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POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROGRAMA?

La balanza comercial de productos forestales del país presenta un déficit de 
US$ 840 millones, notándose una tendencia de incremento de  importaciones 
para satisfacer demanda nacional



POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROGRAMA?

• El Perú posee tierras con aptitud para desarrollar
plantaciones forestales estimadas hasta en unos 13
millones de hectáreas (CIFOR, 2017).

• Sólo en la amazonia existen unas 7.3millones de
hectáreas deforestadas, de las cuales 6.3 millones de
hectáreas reúnen aptitudes para plantaciones forestales
con fines múltiples (SERFOR, 2018).



de póliza forestal 

Oportunidades de mercado:

 La demanda de madera en el país crece: A partir del 2007 se incrementa en 1 millón 
de m³, por efecto de crecimiento poblacional  y mejora de economía del país.

 A nivel mundial, desde 1990 se incrementan plantaciones forestales a un ritmo de 
3.3 millones de ha/año.

 En América Latina, Brasil y Chile lideran la extensión de plantaciones, pero destacan 
también Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador por aplicación de políticas sólidas 
de promoción de plantaciones 

 se ha identificado una demanda insatisfecha al 2028 de 1’455,000 m³ de madera, 
brecha que implica intervenir adecuadamente en cadenas productivas de 144,116 
ha de plantaciones forestales y 267,500 ha de bosques naturales . 

¿CUÁL ES LA UTILIDAD ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA?



de póliza forestal 

UTILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

• Incremento de plantaciones pueden abastecer demanda nacional y quitar presión 
sobre bosques naturales.

• Pueden aportar significativamente a captura de carbono y servicios ambientales 
adicionales como protección de suelos, regulación del flujo hídrico y mejoramiento 
del paisaje.

• Mejora de economías rurales mediante generación de empleos en toda la cadena 
de valor: bosque-industria-comercio.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA?



de póliza forestal 

IMPACTO ECONOMICO

El impacto económico de instalar y aprovechar para la industria 200,000 hectáreas de PFC 
general al país:

 Un aporte aproximado de S/. 500 millones al PBI y S/. 100 millones para la recaudación 
impositiva, ambos sobre base anual

 Generación de 5,600 empleos permanentes, equivalentes al 20% del desempleo rural 

 Un valor por cosecha de madera de S/. 475 millones y costo evitado de S/. 78 millones, que 
en un análisis macro, implican una ganancia adicional de 16% en la economía del país

¿CUÁL ES LA UTILIDAD ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA?



Visión de largo plazo

Concentración en 
corredores económicos 
estratégicos y diversas 

modalidades de 
asociatividad

Prioridad es la 
producción de madera

Fortalecimiento de 
condiciones 
habilitantes

Rol promotor y 
articulador del Estado

Articulación con 
Programa de 

Restauración PRO-
REST

Gobernanza 
multisectorial

ENFOQUE 
ESTRATÉGICO DEL 

PROGRAMA



Seguridad sobre la 
propiedad o tenencia 
de la tierra en el largo 

plazo

Procesos judiciales y 
normas que promuevan 

el cumplimiento de 
contratos

Facilidades de acceso a 
tierras para 

plantaciones forestales

Mecanismos financieros 
y/o incentivos fiscales 
estructurados según 

naturaleza del negocio 

Información estratégica 
disponible para los 

inversionistas

Oferta de recursos 
humanos capacitados 

en silvicultura y 
protección de PFC

Impulso y apoyo a la 
investigación y 

desarrollo tecnológico

CONDICIONES HABILITANTES



Corredores Económicos Estratégicos

Los criterios para la identificación de corredores económicos para impulso de
plantaciones forestales comerciales se relacionan con:

• Infraestructura básica y de comunicaciones, de conexión longitudinal y transversal
y distancia a mercados

• Tecnologías disponibles sobre base de información ya generada (investigaciones,
experiencias sistematizadas, etc.)

• Vocación natural del área, expresada en disponibilidad de tierras, avances en la
generación de una línea de base de plantaciones e interés de poblaciones locales.

