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ACRÓNIMOS 
 

ADEL : Agencia de Desarrollo Económico Local. 
ADIMARSAM : Asociación de Industriales Madereros de San Martín. 
AEA : Anuario de Estadísticas Ambientales. 
APAFA : Asociación de Padres de Familia. 
ARA : Autoridad Regional Ambiental. 
BPP : Bosque de Producción Permanente. 
CIMA : Centro de Conservación, Investigación y Manejo e Áreas Naturales. 
CITE : Centro de Innovación Tecnológica de la Madera  
CODEPISAM : Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la 

región San Martín. 
COTEPAF : Comité Técnico Agropecuario y Forestal. 
CVFFS : Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre  
DCI : Declaración Conjunta de Intención. 
DEACRN : Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos 

Naturales. 
DEGEA : Dirección Ejecutiva de Gestión Estratégica Ambiental.   
DEGT : Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial. 
DGFFS : Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. 
DGIOFFS : Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna 

Silvestre. 
DRASAM : Dirección Regional de Agricultura. 
DRNYAAA : Dirección de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales Agrarios. 
ENCC : Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. 
ERC&VFFS : Estrategia Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna 
Silvestre. 
ETM : Equipo Técnico Multidisciplinario. 
FEMA : Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
FODA : Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
GEI : Gas de Efecto Invernadero. 
GGGI : Global Green Growth Institute/Instituto Global de Crecimiento Verde. 
GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 
GOLO : Gobierno Local. 
GORE : Gobierno Regional. 
GRRNGMA : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente. 
GRSM : Gobierno Regional de San Martín. 
INRENA : Instituto Nacional de Recursos Naturales. 
MINAGRI : Ministerio de Agricultura y Riego. 
MINAM : Ministerio del Ambiente. 
MINCUL : Ministerio de Cultura. 
NINJUS : Ministerio de Justicia. 
OF : Ordenamiento Forestal. 
ONG : Organización no gubernamental. 
OSINFOR : Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre. 
PCM : Presidencia del Consejo de Ministros. 
PFSI : Peru Forest Sector Initiative. 
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PIP : Proyecto de Inversión Pública. 
PIZF : Plan de Implementación de la Zonificación Forestal. 
PLANAA : Plan Nacional de Acción Ambiental. 
PNF : Plan Nacional Forestal. 
PNFFS : Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
PNP : Policía Nacional del Perú. 
PNUD : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PRF : Plan Regional Forestal. 
PTR : Política Territorial Regional. 
ROF : Reglamento de Organización y Funciones. 
RRNN : Recursos Naturales. 
SERFOR : Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
SGAT : Sub Gerencia de Administración Territorial. 
SINANPE : Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
SNIFF : Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna  
TUPA : Texto Único de Procedimiento Administrativo. 
ZEE : Zonificación Ecológica Económica. 
ZF : Zonificación Forestal. 
  



 

5 
 

 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN FORESTAL DE SAN MARTIN  

INTRODUCCIÓN 
 

La zonificación forestal es un proceso técnico, participativo y vinculante mediante el cual se 

definen las alternativas de uso del recurso forestal y de fauna silvestre basado en la 

delimitación de tierras forestales, considerando un enfoque ecosistémico y en concordancia 

con la normatividadrelacionada ala zonificación ecológica y económica. Este proceso 

considera los instrumentos regionales disponibles de planificación y gestión territorial y 

respeta los usos y costumbres tradicionales de los pueblos indígenas, contribuyendo así con la 

implementación de la política y visión regional sobre la gestión del patrimonio forestal y de 

fauna silvestre y el cumplimiento del ordenamiento territorial, a fin de alcanzar el desarrollo 

sostenible del Departamento de San Martín.  

 

La Zonificación Forestal comprende una serie de etapas, tales como la Preparación, 

Formulación, Monitoreo, Evaluación y Actualización. En la etapa de Preparación, el Gobierno 

Regional da inicio al proceso de Zonificación Forestal y se conforman grupos de trabajo 

integrados por actores a nivel local, regional y nacional, quienes se encargan de coordinar 

dicho proceso, así como brindar el soporte y asesoramiento necesario. En la etapa de 

Formulación, se genera información temática sobre los componentes biofísicos del territorio y 

se lleva a cabo el análisis para la identificación de las categorías de la zonificación forestal. 

En esta etapa se determina a su vez las potencialidades y limitaciones para el uso directo e 

indirecto de los ecosistemas forestales de vegetación silvestre, incluyendo el mantenimiento 

de su capacidad para brindar bienes y servicios ecosistémicos y la definición de alternativas 

de uso de los recursos forestales y de fauna silvestre. Debido a lo anterior, esta etapa es 

medular y esencialmente técnica, la que concluye con la elaboración del expediente técnico de 

Zonificación Forestal y la aprobación del mismo por parte del Gobierno Regional y MINAM, 

previa revisión de SERFOR. Finalmente, las etapas de monitoreo, evaluación y actualización 

permiten dotar de sostenibilidad a la implementación de la Zonificación Forestal en la Región, 

mediante el levantamiento de información oportuna, evaluación de resultados y aplicación de 

ajustes al proceso. 

 

A fin de desarrollar de manera adecuada la Zonificación Forestal, se hace fundamental contar 

con un documento de planificación denominado “Plan de Implementación de la Zonificación 

Forestal (PIZF)”, en el que se establezca los objetivos y metas a ser alcanzados con la 
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Zonificación Forestal, así como se oriente las acciones necesarias para la ejecución del 

proceso, en articulación con otros instrumentos de gestión existentes en la Región, y 

considerando los enfoques de género e interculturalidad y adaptación y mitigación al cambio 

climático. Para tal fin, se constituye el Equipo Técnico Multidisciplinariopara la Zonificación 

Forestal en el Departamento de San Martín1, el mismo que cuenta con el soporte técnico del 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), PNUD- DCI, SERFOR CAF y 

GIZ/ProAmbiente para la elaboración del mencionado plan.La metodología empleada para su 

diseño fue participativa, mediante la aplicación de encuestas y organización de talleres 

dirigidos a los diferentes actores involucrados en el proceso de Zonificación Forestal de la 

Región, así como la recopilación y análisis de información secundaria. En general, el plan 

inicia con un análisis de la situación de la gestión forestal regional, para luego pasar a 

establecer los objetivos y metas a ser alcanzados con la Zonificación Forestal en la Región, 

así como identificar la articulación de estos elementoscon otros instrumentos de gestión 

territorial. En una segunda parte del documento, se hace una explicación metodológica del 

proceso de Zonificación Forestal, mediante la priorización de ámbitos a zonificar y el 

establecimiento de una secuencia de implementación del proceso. Por último, se presenta una 

hoja de ruta para cada una de las fases de la Zonificación Forestal, así como el cronograma de 

implementación, un cronograma específico de fortalecimiento de capacidades, sensibilización 

y difusión y el presupuesto de implementación del proceso. 

 

  

                                                                                 
1 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2017-GRSM/GR de fecha 01 de febrero del 2017, se conforma el Equipo Técnico 
Multidisciplinario de la Zonificación Forestal encargado de brindar soporte y asesoramiento al comité técnico.  
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SECCIÓN I: DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DE LA 

ZONIFICACIÓN FORESTAL 
 

En esta sección, se presentará los principales aspectos del contexto socioeconómico y 

ambiental de la gestión forestal en el departamento de San Martín, para luego abordar el 

marco legal e institucional y los actores involucrados en dicha gestión. Posteriormente, se 

hará un análisis de la problemática y las potencialidades de la gestión forestal, y finalmente se 

identificarán los objetivos y metas de la Zonificación Forestal. 

1.1 Contexto socioeconómico y ambiental de la gestión forestal en el 

departamento de San Martín 

 
1.1.1 Ubicación geográfica del departamento de San Martín 

El departamento de San Martín ocupa una superficie de 51,345.85km2, la cual representa el     

3,9 % del total del país y está situado en la parte septentrional- oriental del territorio peruano. 

Limita por el Norte con el departamento de Amazonas, por el Sur con el departamento de 

Huánuco, por el Este con Loreto y por el Oeste con La Libertad (Ver Mapa N°1). San Martín 

se encuentra ubicado en la selva alta, distinguiéndose 4 zonas morfológicas: la parte 

occidental limita con la vertiente oriental de la cordillera de los Andes y presenta topografía 

accidentada; la zona de valles amplios con presencia de terrazas escalonadas, formadas por el 

río Huallaga y sus afluentes, la cual tiene aptitud agropecuaria por excelencia; la zona Sur-

Este con un relieve que es continuación de la llamada "Cordillera Azul", tiene poca elevación 

pues sus cumbres no sobrepasan los 3 000 msnm; y finalmente, la zona Nor-Este, poco 

accidentada, corresponde a la selva baja. 

 

1.1.2 Entorno biofísico 

El departamento de San Martín comprende un sector de la cuenca del río Huallaga Central. El 

componente físico está determinado por la complejidad del material de la superficie terrestre, 

los procesos de levantamiento, hundimiento y fracturación que conjuntamente con la acción 

erosiva de la precipitación y acción fluvial, han generado dos grandes formas de relieve, 

fácilmente distinguibles en el paisaje de San Martín: la primera constituida por la Cordillera 
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de los Andes (92% del territorio), en la cual, por la importancia y características, se distinguen 

la  

Mapa 01. Ubicación departamental y distrital 

 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial del Gobierno Regional de San Martín 

 

Cordillera Oriental y Cordillera Sub- andina; y la segunda, conformada por la Llanura 

Amazónica (8% del territorio). En cuanto a las características geológicas, paralelamente a la 

formación de la cordillera andina se ha ido formando toda una red hidrográfica, que hoy en 

día constituye el río Huallaga y sus diversos tributarios y se ha registrado diversos procesos 

de erosión de la superficie de esta cordillera, generando sedimentos que se han desplazado a 

las partes más bajas del territorio, formando los valles del Alto Mayo, Huallaga Central, Bajo 

Mayo, Bajo y Alto Huallaga. Como resultado de estos procesos se han generado una 

diversidad de ambientes físicos que conjuntamente con la diversidad de altitudes, que van 

desde los 200 hasta los 4,500 metros sobre el nivel del mar, y por consiguiente una diversidad 

de climas (de húmedo y frío acentuado en la zona de puna hasta cálido y húmedo en el bajo 

Huallaga, pasando por una zona seca y cálido en el Huallaga central), han generado una gran 

variabilidad de ecosistemas y una diversidad en flora y fauna. Según el catálogo sobre la flora 

peruana de Brako & Zarucchi (1993), la diversidad de plantas para el departamento de San 
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Martín se estima en 3 827 especies de angiospermas, de las cuales 544 son endémicas 

(Sagastegui et al. 1995).Las cifras se incrementan aún más al sumar los registros de las 

especies de helechos, musgos, hepáticas, hongos, líquenes y algas. Por otro lado, se reporta 

unas 88 especies de peces para el departamento, cifra considerada baja con relación a otras 

regiones de la Amazonía. 

 

Del total de especies de fauna silvestre identificadas en la lista de clasificación y 

categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas2, al 

menos 30 especies, entre aves y mamíferos, han sido identificadas en el departamento de San 

Martín, y probablemente otras tantas de anfibios y reptiles aún no incluidas por ausencia 

deinformación. De la última cifra, seis especies de mamíferos y cuatro de aves corresponden a 

la categoría en peligro de extinción, diez de mamíferos y tres aves como vulnerables, y dos de 

mamíferos y cinco de aves casi amenazadas.  

 

Entre ellas se encuentran el choro cola amarilla (Oreonax flavicauda), el oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus), la sachacabra (Pudu mephistophiles), el maquisapa frente amarilla 

(Ateles belzebuth), el lobo de río (Pteronura brasiliensis), la pacarana (Dinomys branickii), y 

el mono tocón de collar (Callicebus oenanthe). Las especies más relevantes de San Martín son 

el mono tocón de collar y el supay motelo (Geochelone carbonaria), la primera endémica del 

departamento de San Martín, y la segunda restringida en el Perú a esta zona; ambas especies 

se encuentran en situación de amenazadas, no obstante que su hábitat se reduce cada vez más 

por la acelerada deforestación, particularmente en el Alto Mayo y el Huallaga central. 
 

1.1.3 Población 

En la actualidad, la población del departamento de San Martín está en aproximadamente 

840,799 habitantes al 20153, constituyéndose en una de las regiones con mayor crecimiento 

demográfico del país. Los primeros habitantes de la región fueron los Chachapoyas, 

chayahuitas, chazutas, huambishas, uquihuas, entre otros numerosos grupos étnicos que 

dejaron vestigios de su sociedad, tanto a nivel cultural, social, lingüístico y arquitectónico. 

Muestras claras son las edificaciones montañosas de "El Gran Pajatén" en Juanjui, "El Gran 

Saposoa" y numerosos restos arqueológicos en las cercanías de Moyobamba y Tarapoto. En lo 

                                                                                 
2 Aprobada mediante Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI 
3 Fuente INEI al 2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_chachapoyas
https://es.wikipedia.org/wiki/Juanjui
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lingüístico y cultural la influencia actual se denota en el uso de términos lingüísticos 

regionales, además de la influencia culinaria, la música y la danza. 

En la actualidad existe más de 16 grupos étnicos amazónicos distintos en San Martín, entre 

los cuales destacan los grupos quechua lamistas con 36,163 habitantes, awajun55,366 

habitantes con y chayahuita con 55,366 habitantes4. La suma total de los grupos étnicos 

amazónicos hacen un total de 146,895 habitantes aproximadamente. Estas poblaciones tienen 

mayor representación en la zona del Alto Mayo (provincias de Moyobamba y Rioja) dónde 

poseen territorios respectivos, comercian entre miembros de cada comunidad y reciben 

educación bilingüe.  

San Martín es la región que más protege los derechos de los habitantes autóctonos en todo el 

Perú, causando en los últimos años flujos migratorios de pueblos amazónicos desde tan lejos 

como del departamento de Ayacucho. 

El segundo grupo denominado como originario, engloban a los Quechua-Lamistas, grupo 

andino descendientes de los Pocras y Hanan Chancas, que huyó hace 2,500 años de zonas 

conflictivas entre Chankas e Incas en el área geográfica de los andes del sur del Perú, 

principalmente de Ayacucho, y su población ingresó a territorios de la actual San Martín 

dispersándose y formando pequeñas comunidades. Poseen su propia variante del idioma 

quechua, y partes de sus palabras han pasado a formar parte del diálogo diario de la población 

restante. Su población suma unos 35 mil miembros, concentrándose en su mayoría en la 

ciudad de Lamas y sus alrededores. Muchos de sus descendientes han abandonado su cultura 

y su única identificación se basa en los rasgos físicos y los apellidos, tanto 

en Moyobamba como en Tarapoto. 

 

1.1.4 Economía 

La estructura económica del departamento San Martín, según su Valor Agregado Bruto 

(VAB) representó el 1,2 por ciento del total nacional5. En la estructura porcentual destacan las 

siguientes actividades: agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una participación de 

24,8 por ciento; otros servicios con 23,2 por ciento; comercio con 12,6 por ciento; 

construcción con 10,5 por ciento; manufactura con 9,7 por ciento; y, administración pública y 

defensa con 8,9 por ciento. 

 

                                                                                 
4 Censo de comunidades indígenas de la amazonia peruana INEI 2007 
5De acuerdo con información del INEI publicada para el año 2015 a precios del año 2007 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamistas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pocras
https://es.wikipedia.org/wiki/Chancas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamas_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Moyobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarapoto
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En los últimos años (2008-2015), el Valor Agregado Bruto registró un crecimiento promedio 

anual de 6,5 por ciento, destacando el crecimiento de las actividades de pesca y acuicultura 

(28,0 por ciento), telecomunicaciones y otros servicios de información (12,8 por ciento) y 

construcción (12,4 por ciento). En el año 2015 avanzó en 3,8 por ciento respecto al año 

anterior, impulsado por el crecimiento de extracción de minerales (16,2 por ciento); 

telecomunicaciones y otros servicios de información (11,9 por ciento); y construcción (6,9 por 

ciento). 

 

La actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció en 0,8 por ciento en el 2015; 

con una participación de 24,8 por ciento en la generación de Valor Agregado Bruto 

departamental, es la primera actividad productiva en orden de importancia, generadora de 

empleo rural, productora de alimentos, y de materia prima para la agroindustria. En los 

últimos años, la actividad agrícola de San Martín ha integrado mayor tecnología a la 

explotación de la tierra, al utilizar maquinaria agrícola, fertilizantes y pesticidas, lo que ha 

permitido recuperar extensas áreas agrícolas antes abandonadas luego de una efímera 

producción bajo el sistema de rozo, tumba y quema, muy tradicional en la Amazonía. Según 

su aporte al Valor Bruto de la Producción agrícola departamental, destacan los siguientes 

cultivos: Arroz, café, Plátano y maíz amarillo duro; respecto a la producción de café, durante 

el año 2015 alcanzó el primer lugar en la producción a nivel nacional (24,6 % del total). Las 

zonas de mayor producción (según volumen)6 son las provincias de Moyobamba, Rioja, 

Lamas y Tocache, donde se comercializa el grano del café pergamino en diferentes calidades, 

desde el tipo convencional hasta la mejor calidad de orgánico. Las variedades son arábicas: 

Típica, Caturra y Catimor.  

 

En cuanto a la actividad pecuaria, se cría principalmente ganado vacuno y porcino; existen 

numerosas zonas ganaderas de importancia, tales comoSoritor-Calzada y de los Valles del 

Ponaza y el Biavo, por mencionar las más destacadas.  

