LA ZONIFICACIÓN FORESTAL
COMO BASE PARA
EL ORDENAMIENTO FORESTAL

¿Cómo están actualmente los bosques en el Perú?
Superficie de Perú: 128.85 mill. ha
Superficie de Bosques:
73 mill. ha (57%)

Ordenamiento
Forestal: 50 mill. ha
Bosques de Producción
Permanente: 17.7 mill ha.
Áreas Naturales Protegidas:
22 mill ha.
Bosques en Comunidades
Nativas y Campesinas: 12
mill ha.

Manejo Forestal
Sostenible: 9.3 mill. ha
Concesiones Forestales
Maderables: 6.5 mill ha.
Concesiones Forestales No
Maderables: 2.7 mill ha.
Concesiones Forestación y
Reforestación: 125 861 mil ha.

El Ordenamiento Forestal

Es el proceso de determinación de unidades de ordenamiento
forestal y el otorgamiento de derechos de aprovechamiento.
(Art 26º LFFS)

Engloba

ZF

UOF

TH

Art. 26° Ley N°29763

Una vez aprobada la ZF con sus respectivas categorías, el
MINAGRI, el SERFOR o la ARFFS, según corresponda,
establece, declara o reconoce las unidades de ordenamiento
forestal. (Art 32º RGF)

Las Unidades de Ordenamiento Forestal

Las UOF son instrumentos de gestión territorial para el acceso
ordenado a los recursos forestales. Se establecen teniendo en
cuenta las políticas de ordenamiento territorial y la zonificación
regional y local. (Art 28º LFFS)
Las UOF se definen a partir de criterios relacionados a la
función que pueden desempeñar los bosques o a la ubicación
de los bosques en el territorio nacional. (Art 32º RGF)

A través de ellos se pueden acceder a los derechos de
aprovechamiento o títulos habilitantes (concesiones,
permisos y autorizaciones).

Las UOF se
inscriben en el
catastro nacional
forestal y, en lo
que corresponda,
ante la SUNARP.
(Art 28º LFFS)

¿Qué permite la Zonificación y
Ordenamiento Forestal?
Asegura la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios de los
ecosistemas forestales a través de la determinación de las potencialidades y limitaciones
para el uso directo e indirecto y mantenimiento de los mismos, definiendo alternativas de
uso del recurso forestal y de fauna silvestre.
Promueve el establecimiento de plantaciones forestales con fines múltiples así como el
manejo sostenible de sistemas agroforestales conducidos por las comunidades nativas,
campesinas y poblaciones locales, permitiendo la recuperación de áreas forestales y otros
ecosistemas de vegetación silvestre degradados.
Promueve la inversión publica y privada orientados al uso múltiple del bosque y otros
ecosistemas de vegetación silvestre que son de suma importancia para la seguridad
alimentaria y buena calidad de vida de los pueblos indígenas y pobladores locales.

¿Qué permite la Zonificación y
Ordenamiento Forestal?
Fomenta la participación equitativa e integración de las mujeres y jóvenes indígenas y
campesinos en la toma de decisiones, uso , aprovechamiento y acceso a los beneficios de las
actividades forestales y de fauna silvestre, en sus territorios comunales y locales.
Recoge la valoración y reconocimiento de los conocimientos tradicionales y colectivos de los
pueblos indígenas y poblaciones locales para la determinación de las potencialidades y
limitaciones de las tierras forestales con criterios de equidad, interculturalidad y
transparencia.
Promueve la investigación científica y tecnológica, con fundamentos para la conservación,
manejo forestal y de fauna silvestre.
Es el medio para la gestión, planificación y desarrollo forestal, social, económico, y político del país.
LA ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO FORESTAL SON EL PUNTO DE PARTIDA PARA HACER UN
CAMBIO SUSTANCIAL EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

Gobiernos Regionales comprometidos
iniciando la Zonificación Forestal
Los bos ques tienen di ferentes carac terís ticas,
en unos se puede aprov echar madera, en
otros frutos , y otros pueden s er mu y frágiles y
se tienen que proteger.
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

La ZF toma en cuenta todos esos aspectos
y define la alternati va de uso más
adecuada para cada z ona. Es el primer
paso para el otorgamiento de derechos de
aprovechamiento .
✓ 12 GOREs:
•

