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GESTIÓN DE LOS PIACI EN LAS 

CONCESIONES FORESTALES



Contexto 

Forestal y de Fauna Silvestre

PERÚ millones de ha 
(superficie total)128

millones 

de ha74

Bosques 

naturales
58%

Nivel Mundial9°
Nivel Amazónico2°

3°

Fauna silvestre  

(nivel mundial)

Mariposas (4 000 especies)

3°Aves (1 852 especies)

3°Anfibios (449 especies)

3°Mamíferos (515 especies)

94% Amazonía

5% Costa

1% Andes



Contexto 

Forestal y de Fauna Silvestre

Bosques 

naturales
millones de ha 
(superficie nacional)74

millones 

de ha17.6

Bosques de 

Producción 

Permanente - BPP

Concesiones
(madera, no maderables, ecoturismo, 

conservación, fauna silvestre)

millones 

de ha9.3

 Loreto 55.5 %

 Ucayali     20.6 %

 MDD 11.5 %

 S. Martín    6.7 %

 Huánuco    3.7 %

 Cusco         1.0 %

 Ayacucho 0.9 %

 Puno 0.1 %



Marco Normativo

Orienta Regula y operativiza

Gestión 

Forestal 

y de 

Fauna 

Silvestre

Establece ejes 
prioritarios para la 

gestión

Establece el marco 
regulador para la 

actividad ffs

Establece 
precisiones 

regulatorias para 
la actividad ffs

Política 
Nacional FFS

Ley 
FFS

Reglamentos
FFS



Marco Normativo

Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Eje 1
Institucionalidad 

y Gobernanza

Eje 2
Sostenibilidad

Eje 3
Competitividad

Eje 4
Inclusión Social

Eje 5
Conocimientos, 

Ciencia y 
Tecnología

Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Reglamento 
Gestión Forestal

Reglamento 
Gestión de Fauna 

Silvestre

Reglamento 
Plantaciones 

Forestales y SAF

Reglamento 
Comunidades Nativas 

y Campesinas

Por la naturaleza del recurso dentro del 
patrimonio

Por la naturaleza del 
recurso creado

Por su condición de trato 
excepcional 



Normatividad Forestal y de Fauna 

Silvestre y los PIACI
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 Orientación N° 7: El Estado debe respetar el

derecho de los pueblos indígenas respecto al uso

sostenible de los bosques y otros ecosistemas

incluidos en sus tierras comunales.

 Anexo N° 2 – Definiciones: “Pueblos Indígenas u

originarios”: Pueblos que descienden de poblaciones

que habitaban en el país en la época de la

colonización y que, cualquiera que sea su situación

jurídica, conservan, entre otras, todas sus propias

instituciones culturales.

Política 

Nacional 

Forestal 

y de Fauna 

Silvestre
(Decreto Supremo N°009-2013-

MINAGRI)



Normatividad Forestal y de Fauna 

Silvestre y los PIACI
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 Art. 27 Categorías de Zonificación Forestal: “Zonas de

Tratamiento Especial” - “Reservas de tierras para pueblos

indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial”

 Art. 48 Planes de Contingencia: Títulos Habilitantes

ubicados en zonas cercanas a las Reservas PIACI, o

donde existan reportes sobre su proximidad, requieren

planes de contingencia ante un eventual avistamiento o

encuentro con dichas poblaciones. El Ministerio de Cultura

aprueba dichos planes, los cuales son requisito previo para

la aprobación del plan de manejo.

 Quinta DCF: No se otorgan títulos habilitantes forestales y

de fauna silvestre en las áreas en trámite para el

establecimiento de reservas territoriales para los PIACI.

Ley Forestal 

y de Fauna 

Silvestre
(Ley N°29763)



Normatividad Forestal y de Fauna 

Silvestre y los PIACI
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 La obligación de los titulares de títulos habilitantes de

reportar los avistamientos, vestigios rastros, objetos o

cualquier indicio que evidencie la presencia de PIACI.

 La exigencia de un plan de contingencia para los títulos

habilitantes cercanos a una reserva indígena. Dicho plan

constituye requisito para la aprobación de planes de

manejo.

 La responsabilidad del Ministerio de Cultura para elaborar

y aprobar los lineamientos para los planes de contingencia,

con la participación del SERFOR y organizaciones

indígenas representativas.

