión exhaustiva de las bases de datos del proyecto y de 

otras organizaciones dentro del alcance del Proyecto, registros administrativos gubernamentales, 

registros de instituciones que han adoptado la metodología, etc. Información incompleta o mayor detalle 

se habrá recabado durante el trabajo de campo con informantes clave en Lima y en el ámbito geográfico 

de las sedes de provincia (Loreto, Ucayali y Madre de Dios, ver Tabla 2). Todos los archivos utilizados 

para el análisis serán compartidos con PGRD. 
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Reporte final: Esta etapa incluye la redacción de la primera versión del reporte final (sección 5, 

entregable 4) la cual será con una calidad analítica alta, habrá respondido a todas las recomendaciones y 

comentarios brindados por USAID y PGRD durante la presentación de hallazgos preliminares y al Índice 

Poblado efectuados posterior a la culminación del trabajo de gabinete y campo. El uso de gráficas y 

tablas que faciliten la comprensión del lector es esencial. Las correcciones esperadas para el reporte 

final deben ser mínimas (ver sección V, entregable 5). Se requerirá una presentación final de la 

evaluación para el equipo de USAID y PGRD, así como cualquier presentación adicional a stakeholders 

claves, como ser entidades gubernamentales y socios/ instituciones implementadores involucrados bajo 

el Objetivo de Desarrollo 3. 

V. PRODUCTOS DE LA EVALUACION 

V.1 Entregables, Fechas, y Pagos 
El cronograma de entregables que deberá presentar el equipo evaluador y su aceptación será sujeto a la 

aprobación por escrito de PGRD. El cronograma refleja el nivel de esfuerzo del equipo evaluador y 

excluye el tiempo de revisión y aprobación de parte de PGRD y/o USAID.  

Los plazos definidos se ejecutaran estrictamente y serán sujetos a tratamiento específico en el contrato. 

El equipo de evaluación debe presentar los siguientes entregables asociados con los pagos, como se 

muestra en la Tabla 3 y párrafos subsiguientes: 

Tabla 3: Relación de los entregables, fechas, y pagos 

Etapas 
 

Entregables 
Fecha 

estimada 

% del total de 

contrato 

P
re

p
ar

at
o
ri

a 

1 

Informe de Incepción (IR) que incluye, entre otros:  

Revisión de la literatura y preparación 

Metodología detallada (Operacionalización del trabajo de 

gabinete, triangulación, y procesamiento de los datos, 

identificación de supuestos y mitigación de riesgos). 

Plan de trabajo que incluye cronograma de actividades de 

gabinete detallado, identificar información incompleta y posible 

solución. 

Instrumentos para recojo de información (guía de entrevistas) y 

metodología para su validación mediante prueba piloto. 

Procesamiento de los datos y análisis de actividades 

Roles, funciones y nivel de esfuerzo del equipo evaluador 

Cronograma detallado de todo el proceso de evaluación, 

incluyendo tiempo de análisis de datos y redacción del reporte 

final.  

Plan para alcanzar consenso en relación a recomendaciones 

factibles y formato de entrega.  

Estructura del informe final 

3a semana 15 

T
ra

b
aj

o
 d

e
 

ga
b
in

e
te

 

2 Informe de Avance 6a semana 15 
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T
ra

b
aj

o
 d

e
 

ga
b
in

e
te

 
3 

Informe de trabajo de campo, Presentación preliminar de 

resultados e Índice poblado (populated index) del Informe Final. 
9a semana 15 

R
e
p
o
rt

e
 f
in

al
 

4 
Reporte Final en borrador incluyendo el Plan de 

Recomendaciones 
14a semana 30 

5 Reporte y Presentación final 16a semana 25 

 

El primer entregable, el informe de incepción, es crítico ya que su contenido brindará una descripción 

detallada y rigurosa de cómo se ejecutará la evaluación de principio a fin. Incluirá cualquier 

modificación/ajuste a la metodología, actividades detalladas para la operacionalización del trabajo de 

gabinete y de campo con el equipo evaluador, cronograma, un presupuesto detallado y cronograma de la 

evaluación completa, y los anexos necesarios que incluyan las guías de entrevista y lista de informantes 

clave y organizaciones involucradas que serán entrevistados. Se espera que el IR se beneficie de una 

revisión de toda la documentación disponible, de la reunión inicial de orientación, de entrevistas iniciales 

con representantes de organizaciones claves, según sea apropiado, y de cualquier otro trabajo 

preparatorio antes de comenzar el trabajo más exhaustivo de gabinete. El IR deberá ser claro, 

coherente, y no deberá tener pendientes en relación a las preguntas, diseño, o implementación de las 

actividades de evaluación. El IR debe ser aprobado por PGRD antes del comienzo del trabajo de campo 

y de gabinete más a profundidad, incluyendo posibles entrevistas. 

 El reporte de avance de trabajo de campo informará a PGRD y USAID del progreso en las actividades 

incluyendo logros principales, limitaciones, informantes claves entrevistados, información recogida al 

presente, y un cronograma de actividades pendientes o próximas.  

Habiendo finalizado las actividades de gabinete y entrevistas necesarias, el equipo evaluador deberá 

presentar el informe de trabajo de gabinete y entrevistas, una presentación preliminar de los resultados 

en Power Point y un Índice poblado (populated index) del Informe Final. El informe de gabinete/campo 

incluirá una descripción de actividades principales, informantes claves entrevistados, qué es lo que se ha 

logrado, limitaciones encontradas, entre otros temas. Este reporte incluirá las lecciones aprendidas 

durante la ejecución del trabajo de gabinete/campo, así como la eficacia de los instrumentos utilizados, si 

aplicable.  

La presentación de Power Point incluirá brevemente el contexto relevante en relación al trabajo de 

gabinete y las limitaciones, incluyendo número y tipo de entrevistados, enfocándose en los hallazgos y 

resultados preliminares en relación a las preguntas claves.  

El índice poblado incluirá las ideas relevantes/hallazgos de cada sección perteneciente a la estructura del 

informe final que ha sido aprobada como parte del IR. El propósito de este reporte es asegurar 

anticipadamente que las tres partes interesadas principales (equipo evaluador, USAID, y PGRD) 

comparten una visión uniforme en relación al contenido del reporte final.  

En este momento en el proceso de evaluación, se espera que la primera versión del reporte final sea de 

alta calidad analítica acorde a lo pre-establecido en el IR, asegurándose que todos los comentarios 

realizados al Índice Poblado hayan sido incorporados. Esta versión del reporte final incluirá tablas, 

gráficas, índices, acrónimos, y anexos (a menos que los anexos sean extensos y se requiera una 

aprobación previa del equipo de PGRD) y será en el formato establecido por USAID cuál habrá sido 
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compartido previamente con el equipo evaluador. Este reporte no excederá las 40 páginas de largo (sin 

incluir anexos, listas de informantes claves- si aplican, etc.).  

El reporte final debe ser muy similar a su primera versión. Se espera que los comentarios, 

observaciones, y sugerencias realizadas por USAID, organizaciones socios, y PGRD sean mínimas y muy 

específicas. Este reporte no excederá las 40 páginas de largo (sin incluir anexos, listas de informantes 

claves, etc.).  

El plan de recomendaciones propuesto será una parte integral de la primera versión del reporte final y 

del reporte final.  

El equipo evaluador realizará una presentación final de la evaluación en Power Point que se concentrará 

en los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

El reporte final incluirá los archivos de la base de datos con su descripción técnica completa y el 

diccionario. 

PGRD requerirá una factura para cada pago por los servicios prestados. 

V.2 Lineamientos del Informe  
El equipo de PGRD/Evaluations y el equipo evaluador trabajarán juntos para asegurar la alta calidad del 

informe de evaluación. También se evaluará el informe utilizando una lista de chequeo como referencia 

para asegurar la alta calidad técnica, que van desde un título adecuado, un resumen ejecutivo, una 

descripción del proyecto, preguntas de evaluación, breve descripción metodológica, principales 

conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. El informe final de evaluación se 

desarrollará según los requisitos de este instrumento. Adicionalmente, se espera un informe adecuado 

en el uso de contextos, antecedentes, hallazgos, evidencias, recomendaciones, entre otros, de tal 

manera de facilitar una lectura comprensible y coherente. 

El informe constará de las secciones siguientes: 

Resumen ejecutivo (3-4 págs. – única sección en inglés y castellano, las demás en castellano 

exclusivamente). Sintetiza los principales hallazgos, recomendaciones y lecciones aprendidas. No incluye 

información nueva no contenida en el informe. 

Propósito y preguntas de evaluación (1-2 págs.). Especifica claramente el propósito de la evaluación, el 

uso de los resultados y las decisiones a las que aporta evidencia y cuáles son las audiencias del reporte. 

En esta sección las preguntas de evaluación se articulan a un propósito específico y se incluyen las 

preguntas sobre lecciones aprendidas. 

Contexto y antecedentes (2-4 págs.). En esta sección se resume el proyecto evaluado en función del 

problema central que pretende abordar, y los cambios ocurridos desde el inicio del proyecto, así como 

una descripción de la población objetivo y el área de intervención así como la hipótesis de acción que 

forma parte de una lógica más amplia. Son insumos para redactar esta sección el Marco Lógico, el Plan 

de Monitoreo y Evaluación (PM&E) y los documentos del diseño original del proyecto. 

Metodología de evaluación y limitaciones (3-6 págs.) (Instrumentos, lista de entrevistados, y otros en 

anexo). Esta sección incluye una descripción detallada de la metodología e instrumentos utilizados en la 

evaluación. Ello permite al lector estimar el grado de credibilidad y objetividad de la evidencia recogida y 

del análisis a la que ha sido sometida. Los métodos de evaluación deben corresponder con las preguntas 

de la misma y permitir evidenciar la calidad de la información obtenida teniendo en cuenta limitaciones 

de tiempo, recursos y otras consideraciones prácticas (ej. dificultades de acceso). Esta sección presenta 
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el diseño de la evaluación y métodos incluyendo las alternativas y decisiones que orientan la selección de 

informantes e instrumentos utilizados, así como los criterios de selección muestral en los casos de 

encuestas a usuarios o proveedores directos. Se incluirá un cuadro que resume los instrumentos 

utilizados, tipo de informante, información recogida y limitaciones u observaciones en su aplicación. 

Resultados, conclusiones y recomendaciones (15-25 págs.). Esta sección constituye el cuerpo central del 

informe. Todas las afirmaciones sobre hallazgos sean estos de proceso o resultado tendrán que estar 

claramente respaldadas por evidencias recogidas ya sea de fuentes primarias o secundarias debidamente 

identificadas y referenciadas en el texto. La evidencia incluye contrastar versiones de las diferentes 

fuentes de información, incluyendo informantes clave si hubiese sido necesario, con las acciones 

realizadas por el proyecto para estimar la coherencia entre datos, percepciones, valoraciones y hechos. 

En la medida de lo posible la evidencia será presentada en cuadros, gráficos y otras formas que ayuden al 

lector en la comprensión del texto. Las recomendaciones tienen que ser concretas, específicas, prácticas 

y relevantes al proyecto y a las preguntas de evaluación, orientadas a tomar acciones y al logro de 

resultados clasificados por parte involucrada principal (incluyendo USAID), según sea lo apropiado.  

Anexos: Incluirán, siempre y cuando sea pertinente, a) el SOW del proyecto, b) la descripción del 

diseño y métodos utilizados incluidas la escala de Likert, entre otros, c) copias de los instrumentos de 

investigación (guías, cuestionarios y encuestas), d) fuentes consultadas (primarias y secundarias) e) 

registro de cualquier conflicto de interés si existiera por parte de alguno de los integrantes del equipo 

evaluador, f) productos relevantes resultados del procesamiento y análisis de datos, g) otros anexos 

requeridos por USAID o proporcionados por el equipo evaluador. 

El informe también debe incluir archivos de la base de datos con su descripción técnica completa y el 

diccionario. 

Presentaciones adicionales a las autoridades nacionales o departamentales serán planificadas según se 

requiera por la USAID/Perú o asociado en la ejecución. 

V.3 Criterios para asegurar la calidad del informe de evaluación 

Según la Política de Evaluación de USAID y USAID ADS 203, los informes borradores y finales serán 

evaluados según el siguiente criterio para asegurar la calidad del informe de evaluación. 6 

El informe de evaluación deberá representar un esfuerzo crítico, bien investigado, y bien organizado para 

evaluar objetivamente que funcionó en el proyecto/programa, que no, y por qué.  

Los informes de evaluación responderán a todas las preguntas de evaluación incluidas en los TdR. 

El informe de evaluación contendrá los TdR como un anexo. Todas las modificaciones a los TdR- ya sea 

referente a los requerimientos técnicos, preguntas de evaluación, composición del equipo de evaluación, 

metodología o cronograma – deben ser consensuados por escrito por el AOR/COR. 

La metodología de la evaluación se deberá explicar en detalle. Todas las herramientas utilizadas en la 

ejecución de la evaluación- como ser cuestionarios, checklists, y guías de discusión- serán incluidas como 

anexo al informe final.  

