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Una mujer indígena cultiva plantas medicinales en las cercanías de un área natural protegida.  

Fomentar la gestión ambiental y forestal                                            
el Perú 
ProAmbiente  

 
 

Situación de partida 

El Perú es uno de los diez países con mayor biodiversidad de todo 

el mundo. De hecho, la selva amazónica abarca más de la mitad de 

la superficie del país. El modelo económico del Perú se basa 

fundamentalmente en el uso de recursos naturales. No obstante, 

con frecuencia este uso no es respetuoso con el clima ni con el 

ambiente, y tampoco se adopta un enfoque a largo plazo.                        

Ello afecta especialmente a los bosques amazónicos, que son un 

ecosistema de vital importancia para la conservación de la 

biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. 

 

En los últimos años, el Perú ha realizado avances importantes en 

este sentido, mejorando las condiciones marco jurídicas y creando 

instituciones en el ámbito de la protección del clima y el ambiente. 

Aun así, las capacidades de las autoridades competentes y la 

coordinación entre los distintos actores aún no son suficientes para 

aplicar de forma eficaz una política ambiental, forestal y climática. 

Objetivo 

La protección de la biodiversidad y de los bosques tropicales ha 

mejorado; los recursos naturales se utilizan de forma más respe-

tuosa con el clima y el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Denominación Gestión ambiental y forestal orientada a la imple-
mentación (ProAmbiente) 
 

Comitente Ministerio Federal de Cooperación  
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania 

País Perú 

Entidad  
responsable a 
nivel político 

Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

Duración total 2022 a 2024 
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Izquierda: Un inspector y una inspectora supervisan una 
explotación.  

 

Derecha: Un colaborador de una empresa forestal escanea 
un código de barras para comprobar si la madera ha sido 
talada legalmente 
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Procedimiento 

El programa acompaña la gestión de áreas naturales protegidas de 
conformidad con normas internacionales para conservar la 
biodiversidad en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento.               
A tal fin, el programa fomenta productos respetuosos con el 
ambiente y el turismo sostenible, por lo que se mejoran las 
condiciones de vida de la población local, así como su 
predisposición a conservar la naturaleza. 

Además, el programa contribuye a fomentar los productos 
maderables obtenidos mediante una gestión sostenible de los 
bosques a lo largo de toda la cadena de producción.                                         
Las herramientas digitales de trazabilidad garantizan que estos 
productos se produzcan de forma legal. 

Al mismo tiempo, el programa contribuye a desarrollar criterios 
ambientales más estrictos para los proyectos de inversión y aplicar 
una gestión ambiental más eficaz. 

 Las contrapartes ejecutoras del programa son el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI), las entidades de gestión de áreas naturales protegidas 
(SERNANP), certificación ambiental (SENACE) y fiscalización 
ambiental (OEFA), así como las entidades de gestión forestal 
(SERFOR) y supervisión forestal (OSINFOR). El programa se 
implementa con el apoyo de la empresa consultora GITEC-IGIP 
Consult GmbH.  
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