Reglamentos 

de la Ley 

Forestal 

y de Fauna 

Silvestre
(Decretos Supremos del 018 al 

021-2015-MINAGRI )
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Silvestre y los PIACI
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 El contenido del plan de contingencia, donde se exige,

como mínimo, que los titulares de títulos habilitantes

cercanos a reservas deban establecer medidas para:

i. Suspender sus actividades y retirar a su personal.

ii. Establecer de mecanismo de comunicación con el

Ministerio de Cultura y Autoridad Regional FFS.

iii. Aplicar el principio del no contacto.

 La exigencia a cualquier persona natural que advierta la

existencia de no contactados de comunicar dicho evento al

Ministerio de Cultura.

Reglamentos 

de la Ley 

Forestal 

y de Fauna 

Silvestre
(Decretos Supremos del 018 al 

021-2015-MINAGRI )
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Silvestre y los PIACI
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 Decreto Supremo N° 011-2016-MINAGRI:

 Los planes de contingencia que deben presentar los

titulares de títulos habilitantes pueden ser elaborados

considerando la información indicada en los Reglamentos

Forestales hasta que el Ministerio de Cultura apruebe los

lineamientos correspondientes.

 El plan de contingencia es presentado con los siguientes

instrumentos de gestión forestal:

 Plan General de Manejo Forestal.

 Plan de Manejo Forestal Intermedio.

 Declaración de Manejo Forestal.

 Plan de Manejo de Fauna Silvestre.

 Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado.

 Declaración de Manejo de Fauna Silvestre.

 Plan de Instalación y Manejo de Plantaciones.

Normas 

Complemen-

tarias 

Forestales

y de Fauna 

Silvestre
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Silvestre y los PIACI
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 Lineamientos para la elaboración de planes de manejo

aprobados (incluyen disposiciones para el tratamiento de

los PIACI, planes de contingencia):
Normas 

Complemen-

tarias 

Forestales

y de Fauna 

Silvestre

a. Lineamiento para la  elaboración de DEMA en contratos de cesión en uso para sistemas 
agroforestales aprobado mediante RDE 163-2015-SERFOR-DE 

b. Lineamiento para la  elaboración de DEMA en contratos de cesión en uso para bosques 
residuales y remanentes aprobado mediante RDE 164-2015-SERFOR-DE  

c. Lineamientos para la elaboración de DEMA para el aprovechamiento de productos 
diferentes a la madera aprobado mediante RDE 170-2015-SERFOR-DE 

d. Lineamientos para la elaboración de PMFI para el aprovechamiento de productos 
diferentes a la madera aprobado mediante RDE 013-2016-SERFOR-DE y RDE 161-
2016-SERFOR-DE 

e. Lineamientos para la elaboración del PGMF para concesiones forestales con fines 
maderables aprobado mediante RDE 046-2016-SERFOR-DE 

f. Lineamientos para la elaboración de la DEMA para permisos de aprovechamiento 
forestal en comunidades nativas y comunidades campesinas aprobado mediante RDE 
065-2016-SERFOR-DE  

g. Lineamientos para la elaboración del PMFI para permisos de aprovechamiento forestal 
en comunidades nativas y comunidades campesinas aprobado mediante RDE 086-
2016-SERFOR-DE 

h. Lineamientos para la elaboración de DEMA para el aprovechamiento sostenible de 
productos forestales diferentes a la madera en asociaciones vegetales no boscosas 
aprobado mediante RDE 136-2016-SERFOR-DE 

i. Lineamientos para el manejo en concesiones con fines de conservación aprobado 
mediante RDE 281-2016-SERFOR-DE 



Normatividad Forestal y de Fauna 

Silvestre y los PIACI
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 Guía Metodológica para la Zonificación Forestal (RDE

168-2016-SERFOR-DE):

 Detalla las variables, criterios y procedimiento para

determinar las áreas destinadas a Reservas de Tierras

para pueblos indígenas en situación de aislamiento o

contacto inicial como parte de las Zonas de

Tratamiento Especial.