Los hallazgos de la evaluación examinarán los resultados y el impacto en hombres y mujeres.  

                                                
6 Ver apéndice I de la Evaluation Policy and the Evaluation Report Review Checklist del toolkit de evaluación de USAID.  
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Las limitaciones de la evaluación serán descritas en el informe, con atención particular a las limitaciones 

asociadas a la metodología de la evaluación (sesgo de selección, diferencias inobservables entre grupos 

comparativos, etc.).  

Los hallazgos de la evaluación serán presentados como hechos analizados, evidencia, y datos, no basados 

en anécdotas o compilaciones de las opiniones de personas. Los hallazgos deben ser específicos, 

concisos, y respaldados por evidencia robusta ya sea cuantitativa o cualitativa.  

Las fuentes de información deben ser propiamente identificadas y listadas en el anexo.  

Recomendaciones deben ser respaldadas por un conjunto específico de hallazgos. 

Recomendaciones deben ser prácticas, específicas y con acciones, definiendo responsables para dichas 

acciones. 

 VI. EQUIPO 
El equipo de evaluación estará compuesto por un(a) líder experto en gestión pública del sector de 

medio ambiente, un(a) especialista en evaluaciones, un(a) especialista en medio ambiente y un(a) 

especialista en desarrollo comunitario. Se espera que cada uno de los miembros del equipo clave estén 

disponibles a la firma del contrato que será, aproximadamente, tres semanas después del plazo de 

entrega de propuestas (ver VII). 

Especialista en gobernanza forestal 

El/la jefe de equipo debe tener al menos ocho años de experiencia en proyectos, particularmente en el 

sector forestal, incluyendo la implementación de programas, con amplio conocimiento del Estado 

peruano y su proceso de descentralización y participación ciudadana. Deberá conocer y estar 

totalmente actualizado con la Ley Forestal y Fauna Silvestre (LFFS) y su reglamentación, y estar 

familiarizado con el PTPA y la ECA. Experiencia con temas de género e interculturalidad serán evaluadas 

positivamente. El/la especialista debe ser profesional en medio ambiente, administración pública, 

derecho, ciencias sociales, políticas, o campo relacionado. Excelentes habilidades orales y escritas en 

español serán necesarias, así como la habilidad para leer, entender, hablar y escribir fluidamente en 

inglés. 

El/la especialista debe tener habilidades de liderazgo para dirigir el equipo evaluador para cumplir a 

cabalidad los términos de referencia. Se espera un rol activo que sea determinante en asegurar la calidad 

de la evaluación. Además, este líder de equipo deberá administrar el tiempo, los recursos humanos y 

financieros provistos para este trabajo, participar en el diseño de la metodología de la evaluación, 

participar en reuniones y entrevistas clave, desempeñar un papel clave en la preparación de las 

herramientas de evaluación y liderará la redacción del informe de redacción. Asimismo, tendrá un rol 

crítico en la presentación de hallazgos y resultados, conclusiones y recomendaciones para el informe y 

presentación. 

Especialista en evaluaciones 

Este consultor debe tener por lo menos ocho años de experiencia en el diseño, ejecución e 

implementación de evaluaciones de proyectos o programas en América Latina y experiencia en género e 

interculturalidad. Él o ella deben tener por lo menos el grado de maestría o equivalente en ciencias 

sociales o campo relacionado. Excelentes habilidades orales y escritas en español será necesarias, así 

como la habilidad para leer, entender, hablar y escribir fluidamente en inglés. 
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Esta persona debe tener habilidades de liderazgo de equipo para que la evaluación siga una metodología 

rigurosa, coordinar y consolidar los diferentes puntos de vista de los miembros del equipo, preparar el 

documento inicial con las conclusiones y recomendaciones y preparar el informe de presentación. Esta 

persona deberá participar de la redacción del informe final, presentación de conclusiones, 

recomendaciones para el equipo de USAID y ejecutores. 

Especialista en medio ambiente y temas forestales 

El/la consultor(a) debe tener al menos cinco años de experiencia en temas de medio ambiente, 

específicamente en gobernanza forestal, particularmente en aspectos normativos, incluyendo la 

implementación de programas sociales. Esta persona deberá tener amplio conocimiento de los actores 

públicos, privados y no gubernamentales principales en el tema forestal en Perú. Experiencia con temas 

de género e interculturalidad serán evaluadas positivamente. El/la especialista debe ser profesional en 

medio ambiente, ciencias sociales, políticas, o campo relacionado. Excelentes habilidades orales y 

escritas en español serán necesarios y así como la habilidad para leer, entender, hablar y escribir 

fluidamente en inglés. 

El/la especialista deberá participar en el diseño de la metodología de la evaluación, participar en 

reuniones con el líder del equipo, desempeñar un papel clave en la preparación de las herramientas de 

evaluación, principalmente entrevistas en donde también se busca una valorización de las respuestas 

obtenidas. Asimismo, proporcionará los resultados, conclusiones y recomendaciones para el informe y 

presentación. 

Especialista en comunidades amazónicas 

Tendrá un rol secundario y deberá tener por lo menos cinco años de experiencia en gestión de 

proyectos con comunidades indígenas, género e interculturalidad, preferentemente en proyectos de 

medio ambiente en la Amazonía peruana y en áreas de implementación de las actividades del 

Proyecto. Debe ser graduado en antropología, sociología, economía o un campo relacionado al 

desarrollo rural. Debe tener experiencia en la formulación y ejecución de instrumentos cualitativos de 

investigación, así como temas organizativos y espacios de diálogo. Tendrá experiencia en coordinación 

de tareas evaluativas y excelentes habilidades orales y escritas en español, además de conocimiento de 

inglés. 

VII. GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN  

VII.1 Ejecución de la evaluación  
El Lead Evaluation Expert (LEE) de PGRD es el responsable de liderar esta evaluación. En coordinación 

con el COR y el oficial de la Oficina de Programas de USAID, el LEE administrará todas las actividades 

de la evaluación. En este sentido, PGRD es el responsable final de la evaluación y se espera una 

colaboración constructiva y oportuna de parte de USAID y el equipo evaluador. Todos los temas 

técnicos y administrativos del equipo evaluador y USAID deberán ser canalizadas a través del LEE y 

viceversa, para coordinar de manera eficiente y clara de tal manera de maximizar el encuentro de 

expectativas entre las partes.  

Se espera una comunicación fluida verbal y escrita entre PGRD y el equipo evaluador. Se espera que el 

jefe del equipo de evaluación haga su mayor esfuerzo para mantener al LEE informado, asegurando que 

las expectativas de todas las partes interesadas principales se estén cumpliendo. 
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Es la responsabilidad del jefe del equipo informar al LEE de cualquier situación no prevista que pueda 

afectar la calidad o las fechas de los entregables o cualquier otra actividad significativa. Con este fin, el 

jefe de equipo presentará un reporte breve de una página al LEE intersemanal cada viernes y semana 

durante el período del trabajo de campo.  

VII.2 Propuestas y Criterios de Selección 
El diseño final y la implementación de esta evaluación está abierta a cualquier empresa consultora o 

grupo de consultores en el ámbito peruano para presentar una propuesta técnica y económica. 

La propuesta técnica incluirá, entre otros: 

 Enfoque metodológico, entre otros, instrumentos que ayuden a responder a las preguntas de 

investigación. 

 Actividades principales y tipo de herramientas de trabajo de campo. 

 Procesamiento de datos. 

 Marco analítico. 

 Cronograma. 

 Equipo de evaluación que incluya CV, roles y funciones en la evaluación, y nivel de esfuerzo. 

 Mejoras y/o limitaciones de estos Términos de Referencia. 

La propuesta económica incluirá, entre otros: 

 En base al nivel de esfuerzo de cada integrante del equipo evaluador y los honorarios diarios 

respectivos. 

 Gastos de logística detallados que incluyan viajes, hoteles y estadía para miembros participantes. 

 Gastos de material de oficina y comunicaciones. 

 Gastos administrativos de apoyo al equipo de consultores. 

Se valorará positivamente cualquier propuesta de mejora o innovación para una mejor implementación 

de la evaluación sea en el enfoque, metodología u otro elemento debida y técnicamente sustentada. 

Los criterios de selección de las propuestas será el siguiente: 

Tabla 4: Criterios de selección 

Criterios de Selección Puntaje 

Propuesta Técnica (75%) 100 

Calidad de la propuesta técnica: 

Grado de comprensión de la evaluación. 

Contextos económico, social, institucional, etc. de la evaluación. 

Metodología técnica y coherente que responda clara y directamente a las preguntas 

clave. 

Nivel de profundidad y detalle de la propuesta.  

30 

Experiencia y conocimientos del equipo evaluador 40 
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Calificación profesional y vinculación con rol propuesto 

Conformación del equipo y nivel de esfuerzo 

Experiencia relevante en el sector/tema/situación geográfica 

Experiencia institucional relacionada a la asignación 15 

Experiencia institucional en evaluaciones relevantes y trabajos previos con USAID 15 

Propuesta Económica (25%) 100 

 

VII.3 Apoyo del Proyecto PGRD/Evaluations 
PGRD apoyará con: 

 Taller de orientación durante los primeros tres días de la ejecución del contrato para asegurar 

un entendimiento completo de la asignación y nivel de expectativas particularmente entre 

USAID y PGRD así como las del equipo evaluador.  

 La entrega de toda la documentación relevante disponible del proyecto a ser evaluado y 

cualquier otro documento de enfoque o estratégico relevante y disponible. 

 Directrices específicas a USAID con el propósito de facilitar el trabajo del equipo evaluador.  

 Cartas de presentación y contactos telefónicos de las personas o instituciones que participarán 

en la evaluación. 

 Sala para reuniones, presentaciones o pequeños talleres de trabajo que incluya la participación 

de staff de PGRD y/o USAID. 

VII.4 Riesgos y Premisas 
Debido al uso de fuentes de documentación y bases de datos del proyecto, entidades gubernamentales, 

y otras instituciones participantes como principal fuente de recojo de datos, se identifica lo siguiente:  

Entre los riesgos potenciales se identifica: 

 Información insuficiente o incompleta encontrada en las bases de datos y/o informes del 

Proyecto y demás instituciones relevantes.  

 Insuficiente nivel de desagregación de datos y/o inadecuada sistematización de los mismos. 

 Limitada predisposición de algunas organizaciones a compartir documentación referente a la 

implementación del modelo en sus jurisdicciones. 

Entre las premisas potenciales se identifica: 

 El equipo evaluador identificará posibles soluciones o vías alternas en relación a limitaciones 

encontradas en la documentación/bases de datos.  

El equipo evaluador manejará la dinámica de los contextos socio-políticas de las instituciones aliadas o  
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE 

DATOS 
 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA COMUNIDADES INDIGENAS 

I. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Institución:  

Nombre:  

Sexo:     

Área:  

Cargo: 

Fecha de la entrevista:                                  de                            de 2016  

Lugar de la entrevista:  

 

II. Pregunta 1: Contribuciones al fortalecimiento de los roles y responsabilidades de las 

principales organizaciones estatales contrapartes a nivel nacional y regional y su eficacia.  

1. ¿Considera que la institucionalidad en el sector forestal ha mejorado en los últimos 5 años? ¿A qué cree 

que se debe? (Ejemplo: marco normativo, roles y funciones de las instituciones, entre otros)   

2. ¿Tiene conocimiento de acciones que haya realizado el Proyecto para el fortalecimiento institucional de 

las organizaciones gubernamentales en el sector forestal? ¿Cuáles considera las más relevantes? Explicar 

por qué. 

3. ¿Qué temas o desafíos cree Ud. que han quedado pendientes en el fortalecimiento institucional del sector 

forestal? 

 

III. Pregunta 2: Logros en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de otros 

actores clave como comunidades indígenas y sector privado para la mejora del manejo 

forestal.  

4. Cuándo se habla de "fortalecimiento de capacidades", ¿qué es lo que le viene a uno a la mente? (Que dicha 

respuesta de pie a un diálogo que logre una definición consensuada del concepto acorde al Proyecto). 

5. ¿Con qué acciones el Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de las comunidades 

indígenas en el manejo forestal? ¿Podría detallarnos cómo se desarrolló este fortalecimiento de 

capacidades?  

6. ¿Se han recibido capacitaciones por parte del Proyecto? ¿Sabe cómo se eligieron a los participantes de 

dichas capacitaciones?  

7. ¿Qué capacidades se han visto fortalecidas? Por favor mencione los temas más importantes sobre los que 

se ha recibido capacitación y explíquenos cómo es que dichas capacidades se han visto fortalecidas. 

(Tener a la mano un listado de potenciales capacidades fortalecidas para preguntar por ellas.) 

8. ¿De qué manera estas acciones responden a sus necesidades y qué otras necesidades de capacitación 

tienen? ¿Para qué temas?  

M H 
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9. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), la utilidad de este 

fortalecimiento de capacidades.  Por favor explique su respuesta incluyendo los principales factores que 

han contribuido o afectado su utilidad. 

10. ¿Considera que este fortalecimiento de capacidades se mantendrá en el tiempo (es sostenible), 

independientemente de la presencia del Proyecto? Por favor explíquenos de qué manera, y qué factores 

podrían contribuir a que lo sea.  