• Áreas con plantaciones y con potencialidad a su incremento

• Potencialidad para constituir polo de desarrollo industrial forestal



Corredores
Area potencial para 

plantaciones (ha)
Eje de conectividad

i) Costa - Sierra (Norte) 1

Cajamarca
135,000 ha

Longitudinal de la Sierra Norte La 

Libertad-Cajamarca

ii) Costa -Sierra (Norte) 2

La Libertad, Ancash
165,000 ha

Longitudinal de la Sierra Norte 

Ancash-La Libertad

iii) Selva (Sur)

Madre de Dios: Iberia, Iñapari, Tahuamanu.

27,000 ha Iberia (IIRSA SUR)

iv) Selva Huánuco.

Codo de Pozuzo, Yuyapichis, Puerto Inca, 

Tournavista

122,000 ha
Puerto Inca (Carret. Fernando 

Belaunde T

v)  Selva Central : Pasco-Junín

Chanchamayo, Oxapampa
59,000 ha

Puerto Zúngaro (Carret. Fernando 

Belaunde T)

vi) Selva Central - Ucayali

Padre Abad, Crnel Portillo
60,000  ha

Von Humboldt  (Carret. Fernando 

Belaunde T)

Total: 568,000 ha

IDENTIFICACION PRELIMINAR DE CORREDORES 



CORREDOR SELVA CENTRAL 



CORREDOR IBERIA IÑAPARI TAHUAMANU



Visión al 2030, como hito intermedio de un horizonte de largo 
plazo

Visión: 

Las plantaciones forestales comerciales en el Perú han 
incrementado sostenidamente su producción y 
productividad, activando una industria forestal 

competitiva que aporta crecientemente al desarrollo 
económico nacional y a la recuperación de las áreas 
degradadas de nuestros bosques, como resultado de 
una sólida acción promotora del Estado, la decidida 

participación de la inversión privada y el impulso a la 
asociatividad empresarial en las principales regiones 

forestales del país.



Objetivos del Programa

Objetivo General:

Promover el incremento significativo de la producción y productividad de las plantaciones forestales comerciales 
(PFC) en corredores económicos estratégicos para atender la creciente demanda de productos forestales, 

priorizando la generación de las condiciones habilitantes que permitan el despegue y sostenibilidad de toda la 
cadena de valor de esta industria forestal.

OE1: Generar las 
mejores capacidades 

normativas e 
institucionales  para 

que el Estado cumpla 
de manera eficiente y 
multisectorial su rol 

promotor y articulador 
de la inversión privada 

y modelos de 
asociatividad local en 

el desarrollo de las PFC

OE2Asegurar las 
condiciones 

normativas, técnicas y 
operativas para el 

saneamiento y 
aprovechamiento legal 

de tierras 
potencialmente aptas 
para el desarrollo de 

PFC, en los corredores 
económicos 
estratégicos 
priorizados

OE3. Fomentar, 
concertar e 

implementar 
mecanismos fiscales y 

de financiamiento 
público – privados 
específicamente 

estructurados para el 
negocio de PFC a 

diferentes escalas.

OE4. Intensificar y 
articular la 

investigación, la 
innovación y la 
transferencia 

tecnológica para la 
aplicación de buenas 

prácticas en las PFC y la 
generación de valor 

agregado en función de 
especies y cadenas 

productivas.

OE5. Incrementar y 
fortalecer las 
capacidades 
gerenciales, 

profesionales y 
técnicas especializadas 

para atender la 
demanda de servicios, 

investigación y 
transferencia 

tecnológica en manejo 
silvicultural de las PFC.



L1. Adecuación normativa e institucional

•Actualización bajo el enfoque promocional de los 
instrumentos legales y administrativos para las 
PFC.

•Creación del Programa Nacional de Promoción de 
Plantaciones Forestales Comerciales, como un 
Organismo Público con gobernanza multisectorial.

•Formalizar un espacio de concertación público –
privado que aborde integralmente la agenda para 
el desarrollo de las PFC.

L2: Saneamiento de tierras y zonificación en 
corredores económicos estratégicos 

•Identificación de corredores económicos 
prioritarios y de sus condiciones de infraestructura 
de servicios para las PFC.

• Zonificación y micro zonificación para definir 
áreas de PFC en los corredores económicos 
priorizados.

•Saneamiento de la tenencia de tierras para el 
aprovechamiento legal de las PFC.

