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Bajo 

desarrollo 

docente 

como factor 

decisivo para 

los 

aprendizajes.

Comparten la característica de que son recursos de la nación – Art. 66°

Recursos del 

subsuelo
No renovables

Recursos del 

vuelo forestal

Renovables

Propiedad 

del suelo

Derecho real

Transables - Aporte significativo a la economía nacional

Ponen a prueba la gestión sostenible

• Comprender la sostenibilidad en sus tres dimensiones:

• Económica

• Ambiental

• Social
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Aporte significativo a la economía nacional - PBI

Fuente: Elaboración propia en base al INEI (2021).
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Participación de los recursos naturales en el PBI

Extracción de petroleo crudo, gas natural y servicios conexos Extracción de minerales y servicios conexos

Silvicultura, fabricación de madera, muebles y productos de madera Extracción de petroleo crudo, gas natural y servicios conexos (%)

Extracción de minerales y servicios conexos (%) Silvicultura, fabricación de madera, muebles y productos de madera (%)
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Aporte significativo a la economía nacional – Exportaciones
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Exportaciones por grupo de productos

Minería Hidrocarburos Forestal

Fuente: Elaboración propia en base al BCRP (2021).
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Aporte significativo a la economía nacional – Exportaciones
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Canon y regalías de los recursos naturales

Canon Minero Regalía Minera Canon Gasífero Regalía Gasífera Canon y sobrecanon petrolero Canon Forestal

Fuente: Elaboración propia en base al MEF (2021).



Fotografía: MINEM (2019)

Minería

Foto: Ministerio de Energía y Minas
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Cadena de valor del sector

Fuente: Elaboración propia.

Diferentes escalas 
para la extracción

De zonas aisladas 
a puntos de 
intercambio

Nivel de 
procesamiento 

nacional
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Cadena de valor del sector

Fuente: Hopkins, et al. (2020) y MINEM (2020).

* Mineros informales e ilegales (26 -2602) 

Minas en casi todas las 

regiones

Y donde no, encontramos 

PPM, MAPE o ilegal
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1
“Salvo minería, 

todo es ilusión”

2

3

Caída en 

exploración

Minería pequeña y 

MAPE en el límite 
de la formalidad

Datos 

agregados 

Inversión

Número de 

procesos de 

formalización

Afirmación Evidencia
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PBI y canon
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Canon y regalías del sector minero

Canon Minero Regalía Minera

Según Mendoza y Anastacio (2020), déficit fiscal es explicado por exportaciones mineras (precio o cantidad)

Fuente: BCRP (2021).

Fuente: MEF (2021).
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Exportaciones de los principales productos del sector

Total Cobre Plata Oro Zinc

Perú: líder en la producción de minerales

Fuente: MINEM (2020).

Exportaciones
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1
“Salvo minería, 

todo es ilusión”

2

3

Caída en 

exploración

Minería pequeña y 

MAPE en el límite 
de la formalidad

Datos 

agregados 

Inversión

Número de 

procesos de 

formalización

Afirmación Evidencia
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Inversión en Exploración y en Desarrollo y preparación

Desarrollo y preparación Exploración

Fuente: Elaboración propia en base al MINEM (2019). 

En 2012, el monto 
invertido en 

exploración llegó a 
USD 900 millones

En 2019, solo alcanzó 
USD 350 millones

Inversión en exploración
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1
“Salvo minería, 

todo es ilusión”

2

3

Caída en 

exploración

Minería pequeña y 

MAPE en el límite 
de la formalidad

Datos 

agregados 

Inversión

Número de 

procesos de 

formalización

Afirmación Evidencia



Pequeña minería, MAPE e informales
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Estratos mineros en el Perú

Fuente: Hopkins, Morel, Granados y Barrantes (2020).

Umbral de 2000 has 

es muy alto

PPM y MAPE 

dependen de GORE



Informalidad
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Comparativo de mineros informales-ilegales y 

formales según actividad, 2007-2017

En el diario de los debates del Congreso del año 2017, se encuentra la discusión del proyecto de ley que buscaba ampliar el

plazo para la inscripción de mineros informales en el Registro Integral de Formalización Minera – Reinfo (Proyecto de Ley n.°

2090). En ese documento se menciona que solo 54.450 mineros contaban con inscripciones vigentes en el Reinfo, y que un

total de 450.000 personas no estaban aún inscritas. La cifra de casi “medio millón” de mineros informales ha sido

constantemente empleada por políticos y federaciones de mineros artesanales para catalogar de “fracaso” la estrategia de

formalización minera de los más recientes gobiernos del Perú.

