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PRESENTACIÓN

Los avances en la modernización de la gestión pública en el sector forestal y de fauna silvestre 
se expresan en tres procesos claves:

1. La elaboración de la Ley y la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, con participación 
y bajo consulta con gobiernos regionales y locales, pueblos indígenas, pobladores y 
usuarios del bosque, gobierno nacional, sociedad civil y academia; 

2. La transferencia de funciones en materia forestal y de fauna silvestre a nueve gobiernos 
regionales con jurisdicción en los ámbitos amazónico, andino y costeño; y,

3. El rol del seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la toma de decisiones y 
gestión de evidencias para elaborar instrumentos de planificación más sensibles a las 
demandas de los ciudadanos y hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos 
públicos del sector.

En este contexto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) ha desplegado 
esfuerzos para generar indicadores aplicables a nivel nacional y subnacional, no solo para 
reportar el nivel de implementación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, sino 
también para evidenciar resultados e impactos a ser alcanzados en el mediano y largo plazo y 
contribuir a la oportuna toma de decisiones y a la mejora continua. 

En esta iniciativa, los procesos participativos resultaron fundamentales. Así, el SERFOR y 
sus Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), con el apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), contaron con 
la participación de representantes de entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) -Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, Ministerio de la Producción, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, los gobiernos regionales, el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas- en la revisión 
y definición de indicadores de seguimiento y evaluación de la Política Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

Como producto de este proceso, se cuenta con 27 indicadores enmarcados en los cinco Ejes 
y nueve Lineamientos de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de los cuales 17 son 
aplicables a nivel subnacional.  Lo avanzado en este tipo de iniciativas plantea nuevos desafíos, 
entre ellos, el establecimiento de sistemas de gestión de la información, la cualificación del 
personal en materia de seguimiento y evaluación y la necesidad de presupuesto. 

Mediante la presente publicación, el SERFOR socializa el proceso recorrido para que la 
implementación del instrumento que orienta y guía la gestión forestal y de fauna silvestre 
del Perú, es decir, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, refleje mayores niveles 
de operatividad, consenso y priorización, de modo que el seguimiento y evaluación de esta 
política pública facilite su articulación e interoperatividad hacia una gestión integrada.
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I. INTRODUCCIÓN

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), para el cumplimiento de sus 
funciones de planificar e implementar la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(PNNFS), así como de formular, proponer, conducir y evaluar las estrategias, planes y 
programas para la gestión sostenible forestal y de fauna silvestre, requiere herramientas de 
seguimiento y evaluación que apoyen la planificación y la toma de decisiones, permitiendo 
a su vez, monitorear, medir y reportar los avances en su implementación.

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública señala al proceso de 
seguimiento y evaluación de políticas públicas como un elemento imprescindible para una 
gestión por resultados orientada a evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de 
insumos, y en la consecución de los productos y resultados que la ciudadanía demanda, 
lo que a su vez permitirá sustentar las decisiones de cambio y de mejora en base a las 
evidencias.

En este sentido, el SERFOR ha trabajado con la finalidad de contribuir al diseño de un 
sistema de seguimiento y evaluación de la progresiva implementación de la PNFFS, que 
apoye la toma de decisiones para su mejora continua, mediante la provisión de información 
sobre su incidencia en distintos niveles y ámbitos, la capitalización de lecciones aprendidas 
de los éxitos y fracasos y la identificación de prácticas que contribuyan a la gestión forestal 
sostenible. Mediante un trabajo conjunto con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se desarrolló un proceso para elaborar una 
herramienta metodológica adaptada a las condiciones del sector, orientada a promover 
condiciones que faciliten el cumplimiento articulado de los objetivos de la política y a 
realizar el seguimiento y evaluación de los avances y logros en los distintos ámbitos de la 
sostenibilidad de la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre.

Es así que, como parte de los acuerdos tomados en el Taller Regional Latinoamericano 
sobre Criterios e Indicadores para el Manejo Forestal Sostenible (Tarapoto +20), realizado en 
junio de 2015 en la ciudad de Tarapoto, en el marco del proyecto FAO de “Fortalecimiento 
de Criterios e Indicadores para el Manejo Forestal Sostenible y su uso en las políticas y 
prácticas forestales”, el SERFOR presenta la iniciativa “Estándar de Principios, Criterios e 
Indicadores (PC&I) para el Seguimiento y Evaluación de la Política Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre”.

Un Estándar de PC&I es un conjunto de parámetros que tienen el propósito de desagregar un 
objetivo amplio y complejo en otros que puedan ser manejados, monitoreados y evaluados; 
constituyéndose en una base para el seguimiento, el reporte y la toma de decisiones, y en 
una referencia para la evaluación de avances hacia el objetivo planteado.  Los principios, 
los criterios y los indicadores constituyen tales parámetros y tienen funciones específicas. 
Su reto principal es cubrir operativamente los objetivos de sostenibilidad que se buscan 
alcanzar en la gestión forestal y de fauna silvestre. 
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Se tiene en perspectiva que el presente Estándar de PC&I contribuya a avanzar hacia los 
objetivos de la PNFFS y constituya una base para el seguimiento de su implementación, para 
la evaluación de su cumplimiento y para su retroalimentación, teniendo en consideración 
que la disponibilidad de información de calidad, confiable y oportuna, constituye un factor 
clave para la aplicación y evaluación de los indicadores.

© SERFOR



04

II. ANTECEDENTES 

Los orígenes de esta herramienta metodológica datan de 1992, año en que se adoptó -en el 
marco de la Cumbre de Río- la Declaración de los Principios Forestales, que constituye el 
primer y principal consenso internacional que reconoce la importancia de la conservación 
de los bosques y del manejo forestal en el mantenimiento e incremento de las funciones 
ambientales, económicas y sociales que cumplen los ecosistemas forestales.  

Con el fin de asegurar la implementación de estos principios y monitorear las actividades 
del sector forestal, surgieron iniciativas para formular estándares que permitan detectar 
las tendencias de los bosques e informar a la comunidad nacional e internacional sobre su 
manejo.  Se buscaba así operativizar el concepto de manejo forestal sostenible, a partir de 
un marco conceptual que defina el estándar de manejo a alcanzar, los principios, criterios, 
indicadores y verificadores a emplear, así como los atributos que estos deben cumplir para 
medir objetivamente los avances en la sostenibilidad del manejo forestal.  

Entre estas iniciativas existen procesos transnacionales como el de Helsinki (1993) para 
bosques europeos, el de Montreal (1995) para bosques templados y boreales, la propuesta 
de Tarapoto (1995) para bosques amazónicos, el proceso de Lepaterique (1997) para 
bosques centroamericanos, entre otros. Estos procesos, a su vez, se basaron en iniciativas 
presentadas por organizaciones como el Centro Internacional para la Investigación Forestal 
(CIFOR), la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) y el Consejo Forestal 
Mundial (FSC).
 
Transcurridos más de 20 años, la FAO, mediante el proyecto de “Fortalecimiento de 
Criterios e Indicadores para el Manejo Forestal Sostenible y su uso en las políticas y 
prácticas forestales” (2014-2015), ha impulsado procesos para promover el desarrollo y 
fortalecimiento del uso de criterios e indicadores como herramientas para la promoción, 
seguimiento, evaluación y reporte de las políticas y acciones que favorezcan la 
sostenibilidad en el sector forestal, pues pese a reconocerse su utilidad y practicidad 
para el seguimiento y evaluación de avances en la sostenibilidad del manejo forestal, los 
criterios e indicadores no son ampliamente conocidos y su uso no es generalizado, sobre 
todo a nivel de políticas o de sus impactos.
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III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL SECTOR FORESTAL

3.1 Contexto internacional

Desde la formulación de la iniciativa de criterios e indicadores de Tarapoto, en 1995, no ha 
habido en la región un significativo avance en el uso de criterios e indicadores (C&I) en la 
implementación del manejo forestal.  No obstante, existe consenso y reconocimiento sobre 
su eficacia como instrumento para apoyar la planificación, implementación, monitoreo y 
evaluación del manejo forestal sostenible, pues constituye un marco de entendimiento 
y enfoque común para promoverlo, que considera y da igual importancia a las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social y económica.

El conocimiento y uso de iniciativas de C&I, así como de su practicidad para monitorear, 
evaluar y reportar avances, no ha sido generalizado en el sector forestal, mucho menos aún 
a nivel de políticas o en otros sectores, pese a que como instrumento metodológico es útil 
y práctico para promover el logro de un objetivo -cualquiera sea el sector, ámbito y escala- 
y paralelamente, monitorear, evaluar y reportar los logros alcanzados.  Este limitado uso de 
C&I se ha debido principalmente a:

• La necesidad de implementar en algunos casos, procesos complejos y costosos 
para la medición de variables involucradas en los indicadores.

• La no disposición de una línea de base, lo que no permite medir los avances.

• La no generación de información periódica y aceptable en los distintos niveles 
(nacional, regional y local).

Las iniciativas de C&I generadas a nivel regional y global han promovido procesos de 
generación de información sobre los recursos forestales, contribuyendo a que actualmente 
varios países cuenten con información actualizada de las principales variables del manejo 
forestal (por ejemplo, cobertura forestal), y evidenciando la necesidad de contar con 
información sectorial para evaluar indicadores de sostenibilidad de la gestión forestal.  
Así, los distintos esfuerzos, experiencias, casos y lecciones aprendidas en formulación 
y aplicación de C&I en distintas escalas y ámbitos constituyen un insumo valioso a 
aprovechar en los procesos de C&I que se impulsen y desarrollen en Latinoamérica, más 
aun considerando el efecto demostrativo de aquellos casos considerados exitosos.

