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MENSAJE CLAVE
Es perfectamente posible convertir la deforestación en la Amazonía, que es un problema
ambiental, social y económicamente relevante para el país y el mundo, en una oportunidad de
desarrollo sostenible alineado con el crecimiento verde.
Detener la pérdida de bosques tropicales es una prioridad global en el contexto del cambio
climático1, hay recursos económicos para ello y existe una gran atención puesta en los países
como Perú con extensiones significativas de bosques en pie. Es una oportunidad que el Perú no
debe perder.
Políticamente es una apuesta ganadora en varios frentes: imagen positiva de país comprometido
con mitigar el cambio climático; oportunidad para inversión privada en agricultura
climáticamente inteligente (café, cacao, palma y otros productos libres de huella de
deforestación y por tanto con acceso a los mejores mercados), plantaciones forestales y manejo
productivo del bosque; generación de empleos y riqueza; generación de reducción de emisiones
que vía un mercado interno pueden neutralizar emisiones de otros sectores de la economía
(estamos en camino a mercados que exijan carbono neutralidad de productos agrícolas y otros);
posibilidad de recibir como país pagos por resultados de reducción de emisiones procedentes
de deforestación (Fondo Verde del Clima, Fondo de Carbono, acuerdos bilaterales –ya existe
uno por USD 300 millones con Noruega-; además de mejorar relaciones con los pueblos
indígenas y de incluir efectivamente a pobladores rurales en el progreso que el país
experimenta. Indirectamente, contribuye a reducir la oposición al modelo y a los proyectos
asociados a infraestructura y a las industrias extractivas.
Esto se puede lograr poniendo en práctica la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio
Climático –ENBCC, recientemente aprobada, aplicando un enfoque de producción-protección
(intensificar la productividad de la agricultura para reducir la presión sobre los bosques –hay un
escenario de muy baja productividad, la que puede triplicarse con inversión privada bien
enfocada) mediante alianzas público-privadas-comunales. Es posible bajar la deforestación e
incrementar productividad y la generación de riqueza, como experiencias a pequeña escala
vienen demostrando.

ANTECEDENTES


En la Amazonía peruana la deforestación es un problema creciente. Se talan y queman en
promedio 113,000 ha/año (periodo 2000-2014), pero creció de 84 mil (2000-2001) a más de
177 mil ha (2014). Se tiene una deforestación acumulada en la Amazonía superior a las 7.3
millones de ha. El nivel de referencia de emisiones forestales presentado por el país a la
CMNUCC2 recoge esta situación y permite estimar que de no aplicar medidas adecuadas, se
podrá perder más de 3.5 millones de ha adicionales al 2030.3

1

El Acuerdo de Paris se refiere a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC
con respecto a los niveles preindustriales, y de seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a
1,5ºC. Los bosques son fundamentales para lograr esta meta.
2 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
3 Datos de la ENBCC.
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Figura 1: a) tendencia de deforestación 2000-2014; b) mapa de pérdida de bosques en la Amazonía (color crema
pre-2000 y rojo 2000-2014); c) mapa de concentración de pérdida de bosques.



La tala y quema de bosques y el cambio de uso de
la tierra son responsables del 51% del total de GEI
que el país emite anualmente. Es decir, más de lo
que corresponde a energía, industria y transporte
sumados. Es además, principalmente, una emisión
de GEI “ineficiente”, es decir que genera un bajo
nivel de ingresos económicos y bienestar a la
población respecto al volumen de GEI emitidos.
Ello hace que resulte una opción de mitigación con
alto potencial y un relativo bajo costo.



Las causa principal (de acuerdo a la ENBCC) es la expansión de la agricultura de pequeña y
mediana escala (> 80% de la deforestación ocurre en polígonos de menos de 5 ha por año),
para cambio de uso del suelo a agricultura, aunque por su poca capacidad (>80% ocurre en
suelos de capacidad de uso mayor forestal o de protección) se deteriora rápidamente y
origina nueva deforestación. Constituye un sistema productivo intensivo en bosque, con
baja productividad y desperdicio de bienes públicos (ecosistemas naturales y servicios de
los ecosistemas), con alto costo y poco beneficio a la sociedad. Ocurre principalmente (47%)
sobre tierras que carecen de categoría de zonificación u ordenamiento forestal y de
derechos asignados sobre ellas.

