PRINCIPALES AVANCES EN RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS FORESTALES DEL PERÚ Y
PERSPECTIVAS AL 2030

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
Autoridad Nacional
Forestal y de Fauna
Silvestre, responsable de
la gestión sostenible del
Patrimonio Forestal y de
Fauna Silvestre de la
Nación bajo un enfoque
unitario y
descentralizado, en el
marco de la Ley 29763.
•
•
•

Creada por Ley 29763
y ejerce función de
julio 2014
Ente rector del
SINAFOR
Adscrito al MINAGRI

Concejo Directivo
24 Autoridades
Regionales ARFFS
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PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DEL PERÚ
ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS DE VEGETACIÓN SILVESTRE

❖
❖

Perú 128.5 millones ha
Bosques 60% (costa, andino y amazonía)
•
2do lugar en Sudamérica
•
9no lugar en el mundo

PRODUCTOS
MADERABLES Y NO
MADERABLES

SERVICIOS
AMBIENTALES

SEGURIDAD
ALIMENTARIA,
MEDICINAS
SANTUARIOS
CULTURALES Y
ESPIRITUALES

INGRESOS
ECONÓMICOS

BANCOS
GENÉTICOS DE
FLORA Y FAUNA

CAUSAS DE LA DEGRADACION Y OBJETIVOS DE RESTAURAR
ECOSISTEMAS Y TIERRAS FORESTALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAUSAS DE LA
DEGRADACIÓN

OBJETIVOS DE
RESTAURACIÓN

DEFORESTACIÓN

Agricultura migratoria
Perdida de cobertura
Cultivos ilícitos
boscosa en Amazonía
Incendios forestales
Erosión hídrica
Sobrepastoreo
Evento climático extremo
Infraestructura
Minería ilegal
EROSIÓN HIDRICA
Fragmentación
Perdida de suelos en
ecosistemas forestales
de costa y andino

revertir la
degradación de las
tierras y ecosistemas

•

Prevenir y

•

Potenciar el suministro de servicios
ecosistémicos
Mejorar la productividad de las tierras
de uso agropecuario

•

ECOSISTEMA Y TIERRA FORESTAL DEGRADADO
PERDIDA DE BOSQUE
Amazonía

2,130,122 ha.

EROSIÓN SEVERA
en tierras agrícolas y
forestales

Costa y Sierra

7,934,490 ha.

MONITOREO DEFORESTACIÓN 2001-2017, SERFOR-MINAGRI
MAPA DE ERSOSIÓN, MINAGRI

LEY Y REGLAMENTOS QUE PROMUEVEN LA
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS
3.2 M ha al 2030

Metas Aichi 5 Y
15

ODS 13 Y 15

❖ Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre - art 3, 4 , 14
• La Restauración del Patrimonio FFS como una actividad forestal y
de fauna silvestre.
SERFOR ente rector
• Son Patrimonio los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de
vegetación silvestre, los servicios y los paisajes en estos
ecosistemas.
• SERFOR conduce planes, programas, proyectos y actividades para
implementar los compromisos internacionales asumidos por el
Perú.
❖ Reglamento de Gestión Forestal, DS 018-2015-MINAGRI - art
132,133
Directiva marco

NDC
Medida
Adaptación

• El SERFOR aprueba en coordinación con MINAM lineamientos para la
restauración de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de
vegetación silvestre. determina BRECHA
• El SERFOR, identifica los ecosistemas degradados, a fin de
promover su restauración.
• El SERFOR, los GR y GL, en el ámbito de competencias, desarrollan
proyectos y programas de restauración.
Inversión Pública

LINEAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE

Establece principios y criterios para el desarrollo de
iniciativas (proyectos) de restauración en el marco de la
normativa vigente y los compromisos internacionales asumidos
por el Estado.
Definir la superficie a
intervenir

RDE 083-2018-MINAGRIDE
Directiva nacional marco para
la planificación,
implementación y monitoreo

Disponibles en www.serfor.gob.pe

BRECHA NACIONAL PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
FORESTALES A ESCALA DE PAISAJE
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bosques de producción permanente, ecosistemas frágiles del sector, territorio de
comunidades, zonas de amortiguamiento de ANPs, franja marginal, cabecera de
cuenca y las categorías zona de recuperación y zona de tratamiento especial en
regiones que cuenten con la zonificación forestal aprobada.
AMBITO
Categorías territoriales de
competencia del Sector Agricultura
(fuera de ANP)

FOMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS DE VEGETACIÓN SILVESTRE DEL PERÚ

Brecha de Servicio de Restauración de
Ecosistemas Forestales al 2030 incluye meta
NDC

R.M. 0493-2018-MINAGRI
aprobó el Programa Multianual
de Inversiones (PMI) 2019-2021
R.M. 0135-2019-MINAGRI
Ratifica brecha en PMI 2020-2022

Gobierno Nacional - MINAGRI
Gobiernos Regionales - ARFFFS
Gobiernos Locales - Municipalidades
Otros organizaciones vinculadas a la restauración
de ecosistemas podrán ejecutar proyectos
orientados al cierre de brecha
Se elabora Ficha Técnica automatizada
para formulación y evaluación de PIPs, en
coordinación con MEF y OPMI-MINAGRI

Ecosistemas forestales
priorizado restaurar para
servicios ecosistémicos,
conservar biodiversidad y
reducir riesgos en
beneficio de población.

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR
R.M. 0135-2019-MINAGRI
Aprobó el Programa Multianual de
Inversiones PMI 2020-2022 del Sector
Agricultura
Bien Público
Asociado

Ecosistema Forestal

Tipología

Restauración de ecosistemas
forestales y otros de vegetación
silvestre

Naturaleza

Recuperación

Indicador

Porcentaje de superficie de
ecosistema forestal degradado que
requiere de restauración

CICLO DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES

PLAN NACIONAL RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS
Y TIERRAS DEGRADADAS (PRO REST)
OBJETIVO

Orientar y promover procesos integrados de restauración de ecosistemas
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, y tierras degradadas
bajo los enfoques de paisaje y manejo sostenible, que permita la
recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas para la adecuada
provisión de bienes y servicios ecosistémicos, generando oportunidades
económicas que mejoran la calidad de vida de la población.
❑

Permitirá la articulación de instituciones publicas y privadas,
academia y la sociedad civil vinculados a la restauración.

❑

Permitirá la articulación de los planes y programas nacionales,
proyectos de inversión publica y programas presupuestales

❑

Contribuirá a alcanzar las metas nacionales e internacionales

❑

Contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU)

VISION Y PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PROREST
Al 2030 el Perú cuenta con ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, y tierras
degradadas en proceso de restauración que generan adecuados bienes y servicios ecosistémicos
como componente clave del desarrollo nacional diversificado, equitativo e inclusivo, y cuenta con la
participación consensuada de los tres niveles de gobierno, sociedad civil, y empresas públicas y privadas,
articulados mediante una agenda compartida de compromisos nacionales e internacionales.
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forestal y la funcionalidad de los
ecosistemas degradados, para
generar bienes y servicios en
beneficio de la población.
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OE1. Restaurar la cobertura

OE2. Fortalecer capacidades

en las entidades públicas y privadas
para el desarrollar actividades de
r e s t a u ra c i ó n c o n e n f o q u e d e
paisaje.

Gober n

anza

OE3. Fortalecer la gobernanza forestal
en los procesos de restauración.

... MAS PERSPECTIVAS AL 2030
“DECENIO DE LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS”
❖ Registro de iniciativas de restauración a nivel nacional – Reporte
País
❖ Socialización y capacitación a GOREs, GOLOs en aplicación de la
ficha técnica automatizada para formulación y evaluación de
proyectos de inversión pública en restauración.
❖ Disponer cartera de proyectos de restauración en paisajes
forestales representativos de ecorregión costa, andino y Amazonía.
❖ Diseño y puesta un funcionamiento del sistema nacional de
registro y monitoreo de los procesos de restauración en el
marco del SNIFFS
❖ Consolidación de espacios de coordinación y articulación
interinstitucional nacional y sub-nacional en el marco de
SINAFOR
❖ Involucramiento de actores clave empresa privada, academia,
comunidades en los procesos de restauración
❖ Promoción de la investigación aplicada y buenas prácticas en
procesos de restauración
❖ Desarrollo de mecanismos e incentivos para la sostenibilidad de
las iniciativas de restauración
❖ Implementación del Plan Nacional de Restauración (PRO REST)

#Únetealarestauración