En general, las distintas experiencias han demostrado que la aplicación de C&I puede 
contribuir a mejorar las prácticas de gestión forestal, sin embargo, se requiere impulsar 
su aplicación.  A nivel internacional, el uso de C&I proveyó un marco de entendimiento 
común sobre el manejo forestal sostenible, mientras que en el nivel nacional, su uso se ha 
orientado a la estructuración y elaboración de informes para organismos internacionales 
sobre avances en la sostenibilidad de la gestión forestal, pero subsisten grandes vacíos en 
la implementación de aquellos cuya evaluación es compleja (por ejemplo, contribución 
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de los bosques a la calidad ambiental, indicadores socioeconómicos, indicadores que 
involucran percepciones, etc.).  A nivel local y de unidad de manejo forestal, su aplicación ha 
estado orientada principalmente al monitoreo y verificación del cumplimiento de normas 
técnicas.  

3.2 Contexto nacional

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) señala como una 
de las principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, la limitada evaluación de 
resultados e impactos, así como de seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, 
productos y resultados de proyectos y actividades. Esto se debe, entre otros aspectos, a 
que no se cuenta con sets de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear la 
gestión de las entidades en los distintos niveles, ni se dispone de información de calidad 
para evaluar su gestión, sus resultados y tomar decisiones oportunas.

Por ello, uno de los objetivos de esta política es desarrollar un sistema de gestión del 
conocimiento integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión 
pública que permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos, y establecer 
mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión.  Asimismo, establece a la sostenibilidad 
como uno de sus principios orientadores, como sustento de la gestión pública en la 
integración equilibrada de las políticas sociales, ambientales y económicas, así como 
en la satisfacción de necesidades de las actuales y futuras generaciones.  Establece, 
también, como uno de sus cinco pilares centrales, el sistema de información, seguimiento, 
monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento (ver Figura 1).

FIGURA 1
Pilares centrales de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
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Al respecto, el SERFOR, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de 
Fauna Silvestre (SINAFOR), tiene entre sus retos el integrar funcional y territorialmente 
la política, las normas y los instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y 
relaciones de coordinación de las instituciones del Estado en todos sus sectores y niveles, 
el sector privado y la sociedad civil, en materia de gestión forestal y de fauna silvestre, lo 
que se traduce para el sector en una demanda de:

• Adecuada gestión de políticas públicas y de sus instrumentos en el sector forestal 
y de fauna silvestre. 

• Sistemas de formulación, planificación, presupuesto y gestión de las políticas 
públicas articulados a las demandas del sector.

• Herramientas que faciliten la articulación e interoperatividad de las entidades del 
SINAFOR hacia una efectiva gestión integrada de la PNFFS y sus instrumentos. 

• Recursos y capacidades para registrar, organizar, procesar y analizar la información, 
así como para generar propuestas de políticas pertinentes y efectivas.

• Información cualitativa y cuantitativa unificada, actualizada y accesible que permita 
monitorear y evaluar los procesos y resultados de la implementación de la PNFFS y 
sus instrumentos, como requisito básico para la oportuna toma de decisiones y para 
una gestión transparente.

• Información integrada, oportuna, confiable, centralizada, que recoja lecciones 
aprendidas de los aciertos y desaciertos, sustentadas técnicamente, con evidencias, 
que contribuya a una gestión efectiva de las políticas del sector y al logro de los 
resultados esperados.  

• Sistemas de información, seguimiento y evaluación que provean insumos relevantes 
o de carácter estratégico sobre los avances obtenidos en la implementación de la 
PNFFS. 

• Infraestructura tecnológica que facilite el registro, procesamiento y acceso a la 
información sobre indicadores de seguimiento y evaluación de la PNFFS.

De esta manera, el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la PNFFS es concebido como 
un conjunto de procesos que articulan acciones de registro y gestión de información 
relacionada a indicadores de insumos, procesos y resultados sobre los avances en la 
implementación de la PNFFS, con la finalidad de generar reportes e informes para una 
adecuada y oportuna rendición de cuentas y para sustentar decisiones de cambio y mejora 
en base a la evidencia.  En relación a ello, la PNMGP considera al sistema de seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas como un elemento imprescindible para una gestión 
por resultados (ver Figura 2).
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FIGURA 2

Estándar de Principios, Criterios e Indicadores como insumo para el Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la PNFFS

Sistema de Seguimiento y Evaluación de la 
Implementación de la PNFFS

A través de:

PC&I (herramienta de seguimiento y evaluación)

Apoya a:
• Planificar
• Tomar decisiones informadas
• Obtener insumos de la 

implementación de la PNFFS
• Promover condiciones 

para implementación y 
cumplimiento articulado de 
la PNFFS

Permite:
• Monitorear y verificar
• Medir y evaluar
• Reportar avances en distintos 

ámbitos
• Sistematizar experiencias
• Capitalizar lecciones
• Retroalimentar y mejorar la 

gestión de la PNFFS y de sus 
instrumentos

© SERFOR
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IV. ESTÁNDAR DE PRINCIPIOS, CRITERIOS E INDICADORES (PC&I) DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL FORESTAL Y DE 
FAUNA SILVESTRE

4.1 Objetivos

La formulación de la propuesta de Estándar de PC&I de Seguimiento y Evaluación de la 
PNFFS tuvo los siguientes objetivos:

General: contribuir al diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de la 
implementación progresiva de la PNFFS que apoye la toma de decisiones para la mejora 
continua mediante la provisión de información sobre su incidencia en distintos niveles 
y ámbitos, la capitalización de lecciones aprendidas y la identificación de prácticas que 
contribuyan a la sostenibilidad de la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre.

Específico: formular y validar una propuesta de principios, criterios e indicadores para el 
seguimiento y evaluación progresiva de la implementación de la Política Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre.

4.2 Marco conceptual de Estándares de Principios, Criterios e Indicadores (PC&I)

Concepto: un Estándar o esquema jerárquico de PC&I es un conjunto de parámetros, es 
decir, de principios, criterios e indicadores que sirve como instrumento para promover 
un determinado objetivo, constituyéndose en una base para el monitoreo, el reporte y, 
a su vez, como una referencia para evaluar los avances en el cumplimiento del objetivo 
planteado.

Propósito: el propósito del Estándar de PC&I es descomponer nivel por nivel -paso a paso- 
un objetivo amplio y complejo (por ejemplo, la sostenibilidad de la gestión forestal) en 
parámetros que puedan ser manejados y evaluados, de modo que sirvan de base para el 
reporte o la sistematización (Lammerts EM, 1997). Tales parámetros son los principios, los 
criterios y los indicadores:

• Principio: tiene el carácter de objetivo o postura relativa al ámbito a evaluar; es la 
regla o ley fundamental que sirve como base de razonamiento o acción. Constituye 
el elemento explícito de una meta formulada como un ideal.

• Criterio: es el aspecto de la dinámica o situación del ámbito a evaluar, que se aprecia 
como resultado de la adherencia a un principio; su formulación debe dar origen a un 
juicio sobre su cumplimiento o un veredicto.
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• Indicador: es el parámetro cualitativo o cuantitativo que puede ser evaluado en 
relación a un criterio y expresa de manera verificable los elementos y procesos del 
ámbito a evaluar.  Un indicador cuantitativo es expresado y evaluado en términos de 
cantidades, números, volúmenes, porcentajes, etc., mientras que un cualitativo es 
expresado como situación, objeto o proceso.  Los indicadores son una base práctica 
de los instrumentos de seguimiento y reporte para evaluar hasta qué punto son 
seguidos los principios y son cumplidos los criterios relacionados a estos.

Utilidad: la utilidad de un Estándar de PC&I radica en que además de instrumento de 
monitoreo y evaluación de variables, como se muestra en la Figura 3, constituye una 
estructura jerárquica de pensamiento que permite acceder de manera ordenada y lógica a 
un sistema complejo, disgregarlo y analizarlo mediante relaciones causales en el espacio 
y el tiempo. No obstante, el reto de todo estándar es cubrir completamente de manera 
operativa todos los aspectos del objetivo que se persigue.

Al respecto, como se aprecia en la Figura 3, en un Estándar de PC&I los principios, criterios 
e indicadores se estructuran en tres niveles: 

1. El nivel de los principios descompone el objetivo en componentes más específicos. 

2. El nivel de los criterios traduce los principios en situaciones o dinámicas del sistema 
institucional. 

3. El nivel de los indicadores añade elementos mensurables. 

Se tienen además, los verificadores que son necesarios para aclarar la fuente de 
información para el indicador o para el valor referencial de un indicador, mientras que la 
norma es la referencia cuantitativa o cualitativa del valor del indicador, utilizada como regla 
o base para la comparación. La norma muestra el grado de cumplimiento de un criterio y 
de conformidad con un principio.

© SERFOR
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FIGURA 3
Estructura jerárquica de los PC&I

VISIÓN

OBJETIVO

PRINCIPIOS

CRITERIOS

INDICADORES

VERIFICADORES

NORMAS

C1.1

I 1.1.1

I 1.2.1
V

 1.2.2

I 1.3.1

I 1.1.2

I 1.2.2
V

 1.2.2

V
 1.2.1

I 1.3.2

I 1.1.3

C2.1 C3.1C1.2 C2.2 C3.2C1.3 C2.3 C3.3

P1 P2 P3

4.3 Estándar de PC&I de Seguimiento y Evaluación (S&E) de la PNFFS

Concepto: adaptando el concepto de Estándar al caso que compete al SERFOR, el 
Estándar de PC&I de S&E de la implementación de la PNFFS es una herramienta que sirve 
para promover el óptimo cumplimiento de los objetivos de la PNFFS, como base para el 
seguimiento y el reporte, y como referencia para evaluar su cumplimiento. A través de este 
Estándar se puede: verificar la implementación de la PNFFS; tomar decisiones en base al 
seguimiento y evaluación y contribuir a una mejor implementación y cumplimiento de la 
PNFFS y de sus instrumentos. 

Utilidad para el SERFOR: esta herramienta tiene el potencial de contribuir a: 

• Verificar el cumplimiento de lo establecido en la PNFFS y sus instrumentos por 
parte de las entidades integrantes del SINAFOR, en sus distintos niveles.

• Facilitar el ejercicio de la rectoría y de las funciones de seguimiento y evaluación del 
SERFOR.  Al permitir identificar y delimitar, por ejemplo, las capacidades a fortalecer 
o áreas por sensibilizar, facilita el diseño de estrategias de abordaje (por ejemplo, 
el no contar con instrumentos de gestión forestal y/o de fauna silvestre se puede 
abordar con asistencia técnica o asesoría. Un insuficiente control, puede abordarse 
con sensibilización).



