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El sector forestal peruano está poniendo en marcha
en los últimos años importantes avances hacia la
sostenibilidad, transparencia, competitividad y legalidad. 
Así, en el año 2013 se aprobó la Política Nacional
Forestal; en 2014, se estableció el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y entró en vigencia 
la nueva ley forestal, y en 2015 se promulgó su
reglamento. Además, se han adoptado diversas
estrategias públicas y se mantiene la voluntad política 
para mejorar el desempeño del sector forestal. 

Asimismo, durante la conferencia mundial sobre el clima 
(COP 20) en Lima, diversos ministerios y otras entidades 
del sector público, empresas del sector privado así como 
organizaciones indígenas y de la sociedad civil firmaron 
su intención para desarrollar el Pacto Nacional por la 

/ Antecedentes

Con el financiamiento de

Madera Legal, con la finalidad de que a partir del año 
2021 el Perú comercialice y utilice solo madera
procedente de fuentes legales verificadas.

En los últimos diez años, el Perú ha registrado un 
aumento del área forestal certificada por el Consejo de 
Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), y está 
en la capacidad de suministrar madera de productores 
fiables (véase figura 1).

La Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a 
través de su programa Contribución a las Metas
Ambientales del Perú (ProAmbiente)1, brinda asesoría 
técnica a las entidades contraparte del Gobierno
peruano para la implementación de los sistemas de 
gestión ambiental y forestal, utilizando un enfoque
multinivel y multisectorial. De este modo, se fortalecen
las capacidades de gestión de las entidades
competentes y se promueve la generación conjunta de 
conocimientos y acuerdos de innovación en todos los 

1 ProAmbiente desarrolla sus actividades por encargo del Ministerio Federal
  de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.
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Promoviendo el manejo forestal 
sostenible y empresas forestales 
competitivas en el Perú



ProMadera contribuye a lograr los siguientes objetivos:

l        En el nivel de las empresas forestales, se
          incrementan los volúmenes de madera
          aprovechada legalmente, tanto en concesiones
          forestales como en bosques comunitarios.

l        En el nivel nacional, aumenta la proporción de
          madera legal controlada que abastece los flujos de
          exportación y del mercado nacional.

Los participantes directos de ProMadera son empresas 
forestales del sector privado. Pueden participar los
titulares de concesiones forestales así como empresas 
de la industria forestal. En particular, son bienvenidas 
las empresas que mantienen relaciones comerciales
equitativas con comunidades indígenas dispuestas al 
aprovechamiento forestal de sus bosques.niveles políticos. En el sector forestal, el programa está 

trabajando no solo para contribuir en la mejora de las 
condiciones del marco institucional, sino también para 
apoyar la legalidad, sostenibilidad y competitividad de 
la cadena de valor de la madera, enfocándose en los 
actores tanto del sector público como privado. Uno de 
los temas fundamentales es la promoción de la madera 
legal controlada.

La Iniciativa de Comercio Sostenible de Holanda (IDH), a 
través de sus programas de apoyo a los productores de 
madera tropical –La Alternativa Amazónica (TAA), entre 
2011 y 2013, y el Programa Madera Tropical Perú (PTTP), 
entre 2013 y abril de 2015–, ha promovido directamente 
la sostenibilidad y competitividad de las empresas
madereras en la Amazonía peruana, en su proceso hacia 
la certificación FSC.

Ante la necesidad de un enfoque holístico, que aborde 
las necesidades tanto del sector público como privado, 
GIZ e IDH decidieron unir esfuerzos a través del
proyecto ProMadera. Ambas partes reconocen el
principio de la cooperación público-privada como 
una manera eficaz para generar procesos de cambio 
dinámicos en el sector de la madera tropical, utilizando 
las fuerzas del mercado existentes. El proyecto
ProMadera es implementado por la GIZ, por encargo de 
IDH, y se desarrolla desde abril de 2015 hasta fines de 
2016.

/ Objetivos

/ Participantes

/ Metas

        Promoción comercial
Aumentar el volumen de madera comercializada con 
certificación FSC en el mercado nacional y de
exportación.

        Promoción de especies maderables poco utilizadas
Aumentar la variedad y proporción de especies
maderables poco utilizadas, tanto en el mercado
nacional como de exportación.

        Ampliar el área forestal certificada
Aumentar (en 2015) y mantener (en 2016) el área de 
bosques con certificación FSC a 1 millón de hectáreas, 
enfocándose en la madera controlada2.

2 La norma que se aplica es FSC STD 30-010 v2.

l        En el nivel de la cadena de valor, aumenta el
          número de empresas madereras que tienen la
          certificación de cadena de custodia, impulsándolas
          para que trabajen con productos con certificación FSC.

l        Adicionalmente, se incrementa el volumen de
          aprovechamiento y comercialización de especies
          de madera menos utilizadas, logrando un mejor
          rendimiento económico por hectárea.