 

Los ejes comerciales son Tarapoto, Moyobamba y Juanjui; pese a ello, San Martín es la 

primera región del Perú en establecer un programa de descentralización que alcanza a las 

demás provincias de la región. En Tarapoto, se encuentra el aeropuerto más importante de la 

Región; Moyobamba se está convirtiendo en un punto de eje de comunicaciones, debido a 

numerosos proyectos de construcción de carreteras que la comunicarán directamente con las 
                                                                                 
6Según estadística al 2017 de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín. 
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regiones Amazonas y Loreto. Juanjui, también se viene desarrollando como un eje de 

comunicaciones y en el futuro servirá de puente entre la Selva Baja de Loreto, y el Brasil con 

los Andes y la Costa. Carreteras asfaltadas a Lamas, San José de Sisa - Bellavista - Juanjui y 

muy pronto se culminará con la ciudad de Tocache. La ciudad de Nueva Cajamarca, tiene un 

rápido desarrollo urbano y es un importante centro de producción de café, cacao hortalizas y 

arroz, los principales productos de exportación de la Región. 

 

1.1.5 Actividad forestal 

El territorio del departamento de San Martín se encuentra cubierto principalmente por 

bosques tropicales. De las 53 formaciones vegetales identificadas, 39 corresponden a bosques, 

sumando unas 2.8 millones de hectáreas del total de la superficie. El departamento afronta 

diversos problemas, entre ellos la deforestación y la degradación, ya que gran número de 

pobladores que hacen uso del recurso forestal son inmigrantes y tienen una falsa percepción 

sobre la aptitud de las tierras; como consecuencia de ello, se han talado 385,464.56 ha. de 

bosques primarios (7.51% del departamento) en el periodo 2001- 2015. Frente a esta realidad, 

la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) revela que sólo el 15% del territorio regional 

cuenta con zonas aptas para la producción agropecuaria y silvicultural, mientras que el 65% 

del territorio corresponde a zonas con potencial para protección y conservación ecológica.  

 

Respecto a la actividad empresarial forestal y la promoción de la cadena de valor en el sector 

forestal, analizando el contexto nacional, los bosques naturales localizados en la Amazonía 

peruana son de momento la fuente de madera más importante para el mercado nacional y 

siguen siendo los principales proveedores de madera en el corto y mediano plazo. Sin 

embargo, existe la alternativa de promover la producción de madera en plantaciones 

forestales. En la actualidad existen en la Región de San Martín 182 plantaciones forestales 

registradas con fines maderablesque suman un total de 580.1 ha7, esta superficie es aún muy 

irrisoria en comparación con la superficie con potencial para reforestar existente en el 

departamento que se constituye en 355, 735 ha8. (6.93 %). En cuanto a la producción forestal, 

en general de madera rolliza y aserrada, la producción regional representa solo el 1.22% del 

total nacional según el Anuario de Estadísticas Ambientales (2015).   

 

                                                                                 
6 Según la información brindada por la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales (DEACRN) de la 
Autoridad Regional Ambiental de San Martín en abril del 2017.  
8 Según potencial identificado en la ZEE de San Martín. 
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En este contexto, la implementación de la Política Nacional Forestal, así como la gestión 

forestal actual deberán permitir el fortalecimiento de los gobiernos regionales, autoridades 

regionales forestales y de fauna silvestre, toda vez que estos juegan un rol preponderante en 

temas tales como el otorgamiento de derechos sobre el bosque y el control de las actividades 

de aprovechamiento forestal. Para ello, se requiere contar con una planificación de la gestión 

forestal que incorpore objetivos y metas estratégicas para el logro de una sostenibilidad 

financiera, fortalecer el control del tráfico ilícito forestal y de fauna y promover cadenas de 

valor orientados al sector forestal maderable y no maderable. En ese sentido, es necesario 

generar instrumentos de planificación a nivel regional (Plan Regional Forestal) articulados a 

los objetivos, estrategias y lineamientos establecidos de manera consensuada en el Plan 

Nacional Forestal. De la misma forma, la zonificación forestal se constituye como la 

herramienta técnica que permite dar solución a estos problemas y es el punto inicial para la 

gestión de bosques, cuya meta es el adecuado ordenamiento de los recursos forestales y de 

fauna silvestre con participación del sector público y privado.  
 

1.1.6 Uso y ocupación del territorio 

En cuanto a la información sobre el uso y/o ocupación territorial en zonas de patrimonio 

forestal, las unidades de ordenamiento forestal, tales como Áreas Naturales Protegidas 

(Bosque de Protección Alto Mayo BPAM, ACR Cordillera Escalera, Parque Nacional 

Cordillera Azul, Parque Nacional Rio Abiseo, Áreas de Conservación Privada ACP) y los 

Bosques de Producción Permanente (BPP) se distribuyen en una superficie de: 

2’225,120.41ha (43.3% del total regional). Respecto a los títulos habilitantes otorgados, tales 

como concesiones con fines de aprovechamiento maderable9 y concesiones con fines de 

conservación y permisos en Comunidades Nativas y predios privados, éstos ocupan una 

extensión de 1´163,704.82 ha. (22.7% de la superficie regional). Las comunidades nativas 

tituladas representan un área de 231,060.17 ha (4.5% del territorio).De las 39 concesiones 

forestales otorgadas en la región San Martin, 12 se encuentran caducadas, 9 están inactivos, 

12 están activos y 6 se encuentran con firme caducidad. Para mayor referencia, ver Cuadro 

N°1 y Mapa N°2. 

 

Respecto al uso del territorio para fines agropecuarios, se tiene una información limitada 

sobre el catastro de predios rurales en el departamento San Martín, considerando que las 

                                                                                 
9Estos títulos habilitantes han sido otorgados en su mayoría dentro de BPP. 
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zonas intervenidas hasta el año 201510 suman 385, 464.56 ha (7.51% del departamento), 

siendo estas las zonas con mayor consolidación de la actividad agropecuaria y los predios 

catastrados y/o cartografiados son solo 219,258.88 ha, por lo tanto se requiere de la mayor 

información posible sobre la localización de estos predios que facilite el proceso de 

identificación y zonificación de las zonas para sistemas agroforestales y silvopastoriles como 

herramienta para orientar las cesiones de usos para los predios localizados según su potencial 

identificado en la ZF.  

 
Cuadro 01.Unidades de ordenamiento forestal, títulos habilitantes y otras categorías de 

ordenamiento en el departamento de San Martín 

                                                                                 
10 Según la información de Bosque y No Bosque 2000 - 2015 de la plataforma de Geo bosques del MINAM. 
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Fuente: Catastro del departamento de San Martin 
 
 

En el cuadro N°2 se resume la información previamente detallada relacionada al contexto 

socioeconómico y ambiental del departamento de San Martín. 
 

Departamento de San Martín 

Tipo Nombre Área (Ha.) 

Área Natural Protegida 

Bosque de Protección Alto Mayo 176,004.57 
Parque Nacional Cordillera Azul 502,031.92 
Parque Nacional Río Abiseo 271,360.64 
Área de Conservación Cordillera Escalera 147,454.89 
Zona Reservada Río Nieva 581.05 

Bosque Producción Permanente Zonas 1A, 1C1, 1C2, 1D, 1E, 2, 3A-1, 3A-
2, 3B, 3C-1, 3C-2.  

1’127,687.34 

Concesiones Forestales Contratos: 22-SAM/C-J, 22-SAM/C-I,  
22-SAM/C-I-AD, 22-TIM/C-J 

577, 547.84 

Unidades de Aprovechamiento Forestal Unidades N° 1 – 120. 744,834.64 
Concesiones de Conservación 30 concesiones otorgadas 586,156.96 

Comunidades Nativas 
Etnia Awajun 148,961.36 
Etnia Kechwa 76,843.95 
Etnia Chayahuita 5,254.84 

Comunidades campesinas 02 comunidades 85,670.56 

Predio Estatal – ZoCRE 23 Predios Estatales inmatriculados como 
ZoCRE 

477,582.99 

Otorgamiento de Derecho (ZoCRE) Afectación de uso 6,885.85 
Cesión de uso 5,950.06 

Predios Rurales  Catastro Predios Rurales 219,258.88 
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Mapa 02.  Situación actual de la gestión forestal en el departamento de San Martín 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial del Gobierno Regional de San Martín 
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Cuadro 02. Cuadro resumen de las características generales de San Martín 
 

Tema Descripción 
Creación 04 de setiembre de 1906, mediante DL Nº 201. 

Ubicación Se localiza en el sector septentrional y central del territorio peruano, abarca mayormente 
zonas de selva alta. 

Límites y superficie Por el Norte con Loreto, por el Sur con Huánuco, por el Oeste con La Libertad y 
Amazonas y por el Este con Loreto 51,345.85 Km2 (4% del territorio peruano) 

División política 10 provincias, 77 distritos y más de 500 caseríos. 

Indicadores 
Socioeconómicos 

Población: 840, 799 hab., distribuidos en un 62% en áreas urbanas y el 38 % en áreas 
rurales. 
Pobreza: 27.6% (mayor al promedio nacional: 21.8%)11 
Pobreza extrema: 5.6%  
PEA: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 50,5% y comercio al por mayor y 
menor: 10,9%. 
PBI al 2014: S/. 5 174 598.0012 
Índice de Competitividad Regional (2017): Puesto 1613 

Clima 
Cálido y húmedo, con temperaturas altas y exceso de agua durante el año. La precipitación 
anual varía entre menos de 1,000 mm en la zona de Picota y Bellavista y más 3,000 mm en 
el Pongo del Caynarachi y el Alto Mayo.   

Zonas de Vida 
11 zonas de vida y 7 transiciones correspondientes a cuatro provincias de humedad y que 
van desde zonas de vida secas hasta pluviales distribuidas en 5 pisos altitudinales desde 
selva baja hasta puna. 

Provincias 
biogeográficas 

Dispone de tres provincias biogeográficas: Puna tropical (3%), la yunga tropical (85%) y 
la amazonia tropical (12%). 

Hidrografía 

Esta constituido en gran parte por el río Huallaga cuya extensión longitudinal es de 466 
km (de los 1,138 km que tiene desde su naciente hasta su desembocadura en el río 
Marañón). Los principales tributarios del río Huallaga son: 
• En la margen izquierda, los ríos: Mayo (185 Km de longitud), Sisa, Saposoa, 

Huayabamba, Tocache, Shanusi y Caynarachi. 
• En la margen derecha, los ríos: Yanayacu, Ponaza y el Biavo 
Existen aproximadamente 12 cuencas hidrográficas, sin considerar la cuenca media del río 
Huallaga. 

Biodiversidad Zona de alta riqueza y endemismo de flora y fauna 
Comunidades 
Nativas 

Existen tres grupos étnicos: Awajun, Kichwa y Shawis que albergan a 30 CCNN. Además, 
se tiene 1 comunidad campesina titulada e inscrita. 

Áreas protegidas 

Se encuentran las siguientes: Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA), el Parque Nacional 
Cordillera Azul (PNCAZ), el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) y el Área de 
Conservación Regional “Cordillera Escalera. Además, se cuenta con aproximadamente 60 
áreas de conservación municipal, 30 concesiones para la conservación y 8 área de 
conservación privada. 

Estructura 
productiva 
agropecuaria 

Agrícola: Arroz, maíz, café, cacao, plátano, naranja, palma aceitera, pijuayo para palmito, 
sacha inchi. Pecuario: Vacunos y porcinos 

Problemática 
ambiental 

Están relacionados a la degradación de los recursos naturales, tales como deforestación, 
tala ilegal, migración no controlada, inundaciones, deslizamientos, erosión de suelos y 
contaminación ambiental. 

Zonas ecológicas 
económicas según 
la ZEE San Martin 

64.60% comprende zonas de protección y conservación ecológica y un 20.38% son zonas 
de recuperación de tierras de protección o recuperación de tierras forestales o asociadas 
entre ambas14, 14.87% zonas productivas y zonas de vocación urbana e industrial con 
0.15%. 

Zonas intervenidas 
en el periodo 2001- 
2015 

Las zonas intervenidas ascienden a 385, 464.56 ha (7.51% del departamento), se localizan 
en su mayoría en las partes altas y medias de las cuencas de los ríos Huayabamba, Sisa, 
Ponasa, Misquiyacu y tributarios principales del río Mayo, siendo estos ecosistemas 

                                                                                 
11INEI, IPE 2016 
12INEI 
13IPE 
14 Según las potencialidades identificadas en la Zonificación Ecológica Económica de San Martín. 
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frágiles en donde ya existe una notable disminución del caudal hídrico asociada a la 
deforestación. 

1.2 Marco legal e institucional de la Gestión Forestal 

1.2.1 Antecedentes 

La evolución de la institucionalidad y el marco normativo de la gestión forestal en el 

departamento de San Martín se ilustra en el Cuadro N°3. 

 

Cuadro 03. Evolución de la institucionalidad de la gestión forestal en el departamento de 
San Martín 

 
Institucionalidad 

Periodo Normativa Observaciones 
Nacional  Regional 

• Dirección 
General Forestal 
y de Fauna 
Silvestre  

• Servicio Forestal 
y de 
Caza(Ministerio 
de Agricultura) 

- 1963-
1975 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 
Decreto Ley Nº 
14552 

- Se impulsó la creación de los 
bosques nacionales y el inicio 
de la gestión de estos recursos 
de manera ordenada. 

- Las funciones se ejercían 
desde el órgano central 
nacional, en un marco 
gubernamental de Estado 
Unitario y centralista. 

• Dirección General 
Forestal  
(órgano 
normativo, 
regulador y de 
control) 

• Instituto Nacional 
Forestal y de 
Fauna (órgano 
ejecutivo forestal) 

Direcciones 
Regionales de 
Agricultura  
Centros Forestales 
y de Fauna  
(Oficinas 
Descentralizadas) 

1975-
2000 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 
Decreto Ley Nº 
21147 
Reglamentos: 
Extracción y 
Transformación 
Forestal (DS N° 
161-77-AG), 
Conservación de 
Flora y Fauna 
Silvestre (DS N° 
160-77-AG) 
Unidades de 
Conservación (DS 
N° 162-77-AG). 
así como el 
posterior 
reglamento de 
Aprovechamiento 
Forestal en 
Bosques 
Nacionales (DS N° 
002-79-M) 

- Creación de áreas naturales 
protegidas en San Martin. 

- Las funciones se ejercían 
desde el órgano central 
nacional, a través de las 
Direcciones Regionales de 
Agricultura y sus Distritos 
Forestales, en un marco 
gubernamental de Estado 
Unitario y centralista. 

- Se otorgaron Contratos de 
extracción forestales en áreas 
de hasta 1000 ha.   
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• Instituto Nacional 
deRecursos 
Naturales 
(INRENA) (1992) 

• Dirección General 
Forestal 

Unidad Operativa 
de Forestal y de 
Fauna Silvestre 

1999-
2000 

Ley Nº 27308, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

 
Se transfiere las funciones de la 
Dirección General Forestal y de 
Fauna - Direcciones Regionales 
Agrarias al Instituto Nacional de 
Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – Dirección General 
Forestal. 

• Instituto Nacional 
de Recursos 
Naturales 
(INRENA)  

• Dirección General 
Forestal y de Fauna 
Intendencia 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

 

Administración 
Técnica Forestal y 
de Fauna Silvestre 
San Martín 

2000-
2008 

Ley Nº 27308, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre y su 
Reglamento 
aprobado con el 
Decreto Supremo 
Nº 014-2001-AG. 

Se crean los Bosques de 
Producción Permanente. 
Se otorgan las concesiones 
forestales maderables por 
concurso público y en 
modalidad de adecuación. 
Decreto Supremo N° 076-2006-
AG, aprueba un Convenio 
Específico entre el entonces 
Instituto Nacional de Recursos 
Naturales - INRENA y el 
Gobierno Regional de San 
Martín, para el inicio de 
transferencias. 
Se inicia el proceso de 
transferencia de las funciones 
“e” y “q”, R.M. Nº 1110-2008 
AG. 
El Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA) 
– Intendencia Forestal y de 
Fauna Silvestre, es absorbido 
por el Ministerio de Agricultura  
El OSINFOR pasa a la PCM 

• Ministerio de 
Agricultura:Direcci
ón Forestal y de 
Fauna Silvestre 

 

Administración 
Técnica Forestal y 
de Fauna Silvestre 
San Martín 

2009 

Ley Nº 27308, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre y su 
Reglamento 
aprobado con el 
Decreto Supremo 
Nº 014-2001-AG. 

R. M. Nº 0792-2009 AG, del  
11/11/2009, que efectiviza la 
transferencia de funciones al 
Gobierno Regional de San 
Martín 
 

• Ministerio de 
Agricultura:Direcci
ón Forestal y de 
Fauna Silvestre 

 

GRSM 
Dirección Regional 
Agraria San Martín 
Dirección de 
Recursos Naturales 
y Asuntos 
Ambientales 
Agrarios  

2010 

 
Ley Nº 27308, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre y su 
Reglamento 
aprobado con el 
Decreto Supremo 
Nº 014-2001-AG. 

 
Ordenanza Regional Nº 037-
2010-GRSM/CR, se crea la 
Autoridad Regional Ambiental 
en el ROF del Gobierno 
Regional. 
Se inicia los procesos y para el 
otorgamiento de concesiones de 
conservación. 

• Ministerio de 
Agricultura:Direcci
ón Forestal y de 
Fauna Silvestre - 
SERFOR 

GRSM 
Autoridad Regional 
Ambiental – ARA 
Dirección Ejecutiva 
de Administración 
y Conservación de 
Recursos Naturales 

2011- 
2015 

Ley Nº 27308, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre y su 
Reglamento 
aprobado con el 
Decreto Supremo 
Nº 014-2001-AG. 

Se aprueba la Ley Nº 29763, 
Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. 
Se continua con el otorgamiento 
de concesiones de conservación  
Entra en Actividad el SERFOR, 
que fue creado con la Ley Nº 
29763 

2015 - a 
la fecha  

Ley Nº 29763, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre y sus 04  
Reglamentos 
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Fuente: Equipo técnico multidisciplinario de la Zonificación forestal de San Martin 

 
1.2.2 Marco normativo actual de la Gestión Forestal 

La gestión forestal en el departamento de San Martín se basa en la siguiente normatividad 

aplicable: 

- La Constitución Política de Perú, artículos 66° al 69° señala que los recursos renovables y 

no renovables son patrimonio de la nación, que el Estado es soberano en su 

aprovechamiento y que por Ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización. 