Normas 

Complemen-

tarias 

Forestales

y de Fauna 

Silvestre



Actividades productivas en 

tierras públicas con bosques

13

• MINERÍA

• HIDROCARBUROS

• AGRICULTURA

MIGRATORIA

• MANEJO FORESTAL Mantiene el 

bosque
(bienes y servicios)



Bienes y servicios 

de los bosques

• MADERA

• PRODUCTOS FORESTALES 

DIFERENTES A LA MADERA 
(frutos, flores, hojas, cortezas)

• FAUNA SILVESTRE

• SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
(paisaje, regulación hídrica, protección del 

suelo, control de plagas y enfermedades, 

captura de carbono, etc.)



Tipos de concesiones forestales
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Concesiones 
forestales

C. Forestales 
Maderables

C. Ecoturismo

Para el aprovechamiento de madera.

Complementariamente puede aprovechar otros recursos.

Superficie desde 5000 hasta 40000 ha, solo en Bosques de Producción

Permanente.

Modalidades de acceso:

- Concurso Público

- Proceso abreviado

C. Productos Forestales 
Diferentes a la Madera (PFDM)

C. Conservación

El solicitante debe acreditar:
CAPACIDAD TÉCNICA y
CAPACIDAD FINANCIERA

Para el aprovechamiento de látex, hojas, frutos, etc.
Complementariamente puede aprovechar madera.
Superficie de hasta 10000 ha.
Acceso a través de solicitud de parte.

Para el aprovechamiento del paisaje.
Complementariamente puede aprovechar otros recursos, NO madera.
Superficie de hasta 10000 ha.
Acceso a través de solicitud de parte.

Se otorgan en tierras de
dominio público hasta por
40 años renovables. Se
amplía el contrato cada 5
años después de una
auditoría del OSINFOR.

Para la conservación de la diversidad biológica.
Complementariamente puede aprovechar otros recursos, NO madera.
Superficie se sustenta en la propuesta técnica.
Acceso a través de solicitud de parte.



Características de las 

concesiones forestales
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Concesiones 

Forestales

• Actividades legales planificadas + principios de conservación.

• Mantienen el ecosistema (bosque) y sus recursos (fauna y flora).

• Determinan zonas productivas y zonas de protección.

• Proveen de servicios (agua, suelos, carbono, diversidad biológica,

etc).

• Generan empleos locales en toda la cadena productiva forestal.

• Los Planes de Manejo incluyen el desarrollo de protocolos de

contingencia para PIACI.

• Proveen de productos legales a la industria.

• Trabajan solo 1/20 del total del área de la concesión por año (7

meses/año) (maderables).

• Pagan impuestos.

• Impiden el desarrollo de actividades ilegales (puestos de control).



Relación de las Concesiones 

Forestales y los PIACI
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Reserva 

Territorial
[Tiene como objeto 

proteger a los PIACI]

Deforestación

Invasiones

Actividades ilegales 

y/o ilícitas

Concesiones 

Forestales

Rol protector de la RT

Importancia de otorgar 
nuevas concesiones

Epidemias



Gestión de las concesiones 

forestales en relación a los PIA
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• Implementar los planes de contingencia (medidas de suspensión de actividades y retiro del personal -principio de no contacto-,

protocolos de comunicación inmediata ante emergencias).

• Capacitar a todo el personal de la concesión sobre el contenido y la implementación de los protocolos de

contingencia.

• Fortalecer el rol de custodio de los titulares de las concesiones (asegurar la integridad de la concesión, prevención de

posibles invasiones y/o desarrollo de actividades ilegales: protección de la RTMDD y PIA)

• Fortalecer la red de puestos de vigilancia establecidos por los concesionarios y el intercambio de información con

las instituciones del sector público (Ministerio de Cultura, ARFFS, SERFOR), desarrollar protocolos de coordinación.

• Establecer mecanismos para asegurar la vacunación de todo el personal que trabaja en las concesiones (vacunas

identificadas por el MINSA, en coordinación con el Ministerio de Cultura) e implementar acciones adicionales en materia de

salud.

• Establecer áreas destinadas a la protección de los PIA en las zonas adyacentes a las Reservas Indígenas,

integrándolo al ordenamiento interno de las áreas concesionadas, como parte de sus áreas no productivas (áreas no

sujetas al aprovechamiento forestal).



SEDE CENTRAL (LIMA):

Avenida 7  N°229, Urb. Rinconada Baja, La Molina. 

Telf.: 01-2259005

www.serfor.gob.pe

Muchas Gracias!