Porcentaje de informalidad laboral en la minería 

según actividad, 2007 y 2017



El sector minero y su aporte a los ODS
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Políticas y metas
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Política Meta

1 Fortalecer el liderazgo del Poder Ejecutivo 

2 Implementar el nuevo modelo de exploración

3
Implementar gestión territorial en corredores 

mineros

4
Fortalecer el rol rector del MINEM en cuanto a 

PM y MAPE

5 Programa de remediación de pasivos

Minería contribuye de manera 

significativa al equilibrio fiscal

Duplica monto invertido en exploración

Un corredor gestionado territorialmente

75% en proceso de formalización

75% pasivos mineros intervenidos 

(gestionados o remediados)
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Minería

Implementar gestión 

territorial en corredores 

mineros.

Liderazgo del Poder 

Ejecutivo (MEF o MINEM 

empoderado) para la 

coordinación intersectorial 

territorial

Implementar nuevo 

modelo de exploración, 

incluyendo marco para la 

intervención ambiental y 

social temprana y 

colaborativa

Rol rector del MINEM 

ejercido en cuanto a las 

competencias de los 

GORE sobre la pequeña 

minería y MAPE

Implementar un 

programa de 

remediación de pasivos 

ambientales.



20

Liderazgo del 

Poder Ejecutivo 

(MEF o MINEM 

empoderado) para 

la coordinación 

intersectorial 

territorial

• Los proyectos mineros requieren ser coordinados al más alto nivel, 
ya que involucran a diferentes sectores y todos los niveles de 
gobierno –central, regional, local.

• Mesa Ejecutiva del MEF tiene que fortalecerse.

• A mediano plazo, fortalecer el rol de promoción de inversión del 
MINEM – imposible sin fortalecer a MINEM como un todo.

• Ventanilla Única Minero-Energética (VUME) requiere ser activada. 

• Procedimientos y plazos de las diversas entidades deben ser 
coordinados para recuperar competitividad.
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Estrategia de implementación y hoja de ruta

1 año100 días

5 años

100 días 1 año 5 años

Articulación intersectorial de la Administración Pública a cargo del Poder Ejecutivo

Liderazgo del Poder Ejecutivo 

Mesa ME cuenta con un encargado del 

más alto nivel

Articulación intersectorial afianzada 

a través de la mesa ME 

Rol de promoción de inversión del MINEM

Fortalecer la gestión del MINEM –

evaluación y reforma interna iniciada

Implementación de medidas 

necesarias para fortalecer la gestión 

del MINEM

El rol de promoción de inversión del 

MINEM consolidado

Implementación de mejoras de 

gestión para fortalecer el rol del 

MINEM como promotor de 

inversiones

Supervisar el monitoreo y 

evaluación de los cambios 

implementados

Ventanilla Única Minero Energética - VUME

Encargar el estudio para implementar 

VUME 
VUME implementada VUME evaluada y mejorada
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• La CDMS propuso un nuevo modelo de exploración que 
combina la simplificación de procedimientos y la protección de 
derechos.

• Dependiendo de la magnitud de la intervención, las Fichas 
Técnicas Ambientales pueden ser aprobadas de manera 
automática, previo depósito de una garantía.

• Para intervenciones de mayor magnitud, se recomendó 
combinar, en un solo instrumento nuevo el Acuerdo previo, 
entre privados, y la consulta previa, de ser pertinente, con 
participación y liderazgo del Estado (MEF o MINEM).

• Este procedimiento debe constituir el primer paso de una 
participación de los actores territoriales desde las fases iniciales 
de desarrollo de un proyecto minero.