12 CUADRO 1
Relación entre PC&I y herramientas de planificación y monitoreo

Utilidad para el SINAFOR: para las entidades del SINAFOR de los distintos niveles, el 
presente Estándar de PC&I se constituye en una guía práctica para orientar las líneas de 
acción vinculadas al desempeño de las funciones en materia forestal y de fauna silvestre.

Con la aplicación de los PC&I, operativamente, el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de la PNFFS se reduce, en primera instancia, a revisar dicho cumplimiento 
con los indicadores y las normas, no con los principios y criterios; sin embargo, sin la 
formulación de principios y criterios, y sin el entendimiento de la relación entre ellos y un 
indicador, esta revisión no resultaría significativa.

PC&I y marco lógico:  el Estándar de PC&I reúne todo el potencial para contribuir a facilitar 
la implementación, seguimiento y evaluación de los avances de la PNFFS en el SINAFOR, 
como sistema funcional.  Al respecto, si bien la herramienta de planificación usualmente 
aplicada en la gestión pública nacional la constituye el marco lógico, el esquema de PC&I 
no se contrapone a esta. Los C&I de seguimiento y evaluación pueden aplicarse en los 
distintos niveles de la cadena de resultados de un marco lógico, tomando los objetivos 
de la planificación como insumo.  Asimismo, en la elaboración de un marco lógico pueden 
utilizarse los criterios de sostenibilidad del Estándar de PC&I como referencia para el 
proceso de planificación, como se muestra en el Cuadro 1.

HERRAMIENTA
ACTIVIDADES DE 

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO
ESTÁNDAR DE PC&I

Marco lógico

Visión de largo plazo

Planificación a mediano plazo

Objetivos generales

Planificación operativa a corto plazo

Productos

Actividades

Monitoreo

Evaluación

PC&I utilizados como 
herramienta de monitoreo y 

evaluación

Criterios e indicadores de 
condición y proceso

Criterios e indicadores de 
resultados e impactos

Sistemas de control, 
registros, etc.

Análisis participativo
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V. FORMULACIÓN DEL ESTÁNDAR DE PC&I DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Con la finalidad de conocer los aspectos que permitan contar con una base para identificar 
las temáticas de mayor relevancia en el contexto de la gestión forestal y de fauna silvestre del 
que partiría la implementación del Estándar de PC&I, se elaboró un diagnóstico situacional 
sumario en torno a los cinco Ejes de la PNFFS, donde se abordaron los siguientes temas 
(ver Figura 4): 

• Eje 1 - Institucionalidad y gobernanza: marco normativo institucional, tenencia y 
ordenamiento forestal, marco institucional, personal.

• Eje 2 - Sostenibilidad: planes de manejo, deforestación, estado del bosque, agua y 
suelo, seguridad alimentaria y energética, cambio climático. 

• Eje 3 - Competitividad: marco económico y financiero, mercados, incentivos.

• Eje 4 - Inclusión social e interculturalidad: condiciones de trabajo.

• Eje 5 - Conocimiento, ciencia y tecnología: conocimiento, ciencia y tecnología para el 
manejo forestal sostenible, fortalecimiento de capacidades.

FIGURA 4
Ejes de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

EJE 1
Institucionalidad 
y gorbernanza

EJE 5
Conocimiento, ciencia y

tecnología

EJE 4
Inclusión social e

interculturabilidad

EJE 2
Sostenibilidad

EJE 3
Competitividad
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A través de este diagnóstico se buscó identificar las principales fortalezas, debilidades y 
deficiencias vinculadas a la gestión forestal a nivel nacional y subnacional, lo que proveyó 
una primera aproximación para identificar los indicadores más relevantes para el desarrollo 
de la presente propuesta, la misma que se realizó en las siguientes etapas:

1. Diagnóstico sobre la gestión institucional de la información e información disponible 
en el sector forestal y de fauna silvestre.

2. Formulación de la propuesta inicial de PC&I para el seguimiento y evaluación de la 
PNFFS.

3. Socialización y validación de la propuesta de PC&I para el seguimiento y evaluación 
de la PNFFS. 

4. Validación en campo del Estándar de PC&I

Las actividades y acciones desarrolladas en cada una de estas etapas se presentan a 
continuación:

5.1 Diagnóstico situacional sobre la gestión institucional de la información e información 
disponible en el sector forestal y de fauna silvestre.

En el marco del diseño del Estándar de PC&I para el Seguimiento y Evaluación de la 
PNFFS se evaluó preliminarmente la disponibilidad de información vinculada a las 
temáticas abordadas en los indicadores en los portales institucionales de las entidades 
integrantes del SINAFOR. Ello, con el fin de identificar los vacíos en la disponibilidad 
de información para la construcción de una línea base y plataforma informática para el 
seguimiento y evaluación de la PNFFS. Se encontró que la información disponible, además 
de dispersa y desorganizada, es limitada, incompleta, desactualizada, poco accesible y 
no necesariamente responde a los requerimientos de información de los usuarios o 
tomadores de decisión; lo que hace urgente el impulso, desarrollo e institucionalización 
de mecanismos y sistemas de estandarización e intercambio de información.

Si bien este diagnóstico situacional de la gestión de la información en el sector forestal y de 
fauna silvestre no constituye propiamente parte del proceso de formulación del Estándar 
de PC&I, se consideró pertinente realizarlo, pues aplicar un Estándar trae consigo la 
necesidad de trabajar con un grupo de indicadores relevantes que provea de información 
a indicadores de otros niveles o que pueda alimentarse de estos. Frente a ello, el nivel, 
calidad y articulación de la información disponible y la forma en que su gestión permita 
o no contar con registros confiables y actualizados, son aspectos que deben abordarse 
desde la generación de los registros de información y sus respectivos flujos, a fin de poder 
evaluar los indicadores y, en todo caso, generar líneas de base.
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5.2 Formulación de la propuesta inicial de Estándar de PC&I para el Seguimiento y 
Evaluación de la implementación de la PNFFS.

La elaboración de un estándar, esquema o marco jerárquico de PC&I -como también se 
le denomina- teóricamente comienza con la definición del objetivo o meta superior. Ello 
implica realizar una conceptualización en torno a este a fin de establecer una base de 
entendimiento común a partir del cual parte el diseño del Estándar.  En el presente caso, la 
meta superior está definida por el objetivo principal de la PNFFS:

“Contribuir con el desarrollo sostenible del país, a través de una adecuada gestión del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre de la Nación, que asegure su aprovechamiento sostenible, conservación, 
protección e incremento, para la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas forestales, otros 
ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre, en armonía con el interés social, cultural, 

económico y ambiental de la Nación” 1.

Aquí, el objetivo o meta superior, es decir, lo que se busca con la adecuada gestión del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre, es contribuir al desarrollo sostenible del país.  
Teniéndose definida la meta superior y el marco conceptual involucrado, tomados de la 
PNFFS, se conformó el esquema del Estándar de PC&I acorde a la estructura de la PNFFS 
(Ejes, Lineamientos), definiéndose entonces el conjunto inicial de PC&I.

Este conjunto estuvo formado por parámetros para los cinco Ejes de Política (Institucionalidad 
y gobernanza, Sostenibilidad, Competitividad, Inclusión social e interculturalidad y 
Conocimiento, ciencia y tecnología) y a los nueve Lineamientos de estos Ejes.

Adaptando la estructura de la PNFFS, se elaboró la siguiente matriz de principios (P) y 
criterios (C) en la que los Ejes de Política constituyen los principios, y los Lineamientos de 
cada Eje, los criterios. Para cada criterio se determinaría la formulación o adaptación de 
indicadores, según se muestra en el Cuadro 2.

1 D.S. N° 009-2013-MINAGRI. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

CUADRO 2
Estructura del Estándar de PC&I en base a la PNFFS y distribución de parámetros

Eje de Política
(Principios)

Líneamientos
(Criterios)

P C I

Institucionalidad y 
gobernanza

Sostenibilidad

Efectividad de la institucionalidad y de la gestión 
interinstitucional

Manejo sostenible del PFFS y de plantaciones 
forestales

1

1

1

1

p.d.

p.d.

Generación de condiciones para una 
 eficiente gestión FFS

Gestión de ecosistemas amenazados o en proceso 
de degradación

1

1

p.d.

p.d.
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Considerando los temas más relevantes del contexto nacional abordados en el diagnóstico 
sumario, y a fin de mantener un nivel de alineación con iniciativas de criterios e indicadores 
contextualizados en bosques amazónicos y tropicales de organismos en los que Perú participa, 
se revisaron las iniciativas de indicadores de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), de la Organización Internacional del Maderas Tropicales (OIMT) y del 
Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR).  Asi, se seleccionaron los indicadores 
más relevantes y afines a la realidad del sector forestal peruano, compilándose un total de 126 
indicadores, distribuidos en los Ejes de Política, como se aprecia en el Cuadro 3.

Eje de Política
(Principios)

Líneamientos
(Criterios)

P C I

Competitividad

Inclusión social e 
interculturalidad

Conocimientos, ciencia 
y tecnología

Incremento de niveles de productividad y 
fortalecimiento de factores de competitividad

Empoderamiento de pueblos indígenas, poblaciones 
locales y sus conocimientos tradicionales

Promoción de la investigación, innovación, 
capacitación y transferencia tecnológica

1

1

1

5TOTAL

1

1

1 p.d.

p.d.

p.d.

Consolidación del manejo forestal comunitario y otras 
prácticas sostenibles de las poblaciones locales

Investigación en diversidad biológica forestal para su 
integración a mercados

1

1

9

p.d.

p.d.

p.d.