11. ¿De qué manera se aplican los conocimientos adquiridos en las actividades de desarrollo de capacidades 

del Proyecto? ¿Cuáles han sido los principales cambios que se han adoptado? ¿Cuáles las principales 

dificultades en la aplicación de lo aprendido? 

12. ¿Conoce usted de otras iniciativas locales que hayan recibido apoyo del Proyecto? ¿Qué acciones se 

desarrollaron con ellos? ¿Considera que fueron útiles? 

13. ¿El proyecto ha fomentado la participación de mujeres en actividades forestales en su comunidad? ¿De qué 

manera, en qué temas o en qué funciones? ¿Conoce de actividades por parte del Proyecto para el 

fomento de la participación de mujeres en el sector? 

14. ¿Cómo ha sido la relación con el Proyecto? ¿Qué acciones se coordinan con el Proyecto? ¿Con quiénes se 

coordina? ¿Se coordina siempre con la misma persona, o esta varía? ¿Es el Proyecto quien se acerca a 

ustedes o ustedes al Proyecto? 

15. El trabajo con el Proyecto, ¿considera o recoge la identidad cultural de su comunidad? ¿De qué manera se 

podría mejorar la incorporación de aspectos culturales? 

16. ¿Existen (o han existido) otras iniciativas o proyectos que trabajan los mismos temas con ustedes? ¿De 

qué manera coincide con el trabajo que realiza el Proyecto y en qué se distinguen a los del Proyecto? 

¿Contribuyen también al fortalecimiento de capacidades? Por favor explique su respuesta. 

 

IV. Pregunta 3: Contribuciones del Proyecto en la mejora de la capacidad de monitoreo, control 

y supervisión de la tala ilegal y la conservación de los bosques en las instituciones relevantes 

a nivel nacional y regional.  

 

17. ¿Cuáles son los principales avances y desafíos en el sector forestal en la conservación de bosques y 

específicamente en la lucha contra la tala ilegal?  

18. ¿Conoce de las acciones que realiza el GR en relación a la conservación de bosques? ¿Y en relación a la 

lucha contra la tala ilegal? 

19. Sobre estos temas, ¿realiza el GR alguna labor específica con su comunidad? Por favor explique y detalle 

su respuesta. 

20. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), ¿cómo valora el trabajo que 

realizan los GR en relación a conservación de los bosques y a la lucha contra la tala ilegal? 

21. ¿Tiene conocimiento de acciones que haya realizado el Proyecto para mejorar las capacidades de los GR y 

de las instituciones encargadas? Explique 

22. ¿Cuáles considera que son los principales temas pendientes para la conservación de bosques y para el 

monitoreo y control de la tala ilegal? 

 

V. Pregunta 4: Hallazgos en restricciones e incentivos para la inversión del sector empresarial y 

para el despegue de nuevos negocios de parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque. 

 

23. ¿Qué oportunidades conoce Ud. que existen para el aprovechamiento sostenible del bosque (en el 

contexto económico, político, a través de potenciales colaboraciones o sinergias, para desarrollar 

inversiones y negocios)? 
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24. ¿Qué restricciones existen para el aprovechamiento del bosque por parte de las comunidades indígenas? 

¿En qué consisten y cómo les afectan? ¿Cómo podría solucionarse esta afectación? 

25. ¿De qué manera el Proyecto ha contribuido a la promoción del aprovechamiento sostenible del bosque 

por parte de las comunidades indígenas? 

26. ¿Qué incentivos ha generado el Proyecto para el aprovechamiento sostenible del bosque?  

27. ¿El Proyecto ha apoyado negocios ya existentes por parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque? 

28. ¿El Proyecto ha propuesto nuevos negocios por parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque? 

29. ¿De qué manera el Proyecto ha promovido la participación de mujeres en el aprovechamiento sostenible 

del bosque en su comunidad? 

30. ¿De qué manera el Proyecto ha promovido iniciativas de mujeres en la comunidad?  

31. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), ¿cómo valora el trabajo que 

realiza el Proyecto para promover negocios por parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque? 

32. ¿Qué acciones son las más valoradas y cómo podrían potenciarse? 

33. ¿De qué manera se podría potenciar el apoyo del Proyecto a nuevos negocios por parte de comunidades 

indígenas para el aprovechamiento sostenible del bosque? 

34. ¿Qué aspectos culturales considera deben ser tomados en cuenta al realizar proyectos de conservación 

de bosques en la Amazonía? 

35. ¿Qué aspectos culturales considera deben ser tomados en cuenta al realizar proyectos de manejo forestal 

en la Amazonía? 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA EMPRESAS PRIVADAS 

I. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Institución:  

Nombre:  

Sexo:     

Área:  

Cargo: 

Fecha de la entrevista:                                  de                            de 2016  

Lugar de la entrevista:  

 

II. Pregunta 1: Contribuciones al fortalecimiento de los roles y responsabilidades de las 

principales organizaciones estatales contrapartes a nivel nacional y regional y su eficacia.  

 

1. ¿Considera que la institucionalidad en el sector forestal ha mejorado en los últimos 5 años? ¿A qué cree 

que se debe? (Ejemplo: marco normativo, roles y funciones de las instituciones, entre otros) 

2. ¿Tiene conocimiento de acciones que haya realizado el Proyecto para el fortalecimiento institucional de 

las organizaciones gubernamentales en el sector forestal? ¿Cuáles considera las más relevantes? Explicar 

por qué. 

3. ¿Qué temas o desafíos cree Ud. que han quedado pendientes en el fortalecimiento institucional del sector 

forestal? 

 

III. Pregunta 2: Logros en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de otros 

actores clave como comunidades indígenas y sector privado para la mejora del manejo 

forestal.  

 

4. ¿Considera que su institución ha mejorado sus capacidades para el manejo/gestión forestal? ¿A qué cree 

Ud. que se debe? 

5. Por favor describa las tres acciones que el Proyecto haya realizado para el desarrollo de capacidades, que 

Ud. considere más relevantes. ¿Estas acciones han respondido a sus necesidades? Explicar por qué. 

6. ¿Cómo se desarrolló este fortalecimiento de capacidades? (Ejemplo: se desarrollaron alianzas específicas, 

estrategias, determinación de actividades) 

7. ¿Cuál considera las capacitaciones más importantes que recibió del Proyecto? Explicar por qué. ¿En qué 

capacidades se enfocaron?  

8. ¿Qué tipo de asistencia técnica recibió del Proyecto? Explicar cómo se condujo la asistencia técnica. ¿En 

qué capacidades se enfocaron?  

9. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), la utilidad de este 

fortalecimiento de capacidades. Por favor explique su respuesta incluyendo los principales factores que 

han contribuido o afectado su utilidad. 

10. ¿Considera que este fortalecimiento de capacidades se mantendrá en el tiempo (es sostenible), 

independientemente de la presencia del Proyecto? Por favor explíquenos de qué manera, y qué factores 

podrían contribuir a que lo sea.  

M H 
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11. ¿De qué manera se aplican los conocimientos adquiridos en las actividades de desarrollo de capacidades 

del Proyecto? ¿Cuáles han sido los principales cambios que se han adoptado? ¿Cuáles las principales 

dificultades en la aplicación de lo aprendido? 

12. ¿Conoce usted de otras empresas o iniciativas locales que hayan recibido apoyo del Proyecto? ¿Qué 

acciones se desarrollaron con ellos? ¿Considera que fueron útiles? 

13. ¿El proyecto ha fomentado la participación de mujeres en su empresa? ¿De qué manera, en qué temas o 

en qué funciones? ¿Conoce de actividades por parte del Proyecto para el fomento de la participación de 

mujeres en el sector? 

14. ¿Cómo ha sido la relación con el Proyecto? ¿Qué acciones se coordinan con el Proyecto? ¿Con quiénes se 

coordina? ¿Se coordina siempre con la misma persona, o esta varía? ¿Es el Proyecto quien se acerca a 

ustedes o ustedes al Proyecto? 

15. ¿Existen (o han existido) otras iniciativas o proyectos que trabajan los mismos temas con ustedes? ¿De 

qué manera coincide con el trabajo que realiza el Proyecto y en qué se distinguen a los del Proyecto? 

¿Contribuyen también al fortalecimiento de capacidades? Por favor explique su respuesta. 

16. ¿Cuáles considera que son las principales capacidades que todavía hace falta fortalecer en su institución? 

 

IV. Pregunta 3: Contribuciones del Proyecto en la mejora de la capacidad de monitoreo, control 

y supervisión de la tala ilegal y la conservación de los bosques en las instituciones relevantes 

a nivel nacional y regional.  

 

17. ¿Cuáles son los principales avances y desafíos en el sector forestal en la conservación de bosques y 

específicamente en la lucha contra la tala ilegal?  

18. ¿Cuáles son las principales actividades que Ud. Conoce que el GR ha realizado en relación a la lucha 

contra la tala ilegal y la conservación de los bosques? 

19. Sobre estos temas, ¿realiza el GR alguna labor específica con su empresa? Por favor explique y detalle su 

respuesta. 

20. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), ¿cómo valora el trabajo que 

realizan los GR en relación a conservación de los bosques y a la lucha contra la tala ilegal? 

21. ¿Tiene Ud. conocimiento de acciones que haya realizado el Proyecto para mejorar las capacidades de los 

GR y de las instituciones encargadas? Explique. 

22. ¿Cuáles considera que son los principales temas pendientes para la conservación de bosques y para el 

monitoreo y control de la tala ilegal? 

 

V. Pregunta 4: Hallazgos en restricciones e incentivos para la inversión del sector empresarial y 

para el despegue de nuevos negocios de parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque. 

 

23. ¿Qué oportunidades conoce Ud. que existen para el aprovechamiento sostenible del bosque (en el 

contexto económico, político, a través de potenciales colaboraciones o sinergias, para desarrollar 

inversiones y negocios)? 

24. ¿Qué restricciones existen para el aprovechamiento del bosque por parte del sector privado? ¿En qué 

consisten? 

25. ¿Cuál considera ha sido la principal contribución del Proyecto para el aprovechamiento sostenible del 

bosque? ¿Por qué? 

26. ¿Qué incentivos ha generado el Proyecto para el aprovechamiento sostenible del bosque?  

27. ¿De qué manera el Proyecto ha promovido la participación de mujeres en su empresa? 

28. ¿De qué manera el Proyecto ha promovido iniciativas de mujeres en el sector privado?  
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29. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), cómo valora el trabajo que 

realiza el Proyecto para promover la inversión del sector empresarial en el aprovechamiento sostenible 

del bosque. 

30. ¿Bajo qué condiciones se podría trabajar junto con el sector privado para el aprovechamiento sostenible 

del bosque? 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 

I. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Institución:  

Nombre:  

Sexo:     

Área:  

Cargo: 

Fecha de la entrevista:                                  de                            de 2016  

Lugar de la entrevista:  

 

II. Pregunta 1: Contribuciones al fortalecimiento de los roles y responsabilidades de las 

principales organizaciones estatales contrapartes a nivel nacional y regional y su eficacia.  

 

1. ¿Considera que la institucionalidad en el sector forestal ha mejorado en los últimos 5 años? ¿A qué cree 

que se debe? (Ejemplo: marco normativo, roles y funciones de las instituciones, entre otros) 

2. ¿Cuánto tiempo viene trabajando con el Proyecto? ¿El Proyecto los ha apoyado en el diseño e 

implementación de instrumentos de gestión? ¿Cuáles? (Cómo el RFFFS) ¿Cómo fue el proceso y la 

principal contribución del Proyecto? (Por ejemplo, a través de alianzas específicas, explicar el proceso para 

la determinación de actividades, entre otros). 

3. Si no tuvo este tipo de apoyo, ¿con qué tipo de acciones los ha apoyado el Proyecto? ¿Cómo se 

desarrollaron? 

4. ¿El apoyo recibido ha respondido a sus necesidades? ¿De qué manera? ¿Ha contribuido al fortalecimiento 

de su institución? (Por ejemplo: principales cambios efectuados a partir de la intervención del Proyecto en 

la estructura organizacional, clarificación de roles y responsabilidades de las diferentes organizaciones del 

sector, definición de políticas claras en el sector, entre otros) 

5. ¿Qué acciones han funcionado mejor con las organizaciones gubernamentales de nivel regional? ¿Por qué? 

¿Qué factores contribuyen a los principales logros obtenidos? 

6. ¿Cómo ha sido la relación con el Proyecto? ¿Qué tipo de coordinaciones se llevaron a cabo con el 

Proyecto y con qué frecuencia? 

7. ¿Qué otras normas o instrumentos legales han sido propuestos o adoptados en el marco del Proyecto? 

Explicar los procesos, alianzas, actividades, entre otros. 

8. ¿El Proyecto ha apoyado en la mejora de procedimientos internos de su institución? ¿Qué 

procedimientos? ¿De qué manera? 

9. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), su percepción acerca del 

fortalecimiento de roles y responsabilidades de su institución, a partir del trabajo con el Proyecto.  

10. ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el trabajo con el Proyecto? ¿Cuáles han sido los principales 

factores de estas dificultades? 