Implementar 

nuevo modelo de 

exploración, 

incluyendo marco 

para la 

intervención 

ambiental y social 

temprana y 

colaborativa
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Estrategia de implementación y hoja de ruta

1 año100 días

5 años

100 días 1 año 5 años

Nuevo modelo de exploración 

Implementar nuevo modelo de exploración

Normas propuestas para implementar el 

nuevo modelo
Normas emitidas y en plena 

ejecución

Preparar Guías de implementación

Preparar plan de capacitación de 

funcionarios encargados

Primera evaluación de la 

implementación

Incluir los requerimientos 

presupuestales para el año 2022

Normas, guías y gestión 

perfeccionadas
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Implementar 

gestión 

territorial en 

corredores 

mineros.

• La gestión territorial involucra a todos los actores locales,
sean autoridades elegidas en procesos formales o de las
comunidades, empresarios locales, organizaciones de la
sociedad civil, gobierno central y líder del proyecto minero.

• El objetivo es que el proyecto minero sea parte de los
diversos instrumentos de desarrollo regional, provincial o
local.

• Incorporar a los actores locales en las fases iniciales de la
planificación y diseño del proyecto minero.

• Articular el trabajo de las empresas mineras en los territorios
donde operan.
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Estrategia de implementación y hoja de ruta

1 año100 días 5 años100 días 1 año 5 años

Implementar gestión territorial en corredores mineros

Encargar el estudio de diseño y 

propuesta de gestión
Estudio presentando y discutido

Consensuar los TdR del estudio 

(Ejecutivo, GORE, GOLO, Sociedad 

Civil y Gremios Empresariales)

Considerar e incorporar la participación 

de actores locales en las fases iniciales

Propuesta de cambios normativos 

necesarios

Supervisar el diseño y la 

implementación del proyecto a través 

del sector correspondiente

Evaluar el modelo de gestión 

territorial

Primer corredor seleccionado

Constituir primer grupo de gestión

Realizar el monitoreo y evaluación 

del proyecto

Promover cambios para mejorar el 

modelo

Contar con uno o dos corredores 

bajo gestión territorial

Actividad minera insertada dentro 

del plan de desarrollo territorial de la 

región
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Rol rector del 

MINEM ejercido 

en cuanto a las 

competencias de 

los GORE sobre 

la pequeña 

minería y MAPE

• Los GORE tienen escasa capacidad para ejercer las diversas 
funciones que le otorga la normativa actual.

• Reducir el umbral de tamaño de concesiones para ser 
considerado PPM.

• Fortalecer el rol rector del MINEM, con presencia articulada y el 
uso de instrumentos de gestión y consulta en línea.

• Sobre MAPE y formalización, GORE deben proveer los bienes 
públicos, como EIA y cierre de brechas, en lugar de pedirle a 
cada inscrito en el registro de formalización.

• INGEMMET necesita más recursos para mejorar su catastro. A 
mediano plazo, el país requiere comprometerse en un solo 
catastro, para reducir los costos de la superposición de derechos.
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Estrategia de implementación y hoja de ruta

1 año100 días 5 años100 días 1 año 5 años

Rol rector del MINEM para PM y MAPE 

Cambio en umbrales de la PPM y MAPE

Preparar PL con sólida exposición de 

motivos y ACB 

Solicitar prioridad para aprobación en el 

poder legislativo

Diseñar instrumentos de gestión 

para articulación con GORE, a 

cargo del MINEM

Evaluación de la política y 

recomendación de mejoras

Fortalecer rol rector del MINEM

Estudio para hacer diagnóstico y 

recomendaciones

Evaluación de la implementación y 

nuevas recomendaciones de mejora

Implementar recomendaciones del 

estudio
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Implementar un 

programa de 

remediación 

de pasivos 

ambientales.

• Es importante recuperar confianza en el Estado en cuanto a 
la protección de derechos a un ambiente saludable.

• Tenemos pasivos mineros “huérfanos” susceptibles de ser 
tanto remediados como aprovechados.