•Articulación de inversiones públicas para contar 
con la infraestructura vial, energética y de 
comunicaciones que facilite el desarrollo de las 
PFC

Líneas y acciones estratégicas



L3: Desarrollo de mecanismos fiscales  
y financieros promocionales

•Impulsar la aplicación de los
instrumentos del mercado de valores
para financiar la inversión inicial de
las PFC.

•Impulsar el diseño e implementación
de instrumentos del sistema
financiero para financiar la inversión
inicial de las PFC

•Estructurar y promover la
implementación de incentivos
tributarios y presupuestales
adecuados al negocio de las PFC

• Estructurar la inversión pública en
PFC para comunidades y promover su
ejecución en GR y GL.

•Impulsar la coordinación de
iniciativas con la cooperación
internacional para financiar la
inversión privada en PFC

L4: Investigación y transferencia de 
información para la producción

•Fomento de la investigación de 
condiciones de sitios, germoplasma, 
especies y rendimientos para PFC

•Apoyo a la especialización y 
tecnificación del manejo silvicultural 
de las PFC en los corredores 
económicos priorizados

•Actualización y transferencia de 
información técnica, financiera, de 
mercados y productos forestales a 
los operadores de las PFC.

•Registro y monitoreo de crecimiento 
y de costos para el manejo de PFC

L5: Fortalecimiento de recursos 
humanos

•Gestión de convenios y alianzas con 
universidades e institutos 
tecnológicos para la formación 
especializada y técnica en manejo 
silvicultural de PFC.

• Apoyo a modalidades de 
intercambio profesional y técnico 
con países de amplia experiencia en 
el desarrollo en PFC.

•Fortalecimiento de capacidades en 
Protección Forestal: incendios 
forestales, plagas y enfermedades

Líneas y acciones estratégicas



Obj Resultado Indicador Meta al 2022 Meta al 2030

General Número de nuevas 
hectareas plantadas

1,000 ha en costa, 3,000 ha en 
sierra y 6,000 ha en selva

200,000 ha : 10,000 ha en 
costa, 70,000 ha en sierra y 
120,000 ha en selva.

OE1. Generar las 
mejores capacidades 
normativas e 
institucionales  para 
que el Estado 
cumpla de manera 
eficiente y 
multisectorial su rol 
promotor y 
articulador de la 
inversión privada y 
modelos de 
asociatividad local 
en el desarrollo de 
las PFC

Se aprueban y 
aplican normas 
promotoras para 
el desarrollo de 
PFC

% de normas 70% de normas claves para la 
promoción de PFC 
concertadas,  aprobadas y en 
implementación.

100% de normas claves para 
la promoción de PFC 
concertadas,  aprobadas y 
en implementación 

Existe una 
agenda e 
institucionalidad 
que orientan de 
manera 
concertada el 
desarrollo de las 
PFC en el país

Instrumento de  
gestión: planificación,  
evaluación y monitoreo 

El PNPPFC ha implementado su 
plan de gestión 2019-2022 
exitosamente de manera 
multisectorial y concertada con 
Gobiernos Regionales, locales 
y actores privados

El PNPPFC ha cumplido los 
objetivos y metas 
planteadas y cuenta con una 
nueva planificación 
quinquenal elaborada de 
manera multisectorial y 
concertada

Indicadores y metas



Indicadores y metas

Obj Resultado Indicador Meta al 2022 Meta al 2030

OE2. Asegurar las 
condiciones normativas, 
técnicas y operativas 
para el saneamiento y 
aprovechamiento legal 
de tierras 
potencialmente aptas 
para el desarrollo de 
PFC, en corredores 
económicos estratégicos 
priorizados

Corredores 
económicos 
estratégicos para 
PFC funcionando 
en condiciones de 
seguridad jurídica 
para inversiones

# de proyectos de PFC 3 proyectos piloto de PFC en 
corredores económicos 
estratégicos priorizados

3 proyectos piloto 
consolidados y 5 proyectos 
de réplica en corredores 
económicos estratégicos  
priorizados

% de tierras 
identificadas como 
aptas para PFC, 
saneadas

70% de tierras saneadas en 
corredores económicos 
estratégicos para PFC

100% de tierras saneadas 
para PFC en corredores 
económicos estratégicos 
para PFC.