CUADRO 3
Indicadores seleccionados de las iniciativas de la OIMT, OTCA y CIFOR,

según Eje de la PNFFS 

Eje de PNFFS
(Principios)

Indicadores seleccionados

OTCA

36
Total de indicadores 

seleccionados

OIMT

57

CIFOR

1. Institucionalidad y 
gobernanza

4. Inclusión social e 
interculturalidad

5. Conocimientos, 
ciencia y tecnología

2. Sostenibilidad

3. Competitividad

4

5

7

12

8

5

9

5

33

5

6

4

1

12

10

33
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En el Cuadro 3 se observa que las iniciativas enfatizan de manera diferenciada los Ejes de Política, 
predominando el énfasis en el Eje de Sostenibilidad. Para este aspecto, la OIMT establece un 
mayor número de indicadores, debido a que se orienta al manejo sostenible a nivel de unidades 
de manejo, a diferencia de la OTCA y de CIFOR, que se orientan más al nivel nacional.

Revisados y analizados los indicadores compilados, se propusieron indicadores para aquellos 
aspectos no abordados explícita o específicamente en estas iniciativas. Se conformó así un 
primer set integrado por 235 indicadores -de resultado y de impacto- distribuidos, como se 
muestra en el Cuadro 4, en la estructura de principios y criterios. 

© FAO
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CUADRO 4
Número inicial de indicadores, identificados y propuestos para el Estándar de PC&I, según 

temática

PRINCIPIOS CRITERIOS TEMÁTICA
Nº DE INDICADORES

De
resultado

De
Impacto

Principio 1: 
Gobernanza e 

institucionalidad

Principio 2:
Sostenibilidad

Principio 3:
Competitividad

Principio 4:
Inclusión 
social e 

interculturalidad

C 1.1 Efectividad de la 
institucionalidad y de la 
gestión interinstitucional

C 2.1 Manejo sostenible 
del patrimonio forestal 
y de fauna silvestre y de 
plantaciones forestales

C 3.1 Incremento de 
niveles de productividad 
y fortalecimiento de 
factores de competitividad

C 4.1 Empoderamiento 
de pueblos indígenas, 
poblaciones locales 
y sus conocimientos 
tradicionales

C 4.2 Consolidación 
de manejo forestal 
comunitario (MFC) y otras 
prácticas sostenibles de 
las poblaciones locales

Marco normativo legal 5 5

Tenencia y ordenamiento territorial forestal 9 9

Estado del bosque 8 5

Marco institucional 8 8

Personal (recursos humanos), nivel nacional y 
regional 5 6

Gestión del agua y suelo 7 4

Deforestación 5 3

Plantaciones forestales 4 2

Valoración y reconocimiento de los 
conocimientos tradicionales colectivos 1 1

Gerencia estratégica 4 4

Planes de manejo 16 8

Marco económico-financiero 10 5

Seguridad alimentaria y energética 5 2

Desarrollo industrial y mercado 7 5

Transversalización de enfoques de equidad y 
de género en la gestión del sector FFS 1 1

Inventarios forestales 9 3

Carbono 3 3

Transversalización del enfoque intercultural en 
la gestión forestal 4 4

Cambio climático 7 2

Contribución del sector forestal al PBI 4 3

Consulta Previa 1 1

Prevención y gestión de conflictos 
socioambientales 2 2

Promoción del manejo forestal sostenible 
(MFS), comunitario y local 2 1

Fortalecimiento de los derechos laborales 3 3

C 1.2 Generación de 
condiciones para una 
eficiente gestión forestal y 
de fauna silvestre

C 2.2 Gestión de 
ecosistemas amenazados 
o en proceso de 
degradación
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5.3 Socialización y validación de la propuesta del Estándar de PC&I para el Seguimiento 
y Evaluación de la PNFFS

Durante la socialización y validación se revisaron los indicadores propuestos, a fin de comprobar 
que estos cumplían y cubrían los atributos requeridos. Su realización obedeció a la necesidad 
de asegurar la viabilidad de las tareas y acciones requeridas para su aplicación, además de 
contar con orientaciones y pautas que contribuyan a una eficaz evaluación de los indicadores.  
De esta manera, con el objetivo de recibir aportes y validar el primer grupo de indicadores del 
Estándar de PC&I, la propuesta fue socializada en distintas reuniones:

• Taller “PC&I de Seguimiento y Evaluación de la Política Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre”, realizado el 26 de abril de 2016 en el SERFOR, al que asistieron 24 
representantes de los distintos órganos de línea de esta institución.

Objetivo: identificar, en el primer set de indicadores, los elementos y parámetros útiles 
y necesarios para medir cuantitativa y cualitativamente los avances hacia una gestión 
forestal sostenible, mediante el análisis de los 138 indicadores de resultado vinculados a 
los temas prioritarios de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

Mediante la conformación de grupos de trabajo por cada principio, se revisaron, analizaron 
y seleccionaron indicadores de resultado en relación a su relevancia, viabilidad técnica 
y costo-beneficio, incorporándose los ajustes pertinentes de manera participativa.  De 
esta manera, del grupo de los 138 indicadores de resultado, se seleccionó un total de 
65, procediéndose luego a su calificación individual por parte de cada participante, 
aplicando puntajes según criterios de relevancia y viabilidad. Luego, se priorizaron 
aquellos indicadores que obtuvieron la mayor calificación, y quedaron seleccionados 
los 27 indicadores que se muestran en el Cuadro 5 (ver Anexo 1 para conocer en detalle 
la metodología de calificación de los indicadores). 

PRINCIPIOS CRITERIOS TEMÁTICA

TOTAL DE INDICADORES 138 97

Nº DE INDICADORES

De
resultado

De
Impacto

Principio 5:
Conocimientos, 

ciencia y 
tecnología

C 5.1 Promoción 
de la investigación, 
innovación, capacitación y 
transferencia tecnológica

C 5.2 Investigación en 
especies de la diversidad 
biológica forestal para su 
integración al mercado

Información científica especializada para 
la conservación y gestión sostenible de los 
bosques en el Perú

3 3

Ciencia, tecnología e innovación para el MFS y la 
gestión del cambio climático 3 2

Fortalecimiento de capacidades para la conservación 
y gestión sostenible de los bosques en el Perú 2 2
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CUADRO 5
Indicadores de resultado priorizados de la propuesta del Estándar de PC&I

mediante un ejercicio individual de calificación

PRINCIPIO I: GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD

CRITERIO 1.1 EFECTIVIDAD DE LA INSTITUCIONALIDAD Y DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

CRITERIO 1.2 GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Marco normativo legal

TEMAS

TEMAS

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES DE RESULTADO

Ordenamiento territorial 
forestal

Lucha contra la ilegalidad

Marco institucional

Gerencia estratégica

I 1.1.1 En el marco del proceso de descentralización, los gobiernos regionales 
implementan funciones y competencias en materia forestal y de fauna silvestre.

I 1.2.1 Las actividades en el sector forestal y de fauna silvestre se desarrollan en 
base a la zonificación económica ecológica y al ordenamiento forestal.

I 1.2.2 Las entidades de los tres niveles de gobierno implementan el Plan Nacional 
Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre de manera articulada.

I 1.1.2 Los integrantes del SINAFOR implementan una Agenda Anual de Trabajo 
Interinstitucional liderada por el SERFOR.

I 1.1.4 La implementación de los Planes Regionales de Desarrollo Forestal está 
articulada al Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

I 1.1.3 Los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS) están 
operando y constituyen espacios de participación ciudadana para la gestión 
forestal y de fauna silvestre.
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Cambio climático I 2.1.4 Superficie de ecosistemas forestales (bosques, plantaciones, sistemas 
agroforestales) identificados con potencial para aplicación de mecanismos de 
retribución para servicios ecosistémicos.

I 2.1.5 Nivel de inversiones del sector público y privado en programas del sector 
forestal para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

PRINCIPIO III: COMPETITIVIDAD

CRITERIO 3.1 INCREMENTO DE NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y FORTALECIMIENTO DE FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD

Estado del bosque

I 2.1.1 Tasa anual de deforestación sobre el total de bosques y el patrimonio 
forestal nacional.

I 2.1.2 Porcentaje de superfice de bosques manejados/aprovechados en 
relación a la cobertura boscosa.

I 2.1.3 Superficie de plantaciones forestales (con fines comerciales, de protección 
y de recuperación).

PRINCIPIO II: SOSTENIBILIDAD

CRITERIO 2.1 MANEJO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y DE 
PLANTACIONES FORESTALES

TEMAS INDICADORES DE RESULTADO

CRITERIO 2.2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS AMENAZADOS O EN PROCESO DE DEGRADACIÓN

Recuperación de áreas 
degradadas

I 2.2.1 Áreas degradadas en proceso de recuperación.

I 2.2.2 Área de bosques destinadas y gestionadas para la protección de cuencas, 
suelo y fuentes de agua. 

Marco económico financiero 

Desarrollo industrial y de 
mercado

Contribución al PBI

I  3.1.1 Implementación de mecanismos de financiamiento para el fomento del 
manejo sostenible forestal y de fauna silvestre.

I 3.1.2 Porcentaje de demanda de financiamiento para actividades de MFS a 
nivel nacional atendida.

I   3.1.4 Promción de la competitividad de actividades productivas y de generación 
de valor agregado, de acuerdo a las características y necesidades de cada región, 
por parte de las entidades del SINAFOR. 

I 3.1.5 Variación porcentual del valor de las exportaciones de productos 
forestales y de fauna silvestre.

I  3.1.6 PBI del sector forestal y de fauna silvestre.

I 3.1.3 Implementación de sistemas de información de mercado (nichos, 
nivel de precios, etc.) de productos y servicios forestales y de fauna silvestre 
actualizados y accesibles. 
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PRINCIPIO V: CONOCIMIENTOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CRITERIO 5.1 PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

Ciencia, tecnología 
e investigación para 
el manejo forestal 
sostenible

TEMAS INDICADORES DE RESULTADO

I 5.1.1 Las entidades del SINAFOR promueven la investigación científica 
y tecnológica para la conservación y manejo forestal y de fauna silvestre 
sostenible.

I 5.1.2 El SINAFOR cuenta con una red que impulsa el desarrollo de 
investigaciones, transferencia tecnológica y capacitación para la conservación 
y manejo forestal y de fauna silvestre sostenible.