• Alineado con objetivos de sostenibilidad ambiental.
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Estrategia de implementación y hoja de ruta

1 año100 días 5 años100 días 1 año 5 años

Implementar un programa de remediación de pasivos ambientales

Revisión del inventario de pasivos 

mineros con potencial de ser 

reaprovechados

Pasivos priorizados han sido asignados 

a remediación o gestión

Pasivos de prioridad media 

asignados a remediación o gestión

75% de los pasivos del inventario 

2020 ya han sido remediados o 

gestionados

Borrador de marco normativo ad hoc 

para la gestión de pasivos recuperables

Marco normativo para la gestión de 

pasivos recuperables consolidado

Implementación de un marco 

normativo para la gestión de pasivos 

recuperables

Fortalecimiento de Activos Mineros

Creación de un fondo para pasivos 

ambientales compuesto por 

recursos públicos y privados

Formulación de remediación 

voluntaria de empresas mineras 

bajo un esquema de incentivos

Realizar el monitoreo y evaluación 

del marco normativo y los resultados



Hidrocarburos

Foto: Ministerio de Energía y Minas
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Cadena de valor del sector

Nos involucra todos 
los días

Desarrollo reciente 
en gas natural

Historia larga en 
petróleo

Fuente: Adaptación en base al MINEM (2021). 
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1 Débil liderazgo del 

sector público

2

3

Estancamiento en 

exploración

PetroPerú sin 

capacidad de 

inversión

Datos 

agregados 

Entre 2009 y 2018, la inversión 

en exploración cayó 95%

Deuda en refinería 

Nuevos encargos

Afirmación Evidencia
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Aporte significativo a la economía nacional – PBI y exportaciones
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Petróleo Gas Natural Hidrocarburos

Fuente: Elaboración propia en base al BCRP (2021).

Petróleo va 
perdiendo 

importancia

Gas natural 
aumenta

Balance 
desalentador
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Aporte significativo a la economía nacional – Canon y regalías
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disponibles para 
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Fuente: Elaboración propia en base al MEF (2021).
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1 Débil liderazgo del 

sector público

2

3

Estancamiento en 

exploración

PetroPerú sin 

capacidad de 

inversión

Datos 

agregados 

Entre 2009 y 2018, la inversión 

en exploración cayó 95%

Deuda en 

refinería 

Nuevos encargos

Afirmación Evidencia
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1 Débil liderazgo del 

sector público

2

3

Estancamiento en 

exploración

PetroPerú sin 

capacidad de 

inversión

Datos 

agregados 

Entre 2009 y 2018, la inversión 

en exploración cayó 95%

Deuda en 

refinería 

Nuevos encargos

Afirmación Evidencia
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Lotes en áreas 
sensibles

Altos costos 

Lejanía de las 
ciudades

Fuente: PeruPetro (2021).



38

Lote Problemática

Medio Ambiente Economía Legal Social Tecnología
Potencial 

Hidrocarburos
Instalaciones

Lote I X X X

Lote II X X X X X

Lote III X X X X

Lote IV X X X

Lote V X X X

Lote VII/VI X X X X

Lote IX X X X

Lote X X X X X

Lote XIII X X X X X

Lote XV X X X X X

Lote XX X X X

Lote Z-2B X X X X

Lote 8 X X X X

Lote 56 X X X X

Lote 131 X X X

Lote 57 X X X

Lote 88 X X X X

Lote 95 X X X

Lote 39 X X X

Lote 192 X X X X

Lote 64 X X X X X*

Lote 67 X X X X

Lote 31-C X X** X X

Problemática crítica o grave

Problemática intermedia

(*) Potencial para lograr nuevos descubrimientos de HCs y (**) Con DS 014-2020-EM de fecha 10.06.2020 se

aprobó la extensión por 10 años del plazo del Contrato.

Diversidad de temas que solucionar 

de los Lotes en Explotación

Problemas ambientales 
predominan

Seguido por problemas 
sociales

O legales

Fuente: Elaboración propia en base a Perupetro (2020).
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Áreas Temáticas Claves Identificadas para el 

Sector Hidrocarburos y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)

Fuente: IFC, IPIECA y UNDP (2019). 
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Hidrocarburos

Liderazgo del 

Ejecutivo
•Impulso a la 

exploración
Modernizar 

PetroPerú

Cambio de Matriz 

energética
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Liderazgo del Ejecutivo

Liderazgo del 

Ejecutivo

▪ Diversas entidades públicas actúan en secuencia, sumando plazos y 

dificultando la obtención de diversas autorizaciones.