- La Política Nacional de Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2009-

MINAM. Resalta la importancia de los bosques en el Perú, los lineamientos de política 

referidos a bosques incluido en el eje de política 1 sobre conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, el que establece: impulsar 

la gestión sostenible e integrada de los bosques; prevenir la reducción y degradación de 

losboques y sus recursos; conservar e incrementar la cobertura boscosa con su diversidad y 

servicios ambientales y la capacidad productiva del ecosistema; privilegiar el 

aprovechamiento integral de los recursos del bosque, fomentar la reforestación; fortalecer 

el control y vigilancia con participación comunitaria y ciudadana; y evitar la deforestación 

de bosques naturales. 

- La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales N° 26821, 

define las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y 

precisa cómo el manejo racional toma en cuenta la capacidad de renovación de los recursos 

y evita la sobre-explotación. 

- La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, en su artículo 19° establece que el 

gobierno regional es la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, mientras que en su 

artículo 20° se menciona las competencias en materia forestal y de fauna silvestre de los 

gobiernos locales ubicados en zonas rurales. Complementariamente, en el marco de lo 

dispuesto en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales apoyan 

en el control y vigilancia forestal y de fauna silvestre. Asimismo, promueven y establecen 

mecanismos permanentes de participación ciudadana para la gestión forestal y de fauna 

silvestre a nivel local. Los artículos 25°, 26°, 27° definen los objetivos y categorías de la 

zonificacióny ordenamiento forestal nacional, proceso obligatorio técnico y participativo 

mediante el cual se delimitan las tierras forestales. 

- El Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-

2015-MINAGRI, señala en los artículos 26° al 31° que la zonificación forestal es el 
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proceso obligatorio, técnico y participativo por el cual se delimitan las tierras forestales; la 

guía metodológica para la zonificación forestal y su contenido; al MINAM como ente 

competente para aprobar la zonificación forestal mediante Resolución Ministerial; las 

etapas que comprende la zonificación y grupos especializados a conformar; y la 

metodología para establecimiento de las categorías.  

- El Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 019-2015-MINAGRI, en su artículo 8° indica que la autoridad competente para la 

gestión de fauna silvestre es el Gobierno Regional como la Autoridad Regional Forestal y 

de Fauna Silvestre (ARFFS) dentro de su ámbito territorial. 

- El Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas 

Agroforestales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, en su 

artículo 11°, menciona que la autoridad competente para la gestión de las plantaciones 

forestales y sistemas agroforestales es el Gobierno Regional como la Autoridad Regional 

Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) dentro de su ámbito territorial. 

- Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y 

Comunidades Campesinas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, 

artículo 20° al 23° señala que para efectos de la implementación del proceso de 

zonificación forestal, se constituye un Comité Técnico, donde participan representantes de 

instituciones públicas, un especialista de las organizaciones representativas de los pueblos 

indígenas u originarios, en lo referente a los territorios comunales en propiedad, posesión 

ancestral y tradicional. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 168-2016-SERFOR-DE, que aprueba la Guía 

Metodológica para la Zonificación Forestal, la misma que contiene: criterios y 

lineamientos para asignar las diferentes categorías de zonificación; el desarrollo de etapas 

de zonificación y las fases que conlleva cada una de ellas; y los criterios para el proceso de 

acuerdo a la ZEE. 

1.3 Actores vinculados a la Gestión Forestal 

La adecuada gestión del proceso de Zonificación Forestalimplica identificar una serie de 

actores vinculados al mismo, para lo cual sellevó a cabo un mapeo de éstos, así como la 

determinación desu ámbito de intervención, incidencia en la gestión forestal y participación 

en cada una de las etapas de la Zonificación Forestal.En el cuadro N°4 se puede observar un 
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resumen del resultado del mapeo de actores efectuado. La lista extensa de actores se puede 

encontrar en el Anexo N°6. 

 

Así mismo, se aplicaron encuestas a los representantes de instituciones públicas, a fin de 

determinar el nivel de conocimiento sobre la zonificación y ordenamiento forestal, así como 

su interés y posición en torno al tema. Los resultados del sondeo se presentan en el cuadro N° 

5.  

 

Cuadro 04. Mapeo de actores vinculados a la gestión forestal en el departamento de 
San Martín 

 
 

Actores 
Ámbito de 

intervención  
Incidencia en la gestión forestal Participación en etapas de la 

ZF* 
Rémora Neutral Promotor P F A M E AC 

Categoría:  Organizaciones no gubernamentales regionales, nacionales y extranjeras / agencias de 
cooperación 
Cooperación Alemana al 
Desarrollo - Agencia de 
la GIZ en el Perú – GIZ 

Nacional    3       

Centro de Conservación 
Investigación y Manejo 
de Áreas Naturales – 
CIMA 

Nacional    3        

Amazónicos por la 
Amazonía  - AMPA 

Nacional    3        

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD – 
Declaración Conjunta de 
Intención DCI 

Nacional    3       

Categoría:  Organizaciones indígenas  
Coordinadora de 
Desarrollo y Defensa de 
Pueblos Indígenas de la 
Región San Martin – 
CODEPISAM 

Regional   3       

Categoría:  Organizaciones privadas del sector público 
Asociación de 
Municipalidades de la 
Región San Martín – 
AMRESAM 

Regional   1        

Presidencia del Consejo 
de Ministros – PCM 

Nacional   3       

Ministerio del Ambiente 
– MINAM 

Nacional   3       

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas – SERNANP 

Nacional   3       

Ministerio de Agricultura 
y Riego - MINAGRI 

Nacional   3        

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 

Nacional   3       
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Silvestre – SERFOR 

Ministerio de Cultura – 
MINCUL 

Nacional   3       

Programa Nacional de 
Conservación de 
Bosques para la 
Mitigación al Cambio 
Climático  - PNCBMCC 

Nacional   3       

Categoría:  Actores Públicos Regionales y Gobiernos Municipales 
Gobierno Regional de 
San Martín – GRSM 

Regional    3       

Gerencia de Desarrollo 
Económico - GRSM 

Regional    3       

Autoridad Regional 
Ambiental -  ARA / 
GRSM 

Regional    3       

Dirección Regional 
Agraria de San Martín – 
DRASAM 

Regional    3       

Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo 
Mayo – PEHCBM 

Regional    1       

Fuente: Equipo técnico multidisciplinario de la zonificación forestal San Martin 
*P=Preparación, F=Formulación, A=Aprobación, M=Monitoreo, E=Evaluación y AC= Actualización 

 

Cuadro 05. Resultados de encuesta aplicada a representantes de instituciones públicas en 
relación a la Zonificación Forestal 

 
Institución/ 

Organización 
¿Qué conoce de la 

Zonificación Forestal? 
¿Qué conoce del 

Ordenamiento Forestal?  ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su 
posición? 

Municipalidad 
distrital 

Herramienta del 
Ordenamiento Forestal 

Estudio del territorio con 
la finalidad de identificar 
las potencialidades 

Articulación Favor 

Municipalidad 
provincial No conoce mucho Realizar actividades en 

zonas adecuadas  

Conocer la 
categorización de la ZF 
y articular 

Favor 

CODEPISAM 
Proceso de 
delimitación de zonas o 
tierras forestales  

Sirve para el 
otorgamiento de 
derechos 

Conocer el potencial 
forestal y 
suslimitaciones de uso 
en territorios 
indígenasara realizar el 
aprovechamiento 
sostenible enmarcados 
en el marco legal de los 
recursos naturales 

Neutral 

DRASAM 
Herramienta que 
permite planificar la 
actividad forestal 

Uso adecuado de los 
recursos en zonas de 
aptitud forestal 

Articulación y 
conocimiento del 
proceso   

Favor 

ADEL- 
DRASAM 

Herramienta para 
administrar los recursos 
forestales  

Ordenamiento del 
territorio e intervención 
de diferentes actores 

Articulación y 
conocimiento del 
proceso  

Favor 

Rondas 
Campesinas 

Ordenamiento del 
territorio para uso 
adecuando de los 
recursos naturales 

Parte del proceso de 
zonificación Conocer  Favor 

Regente Forestal Es un proceso Proceso por el cual se La ZF es una Favor 
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participativo por el cual 
se realiza la 
categorización de los 
bosques de acuerdo a 
las características e 
indicadores  

clasifica los bosques para 
la realización de 
actividades y 
determinados usos  

herramienta y/o 
instrumento de 
clasificación para la 
implementación de 
actividades y uso 
adecuado y sostenido 
de los recursos 
naturales 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de la Zonificación Forestal en San Martin 

 

 

 

 

1.4 Problemática y potencialidades de la Gestión Forestal 

La gestión forestal en el departamento de San Martín afronta una serie de retos, aunque a su 

vez cuenta con una ventana de oportunidades, a fin de alcanzar un mayor potencial. En 

estasecciónse presenta dicha información, recogida mediante una metodología 

participativaque incluyó a los actores involucrados, a través de talleres grupales organizados 

por el Equipo Técnico y el apoyo técnico de SERFOR, SEFOR CAF y GIZ. Como una 

herramienta empleada durante los talleres, se llevó a cabo el análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) en función a seis ejes temáticos, los que se ilustran en 

el Gráfico N°1. A su vez, los resultados del análisis FODA se presentan en el cuadro N°6, así 

como un resumen de la problemática identificada, que se puede visualizar en el gráfico N°2. 

 

Gráfico 01. Ejes temáticos identificados en la gestión forestal a nivel del departamento 
de San Martín 
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Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de Zonificación Forestal San Martin 

Cuadro 06. Cuadro resumen del Análisis FODA de la gestión forestal en el departamento 
de San Martín

EJES TEMATICOS 
IDENTIFICADOS EN LA 

GESTIÓN FORESTAL

Institucionalidad 
y gobernanza 

para la gestión 
de bosques 

Marco político 
y normativo 

Manejo y 
aprovechamiento 

forestal

Control y 
vigilancia 

forestal y de 
fauna 

silvestre 

Oferta y 
promoción 
del recurso 

forestal 

Investigación 
y educación 

forestal

Eje temático 1: Institucionalidad y gobernanza para la gestión de los bosques

Problemas identificados

Debilidades
• Débil planificación forestal y promoción de empresas forestales.
• Débil priorización política de la actividad forestal y asignación presupuestal.
• Limitado uso de tecnologías para el control y gestión de bosques.
• Limitada implementación de estrategias de comunicación rural para la gestión, 

manejo y aprovechamiento de los bosques.
• Débil fortalecimiento de la Asociación de Industriales Madereros de San Martín 

(ADIMARSAM), empresarios, concesionarios y otros actores del sector forestal: 
asociatividad, apertura de mercados, cambios en la legislación y tecnologías.

Amenazas
• Ocupación desordenada del territorio, pérdida de la cobertura vegetal por 

migración e inseguridad jurídica del BPP.
• Agenda política contraria a la industria forestal y la conservación.
• Competencia desleal e ilegal al mercado forestal.
• Política nacional y forestal colisionan de manera permanente.

¿Por qué están ocurriendo 
los problemas identificados?

• No existe un instrumento de planificación forestal actualizado y basado en una 
herramienta técnica territorial (ZF) y un marco de incentivos para la inversión 
forestal maderable y no maderable.
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• Se priorizan las inversiones regionales orientadas a infraestructura y servicios 
sociales.  

• La adquisición de tecnologías y plataformas para el monitoreo de cobertura de 
bosque está en su etapa inicial.  

• Es necesario una estrategia nacional de comunicación para la gestión forestal y 
articulada a los demás sectores.   

• No existe la delimitación y ordenamiento adecuado de las tierras forestales para 
su otorgamiento mediante títulos habilitantes. 

• Las zonas de patrimonio forestal se encuentran ocupados por centros poblados e 
infraestructura vial los cuales demandan servicios sociales y derechos de 
formalización de tierras. 

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas 
• Existencia de alianzas estratégicas y convenios entre el Gobierno Regional- 

ONG- Cooperación Internacional para la implementación de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

• Existencia de la institucionalidad regional rectora de la actividad forestal: ARA y 
Gobierno local con funciones transferidas. 

 
Oportunidades 
• Existencia de programas presupuestales y empresas privadas vinculados a la 

gestión forestal y de fauna silvestre. 
• Procesos forestales que marcan tendencia mundial: recuperación de ecosistemas, 

fondos climáticos, pago por servicios ecosistémicos, cambio climático, etc. que 
genera presencia e interés de la cooperación internacional para apoyar y 
fortalecer la gestión de bosques. 

• Interés de los gobiernos locales y otras instituciones en la gestión forestal. 

¿Cuáles son los principales 
actores? 

• Gobierno Nacional 
• Gobierno Regional  
• ONG 
• Asociaciones de productores forestales 
• Asociación de productores 
• Organizaciones de base 

¿En qué ámbitos ocurre la 
problemática? 

• Bosques de Producción Permanente y en Títulos Habilitantes Otorgados. 
• Provincias de: Tocache, Mariscal Cáceres, Picota y Huallaga. 

Priorizar los problemas para 
atender a través de la ZF 

Adecuada delimitación de las tierras forestales para definir las alternativas de uso 
del recurso forestal y de fauna silvestre y su posterior otorgamiento mediante títulos 
habilitantes u otros actos administrativos 

Eje temático 2: Marco político y normativo 

Problemas identificados 

Debilidades 
• Débil seguridad jurídica de los bosques 
• Insuficiente interés de la Fiscalía y Poder Judicial para establecer y aplicar 

sanciones efectivas por los delitos y daños contra los bosques, tráfico de tierras, 
etc. 
 

Amenazas 
• Cambio en las políticas nacionales y su implicancia en las regiones. 

¿Por qué están ocurriendo 
los problemas identificados? 

La Fiscalía Ambiental regional no está fortalecida institucionalmente para su 
cumplimiento cabal de las denuncias contra el patrimonio forestal 

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas 
• Instrumentos de gestión territorial y forestal nacional y regional aprobados, tales 

como: PNFFS, PNA, PNAFFS, ROF, TUPA, Directivas, PTR, ERC&VFFS y 
Ordenanza de certificación de origen – compras públicas responsables. 

 
Oportunidades 
• Presencia de la cooperación internacional, fondos concursables y proyectos de 

inversión público y privados. 
¿Cuáles son los principales 

actores? 
- MINAM 
- FEMA 
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- PNP 
- MINJUS 
- Gobierno Regional y Local 

¿En qué ámbitos ocurre la 
problemática? 

- Bosques de Producción Permanente y en Títulos Habilitantes Otorgados. 
- Provincias de: Tocache, Mariscal Cáceres, Picota y Huallaga. 

Priorizar los problemas para 
atender a través de la ZF 

Falta de Seguridad jurídica de los bosques otorgados mediante las diferentes  
modalidades para su aprovechamiento y conservación 

Eje temático 3: Manejo y aprovechamiento forestal 

Problemas identificados 

Debilidades 
• Débil voluntad política para hacer cumplir la normatividad de promoción y 

fortalecimiento de los concesionarios forestales y otras modalidades de 
otorgamiento de derechos. 

• Débil fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los derechos 
otorgados a los concesionarios. 

• Pocos incentivos del sector público para el aprovechamiento y manejo de los 
recursos forestales. 

 
Amenazas 
• Presión de los bosques con potencial forestal por ampliación de frontera agrícola 

y asentamientos poblacionales. 
• Posición antagónica de rondas campesinas y sociedad civil para el 

aprovechamiento sostenible del recurso forestal. 

¿Por qué están ocurriendo 
los problemas identificados? 

- El organismo fiscalizador (OSINFOR) no está fortalecido institucionalmente a 
nivel regional. 

- Ausencia de capacidades técnicas y comerciales para administrar sus recursos, 
auspiciadas por las carencias de espacios adecuados de formación y capacitación 
técnica y comercial para administrar sus recursos. 

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas 
• Existencia del marco normativo y experiencias exitosas a nivel regional para el 

manejo y aprovechamiento forestal. 
• Región con potencial forestal (bienes y servicios) y amplio conocimientos 

ancestrales para el desarrollo de actividades productivas con enfoque de cadena. 
Oportunidades 
• Marco legal nacional- regional en temas forestales que promueven y generan 

condiciones para el aprovechamiento sostenible del recurso forestal: 
financiamiento, SAF, certificación y programas presupuestales 

¿Cuáles son los principales 
actores? 

• Gobierno Regional 
• Gobierno Local 
• Organizaciones de base 
• Sociedad civil 

¿En qué ámbitos ocurre la 
problemática? 

• Provincias de: Huallaga, Picota, Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache. 
• Zonas altas y medias de las cuencas del Huayabamba, Biavo, Sisa, Ponaza, 

Cumbaza, Mishquiyacu, Tocache y Alto Mayo. 

Priorizar los problemas para 
atender a través de la ZF 

Débil conocimiento de la distribución del potencial forestal y de fauna silvestre 
para la promoción, oferta y valor agregado de los recursos forestales (cadena de 
valor, inventario forestal y Zonificación Forestal). 

Eje temático 4: Control y vigilancia forestal y de fauna silvestre 

Problemas identificados 

Debilidades 
• Débil fortalecimiento de capacidades y otros aspectos operativos para el control y 

la vigilancia forestal y de fauna silvestre. 
• Débil articulación con Gobiernos Locales y sectores involucrados en procesos de 

implementación del control y vigilancia forestal. 
• Débil implementación del catastro forestal y de tierras regional. 
 
Amenazas 
• Incremento del tráfico ilícito de especies forestales y de fauna. 



 

28 
 

 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN FORESTAL DE SAN MARTIN  

Eje temático 5: Oferta y promoción del recurso forestal 

Problemas identificados 

Debilidades 
• No se dispone de información de mercados nacionales e internacionales para 

productos forestales. 
• No se cuenta con una estrategia de promoción y oferta del recurso forestal 

regional, con valor agregado. 
• No existe información consolidada a nivel técnico- científico sobre el potencial y 

diversificación forestal regional. 
 
