
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-
SERFOR A LA PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO 2017-2030 Y EL PROGRAMA DE TRABAJO 

CUADRIENAL 2017-2020 DEL FORO DE BOSQUES DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

En relación a las opciones para el Plan Estratégico 2017-2030 y el Programa de Trabajo cuadrienal 

2017-2020, propuesto por los Co-Presidentes del Grupo de Expertos Intergubernamental del Foro 

de Bosques de las Naciones Unidas, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 

hace llegar los siguientes comentarios y observaciones: 

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030 

En I. Introduction 

En “A. Importance of forest to people and the planet” 

En este rubro, estimamos que no está suficientemente destacada la importancia de los bosques 

como proveedores de materia para industrias forestales de carácter sostenible, en lugares en que 

difícilmente podrían existir otras industrias. En el caso peruano, esto es particularmente relevante 

en toda la región de selva, en donde prácticamente las únicas industrias que permanecen a lo largo 

del tiempo, al margen de que existan o no incentivos tributarios, son las industrias forestales, que 

están fuertemente arraigadas en la región por la existencia del recurso y con una significativa 

contribución al sostenimiento de las poblaciones locales y a la economía de la región. 

En “B. Trends and challenges” 

Del mismo modo, uno de los principales desafíos, quizás el principal, es el relativo al incremento de 
la contribución de los bosques al desarrollo sostenible de las poblaciones involucradas, mediante el 
aprovechamiento de bienes y servicios que éstos proporcionan. Como se dice más adelante en el 
mismo texto propuesto “… The demand for forest goods and services continues to increase due to 
rapid population growth and increasing per capita income and consumption in many countries”; y el 
párrafo siguiente que dice: “With world population projected to reach 9 billion by 2050, future 
demand for forest products and services could outstrip supply unless action is taken urgently to 
sustainably manage, protect and restore forests everywhere. Annual demand for wood alone is 
expected to triple by 2050”, suponen un desafío futuro. De no promoverse el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los bosques naturales, con inclusión social y distribución equitativa 
de beneficios, así como el incremento de las plantaciones forestales, este desafío no podrá ser 
superado. 
 
En ese sentido, estamos plenamente de acuerdo con el párrafo siguiente: “Achieving SFM, in 
particular in developing countries as well as in countries with economies in transition, depends on 
significantly new and additional financial resources from all sources, as well as good governance at 
all levels”.  
 
En II. IAF vision and mission statements – Options 
 
A. A vision for 2030 – options 

Particularmente nos inclinamos por la opción 2, que es bastante similar a la opción 1, pero un 
poco más desarrollada o explicitada. Sin embargo, estimamos que la palabra “protected”, sobra 



por cuanto el manejo sostenible incluye la protección cuando necesario.  Más bien es 
conveniente agregarle el término “everywhere”. En ese sentido, nuestra propuesta es la opción 
2 con una ligera modificación: 
 
“A world where forests everywhere are sustainably managed, providing economic, social and 
environmental benefits for all”.  

  
Esta opción tiene además la virtud de dejar en claro la relación bosque – gente. 

 
B. Mission statement options 
 

Aún cuando sea más larga, nos inclinamos por la opción 6, toda vez que refleja mejor la misión 
del IAF. 

 
En III. Strategic approach/global goals/objectives/targets – Options 

 
Se prefiere la segunda opción (The “strategic approach/global goals /objectives/ targets” are 
global in nature and provide a framework for voluntary actions and contributions by Member 
States and partners at regional, subregional, national and local levels). 
 
A. Option for strategic approach/global goals/objectives/targets 

Estamos de acuerdo con la opción 1, con la atingencia que en el numeral 1. nuestra preferencia 
va por el párrafo correspondiente al SDG15.2 (Promote the implementation of SFM, halt 
deforestation, restore degraded areas and substantially increase afforestation and 
reforestation.) 

 
B. Option for global targets/deliverables 

Nos inclinamos por la opción 2, puesto que tiene una redacción menos compleja y es más 
entendible, por cualquier interesado que no esté familiarizado con el lenguaje del Foro. 
  

PROGRAMA DE TRABAJO CUADRIENAL 2017-2020 
 
En A. Priority Actions and resource needs 2017-2020 
 
En el rubro “One option is to include priority actions and resource needs in the 4POW that are needed 
to meet SDG 15 targets with a 2020 target date that specifically mention forests: “, incluir: 
 
“15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, 
development processes, poverty reduction strategies and accounts”, particularmente el “15.b 
Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest 
management and provide adequate incentives to developing countries to advance such 
management, including for conservation and reforestation”  
 
En relación al Illustrative format for the 4POW 2017-2020 (UNFF 12-15) 
En la columna de Priority Actions debería incluirse, a la mitad o final del período, una relativa a la 
evaluación de las acciones realizadas y de los avances obtenidos para la consecución de los objetivos 
del Foro, de modo que permita oportunamente adoptar las medidas que fueran pertinentes.  
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