San Martín

•

Ucayali

•

Loreto

•

Cusco

DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO

•

Junín

•

Apurímac

UNIDADES
ORDENAMIENTO
FORESTAL

•

Huánuco

•

Madre de Dios

•

Lambayeque

•

Amazonas

•

Tumbes

•

Cajamarca
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Relación entre Zonificación Forestal y
Ordenamiento Forestal
La ZF es la base técnica vinculante sobre la cual se determinan las diferentes unidades de ordenamiento
forestal (Art 26º RGF)
Una vez aprobada la ZF se inicia el OF a través del establecimiento de las UOF

•
•
•
•

Zonificación forestal
Zona de Producción Permanente (ZPP)
Zona de Protección y Conservación Ecológica
(ZPCE)
Zona de Recuperación (ZR)
Zona de Tratamiento Especial (ZTE)

Títulos habilitantes (TH)
Otorgamiento de derechos en base a la información
confiable y de calidad de las potencialidades y limitaciones
del recurso forestal
• Concesiones, permisos, autorizaciones, cesiones en uso,
etc.

TH

TH
•
•
•
•
•
•

Unidades de Ordenamiento Forestal
Bosques de Producción Permanente
Bosques locales
Bosques Protectores
Bosques en Tierras de comunidades nativas y
campesinas
Bosques en predios privados
Áreas naturales protegidas (Ley ANP)

TH

Base normativa de la ZF
• Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. DS Nº 009-2013-MINAGRI,
Lineamiento 2: “Consolidación de

la ZF y OF como base para toda intervención

sobre el patrimonio Forestal”
• Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre
• Reglamentación de la Ley N° 29763
Reglamento para la Gestión
Forestal
(DS 018-2015-MINAGRI)

Reglamento para la
Gestión de Fauna Silvestre
(DS 019-2015-MINAGRI)

Reglamento para la
Gestión de Plantaciones
Forestales y de Fauna
Silvestre
(DS 020-2015-MINAGRI)

Reglamento para la
Gestión Forestal y de
Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y
Comunidades
Campesinas
(DS 021-2015-MINAGRI)

• Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial. RM Nº 026-2010-MINAM.
• Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica. DS Nº 087-2004-PCM.

La Zonificación Forestal
La zonificación forestal es el proceso de delimitación de tierras forestales, en base a sus potencialidades y limitaciones, para
definir las alternativas de uso de los recursos forestales y de fauna silvestre.
POTENCIALIDADES

DELIMITACIÓN DE
TIERRAS FORESTALES

LIMITACIONES

USO
Busca integrar aspectos
ecológicos con los
aspectos económicos,
sociales y culturales
vinculados a la ocupación
del territorios y los
dispositivos legales...

USO

USO

DEFINE ALTERNATIVAS DE USO

La zonificación Forestal

Técnico

Participativo

Obligatorio (vinculante)

Art. 26° Ley N°29763

Categorías de la 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

Zonas de Recuperación
•Zonas de recuperación de la cobertura forestal con fines de producción maderera
•Zonas de recuperación de la cobertural 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 silvopastoriles.
•Bosques residuales o remanentes
•Asociaciones vegetales no boscosas

La zonificación Forestal

Técnico

Participativo

Obligatorio

Flexibilidad de la ZF
El Gobierno Regional puede priorizar ámbitos para la ZF, de acuerdo al
contexto de la problemática forestal y las políticas regionales

Ámbito priorizado para
ejecutar la ZF

Flexibilidad de la ZF
Contempla dos modalidades de aprobación, total y modular.
El Gobierno Regional elabora el
Expediente Técnico de ZF con las
primeras categorías identificadas
(Modulo 1)

Ecosistema
priorizado

ANP

RT
1er Módulo
- Las zonas de protección y
conservación ecológica (Areas
Naturales Protegidas)

2do. Módulo
- Las zonas de producción
agroforestal y silvopastoriles

- Las Reservas de Tierras para
- Los bosques residuales o
pueblos indígenas en situación de remanentes
aislamiento o contacto inicial
- Las zonas de recuperación con
- Las zonas de protección y
fines de restauración y
conservación ecológica
conservación
(Ecosistemas priorizados para la - Las zonas de recuperación con
conservación de la biodiversidad fines de producción maderera
- Asociaciones vegetales no
boscosas