11. ¿Cuáles considera que son los retos para el fortalecimiento institucional en el sector forestal a nivel 

nacional, regional y local? 

12. [PARA GR CON ACRs]: ¿De qué manera el Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades 

para la gestión de las ACR u otra modalidad de áreas de conservación? 

M H 
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NOTA: El entrevistador debe verificar que el entrevistado haga el recall de aquellas actividades de capacitación que el 

Proyecto realizó con la institución y que no hayan sido mencionadas.  

 

III. Pregunta 2: Logros en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de 

otros actores clave como comunidades indígenas y sector privado para la mejora del 

manejo forestal.  

 

13. ¿Considera que su institución ha mejorado sus capacidades para el manejo/gestión forestal? ¿A qué cree 

Ud. que se debe? 

14. Por favor describa las tres acciones que el Proyecto haya realizado para el desarrollo de capacidades, que 

Ud. Considere más relevantes. ¿Estas acciones han respondido a sus necesidades? Explicar por qué. 

15. ¿Cómo se desarrolló este fortalecimiento de capacidades? (Ejemplo: se desarrollaron alianzas específicas, 

estrategias, determinación de actividades) 

16. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), la utilidad de este 

fortalecimiento de capacidades. Por favor explique su respuesta incluyendo los principales factores que 

han contribuido o afectado su utilidad. 

17. ¿Considera que este fortalecimiento de capacidades se mantendrá en el tiempo (es sostenible), 

independientemente de la presencia del Proyecto? Por favor explíquenos de qué manera, y qué factores 

podrían contribuir a que lo sea. 

18. ¿De qué manera se aplican los conocimientos adquiridos en las actividades de desarrollo de capacidades 

del Proyecto? ¿Cuáles han sido los principales cambios que se han adoptado? ¿Cuáles las principales 

dificultades en la aplicación de lo aprendido? 

19. ¿Se tiene conocimiento de las actividades desarrolladas por el Proyecto para el fortalecimiento de 

capacidades de las comunidades indígenas? 

20. ¿Se tiene conocimiento de las actividades desarrolladas por el Proyecto para el fortalecimiento de 

capacidades del sector privado? 

21. ¿Cómo ha sido la relación con el Proyecto? ¿Qué acciones se coordinan con el Proyecto? ¿Con quiénes se 

coordina? ¿Se coordina siempre con la misma persona, o esta varía? ¿Es el Proyecto quien se acerca a 

ustedes o ustedes al Proyecto? 

22. ¿Qué otras iniciativas o proyectos existen (o han existido) que trabajan los mismos temas con ustedes o 

con los GR y GN? ¿De qué manera coincide con el trabajo que realiza el Proyecto y en qué se distinguen 

a los del Proyecto? ¿Contribuyen también al fortalecimiento de capacidades? Por favor explique su 

respuesta. 

23. ¿Cuáles considera que son las principales capacidades que todavía hace falta fortalecer en su institución? 

 

IV. Pregunta 3: Contribuciones del Proyecto en la mejora de la capacidad de monitoreo y 

control de la tala ilegal y la conservación de los bosques en las instituciones relevantes a 

nivel nacional y regional.  

 

24. ¿Cuáles son los principales avances y desafíos en el sector forestal en la conservación de bosques y 

específicamente en la lucha contra la tala ilegal? 

25. ¿El Proyecto ha desarrollado acciones en su institución relacionadas con el monitoreo y control de la tala 

ilegal y con la conservación del bosque? ¿A través de qué actividades y cómo se desarrollaron? 

26. ¿Qué aspectos técnicos y administrativos han sido mejorados y cuáles aún necesitan mejora? 

 

27. ¿Las acciones realizadas son sostenibles en el tiempo, independientemente de la presencia del Proyecto? 

Por favor explíquenos de qué manera, y qué factores podrían contribuir a que no lo sea. 

28. ¿Podría explicarnos los principales cambios efectuados a partir de la intervención del Proyecto? 
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29. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), la contribución del Proyecto 

a la mejora de la capacidad de monitoreo y control de la tala ilegal y para la conservación de bosques en 

su institución. 

30. ¿Cuáles considera que son los principales temas pendientes para la conservación de bosques y para el 

monitorio, control y supervisión de la tala ilegal en su institución? 

 

V. Pregunta 4: Hallazgos en restricciones e incentivos para la inversión del sector 

empresarial y para el despegue de nuevos negocios de parte de las comunidades 

indígenas para el aprovechamiento sostenible del bosque. 

 

31. ¿Qué oportunidades conoce Ud. que existen para el aprovechamiento sostenible del bosque (en el 

contexto económico, político, a través de potenciales colaboraciones o sinergias, para desarrollar 

inversiones y negocios)? 

32. ¿Se tiene conocimiento de acciones realizadas por el Proyecto para promover la inversión empresarial 

para el aprovechamiento sostenible del bosque? 

33. ¿Se tiene conocimiento de acciones realizadas por el Proyecto para promover nuevos negocios por parte 

de comunidades indígenas para el aprovechamiento sostenible del bosque? 

34. ¿Cuál considera ha sido la principal contribución del Proyecto para el aprovechamiento sostenible del 

bosque? ¿Por qué? 

35. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), cómo valora el trabajo que 

realiza el Proyecto para promover el aprovechamiento sostenible del bosque. 

36. ¿Qué otros negocios podrían realizarse por parte de comunidades indígenas para el aprovechamiento 

sostenible del bosque? ¿Qué factores deben darse externamente o qué características deben tener las 

comunidades internamente para desarrollar estos nuevos negocios? 

37. ¿Bajo qué condiciones se podría trabajar junto con el sector privado para el aprovechamiento sostenible 

del bosque? 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA ORGANIZACIONES INDIGENAS 

I. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Institución:  

Nombre:  

Sexo:     

Área:  

Cargo: 

Fecha de la entrevista:                                  de                            de 2016  

Lugar de la entrevista:  

II. Pregunta 1: Contribuciones al fortalecimiento de los roles y responsabilidades de las 

principales organizaciones estatales contrapartes a nivel nacional y regional y su eficacia.  

 

1. ¿Considera que la institucionalidad en el sector forestal ha mejorado en los últimos 5 años? ¿A qué cree 

que se debe? (Ejemplo: marco normativo, roles y funciones de las instituciones, entre otros)   

2. ¿Tiene conocimiento de acciones que haya realizado el Proyecto para el fortalecimiento institucional de 

las organizaciones gubernamentales en el sector forestal? ¿Cuáles considera las más relevantes? Explicar 

por qué. 

3. ¿Sabe si el Proyecto apoyó el proceso de consulta previa del RLFFS? Si la respuesta es sí, ¿podría 

contarnos de qué manera se dio este apoyo? Por favor explíquenos y detalle su respuesta. (Ejemplo: 

alianzas específicas, proceso para la determinación de actividades, entre otros) 

4. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que se llegó en dicho proceso, en relación con las acciones del 

proyecto? 

5. ¿Cuáles cree que fueron los más importantes logros para su organización en este proceso y en general 

para el sector forestal? 

6. ¿Qué temas o desafíos cree Ud. que han quedado pendientes en el fortalecimiento institucional del sector 

forestal? 

 

III. Pregunta 2: Logros en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de otros 

actores clave como comunidades indígenas y sector privado para la mejora del manejo 

forestal.  

 

7. ¿Considera que las organizaciones indígenas han mejorado sus capacidades para el manejo forestal? ¿A qué 

cree Ud. Que se debe? 

8. ¿Con qué acciones el Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de las comunidades 

indígenas en el manejo forestal? ¿Podría detallarnos cómo se desarrolló este fortalecimiento de 

capacidades? (Ejemplo: se desarrollaron alianzas específicas, estrategias, determinación de actividades) Por 

favor mencione los temas más importantes sobre los que se ha recibido capacitación.  

9. ¿Estas acciones han respondido a sus necesidades? Explicar por qué. 

10. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), la utilidad de este 

fortalecimiento de capacidades. Por favor explique su respuesta incluyendo los principales factores que 

han contribuido o afectado su utilidad. 

M H 
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11. ¿Considera que este fortalecimiento de capacidades se mantendrá en el tiempo (es sostenible), 

independientemente de la presencia del Proyecto? Por favor explíquenos de qué manera, y qué factores 

podrían contribuir a que lo sea. 

12. ¿De qué manera se aplican los conocimientos adquiridos en las actividades de desarrollo de capacidades 

del Proyecto? ¿Cuáles han sido los principales cambios que han adoptado en el manejo forestal? ¿Cuáles 

las principales dificultades en la aplicación de lo aprendido? 

13. ¿El proyecto ha fomentado la participación de mujeres en actividades forestales en su comunidad? ¿De qué 

manera, en qué temas o en qué funciones? ¿Conoce de actividades por parte del Proyecto para el 

fomento de la participación de mujeres en el sector? 

14. ¿Cómo ha sido la relación con el Proyecto? ¿Qué acciones se coordinan con el Proyecto? ¿Con quiénes se 

coordina? ¿Se coordina siempre con la misma persona, o esta varía? ¿Es el Proyecto quien se acerca a 

ustedes o ustedes al Proyecto? 

15. ¿Sabe si el Proyecto ha apoyado procesos de consulta previa en términos de desarrollo de capacidades? 

¿De qué manera? ¿Qué acciones se llevaron en el marco de estos procesos? 

16. ¿Sabe de acuerdos de dicho(s) proceso(s) de consulta previa que contribuyan al manejo forestal? ¿Sabe de 

acuerdos de dicho(s) proceso(s) de consulta previa que contribuyan a la conservación de los bosques? 

17. ¿Qué otras iniciativas o proyectos existen (o han existido) que trabajan los mismos temas con ustedes o 

con los GR y GN? ¿De qué manera coinciden sus lineamientos y en qué se distinguen a los del Proyecto? 

¿Contribuyen también al fortalecimiento de capacidades? 

18. ¿Cuáles considera que son las principales capacidades que todavía hace falta fortalecer en su institución? 

 

IV. Pregunta 3: Contribuciones del Proyecto en la mejora de la capacidad de monitoreo, control 

y supervisión de la tala ilegal y la conservación de los bosques en las instituciones relevantes 

a nivel nacional y regional.  

 

19. ¿Cuáles son los principales avances y desafíos en el sector forestal en la conservación de bosques y 

específicamente en la lucha contra la tala ilegal?  

20. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan GN/GR en relación a conservación de los bosques y a 

la lucha contra la tala ilegal? 

21. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), ¿cómo valora el trabajo que 

realizan los GR en relación a conservación de los bosques y a la lucha contra la tala ilegal? 

22. ¿Tiene conocimiento de acciones que haya realizado el Proyecto para mejorar las capacidades de los GR y 

de las instituciones encargadas? 

23. Por favor describa, según su conocimiento, las acciones que el Proyecto haya realizado con los GN/GR 

para la conservación de bosques y control de la tala ilegal, que usted considere más relevantes. ¿Estas 

acciones responden a las necesidades? Explicar por qué. 

24. ¿Su organización ha participado en alguna de estas actividades? Explicar cómo fue este proceso y los 

principales factores que han contribuido a los logros obtenidos. 

25. ¿Cree que el RLFFS ha logrado garantizar una mejor participación de la población indígena en las 

actividades de monitoreo y vigilancia? ¿De qué manera? 

26. ¿Cuáles considera que son los principales temas pendientes para la conservación de bosques y para el 

monitorio, control y supervisión de la tala ilegal, en los cuales puede incidir su organización? 

 

V. Pregunta 4: Hallazgos en restricciones e incentivos para la inversión del sector empresarial y 

para el despegue de nuevos negocios de parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque 
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27. ¿Qué oportunidades conoce Ud. que existen para el aprovechamiento sostenible del bosque (en el 

contexto económico, político, a través de potenciales colaboraciones o sinergias, para desarrollar 

inversiones y negocios)? 

28. Por favor describa las tres acciones que el Proyecto haya realizado para la promoción del 

aprovechamiento sostenible del bosque, que usted considere más relevantes. ¿Estas acciones han 

respondido a sus necesidades? Explicar por qué. 

29. ¿Cómo se desarrolló esta promoción? (Ejemplo: se desarrollaron alianzas específicas, estrategias, 

determinación de actividades) 

30. ¿El Proyecto ha fomentado algunos negocios por parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque? ¿Qué acciones destaca? ¿Cómo fueron llevadas a cabo? 

31. ¿Estas acciones y negocios son sostenibles en el tiempo, independientemente de la presencia del 

Proyecto? Por favor explíquenos de qué manera, y qué factores podrían contribuir a que lo sea. 

32. ¿De qué manera se aplican los conocimientos adquiridos en las actividades del Proyecto? ¿Cuáles han sido 

los principales cambios que se han adoptado? ¿Cuáles las principales dificultades en la aplicación de lo 

aprendido? 

33. Por favor, califique del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto), ¿cómo valora el trabajo que 

realiza el Proyecto para promover negocios por parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque? 

34. ¿Qué otros negocios podrían realizarse por parte de comunidades indígenas para el aprovechamiento 

sostenible del bosque? ¿Qué factores deben darse externamente o qué características deben tener las 

comunidades internamente para desarrollar estos nuevos negocios? 