▪ La acción de las entidades requiere coordinación y liderazgo.

▪ Los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos requieren 

ser coordinados al más alto nivel.

▪ Mesa Ejecutiva Minero-Energética del MEF tiene que fortalecerse.

▪ A mediano plazo, fortalecer el rol de promoción de inversión del 

MINEM.

▪ Ventanilla Única Minero-Energética (VUME) requiere ser activada.

▪ Nivel de desarrollo territorial

▪ Comprometerse con el plan de cierre de brechas del Nororiente 

(D.S. 145-2020-PCM).

▪ Elaborar planes de cierre de brechas en territorios similares



42

Estrategia de implementación y hoja de ruta

1 año100 días 5 años100 días 1 año 5 años

Liderazgo del Ejecutivo

Mesa Ejecutiva

Mesa ME cuenta con encargados de 

hidrocarburos al más alto nivel

Promover desarrollo territorial

Estudio encargado para definir y 

priorizar distritos que necesitan un plan 

de cierre de brechas territorial

Resultados de implementar DS 145-

2020 PCM se presentan y evalúan

Aprueba plan de cierre de brechas 

para territorios priorizados

Resultados de 4 planes de cierre de 

brechas son presentados y 

evaluados

Se implementaron 2 planes 

adicionales de cierre de brechas

Realizar el monitoreo y evaluación 

de los planes de cierre de brechas e 

implementar mejoras
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Impulso a la exploración

Impulso a la 

exploración

▪ Modificar el régimen de regalías para atraer interés en exploración. 

Regalías flexibles. PerúPetro ya tiene diagnóstico y propuesta –estudio 

de Arthur D. Little.

▪ Modificar el plazo de los contratos:

▪ Consistente con el nuevo régimen de regalías.

▪ Homogeneizar el plazo para petróleo y gas (en la actualidad: 30 y 

40 años, respectivamente).

▪ En los contratos existentes, PerúPetro debe tomar decisiones 

sobre la extensión del plazo.
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Estrategia de implementación y hoja de ruta

1 año100 días 5 años100 días 1 año 5 años

Impulso a la exploración

Cambio de Ley Orgánica de Hidrocarburos

LOH presentada

Contratos de exploración vigentes

LOH aprobada previa consulta

PerúPetro ha comunicado la decisión 

sobre el plazos de contratos vigentes 

Propuesta de revisión y 

actualización de LOH

Realizar el monitoreo y evaluación 

de LOH
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Modernizar PetroPerú

• PetroPerú agotó su capacidad de financiamiento con el PMRT.

• La ley de modernización de PetroPerú, vigente, abre la puerta para 
atraer capital privado y poder implementar por lo menos la 
modernización del oleoducto.

• La LOH, que incluirá los cambios necesarios en regalías y plazos de 
contratos, tiene que ser promulgada.

Modernizar 

PetroPerú
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Estrategia de implementación y hoja de ruta

1 año100 días 5 años100 días 1 año 5 años

Modernizar PetroPerú

Presidencia Ejecutiva y directorio 

nombrado para implementar Ley de 

Modernización

Convocado socio estratégico que 

inyecta capital

Convocar socio estratégico

Oleoducto NorPeruano operativo

Evaluar la implementación de la Ley 

de Modernización

Supervisar los primeros avances de 

la Ley de Modernización

Implementar cambios en la gestión 

de la empresa
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Cambio de Matriz Energética

• Consideraciones de sostenibilidad exigen medidas más 
comprometidas con el cambio en la matriz energética.

• Explorar para aumentar las reservas de gas natural es prioritario.

• Masificar el uso de gas natural requiere:

• Construir red de ductos –reducir demandas al gasoducto 
existente que ya funciona al tope de capacidad.

• Aumentar el número de conexiones domiciliarias en ciudades 
del centro y sur del país.