TOTALIDAD DEL ÁMBITO PRIORIZADO

3er. Módulo
- Bosques de categoría III
- Bosques de categoría I
- Bosques de categoría II
- Bosques plantados

Etapas de la Zonificación Forestal

PREPARACIÓN

FORMULACIÓN

APROBACIÓN

MONITOREO

Implementación: GOBIERNO REGIONAL

EVALUACIÓN

ACTUALIZACIÓN

ETAPA DE PREPARACIÓN

Fase de decisión
y
establecimiento
del Equipo
Técnico

Fase de
conformación
del Comité
Técnico

Fase de
conformación
de Sub Comités
Técnicos
(OPCIONAL)

Fase de
elaboración del
Plan de
Implementación

Fase de
fortalecimiento
de capacidades
y difusión

Toma de decisión y
establecimiento del Equipo Técnico
Ordenanza Regional

•
•
•
•

Declara de interés regional el proceso de ZF.
Equipo Técnico multidisciplinario
Profesionales de la oficina de gestión forestal (o similar)
Profesionales de otras oficinas participantes en procesos
de Gestión del Territorio (ZEE, OT, PDC, etc.)

Decreto Legislativo 1283
Ordenanza Regional

• Por 01 año
• Se pueden otorgar TH no maderables sin ZF
• La evaluación de las solicitudes de otorgamiento SI USA
los criterios de ZF
• Esto contribuye a las metas del DCI

Constitución de Comité Técnico
Art. 30 del Reglamento para la
Gestión Forestal

Especialista (titular y
alterno) de:
-GORE (quién lo preside)
-SERFOR
-PCM
-MINAGRI
-MINAM
-SERNANP
-Municipalidades prov.
-Organizaciones de
pueblos indígenas u
originarios
Art 30 RGF

• Proponer, acompañar, opinar y coordinar la ejecución
del proceso de ZF.
• Coordinar que el proceso de ZF se lleve a cabo de manera
participativa en todos los momentos de las etapas bajo las
herramientas y mecanismos participativos
• Proponer al Gobierno Regional la realización del proceso
de consulta previa, cuando corresponda, a los pueblos
indígenas u originarios, de acuerdo a lo dispuesto en la
normatividad de la materia.
• Coordinar y monitorear a los Sub Comités Técnicos, en el
caso de que se decida contar con estos.

Resolución
Ejecutiva del
GORE

Comité Técnico para la Zonificación Forestal
Ya designó
SERFOR
Ya designó

MINAG
RI

SERNANP

MINAM

Avances Ucayali
Ya designó

PCM

Comité
Técnico
GOREs

Ya designó 1 Padre Abad

Municip
alidades
Provinci
ales.

Pueblos
Indígena
s

Comité Técnico

ORAU
CORPIAA

Ya designó
Oficiar nuevamente a todas las
entidades para ratificar sus
representantes

Plan de Implementación de la ZF
El Plan de Implementación de la ZF es el documento que orientará todas las acciones
necesarias para el desarrollo de la ZF en articulación con otros instrumentos de gestión
existentes.
Dispositivo normativo del GORE que
aprueba el PIZF

El Comité Técnico con el soporte del Equipo Técnico elabora el Plan de
Implementación de la ZF.
• Análisis de la situación de la gestión forestal en el ámbito regional
• Objetivos y metas a ser alcanzadas con la ZF en la Región.
• Articulación con instrumentos de gestión territorial.
• Priorización de ámbitos a zonificar y secuencia de implementación del
proceso.
• Hoja de Ruta para cada fase de ZF, de acuerdo a los ámbitos priorizados.
• Cronograma general de implementación.
• Cronograma específico de fortalecimiento de capacidades y de
sensibilización y difusión.
• El presupuesto de la implementación del proceso, de acuerdo a la
priorización de ámbitos.