35. ¿Bajo qué condiciones se podría trabajar junto con el sector privado para el aprovechamiento sostenible 

del bosque?  

36. ¿Qué aspectos culturales considera deben ser tomados en cuenta al realizar proyectos de conservación 

de bosques en la Amazonía? 

37. ¿Qué aspectos culturales considera deben ser tomados en cuenta al realizar proyectos de manejo forestal 

en la Amazonía? 

38. ¿De qué manera se podría potenciar el apoyo del Proyecto a nuevos negocios por parte de comunidades 

indígenas para el aprovechamiento sostenible del bosque? 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA USAID Y AGENCIAS IMPLEMENTADORAS 

I. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Institución:  

Nombre:  

Sexo:     

Área:  

Cargo: 

Fecha de la entrevista:                                  de                            de 2016  

Lugar de la entrevista:  

 

II. Pregunta 1: Contribuciones al fortalecimiento de los roles y responsabilidades de las 

principales organizaciones estatales contrapartes a nivel nacional y regional y su eficacia.  

 

1. ¿Cómo se identificaron las necesidades para el fortalecimiento institucional en el sector forestal? 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el sector? 

3. ¿Con qué acciones el Proyecto ha buscado el fortalecimiento institucional de las organizaciones 

gubernamentales del sector forestal? 

4. ¿Qué acciones han funcionado mejor con las organizaciones gubernamentales de nivel nacional, regional y 

local? ¿Por qué? ¿Qué factores contribuyen a los principales logros obtenidos? 

5. ¿Cómo ha sido la relación con las organizaciones gubernamentales con las que el Proyecto ha trabajado? 

¿Por qué? 

6. ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en la relación entre el implementador y las organizaciones 

gubernamentales con las que ha trabajado (frente a otros esquemas de intervención)? ¿Por qué?  

7. ¿Con qué región se ha trabajado mejor? ¿Por qué? 

8. ¿Con qué región el trabajo ha sido más difícil? ¿Por qué? 

9. ¿Qué temas o desafíos cree Ud. que han quedado pendientes en el fortalecimiento institucional del sector 

forestal? 

 

III. Pregunta 2: Logros en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de otros 

actores clave como comunidades indígenas y sector privado para la mejora del manejo 

forestal.  

 

10. ¿Cómo se identificaron las necesidades en las capacidades en el sector forestal? ¿Cuáles son las principales 

dificultades que enfrenta el sector? 

11. ¿Con qué acciones el Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios 

públicos en el manejo forestal? 

12. ¿Con qué acciones el Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades 

indígenas en el manejo forestal? 

13. ¿Con qué acciones el Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades del sector privado en 

el manejo forestal? 

M H 
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14. ¿Qué enfoques se han desarrollado a fin de que dichas capacitaciones respondan a las necesidades de los 

actores? (Ejemplo: se desarrollaron alianzas específicas, estrategias, determinación de actividades) 

15. ¿Cómo asegura el Proyecto la sostenibilidad en el desarrollo de capacidades con los actores con los que 

ha trabajado? ¿Con qué tipo de actor es más probable que las acciones perduren más allá del Proyecto? 

16. ¿Cuáles considera que son las principales capacidades que todavía hace falta fortalecer en el sector 

forestal? 

 

IV. Pregunta 3: Contribuciones del Proyecto en la mejora de la capacidad de monitoreo y 

control de la tala ilegal y la conservación de los bosques en las instituciones relevantes a 

nivel nacional y regional.  

 

17. ¿Cómo se identificaron las necesidades para la conservación de bosques y para el monitoreo y control de 

la tala ilegal? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el sector? 

18. ¿De qué manera el Proyecto buscó mejorar la capacidad de las instituciones, en los distintos niveles de 

gobierno (nacional, regional y local), para el monitoreo y control de la tala ilegal y para la conservación de 

bosques? 

19. ¿Qué enfoques se han desarrollado a fin de que dichas acciones sean exitosas? (Ejemplo: se desarrollaron 

alianzas específicas, estrategias, determinación de actividades) 

20. ¿Cómo asegura el Proyecto la sostenibilidad de sus acciones para la conservación de bosques y lucha 

contra la tala ilegal? ¿Con qué tipo de actor es más probable que las acciones perduren más allá del 

Proyecto? 

21. ¿Cuáles han sido las principales ventajas y dificultades al trabajar con las instituciones a nivel nacional, 

regional y local? 

 

V. Pregunta 4: Hallazgos en restricciones e incentivos para la inversión del sector empresarial y 

para el despegue de nuevos negocios de parte de las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento sostenible del bosque [PARA IMPLEMENTADORA]. 

 

22. ¿Qué oportunidades conoce Ud. que existen para el aprovechamiento sostenible del bosque (en el 

contexto económico, político, a través de potenciales colaboraciones o sinergias, para desarrollar 

inversiones y negocios)? 

23. ¿Cuál considera ha sido la principal contribución del Proyecto para el aprovechamiento sostenible del 

bosque? ¿Por qué? 

24. ¿Qué incentivos ha generado el Proyecto para el aprovechamiento sostenible del bosque?  

25. ¿Qué enfoques se han desarrollado a fin de que dichas acciones sean exitosas? (Ejemplo: se desarrollaron 

alianzas específicas, estrategias, determinación de actividades) 

26. ¿Qué limitaciones y restricciones se han encontrado para la inversión del sector empresarial? 

27. ¿Qué limitaciones y restricciones se han encontrado para los nuevos negocios por parte de comunidades 

indígenas? 

28. ¿Qué otros actores intervienen en el desarrollo de negocios por parte de comunidades indígenas? 

29. ¿Qué otros negocios podrían realizarse por parte de comunidades indígenas para el aprovechamiento 

sostenible del bosque? ¿Qué factores deben darse externamente o qué características deben tener las 

comunidades internamente para desarrollar estos nuevos negocios? 

30. ¿Bajo qué condiciones se podría trabajar junto con el sector privado para el aprovechamiento sostenible 

del bosque? 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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GUÍA DE GRUPO FOCAL PARA LA MINGA TURISTICA 

1. ¿Cuál es la historia de la creación del ACR Comunal Tamshiyacu Tahuayo? ¿Qué comunidades participaron de 

ella? Indagar por qué eventos estaban sucediendo en ese momento que hicieron atractiva la propuesta de 

creación del ACR Comunal Tamshiyacu Tahuayo. 

2. ¿Quiénes fueron los primeros aliados de las comunidades? ¿Quienes apoyaron el proceso y de qué manera? 

Intentar reconstruir a manera de línea de tiempo la llegada de actores, y de indagar por las actividades 

específicas que se trabajó con cada actor. USAR PAPELOTE PARA ELABORAR LA LÍNEA DE 

TIEMPO DEL ACR COMUNAL TAMSHIYACU TAHUAYO 

3. ¿Cuándo surge la Minga Turística? Indagar por qué comunidades participan de ella y quienes no y las razones 

detrás de esto. Intentar reconstruir a manera de línea de tiempo la llegada de actores, y de indagar por las 

actividades específicas que se trabajó con cada actor. USAR PAPELOTE PARA ELABORAR LA LÍNEA 

DE TIEMPO DE LMT 

4. ¿Cuándo se inicia el trabajo con Perú Bosques? ¿Qué se trabajó con ellos específicamente? (capacitaciones, 

enfoques). Preguntar por los temas/acciones que se consideren los más importantes que se haya trabajado con 

Perú Bosques. Preguntar por las razones para esto y por los cambios que estas acciones han generado. USAR 

PAPELOTE PARA ESCRIBIR / LISTAR ACCIONES Y RESALTAR LAS PRINCIPALES 

5. ¿Con quienes más trabajan en La Minga Turística? ¿Quiénes son sus socios actuales? Y entre los socios 

pasados, ¿cuáles han sido quienes más han aportado al proyecto y de qué manera? 

6. ¿En qué aspectos se requiere mayor apoyo? ¿Cuáles son las necesidades actuales de La Minga Turística? ¿Se 

requiere capacitaciones? ¿En qué temas? ¿Se requiere financiamiento? ¿Para qué acciones? 

7. Pensando en la posibilidad de que surjan nuevos y/o similares proyectos en otros lugares, ¿qué es lo que creen 

que requiere un proyecto para ser exitoso? ¿Cuáles son las dificultades que podría encontrar? En este 

momento reflexionar sobre las razonas por las que se cree el proyecto Perú Bosques los apoyó. 

8. ¿Cuál es la percepción sobre la capacidad del GORE de Loreto para monitorear, controlar y supervisar la tala 

ilegal? ¿Y para la conservación de bosques? ¿Qué acciones consideran podrían implementarse a fin de disminuir 

la tala ilegal? ¿Y para la conservación de bosques? Preguntar por si hay la percepción de una mejoría en las 

capacidades y de ser esto positivo, a qué se debería. USAR PAPELOTE PARA ESCRIBIR APORTES 

CONSIDERACIONES: 

 Se debe procurar la participación de personas que representen a distintos sectores de la población (género, 

generación). 

 Se buscará que se realicen con un grupo de entre 6 y 10 personas. 

 Deberá estar liderado por dos miembros del grupo de especialistas evaluadores quienes plantearán los temas 

y/o preguntas utilizando papelotes para el recojo de información. 

 Se deberá buscar un espacio cómodo y libre de ruidos molestos para un buen registro. 

 Identificar una pared cercana donde puedan pegarse los papelotes.  

 Duración de 1.5 horas aproximadamente. 

 

PAUTAS: 

 Saludar a los informantes. 

 Pedirles que se ubiquen a poca distancia con el fin de fomentar el diálogo.  

 Quienes lideren la actividad deberán presentar al equipo evaluador presente, el trabajo a realizar (duración, 

contenido) y objetivos de la actividad (incluyendo el uso que se le dará a la información proporcionada). 

 Se deberá pedir el consentimiento para grabar la actividad. 

 Sugerir a los participantes a que se presenten para generar confianza. 

 Iniciar la actividad de acuerdo a lo establecido en la guía. 

 Fomentar la participación de todos los presentes. 

 Antes de cerrar un tema preguntar abiertamente si alguien más quiere opinar al respecto o brindar aportes.  
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ANEXO 3: FUENTES DE INFORMACIÓN 
LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

Tabla 3.1: Entrevistas a informantes clave del PPB 

Entrevistado Institución 
Entrevista 

programada 

Fecha 

realizada 

Entrevistador 

principal 

Otros 

miembros del 

equipo 

Enrique Rivas 

Lucas Benites 

José Luis Orbegoso 

Proyecto 

Perú Bosques 
Si 14/06/16 Manuel Glave 

Elena Borasino 

Andrea Ramos 

Fabiola Muñoz SERFOR Si 17/06/16 Manuel Glave 
Elena Borasino 

Andrea Ramos 

Víctor Merino USAID Si 20/06/16 Manuel Glave Andrea Ramos 

Lourdes Loayza 

Josefina del Prado 

MINCETUR 

MINAM 
Si 23/06/16 Manuel Glave Karla Vergara 

Marisel Allende USAID Si 24/06/16 Manuel Glave Karla Vergara 

Fernando Chávez USAID Si 24/06/16 Manuel Glave Karla Vergara 

Nota: Todas las entrevistas fueron realizadas en Lima 

 

Tabla 3.2: Entrevistas realizadas en Lima 

Entrevistado Institución 
Entrevista 

programada 

Fecha 

realizada 

Entrevistador 

principal 

Otros 

miembros del 

equipo 

Máximo Salazar 

Frank Rivero 
OSINFOR Si 4/07/16 Manuel Glave 

Elena Borasino 

Karla Vergara 

Lucas Benítez  
Proyecto Perú 

Bosques 
Si 5/07/16 Manuel Glave 

Karla Vergara  

Natalia Ipince 

Nery Zapata AIDESEP  Si 5/07/16 Manuel Glave 

Karla Vergara 

Elena Borasino 

Natalia Ipince 

José Luis Canchaya MaderAcre Si 11/07/16 Elena Borasino Andrea Ramos 

Oseas Barbarán CONAP Si 11/07/16 Natalia Ipince Andrea Ramos 

Fabiola Muñoz SERFOR No No realizada  -   -  

Máximo Salazar OSINFOR No No realizada  -   -  

Gustavo Suarez PNCB No No realizada  -   -  

José Luis Canchaya MaderAcre No No realizada  -   -  
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Tabla 3.3: Entrevistas realizadas en Iquitos 

Entrevistado 
Institución 

Entrevista 

programada 

Fecha 

realizada 

Entrevistador 

principal 

Entrevistador 

secundario 

Pamela Montero Minga Turística 

(Asesora Técnica) 

Sí No realizada  - - 

David Freitas ORPIO (Asesor 

Técnico) 

Sí No realizada - - 

Juan Carlos Vilca 

Filomeno 

Encarnación 

Percy Martínez 

Javier del Águila 

Lidia Castro 

Gustavo Torres 

ARA Loreto (Gerente) 

ARA Loreto (DE. 

Gestión Ambiental) 

ARA Loreto (DE. 

