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El potencial forestal del Perú es enorme y las altas tasas de deforestación 

siguen en aumento. Las concesiones tienen una importancia estratégica como 

alternativas de conservación, sin embargo; los niveles de pobreza hacen que el 

manejo sostenible del bosque sea casi inviable debido a los altos costos que 

este implica. La situación actual y futura respecto a la conservación de nuestros 

bosques es motivo de gran preocupación. La presente investigación busca 

determinar cuál es la situación actual de las concesiones forestales.   El 

problema planteado en la investigación es: ¿Cuales son los principales 

obstáculos que atraviesan las concesiones forestales en el país y de que 

manera estos contribuyen o no a evitar la deforestación? A partir de una 

revisión exhaustiva de información, se identificaron los factores indirectos que 

influyen en la correcta consolidación de las concesiones forestales, sistema 

que fue concebido como la alternativa para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos del bosque. Se recogen extractos de texto relevantes sobre 

estudios de caso, resultados de talleres realizados, opiniones y publicaciones. 

En el presente trabajo se utilizaron como fuentes de información y base de 

datos de instituciones publicas como el MINAM, MINAGRI, OSINFOR y del 

mismo modo, a través de publicaciones de organizaciones, entre ellas de FAO, 
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CIFOR, BID,  SPDA, DAR, entre otras. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N 

29763, Trabajos de Investigación de PUCP, UP, UAP, ETC. Se recoge la 

opinión de expertos a través de publicaciones y también se complemento 

realizando consultas a funcionarios del SERFOR, OEFA, CPAAAP y además a 

profesionales forestales con experiencia en concesiones forestales 

maderables. Entre los principales resultados obtenidos, tenemos que 1. La 

información muchas veces esta desactualizada y no coincide entre fuentes. 2. 

Discordancias de opinión respecto al uso del recurso forestal. 3. Políticas 

sectoriales sin lineamientos comunes. 4. Normatividad abundante 5. 

Institucionalidad descoordinada 6. Insuficiencia de data publica necesaria. 7. 

superposiciones y falta de ordenamiento territorial 8. Falta de seguridad jurídica 

9.  Inaccesibilidad al capital e incentivos financieros. y 10. falta de capacidad 

técnica. Como conclusión principal tenemos que las concesiones forestales 

maderables del Perú se ven afectadas por una falta de estrategia del sector, 

falta de empoderamiento y desarticulación interinstitucional. 