Amenazas 
• Oferta de recursos forestales maderables de mercados externos y otras regiones. 
• Comercio ilegal del recurso forestal maderable y no maderable. 

¿Por qué están ocurriendo 
los problemas identificados? 

Falta de fortalecimiento y desarrollo de capacidades para mejorar la competitividad 
y promoción de los actores del sector forestal 
 

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas 
• Alta diversidad y riqueza de especies forestales.   
• Voluntad política y marco normativo regional para la promoción de oferta y 

demanda (compras públicas) responsable de especies forestales. 
• Experiencias exitosas a nivel privado de oferta y promoción forestal. 

• Promoción de políticas y programas de desarrollo productivo e infraestructura no 
articulado de la gestión forestal. 

• Asentamientos poblacionales y migración desordenada hacia las zonas patrimonio 
forestal. 

¿Por qué están ocurriendo 
los problemas identificados? 

- Financiamiento limitado para la actualización e implementación de la Estrategia 
de Control y Vigilancia Forestal y Fauna Silvestre. 

- Información limitada sobre la distribución de las zonas con potencial forestal en 
la región que oriente una adecuada toma de decisiones en la planificación 
territorial (Uso y ocupación) y gestión forestal del aprovechamiento sostenible 
del patrimonio forestal. 

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas 
• Existencia de plataformas de participación público- privado, así como de 

tecnologías para la gestión forestal (Mesa Ejecutiva Regional, Comités Técnicos 
Agroforestales y Plataforma de Monitoreo Satelital) 

• Estrategia de control de vigilancia de control en proceso de implementación: 2 
puestos de control equipados. 

• GRSM articulado y con buen nivel de relacionamiento con SERFOR, y 
OSINFOR en el marco del fortalecimiento de capacidades e implementación de 
procesos. 

 
Oportunidades 
• Existencias de marco normativo y presencia de la cooperación internacional para 

apoyar la implementación de las acciones de control y vigilancia forestal. 
• Proceso de implementación del Sistema Nacional de Información Forestal y de 

Fauna Silvestre- SNIFF y acceso a instrumentos e innovación tecnológica para el 
monitoreo forestal. 

¿Cuáles son los principales 
actores? 

• Gobierno Nacional, Regional y Local 
• ONG 
• Programas de desarrollo productivo  
• Programas de infraestructura  

¿En qué ámbitos ocurre la 
problemática? 

• Distritos de: Ponaza, Tres Unidos, Shunté, Uchiza, Papaplaya, Pelejo, Alto 
Saposoa, Alto Biavo, Pardo Miguel, Huicungo, San Martín de Alao y Jepelacio. 

• Zonas medias y altas de las cuencas de la región. 

Priorizar los problemas para 
atender a través de la ZF 

Incremento de frontera agraria y limitado cumplimiento de los planes de manejo del 
otorgamiento de derecho y fiscalización de las obligaciones correspondientes. 
Promoción de políticas y programas de desarrollo productivo e infraestructura no 
articulada a la gestión forestal que promueven y fortalecen el asentamiento 
migratorio. 
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Oportunidades 
• Presencia de instituciones financieras y promotoras de la productividad y 

competitividad forestal. 
• Incremento de demanda de productos forestales a nivel nacional y local. 

¿Cuáles son los principales 
actores? 

• Gobierno Nacional, Regional y Local 
• PRODUCE 
• Asociación de Industriales Madereros de San Martin (ADIMARSAM) 

¿En qué ámbitos ocurre la 
problemática? 

Provincias de: Tocache, Mariscal Cáceres, Huallaga, Picota, San Martín y 
Bellavista. 

Priorizar los problemas para 
atender a través de la ZF Información sobre potencial y diversificación forestal regional  

Eje temático 6: Investigación y educación forestal 

Problemas identificados 
Debilidades y Amenazas 

Debilidades 
• Escasa transferencia de tecnología para el manejo y aprovechamiento forestal. 
• Poca articulación de las instituciones académicas en temas de investigación 

forestal y de fauna silvestre. 
• Currícula de educación técnica y universitaria en carreras de vinculo forestal 

desactualizadas y no atienden a las necesidades y tendencias regionales. 
 
Amenazas 
• Débil cumplimiento de las normas de protección en patentes de los recursos 

forestales. 

¿Por qué están ocurriendo 
los problemas identificados? 

Falta de promoción y difusión de investigación, educación forestal y desarrollo 
tecnológico en manejo, transformación, comercio y mercadeo para el mejor 
aprovechamiento de los recursos forestales. 

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas 
• Presencia regional de institutos con carreras técnicas forestales, universidades y 

ONG que promueven la investigación. 
Oportunidades 
• Sector privado con interés en desarrollar la cadena de valor forestal. 
• Oferta de fondos concursables nacionales e internacionales para investigación. 
• Enorme potencial y diversidad genética forestal en la región. 

¿Cuáles son los principales 
actores? 

• Gobierno Nacional  
• Gobierno Local 
• Instituciones Académicas 
• ONG 

¿En qué ámbitos ocurre la 
problemática? Toda la Región San Martín 

Priorizar los problemas para 
atender a través de la ZF 

Falta de promoción y difusión de investigación, educación forestal y desarrollo 
tecnológico en manejo, transformación, comercio y mercadeo para el mejor 
aprovechamiento de los recursos forestales. 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de la Zonificación Forestal San Martin 

 
Gráfico 02. Resumen de la problemática identificada de la gestión forestal en el 

departamento de San Martín 
 
 

 

 

 

 
Problemática identificada en la gestión forestal 

Débil priorizaciónpolítica y 
limitada asignación 

presupuestal para gestión 
forestal  

Débil promoción y 
fortalecimiento de la 
gestión de cadenas de 

valor de actividad forestal 

Limitada implementación de 
estrategias de comunicación a 
nivel rural para gestión manejo 
y aprovechamiento de bosques  

Escasa aplicación de 
tecnologías para la gestión, 

control y monitoreo de 
bosques  

Deforestación localizada en 
las partes altas y medias de 
las cuencas a consecuencia 

Débil implementación del 
sistema regional de 

catastro forestal y de 

Débil aplicación de sanciones 
por delitos contra el 
patrimonio forestal / 

Débil fiscalización del 
cumplimiento de 

obligaciones de los 

Débil promoción y oferta del 
recurso forestal y de fauna 

silvestre (Falta de conocimiento 
de potencial forestal) 

Débil articulación con los 
gobiernos locales e 

instituciones sectoriales 
para la gestión forestal 
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1.5 Objetivos y metas a alcanzar con la Zonificación Forestal 

La Zonificación Forestal constituye un proceso obligatorio, técnico y participativo por el cual 

se delimitan las tierras forestales y cuyos resultados definen las alternativas de uso del 

recursos forestal y de fauna silvestre; ello se aplica con carácter obligatorio, considerando los 

procesos en marcha, los instrumentos de planificación y gestión territorial con los que se 

cuente, y respetando los usos y costumbres tradicionales de las tierras comunales, conforme a 

lo establecido en la Constitución Política del Perú y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 

29763. El proceso busca delimitar en el territorio zonas con potencial para actividades de 

aprovechamiento sostenible del recurso forestal, integrando aspectos ecológicos, físicos, 

sociales y culturales vinculados a la ocupación del territorio (capacidad de uso mayor de la 

tierra, tipos de bosque, cobertura vegetal, condiciones de fragilidad relativa de los 

ecosistemas, clases de cobertura forestal, hábitat críticos de fauna silvestre, uso actual y 

distribución de sistemas agroforestales), en el marco de la aplicación de los dispositivos 

legales vigentes e incluyendo los distintos escenarios socio-ambientales propios del proceso 

de implementación de la gestión del patrimonio forestal en el departamento San Martín.  

Al implementar la Zonificación Forestal, se apuntaría a resolver la problemática descrita en la 

sección anterior, mediante el establecimiento de objetivos y metas de manera consensuada 

con los actores involucrados. En ese sentido, se trazaron objetivos generales que pretenden ser 

alcanzados con la Zonificación Forestal en el marco de una gestión forestal sostenible, así 

como objetivos específicos, en función a los componentes de una gestión (planificación, 

organización, implementación, monitoreo y/o control). Tanto los objetivos como las metas se 

presentan en el cuadro N°7. 

 

Cuadro 07. Objetivos y metas a alcanzar con la Zonificación Forestal 

Componente 
de gestión Objetivo General  Objetivo Especifico   Meta 
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Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 

OG.1.Ordenamie
nto forestal 
consolidado en el 
departamento de 
San  Martín 

OE1. Instrumentos de 
planificación del patrimonio 
forestal aprobados, 
socializados y difundidos. 
OE.2. Unidades de 
ordenamiento forestal 
establecidas según 
instrumentos y herramientas 
de planificación, con enfoque 
participativo y de manera 
consensuada (a nivel de 
actores claves). 

M.01.1. Aprobar 01 plan de 
ordenamiento forestal formulado en base 
a la ZF durante el 2018. 
M.01.2. Aprobar 01 instrumento 
normativo para la aplicación de la ZF en 
la regulación del uso y ocupación 
territorial durante el 2019. 
 
M.02.1. Realizar talleres de difusión y/o 
socialización de la aplicación de la ZF e 
implementación del OF dirigido a 
gobiernos locales y organizaciones 
civiles durante el 2018. 
M.02.2. Establecer unidades de OF 
orientados a conservación de bosques 
según recomendación de la ZF durante el 
2019. 
M.02.3. Establecer unidades de OF 
orientados a recuperación y 
aprovechamiento maderable y no 
maderable según recomendación de la 
ZF durante el 2019. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

OG.2. Actores 
públicos y 
privados 
relacionados a la 
gestión forestal 
empoderados con 
el ordenamiento 
forestal 

O.3. Instituciones públicas, 
privadas y locales adecuan 
instrumentos de gestión y/o 
planificación para la 
aplicación de la ZF. 
O.4. Instrumentos de gestión 
de instituciones públicas, 
privadas y locales articulados 
a programas presupuestales y 
cooperación internacional para 
la aplicación de la ZF. 
O.5. Instituciones públicas y 
privadas conocen y aplican la 
ZF en la gestión del territorio 
según sus competencias.   

M.03.1. Realizar la actualización y/o 
alineamiento de instrumentos de 
planificación de sectores y gobiernos 
locales acorde a la ZF y OF durante el 
2019. 
M.04.1. Realizar la adecuación de 
instrumentos de gestión institucional 
(PEI, POI) acorde a objetivos de 
programas presupuestales e intereses de 
cooperantes relacionados al 
aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales, durante el 2019. 
M.05.1. Realizar la priorización de 
ejecución de proyectos y/o programas 
orientados al aprovechamiento sostenible 
del patrimonio forestal según la ZF y OF, 
durante el 2019. 
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Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

OG.3. Patrimonio 
forestal 
aprovechado de 
manera sostenible 
acorde al 
ordenamiento 
forestal 

O.6. Títulos habilitantes 
otorgados según ZF para el 
aprovechamiento sostenible de 
patrimonio forestal.  
O.7. Plantaciones forestales 
promovidas según ZF en el 
marco del proceso de compras 
responsables y con enfoque de 
cadena de valor asociadas. 
O.8. Investigaciones 
realizadas se orientan a 
maximizar el aprovechamiento 
sostenible del patrimonio 
forestal considerando el 
potencial forestal identificado 
en la ZF.  
O.9. Actividad empresarial 
forestal promueve e 
incrementa su valor agregado 
con enfoque territorial (según 
potencial forestal identificado 
en la ZF). 

M.06.1. Otorgar concesiones, de 
conservación, para sistemas 
agroforestales, de reforestación, 
ecoturismo, forestales, según ZF y el OF 
durante el 2019. 
M.07.1. Realizar talleres de 
fortalecimiento de capacidades para el 
establecimiento de plantaciones 
forestales y compras responsables 
durante el 2018 y 2019. 
M.08.1. Realizar estudios y/o 
investigaciones sobre innovación 
tecnológica para el aprovechamiento 
económico y sostenible del bosque y 
fauna durante el 2018 y 2019. 
M.09.1. Realizar talleres de 
fortalecimiento de capacidades 
orientados a empresarios forestales con 
enfoque de cadenas de valor el, durante 
el 2018 y 2019. 

Se
gu

im
ie

nt
o,

 m
on

ito
re

o 
y 

ev
al

ua
ci

ón
 

OG.4. 
Instituciones 
articuladas y 
fortalecidas 
garantizan el 
aprovechamiento 
sostenible del 
recurso forestal y 
de fauna silvestre. 

O.10. Instituciones logran 
sostenibilidad financiera para 
el monitoreo de títulos 
habilitantes, cobertura forestal, 
categorías de ZF, control y 
vigilancia forestal. 
O.11. Instituciones y 
gobiernos locales promueven 
participación comunitaria 
orientada al control y 
vigilancia forestal y de fauna 
silvestre.  

M.10.1. Priorización de ejecución de 
proyectos y/o programas orientados al 
monitoreo de títulos habilitantes, 
cobertura forestal, categorías de ZF, 
control y vigilancia forestal y de fauna 
silvestre. 
M.11.1. Fortalecimiento de capacidades, 
sensibilización y difusión a instituciones 
y gobiernos locales en temas de 
legislación forestal, control y vigilancia 
forestal y de fauna silvestre. 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de la Zonificación Forestal San Martin 

 

1.5.1 Articulación con instrumentos de gestión territorial existentes 

La articulación de la Zonificación Forestal con instrumentos de gestión territorial permite 

planificar de manera unificada la ocupación adecuada y uso sostenible del territorio y 

armonizar con los distintos instrumentos de planificación existentes. Además, promueve el 

fortalecimiento de la participación de los sectores y la sociedad civil de manera integral, 

considerando las condiciones sociales, ambientales y económicas para la ocupación del 

territorio, así como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar un 

desarrollo equilibrado y en condiciones de sostenibilidad.En el cuadro N°8 se presenta los 

instrumentos de gestión territorial disponibles en el departamento de San Martín y su 

articulación con los objetivos de la Zonificación Forestal. 

 

Cuadro 08. Articulación de los objetivosde la Zonificación Forestal con los instrumentos de 
gestión territorial existentes 
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Alcance Norma de 
aprobación 

Institu-
ción 

Política/Plan/E
strategia 

Objetivos y metas de los 
documentos de gestión  

Alineamiento de los 
objetivos del PIZF a los 
instrumentos de gestión  

Nacional 
DS N° 
054-2011-
PCM 

PCM 

Plan 
Bicentenario: 
El Perú hacia 
el 2021 

En este documento se definen 
seis ejes estratégicos entre ellos 
el eje (VI) recursos naturales y 
ambiente, siendo su objetivo 
nacional la “Conservación y 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la 
biodiversidad con un enfoque 
integrado y ecosistémicos y un 
ambiente que permita una buena 
calidad de vida para las 
personas y la existencia de 
ecosistemas saludables, viables 
y funcionales en el largo plazo” 

OG.1.Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 
 

Nacional 
DS Nº 
065-2004-
PCM 

PCM 

Estrategia 
Nacional de 
Desarrollo 
Rural 

Instrumento para la 
planificación y su objetivo es 
impulsar el desarrollo humano 
en el espacio rural con criterios 
de sostenibilidad económica, 
social y ambiental, equidad, y 
democratización de las 
decisiones locales. Relacionado 
a los recursos forestales, tiene 
dentro de sus lineamientos 
promover y fomentar el manejo 
sostenible y la conservación de 
los recursos naturales y proteger 
el patrimonio ambiental y 
cultural. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 

Nacional 
DS Nº 
033-2012-
PCM 

PCM 

Estrategia 
Nacional para 
la Lucha 
contra las 
Drogas 2012-
2016 

Dentro de los objetivos 
estratégicos para luchar contra 
las drogas, está el desarrollo 
alternativo integral y sostenible, 
en el que se plantean acciones 
de reforestación e instalación de 
sistemas agroforestales, en 
reemplazo a los cultivos ilícitos.  

OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 

Nacional 
DS N° 
012-2009-
MINAM 

MINAM 
Política 
Nacional del 
Ambiente 

Dentro de sus objetivos 
específicos establecidos plantea 
“Lograr la conservación y 
aprovechamiento sostenible del 
patrimonio natural del país con 
eficiencia equidad y bienestar 
social priorizando la gestión 
integral de los recursos 
naturales”.  

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 

Nacional 
DS N° 
009-2014-
PCM 

MINAM 

Estrategia 
Nacional de 
Diversidad 
Biológica 

Dentro de sus objetivos 
estratégicos establecidos 
plantea: - Mejorar el estado de 
la biodiversidad y mantener la 
integridad de los servicios 
ecosistémicos que brinda, - 
Reducir las presiones directas e 
indirectas para la diversidad 
biológica y sus procesos 
ecosistémicos - Fortalecer las 
capacidades de los tres niveles 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 
OG.4. Instituciones 
articuladas y fortalecidas 
garantizan el 
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de gobierno para la gestión 
sostenible de la biodiversidad, - 
Mejorar el conocimiento y las 
tecnologías para el uso 
sostenible de la biodiversidad, 
así como la revalorización de 
los conocimientos tradicionales 
vinculados con la biodiversidad 
de los pueblos indígenas. 

aprovechamiento 
sostenible del recurso 
forestal (seguimiento, 
monitoreo y evaluación). 