DICREL) 

ARA Loreto (Asesor) 

ARA Loreto (DE. de 

OT y Datos Esp.) 

ARA Loreto (DE. DFFS) 

Si 12/07/16 a las 

14:00 h. 

Manuel Glave Elena Borasino 

Karla Vergara 

Natalia Ipince 

Andrea Ramos 

Jorge Giuilfo IMAZA (Gerente) Si 12/07/16 a las 

17:00 h. 

Manuel Glave Elena Borasino 

Andrea Ramos 

Percy Martínez 

Javier Del Águila 

ARA Loreto (DE. 

DICREL) 

ARA (Asesor) 

 

Si 13/07/16 a las 

8:30 h. 

Manuel Glave Elena Borasino 

Karla Vergara 

Natalia Ipince 

Andrea Ramos 

Gustavo Torres ARA DEFFS (DE) Si 13/07/16 a las 

10:00 h. 

Elena Borasino Karla Vergara 

Andrea Ramos 

Jorge Peréz ORPIO (Presidente) Sí 13/07/16 a las 

10:00 h. 

Manuel Glave Natalia Ipince 

Juan Carlos Vilca ARA (Gerente) Si 13/07/16 a las 

15:00 h. 

Manuel Glave Elena Borasino 

Jorge Ramos 

 

Héctor Minguillo 

CONAP (Coordinador 

Regional) 

CONAP (Miembro) 

 

Si 14/07/16 a las 

10:00 h. 

Manuel Glave Elena Borasino 

Karla Vergara 

Natalia Ipince 

Andrea Ramos 

Llamely Tejedo Tejedo Arts 

(Propietaria) 

Sí 14/07/16 a las 

15:30 h. 

Manuel Glave Elena Borasino 

Karla Vergara 

Natalia Ipince 

Andrea Ramos 

Cecilia Arellano WCS (Directora paisaje 

Yavarí Samiria) / ex 

Proyecto Perú Bosques 

en MdD 

No 15/07/16 a las 

9:00 h. 

Elena Borasino Karla Vergara 

Natalia Ipince 

Andrea Ramos 

Roberto Meza 

del Águila 

OSINFOR (Jefe de la 

Oficina Desconcentrada 

de Iquitos) 

No 15/07/16 a las 

12:00 h. 

Elena Borasino Karla Vergara 

Natalia Ipince 

Andrea Ramos 
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Tabla 3.4: Entrevistas realizadas en Pucallpa e Iparía 

Entrevistado Institución 
Entrevistas 

programadas 

Fecha 

realizada 

Entrevistado

r principal 

Entrevistador

secundario 

Lizardo Cauper ORAU (Presidente) Sí No se realizó   -   -  

Luigi Vargas 
ARAU (Gerente 

Regional) 
Si 

19/07/16 a 

las 17:30 h. 
Manuel Glave 

Elena Borasino 

Karla Vergara 

Patricia Seijas 

Programa de Desarrollo 

Forestal Sostenible, 

Inclusivo y Competitivo 

en la Amazonia Peruana 

(Coord. Regional) 

No 
19/07/16 a 

las 18:00 h. 
Manuel Glave 

Elena Borasino 

Karla Vergara 

Max Silva 

ORAU (Asesor y ex 

adjunto de la VFC de 

ORAU) 

Si 
20/07/16 a 

las 09:00 h. 
Manuel Glave 

Elena Borasino 

Karla Vergara 

Natalia Ipince 

Iliana Pérez 

Meléndez 

OSINFOR (Jefa de la 

Oficina 

Desconcentrada) 

Si 
20/07/16 a 

las 15:30 h. 
Manuel Glave 

Elena Borasino 

Karla Vergara 

Natalia Ipince 

Gary Céspedes 

Industrias del 

Machihembrado Daniela 

EIRL (Gerente) 

Si 
20/07/16 a 

las 18:30 h. 
Manuel Glave 

Elena Borasino 

Karla Vergara 

Natalia Ipince 

Maritza Jones 

Yolanda Jones 

INDUSTRIAS 

FORESTALES B.J. S.A.C. 

(Gerente 

Administrativo) 

Si 
21/07/16 a 

las 10:00 h. 
Manuel Glave 

Elena Borasino 

Karla Vergara 

Noé Tuesta ORAU (Administrador) No 
21/07/16 a 

las 10:00 h. 
Natalia Ipince - 

Elvis Príncipe 
ORAU (Asesor forestal 

y desarr.comunitario) 
No 

21/07/16 a 

las 10:30 h. 
Natalia Ipince - 

Pío Puertas 
AIDER (Coordinador 

Regional) 
No 

21/07/16 a 

las 15:00 h. 
Manuel Glave 

Elena Borasino 

Karla Vergara 

Natalia Ipince 

César A. Díaz 

Hidalgo 

ARA -  Dirección de 

Gestión Forestal y 

Fauna Silvestre 

(Director) 

Si 
22/07/16 a 

las 09:30 h. 
Elena Borasino Karla Vergara 

Carol Chávez 

Ing. Gavino 

MAILSAC 

(Administradora y Jefe 

de planta) 

Si 
22/07/16 a 

las  11:30 h 
Elena Borasino Karla Vergara 

Alfonso Zumaeta 
CCNN Curiaca (Presid. 

y Veedor forestal) 
No 

22/07/16 a 

las 13:00 h. 
Natalia Ipince - 

Marcos Canallo 
CCNN Curiaca 

(Comunero) 
No 

22/07/16 a 

las 13:30 h. 
Natalia Ipince - 
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Tabla 3.5: Entrevistas realizadas en Puerto Maldonado 

Entrevistado Institución 
Entrevista 

programada 

Fecha 

realizada 

Entrevistador 

principal 

Entrevistadores 

secundarios 

Raúl Ramos DRRNNyGMA Sí No se realizó  -   -  

Jorge Cardozo DRFFS Sí No se realizó  -   -  

Nelson Kroll MaderAcre Sí No se realizó  -   -  

Julio Cusurichi y 

Valeria Vásquez 
FENAMAD Si 

6/07/16  a las 

15:00 h. 
Elena Borasino 

Karla Vergara 

Natalia Ipince 

César Ascorra CICA Si 
8/07/16 a las 

13:00 h 
Manuel Glave 

Karla Vergara 

Elena Borasino 

Esaú Vásquez 
Consolidado 

Catahua 
Si 

8/07/16 a las 

17:00 h. 
Manuel Glave 

Karla Vergara 

Elena Borasino 

Ronald Rojas PNCB No 
9/07/16 a las 

10:00 h 
Manuel Glave 

Karla Vergara  

Elena Borasino 

 

 
Tabla 3.6: Entrevistas realizadas en la Minga Turística – Loreto 

(CCPP El Chino, San Pedro, Diamante / 7 de Julio) 

Entrevistado Institución 
Entrevista 

programada 

Fecha 

realizada 

Entrevistador 

principal 

Otros 

miembros del 

equipo 

Carlos en el CCPP 

Diamante / 7 de Julio 

MINGA 

(socio) 
No 

4/09/16 a las  

12:00 h 

Natalia Ipince 

Elena Borasino 

Karla Vergara   

Andrea Ramos 

Fredy en el CCPP 

San Pedro 

MINGA 

(Vicepresidente) 
No 

4/07/16 a las  

19:00 h 
Elena Borasino 

Karla Vergara  

Natalia Ipince 

Andrea Ramos 

Focus Group en el 

CCPP El Chino: 

15 socios (7 mujeres 

y 8 hombres) 

 

MINGA 

(Socios. Con 

presencia del 

Presidente y 

tesorero de la 

MINGA) 

Si 
3/07/16 a las  

17:00 h 

Natalia Ipince 

Elena Borasino 

Karla Vergara 

Andrea Ramos 

 

 Tabla 3.7: Número de actores entrevistados según perfil 

Tipo de Actor Lima 
Madre de 

Dios 
Loreto Ucayali 

USAID y Agencias Implementadoras 4 0 1 0 

Organizaciones Gubernamentales 3 1 5 4 

Empresas Privadas 1 1 2 3 

Organizaciones Indígenas 2 1 2 3 

Pueblos Indígenas 0 0 0 2 

Comunidades Locales 0 0 3 0 

Otros 1 1 0 1 

Total 11 4 13 13 
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Tabla 3.8: Documentos Revisados 

Documentos Revisados 

Título Autor(es)/Organización Fecha 

Plan de Monitoreo de Desempeño (PMP) 

enero 2012 

Chemonics International Inc 2012 

Plan de Monitoreo de Desempeño (PMP) 

enero 2015 

Chemonics International Inc 2015 

Contribution analysis. Evaluation. Kotvojs, F., & Shrimpton, B 2007 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú-

Estados Unidos 

MINCETUR 2009 

Matriz de cumplimiento del Anexo Forestal 

del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-

Estados Unidos. 

MINCETUR 2014 

Environmental Management and Forest 

Governance Support Activity. Executed 

Contract. 

USAID n.d. 

Country Development Cooperation Strategy 

Peru. 

USAID 2014 

Evaluación de Desempeño del Proyecto Perú 

Bosques. Scope of Work. 

USAID 2016 

United States-Peru Environmental 

Cooperation Work Program (2015-2018). 

USTR n.d. 

United States-Peru Environmental 

Cooperation Work Program (2011-2014) 

USTR 2014 

Assessing Forest Governance. The 

Governance of Forests Initiative Indicator 

Framework. 

WRI 2013 
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Tabla 3.9: Entregables revisados ordenados por Pregunta Global de Evaluación (PGE) 

PGE N° Documento o actividad Año Alcance Participantes 

1   Mapa de actores institucionales Enero 2013 LIMA, MDD, 

LOR Y UCA 

Gobiernos regionales, Institucionales 

nacionales, ONGs, Asociaciones 

1 6 Report on Institutional, Technical and Legal Aspects of 

Peru´s Forest Sector Baseline 

Agosto 2013 NACIONAL Personal del Proyecto Perú Bosques 

1 7 Plan de Acción para el Fortalecimiento del Sistema de 

Gobernanza Forestal en el Perú y Plan de Implementación 

para la Reforma Legal y Normativa para el Cumplimiento 

del Anexo 18.3.4 del PTPA 

Agosto 2015 LIMA, MDD, 

LORY UCA 

Personal del Proyecto Perú Bosques 

1 17, 

18,19 

Instrumentos Institucionales y de Gestión necesarios para 

establecer y operar la Autoridad Regional de Loreto, 

Ucayali y Madre de Dios 

Diciembre 

2015 

MDD, LOR Y 

UCA 

Personal del Proyecto Perú Bosques 

1 17 Instrumentos institucionales y de gestión necesarios para 

establecer  y operar la ARA Loreto 

Diciembre 

2015 

LOR GORE de Loreto 

1 18 Instrumentos institucionales y de gestión necesarios para 

establecer y operar la ARA Ucayali 

Diciembre 

2015 

UCA GORE de Ucayali 

1 19 Instrumentos institucionales y de gestión necesarios para 

establecer y operar la ARA Madre de Dios 

Diciembre 

2015 

MDD GORE de Madre de Dios 

1 22 Planes de Sostenibilidad Institucional de las Autoridades 

Regionales de Loreto, Ucayali y MdD 

Abril 2016 MDD, LOR Y 

UCA 

GORE de Loreto, Ucayali y Madre de Dios 

2 10 Programa de Capacitación en Manejo Sostenible de los 

Recursos Naturales orientado a Pueblos Indígenas 

Mayo 2013 LOR, UCA Y 

MDD 

CONAP 

2 15 Capacity Building Plan Ucayali Executive Directorate for 

Forestry and Wildlife and Regional Management Office of 

Natural Resources and Environmental Management 

Noviembre 

2013 

UCA DRFFS y GRRNyGMA - GORE de Madre de 

Dios 

2 16 Plan de Desarrollo de Capacidades Dirección Regional 

Forestal y de Fauna Silvestre del GORE de Madre de Dios 

(también en inglés) 

Noviembre 

2013 

MDD DRFFS y GRRNyGMA - GORE de Madre de 

Dios 

2 20 Capacity Building Plan – OSINFOR Jul-12 LIMA, MDD, 

LOR Y UCA 

OSINFOR 

3   Diseño de la Red Óptima de Control Forestal y de Fauna 

Silvestre 

Diciembre 

2014 

NACIONAL Personal del PPB 
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PGE N° Documento o actividad Año Alcance Participantes 

3   Rapid Assessment of the Status of REDD+ in Ucayali  Diciembre 

2012 

UCA  

3   Tasas de Conversión de madera en rollo a madera aserrada   NACIONAL Personal del Proyecto Perú Bosques 

4 11 Manual de Gestión Empresarial para Organizaciones 

Forestales 

Enero 2015 UCA AIDER, APROFU, AID CONSULTING, 

CONAP, ORAU. PRO-NATURALEZA, y 

representantes de las empresas forestales 

BJ, Ny H y Consorcio Forestal 

4 19 Commercial Alliances and Business Development Strategy Enero 2012 MDD, LOR Y 

UCA 

Personal del PPB en Lima, los especialistas 

en promoción de negocios en las oficinas 

regionales y el apoyo de asistencia técnica a 

corto plazo de los subcontratistas O'Brien y 

Winrock International. 