PRINCIPIO IV: INCLUSIÓN SOCIAL E INTERCULTURALIDAD

CRITERIO 4.1 EMPODERAMIENTO DE PUEBLOS INDÍGENAS, POBLACIONES LOCALES Y SUS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

CRITERIO 4.2 CONSOLIDACIÓN DEL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO Y OTRAS PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES DE LAS POBLACIONES LOCALES

Transversalización del 
enfoque intercultural y 
de género en la gestión 
forestal y de fauna 
silvestre

TEMAS

TEMAS

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES DE RESULTADO

Promoción del manejo 
forestal sostenible 
comunitario y local

Valoración y 
reconocimiento de 
los conocimientos 
tradicionales colectivos

I 4.1.1 Entidades integrantes del SINAFOR implementan instrumentos de gestión 
con enfoque intercultural y de género.

I 4.2.1 Porcentaje de superficie de bosque con manejo forestal comunitario en 
relación a los bosques comunales.

I 4.1.2 Las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS) 
implementan unidades especializadas para la atención de poblaciones 
indígenas y poblaciones locales.

I 4.1.3 Entidades del SINAFOR implementan mecanismos que garantizan los 
derechos de las poblaciones indígenas y poblaciones locales respecto de sus 
conocimientos tradicionales colectivos.

CRITERIO 5.2 INVESTIGACIÓN EN ESPECIES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA FORESTAL PARA SU 
INTEGRACIÓN AL MERCADO

Investigación

I 5.2.1 Las entidades del SINAFOR promueven la implementación de PPP 
de investigación para el uso y aplicación de conocimientos tradicionales en 
estrategias de conservación de especies de flora y fauna silvestre. 

I 5.2.2 Las investigaciones en biodiversidad forestal, bases de datos, repositorios, 
entre otros, son puestas a disposición de los actores del sector forestal y de 
fauna silvestre. 



23

• Cuarta sesión del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre.  La 
versión del estándar de PC&I, constituida por los 27 indicadores, fue presentada a 
los representantes acreditados durante la cuarta sesión del SINAFOR, realizada el 
31 de mayo de 2016.  Luego de la presentación, esta versión fue colgada en el portal 
institucional por un espacio de 15 días, a fin de recibir aportes y sugerencias de los  
usuarios de la página web del SERFOR.  

• Taller Nacional “PC&I para el Seguimiento y Evaluación de la Política Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre”, realizado el 16 de junio de 2016 en las instalaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo.  En este taller se presentó y analizó 
el Estándar de PC&I conformado por los 27 indicadores, en los que se incluyeron 
los aportes recibidos en las socializaciones previas. El Taller Nacional tuvo como 
objetivo general fortalecer el alineamiento estratégico entre las instituciones que 
conforman el SINAFOR, en el marco de lo establecido en la PNFFS, mediante la 
implementación de un sistema de seguimiento y evaluación que contribuya a 
promover la sostenibilidad de la gestión forestal y de fauna silvestre a nivel nacional, 
regional y local.  

 Los objetivos específicos del taller fueron los siguientes: 

 о Dar a conocer la importancia y uso de los PC&I para el seguimiento y evaluación 
de la PNFFS a nivel nacional y regional, así como su articulación a instrumentos 
como los Planes Regionales Forestales en el marco de los Planes Regionales 
de Desarrollo Concertado, Programas Presupuestales, entre otros instrumentos 
de gestión y financieros.

 о Revisar participativamente la propuesta de PC&I y recibir aportes de los 
participantes.

 о Establecer de manera participativa la propuesta de criterios técnicos para el 
proceso de validación de la matriz priorizada de indicadores a nivel de campo.

De la misma forma que en el primer taller, se conformaron grupos de trabajo por 
cada principio y se revisaron los indicadores correspondientes, en relación a su 
entendimiento, especificidad y disponibilidad de información.  A partir de ese análisis, 
los participantes formularon aportes a las matrices de indicadores, los mismos que 
fueron presentados en plenaria. 

El Taller Nacional contó con la participación de 66 representantes de entidades 
integrantes del SINAFOR, como los gobiernos regionales (GORE) en los que ya 
se efectivizó la transferencia de funciones en materia forestal y de fauna silvestre 
(Amazonas, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, 
Tumbes y Ucayali), el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Cultura, 
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el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
la Producción, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI).  Asimismo, participaron 
representantes de los órganos, unidades orgánicas y Administraciones Técnicas 
Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) del SERFOR: Áncash, Apurímac, Arequipa, 
Cajamarca, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Moquegua-Tacna, Selva Central y Sierra 
Central.  Participaron también representantes de la FAO y de la OIMT. 

5.4 Validación en campo del Estándar de PC&I

Selección de ámbito de validación. De acuerdo a lo establecido en su tercer objetivo 
específico, en el Taller Nacional se revisó una matriz de definición de criterios técnicos 
para la selección del ámbito para la validación en campo de los PC&I, conformada por tres 
criterios y siete indicadores técnicos referidos a: 

• La existencia y avances en la implementación de instrumentos de planificación 
estratégica específicos para la gestión regional forestal y de fauna silvestre.

• La existencia y avances en la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación 
de la gestión regional forestal y de fauna silvestre.

• La importancia relativa de los Ejes de la PNFFS para cada región.

Los representantes de los GORE y ATFFS que asistieron al taller aplicaron esta matriz y 
los indicadores fueron evaluados en base a la percepción y conocimiento especializado 
de los representantes, por lo que esta evaluación es más propiamente una estimación 
preliminar del estado de cada GORE respecto a los indicadores planteados, los cuales se 
presentan en el Cuadro 6.

© SERFOR
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CRITERIOS INDICADORES

1. Instrumentos de 
planificación estratégica en 
el sector forestal y de fauna 
silvestre

2. Sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión 
forestal

3. Importancia relativa de los 
Ejes de la Política Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre 
para la región

1.1. El GORE o la ATFFS cuenta con instrumentos de planificación 
estratégica específicos para el sector forestal y de fauna silvestre.

2.1. El GORE o la ATFFS cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación 
de la gestión forestal.

3.1. Valore del 1 al 5 la importancia de cada uno de los Ejes de la PNFFS 
para la región, considerado:

(1) Menos importante
(5) Más importante

I. Gobernanza e Institucionalidad
II. Sostenibilidad
III. Competitividad
IV. Inclusión social e interculturalidad
V. Conocimiento, ciencia y tecnología

1.2. Los instrumentos de planificación estratégica de nivel regional/local 
se encuentran articulados a la PNFFS.

2.2. El GORE o la ATFFS cuenta con personal con capacidades fortalecidas, 
equipamiento, tecnología y presupuesto para implementar el sistema 
de S&E de la gestión forestal.

2.3. El GORE o la ATFFS dispone de información procesada de la región en 
materia forestal y de fauna silvestre de los últimos 4 años.

2.4. El GORE o la ATFFS cuenta con un sistema de gestión de la 
información generada a nivel de la región.

CUADRO 6
Criterios técnicos de evaluación del ámbito para la validación

en campo de los PC&I de S&E de la PNFFS

En la selección del ámbito de validación de los PC&I se priorizó a los GORE o ATFFS con 
mayor nivel de conformidad de los indicadores, teniéndose también en cuenta aspectos 
como: el avance en la implementación de indicadores propuestos, la consistencia y 
coherencia de la información consignada por los representantes, la representatividad de 
la región para la gestión forestal y de fauna silvestre a nivel nacional y los Ejes de Política 
priorizados en la región.  Resultaron así seleccionadas las regiones de La Libertad y San 
Martín para realizar la validación en campo de los PC&I.  

Validación del Estándar de PC&I en dos GORE.  De los 27 indicadores de la propuesta 
de Estándar de PC&I socializada, se seleccionaron 17 indicadores aplicables a nivel 
subnacional y se elaboraron los instrumentos para su validación. A través de ellos se buscó 
levantar información sobre: 

• Disponibilidad de información en el GORE para evaluar los indicadores. 
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• Articulación de funciones en materia forestal y de fauna silvestre del GORE con los 
lineamientos de la PNFFS.

• Flujos de información en el GORE para aplicar los indicadores.

• Recursos operativos del GORE para generar información para los indicadores.

Las reuniones de trabajo para la validación del Estándar de PC&I con los GORE de La 
Libertad y San Martín se llevaron a cabo del 13 al 16 de setiembre de 2016.  Durante estas 
reuniones, además de afinar, precisar y explicitar mejor los indicadores, se contribuyó a 
identificar los aspectos sobre articulación interinstitucional y gestión de información que 
requieren ser fortalecidos para impulsar la implementación de los PC&I, entre ellos:

• Articulación intra e interinstitucional.

• Consolidación en la implementación de actividades y de sus respectivos registros 
de información.

• Disponibilidad de recursos financieros y logísticos.

• Capacidad operativa y conectividad para implementar sistemas de información.

• Impulso a la consolidación del proceso de descentralización por la autoridad 
nacional.

• Articulación con y entre instrumentos de planificación nacional.

Disponibilidad de información de los GORE. Para tener una aproximación al nivel de 
disponibilidad de información en el GORE para los indicadores de los PC&I, se levantó 
información relacionada a fuentes de información, medios de verificación, disponibilidad o 
accesibilidad del reporte o registro de información, consideraciones para la disponibilidad 
de información y aplicabilidad a nivel del GORE. Se observó que tanto en la región La 
Libertad como en San Martín, los funcionarios indicaron que no se dispone de información 
para la totalidad de los 17 indicadores aplicables a nivel subnacional: en la región San 
Martín se indicó que solo se dispone de información para 3 indicadores, mientras que 
en La Libertad indicaron disponer información solo para 5 indicadores y además que 2 
indicadores (12%) no son aplicables en esta región.  