Figura 2
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Figura 3: a) histograma de tendencias de la deforestación 2001-2014 mostrando tamaño del polígono de
deforestación (naranja <1ha; amarillo 1-5; verde 5-50; morado 50-500; lila > 500); b) distribución de la
deforestación según situación de tenencia de la tierra o categoría de ordenamiento.



Los cultivos agrícolas que ocupan tierras deforestadas en la Amazonía son los industriales o
de exportación (38%), siendo el principal el café (25.4%) y el segundo el cacao (8.7% pero
creciendo aceleradamente) y otros mucho más reducidos –como la palma aceitera (1.8%);
seguido de pastos (25%), aun cuando carecemos de superficies contiguas extensas
destinadas a estos usos. El resto son cereales (14%), frutales (13%) y pan llevar. La
producción es mayormente de escala pequeña y mediana. Al 2012 se señala 1.490.498 ha
de tierras bajo uso agropecuario (CENAGRO4), pero hay 7.3 millones de ha deforestadas.
Aun considerando una gruesa subestimación en el CENAGRO es claro que en las áreas ya
deforestadas existe un alto potencial para expandir la superficie dedicada a productos
agrícolas de alto valor como café, cacao y palma aceitera sin deforestar5.



La mayor parte de la deforestación de pequeña y mediana escala tiene una distribución
dispersa, que con el tiempo tiene a juntarse, lo que dificulta proveer servicios de todo tipo.

Figura 4: a) Distribución de uso agropecuario de la tierra en la Amazonía; b) distribución dispersa de la deforestación
para uso agropecuario.
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IV Censo Nacional Agropecuario 2012. INEI
Un estudio reciente (no publicado) de Solidaridad por encargo de NICFI, identificó 8 zonas (paisajes prioritarios) en
la Amazonía peruana, que cubren 14.8 Mha (18.4% de la Amazonía), en los cuales la deforestación alcanza 2.1 Mha
(28.9% de toda la deforestación de la Amazonía al 2014) y su proyección al 2020 significaría el 52% del total de
deforestación. Existe en ellas 521,397 ha cultivadas (35% de la superficie total agrícola de la Amazonía), pero además
existe 1 millón de hectáreas deforestadas (bajo los 1000 msnm) potenciales para nuevos cultivos libres de
deforestación de cacao, palma aceitera y plantaciones forestales y 335,000 ha de tierras deforestadas potenciales
(arriba de los 1000 msnm) para la expansión libre de deforestación de café agroforestal o de sombra. Esto permitiría
atender holgadamente la demanda potencial de estos cultivos en los próximos 10 años.
5
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El efecto de lo descrito es que la relación emisiones de GEI/PBI del país resulta
innecesariamente alta, ya que buena parte de estas emisiones – aquellas debidas a la
tala y quema de bosques para usos agropecuarios- no resultan de actividades
significativas para la generación de riqueza y bienestar. Tienen lugar sobre suelos con
muy baja aptitud para esos fines, y los productores, de pequeña escala, dispersos y sin
financiamiento adecuado, no están en condiciones para superar las limitaciones
existentes. Ante la ausencia de derechos sobre la tierra y la posibilidad de expandirse
sobre otras áreas públicas a las que acceden a bajo o ningún costo, optan por
“reemplazar” el suelo, expandiéndose mediante la tala y quema. Esta situación de
informalidad se vincula con la baja productividad, debida a una actividad poco
tecnificada.

Más del 80% ocurre en suelos de capacidad de uso
mayor forestal o de protección, en unidades de
producción pequeñas o medianas, con baja
productividad. La probabilidad de realizar
agricultura sostenible en esos suelos es baja:
requiere tratamientos intensivos (tecnología) y
costosos (capital) que el pequeño agricultor no
posee, para mantener la productividad de la
tierra. Y cultivos que resulten rentables (que si los
hay: café gourmet, cacao fino de aroma, por
ejemplo).