Plan de Implementación de la ZF

Avances Ucayali

•
•
•

Hojas de Ruta para la ZF Ucayali ARAU – SERFOR (mayo 2016)
Prediagnóstico de la información temática necesaria “Reporte sobre
Bases de Datos y Coberturas Temáticas para el Análisis en el Uso de la
Zonificación Forestal para Ucayali”.
Plan de trabajo para el ajuste del presupuesto y la priorización de
ámbitos a zonificar (febrero 2017)

Articulación técnica
Declaración Conjunta de intensiones:

• SERFOR y GOREU elaboraron las hojas de ruta para
estimar costos de la ZF .
• Proyecto PNUD – DCI apoya actividades de ZF en
Ucayali
Actividades en la etapa de
preparación y Formulación

Fortalecimiento de Capacidades y
Difusión
Talleres de fortalecimiento de
capacidades y difusión (u otros medios)

• Fortalece las capacidades del ET, CT, SCT, GORE
• Difunde a toda la población

Etapas de la Zonificación Forestal

PREPARACIÓN

FORMULACIÓN

APROBACIÓN

MONITOREO

Implementación: GOBIERNO REGIONAL

EVALUACIÓN

ACTUALIZACIÓN

ETAPA DE FORMULACIÓN

Fase de
recopilación,
generación y
sistematización
de información

Fase de análisis
(zonificación)

Fase de
socialización y
reflexión

Fase de
elaboración de
la Propuesta
final de ZF

Recopilación, generación y
sistematización de la información
Supuestos a tener en cuenta en el proceso de ZF
Ámbitos sin ZEE

Ámbitos con ZEE en proceso

Ámbitos con ZEE aprobada

Elaborar los mapas temáticos
que contengan las variables
identificadas en los criterios
de cada categoría de ZF, de
acuerdo a los procedimientos
metodológicos establecidos
por
las
entidades
competentes.

Utilizar como referencia para la ZF, los
mapas temáticos de la ZEE a nivel
meso que cuenten con opinión
favorable de la DGOT-MINAM.
En caso de existir mapas temáticos
actualizados, deben ser utilizados
siempre y cuando hayan sido
validados
por
las
entidades
competentes.

Utilizar como referencia para la
ZF los mapas temáticos de la ZEE
a nivel meso aprobada.
En caso de existir mapas
temáticos actualizados, deben
ser utilizados siempre y cuando
hayan sido validados por las
entidades competentes.

Elaboración de TdR para la generación de
información temática

•
•
•
•
•

Mapa Base
Mapa Forestal
Mapa de sistemas agroforestales
Mapa de centros poblados
Mapa de ecosistemas priorizados

Apoyo del Proyecto PNUD - DCI

Fase de análisis (zonificación)
Esta Fase
depende de la
generación de
la información
temática

Paso 1

Paso 2

Reserva de tierras para pueblos
indígenas

Paso 3

Secuencia
metodológica

✓ Recopilado

ZPCE

Área Natural Protegida

✓ Recopilado

ZTE

Ecosistemas Priorizados para la
conservación de la biodiversidad

Paso 4

Bosques residuales o
remanente

Paso 6

✓ Avances al 60%

ZPCE

Zonas de producción
agroforestal y silvopastoriles

Paso 5

ZTE

ZTE

Zonas de recuperación con fines
derestauración y conservación

Paso 7

1er módulo de la
ZF

2do módulo
ZR

Zonas de recuperación con fines de
producción maderera

Asociaciones vegetales no

ZR

Paso 4

Zonas de producción
agroforestal y silvopastoriles

Bosques residuales o
remanente

Paso 5

ZTE

ZTE

Fase de análisis (zonificación)
Paso 6

Zonas de recuperación con fines
derestauración y conservación

Paso 7

Zonas de recuperación con fines de
producción maderera

ZR

Asociaciones vegetales no
boscosas

Paso 8
Paso 9

Secuencia
metodológica

ZR

ZTE

Bosques de categoría III

Paso 10

Bosques de categoría I

ZPP
ZPP

3er módulo
Paso 11

Paso 12

Bosques de categoría II

Bosques plantados

ZPP

ZPP

ETAPA DE FORMULACIÓN

Fase de
recopilación,
generación y
sistematización
de información

Fase de análisis
(zonificación)

Fase de
socialización y
reflexión

Fase de
elaboración de
la Propuesta
final de ZF

Etapas de la Zonificación Forestal
SERFOR: BRINDA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN CADA ETAPA

PREPARACIÓN

FORMULACIÓN

APROBACIÓN

MONITOREO

Implementación: GOBIERNO REGIONAL

EVALUACIÓN

ACTUALIZACIÓN