Cambio de Matriz 

energética
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Estrategia de implementación y hoja de ruta

1 año100 días 5 años100 días 1 año 5 años

Cambio de Matriz energética

ProInversión contrata asesor de primera 

línea para 2 metas 

Proyecto de nuevo gasoducto en 

marcha

Proyecto gasoducto

Gasoducto culminado

Hogares de ciudades del Sur 

cuentan con conexión domiciliaria

Proyecto de masificación en 

concurso

Construcción de red de ductos y 

aumento de conexiones de GN

Proyectos de masificación de GN en 

ciudades

Explorar la posibilidad de incrementar 

las reservas de GN



Forestal

Foto: Agencia Andina
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Cadena de valor del sector

Más visible 
tensión con 

sostenibilidad 
ambiental

Escasa 
integración 

vertical

Vías de transporte 
constituyen una 

barrera importante

Fuente: Adaptación en base a Videnza (2019).
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Aporte a la economía nacional – PBI y exportaciones

Fuente: Elaboración propia en base al BCRP (2021).
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1 Potencial productivo en bosques 

naturales no aprovechado

2

3

No hay consenso sobre el modelo de 

gestión para plantaciones

Gestión de la información: 

escasa y dispersa

Concesiones otorgadas vs. 

operativas

Plantaciones vs. pérdida de bosque

Zonificación forestal y SNIFFS en 

proceso

Afirmación Evidencia

4 Iniciativas privadas no articuladas en 

una estrategia más amplia para 

proyectos forestales de carbono

Avances en el mercado voluntario 

sin liderazgo claro en sector forestal 

y ambiental 
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Aporte significativo a la economía nacional – Bosques

Fuente: Elaboración propia en base al SNIFFS, Geoserfor y SERFOR (2019)
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BPP atado a 
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1 Potencial productivo en bosques 

naturales no aprovechado

2

3

No hay consenso sobre el modelo de 

gestión para plantaciones

Gestión de la información: 

escasa y dispersa

Concesiones otorgadas vs. 

operativas

Plantaciones vs. pérdida de bosque

Zonificación forestal y SNIFFS en 

proceso

Afirmación Evidencia

4 Iniciativas privadas no articuladas en 

una estrategia más amplia para 

proyectos forestales de carbono

Avances en el mercado voluntario 

sin liderazgo claro en sector forestal 

y ambiental 
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Aporte significativo a la economía nacional – Bosques

Pérdida de bosques 
domina

Fuente: Elaboración propia en base al SNIFFS y Geobosques.



Diagnóstico

56

1 Potencial productivo en bosques 

naturales no aprovechado

2

3

No hay consenso sobre el modelo de 

gestión para plantaciones

Gestión de la información: 

escasa y dispersa

Concesiones otorgadas vs. 

operativas

Plantaciones vs. pérdida de bosque

Zonificación forestal y SNIFFS en 

proceso

Afirmación Evidencia

4 Iniciativas privadas no articuladas en 

una estrategia más amplia para 

proyectos forestales de carbono

Avances en el mercado voluntario 

sin liderazgo claro en sector forestal 

y ambiental 
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Aporte a la economía nacional – Superficie y productos

53%

53%

54%

54%

55%

55%

56%

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie forestal como proporción de la superficie total del país

Nacional

Fuente: Elaboración propia en base al MINAM.

No es solo 
deforestación sino 
carencia de gestión
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1 Potencial productivo en bosques 

naturales no aprovechado

2

3

No hay consenso sobre el modelo de 

gestión para plantaciones

Gestión de la información: 

escasa y dispersa

Concesiones otorgadas vs. 

operativas

Plantaciones vs. pérdida de bosque

Zonificación forestal y SNIFFS en 

proceso

Afirmación Evidencia

4 Iniciativas privadas no articuladas en 

una estrategia más amplia para 

proyectos forestales de carbono

Avances en el mercado voluntario 

sin liderazgo claro en sector forestal 

y ambiental 



Forestal

16%

12%

72%

Silvicultura y extracción de madera

Primera transformación

Segunda transformación

Empleo y el análisis de brechas con respecto a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) al 2030

Manejo forestal sostenible alineado con compromisos de 

reducción de emisiones por deforestación.

Es posible aumentar la contribución 

económica de la extracción y 

primera transformación.

Fuente: Elaboración propia en base al FAO (2018). Fuente: Elaboración propia. 59



Forestal

Proyectos forestales en el mercado voluntario de carbono y expectativas por 
el artículo 6 del Acuerdo de Paris

Iniciativas privadas con experiencia en el mercado voluntario 

mientras que MINAM busca establecer condiciones para entrar al 

mercado regulado. 

