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¿Qué es el Plan Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre?

 Instrumento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MULTISECTORIAL.

 Permite la IMPLEMENTACIÓN de la Política Nacional

Forestal y de Fauna Silvestre a nivel nacional.

 Toma en cuenta las REALIDADES económicas,

sociales y ambientales del país para su desarrollo.

 Define estrategias para lograr la SOSTENIBILIDAD Y

COMPETITIVIDAD en las actividades forestales y de

fauna silvestre.

 Considera un periodo de implementación del

2018 al 2030.

PLNFFS
(Plan Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre)



Instrumentos de gestión    

forestal y de fauna silvestre
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Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Ejes de la 

Política 

Nacional 

Forestal y de 

Fauna Silvestre
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Conocimientos, 
Ciencia y 

Tecnología



Articulación del PLNFFS

Plan Nacional 
Forestal y de 

Fauna 
Silvestre

Sector Forestal y 

de Fauna Silvestre:

 Que brinde las condiciones habilitantes para 

el desarrollo de la actividad

 Productivo y competitivo en materia de 

bosques naturales y plantaciones forestales

 Que cuente con una industria que genere 

productos forestales con mayor valor 

agregado

 Incluido en la agenda económica nacional e 

internacional

 Contribuye a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Nacional

 Contribuye con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ONU)

Metas 
nacionales

Políticas y 
planes 

sectoriales

Instrumentos 
de 

planificación 
estratégica

Compromisos 
internacionales



Actores que participan del proceso 

de construcción del PLNFFS

ORGANIZACIONES INDÍGENAS

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COLEGIOS PROFESIONALES

MINAM

GOBIERNOS REGIONALES

MINAGRI

SERFOR

TITULARES DE TITULOS HABILITANTES

ONG

ACADEMIA E INST. CIENTÍFICAS

COMERCIALIZADORES

CEPLAN

MEF

MINCETUR

INDUSTRIALES

REGENTES FORESTALES Y DE FAUNA S.

PRODUCE

MINCU

MININTER

GOBIERNOS LOCALES OSINFOR MRE

DEVIDA DICAPI CCFFAA



PLAN NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE: 

PROCESO

Abril Mayo Julio Diciembre AbrilNoviembre Mayo

20182017

Junio Julio

IMPLEMENTA-

CION Y 

SEGUIMIENTO 

PLNFFS

CONFORMACIÓN 

Comité + Equipo 

Técnico SERFOR

1
PRESENTACIÓN 

Inicio del proceso de 

construcción PLNFFS

2

GENERACIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS

( Modelo conceptual / Diagnósticos prospectivos / Articulación )

3

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 
Aportes del Sector Público y Sector Privado

(Talleres Departamentales / Talleres de Capacitación ARFFS 

(GTD) /  T. Macro Departamentales / Taller Estratégico)

4

ANÁLISIS DE RESULTADOS / 

ELABORACIÓN DE INFORMES 

1- Conocimiento de la realidad

2- Futuro deseado

5

ELABORACIÓN DE INFORME 

3- Documento PLNFFS

(Estratégica y Financiera)

7

RECEPCION Y 

ANÁLISIS 

DE APORTES

9

10

APROBACIÓN

PLNFFS

8

PRESENTACIÓN  

AVANCE PLNFFS

Taller Nacional

CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS, 

ACCIONES, METAS E INDICADORES

Equipo Técnico SERFOR

6



Propuesta de 

Objetivos y Acciones 

del PLNFFS



Ejes Estratégicos PLNFFS

EJE 1 – GENERACIÓN DE CONDICIONES HABILITANTES Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES

EJE 2 – GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES NATURALES Y VEGETACIÓN SILVESTRE

EJE 3 – RESTAURACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES

EJE 4 – DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL CON PRODUCTOS DE MAYOR VALOR
AGREGADO

In
st

it
u

ci
o

n
al

id
ad

So
st

e
n

ib
ili

d
ad

C
o

m
p

et
it

iv
id

ad

In
cl

u
si

ó
n

 s
o

ci
al

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
, c

ie
n

ci
a 

y 
te

cn
o

lo
gí

a

EJ
ES

 D
E 

LA
 P

O
LÍ

TI
C

A
 N

A
C

IO
N

A
L 

FF
S



Objetivos Estratégicos

1. Generar las condiciones habilitantes para el desarrollo sostenible,
competitivo e inclusivo del sector forestal y de fauna silvestre, en un
marco de gobernanza, confianza y cooperación entre todos los actores

EJE 1 – GENERACIÓN DE
CONDICIONES HABILITANTES Y
CAPACIDADES INSTITUCIONALES

2. Generar valor a partir del uso sostenible y la conservación de los
bosques naturales y vegetación silvestre

EJE 2 – GESTIÓN SOSTENIBLE DE
LOS BOSQUES NATURALES Y
VEGETACIÓN SILVESTRE

3. Restaurar ecosistemas y tierras degradadas, y desarrollar plantaciones
forestales con fines de protección y de producción de alto rendimiento,
con enfoque de paisaje