OE3. Fomentar, 
concertar e implementar 
mecanismos fiscales y 
de financiamiento 
público – privado 
específicamente 
estructurados para el 
negocio de PFC a 
diferentes escalas

Al 2030, el 
mercado de 
valores y el 
sistema financiero 
son fuente para el 
financiamiento 
adecuado del 
negocio de las PFC

Nº  de instrumentos 
del mercado de valores 
o del sistema 
financiero que los 
productores de PFC 
utilizan con regularidad 
para cubrir sus 
necesidades 
financieras

1 instrumento del mercado 
de valores y/o del sistema 
financiero en 
implementación

3 instrumentos del mercado 
de valores y/o del sistema 
financiero en 
implementación



Indicadores y metas
Obj Resultado Indicador Meta al 2022 Meta al 2030
OE3 (..Cont) No de incentivos 

fiscales que fueron 
estructurados en base 
al negocio de las PFC

1 incentivo fiscal 
implementado

Se mantiene 1 incentivo 
fiscal

# de proyectos de PFC 
financiados con 
fondos de cambio 
climático

01 proyecto conjunto del 
PNPPFC bajo esquema de 
restauración productiva

3 proyectos conjuntos del 
PNPPFC bajo esquema de 
restauración productiva

OE4. Intensificar y articular la 
investigación, la innovación y 
la transferencia tecnológica 
para la aplicación de buenas 
prácticas en las PFC y la 
generación de valor agregado 
en función de especies y 
cadenas productivas.

Se incrementa la 
información y 
aplicación de 
tecnologías para 
producción de 
especies priorizadas 
para PFC

# de especies 
comerciales 
investigadas

Al menos 07 sp con propuesta 

de innovación y valor agregado
Al menos 20 sp. con 
propuesta de innovación y 
valor agregado

# de paquetes 
tecnológicos

07 paquetes tecnológicos 
transferidos a los operadores 
de PFC

20 paquetes tecnológicos 
transferidos a los operadores 
de PFC

# de Investigadores 
formados

10 investigadores en 
silvicultura de PFC y  en 
tecnología de maderas de PFC 
han desarrollado capacidades 
en intercambio con otros 
países

20 investigadores en 
silvicultura de PFC y  en 
tecnología de maderas de 
PFC han desarrollado 
capacidades en intercambio 
con otros países



Indicadores y metas
Obj Resultado Indicador Meta al 2022 Meta al 2030

OE4(..Cont) Se incrementa la  
productividad de PFC

% de incremento 
del IMA 
(m3/ha/año)

Se ha validado información 
de  IMA de 07 sp en 
corredores y se 
implementan y 
monitorean prácticas para 
incremento de IMA

Incremento de 20% en 
costa -sierra y 30% en selva 
en IMA respecto a línea 
base

OE5. Incrementar y 

fortalecer las capacidades 

gerenciales, profesionales y 

técnicas especializadas 

para atender la demanda 

de servicios, investigación y 

transferencia tecnológica 

en manejo silvicultural y 

protección de las PFC

Formación de un 
núcleo básico de 
profesionales y 
tecnicos con 
conocimientos en 
silvicultura y protección 
de plantaciones

Número de 
profesionales y 
técnicos 
capacitados en 
silvicultura y 
protección  de 
plantaciones

Existe una base de personal 

capacitado para atender 

requerimientos de 

asistencia técnica de los 

corredores de PFC

PFC en costa, sierra y selva 
disponen de recursos 
humanos preparados para 
asesoría en función de 
requerimientos específicos 
de sus entornos

Se ha organizado una 
plataforma de 
universidades e 
institutos tecnológicos 
que ofrecen programas 
de formación de 
recursos humanos para 
gestión de PFC

% de instituciones 
que participan de 
plataforma

50% de universidades e 
institutos tecnológicos que 
se adhieren a plataforma 
han enriquecido sus 
programas de formación 
de recursos humanos en 
PFC

100% de universidades e 
institutos tecnológicos que 
se adhieren a plataforma 
han enriquecido sus 
programas de formación 
de recursos humanos en 
PFC



Gracias¡¡¡