Los aspectos relacionados a la no disponibilidad de información para los indicadores de 
los PC&I aplicables a nivel subnacional, en los GORE donde se validó en campo el Estándar 
de PC&I, fueron agrupados en cinco categorías, como se observa en el Cuadro 7.
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Indicadores sin disponibilidad actual de información: 
aspectos vinculados

Indicadores 
con 

información 
disponible

Articulación 
y fort. de 

actividades

Articulación 
con y entre 

instrumentos

Recursos 
financieros

Impulsar 
consolidación

No aplica en 
la región

LL LL LL LL LL LLSM SM SM SM SM SM

Indicadores 
aplicables a 

nivel  
subnacional

PRINCIPIO

I 5

2

3

3

4

3

2

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

2

1

2

-

-

2

1

2

2

1

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

2

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

II

III

IV

V

TOTAL 17 5 3 5 3 20 25 4 32 0

CUADRO 7
Disponibilidad actual de información para los indicadores en La Libertad (LL) y San Martín (SM)

En las cinco categorías señaladas se aprecian algunas similitudes y particularidades entre 
ambas regiones respecto a la no disponibilidad de información:

• Articulación y fortalecimiento de actividades: en ambos GORE se requiere que el área 
encargada de la temática forestal y de fauna silvestre tenga articulada su información 
intra e interinstitucionalmente y que fortalezca las acciones correspondientes a sus 
funciones. Por ejemplo, los indicadores del Principio III-Competitividad abordan 
acciones sobre nichos de mercado y valor agregado, que requieren articulación 
con actores externos; asimismo, los temas de los Principios IV-Inclusión social e 
interculturalidad y V-Conocimiento, ciencia y tecnología, han sido poco desarrollados 
en estos GORE.

• Recursos financieros: las acciones vinculadas a los Principios I-Institucionalidad y 
gobernanza y II-Sostenibilidad, principalmente, requieren de recursos y esfuerzos 
para desarrollar condiciones que faciliten o fortalezcan procesos de creación de 
Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, zonificación forestal, entre otros; 
y que además incluyan la generación de los respectivos registros de información.

• Consolidación del proceso de descentralización: en tanto los GORE no cuenten con 
todas las capacidades y recursos correspondientes a sus funciones, existirán vacíos 
en la implementación de sus funciones y en la información sobre su cumplimiento.

• Articulación con y entre instrumentos de nivel nacional: existen indicadores relacionados 
a instrumentos de gestión de nivel regional o nacional aun no concluidos, y creación 
de información en formato digital que requiere articulación a nivel nacional.

• No aplicabilidad en la región: dos indicadores del Principio IV-Inclusión Social e 
Interculturalidad están relacionados a pueblos indígenas, que según se indicó, no 
existen en la región La Libertad.
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Al respecto, los representantes de los GORE La Libertad y San Martín indican que las 
actividades que realizan en cumplimiento de sus funciones contribuyen principalmente 
al Principio I-Institucionalidad y gobernanza y al Principio II-Sostenibilidad, en aspectos 
de carácter prioritariamente operativo y de desempeño institucional, como aprobación de 
planes de manejo, registros de plantaciones, entre otros.  No obstante, el desarrollo de 
actividades en dichos principios no implica necesariamente una implementación cabal o 
articulada directamente a estos, pues se observó que los aspectos o enfoques abordados 
en la PNFFS no están suficientemente internalizados a nivel subnacional.

Recursos operativos de los GORE para el seguimiento y la evaluación. Con relación a la 
capacidad operativa de los GORE de La Libertad y San Martín para realizar el seguimiento 
y evaluación de la implementación de la PNFFS, las reuniones de trabajo con los 
representantes revelaron que:

• Los recursos de los GORE son limitados en cuanto a aspectos financieros y recursos 
humanos.

• El presupuesto del que disponen los GORE es insuficiente y  existen metas del Plan 
Operativo Institucional que no se llegan a ejecutar debido a las modificaciones 
presupuestales.

• Existe una alta rotación de personal, además de contar con un reducido equipo 
de especialistas.  Al asignarse el personal en función a los recursos directamente 
recaudados, su asignación no se asocia a metas de largo plazo.

• Se requiere potenciar los equipos informáticos disponibles 

5.5 Propuesta de Estándar de PC&I socializada y validada 

La información y aportes obtenidos en las reuniones y espacios correspondientes a los 
procesos de socialización y validación permitieron mejorar la redacción y entendimiento 
de los indicadores, considerando a los potenciales usuarios de esta herramienta.  

Aquellos aspectos particulares correspondientes a las fuentes de verificación, 
levantamiento de información, unidades de medida, forma de cálculo, supuestos, entre 
otras recomendaciones, fueron consignados en las fichas técnicas que se elaboraron para 
cada uno de los indicadores de la versión socializada y validada que se presentan en el 
Cuadro 8.
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CUADRO 8
Versión socializada y validada del Estándar de PC&I de Seguimiento y Evaluación de 

la implementación de la PNFFS

PRINCIPIO I: GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD
El marco institucional asegura una gestión ecológicamente sostenible, económicamente competitiva, 

social y culturalmente inclusiva del patrimonio FFS de la nación, en un marco de gobernanza, 
gobernabilidad, confianza y cooperación entre todos los actores.

CRITERIO 1.1 EFECTIVIDAD DE LA INSTITUCIONALIDAD Y DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
Se ha desarrollado una institucionalidad que garantiza una efectiva gestión interinstitucional, en el marco 
del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR)

CRITERIO 1.2 GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE
Se han generado condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras para una eficiente 
gestión forestal y de fauna silvestre.

Marco normativo legal

Ordenamiento forestal

Lucha contra la ilegalidad

Marco institucional

Gerencia estratégica

I 1.1.1 En el marco del proceso de descentralización, los gobiernos regionales 
implementan funciones y competencias en materia forestal y de fauna silvestre. (*)

I 1.2.1 La actividades en el sector forestal y de fauna silvestre se desarrollan en 
base a la zonificación y ordenamiento forestal. (*)

I 1.2.2 Las entidades de los tres niveles de gobierno cumplen con las metas y 
actividades establecidas en el Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal 
y de Fauna Silvestre. (*)

I 1.1.2 El SINAFOR implementa instrumentos de gestión de manera coordinada 
y articulada para el cumplimiento de los objectivos de la PNFFS.

I 1.1.4 La formulación e implementación de los Planes Regionales Forestales 
y de Fauna Silvestre están articuladas a las metas y acciones estratégicas del 
Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (*)

I 1.1.3 Los CGFFS están activos y constituyen espacios de participación 
ciudadana para la gestión forestal y de fauna silvestre. (*)

(*) Indicadores aplicables a nivel subnacional.
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PRINCIPIO II: SOSTENIBILIDAD
Se fomenta una gestión integrada que respeta el ordenamiento forestal; la seguridad sobre los derechos 
adquiridos; el monitoreo, la supervisión y la fiscalización; así como la información oportuna, transparente 

y veraz para la toma de decisiones, contribuyendo a asegurar la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales, otros ecosistemas de vegetación 

silvestre y de la fauna silvestre.

CRITERIO 2.1 MANEJO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y DE 
PLANTACIONES FORESTALES
La conservación, protección, mantenimiento, mejora y aprovechamiento sostenible del patrimonio forestal 
y de fauna silvestre de la nación, así como de las plantaciones forestales en predios privados y comunales, 
son realizadas en el marco de un enfoque ecosistémico.

CRITERIO 2.2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS AMENAZADOS O EN PROCESO DE DEGRADACIÓN
Los ecosistemas forestales y otros tipos de vegetación silvestre en situación de amenaza o proceso de 
degradación son sujetos a una gestión especial para su conservación y aprovechamiento sostenible.

Estado del bosque

Cambio climático

Recuperación de áreas 
degradadas

I 2.1.1 Variación de la cobertura forestal de los bosques naturales.

I 2.1.2 Porcentaje de superfice de bosques manejados en relación al área de 
bosques naturales. (*)

I 2.1.3 Superficie de plantaciones forestales (con fines comerciales y de 
protección). (*)

I 2.1.4 Superficie de ecosistemas forestales (bosques, plantaciones, sistemas 
agroforestales) con aplicación de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos.

I 2.2.1 Áreas degradadas en proceso de recuperación.

I 2.1.5 Inversión anual del Estado en el sector forestal y de fauna silvestre para la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

I 2.2.2 Área de bosques destinadas y gestionadas para la protección de cuencas, 
suelo y fuentes de agua. (*)

(*) Indicadores aplicables a nivel subnacional.
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PRINCIPIO III: COMPETITIVIDAD
Existen mecanismos que propician negocios competitivos a nivel nacional e internacional, socialmente 
inclusivos y ambientalmente sostenibles, que prioricen la generación de alto valor agregado y ofrezcan 

una duradera rentabilidad a los usuarios del bosque y al país, desalentando el cambio de uso de las 
tierras forestales.

CRITERIO 3.1 (Único) INCREMENTO DE NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y FORTALECIMIENTO DE FACTORES 
DE COMPETITIVIDAD
El fortalecimiento de los factores de competitividad en el sector FFS parte del análisis de los estándares 
sociales y ambientales establecidos en el país.

Marco económico financiero 

Desarrollo industrial y de 
mercado

Contribución al PBI

I  3.1.1 La banca implementa mecanismos de financiamiento para actividades 
de manejo sostenible forestal y de fauna silvestre.

I 3.1.2 Porcentaje de demanda de financiamiento para actividades de MFS a 
nivel nacional atendida.

I   3.1.4 Los integrantes del SINAFOR, en el marco de sus competencias, promueven 
la competitividad de actividades productivas y de generación de valor agregado, 
de acuerdo a las características y necesidades de cada región. (*)

I 3.1.5 Variación porcentual del valor de las exportaciones de productos 
forestales y de fauna silvestre.

I  3.1.6 Incremento de la participación del sector FFS en el PBI nacional y regional.

I 3.1.3 Implementación de sistemas de información de mercado (nichos, 
nivel de precios, etc.) de productos y servicios forestales y de fauna silvestre 
actualizados y accesibles. (*)

(*) Indicadores aplicables a nivel subnacional.