4   Diseño de un modelo de negocio de turismo rural para el 

ACRCTT, Loreto 

Abril 2015 LORETO   

2 y 4 11 Programa de Capacitación en Gestión Empresarial 

Dirigido a hombres y mujeres de comunidades nativas, para 

la mejora de la gestión de su emprendimiento económico 

Mayo 2013 LOR, UCA Y 

MDD 

CONAP 

  22 Gender Analysis of the forest sector focusing on prioritized 

communities in the regions of Loreto, Madre de Dios and 

Ucayali 

May-13 MDD, LOR Y 

UCA 

Comunidades y organizaciones priorizadas 

en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre 

de Dios 
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BASES DE DATOS 

Tabla 3.103: Número de Actividades realizadas por el PPB según tema, tipo de actor y alcance 

TEMA TIPO DE ACTOR LORETO MdD UCAYALI NACIONAL 

Fortalecimiento 

Institucional 

Org. Público 36 6 26 16 

Org. Privado 1 0 0 0 

Universidades 1 0 0 0 

Cooperación 1 2 3 0 

Org. Indígena 0 0 1 1 

Otras organizaciones 0 2 1 0 

Ninguno 0 0 2 1 

Marco Regulatorio 

Org. Público 8 10 10 10 

Org. Indígena 2 0 3 0 

Otras organizaciones 0 2 1 1 

Reglamento Org. Público 0 0 2 0 

Áreas Protegidas / 

Environment 

Org. Público 10 5 8 3 

Org. Privado 0 2 1 0 

ONG 0 0 1 0 

Ninguno 1 1 2 1 

Desarrollo Económico 

Org. Público 1 2 1 0 

Org. Privado 5 4 1 0 

Org. Indígena 1 0 1 0 

Otras organizaciones 1 1 0 0 

Ninguno 5 1 0 1 

Manejo Forestal 

Sostenible 

Org. Público 17 2 15 1 

Org. Privado 10 1 10 0 

Org. Indígena 0 0 5 0 

Otras organizaciones 1 1 2 0 

ONG 2 1 2 0 

Universidades 1 0 1 0 

Ninguno 3 0 4 2 

SNIFFS 

Org. Público 2 8 1 9 

Org. Privado 0 8 0 0 

ONG 0 1 0 0 

Ninguno 0 5 0 0 

TOTAL 109 65 104 46 

Fuente: Elaborado a partir de la información del TeamDesk del Proyecto Perú Bosques. 
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ANEXO 4: APORTES DE PPB EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL ANEXO FORESTAL 

A través de un análisis de las diferentes obligaciones establecidas en el Anexo Forestal, presentadas en la 

última matriz actualizada al 20147, junto con las acciones propuestas incluidas en el Indicador 1 del 

proyecto (Informe Anual 2013-2014, como ejemplo) es posible aproximar el grado de contribución del 

PPB en el cumplimiento de dichas obligaciones.  

A partir de las diferentes actividades que PPB ha realizado, presentadas en la sección Hallazgos y 

Evidencias es posible identificar el aporte del ´proyecto, realizado de manera directa o indirecta, al 

cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, de manera directa para cumplir con la Obligación 18: 

“Diseñar sistemas de trazabilidad en especial la cadena de custodia para las especies CITES”, PPB tuvo 

un aporte directo a través de su apoyo en el diseño e implementación del MC-SNIFFS. Por otro lado, de 

manera indirecta para cumplir con la Obligación 3: “Brindar niveles de disuasión de responsabilidad civil 

y penal al que obstaculice o socave el manejo de los recursos forestales”, PPB apoyó en la elaboración 

del ROF del SERFOR, aprobado a través Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, donde se establece 

dentro de la Oficina General de Administración, la Oficina de Ejecución Coactiva, encargada de 

planificar, dirigir y ejecutar los actos de ejecución coactiva.  

De manera explícita el aporte de PPB es reconocido en la Matriz de Cumplimiento hasta en tres 

oportunidades: 

Obligación 2: Elaborar e Implementar un Plan Anticorrupción para los funcionarios encargados de 

administrar y controlar los recursos forestales 

 Con el apoyo de la Cooperación y el Proyecto Perú ́Bosques – USAID, se elaboró ́ un estudio de 

pre inversión a nivel de factibilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

del proyecto “Creación del Módulo de Control del SNIFFS Multidepartamental”, considerando 

la implementación de 61 puestos de control que se encuentran ubicados en diferentes 

corredores del país. 

Obligación 8: Realizar estudios técnicos para determinar rendimientos de los productos para informar a 

los decisores sobre cuotas de exportación.  

 Con el apoyo técnico de Perú ́Bosques, en el primer semestre del 2013, se llevaron a cabo 

ensayos de campo a fin de levantar información cualitativa y cuantitativa en proceso de 

transformación primaria de la madera, cálculos de volúmenes y estimación de coeficientes de 

rendimiento de diferentes especies y aserraderos, para lo cual un equipo técnico de la DGFFS 

viajo ́ a la Sierra Central y a Loreto para visitar plantas de transformación primaria (aserraderos) 

de diferentes niveles de capacidad y producción, así́ como de diferentes especies. 

 Con el apoyo técnico de Perú ́Bosques, en el segundo semestre del 2013, se elaboró́ una 

Propuesta de Metodología para estimar el coeficiente de rendimiento considerando un 

muestreo estadístico que involucre los diferentes niveles de capacidad y producción, que arroje 

resultados considerando límites de confianza. 

En muchos casos, se requieren cumplir una serie de actividades para alcanzar cubrir con una obligación. 

En otros casos, basta con cumplir con una actividad. Este análisis no distingue el aporte de PPB entre 

estas dos posibilidades. Así, en la siguiente (Tabla ) se muestra una lista con todas las obligaciones del 

                                                
7 Matriz de cumplimiento del Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos. Disponible en: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/matriz_de_cumplimiento_anexo_forestal_2014_wr_19_1_15.pdf 
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Anexo, y en cuáles de ellas PPB ha aportado. Como resultado se tiene que de las 29 obligaciones, se 

tiene evidencia que el PPB ha contribuido en 18 de ellas. 

 
Tabla 4.1: Aportes de PPB en el cumplimiento del Anexo Forestal 

OBLIGACIÓN Aporte 

PPB 

1. Elevar el número de personal en parques nacionales y concesiones, así ́ como en las regiones forestales 

designadas como áreas indígenas protegidas. 

SI 

2. Elaborar e Implementar un Plan Anticorrupción para los funcionarios encargados de administrar y 

controlar los recursos forestales. 

SI 

3. Brindar niveles de disuasión de responsabilidad civil y penal al que obstaculice o socave el manejo de 

los recursos forestales. 

SI 

4. Aumentar las sanciones penales del artículo 310 del Código Penal. NO 

5. Suspender el derecho de exportar el producto respecto del cual se infringió ́ una norma. SI 

6. Adoptar e implementar políticas para monitorear la extensión y condición de las especies de árboles 

CITES. 

NO 

7. Elaborar un inventario integral de flora y fauna que incluya especies de árboles CITES para determinar 

su distribución geográfica, densidad, tamaño, etc. e identificar sus amenazas para la supervivencia. 

SI 

8. Realizar estudios técnicos para determinar rendimientos de los productos para informar las decisiones 

sobre cuotas de exportación. 

SI 

9. Análisis técnico y actualización periódica del inventario y los estudios técnicos, y poner los resultados 

a disposición del público. 

NO 

10. Elaborar e implementar un Plan Estratégico para implementar el Apéndice II de CITES (incluyendo 

caoba) mediante DS o Resolución del Gobierno Central; y procurar los recursos 

SI 

11. Incluir en la cuota de exportación anual sólo la caoba de hoja ancha extraída de Comunidades 

Nativas o concesiones donde el DGFFS haya aprobado y verificado el POA, sujeto a la supervisión del 

OSINFOR. 

NO 

12. Asegurar que la cuota respete lo recomendado por la Autoridad Científica CITES y por los estudios 

técnicos del 3.d. 

NO 

13. Mejorar mecanismos de adjudicación de concesiones, de formas más competitiva SI 

14. Poner POAs a disposición del público Si 

15. Realizar verificaciones periódicas de POAs. NO 

16. Realizar inspecciones físicas (supervisadas por OSINFOR) en las zonas designada para la extracción 

de una especie CITES previa aprobación del POA. El informe del resultado será ́ de acceso público. 

SI 

17. Para fortalecer y complementar los controles normativos y los mecanismos de verificación 

relacionados a la extracción y comercio de madera, tener en cuenta opiniones de: Comunidades locales 

e indígenas, ONGs, sector privado, y concesionarios. 

SI 

18. Diseñar sistemas de trazabilidad en especial la cadena de custodia para las especies CITES. SI 

19. Fortalecer institucionalidad. SI 

20. Establecer OSINFOR como organismo independiente. NO 

21. Identificar punto focal para investigar infracciones. Con proceso transparente, asegure coordinación 

y flujo de información, llevar proceso judicial o denunciar ante el Poder Judicial. 

SI 

22. Elevar capacidad de Comunidades Indígenas para manejar sus tierras de producción maderera. SI 

23. Identificar adecuadamente las áreas protegidas y las concesiones. SI 

24. Fortalecer el marco jurídico que rige la propiedad forestal y el comercio internacional de productos 

forestales. 

SI 

25. Realizar auditorías periódicas (por lo menos cada 5 años) a los productores y exportadores de 

productos madereros a EEUU. 

NO 

26. Verificaciones a Solicitud de EEUU, y obligación del Perú ́ a presentar un informe escrito de los 

resultados de la verificación 

NO 
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27. Trabajar en el marco de la CITES para proteger a las especies ahí ́ enumeradas tomando en cuenta las 

decisiones y resoluciones de las COP, Comité ́ Permanente, Comité ́ de Fauna y Comité ́ de Flora. 

NO 

28. Establecer un Sub Comité ́ Forestal a través del cual las partes realizarán consultas periódicas e 

intercambiarán información sobre:- comercio bilateral de productos madereros, -datos aduaneros y – 

esfuerzos contra tala ilegal, otros. 

NO 

29. Establecer un procedimiento para que el público presente comentarios sobre asuntos del Anexo y se 

retransmitirán a la otra parte 

SI 
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ANEXO 5: DECLARACIÓN DE CONFLICTO 

DE INTERÉS  
 

Nombre Manuel Glave Testino 
Título Investigador Principal 
Organización GRADE 
¿Posición en la Evaluación?       Líder del Equipo         Miembro del Equipo 
Número de la Evaluación (contrato u otro 

instrumento) 
AID-527-C-13-00002 

Proyecto(s) de USAID Evaluado(s) 

(Incluir nombre(s) del (de los) Proyecto(s), 

nombre(s) del (de los) implementador(es), y 

número(s) de contrato(s), si fuera aplicable.) 

Proyecto Perú Bosques 

Chemonics International 

Contrato No. AID-527-C-11-00002 

Tengo conflictos de intereses reales o 

potenciales que declarar. 
      Sí          No  

Habiendo respondido 

afirmativamente, declaro los hechos 

siguientes: 
Los conflictos de intereses reales o potenciales pueden incluir, pero 

no se limitan a: 

1. Familiar cercano que es empleado de la unidad operativa de 
USAID que maneja el (los) proyecto(s) que se está evaluando, o 

de la organización(es) implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) se 
está evaluando. 

2. Interés financiero directo, o significativo, aunque indirecto, en 

la(s) organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando, o 
en el resultado de la evaluación. 

3. Experiencia actual o previa directa, o significativa aunque 

indirecta con el (los) proyecto(s) que se está evaluando, 
incluyendo involucramiento en el diseño del proyecto o 
iteraciones previas del proyecto. 

4. Experiencia de trabajo actual o anterior con, o solicitud de 

trabajo a, la unidad operativa de USAID que maneja el (los) 
proyecto(s) que se está evaluando, o la organización(es) 
implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) que se está evaluando. 

5. Experiencia de trabajo actual o previa con una organización 
que pudiera ser vista como una competidora comercial de la 
organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando. 

6. Ideas preconcebidas hacia personas, grupos, organizaciones, u 
objetivos de los proyectos y organizaciones particulares que se 
está evaluando y que pudieran sesgar la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico (1) que he completado este formato de declaración a mi mejor entender y (2) que actualizaré 

este formato de declaración tan pronto cambien las circunstancias relevantes.  Si obtengo información 

de propiedad exclusiva de otras compañías, entonces me comprometo a proteger dicha información de 

utilización o divulgación no autorizada en tanto se mantenga de propiedad exclusiva y me abstendré de 

utilizar la información para cualquier propósito diferente a aquel para el cual fue proporcionado. 
 

Firma 

 
Fecha 14 de Noviembre de 2016 
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Nombre Elena Borasino Deustua 
Título Investigadora 
Organización GRADE 
¿Posición en la Evaluación?       Líder del Equipo         Miembro del Equipo 
Número de la Evaluación (contrato u otro 

instrumento) 
AID-527-C-13-00002 

Proyecto(s) de USAID Evaluado(s) 

(Incluir nombre(s) del (de los) Proyecto(s), 

nombre(s) del (de los) implementador(es), y 

número(s) de contrato(s), si fuera aplicable.) 