La consecuencia es que el agricultor no
invierte en manejar técnicamente el suelo
ni el cultivo, obtiene bajos rendimientos,
pero con baja inversión y bajo riesgo.
Agota el suelo y lo reemplaza moviéndose
a otra porción de bosques y repitiendo el
proceso de tala y quema. La mayor parte
de las tierras deforestadas están
subutilizadas agrícolamente. Hay alto
potencial para restaurar productivamente.

CONTEXTO INTERNACIONAL
 Los mercados, como consecuencia de la conciencia generada en torno al cambio climático,
están, cada vez más, requiriendo productos libres de deforestación. Esto se refleja en la
Alianza por los Bosques Tropicales (ATF)6, en los compromisos del Consumer Goods Forum
(CGF)7, la Declaración de Nueva York sobre Bosques8, que plantean metas de reducción de
la deforestación para el 2020 y el 2030.


De igual manera, el sector financiero, que reacciona más rápidamente a las señales del
mercado porque su negocio es a futuro y debe prever los riesgos potenciales a sus
inversiones –como el rechazo a productos que se asocien a deforestación-, ha venido
desarrollando mecanismos como los protocolos verdes de la banca de inversión, asociados
a los Principios de Ecuador9 y los estándares para Bonos Verdes en el sector AFOLU.10

6

La ATF -Tropical Forest Alliance 2020 busca reducir la deforestación asociada a las cadenas de suministro de
productos básicos. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/TFA2020FACTSHEET.pdf
7 El CGF reúne más de 400 empresas con una venta combinada de 2.5 trillones de euros. Su pilar estratégico de
sostenibilidad enfoca en cambio climático, dentro de lo cual los miembros tienen compromiso de lograr
deforestación neta cero (ZND) el 2020. http://www.theconsumergoodsforum.com/
http://www.theconsumergoodsforum.com/sustainability-about-pillar
8 Suscrita en setiembre 2014 en la Cumbre Climática convocada por el SG de las Naciones Unidas, incluye meta de
reducir la deforestación tropical al 2020 y eliminarla al 2030.
http://newsroom.unfccc.int/lpaa-es/bosques/declaracion-de-nueva-york-sobre-los-bosques/
9 The Equator Principles (EP), vigentes desde el 2013, constituyen un marco para manejo de riesgos que incorpora la
determinación, evaluación y gestión de riesgos ambientales en los proyectos de inversión. http://www.equatorprinciples.com/
10 AFOLU standard for Green Bonds. Centrados en que los proyectos sean compatibles con una trayectoria de
emisiones que limite el incremento de la temperatura por debajo de los 2°C a fines de siglo. AFOLU se refiere a
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La tendencia global es hacia productos de consumo en el pasado vinculados a deforestación
de bosques tropicales (como soya, palma aceitera o carne de vacuno, en menor medida
cacao y café, entre otros) que estén libres de “huella de deforestación”11. Ello está llevando
a un conjunto de esquemas de certificación y de seguimiento de buenas prácticas, como la
RSPO12 para palma aceitera, así como mecanismos de seguimiento de cadenas de
suministro libres de deforestación. Un ejemplo es la asociación TFT13 que realiza este
seguimiento para sus miembros y recientemente ha evaluado al grupo más grande de palma
en el Perú por encargo de un comprador internacional. El PNUD impulsa la iniciativa de
“Green Commodities”14, que en el Perú viene trabajando ya con palma y café. En la
Amazonía peruana los principales de estos cultivos de exportación para los cuales existe
demanda de “productos sin deforestación” y mercados especiales, son café y cacao. Puede
incluirse la palma aceitera aunque la superficie que ocupa es hoy más reducida que los
primeros.