33

PRINCIPIO IV: INCLUSIÓN SOCIAL E INTERCULTURALIDAD
El manejo forestal comunitario realizado por pueblos indígenas y otras poblaciones locales usuarias de los 

bosques es fortalecido y promovido respetando sus derechos e identidad cultural e impulsando la inclusión 
social y equidad en la conducción y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.

CRITERIO 4.1 EMPODERAMIENTO DE PUEBLOS INDÍGENAS, POBLACIONES LOCALES Y SUS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
El rol de los pueblos indígenas y de otras poblaciones locales, así como de sus conocimientos tradicionales, 
son valorados y fortalecidos en las acciones de conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre de 
la nación, en diálogo intercultural con los avances técnicos y científicos.

CRITERIO 4.2 CONSOLIDACIÓN DEL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO Y DE OTRAS PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES
Las entidades correspondientes desarrollan y promueven las distintas modalidades de manejo forestal 
comunitario.

Transversalización del 
enfoque intercultural y 
de género en la gestión

Manejo forestal 
comunitario y local

Valoración de 
conocimientos 
tradicionales colectivos

I 4.1.1 Las entidades integrantes del SINAFOR implementan políticas, planes, 
programas e instrumentos de gestión con enfoque intercultural y de género.

I 4.2.1 Porcentaje de superficie de bosque con manejo forestal comunitario en 
relación a los bosques comunales. (*)

I 4.1.2 Las UGFFS implementan unidades especializadas y/o programas 
especializados en atención a los pueblos indígenas. (*)

I 4.1.3 Los CGFFS están activos y constituyen espacios de participación 
ciudadana para la gestión forestal y de fauna silvestre. (*)

(*) Indicadores aplicables a nivel subnacional.
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PRINCIPIO V: CONOCIMIENTOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Mejora y fortalecimiento del desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el sector 

forestal y de fauna silvestre
(D.S.Nº 015-2016-PCM - Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica - CTI)

CRITERIO 5.1 PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA
La investigación, innovación, capacitación y transferencia tecnológica en el ámbito forestal y de fauna 
silvestre son promovidas para tener mayor información y conocimientos para la conservación, manejo y 
desarrollo del sector.

CRITERIO 5.2 INVESTIGACIÓN EN ESPECIES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA FORESTAL PARA SU 
INTEGRACIÓN AL MERCADO
Se prioriza la investigación e identificación, uso sostenible, beneficios y conocimientos tradicionales sobre 
los productos y servicios provenientes de la diversidad biológica forestal.

Ciencia, tecnología 
e investigación para 
el manejo forestal 
sostenible

Investigación

I 5.1.1 Las entidades del SINAFOR promueven la implementación del Plan 
Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre, articulada a los 
programas, agendas y planes nacionales de investigación. (*)

I 5.2.1 Las entidades del SINAFOR promueven la implementación de PPP 
de investigación para el uso y aplicación de conocimientos tradicionales en 
estrategias de conservación de especies de flora y fauna silvestre. (*)

I 5.2.2 Las investigaciones en biodiversidad forestal, bases de datos, repositorios, 
entre otros, son puestas a disposición de los actores del sector forestal y de 
fauna silvestre. (*)

I 5.1.2 El SINAFOR cuenta con una red de aliados estratégicos para el 
desarrollo de investigaciones, transferencia tecnológica y capacitación para la 
conservación y manejo forestal y de fauna silvestre sostenible. (*)

(*) Indicadores aplicables a nivel subnacional.
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VI. PASOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CON EL ESTÁNDAR DE PC&I

Considerando el marco establecido por el Estándar de Principios, Criterios e Indicadores 
de Seguimiento y Evaluación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la 
siguiente etapa se orientará a monitorear y medir el nivel de cumplimiento de esta política 
en relación a sus objetivos y a su eficacia para responder a las demandas de los actores y 
usuarios finales del sector. 

6.1 Objetivo general:

Institucionalizar e implementar progresivamente el seguimiento y la evaluación de la gestión 
forestal y de fauna silvestre que se desarrolla a nivel nacional y subnacional, promoviendo 
la articulación entre los ámbitos estratégicos y operativos en torno a lo establecido en la 
PNFFS.

6.2 Resultados esperados:

1. Los procesos de seguimiento y evaluación, enmarcados en los Ejes y Lineamientos 
de la PNFFS, propician la articulación de los niveles estratégico y operativo de la 
gestión de las intervenciones y evidencian la implementación de la PNFFS.  

2.  Los reportes de avances, a nivel nacional y regional, en materia de gestión sostenible 
de los recursos forestales y fauna silvestre, se constituyen en evidencias periódicas, 
uniformizadas, confiables y están disponibles para oportunas tomas de decisiones 
de los distintos actores del sector. 

3. Los Programas, Planes y Proyectos Forestales y de Fauna Silvestre que son ejecutados 
por el SERFOR, gobiernos regionales y la Cooperación Técnica Internacional, cuentan 
con reportes de cumplimiento físico, financiero y de respuesta social, según sus 
objetivos planteados.

4.  El incremento de la participación, inclusión efectiva y conocimiento de los pueblos 
indígenas, mujeres, comunidades forestales y otros usuarios del bosque en la 
implementación de la PNFFS, les permite involucrarse y empoderarse en la gestión 
forestal y de fauna silvestre. 

5. El intercambio de experiencias y de buenas prácticas, promovido por los procesos 
de seguimiento y evaluación participativa, refleja la contribución de las regiones al 
desarrollo sostenible del país.
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6. La implementación del sistema de seguimiento y evaluación, enmarcado en el 
Estándar de PC&I, constituye una actividad transversal en los planes, programas, 
proyectos y programas presupuestales que implementa el SERFOR.

7. El SERFOR, a través de la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal 
y de Fauna Silvestre, está fortalecido con un equipo capacitado que implementa 
el sistema de seguimiento y evaluación de la Política Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre.

6.3 Líneas de acción

Considerando el enfoque y la metodología aplicados en la formulación del Estándar de 
PC&I de Seguimiento y Evaluación de la PNFFS, se consideran las siguientes líneas de 
acción:
 

1. Generación de sinergias e instrumentos (como convenios) entre el SERFOR 
y entidades de los distintos niveles de gobierno, para fortalecer y asegurar la 
generación de registros de información actualizados y confiables sobre la gestión 
forestal y de fauna silvestre.

2. Impulso del establecimiento de canales y mecanismos de información y 
comunicación que faciliten condiciones para un adecuado flujo de información.

3. Definición de un sistema e instrumentos de levantamiento de información y de 
generación de reportes de avances en los temas e indicadores priorizados. 

6.4 Pasos a seguir para la implementación de acciones de seguimiento y evaluación

De acuerdo a lo planteado en las líneas de acción, y con el objetivo de fortalecer la 
articulación interinstitucional para el desarrollo de los indicadores y la aplicación del 
Estándar de PC&I a nivel nacional y regional, así como los mecanismos que aseguren la 
disponibilidad de información para su reporte continuo, se llevó a cabo:

• La reunión técnica “PC&I de Seguimiento y Evaluación de la Política Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre”, realizada el 22 de marzo de 2017 en las instalaciones 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En esta reunión se presentó el 
proceso desarrollado en la formulación del Estándar de PC&I, la versión producto 
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de este proceso, así como los aspectos conceptuales y metodológicos para aplicar 
esta herramienta.  En esa línea, se presentó un caso práctico de aplicación de esta 
metodología para medir el nivel de cumplimiento de las funciones transferidas 
en materia forestal y de fauna silvestre a nueve gobiernos regionales (Amazonas, 
Ayacucho, Huánuco, Madre de Dios, San Martín, La Libertad, Loreto, Tumbes y 
Ucayali).

Luego, se realizaron dos talleres: el primero fue para ponderar los principios, criterios e 
indicadores del Estándar de PC&I, a fin de estimar la relevancia que los participantes asignan 
a cada uno. El segundo taller tuvo como propósito identificar las acciones necesarias para 
asegurar la implementación de los indicadores de la PNFFS y la aplicabilidad del Estándar 
de PC&I.

El valioso intercambio de opiniones, análisis de diferentes realidades en la gestión regional 
forestal y de fauna silvestre en los grupos de trabajo conformados en esta reunión técnica, 
permitió concertar la necesidad de establecer una línea base del nivel de implementación 
de la PNFFS, priorizando indicadores y diferenciando los niveles nacional y subnacional. 

Se concertó, asimismo, que los gobiernos regionales definan sus diagnósticos situacionales 
en el marco de la aplicación del Estándar de PC&I para el Seguimiento y Evaluación de la 
PNFFS, para definir participativamente la ruta a seguir, en otra reunión que el SERFOR 
convocará para este fin.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

• El proceso de formulación del Estándar de Principios, Criterios e Indicadores 
para el Seguimiento y Evaluación de la PNFFS tiene como eje principal promover 
la sostenibilidad del patrimonio forestal y de fauna silvestre. La identificación, 
selección y formulación de indicadores toma como referencia la estructura de la 
Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Ejes de Política, Lineamientos), y en 
ese sentido pretende cubrir e integrar los cinco Ejes de esta política. 

• De manera general, el diagnóstico sumario delinea los principales aspectos de la 
actual situación del sector forestal peruano, que no difiere drásticamente de la de 
los países vecinos.  En tal sentido, los indicadores de la OTCA y de la OIMT resultan 
afines al caso peruano, por lo que ante la necesidad de contar con un Estándar ad 
hoc de PC&I para el seguimiento y evaluación de la PNFFS, resultaron referencias 
de gran utilidad, junto con los indicadores propuestos por CIFOR. Al respecto, los 
mayores vacíos identificados para seleccionar indicadores representativos para el 
seguimiento y evaluación de la gestión forestal y de fauna silvestre están relacionados 
a los Ejes de Política 1-Gobernanza e institucionalidad, 3-Competitividad y 
5-Conocimiento, ciencia y tecnología.

• En general, la información disponible en los portales institucionales de las entidades 
públicas competentes en materia forestal y de fauna silvestre y ambiental, a nivel 
nacional y regional, se encuentra dispersa y desarticulada.  Adicionalmente, es 
parcial, limitada, desactualizada, poco accesible y no necesariamente responde 
a la demanda y necesidades de información por parte de los usuarios o de los 
tomadores de decisiones. 