Nacional 
DS N° 
011-2015-
MINAM 

MINAM 

Estrategia 
Nacional de 
Cambio 
Climático 
(ENCC)  

Uno de los objetivos de la 
ENCC plantea lo siguiente:- La 
población, los agentes 
económicos y el Estado 
conservan las reservas de 
carbono y contribuyen a la 
reducción de las emisiones de 
GEI y establece como indicador 
el “Incremento de captura de 
carbono y reducción neta de 
emisiones en el sector forestal”. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
 

Nacional 

Decreto 
Supremo 
Nº 004-
2015-
MINAM 

MINAM 

Estrategia 
Nacional de 
Humedales en 
el Perú 

Su objetivo general es promover 
la conservación y uso sostenible 
de los humedales orientados a 
obtener beneficios ecológicos, 
sociales, económicos y 
espirituales como aporte al 
desarrollo integral del Perú. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
 

Nacional 
DS N° 
016-2009-
MINAM  

MINAM 

Plan Director 
de las Áreas 
Naturales 
Protegidas 
(Estrategia 
Nacional) 

El Plan Director define los 
lineamientos de políticas y 
planeamiento estratégico, a 
largo plazo (10 años) de las 
Áreas Naturales Protegidas y 
del SINANPE, formulando las 
medidas para conservar y 
complementar la cobertura 
ecológica requerida. Constituye 
el instrumento máximo de 
planificación y orientación del 
desarrollo de las Áreas 
Naturales Protegidas, cualquiera 
sea su nivel. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
 

Nacional 
DS N° 
014-2011-
MINAM 

MINAM 

Plan Nacional 
de Acción 
Ambiental- 
PLANAA- 
PERÚ 2011-
2021 

El PLANAA es un instrumento 
de planificación ambiental 
nacional de largo plazo y se rige 
por los mismos objetivos 
generales y específicos 
determinados en la Política 
Nacional del Ambiente. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 

Nacional 
RM N° 
089-2013-
MINAM 

MINAM 
Agenda de 
Investigación 
Ambiental 

Uno de sus dos ejes temáticos es 
el de Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales y la 
Diversidad Biológica  

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/DS_011-2015-minam.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/DS_011-2015-minam.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/DS_011-2015-minam.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/per119738.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/per119738.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/per119738.pdf
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Nacional 
DS N° 
009-2013-
MINAGRI 

MINAGRI 

Política 
Nacional 
Forestal y de 
Fauna 
Silvestre 

Instrumento que tiene como 
objetivo orientar el desarrollo 
sostenible del país, a través de 
una adecuada gestión del 
Patrimonio forestal y de fauna 
silvestre de la Nación, que 
asegure su aprovechamiento 
sostenible, conservación, 
protección e incremento. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.2. Actores públicos y 
privados relacionados a la 
gestión forestal 
empoderados con el 
ordenamiento forestal 
(organización) 
OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 
OG.4. Instituciones 
articuladas y fortalecidas 
garantizan el 
aprovechamiento 
sostenible del recurso 
forestal (seguimiento, 
monitoreo y evaluación). 

Nacional 

DS 
Nº 002-
2016-
MINAGRI 
 

MINAGRI 
Política 
Nacional 
Agraria  

Plantea como sus objetivos 
estratégicos relacionados a la 
sostenibilidad, lograr el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales: agua, 
tierra y bosque, y su diversidad 
biológica. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 
OG.4. Instituciones 
articuladas y fortalecidas 
garantizan el 
aprovechamiento 
sostenible del recurso 
forestal (seguimiento, 
monitoreo y evaluación). 

Nacional 

Decreto 
Supremo 
006-2015-
MINAG  

MINAGRI 

Política y 
Estrategia 
Nacional de 
Recursos 
Hídricos del 
Perú 

Instrumento que orienta la 
gestión de los recursos hídricos 
del Perú; entre sus lineamientos 
de acción plantea: Promover 
mecanismos de protección, 
conservación y restauración de 
los ecosistemas vinculados a la 
regulación de la oferta hídrica 
por cuenca hidrográfica. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
 

Nacional 

DS N° 
019-2004-
AG 
Ratificada 
con DS Nº 
076-2014-
PCM 

PCM 

Estrategia 
Nacional 
Multisectorial 
de lucha 
contra tala 
ilegal 

El fin de dicha Estrategia es 
llevar adelante las acciones para 
combatir de manera efectiva la 
tala ilegal de los bosques en el 
Perú y la destrucción de la 
diversidad biológica que esta 
tala indiscriminada implica. 

OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 
OG.4. Instituciones 
articuladas y fortalecidas 
garantizan el 
aprovechamiento 
sostenible del recurso 
forestal (seguimiento, 
monitoreo y evaluación). 

Nacional 
DS Nº 
009-2011-
AG  

MINAGRI 

Plan Nacional 
Anticorrupció
n del Sector 
Forestal y de 

Este documento constituye un 
instrumento de política 
fundamental para una gestión 
ética y transparente de los 

OG.4. Instituciones 
articuladas y fortalecidas 
garantizan el 
aprovechamiento 
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Fauna 
Silvestre 

recursos forestal y de fauna 
silvestre en el Perú, 
contribuyendo al 
fortalecimiento de la Autoridad 
Nacional Forestal y las 
Autoridades Regionales 
Forestales.  

sostenible del recurso 
forestal (seguimiento, 
monitoreo y evaluación). 

Región 
San Martín 

OR Nº 
015-2012-
GRSM/CR 

Gobierno 
Regional 
de San 
Martín 

Política 
Territorial 
Regional de 
San Martín 

Su objetivo es orientar la 
gestión territorial y establecer la 
institucionalidad para la 
implementación del 
ordenamiento territorial y 
desarrollo económico y social 
sostenible en el departamento 
San Martín. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
 

Región 
Amazónica 

Como es 
un acuerdo 
por los 
miembros 
del CIAM, 
no hay 
norma que 
lo apruebe 

 

Estrategia 
Regional de 
Bosques y 
Cambio 
Climático 

Documento elaborado por 
FUNDECOR en apoyo al 
CIAM que define los 
lineamientos para combatir la 
deforestación y la degradación 
de los bosques a nivel de estos 
cinco gobiernos regionales, de 
manera integral con la sociedad 
civil vinculada a procesos de 
desarrollo y crecimiento. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
 

Región 
San Martín 

Ordenanza 
Regional 
Nº 017-
2013-
GRSM/CR  

Gobierno 
Regional 
de San 
Martín 

Plan de 
Desarrollo 
Regional  
Concertado al 
2021  

Se realizó con la finalidad de 
incorporar nuevos enfoque de la 
gestión, planificación y 
presupuesto por resultados, que 
orienten la formulación de 
políticas y programa para lograr 
el desarrollo integral de la 
región.  

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.2. Actores públicos y 
privados relacionados a la 
gestión forestal 
empoderados con el 
ordenamiento forestal 
(organización) 
OG.4. Instituciones 
articuladas y fortalecidas 
garantizan el 
aprovechamiento 
sostenible del recurso 
forestal (seguimiento, 
monitoreo y evaluación). 

Región 
San Martín 

Ordenanza 
Regional 
Nº 011-
2014-
GRSM/CR 
  

ARA San 
Martín 

Plan de 
Acción 
Ambiental 
Regional San 
Martín 2013-
2021 

Plantea como objetivo general 
garantizar el desarrollo 
sostenible del departamento, 
mediante la prevención, 
protección y recuperación del 
ambiente y sus componentes, la 
conservación y el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.2. Actores públicos y 
privados relacionados a la 
gestión forestal 
empoderados con el 
ordenamiento forestal 
(organización) 
OG.3. Patrimonio forestal 
aprovechando de manera 
sostenible acorde al 
ordenamiento forestal 
OG.4. Instituciones 
articuladas y fortalecidas 
garantizan el 
aprovechamiento 

http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/ordenanzas/2013/OR201317.pdf
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sostenible del recurso 
forestal (seguimiento, 
monitoreo y evaluación). 

Región 
San Martín 

DR Nº 
002-2009-
GRSM-
PGR 

GRSM 

Reglamento de 
aplicación de 
la ZEE de San 
Martin  

Establece las directrices 
administrativas sobre la 
aplicación de la ZEE, en las 
políticas y actuaciones públicas 
vinculadas al uso y ocupación 
del territorio. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
 

Región 
San Martín 

Ordenanza 
Regional 
N° 004-
2014-
GRSM/CR 

ARA San 
Martín 

Estrategia 
Regional de 
Control y 
Vigilancia 
Forestal y de 
Fauna 
Silvestre  

Objetivo estratégico II: 
Promover el manejo forestal y 
de fauna silvestre en el marco 
de la legislación nacional y as 
políticas establecidas por la 
región, estrategia II.1. 
Promoción para el desarrollo del 
manejo forestal sostenible, línea 
de acción: mecanismos para 
identificación de áreas de 
producción forestal. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.2. Actores públicos y 
privados relacionados a la 
gestión forestal 
empoderados con el 
ordenamiento forestal 
(organización) 
OG.4. Instituciones 
articuladas y fortalecidas 
garantizan el 
aprovechamiento 
sostenible del recurso 
forestal (seguimiento, 
monitoreo y evaluación). 

Región 
San Martín 

OR Nº 
008-2008-
GRSM/CR 

Gobierno 
Regional 
de San 
Martín 

Plan Forestal 
Regional de 
San Martín 

En el presente Plan 
consideramos que los bosques 
de la región deben contribuir al 
logro de lo que hoy conocemos 
a nivel mundial como 
“Objetivos de desarrollo del 
milenio”, los cuales establecen 
objetivos y metas mensurables 
para combatir la pobreza, el 
hambre, las enfermedades, el 
analfabetismo, la degradación 
del ambiente y la discriminación 
contra la mujer. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.2. Actores públicos y 
privados relacionados a la 
gestión forestal 
empoderados con el 
ordenamiento forestal 
(organización) 
 

Región 
San Martín 

OR N° 
023-2009-
GRSM/CR 

Gobierno 
Regional 
de San 
Martín 

Plan 
Estratégico del 
Sector Agrario 
de la Región 
San Martín 
2009-2015  

Constituye un instrumento de 
gestión multisectorial para 
orientar la política de desarrollo 
regional agrario promoviendo la 
sustentabilidad económico, 
social y ecológico. Dentro de 
sus objetivos estratégicos está 
promover la conservación de la 
flora y fauna y el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales. 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.2. Actores públicos y 
privados relacionados a la 
gestión forestal 
empoderados con el 
ordenamiento forestal 
(organización) 

Región 
San Martín 

OR Nº 
026-2007-
GRSM/CR 

Gobierno 
Regional 
de San 
Martín 

Estrategia 
Regional de la 
Diversidad 
Biológica de 
San Martín 

El presente documento propone 
estrategias, planes y actividades 
que permitan un 
aprovechamiento sostenible de 
la diversidad biológica y 
cultural de la región, así como 
la toma de decisiones 
coherentes con las necesidades 
de desarrollo de las 
comunidades, en base al estado 

OG.1. Ordenamiento 
consolidado en el 
departamento de San 
Martin 
OG.2. Actores públicos y 
privados relacionados a la 
gestión forestal 
empoderados con el 
ordenamiento forestal 
(organización) 

http://siar.regionsanmartin.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=117&verPor=&idTipoElemento=32&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=50
http://siar.regionsanmartin.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=117&verPor=&idTipoElemento=32&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=50
http://siar.regionsanmartin.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=117&verPor=&idTipoElemento=32&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=50
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actual de la diversidad biológica 
de la región San Martín, a una 
descripción y análisis de sus 
riquezas y potencialidades, así 
como los factores que causan y 
determinan su deterioro. 

 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de la Zonificación Forestal San Martin 
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SECCIÓN II: PLANIFICACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 

FORESTAL 
 

En esta sección se abordarán las acciones a implementarse como parte de la Zonificación 

Forestal, iniciando con una explicación detallada de la metodología seguida para efectuar 

dicha planificación. Posteriormente, se identificarán las acciones de implementación en 

función a las etapas y fases contempladas en los lineamientos vigentes que orientan el proceso 

de Zonificación Forestal. Finalmente, se efectuará un análisis de los posibles riesgos como 

parte de la implementación de dicho proceso, a fin de prevenirlos y/o mitigarlos. 

2.1 Marco metodológico para la Zonificación Forestal 
La Zonificación Forestal se implementa bajo una secuencia detallada de acciones tipificadas 

en la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal15, documento elaborado por SERFOR 

que orienta las acciones debidamente enmarcadas en etapas y fases, descritas en el cuadro 

N°9.La Guía Metodológica presenta información relacionada a las accionesque se deberán 

desarrollar por cada fase que comprende la ZF, tales como los espacios de decisión 

promovidos por el Gobierno Regional mediante la conformación del Comité y equipo técnico, 

los especialistas que deberán integrantes dichos grupos y sus respectivas funciones, la 

elaboración del Plan de Implementación de la ZF (PIZF) y el contenido de dicho plan, los 

productos a obtener por cada fase, las instituciones competentes y responsables por cada etapa 

de la ZF, entre otros.  

 
Cuadro 09. Etapas y fases que conforman la Zonificación Forestal 

 
Etapa Fase Institución 

competente 

Preparación 

• Decisión y establecimiento del Equipo Técnico  
• Conformación del Comité Técnico  
• Conformación de Sub Comités Técnicos (opcional) 
• Elaboración de Plan de Implementación de la ZF (PIZF) 
• Fortalecimiento de capacidades, sensibilización y 

difusión 

Gobierno Regional 

Formulación 

• Recopilación, generación y sistematización de 
información temática 

• Análisis 
• Socialización y reflexión 
• Elaboración de la propuesta final de la ZF 

Gobierno Regional 

Aprobación • Aprobación total 
• Aprobación modular MINAM 

                                                                                 
15Resolución de Dirección Ejecutiva N° 168-2016-SERFOR-DE, Artículo 27, Reglamento de Ley Forestal – Decreto Supremo 018-215-
MINAGRI 
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• Procedimiento de aprobación  

Monitoreo • Nivel I: Monitoreo de variables temáticas 
• Nivel II: Monitoreo de aplicación de la ZF 

SERFOR, en 
coordinación con 

Gobierno Regional 

Evaluación 

• Nivel I: Evaluación de variables temáticas 
• Nivel II: Evaluación de la aplicación de la ZF 
• Nivel III: Evaluación de cumplimiento de objetivos y 

metas 

SERFOR 

Actualización Reformulación del expediente de ZF Gobierno Regional 
 Fuente: Guía Metodológica para la Zonificación Forestal  

 

Además de precisar la secuencia de acciones a seguir como parte de la Zonificación Forestal, 

en la Guía Metodológica también se presentan indicaciones relacionadas a la priorización de 

ámbitos a zonificar. Dicha priorización se determina a partir del análisis FODA efectuado en 

la sección previa, en el que se identificaron los principales problemas existentes en la gestión 

forestal y de fauna silvestre en el departamento de San Martín, así como los ámbitos en los 

que ocurren dichos problemas. En el cuadro N°10 se presentan los resultados de dicha 

priorización, aunque cabe precisar que, sin perjuicio de ello, la implementación de la ZF se 

llevará a cabo a nivel de todo el ámbito del departamento, como resultado de la aprobación de 

las categorías descritas en el cuadro N°11. 

 

Cuadro 10. Priorización de ámbitos a atendercon la Zonificación Forestal 

Eje temáticos  Problemática  Ámbitos prioritarios  

Institucionalidad 
y gobernanza 
para la gestión 
de los bosques 

• Débil capacidad del estado en la gestión de los 
recursos forestales y de fauna silvestre: 
planificación y priorización de actividades, uso 
de tecnologías, promoción de empresas 
forestales, asignación presupuestal, etc. 

• Ocupación desordenada del territorio, perdida 
de la cobertura vegetal por migración e 
inseguridad jurídica del BPP. 

• Bosques de producción 
permanente y en títulos 
habilitantes otorgados. 

• En las provincias de Tocache, 
Mariscal Cáceres, Picota y 
Huallaga. 

Marco político y 
normativo 

• Débil seguridad jurídica de los bosques. 
• Insuficiente interés de la fiscalía y poder judicial 

para establecer y aplicar sanciones efectivas por 
delitos contra los recursos naturales. 

• Bosques de producción 
permanente y títulos habilitantes 
otorgados. 

• En las provincias de Tocache, 
Mariscal Cáceres, Picota y 
Huallaga. 

Manejo y 
aprovechamiento 
forestal 

• Débil voluntad política para hacer cumplir la 
normatividad de promoción y fortalecimiento de 
los concesionarios forestales y otras 
modalidades de otorgamiento de derechos. 

• Presión de los bosques con potencial forestal 
por ampliación de frontera agrícola y 
asentamientos poblacionales. 

• Provincias de Huallaga, Picota, 
Bellavista, Mariscal Cáceres y 
Tocache. 

• Zonas altas y medias de la 
cuenca de Huayabamba, Biavo, 
Sisa, Ponaza, Cumbaza, 
Misquiyacu, Tocache y Alto 
Mayo. 

Control y 
vigilancia 
forestal y de 

• Falta de articulación con gobiernos locales y 
sectores involucrados en procesos de 
implementación de control y vigilancia forestal 

• Distritos de Pozana, Tres 
Unidos, Shunte, Uchiza, 
Papaplaya, Pelejo, Alto Biavo, 
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fauna silvestre  y de fauna silvestre. 
• Incremento del tráfico ilegal de especies 

forestales y de fauna silvestre. 

Pardo Miguel, Huicungo, San 
Martin de Alao y Jepelacio. 

• Zonas altas y medias de las 
cuencas de la región. 

Oferta y 
promoción del 
recurso forestal 

• No se cuenta con una estrategia de promoción y 
oferta del recurso forestal regional con valor 
agregado. 

• No existe información consolidad a nivel 
técnico científico sobre el potencial y 
diversificación forestal regional  

• Provincias de Tocache, Mariscal 
Cáceres, Huallaga, Picota, San 
Martin y Bellavista. 

Investigación y 
educación 
forestal 

• Escaza transferencia de tecnología para el 
manejo y aprovechamiento forestal. 

• Poca articulación de las instituciones 
académicas en temas de investigación forestal y 
fauna silvestre. 