Figura 1: La evolución del área forestal certificada FSC en el Perú
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1) Apoyo para lograr la Certificación de
    Madera Controlada FSC3

2) Apoyo para mantener el Certificado FSC

l        Asistencia técnica (planificación de la gestión
          forestal, operaciones forestales, técnicas de
          aprovechamiento, trazabilidad, análisis de costos,
          entre otros).

l        Cofinanciamiento de costos directos e indirectos
          de la certificación (Estudio de Bosques de Alto
          Valor de Conservación, capacitación y
          entrenamiento, auditoría del FSC, entre otros).

l        Asistencia técnica (capacitación para aumentar la
          eficiencia del procesamiento, mejora de la calidad,
          seguridad laboral).

l        Cofinanciamiento de servicios externos de
          consultoría y auditoría del FSC, entre otros.

3) Apoyo para lograr la Certificación de
    Cadena de Custodia FSC4

l        Asistencia técnica (aprovechamiento de impacto
          reducido, manejo de parcelas de monitoreo,
          gestión de relaciones comunitarias, levantamiento
          de las solicitudes de acción correctiva, entre otros).

l        Cofinanciamiento de servicios externos de
          consultoría.

Sobre la base de los conocimientos y la experiencia de 
los programas previos de IDH (TAA y PTTP) y el programa 
ProAmbiente en curso, ProMadera ha desarrollado seis 
“paquetes de servicios”, los cuales son ofrecidos a los 
participantes del programa.

Cada paquete es un conjunto coherente de servicios que 
tiene como objetivo que empresas forestales
seleccionadas alcancen un mayor nivel de competitivi-
dad y una integración más sólida en la cadena de valor 
de la madera.

/ Ámbito geográfico

/ Tipo de apoyo

/ Paquetes de servicios

Por encargo de IDH, GIZ brinda cofinanciamiento a las 
empresas participantes de ProMadera. Donde es
relevante, se ofrece asistencia técnica adicional a través 
del programa ProAmbiente.

ProMadera trabaja principalmente con empresas en las 
regiones de la Amazonía peruana que producen madera, 
tales como Madre de Dios, Ucayali y Loreto.

Las empresas en Lima (por ejemplo, las instalaciones de 
procesamiento de madera) también son elegibles para 
recibir apoyo.

—————————————————
Ámbitos de acción conjunta de 
los tres campos de acción
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Los paquetes de servicios son:

3 Para más información sobre el estándar de Madera Controlada
(FSC-STD-30-010) visite: https://ic.fsc.org/madera-controlada.174.htm
4 Para más información sobre el estándar de Cadena de Custodia
(FSC-STD-40-004) visite: https://ic.fsc.org/chain-of-custody.80.htm



El apoyo técnico y financiero bajo cada uno de los 
paquetes de servicios se definirá detalladamente en 
estrecha coordinación con la empresa forestal y siempre 
será “hecho a la medida”.

ProMadera busca mejorar la competitividad de las
empresas madereras peruanas mediante el
fortalecimiento de su posición en la cadena de valor 
nacional e internacional de madera tropical sostenible. 
Por ello, las empresas participantes deben proporcionar 
la información relevante para establecer un “perfil
empresarial” que sirva como línea de base e
instrumento de monitoreo para medir el avance durante 
la fase de implementación.

El acuerdo formal es suscrito entre la empresa y la GIZ. 
Este acuerdo estipula los resultados concretos de la
implementación, los indicadores de medición de los
resultados y los roles de los actores en la
implementación.El acuerdo también establece las
responsabilidades financieras que asume cada actor.

l        Apoyo técnico para desarrollar las 4P del
          marketing mix (producto, precio, promoción y
          plaza) con enfoque en los mercados de
          exportación en Europa / Alemania.

l        Cofinanciamiento de actividades para el desarrollo
          del mercado (desarrollo de productos,
          participación en ferias internacionales, habilidades
          en marketing, entre otros).

6) Apoyo para lograr acceso al mercado
    nacional de madera y subproductos FSC

Cooperación Alemana, implementada por la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
• Sede central: Av. Los Incas 172, piso 6, El Olivar, San Isidro, 
Lima 27 – Perú • Tel.: +51-1 441 2500
• Web: www.proambiente.org.pe/promadera.php
• Diseño: Fábrica de Ideas • Fotos: © Thomas J. Müller/El 
Taller (pp. 1, 2, 4), Fabian Schmidt-Pramov (p. 3) • Año: 2016.

/ Requisitos para participar en 
ProMadera

4) Apoyo para lograr la Certificación 100% FSC

l        Asistencia técnica (detalles que se definirán
          dependiendo de las necesidades específicas y la
          situación forestal / de la empresa).

l        Cofinanciamiento de consultores externos y costos
          de auditoría del FSC, entre otros.

l        Apoyo técnico en ventas, calidad, estandarización,
          desarrollo del producto, entre otros.

l        Cofinanciamiento de actividades para aumentar
          las ventas de productos con certificación FSC en el
          mercado nacional (por ejemplo, puntos de venta,
          nexos con el mercado, entre otros).

5) Apoyo para acceder y cumplir con las
    regulaciones de los mercados internacionales