En el caso de Perú, reducción estimada de emisiones 

anuales proviene de proyectos forestales en el mercado 

voluntario de carbono.

Fuente: Elaboración propia en base al Verra (2021). Fuente: Elaboración propia en base a Ecosystem Marketplace (2020).
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Forestal

Promoción de proyectos 

forestales para 

mercados carbono

Otorgamiento de 

concesiones forestales 

con fines maderables, 

a través de 

procedimientos 

revisados

Piloto para la promoción 

de plantaciones 

forestales en San 

Martín, ya que la región 

ha culminado su proceso 

de zonificación forestal a 

inicios del 2020 

Avances en la 

digitalización de 

información clave
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• Otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables, 
a través de procedimientos revisados.

• 2 etapas:

✓ 1 etapa: a través de mejoras en el procedimiento abreviado de 
acuerdo a los lineamientos aprobados a través de RDE Nº 078-
2017-SERFOR-DE

✓ 2 etapa: una vez culminada la zonificación forestal, a través de 
mejoras en el otorgamiento de concesiones forestales por 
concurso público de acuerdo a los lineamientos aprobados a 
través de RDE Nº 105-2017-SERFOR-DE

• Lineamientos deben: incluir principios de competencia, exigir 
transparentar proceso de identificación de unidades ofertables (sin 
conflicto con territorios indígenas), priorizar unidades ofertables que 
pueden ser agrupadas, exigir a GORE transparentar proceso de 
revisión de expedientes y revisar que la propuesta técnica asegure: 
el menor impacto ambiental, el mayor beneficio social, la mayor 
eficiencia en el nivel de aprovechamiento y el más alto valor 
agregado en la concesión (por ejemplo: vía proyectos de carbono).

Otorgamiento 

de concesiones 

forestales con 

fines 

maderables, a 

través de 

procedimientos 

revisados
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Procedimientos revisados para el otorgamiento de concesiones forestales

Aplicación de procedimientos abreviados revisados

Aplicación concursos públicos revisados

Aprobar lineamiento revisado en diálogo 

con GORE

Identificación de unidades de 

aprovechamiento entre 30 y 50 mil ha. en 

tres regiones amazónicas

Otorgamiento de concesiones por 

procedimiento abreviado revisado

Estudio de evaluación para réplica a otras 

regiones

Aprobar lineamiento revisado en diálogo 

con GORE

Aprobar zonificación forestal en tres 

regiones amazónicas

Rondas de negocio con potenciales 

inversionistas

Ejecutar estrategia de distribución de 

beneficios por REDD+

Identificación de unidades de 

aprovechamiento entre 30 y 50 mil ha. en 

tres regiones amazónicas

Otorgamiento de concesiones por concurso público revisado

Estudio de evaluación para réplica a otras 

regiones

Articular otorgamiento de concesiones 

forestales con medidas NDC de manejo 

forestal sostenible

100 días 1 año 5 años



64

• San Martín ya culminó su proceso de zonificación.

• Piloto para:

✓ Evaluar criterios para la determinación de áreas potenciales 
para plantaciones forestales; 

✓Distinguir las que se encuentran en tierras de dominio 
público y las que se encuentran en tierras privadas para 
proceder con los mecanismos respectivos de acceso;

✓Recomendar qué especies forestales debe instalarse en qué 
áreas, y también a qué escala.

• La implementación del proyecto piloto debe asegurar el acceso 
a semillas de calidad, así como a financiamiento, mano de 
obra calificada, etc. 