• En toda la región San Martin 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de la Zonificación Forestal San Martin 

 

Cuadro 11. Categorías de Zonificación Forestal 
Zonas Categorías de Zonificación Forestal 

Zonas de Producción 
Permanente 

Bosques de categoría I 
Bosques de categoría II 
Bosques de categoría III 
Bosques plantados 

Zonas de Protección y 
Conservación Ecológica 

Ecosistemas priorizados para la conservación de la biodiversidad 
incluyendo Áreas Naturales Protegidas 

Zona de Recuperación 

Zona de recuperación de la cobertura forestal con fines de 
producción maderera 
Zona de recuperación de la cobertura forestal con fines de 
restauración y conservación  

Zonas de tratamiento especial  

Reserva de tierras para pueblos indígenas en situación de 
aislamiento o contacto inicial 
Zonas de producción agroforestal y silvopastoril 
Bosques residuales o remanentes 
Asociaciones vegetales no boscosas 

  Fuente: Guía Metodológica para la Zonificación Forestal  

 

2.2 Acciones de implementaciónpara la Zonificación Forestal 

Las acciones de implementación como parte del proceso de Zonificación Forestal se presentan 

en esta sección, en función a las etapas y fases previamente detalladas y en concordancia con 

la Guía Metodológica. 
 
2.2.1 Etapa de Preparación 

Esta etapa se lleva a cabo entre marzo y julio del 2017, y comprende todas las acciones 

orientadas a generar las condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso de ZF, en 

función de las siguientes fases: 
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2.2.1.1 Fase de decisión y establecimiento del Equipo técnico 

 

Mediante Ordenanza Regional N° 031-2014-GRSM/CR con fecha 22 de diciembre del 2014, 

se declaró como prioridad regional la elaboración y aplicación de la Zonificación y el 

Ordenamiento Forestal en el departamento de San Martín. El objetivo de esta ordenanza 

regional es otorgar valor a los instrumentos de gestión en la promoción, conservación y 

administración de los recursos naturales, a fin de que las modalidades de otorgamiento de los 

recursos naturales sean en concordancia con sus limitaciones y potencialidades, generando un 

aprovechamiento racional y sostenible para las generaciones futuras y mitigando los efectos 

de la deforestación acelerada y degradación de tierras que causan problemas ambientales y 

sociales, manifestándose en el desabastecimiento de agua, erosión de los suelos, pérdida de la 

biodiversidad yreducida contribución al sector forestal. 

 

Así mismo, se conformó el Equipo técnico multidisciplinario mediante Resolución Ejecutiva 

Regional N° 133-2017-GRSM/GR con fecha 01 de febrero del 2017, el cual está integrado 

por 10 representantes de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), entidad que lo dirige y 

preside; 02 representantes de Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM); 

04 representantes de la Dirección Regional de Agricultura San Martin (DRASAM); 01 

representante del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ); 02 representantes de Centro de 

Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA); y 01 representante de la 

ONG Amazónicos por la Amazonia. Entre las funciones del Equipo técnico están: 

 

• Elaborar la propuesta del plan de implementación para la ZF en coordinación con el 

Comité Técnico. Dicho plan debe contener la hoja de ruta del proceso a seguir, el 

presupuesto, la identificación de actores en la región, identificación de fuentes de 

información, entre otros aspectos considerados en la guía metodológica de la zonificación 

forestal. 

• Formular la propuesta y elaborar el expediente técnico de ZF en coordinación con el 

Comité Técnico. 

• Apoyo y acompañamiento a las actividades que desarrollará el Comité Técnico.  

• Otras que designe la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los 

Recursos Naturales (DEACRN), que involucren el proceso de zonificación forestal.  
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El Equipo técnico fue instalado el 09 de marzo del 2017. Complementariamente a sus 

miembros, se recomienda considerar como integrantes a representantes del MINAM, 

MINCUL, MINAGRI, SERFOR y CODEPISAM, a fin de que estas entidades tengan un 

mayor involucramiento durante el proceso, puesto que se constituyen en entidades 

competentes y decisoras en el mismo. En ese sentido, como parte de las acciones de Difusión 

y Sensibilización del proceso, se le está haciendo extensiva la invitación de participar en los 

diferentes talleres y eventos organizados para tal fin. 
 
2.2.1.2 Fase de conformación del Comité Técnico de Zonificación Forestal 

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 183-2017-GRSM/CR de fecha 24 de febrero del 2017 

se constituye el Comité técnico de ZF para el departamento de San Martín, el mismo que se 

encuentra integrado por instituciones de los tres niveles de gobierno, tales como: 02 

representantes de Gobierno Regional quien lo presidirá, 02 representantes del Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 02 representantes de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, 02 representantes del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 02 

representantes de Ministerio del Ambiente (MIMAN), 02 representantes del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), 02 representantes de Asociación de 

Municipalidades de San Martin y 02 representantes de Coordinadora de Desarrollo y Defensa 

de Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM). Entre las funciones del 

Comité técnico están: 

• Proponer, opinar, acompañar y coordinar la ejecución del proceso de zonificación forestal 

a nivel regional y local de acuerdo a las normas y procedimientos aprobados en la Guía 

Metodológica. 

• Proponer y promover los mecanismos de participación ciudadana y los procesos de 

difusión involucrando a las diversas instituciones públicas, privadas, sociedad civil, 

comunidades nativas y organizaciones representativas de pueblos indígenas. 

• Proponer la realización del proceso de consulta previa en caso corresponda, convocando a 

las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios. 
 

2.2.1.3 Fase de elaboración del Plan de Implementación de la Zonificación Forestal 

(PIZF) 

El PIZF del departamento de San Martín es el documento que orienta todas las acciones 

necesarias para el desarrollo de la ZF en articulación con otros instrumentos de gestión 

existentes en la región, tales como: Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, Plan de 
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Acción Ambiental Regional San Martín 2013-2021, Estrategia Regional de Control y 

Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, Plan Forestal Regional de San Martín y Estrategia 

Regional de la Diversidad Biológica de San Martín. La guía metodológica para la ZF 

establece los puntos que deberá contener mínimamente el plan, tales como: a) análisis de la 

situación de la gestión forestal; b) objetivos y metas a ser alcanzados con al ZF; c) 

articulación con instrumentos de gestión territorial; d) priorización de ámbitos a zonificar y 

secuencia de implementación del proceso; e) hoja de ruta para cada fase de la ZF; f) 

cronograma general de implementación; g) cronograma especifico de fortalecimiento de 

capacidades y de sensibilización y difusión; y, h) presupuesto de la implementación del 

proceso. Para la elaboración del PIZF se aplicó una metodología participativa, mediante la 

organización de talleres con los integrantes del Equipo técnico y soporte técnico de SERFOR. 

El PIZF deberá ser validado por el Comité técnico y contar con la aprobación del Gobierno 

Regional de San Martín mediante dispositivo normativo interno. 
 
2.2.1.4 Fase de Fortalecimiento de capacidades, difusión y sensibilización 

Esta fase comprende una serie de acciones a implementarse por parte del Comité Técnico 

Multidisciplinario de la Zonificación Forestal, contando con el soporte del Equipo Técnico y 

dirigido a sus respectivos miembros y a los actores involucrados. Para tal efecto, dichas 

acciones se dividen en dos grupos de acuerdo a la población objetivo: acciones de 

fortalecimiento de capacidades, dirigido al comité técnico; yacciones de difusión y 

sensibilización, dirigido a los actores involucrados.  
 
a) Fortalecimiento de capacidades 

Se convocará a los miembros del Comité Técnico para participar en talleres que les permita 

potencializar sus capacidades y contar con un rol más activo en la toma de decisiones durante 

el proceso de Zonificación Forestal. El Equipo Técnico brindará soporte logístico en el 

proceso de convocatoria, mediante el envío de invitaciones a cada uno de los miembros del 

comité, acondicionamiento de las locaciones, preparación e impresión de documentos a ser 

empleados en los talleres, entre otros. Se buscará convocar a su vez a representantes de 

SERFOR, MINAM y MINCUL, a fin de promover su participación en el proceso de 

Zonificación Forestal desde las etapas iniciales del mismo, y de este modo obtener su 

retroalimentación constante durante el proceso. Al ser estas entidades decisoras en dicho 

proceso, su involucramiento resulta crucial y estratégico.  
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La programación de los talleres de fortalecimiento de capacidades se encuentra en el Anexo 

N°2. Se espera organizar aproximadamente 6 talleres, comenzando en Junio con el primer 

taller en temas relacionados al proceso de Zonificación Forestal en el Departamento de San 

Martin, finalidad e importancia de la zonificación y ordenamiento forestal, marco normativo y 

mecanismos de participación de la población local en la Zonificación Forestal. En un 

siguiente taller en el mismo mes, se convocará al Comité Técnico para presentar y validar la 

propuesta metodológica como parte de la elaboración de los estudios temáticos, 

correspondiente a la Fase de Formulación de la Zonificación Forestal. Dichos estudios 

comprenden el estudio fisiográfico, identificación de hábitats críticos, estudio forestal, estudio 

de uso actual de tierra con énfasis en sistemas agroforestales y silvopastoriles, identificación 

de ecosistemas priorizados y estado situacional  de centros poblados, y el estudio de 

Capacidad de Uso Mayor (CUM). Finalmente, se programarán diferentes talleres entre los 

meses de agosto a diciembre de 2017, a fin de presentar y validar los estudios concluidos 

mencionados anteriormente. Cabe mencionar que la locación para el desarrollo de estos 

talleres será en Tarapoto.  
 

b) Sensibilización y difusión 

La difusión y sensibilización tienen como objetivo informar a los actores relevantes del 

proceso de ZF sobre la realización del mismo, sus objetivos y actividades. De esta manera, se 

busca obtener el reconocimiento y el apoyo al proceso en sus diferentes etapas y contrarrestar 

posibles corrientes de opinión opuestas a él. Para lograr los objetivos es necesario diseñar una 

estrategia de comunicación dirigida a los diferentes públicos/actores involucrados. El Comité 

Técnico, con el soporte del Equipo Técnico, se encargará de llevar a cabo las acciones 

expuestas. Uno de los aspectos a abordar como parte de la Sensibilización y Difusión es la 

identificación de aquellas actividades relacionadas a la Zonificación Forestal que podrían 

generar algún tipo de confusión o riesgo. En torno a ello, se busca detectar dos tipos de 

públicos:  

• Públicos cuya oposición al proceso puede devenir en riesgos para el mismo. 

• Públicos que por su naturaleza pueden apoyar al proceso o servir de aliados en la difusión 

del mismo. 

Es clave definir qué motivaciones tiene cada público para oponerse o apoyar al proceso, es 

decir conocer sus intereses particulares.Con el diagnóstico hecho se identifica el objetivo que 

esperamos alcanzar con cada público para así elaborar los mensajes y definir qué canal de 

comunicación podemos utilizar para impactar con mayor eficiencia en ese público. Una vez 
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hecho esto es posible presupuestar el costo de la estrategia de comunicación.Resulta 

fundamental, a lo largo de la elaboración de la estrategia, trabajar con una serie de principios 

fundamentales: 

 

• Claridad y transparencia: Buscar presentar la información de manera completa, simple y 

veraz. No se busca engañar al público sino hacer que tenga conocimiento real sobre el 

proceso. 

• Diálogo: Toda comunicación debe buscar presentar un canal para la respuesta e interacción 

del público. De esta manera se refuerza la participación del público. 

• Participación: se debe buscar involucrar a los diferentes públicos, cuando sea viable,en la 

elaboración de la estrategia y las piezas de comunicación que se desarrollen.Entre estos 

públicos considerar mujeres, jóvenes, indígenas de diferentes edades y géneros. 

• Interculturalidad y género: Entender que tanto las diversas culturas de la región y las 

mujeres deben tomarse en cuenta en la elaboración de mensajes, considerando los idiomas 

de las poblaciones indígenas (awajun, quechua y shawi).  

 

La estrategia de comunicación a implementar para la fase de sensibilización y difusión del 

proceso contempla lo siguiente: i) el tipo de público al cual va dirigido el mensaje; ii) el tipo 

de comunicación a utilizar; iii) identificación de los canales de comunicación dependiendo de 

la accesibilidad que tenga el público objetivo; iv) tipos de herramientas de comunicación a 

utilizar; y, v) el mensaje a trasmitir dependiendo del público objetivo al que va dirigido. Con 

ello, se garantiza la articulación de acciones comunicativas orientadas a informar en relación 

al avance de la Zonificación Forestal a los actores involucrados. Acontinuación,se presentael 

desarrollo de los aspectos previamente mencionados como resultado delas sesiones de trabajo 

llevadas a cabo por el Comité y Equipo técnico. 

 

Público 

En la estrategia se identifica dos tipos de públicos y/o actores para el proceso de Zonificación 

Forestal en San Martín, de acuerdo al Gráfico N°3. 

 

Gráfico 03. Públicos identificados como parte de la estrategia comunicacional 
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Tipo de Comunicación

En cuanto al tipo de comunicación a utilizar, se ha identificado lo siguiente:

• Comunicación presencial

Se decidió aplicar una estrategia de comunicación presencial mediante la realización de 

talleres, ya que por la complejidad de los temas, es necesario contar con espacios donde se 

pueda informar con mayor profundidad a públicos específicos. Se organizarán 

aproximadamente 12 talleres de difusión y sensibilización en los que se buscará aplicar un 

enfoque de género e interculturalidad.

Los talleres se llevarán a cabo en las siguientes provincias del departamento de San Martín: 

Tocache, Rioja, Picota, Lamas, Saposoa, Tarapoto, El Dorado, Papaplaya, Bellavista, Juanjui 

y Moyobamba. En el Gráfico N°4 se presentan los temas relevantes a tratar en los talleres. Así 

mismo, se buscó relacionar dichos temas con los diferentes públicos, a fin de responder a sus 

necesidades de información, lo que se puede visualizar en el cuadro N°12.

Grafico 04. Identificación de temas relevantes a tratar en los talleres

Públicos aliados

Gobierno Regional 

Gobiernos locales

Sociedad civil

Prensa local

ONG

Públicos críticos

Comunidades nativas

Asociación de productores

Población local (urbana y rural)

Empresa privada
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Cuadro 12. Identificación de temas relevantes según público objetivo 
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Comité técnico             

Comunidades nativas             
Organizaciones de 
base 

            

Gobiernos locales 
(Unidades técnicas) 

            

Autoridades políticas 
institucionales 

            

Administrados y 
regentes 

            

Instituciones 
académicas16 

            

                                                                                 
16 Las instituciones educativas participan en el proceso de ZF, acredita y fortalece capacidades de los integrantes del equipo técnico 
multidisciplinario. 
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Zonificación y ordenamiento 

Generación de estudios temáticos 

Derecho a la consulta previa y proceso

Derechos de los pueblos indígenas u originarios 

Manejo forestal comunitario

Participación, diálogo y gestión de conflictos

Ley forestal y de fauna silvestre y reglamentos

Procesos de participación y diálogo

Formación de facilitadores técnicos e interculturales para 
el proceso de ZF 

Enfoques necesarios para la implementación: 
Interculturalidad, género, ecosistémico y cambio climático  

Interpretación cartográfica

Identificación de fuentes de financiamiento para ZF
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Unidades técnicas 
sectoriales 

                      

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de la Zonificación Forestal San Martin 

 

Finalmente, se realizó la identificación de instituciones competentes por cada tema a tratar, a 

fin de solicitar la participación de especialistas provenientes de dichas instituciones. Para 

mayor referencia, ver el Cuadro N°13. 

 

Cuadro 13. Identificación de instituciones vinculadas a los temas de los talleres de 
Difusión y Sensibilización 

 
Tema Contenido Institución 

Zonificación forestal Finalidad e importancia, marco 
normativo, PIZF SERFOR, ARA 

Ordenamiento forestal Finalidad e importancia, marco 
normativo SERFOR, ARA 

Generación de estudios 
temáticos  Metodologías y procedimientos    MINAGRI, MINAM, ARA, 

SERFOR 
Derecho a la consulta previa y 
proceso Consulta previa  SERFOR, MINCUL 

Derechos población indígena 
y pueblos originarios 

Derechos de comunidades nativas 
(Marco normativo y cosmovisión) MINCUL  

Aprovechamiento forestal 
comunitario 

Mecanismos de aprovechamiento del 
bosque en CCNN  ARA - SERFOR 

Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre y Reglamentos 

Zonificación forestal, modalidades de 
acceso al bosque, procedimiento 

sancionador, etc. 
SERFOR, ARA 

Políticas Nacionales y 
Regional de la gestión forestal 

Objetivos y metas de los instrumentos 
de gestión territorial y su articulación 

con la ZF y OF 
SERFOR, ARA 

Procesos de participación y 
dialogo 

Metodología para el desarrollo de 
procesos participativos COOP. TEC. 

Formación de facilitador de 
proceso de ZF y acreditación   Técnicas de capacitación  COOP. TEC. 

Interpretación cartográfica  Técnicas y análisis para interpretación 
cartográfica ARA, GORE 

Zonificación forestal y sus 
enfoques Enfoque de género e interculturalidad SERFOR, ARA, COOP. TEC 

Potencial forestal del 
departamento de San Martin 

Concesiones forestales, inventario 
forestal, potencial maderable, etc. ARA, DEACRN 

Identificación de fuentes de 
financiamiento para la 
implementación de la ZF 

Fuentes de financiamiento para ZF, 
elaboración de presupuesto, etc.  SERFOR, COOP. TEC. 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de la Zonificación Forestal San Martin 

 

• Comunicación masiva  

Para alcanzar públicos más amplios se ha previsto utilizar diferentes canales de comunicación 

según la pertinencia para el público. Para tal fin, se desarrollarán herramientas de 

comunicación con mensajes alineados en función a los objetivos y necesidades de cada 

público, etapa del proceso y coyuntura. Para mayor referencia, ver cuadro N° 14. 
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Cuadro 14. Estrategia de comunicación masiva 

Público Canales de 
Comunicación 

Herramientas de 
Comunicación Mensaje Contenido 

Prensa Local 

Medios 
televisivos y 
radiales locales 
y nacionales 

Spot radial, televisivo 
y redes sociales 
(Facebook, twitter, 
Instagram, correo 
electrónico, etc.), 
afiches, trípticos, 
boletines. 