• La carencia, en el sector forestal y de fauna silvestre, de sistemas de gestión de la 
información actualizados, estructurados, sistematizados, accesibles y articulados, 
revela la urgencia de contar con sistemas de información articulados e 
interconectados con sistemas de información oficial que incluyan bases de datos, 
estadísticas, información cartográfica, jurídica, información técnica y científica, 
así como información de resultados de gestión institucional y de procedimientos 
administrativos. 

• En la versión del Estándar de PC&I para el Seguimiento y Evaluación de la PNFFS 
socializada y validada se observa consistencia y representatividad con la realidad 
sectorial, su problemática y principales necesidades. No obstante, para su total 
implementación se requerirá una decidida voluntad y esfuerzo, en primer lugar, 
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para generar una lógica de intervenciones articuladas en torno a la implementación 
de la PNFFS y, en segundo lugar, para potenciar las capacidades en las regiones, a 
fin de poder aplicar todos los indicadores.

• Si bien los 17 indicadores del Estándar de PC&I seleccionados para ser validados en 
dos regiones son aplicables en este nivel subnacional -excepto casos particulares-, 
en la actualidad solo se dispone de información para reportar un número 
muy limitado de estos, relacionados, principalmente, a actividades operativas. 
Al respecto, para aplicar el Estándar de PC&I se requiere fortalecer aspectos 
relacionados a: articulación intra e intersectorial de actividades, financiamiento para 
generar condiciones que faciliten el cumplimiento de funciones, consolidación 
del proceso de descentralización, articulación con y entre instrumentos de nivel 
nacional.

• La capacidad operativa en los GORE para implementar el Estándar de PC&I es 
limitada, y a la fecha no presenta condiciones que la hagan sostenible, debido 
a que no se dispone de suficientes recursos financieros y recursos humanos. 
El presupuesto es restringido y no se cuenta con las condiciones logísticas 
necesarias para registrar la información de manera oportuna y sistematizada. 

• Con la finalidad de conocer su situación actual en relación a la implementación de 
la PNFFS, los GORE en donde se efectivizó la transferencia de funciones en materia 
forestal y de fauna silvestre, elaborarán un diagnóstico situacional en el marco de 
los 17 indicadores aplicables a nivel subnacional del Estándar de PC&I. El SERFOR 
convocará a otra reunión para definir y concertar acciones que respondan a estos 
diagnósticos. 

7.2 Recomendaciones

• Es importante que el SERFOR realice un proceso de difusión y socialización 
para la institucionalización progresiva del Estándar de PC&I de Seguimiento y 
Evaluación de la PNFFS, empezando con las entidades participantes del proceso 
de formulación. Ello contribuirá a fortalecer la articulación con los gobiernos 
regionales, para el impulso de procesos de generación y gestión de registros de 
información sobre la gestión forestal y de fauna silvestre, que permitan avanzar en 
el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación articulado 
e integrado en el sector. 

• La disponibilidad de información constituye un factor crítico para la aplicación y 
verificabilidad de los indicadores, por lo que resultará fundamental que el SERFOR 
impulse sinergias para promover su generación, inicialmente, en aquellos aspectos 
claves o priorizados sectorialmente en cada uno de los cinco ejes.
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• Es importante que el SERFOR determine de manera participativa los ámbitos 
donde existe correspondencia directa o complementaria entre los distintos tipos de 
indicadores, de modo que propicie su articulación y complementariedad desde los 
niveles operativos locales y regionales hasta los niveles estratégicos en que opera 
la PNFFS.  Lo ideal es trabajar con un grupo mínimo de indicadores que puedan 
proveer información a indicadores de otros niveles o alimentarse de estos.  

• En el proceso de institucionalización progresiva del Estándar de PC&I será 
importante formar cuadros, diseñar protocolos, herramientas e instrumentos; 
fortalecer capacidades en los distintos niveles y asignar recursos económicos para 
su debida implementación.  Es también fundamental prever las acciones necesarias 
para impulsar la generación de registros de información y de mecanismos de 
gestión de información intra e interinstitucional.

• Como autoridad nacional forestal, el SERFOR debe coordinar y canalizar esfuerzos 
para contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y la gestión estratégica 
y técnica de los recursos forestales y de fauna silvestre en los gobiernos regionales, 
de modo que su accionar incida directamente en el avance hacia los objetivos de la 
PNFFS. Este fortalecimiento debe proyectarse al pleno uso e implementación del 
Estándar de PC&I para el Seguimiento y Evaluación de la PNFFS, cuyo eficaz uso 
lo convierte en una útil herramienta que contribuye a la planificación, desarrollo 
de capacidades, solución de problemáticas y abordaje de vacíos en favor de una 
mejor orientación y organización de la gestión forestal en todos los niveles.

• Resultaría conveniente realizar la validación en campo del Estándar de PC&I 
en las demás regiones, incluyendo aquellas en donde no se ha efectivizado aun 
la transferencia de funciones. Esta validación permitiría contar con más luces y 
pautas en torno a la aplicabilidad de los indicadores más allá de la disponibilidad 
de información. Asimismo, los indicadores de nivel nacional, y que corresponden al 
SERFOR y al nivel central del SINAFOR deberían ser validados en campo a ese nivel.
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ANEXO

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA PROPUESTA DE PC&I 
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PNFFS

Teniéndose elaborada una matriz de principios y criterios, en base a una compilación de 
indicadores de los sistemas de OTCA (Tarapoto), OIMT y CIFOR, así como de indicadores 
formulados para los temas no abordados en estos sistemas, en el Taller Nacional “PC&I 
para el Seguimiento y Evaluación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre”, se 
realizó la revisión, selección y calificación de los indicadores propuestos, aplicándose la 
metodología que se presenta a continuación.

Paso 1: 
Revisión de la matriz y selección de un número reducido de indicadores, a nivel de cada 
criterio, con un máximo ideal de 10 indicadores por principio.

Procedimiento: 
• Conformación de grupos de trabajo por cada principio, para realizar la revisión, 

análisis y preselección de indicadores en función a su relevancia y viabilidad técnica 
y costo-beneficio

Paso 2:
Calificación de los indicadores preseleccionados, aplicando consideraciones de relevancia 
y viabilidad a nivel de resultados (idealmente, también se considerarían los impactos).

Relevancia

Viabilidad

Considerando la relevancia del indicador para la gestión forestal 
sostenible, asignando un puntaje de 1 a 5, creciente a mayor 

importancia y, como factor de ponderación de la importancia del 
indicador. 

Entendida como la factibilidad de resolver la captura de 
información sin mayores dificultades en el contexto actual, 

asignando también un puntaje de 1 a 5, siendo creciente a mayor 
viabilidad.
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Procedimiento: 

• A fin de que la validación sea lo menos subjetiva posible en la calificación, al factor 
relevancia se le asignó un peso específico de 60% (0.6) y al factor viabilidad, 40% 
(0.4), pues la relevancia es un concepto fundamental y decisivo, mientras que la 
viabilidad puede ser relativamente flexible o manejable en función a las condiciones 
o capacidades disponibles. 

• Puntuación de cada factor de evaluación, desde 1 hasta 5, de cada uno de los 
indicadores preseleccionados, donde 1 significa una relevancia o una viabilidad 
muy baja, mientras que 5 significa una relevancia o una viabilidad muy alta.

• Cálculo de la calificación final del indicador y priorización de los indicadores.  Los 
indicadores que obtuvieron una calificación de 4 a más, se consideraron de primera 
prioridad; los que obtuvieron de 3 a 3.9 se consideraron de segunda prioridad y 
aquellos que obtuvieron una calificación menor de 3 quedaron en tercera prioridad.

La calificación se realizó de la siguiente forma:

1° Teniendo los siguientes valores para la ponderación establecida y el puntaje a asignar:

2° Cada participante, de manera individual, evaluó los indicadores preseleccionados en 
una tabla Excel compartida online.

3° El cálculo de la calificación de los indicadores se realizó con la ecuación: R*P + V*P

4° Realizada la calificación de los indicadores por parte de todos los participantes, se 
obtuvieron los promedios de calificación para cada indicador, obteniéndose promedios 
por separado para el caso de relevancia, viabilidad y el promedio de ambos, de manera 
integrada.

Relevancia (R):  0.6 Muy bajo: 1

Viabilidad (V):  0.4

Ponderación: Puntaje (P):

Bajo:

Medio:

Bueno:

Muy bueno:

2

3

4

5
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5° Para analizar la consistencia de las evaluaciones, se hizo un análisis de varianza para 
cada indicador, con el fin de obtener la desviación estándar y el coeficiente de variación, 
lo que permitió determinar el grado de consistencia de las calificaciones.

6° El orden de prioridad de los indicadores se determinó según su calificación final.  Por 
ejemplo: 

Según el orden de prioridad, los 65 indicadores calificados quedaron distribuidos en los 
principios del Estándar de PC&I de la siguiente manera:

De los 20 indicadores considerados de alta prioridad, 8 de ellos, es decir el 40%, pertenece 
al principio 1. Los restantes 12 indicadores están distribuidos de manera relativamente 
pareja entre los principios 2, 3, 4 y 5, lo cual refleja un buen balance respecto a la relevancia 
de cada principio en el Estándar de PC&I.

Luego de analizar los indicadores de prioridad 2 y 3, se seleccionaron 7 de ellos, quedando 
el Estándar de PC&I con 27 indicadores.

Principio

Cálculo

1a

prioridad

Calificación

20Total de indicadores

2a

prioridad

Prioridad

29

3a

prioridad

1. Institucionalidad y 
gobernanza

0.6*3 + 0.4*2

4. Inclusión social e 
interculturalidad

5. Conocimientos, 
ciencia y tecnología

2. Sostenibilidad

0.6*4 + 0.4*3

3. Competitividad

0.6*5 + 0.4*4

8

2.6

3

2

4

3.6

3

4.6

7

Tercera

6

2

8

Segunda

6

Primera

4

0

3

6

3

16
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