EJE 3 – RESTAURACIÓN Y
MANEJO DE PLANTACIONES
FORESTALES

4. Desarrollar una industria forestal inclusiva, competitiva, diversificada y
con productos de mayor valor agregado

EJE 4 – DESARROLLO DE UNA
INDUSTRIA FORESTAL CON
PRODUCTOS DE MAYOR VALOR
AGREGADO



Acciones Estratégicas

1. Generar las 

condiciones 
habilitantes para el 

desarrollo sostenible, 
competitivo e inclusivo 
del sector forestal y de 
fauna silvestre, en un 
marco de gobernanza, 
confianza y cooperación 
entre todos los actores

1.1 Desarrollo de políticas, lineamientos y normativa necesaria para el uso 

sostenible y la conservación de los ecosistemas forestales 

1.2 Cumplimiento del proceso de zonificación forestal del país

1.3 Desarrollo de opciones y mecanismos de financiamiento e incentivos para las 

actividades productivas y de conservación del sector forestal

1.4 Mejora de la disponibilidad y el acceso a información relevante para el sector forestal en 

tiempo real

1.5 Desarrollo de modelos tecnológicos vinculados a la competitividad de los productos 

forestales y de fauna silvestre 

1.6 Creación e implementación del Instituto Nacional de Investigación y Estudios 
Forestal y de Fauna Silvestre

1.7 Seguridad jurídica garantizada para las inversiones forestales



Acciones Estratégicas

1. Generar las 

condiciones 
habilitantes para el 

desarrollo sostenible, 
competitivo e inclusivo 
del sector forestal y de 
fauna silvestre, en un 
marco de gobernanza, 
confianza y cooperación 
entre todos los actores

1.8 Afianzamiento del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de 

Fauna Silvestre - SNCVFFS 

1.9 Formalización del sector productivo forestal y de fauna silvestre

1.10 Eficiencia en el cumplimiento de las funciones de las Autoridades Forestales y de 

Fauna Silvestre

1.11 Fortalecimiento de la institucionalidad forestal en el marco del Sistema Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre – SINAFOR

1.12 Articulación eficiente entre los sectores público y privado para el desarrollo forestal 

1.13 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de las Autoridades Forestales y de Fauna 

Silvestre y de otros actores forestales

1.14 Afianzamiento de la lucha contra la corrupción 

1.15 Articulación eficiente con la cooperación técnica



Acciones Estratégicas

2. Generar valor a 

partir del uso sostenible y 
la conservación de los 

bosques naturales 
y vegetación 
silvestre 

2.1 Reducción de la deforestación y degradación de ecosistemas forestales

2.2 Incremento de la superficie de bosques bajo manejo forestal y mejora de las prácticas de 

manejo

2.3 Fortalecimiento del manejo de fauna silvestre

2.4 Fortalecimiento del manejo forestal comunitario con las organizaciones representativas

2.5 Mejora del estado de conservación de la diversidad biológica

2.6 Desarrollo de las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo del ecoturismo

2.7 Desarrollo de medidas de adaptación de los ecosistemas forestales al cambio climático

2.8 Desarrollo de programas y proyectos de pago por servicios ambientales de los bosques

2.9 Eficiencia en las medidas de protección de los recursos forestales y de fauna silvestre contra 

incendios, plagas y enfermedades



Acciones Estratégicas

3. Restaurar 
ecosistemas y tierras 

degradadas, y 
desarrollar 
plantaciones 
forestales con fines de 
protección y de 
producción de alto 
rendimiento, con enfoque 
de paisaje 

3.1 Desarrollo de procesos de restauración de ecosistemas (recuperación de áreas degradadas)

3.2 Facilitación del incremento de plantaciones forestales con fines comerciales 

3.3 Promoción del incremento de plantaciones forestales de uso múltiple

3.4 Promoción del incremento de la instalación de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles

3.5 Desarrollo de la forestería urbana

3.6 Desarrollo de programas y proyectos de pago por servicios ambientales de los bosques

3.7 Eficiencia en las medidas de protección de los recursos forestales contra incendios, plagas y 

enfermedades



Acciones Estratégicas

4. Desarrollar una 

industria forestal 
inclusiva, competitiva, 
diversificada y con 
productos de mayor valor 
agregado

4.1 Promoción de la diversificación en el uso de especies forestales maderables y no 

maderables

4.2 Promoción del incremento de la producción nacional forestal maderable y no 

maderable con valor agregado

4.3 Promoción del desarrollo de “clusters” de productos forestales

4.4 Facilitación del desarrollo de cadenas estratégicas forestales 

4.5 Impulso al incremento de las exportaciones de productos maderables y no 

maderables 

4.6 Impulso al incremento de la producción y exportación de especímenes, productos o sub-

productos de fauna silvestre

4.7 Facilitación de la articulación a mercados nacionales e internacionales 



Aportes, consultas y/o comentarios: 

plnffs@serfor.gob.pe

mailto:plnffs@serfor.gob.pe