Importancia de la 
zonificación y 
ordenamiento 
forestal en el 
departamento de 
San Martin 

Finalidad e importancia, 
mecanismo de 
participación de la 
población, marco 
normativo e institucional 
y socialización del PIZF 

Comunidades 
Nativas 

Federaciones 
Indígenas, Jefe 
(Apu) de la 
comunidad 

Spot radial y espacios 
presenciales 
(reuniones) 
Cartillas 
informativas, afiches 
y trípticos, uso de 
idiomas indígenas de 
la región, materiales 
de comunicación que 
rescaten: voces, 
imágenes y 
experiencias de 
mujeres indígenas. 

Derechos de la 
población indígena 
u originaria, 
importancia de la 
Zonificación 
Forestal  

Mecanismos para el 
acceso y 
aprovechamiento de los 
recursos forestales y de 
fauna silvestre en 
comunidades nativas 
(otorgamiento de títulos 
habilitantes) 

Gobiernos 
Locales 

Alcaldes o 
responsables de 
área de medio 
ambiente y 
desarrollo 
social. 

Trípticos y afiches, 
Spot radial, 
televisivo, redes 
sociales (Facebook, 
twitter, Instagram, 
etc.) y espacios 
presenciales. 

Importancia de la 
zonificación y 
ordenamiento 
forestal en el 
departamento de 
San Martin 

Finalidad e importancia, 
mecanismo de 
participación de la 
población, marco 
normativo e institucional 
y socialización del PIZF 

Gobierno 
Regional 

Consejo 
Regional 
Comisión de 
Recursos 
Naturales y 
Medio 
Ambiente, 
Gerentes 
Generales. 

Trípticos y afiches, 
Spot radial, 
televisivo, redes 
sociales (Facebook, 
twitter, Instagram, 
correo electrónico, 
etc.) y espacios 
presenciales. 

Importancia de la 
Zonificación y 
Ordenamiento 
Forestal en el 
departamento de 
San Martin 

Finalidad e importancia, 
mecanismo de 
participación de la 
población, marco 
normativo e institucional, 
socialización del PIZF 

ONG 
Espacios 
presenciales 
Mesas técnicas 

Trípticos y afiches, 
Spot radial, 
televisivo, redes 
sociales (Facebook, 
twitter, Instagram, 
correo electrónico, 
etc.) y espacios 
presenciales. 

Importancia de la 
Zonificación y 
Ordenamiento 
Forestal en el 
departamento de 
San Martin 

Finalidad e importancia, 
marco normativo e 
institucional, 
socialización del PIZF 

Asociación de 
productores 

Agencias de 
Desarrollo 
Económico 
Local (ADEL), 
Comité Técnico 
Agropecuario 
Forestal 
(COTEPAF) 

Trípticos y afiches, 
Spot radial, 
televisivo, redes 
sociales (Facebook, 
twitter, Instagram, 
correo electrónico, 
etc.) y espacios 
presenciales 

Zonificación y 
Ordenamiento 
Forestal 
Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Finalidad e importancia, 
mecanismo de 
participación de la 
población, categorías de 
ZF, marco normativo e 
institucional, 
reglamentos de ley 
forestal. 

Población 
local y rural 

Agente 
municipal, 

Spot radial, espacios 
presenciales, 

Mecanismos de 
participación de la 

Finalidad e importancia 
de la ZF, mecanismo de 
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teniente 
municipal, 
presidente de 
APAFA, rondas 
campesinas 

boletines, trípticos, 
afiches. 

población en el 
proceso de ZF, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

participación de la 
población, marco 
normativo e institucional, 
reglamentos de ley 
forestal, modalidades de 
acceso al bosque. 

Empresas 
privadas 

Mesas técnicas 
espacios 
presenciales 
 
 

Spot radial, espacios 
presenciales, 
boletines, trípticos, 
afiches. 

Zonificación y 
ordenamiento 
forestal, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

Modalidades de acceso 
para el aprovechamiento 
de recursos forestales y 
de fauna silvestre. 
Concesiones de 
conservación. 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de la Zonificación Forestal San Martin 

 
2.2.2 Etapa de Formulación 

Esta etapa se lleva a cabo desde Marzo del 2017 a Marzo del 2018. Comprende las siguientes 

fases:  
 
2.2.2.1 Fase de recopilación, sistematización y generación de información temática 

En esta fase se hace una recopilación, revisión y sistematización de la información 

cartográfica existente que servirá de insumo para definir o identificar a las variables temáticas 

usadas en la definición de las diferentes categorías de la zonificación forestal. En su defecto, 

se genera dicha información. Se implementa una base de datos espacial con toda la 

información recopilada, sistematizada o generada; esta fase comprende:  

 

a) Recopilación de información cartográfica 

Para la recopilación de información cartográfica se realizan lo siguiente: recopilar 

información cartográfica procedente de los estudios de ZEE y otros disponibles; compilar 

información cartográfica generada por fuentes oficiales (MINAM, SERFOR, ING, etc.); y 

selección de información proveniente de la ZEE y fuentes oficiales. 

 

b) Generación de información de temáticos 

El Equipo Técnico genera información cartográfica y temática faltante, identificándose que, 

para el proceso de ZF en el departamento de San Martín, se requiere la siguiente información: 

 

• Estudio temático de identificación de hábitats críticos de departamento de San Martín 

• Estudio temático de fisiografía 

• Estudio especializado para identificación de ecosistemas priorizados para la conservación 

de la biodiversidad del departamento de San Martín (estudio y evaluación) 
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• Estudio forestal del departamento de San Martín 

• Estudio de uso actual de la tierra con énfasis en sistemas agroforestales y silvopastoriles 

• Diagnóstico sobre el estado situacional de centros urbanos correspondientes al 

departamento de San Martín 

• Estudio de Capacidad de Uso Mayor 

 

Cada uno de los estudios faltantes para la ZF, será realizado mediante consultorías con 

financiamiento de Gobierno Regional, PNUD- DCI y SERFOR- CAF, las propuestas 

metodológicas y los resultados finales serán socializados con el Comité Técnico, Equipo 

Técnico Multidisciplinario y dependiendo de los temáticos se contará con el acompañamiento 

de los especialistas de las entidades competentes.  

  

c) Sistematización de la información 

Toda la información deberá sistematizada para su correspondiente introducción en la base de 

datos espacial; se realizará la verificación de los metadatos en concordancia con el ISO 19115 

y 19139, de acuerdo a los lineamientos técnicos para la implementación de metadatos en las 

entidades de administración pública. 

 

2.2.2.2 Análisis 

La guía metodológica para la ZF establece paso a paso el procedimiento metodológico para 

obtener las zonas que integran cada categoría y sub categoría de la ZF, que consiste en 

integrar todas las variables temáticas teniendo como resultado un mapa de unidades 

integradas del territorio. En esta fase se considera la participación de los especialistas de 

SERFOR. 

 

2.2.2.3 Reflexión y apropiación 

En esta fase el Equipo Técnico socializa la propuesta de ZF y se recopilan los aportes y 

comentarios surgidos en diversos talleres, contando con la participación de los principales 

actores, tales como Comité técnico, gobiernos locales, comunidades nativas y organizaciones 

de base. En esta fase, el Comité Técnico propone la realización de los procesos de consulta al 

Gobierno Regional, quien evalúa la misma a fin de identificar si es susceptible a ser 

consultada. A este punto, el Equipo técnico ha previsto el involucramiento a nivel técnico de 

las federaciones de comunidades nativas en reuniones organizadas por el mismo desde la 
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etapa de preparación; cabe resaltar que a nivel político, las comunidades nativas se encuentran 

representadas en el Comité Técnico. 

 

2.2.2.4 Elaboración de la propuesta final de Zonificación Forestal 

En esta fase, el Equipo Técnico del Gobierno Regional de San Martin elaborará la propuesta 

definitiva del mapa de la ZF con su respectiva memoria descriptiva,en base a los lineamientos 

emitidos por SERFOR. El Comité Técnico, en coordinación con el Equipo Técnico validará 

dicha propuesta, para posteriormente enviarla a SERFOR para su revisión final.Cabe resaltar 

que SERFOR se encargará de elaborar los lineamientos para definir la estructura y contenido 

del expediente y propuesta final de ZF. 

 

2.2.3 Etapa de Aprobación 

Se prevé que esta etapa ocurra entre abril y mayo de 2018, y tenga una duración de 3 meses. 

La guía metodológica para la zonificación forestal establece que las modalidades de 

aprobación de la ZF pueden ser total o modular. Para el caso del departamento de San Martín, 

la aprobación será de forma total, y consiste en la aprobación de todas las categorías 

identificadas en el ámbito de estudio. Para ello, es necesario seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Remisión del expediente de ZF del Gobierno Regional al SERFOR 

b) SERFOR revisa e expediente, en caso de observación lo remite el Gobierno Regional 

c) El Gobierno Regional subsana las observaciones y remite nuevamente a SERFOR 

d) SERFOR remite el expediente al MINAM 

e) MINAM aprueba la ZF mediante Resolución Ministerial. El periodo programado para 

concluir con dicho producto corresponde desde abril a mayo del 2018, durante esta etapa se 

tendrá el acompañamiento y soporte técnico permanente de los especialistas de SERFOR y 

MINAM.  Una vez aprobada la ZF con sus respectivas categorías, MINAGRI, SERFOR o la 

ARFFS según corresponda, establece, declara o reconoce las unidades de ordenamiento 

forestal. 
 

2.2.4 Etapa de Monitoreo 

Se prevé que esta etapa se lleve a cabo entre enero a junio del 2019 (inicie a los 6 meses 

posteriores a la aprobación de la ZF). Esta etapa comprende la recolección, registro y análisis 
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e interpretación continua y rigurosa de los datos sobre las variables temáticas utilizadas en la 

ZF, así como el cumplimiento de las recomendaciones y restricciones asignadas por las 

categorías de ZF, a dos niveles: Nivel I, Monitoreo de las variables temáticas; y Nivel II: 

Monitoreo de aplicación de la ZF. 
 

a) Monitoreo de los cambios ocurridos en las variables temáticas generadas para ZF 

Para esta fase es necesario elaborar un plan de monitoreo y generar instrumentos normativos 

(directiva o lineamiento aprobados por SERFOR) que permitan identificar los indicadores 

para el monitoreo adecuado de las variables temáticas; para mayor referencia, ver el cuadro 

N°15. 
 

Cuadro 15. Monitoreo para cada variable 

Objetivo Variable temática Aspecto de monitoreo 
Hábitats críticos  Hábitats críticos  Hábitats críticos  
Ecosistemas priorizados Ecosistemas priorizados Ecosistemas frágiles priorizados 

Mapa forestal 

Tipo de Bosque  Áreas bosques/Bosque residual 
remanentes 

Perdida de la cobertura de bosque  Área de no bosque/Tasa de 
perdida de cobertura de bosques  

Bosques plantados  Plantaciones forestales 
Volumen potencial promedio Volumen potencial promedio 

Uso actual de tierras con énfasis 
en sistemas agroforestales y 
silvopastoriles 

Uso actual de la tierra Unidades de “agroforestales” y 
“silvopastoriles” 

Estado situacional de centros 
urbanos Estado situacional  Estado situacional de centros 

urbanos 

Áreas Naturales Protegidas  Áreas Naturales Protegidas 
Áreas Naturales Protegidas 
Áreas de Conservación Regional  
Áreas de Conservación Privada 

 Fuente: Guía Metodológica para la Zonificación Forestal 

 

b) Monitoreo de aplicación de las categorías de ZF y su articulación con instrumentos de 

gestión territorial 

En esta fase se realiza la verificación del adecuado cumplimento de todos los usos que obligan 

cada categoría de la ZF (Zona de producción permanente, zona de protección y conservación 

ecológica, zonas de recuperación y zona de tratamiento especial), evaluación de los títulos 

habilitantes otorgados y el seguimiento a los grupos poblacionales involucrados para obtener 

su precepción sobre la implementación y grado de satisfacción. Finalmente, se verifica el 

cumplimiento de la articulación de la ZF con los instrumentos de gestión del territorio, planes 

estratégicos u operativos y organizaciones e instituciones privadas que intervienen en el 

territorio con la ZF. 
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El Gobierno Regional deberá fortalecer el área de supervisión, fiscalización y monitoreo 

forestal para ZF, siendo necesario actualizar el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), elaborar un manual de operaciones y procedimientos y equipamiento e infraestructura 

adecuada, se considera también la articulación, difusión y sensibilización con autoridades 

políticas, publicas y privadas y sociedad civil y la socialización de los resultados del 

monitoreo (Informe semestral elaborado por el Gobierno Regional) con el Equipo Técnico 

Multidisciplinario y el Comité Técnico, así como su remisión a SERFOR. 
 

2.2.5 Etapa de Evaluación 

Esta etapa se prevé desde Enero a Junio del 2022 (1er. semestre del Año 3) y desde Junio 

aDiciembre del 2024 (último semestre del Año 5). Se evalúa la pertinencia, eficacia e impacto 

del proceso de ZF con respecto a los objetivos específicos y las metas, y está orientado hacia 

el aprendizaje y la acción para mejorar el desempeño del trabajo realizado. Comprende 3 

niveles de evaluación: Nivel I, Evaluación de variables temáticas; Nivel II, Evaluación de la 

aplicación de la ZF; y Nivel III, Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas. 

 

 

 
 

a) Evaluación de los cambios ocurridos en las variables temáticas 

En esta fase SERFOR deberá elaborar un informe mediante el cual se reportará los cambios 

ocurridos en las variables temáticas; la valoración de cada aspecto se realizara mediante su 

respectivo indicador. 
 
b) Evaluación de la aplicación de la ZF 

En esta fase SERFOR deberá elaborar un informe mediante el cual se reportará los cambios 

ocurridos en la aplicación de la ZF y las respectivas categorías; la valoración de cada aspecto 

se realizara mediante su respectivo indicador. 
 
c) Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas 

En esta fase SERFOR deberá elaborar un informe de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas al inicio del proceso y establecidos en el PIZF.SERFOR emitirá 

un informe por cada momento de evaluación y lo remitirá el Gobierno Regional. 
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2.2.6 Etapa de Actualización 

Se prevé que esta etapa se lleve a cabo desde Enero hasta Junio del 2025 (primer trimestre del 

Año 6). En base a los resultados de la evaluación, el Gobierno Regional, a través de Equipo 

Técnico Multidisciplinario, realiza los ajustes a la ZF y reformula el expediente; la 

actualización inicia una nueva etapa de formulación. 

2.3 Gestión financiera y apoyo complementario 

El presupuesto estimado para la implementación del proceso de zonificación forestal en el 

departamento de San Martin, es de S/. 2´771,470.22 nuevos soles, para ello se cuenta con el 

aporte económico de instituciones y fuentes de cooperación tales como: Gobierno Regional de 

San Martin (GRSM), Proyecto PNUD – DCI y el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible 

Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana – SERFOR CAF. Para mayor referencia, 

ver el cuadro N°16. 

 

Adicionalmente, se cuenta con el soporte técnico permanente del Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre (SERFOR), mediante la participación con un especialista en zonificación y 

ordenamiento forestal designado para el departamento de San Martin, así como del Programa 

de Desarrollo Forestal Sostenible Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana – 

SERFOR CAF, el Proyecto PNUD DCI y el programa GIZ/ProAmbiente. 

 

Cuadro 16. Presupuesto estimado para la implementación del proceso de ZF 

Etapas 
Presupuesto a financiar por entidades (S/.) Costo Total 

(S/.) GRSM PNUD-DCI SERFOR-CAF Por financiar* 

Preparación 12,500.00 258,500.00 20,000.00 16,000.00 307,000.00 

Formulación 600,000.00 1´442,170.22 70,000.00 0.00 2´112,170.22 

Aprobación  0.00 23,300.00 0.00 0.00 23,300.00 

Monitoreo 0.00 0.00 0.00 186,000.00 186,000.00 

Evaluación  0.00 0.00 0.00 29,000.00 29,000.00 

Actualización  0.00 0.00 0.00 114,000.00 114,000.00 

Total 612,500.00 1´723,970.22 90,000.00 345,000.00 2´771,470.22 
Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de Zonificación Forestal  
*Monto que será financiado posteriormente por otras fuentes 

 

2.4 Marco institucionalde la Zonificación Forestal 



 

57 
 

 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN FORESTAL DE SAN MARTIN  

El proceso de Zonificación Forestal involucra la participación activa de instituciones que 

intervienen en las diferentes etapas y espacios de decisión y coordinación, lo que permite 

arribar a acuerdos y productos que conforman dicho proceso.   
 

2.4.1 Espacios de decisión y coordinación 
 
Los espacios de decisión y coordinación están conformados por sesiones o reuniones 

convocadas por el Comité técnico, con el apoyo del Equipo Técnico Multidisciplinario. Estos 

espacios se convocan durante todo el proceso de Zonificación Forestal, y son fundamentales a 

fin de arribar a acuerdos que permitan la continuidad del proceso. El alcance de estos espacios 

de decisión y coordinación se detalla en el Cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Alcance de los espacios de decisión y coordinación de acuerdo a las etapas de 
Zonificación Forestal 

 
Etapas de la ZF 

Alcance de espacios de decisión y coordinación 

Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM) Comité Técnico (CT) 

Preparación 

- Elaboración de plan de trabajo para la ZF 
- Elaboración del PIZF 
- Fortalecimiento de capacidades, 
sensibilización y difusión 
 

- Revisión y validación de PIZF 
- Fortalecimiento de capacidades, 

sensibilización y difusión 

Formulación 

- Elaboración, revisión y validación de TdR 
para estudios temáticos 

- Recopilación, generación y sistematización 
de información temática 

- Revisión de la información recopilada 
- Generación de información temática 
- Sistematización de la información 
- Análisis de la información 
- Elaboración de propuesta de ZF 
- Socialización y reflexión de propuesta de 
ZF 

- Elaboración de propuesta final de la ZF 
 

- Validación de propuestas 
metodológica y prestación de 
estudios finales de temáticos 

- Propuesta de realización de consulta 
en caso corresponda 

- Socialización y reflexión de 
propuesta de ZF 

- Validación de propuesta final de ZF 

Aprobación 
- Remisión de expediente de ZF al SERFOR 
- Levantamiento de observaciones del 
expediente técnico  

- Validación del levantamiento de 
observación y revisión final  

Monitoreo  
- Alerta de recomendaciones de 

monitoreo y su implementación de 
acciones correctivas inmediatas. 