En esta línea, se viene desarrollando a nivel internacional el concepto de “producción –
protección” 15, centrado en incrementar la productividad de las áreas de tierras ya
deforestadas en los paisajes tropicales para generar riqueza y bienestar sin requerir la tala
y quema de los bosques actualmente en pie. Mejorar la productividad de la agricultura para
proteger los bosques, en respuesta al antiguo modelo de “transformar – producir” (es decir
talar los bosques para producir en la tierra desboscada). En forma paralela se viene
desarrollando el concepto de jurisdicciones libres de deforestación o deforestación neta
cero y el compromiso de las empresas – como las integrantes del Consumers Good Forum16
con la denominada “deforestación neta cero”, en inglés ZND,17 según la define el WWF18. El
poder contar con jurisdicciones –como pueden ser territorios de un gobierno regional
(subnacional)- con deforestación neta cero, permitirá que las cadenas de suministro libres
de deforestación puedan acceder a productos garantizados de no contribuir a la tala y
quema de bosques.



Esto vienen dando origen a una iniciativa de “commodities / jurisdictions”, impulsada por
los Estados Unidos, Noruega, Reino Unido y un conjunto de instituciones privadas y ONGs,
que busca poner en contacto los territorios o jurisdicciones comprometidas con la ZND con
las empresas interesadas en los productos de esa procedencia, a través de una base de datos
que permita identificar las jurisdicciones que cumplan con las características deseadas. El
PNCB ha sido invitado a participar en el equipo de diseño de esta iniciativa. Este tema,
centrado en la incorporación sustantiva del sector privado en la transformación productiva
en el sector agrícola tropical para hacer frente a la deforestación, junto con el
financiamiento como elemento fundamental, constituyó el eje central del diálogo sostenido
con la delegación de los Estados Unidos19 en el marco del Oslo REDD Exchange (junio, 2016).

Agricultura, Bosques y Usos de la Tierra, que es la terminología más actual para este sector en reemplazo de
USCUSS, aunque el Perú aún no lo actualiza en sus informes. https://www.climatebonds.net/standard/land-use.
11 Es decir que para su producción no se haya talado y quemado bosques.
12 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Mesa Redonda sobre Palma Sostenible http://www.rspo.org/about
13 TFT. http://www.tft-earth.org/
14
UNDP. Green Commodities Programme. http://www.undp.org/content/gcp/en/home.html
15 http://tfa2020.org/wp-content/uploads/2015/12/01122015-_Produce-Protect-CGF-statement.pdf
16 http://www.theconsumergoodsforum.com/
17
http://www.theconsumergoodsforum.com/sustainability-strategic-focus/sustainabilityresolutions/deforestation-resolution
18 http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_2020_zero_net_deforest_brief.pdf
19 Liderada por Jonathan Pershing, Enviado Especial para Cambio Climático del Departamento de Estado, USA.
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LA OPORTUNIDAD PARA EL PERÚ
 Se tiene una situación de deforestación creciente, la cual requiere ser revertida para poder
cumplir con compromisos internacionales (iNDC presentada ante la CMNUCC). La ENBCC
plantea incrementar la productividad de la agricultura en las zonas ya deforestadas para
reducir deforestación. Para ello se requiere inversiones que permitan incrementar
sustantivamente la productividad, hoy al 50% o menos de su potencial, debido a la escasa
tecnificación.


Se cuenta con amplia disponibilidad de tierras ya deforestadas en las cuales puede
incrementarse la productividad en agricultura intensiva adaptada al cambio climático,
sistemas agroforestales y plantaciones forestales. Se tiene deforestadas 7.3 millones de ha
(ENBCC), pero se reportan bajo uso agrícola menos de 1.5 millones (CENAGRO 2016), lo que,
aunque esta última cifra se entienda como una subestimación, señala un claro potencial de
incrementar productividad sin nueva deforestación.



Regiones como San Martín y Ucayali han manifestado su voluntad política para avanzar
hacia ser jurisdicciones deforestación neta cero y vienen trabajando en un esquema de
“marca regional” que comprenda este atributo para sus productos.