Proyecto Perú Bosques 

Chemonics International 

Contrato No. AID-527-C-11-00002 

Tengo conflictos de intereses reales o 

potenciales que declarar. 
      Sí          No  

Habiendo respondido 

afirmativamente, declaro los hechos 

siguientes: 
Los conflictos de intereses reales o potenciales pueden incluir, pero 

no se limitan a: 

1. Familiar cercano que es empleado de la unidad operativa de 
USAID que maneja el (los) proyecto(s) que se está evaluando, o 
de la organización(es) implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) se 

está evaluando. 
2. Interés financiero directo, o significativo, aunque indirecto, en 

la(s) organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando, o 

en el resultado de la evaluación. 
3. Experiencia actual o previa directa, o significativa aunque 

indirecta con el (los) proyecto(s) que se está evaluando, 

incluyendo involucramiento en el diseño del proyecto o 
iteraciones previas del proyecto. 

4. Experiencia de trabajo actual o anterior con, o solicitud de 

trabajo a, la unidad operativa de USAID que maneja el (los) 
proyecto(s) que se está evaluando, o la organización(es) 
implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) que se está evaluando. 

5. Experiencia de trabajo actual o previa con una organización 

que pudiera ser vista como una competidora comercial de la 
organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando. 

6. Ideas preconcebidas hacia personas, grupos, organizaciones, u 

objetivos de los proyectos y organizaciones particulares que se 
está evaluando y que pudieran sesgar la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico (1) que he completado este formato de declaración a mi mejor entender y (2) que actualizaré 

este formato de declaración tan pronto cambien las circunstancias relevantes.  Si obtengo información 

de propiedad exclusiva de otras compañías, entonces me comprometo a proteger dicha información de 

utilización o divulgación no autorizada en tanto se mantenga de propiedad exclusiva y me abstendré de 

utilizar la información para cualquier propósito diferente a aquel para el cual fue proporcionado. 
 

Firma 

 
Fecha 14 de Noviembre de 2016 
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Nombre Karla Vergara Rodríguez 
Título Investigadora asistente 
Organización GRADE 
¿Posición en la Evaluación?       Líder del Equipo         Miembro del Equipo 
Número de la Evaluación (contrato u otro 

instrumento) 
AID-527-C-13-00002 

Proyecto(s) de USAID Evaluado(s) 

(Incluir nombre(s) del (de los) Proyecto(s), 

nombre(s) del (de los) implementador(es), y 

número(s) de contrato(s), si fuera aplicable.) 

Proyecto Perú Bosques 

Chemonics International 

Contrato No. AID-527-C-11-00002 

Tengo conflictos de intereses reales o 

potenciales que declarar. 
      Sí          No  

Habiendo respondido 

afirmativamente, declaro los hechos 

siguientes: 
Los conflictos de intereses reales o potenciales pueden incluir, pero 

no se limitan a: 

1. Familiar cercano que es empleado de la unidad operativa de 
USAID que maneja el (los) proyecto(s) que se está evaluando, o 
de la organización(es) implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) se 

está evaluando. 
2. Interés financiero directo, o significativo, aunque indirecto, en 

la(s) organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando, o 

en el resultado de la evaluación. 
3. Experiencia actual o previa directa, o significativa aunque 

indirecta con el (los) proyecto(s) que se está evaluando, 

incluyendo involucramiento en el diseño del proyecto o 
iteraciones previas del proyecto. 

4. Experiencia de trabajo actual o anterior con, o solicitud de 

trabajo a, la unidad operativa de USAID que maneja el (los) 
proyecto(s) que se está evaluando, o la organización(es) 
implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) que se está evaluando. 

5. Experiencia de trabajo actual o previa con una organización 

que pudiera ser vista como una competidora comercial de la 
organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando. 

6. Ideas preconcebidas hacia personas, grupos, organizaciones, u 

objetivos de los proyectos y organizaciones particulares que se 
está evaluando y que pudieran sesgar la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico (1) que he completado este formato de declaración a mi mejor entender y (2) que actualizaré 

este formato de declaración tan pronto cambien las circunstancias relevantes.  Si obtengo información 

de propiedad exclusiva de otras compañías, entonces me comprometo a proteger dicha información de 

utilización o divulgación no autorizada en tanto se mantenga de propiedad exclusiva y me abstendré de 

utilizar la información para cualquier propósito diferente a aquel para el cual fue proporcionado. 
 

Firma 

 
Fecha 14 de Noviembre de 2016 
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Nombre Natalia Ipince López 
Título Consultora 
Organización GRADE 
¿Posición en la Evaluación?       Líder del Equipo         Miembro del Equipo 
Número de la Evaluación (contrato u otro 

instrumento) 
AID-527-C-13-00002 

Proyecto(s) de USAID Evaluado(s) 

(Incluir nombre(s) del (de los) Proyecto(s), 

nombre(s) del (de los) implementador(es), y 

número(s) de contrato(s), si fuera aplicable.) 

Proyecto Perú Bosques 

Chemonics International 

Contrato No. AID-527-C-11-00002 

Tengo conflictos de intereses reales o 

potenciales que declarar. 
      Sí          No  

Habiendo respondido 

afirmativamente, declaro los hechos 

siguientes: 
Los conflictos de intereses reales o potenciales pueden incluir, pero 

no se limitan a: 

1. Familiar cercano que es empleado de la unidad operativa de 
USAID que maneja el (los) proyecto(s) que se está evaluando, o 

de la organización(es) implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) se 
está evaluando. 

2. Interés financiero directo, o significativo, aunque indirecto, en 

la(s) organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando, o 
en el resultado de la evaluación. 

3. Experiencia actual o previa directa, o significativa aunque 

indirecta con el (los) proyecto(s) que se está evaluando, 
incluyendo involucramiento en el diseño del proyecto o 
iteraciones previas del proyecto. 

4. Experiencia de trabajo actual o anterior con, o solicitud de 
trabajo a, la unidad operativa de USAID que maneja el (los) 
proyecto(s) que se está evaluando, o la organización(es) 

implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) que se está evaluando. 
5. Experiencia de trabajo actual o previa con una organización 

que pudiera ser vista como una competidora comercial de la 
organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando. 

6. Ideas preconcebidas hacia personas, grupos, organizaciones, u 
objetivos de los proyectos y organizaciones particulares que se 
está evaluando y que pudieran sesgar la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico (1) que he completado este formato de declaración a mi mejor entender y (2) que actualizaré 

este formato de declaración tan pronto cambien las circunstancias relevantes.  Si obtengo información 

de propiedad exclusiva de otras compañías, entonces me comprometo a proteger dicha información de 

utilización o divulgación no autorizada en tanto se mantenga de propiedad exclusiva y me abstendré de 

utilizar la información para cualquier propósito diferente a aquel para el cual fue proporcionado. 
 

Firma 

 
Fecha 14 de Noviembre de 2016 
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Nombre Andrea Ramos Bonilla 
Título Asistente de investigación 
Organización GRADE 
¿Posición en la Evaluación?       Líder del Equipo         Miembro del Equipo 
Número de la Evaluación (contrato u otro 

instrumento) 
AID-527-C-13-00002 

Proyecto(s) de USAID Evaluado(s) 

(Incluir nombre(s) del (de los) Proyecto(s), 

nombre(s) del (de los) implementador(es), y 

número(s) de contrato(s), si fuera aplicable.) 

Proyecto Perú Bosques 

Chemonics International 

Contrato No. AID-527-C-11-00002 

Tengo conflictos de intereses reales o 

potenciales que declarar. 
      Sí          No  

Habiendo respondido 

afirmativamente, declaro los hechos 

siguientes: 
Los conflictos de intereses reales o potenciales pueden incluir, pero 

no se limitan a: 

1. Familiar cercano que es empleado de la unidad operativa de 
USAID que maneja el (los) proyecto(s) que se está evaluando, o 
de la organización(es) implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) se 

está evaluando. 
2. Interés financiero directo, o significativo, aunque indirecto, en 

la(s) organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando, o 

en el resultado de la evaluación. 
3. Experiencia actual o previa directa, o significativa aunque 

indirecta con el (los) proyecto(s) que se está evaluando, 

incluyendo involucramiento en el diseño del proyecto o 
iteraciones previas del proyecto. 

4. Experiencia de trabajo actual o anterior con, o solicitud de 

trabajo a, la unidad operativa de USAID que maneja el (los) 
proyecto(s) que se está evaluando, o la organización(es) 
implementadora(s) cuyo(s) proyecto(s) que se está evaluando. 

5. Experiencia de trabajo actual o previa con una organización 

que pudiera ser vista como una competidora comercial de la 
organización(es) cuyo(s) proyecto(s) se está evaluando. 

6. Ideas preconcebidas hacia personas, grupos, organizaciones, u 

objetivos de los proyectos y organizaciones particulares que se 
está evaluando y que pudieran sesgar la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico (1) que he completado este formato de declaración a mi mejor entender y (2) que actualizaré 

este formato de declaración tan pronto cambien las circunstancias relevantes.  Si obtengo información 

de propiedad exclusiva de otras compañías, entonces me comprometo a proteger dicha información de 

utilización o divulgación no autorizada en tanto se mantenga de propiedad exclusiva y me abstendré de 

utilizar la información para cualquier propósito diferente a aquel para el cual fue proporcionado. 
 

Firma 

 
Fecha 14 de Noviembre de 2016 
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ANEXO 6: EQUIPO DE EVALUACIÓN  
MANUEL GLAVE TESTINO, PHD. – LÍDER DE LA EVALUACIÓN 

El PhD Manuel Glave Testino es economista con formación en desarrollo rural sostenible y con amplia 

experiencia en temas relacionados a la gestión territorial y gobernanza forestal en la Amazonía peruana. 

La experiencia de Glave es clave para entender a profundidad las instituciones, la normatividad y los 

procesos de implementación de las diferentes iniciativas para fortalecer la gobernanza.  

 

ELENA BORASINO DEUSTUA, MSC. ESPECIALISTA EN GOBERNANZA 
FORESTAL Y EVALUACIONES 

La Magíster Elena Borasino es economista con formación en economía ambiental y desarrollo rural, y 

con experiencia en evaluación de megaproyectos de inversión en la Amazonía peruana, así como 

diferentes cadenas de valor que se desarrollan en el mismo ámbito amazónico, tales como palma 

aceitera, café y cacao. Borasino, junto con Glave, desarrollaron una metodología para la evaluación del 

programa Peru Forest Sector Initiative (PSFI) cuyo enfoque fue la medición de la gobernanza forestal en 

el Perú. El ámbito económico es un componente importante en la evaluación, en donde es importante 

conocer el impacto del proyecto sobre los medios de subsistencia de la población que vive del bosque; 

así como, identificar cuáles han sido los incentivos y restricciones económicos para promover la 

conservación del bosque y reducir las emisiones por la deforestación.  

 

KARLA VERGARA RODRIGUEZ. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y TEMAS 
FORESTALES 

Karla Vergara es Licenciada en Geografía y Medio Ambiente, con una vasta experiencia en el tema de 

cambio climático y adaptación. En la Amazonía peruana ha trabajado temas relacionados con la gestión 

territorial en la teoría y la práctica a través del diseño de modelos económicos espaciales con el objetivo 

de reducir la deforestación por la construcción de megaproyectos de inversión de carreteras, 

hidroeléctricas y promover el desarrollo sostenible de cadenas productivas como la palma aceitera. 

Vergara, junto con Glave, desarrollaron una metodología para un Modelo de localización de áreas 

potenciales para el cultivo de palma aceitera sostenible en el ámbito amazónico del Perú. Asimismo, fue 

parte del equipo de evaluación del programa “Conservación de Áreas Naturales” (EDEP: Evaluación de 

Diseño y Ejecución de Presupuestos Públicos) por encargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

La perspectiva territorial es un componente fundamental para la evaluación de los alcances del proyecto, 

pues permite comprender los contextos en los que se aplican sus acciones y las experiencias de los 

actores involucrados según su ámbito.  

 

NATALIA IPINCE LÓPEZ, MA. ESPECIALISTA EN COMUNIDADES AMAZÓNICAS 

Natalia Ipince es Magíster en estudios de Desarrollo y Cambio Cultural y Bachiller en Antropología, con 

amplia experiencia trabajando con poblaciones indígenas amazónicas. Ha investigado temas relacionados 

con procesos de cambio y ha trabajado en temas de protección de patrimonio cultural y procesos de 

consulta previa, tanto para el sector público como para las ONG y organizaciones indígenas. Estuvo a 

cargo de la elaboración del documento de Apoyo a la Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica de 

la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para Perú, y ha formado parte de la 

Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura. Esto ha significado que conozca la esfera política 

indígena, a sus organizaciones y a sus representantes.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

Av. La Encalada s/n, Santiago de Surco 

Lima 33, Perú 

Email: mchoy@usaid.gov 
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