Piloto para la 

promoción de 

plantaciones 

forestales en 

San Martín
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Piloto para la promoción de plantaciones forestales en San Martín

Identificar áreas potenciales para plantaciones forestales

Norma técnica sobre criterios para 

identificar áreas potenciales para 

plantaciones forestales comerciales

Aprobar lineamientos para el otorgamiento 

de concesiones para plantaciones 

forestales 

Aprobar mapa con áreas potenciales para 

plantaciones forestales comerciales 

(GORE San Martín)

Evaluación y mejoras del programa de 

financiamiento directo para plantaciones 

GORE implementa paquetes tecnológicos 

(semillas, plantones, asistencia técnica 

calificada)Articular otorgamiento de concesiones 

forestales con medidas NDC de 

plantaciones forestales

Otorgamiento de concesiones para plantaciones forestales en tierras de dominio público

Ejecutar estrategia de distribución de 

beneficios por REDD+

Promoción de plantaciones forestales

Ejecutar proyectos de inversión pública en 

infraestructura y logística (GORE San 

Martín)

Programa de investigación para el desarrollo de material genético para plantaciones 

forestales (CONCYTEC, Universidades, SERFOR)

Estudio sobre modelos de gestión de 

plantaciones a pequeña, mediana y gran 

escala

100 días 1 año 5 años
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• MINAM establece las reglas básicas para la participación de
mecanismos de mercado de carbono sobre la base de la
experiencia privada y los estándares internacionales.

✓Reglas y procesos para que Perú pueda participar no deben
desincentivar que actores privados también lo hagan.

• SERFOR identifica las áreas potenciales donde desarrollar
proyectos de carbono, para esto se requiere:

✓ Actualizar el nivel de referencia de emisiones forestales.

✓ Aprobar los lineamientos de medición de las emisiones,
reducciones y remociones de GEI en bosques.

• SERFOR genera incentivos para concesionarios operativos en la
lista verde según OSINFOR (Art. 194 reglamento, hasta el 35% de
descuento en el pago del derecho de aprovechamiento).

• Nuevos procesos de otorgamiento de concesiones deben priorizar
áreas con potencial para desarrollar proyectos de carbono.

Promoción de 

proyectos 

forestales para 

mercados 

carbono
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Promoción de proyectos forestales para mercados carbono

Establecer reglas para la participación en mercados de carbono   

Implementar sistema para la gestión de 

medidas de mitigación (MINAM)

Culminar esquema de contabilidad único de 

anidación para REDD+ (MINAM)

Articular marco legal de MERESE (MINAM)

Incorporar acuerdos en relación al artículo 6 

del Acuerdo de Paris (MINAM)

Identificar áreas potencias para proyectos forestales de carbono

Aprobar los lineamientos de medición de las 

emisiones, reducciones y remociones de 

GEI en bosques

Actualizar el nivel de referencia de 

emisiones forestales en diálogo con 

proyectos privados de carbono

Elaborar acciones estratégicas para la promoción de proyectos de 

carbono
Aprobar lineamientos promover el 

aprovechamiento de servicios 

ecosistémicos forestales

Participar en el mercado regulado con 

proyectos adicionales a la reducción 

comprometida en las NDCs

Ejecutar procesos de otorgamiento de concesiones con potencial para desarrollar proyectos 

de carbono

100 días 1 año 5 años100 días 1 año 5 años
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• Culminar la implementación de todos los módulos del Sistema 
Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 
(SNIFFS).

• Fin último es asegurar la trazabilidad de la madera.

• Tomar en cuenta información sobre sobre los principales
factores de producción, las condiciones habilitantes, el
estado actual del mercado, eventos y ferias de negocios,
condiciones logísticas disponibles, oportunidades de
negocios, marco jurídico.

• Asimismo, debe incluir toda la información necesaria para
implementar las tres políticas anteriores.

• INEI culmina con el desarrollo de la cuenta satélite forestal,
que viene trabajando con SERFOR.

Avances en la 

digitalización de 

información 

clave
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Avances en la digitalización de información clave

Aprendizajes del COVID-19

Estudio sobre sistematización de 

experiencias de digitalización de información 

en el marco del COVID19

Aprobar procesos de zonificación forestal

Aprobar lineamientos para la 

digitalización de procesos administrativos 

y de información

Diseño de canales interinstitucionales de 

intercambio de información

Integra cuenta satélite forestal (INEI y 

SERFOR)

Diseño e implementación del módulo de 

Promoción y Competitividad en el marco 

de la Mesa Ejecutiva Forestal

Ejecución de todos los módulos del SNIFFS

Programa de desarrollo de capacidades funcionarios públicos (SERFOR)

Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 

100 días 1 año 5 años
100 días 1 año 5 años100 días 1 año 5 años