Se cuenta con apoyo de la cooperación internacional para desarrollar proyectos que
contribuyan a reducir la deforestación y al mismo tiempo incrementar la productividad. Así,
el Forest Investment Program -FIP (de los Fondos de Inversión Climática –CIF)20, tiene
asignados USD 50 millones para el Perú en espera del diseño de cuatro proyectos, tres de
ellos de intervenciones para cambios transformacionales en tres zonas de la Amazonía (San
Martín-Loreto, Ucayali y Madre de Dios); el Carbon Fund-CF21, parte del Fondo Colaborativo
para el Carbono de los Bosques –FCPF22, administrado por el Banco Mundial, prevé hasta
USD 30 millones como pago por resultados de reducción en Ucayali y San Martín; el
Programa Amazonia Sostenible del GEF considera USD 18 millones para una propuesta de
paisajes productivos sostenibles, actualmente en preparación (Huánuco-Ucayali). Y la
Declaración Conjunta de Intención con Noruega y Alemania, considera USD 300 millones
para pago por resultados, 50 millones por lograr condiciones habilitantes y aplicación de
políticas positivas para reducir deforestación y 250 millones por reducciones verificadas de
deforestación.



Iniciativas como la de cadenas de suministro libre de deforestación pueden ser atraídas a
comprar productos peruanos y a invertir en ello si se confirma la voluntad política del país y
se generan ciertas condiciones habilitantes. El punto crucial es inversiones para incrementar
la productividad de los productores pequeños y medianos con aplicación de la mejor
tecnología disponible, a partir de desarrollar un modelo de negocio centrado en alianzas
entre inversionistas y propietarios de la tierra, con participación del estado en provisión de
bienes públicos (condiciones habilitantes de tenencia, seguridad, ordenamiento,
información etc.), pero también instrumentos de reducción de riesgos para las partes. Este
resulta un aspecto clave.



El tamaño de la inversión requerida para cumplir las metas de reforestación (2 millones de
ha con fines industriales)23, puede estimarse entre USD 8 mil y 10 mil millones, lo que supera
ampliamente la disponibilidad de recursos del estado peruano para el tema. Intensificar y

20

https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/fund/forest-investment-program
https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-0
22 https://www.forestcarbonpartnership.org/
23 Según lo comprometido a la Iniciativa 20x20, impulsada por la UICN, el WRI y otras organizaciones. Perú
comprometió 3.2 millones de ha, 2 en forma de plantaciones. https://www.iucn.org/es/content/pa%c3%adses-delatinoam%c3%a9rica-y-el-caribe-lanzan-la-iniciativa-20x20-para-restaurar-20-millones-de
21
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duplicar el área de producción –sin nueva deforestación- de cultivos de exportación como
café y cacao, y eventualmente palma, puede representar unos USD mil millones adicionales.


Es perfectamente posible realizar un cambio transformacional en la Amazonía peruana que
reduzca deforestación sobre la base de incrementar productividad de productos asociados
a jurisdicciones reconocidas como deforestación neta cero, capaces de abastecer mercados
que así lo exigen, con productos especiales de alto valor. Los beneficios ambientales,
sociales y económicos de estas inversiones para el país en general y la Amazonía en
particular, serán muy grandes: producción agraria y forestal, industria, empleo digno,
captura de carbono y reducción de emisiones, contribución a la generación de agua, entre
otros. Un enfoque plenamente compatible con el crecimiento verde, que contribuye
también al posicionamiento del país en el contexto de su esperado ingreso a la OCDE.


¿Qué se requiere? Simple. Un claro alineamiento de los sectores vinculados al tema y
de tres los niveles de gobierno, con una visión compartida y una estrategia de
intervención acordada, que incorpore plenamente al sector privado –los recursos
públicos son absolutamente insuficientes- y los pobladores locales y pueblos indígenas.
Una gran alianza público –privada –comunal que actúe a escala de paisaje y con un
enfoque de incrementar la productividad y asegurar el mantenimiento de la provisión
de servicios ecosistémicos de los bosques –el paradigma de producción-protección–. Es
perfectamente posible, el Perú puede ser un ejemplo global. Hacia eso nos dirigimos.
Caminemos juntos.
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