Evaluación  - Implementación de recomendaciones de 
evaluación 

- Implementación de recomendaciones 
de evaluación  

Actualización - Realiza los ajustes y reformula el expediente 
de ZF 

- Validación de propuesta de 
expediente técnico reformulado 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de Zonificación Forestal 

 
2.4.2 Instituciones responsables de la Zonificación Forestal por etapas de implementación 
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El cuadro N°18 presenta una descripción de las instituciones responsables en el desarrollo del 

proceso de ZF, de acuerdo a la Guía Metodológica para la ZF. 
 

Cuadro 18. Instituciones responsables del proceso de Zonificación Forestal por etapas 

Institución 
Responsabilidad 
en las Etapas de 

ZF 
Producto Justificación 

Mecanismo de 
coordinación para la 

implementación de la ZF 

GORESAM Etapa de 
Preparación 

- Ordenanza Regional 
que declara de 
interés la ZF y la 
designación del 
Equipo Técnico 
Multidisciplinario 

- Resolución que 
oficializa el Comité 
Técnico 

- Resolución ejecutiva 
regional que aprueba 
el PIZF 

Gobierno Regional es 
la entidad competente 
que declara de interés 
regional la ZF, 
conforma el Equipo 
Técnico 
Multidisciplinario, 
oficializa el Comité 
Técnico y aprueba el 
PIZF   

Conformación de un 
equipo técnico de la ARA 
encargado de la gestión y 
trámite para la  emisión de 
ordenanza regional y 
resolución ejecutiva 
regional de conformación 
de ETM, CT y PZIF  

GORESAM Etapa de 
Formulación  

- Generación de base 
de datos espaciales. 

- Mapa de ZF 
propuesta y su 
memoria descriptiva. 

- Informe de los 
talleres de reflexión 
y apropiación de ZF. 

- Informe de Comité 
Técnico con 
propuesta de ZF. 

- Expediente de ZF 

En esta etapa se 
realizara la validación 
de estudios temáticos, 
la socialización de 
propuesta de ZF y la 
presentación del 
expediente de ZF  

El Equipo Técnico 
Multidisciplinario 
convocará a las entidades 
tales como: MINAM, 
SERFOR, MINAGRI, 
MINCUL y IGN 
dependiendo de sus 
competencias en  cada uno 
de las fases del proceso 
ZF, para su 
involucramiento y 
participación 

MINAM Etapa de 
Aprobación 

- Resolución 
Ministerial del 
MINAM que  
aprueba la ZF 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre N° 
29763 establece que 
la aprobación de la 
ZF es mediante 
Resolución 
Ministerial del 
MINAM 

Gestionar la delegación de 
un representante del 
MINAM para participe en 
las sesiones convocadas 
por el ETM y CT, en las 
fases de elaboración de la 
propuesta de ZF 

SERFOR y 
GORESAM Etapa Monitoreo 

- Informe de 
monitoreo semestral 
emitido por el 
GORESAM 

La Guía 
Metodológica para la 
ZF, señala que el 
SERFOR en 
coordinación con 
GORESAM 
monitorea la ZF 

Involucramiento de 
personal de SERFOR y 
GORESAM en el 
monitoreo de la ZF 

SERFOR Etapa Evaluación - Informe de 
evaluación 

SERFOR realiza la 
evaluación en base a 
los reportes de 
monitoreo 

Involucramiento de 
personal de SERFOR y 
GORESAM en la 
evaluación de ZF 

GORESAM Etapa 
Actualización 

- Expediente de 
actualización de ZF 

GORESAM realiza la 
actualización de la 
ZF 

 
------- 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de Zonificación Forestal 

2.5 Gestión de Riesgos 
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Losposibles riesgos que pueden ocurrir durante la implementación de la ZF, así comolos

responsables de las acciones de respuesta de gestión ante éstos fueron identificados mediante 

una matriz de riesgos, incluida en el Anexo N°5.Para determinar lo valores establecidos en la 

matriz de riesgo en cuanto al impacto y probabilidad se utilizó el siguiente cálculo:

Con estas asignaciones alfabéticas y numéricas (Impacto: A=3, M=2, B=1 y Probabilidad: 

A=3, M=2 B=1) se obtienen valores numéricos y con ello se determina el nivel de riesgo 

(alto, medio y bajo) existente en cada fase de la Zonificación Forestal, de acuerdo a la

siguiente escala:

A continuación, se presenta en los cuadros N° 19 y 20 una versión resumida con las 

puntuaciones más significativas.

Cuadro 19. Análisis de Riesgos: Etapa de Formulación

Fase Riesgo Tipo Impac-
to

Proba-
bilidad

Evaluación
Respuesta de gestión Respon-

sableValor Nivel

Recopilación  
y revisión de 
información 
cartográfica

Demora en la 
aprobación de la 
memoria 
descriptiva utilizada 
para elaboración de 
mapa base

Opera-
cional A M 6 Alto

Incluir la participación 
de los especialistas del 
Instituto Geográfico
Nacional (IGN) y 
MINAM durante el 
proceso de elaboración 
de mapa base

ETM/ 
PNUD -

DCI

Generación de 
información 
de temáticos

Tercerización de 
estudios temático
sin 
acompañamiento de 
entidades 
competentes

Estra-
tégico A A 9 Alto

Gestionar de manera 
oportuna la 
participación de 
especialistas de las 
entidades competentes 
en la socialización de 
propuestas 

ETM / 
PNUD -

DCI



 

60 
 

 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN FORESTAL DE SAN MARTIN  

metodológicas y 
presentación de 
estudios finales 

Sistematizació
n de la 
información 

No cumplir con los 
estándares ISO 
establecidos por el 
Comité 
Coordinador de la 
Infraestructura de 
Datos Espaciales 
del Perú (CCIDEP) 

Opera-
cional A A 9 Alto 

Especialista quien 
realizara la 
sistematización de 
información tenga 
conocimiento de 
estándares ISO, 
gestionar coordinación 
con el CCIDEP 

Especia-
lista SIG 

Procedimiento 
metodológico 
para obtener 
las zonas que 
integran cada 
categoría y 
sub categoría 
de la ZF 

Débil 
acompañamiento de 
SERFOR en el 
desarrollo de la 
propuesta 
metodológica de 
integración de 
categorías de ZF 

Estra-
tégico A M 6 Alto 

Gestiónoportuna de 
SERFOR para 
socialización de 
procedimiento 
metodológico para 
obtener las zonas que 
integran cada categoría 
y sub categoría de ZF. 

Especia-
lista SIG 

Reafirma el 
principio de 
participación 
de la ZF a 
través de la 
realización de 
talleres y 
reuniones 

Poca participación 
de actores y 
población 
involucrada en el 
proceso de ZF 

Opera-
cional M M 4 Medio 

Gestionar la 
participación de actores 
y población local, 
comité técnico, equipo 
técnico 
multidisciplinario,  
MINAM, MINAGRI, 
MINCUL y SERFOR 

ETM / 
PNUD -

DCI 

Identificación 
si el proceso 
de ZF es 
susceptible a 
ser consultada 

Proceso sea 
consultado 
(consulta previa) 

Estra-
tégico 

y 
gestión 

A A 9 Alto 

Involucramiento a 
nivel técnico a las 
federaciones de las 
comunidades nativas 
en las reuniones del  
ETM, desde la etapa de 
preparación hasta la 
etapa de aprobación de 
la ZF, considerando 
que a nivel político las 
CC.NN están 
representadas en el 
Comité Técnico de 
acuerdo a Ley. 

ETM / 
PNUD -

DCI 

Propuesta 
final de la 
Zonificación 
Forestal del 
departamento 
de San Martín 

Falta de 
coordinación e 
involucramiento 
con especialistas de 
MINAM, MICUL y  
SERFOR para la 
elaboración de la 
propuesta final de 
la ZF 

Opera-
cional A M 6 Alto 

Gestionar la 
coordinación e 
involucramiento de 
especialistas de 
MINAM, MICUL y  
SERFOR para la 
participación en la 
elaboración de la 
propuesta final de la 
ZF 

GORES
AM / 
ETM 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de Zonificación Forestal 

 

Cuadro 20. Análisis de Riesgos: Etapa de Aprobación 
Fase Riesgo Tipo Impac- Probabi- Evaluación Respuesta de gestión Respon-
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to lidad Valor Nivel sable 

Aprobación 
del expediente 
de la ZF 

Retraso en la 
aprobación del 
expediente técnico 
de ZF por amplia 
tramitología de 
entidades 
competentes tales 
como: SERFOR y 
MINAM 

Opera-
cional 
y 
gestión 

A M 6 Alto 

Involucrar a los 
especialistas de 
SERFOR y MINAM 
durante la fase de 
elaboración del 
expediente técnico 
para facilitar el 
proceso de revisión 
final y la aprobación 

Gobierno 
Regional
/PNUD-

DCI 

Fuente: Equipo Técnico Multidisciplinario de Zonificación Forestal 
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Anexos 
 

A1: Plan de trabajo detallado de la Zonificación Forestal 

A2: Cronograma específico de la Fase de Fortalecimiento de Capacidades, Sensibilización y 
Difusión 

A3: Presupuesto detallado por cada etapa de Zonificación Forestal 

A4: Talleres participativos para la formulación del Plan de Implementación de la Zonificación 
Forestal (Galería fotográfica) 

A5: Matriz de Riesgos 

A6: Lista extendida de actores que contribuyen a la gestión forestal  
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A6: Lista extendida de actores que contribuyen a la gestión forestal 
 

 
Actores Ámbito de 

intervención  
Incidencia en la gestión Participación en etapas de la 

ZF** 
Rémora Neutral Promotor P F A M E AC 

Categoría:  Organizaciones no gubernamentales regionales, nacionales y extranjeras / agencias de cooperación 
Cooperación Alemana al Desarrollo - Agencia 
de la GIZ en el Perú – GIZ Regional     3           

Conservación Internacional - CI  Alto Mayo     2            

World Wildlife Fund - WWF  Regional     2            
Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Integral - AIDER  Regional     1            

Centro de Desarrollo e Investigación de la 
Selva Alta - CEDISA  Centro     1            

Instituto de Investigación Biológica de las 
Cordillera Orientales - INIBICO  San Martin    1            

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - 
SPDA  Nacional     1           

Urku Estudios Amazónico Centro    1            
Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Práctica - CAAAP  Centro    1           

Asociación Diaconal Ministerio “Paz y 
Esperanza” Regional    1           

Asociación “ Proyecto Mono Tocón” - PMT Regional     2            

Soluciones Prácticas - ITDG Regional     1            
Fundación Amazonía Viva/Pur Projet- Francia 
- FUNDAVI Regional     2            

Servicios públicos, recursos naturales y cambio 
climático - USAID  Regional     2            

Ecosistemas Andinos - ECOAN Alto Mayo     1            
Asociación No Gubernamental Rural 
Amazónica Andina "Choba Choba"  San Martin     1            

Neotropical Primate Conservation - NPC  San Martin     2            
Programa de Desarrollo Agroambiental en la 
Ceja de Selva - PROCEJA  Centro     2            

Technoserve INC / USAID       2            

The Nature Conservancy - TNC  Sur     2            

Centro Para La Biodiversidad y Espiritualidad 
Andino Amazónica “Waman Wasi”       1            

Centro de Promoción de la Equidad “María 
Elena Moyano”  Centro                   

Asociación Inter – Étnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana  - AIDISEP  Nacional    1           

Servicio Universitario Canadiense de Ultramar 
- CUSO       1            

Iniciativa del Sector Forestal Peruano -  
PFSI/USAID Regional     3          

Organización de las Naciones Unidad para la 
Alimentación y Agricultura -  FAO Internacional     3          

Cooperación Suiza - Swiss Contact  Internacional     2           

Cooperación Francesa - Pour Project Internacional     2           
Agencia Noruega de Cooperación para el 
Desarrollo – NORAD Internacional     3       

Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón – JIICA Internacional     3          

Fondo de las Américas - FONDAM Nacional     3           

Categoría:  Instituciones académicas 
Universidad Nacional de San Martín - UNSM  Regional    1           

Universidad César Vallejo - UCV  Regional    1           

Universidad Alas Peruanas - UAP  Regional    1           

Universidad Peruana Unión  - UPeU Regional    1           
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Universidad Católica Sedes Sapientiae - UCSS Regional    1           
Instituto Tecnológico Nor Oriental de la Selva 
- ISTNOR  Regional    1           

Instituto de Educación Superior Pedagógico de 
Picota  Regional    1           

Categoría:  Organizaciones de la sociedad civil / privadas 
Frente de Defensa de los Intereses de 
Moyobamba y el Alto Mayo  - FEDEIMAM  Moyobamba                 

Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San 
Martín - FRECIDES  San Martin                 

Junta de Usuarios  de la Cuenca del Alto Mayo 
-  JUCAM  Alto Mayo     1            

Junta de Usuarios de Riego de Tarapoto  San Martin     1            

Cámara de Comercio de San Martín  - CCSM San Martin     2            
Instituto de Desarrollo e Investigación Cuidado 
del Ambiente Hijos de San Martín – 
IDICAHSM 

Alto Mayo     1            

Federación Regional de las Rondas 
Campesinas de San Martín  Regional    1           

Categoría:  Organizaciones indígenas  

Federación de Pueblos Indígenas Kichwas de 
la Región San Martín  - FEPIKRESAM Lamas    2         

Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la 
Amazonía"Llaktakuna Tantanakudu" – 
CEPKA 

Centro Sur    2         

Federación Regional Indígena Awajun del Alto 
Mayo – FERIAAM.  Alto Mayo    1         

Federación Kichwa Huallaga Dorado  - 
FEKIHD El Dorado    1         

Federación Regional Indígena Shawi de  San 
Martín – FERISHAM Bajo Huallaga    2         

FECONAKID El Dorado    1         

FEPIKBHSAM San Martin    1         

FEPIKECHUA San Martin    1         

Categoría:  Organizaciones del sector público 

Mancomunidad Municipal del Cumbaza Lamas San 
Martin     1          

Mancomunidad Municipal del Bajo Huallaga  Bajo Huallaga     1          
Mancomunidad Municipal de la cuenca del 
Sisa: Sisa     1          

Mancomunidad Regional “Chapaq ñan” Nacional     1          

Consejo Interregional Amazónico  - CIAM Interregional     3         

Categoría: Instituciones públicas nacionales 
Centro Nacional  de Planeamiento Estratégico 
– CEPLAN Nacional     2          

Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería – OSINERGMIN Nacional     1            

Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento – SUNASS Nacional     1            

Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) 

Nacional     1            

Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción de Riesgo y Desastre - CENEPRED Nacional     1            

Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología -  SENAMHI Nacional     1            

Instituto Geofísico del Perú – IGP Nacional     1            
Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana – IIAP Nacional     2          

Organismo de Evaluación y fiscalización 
Ambiental – OEFA Nacional     2          

Autoridad Nacional del Agua – ANA Nacional     2            
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA Nacional     2          
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Instituto Nacional de Innovación Agraria – 
INIA Nacional     2           

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF   Nacional     1           

Ministerio de la Producción – PRODUCE Nacional     2           

Ministerio de Energía y Minas – MEM Nacional               

Instituto de Cultivos Tropicales - ICT Nacional     2            

Ministerio Público / Fiscalía Ambiental  Nacional     3           

Ministerio de Justicia - MINJUS Nacional     2           
Categoría:  Actores públicos regionales y gobiernos municipales 
Gerencia de Desarrollo Económico - GRSM Regional      3          
Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo - DIRCETUR Regional      1           

Dirección Regional de Educación – DRE SM Regional      1           
Dirección Regional de Producción de San 
Martín  - DIREPRO  Regional      1           

Dirección Regional de Energía y Minas - 
DREM - SM Regional      1           

Proyecto Especial Alto Mayo -  PEAM Alto Mayo     1           
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo – PEHCBM Centro     1          

Programa de Desarrollo Agroambiental en la 
Ceja de Selva – PROCEJA Centro     1           

Municipalidades Provinciales y Distritales Regional      1          
Categoría:  Empresas y asociaciones de productores / conservación / forestales 
Centro de Rehabilitación de Adicciones y de 
Investigación de Medicinas Tradicionales - 
TAKIWASI 

Lamas     1            

Asociaciones de Conservación y Producción 
Agroecológica Regional     2          

Concesionarios Forestales  Regional     2          
Categoría:  Organizaciones privadas de representación del sector público y privado 
Mesas Técnicas Regional     2           

Comisión Ambiental Regional - CAR  Regional     2           
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza - MCLCP Nacional     1            

Comités de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas: BPAM, PNRA, PNCAZ y ACR - 
CE  

Regional     2          

Mesa Técnica Forestal  Regional     2          
Comité de Gestión de la Sub – cuenca del 
Cumbaza  - CG - SCC Centro     2           

Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera 
de Gran Pajatén  Centro     1            

Comité Gestor de la Compensación por 
Servicios Ecosistémico de Moyobamba – 
CGCSE 

Alto Mayo     2          

Directorio de Bosque Modelo Rio 
Huayabamba Abiseo Centro     2          
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