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Contribuciones para el diseño de 
políticas públicas

DESDE 
LA PRÁCTICA

N˚1

Aportes para el Reglamento de la Nueva Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre N° 29763

Soluciones Prácticas ha diseñado, aplicado y validado el sistema 

de agroforesteria multiestrato para el cultivo de café en zonas 

vulnerables. Este sistema se adecua a los alcances de la modalidad de 

“cesión en uso” de la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (29763) 

al ser un sistema agroforestal sostenible. 15 años de experiencia 

en el sector forestal nos obliga a compartir nuestros aportes al 

Reglamento de la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763.

Producción de café mediante la 
agroforestería multiestrato: un 
sistema justo y sostenible
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ProblemÁtica
El café es el principal producto de agroexportación del 

Perú y ocupa el sexto lugar en las exportaciones a nivel 

mundial. Asimismo, genera 35 veces más ingresos (US$ 

2.421/ha) en comparación con la producción forestal 

maderable en bosques tropicales (69 US$/ha). 

En el Perú, más de 150.000 familias en situación de 

pobreza se dedican a la producción de este cultivo 

en zonas de selva alta y el 80% del área productiva 

es manejada por pequeños productores  con menos 

de 5 hectáreas de terreno. Además, mayor parte 

de los caficultores cultivan este grano en tierras 

con capacidad de uso forestal y de protección.

Aunque la producción de café es una actividad 

socialmente inclusiva, se encuentra en proceso de 

perfeccionamiento con el fin de aplicar prácticas 

de manejo de ecosistemas. El uso de tecnologías 

convencionales  con limitadas adaptaciones para el 

cultivo de café en tierras forestales y de protección, 

ha traído como consecuencia la degradación de 

tierras y deforestación.
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 > Ley N° 27308. Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre - aprobada el 15 de julio del 

2000. 

 > Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre y su modificatoria, Decreto 

Supremo N° 014-2001-AG - aprobado el 

6 de abril de 2001.

 > Ley N° 29763. Nueva Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre - aprobada el 21 de julio 

de 2011.

 > Política Nacional Forestal y de Fauna 

S i l ve s t re .  Dec re to  Supremo Nº 

009-2013-MINAGRI – aprobada el 13 de 

agosto de 2103.

Normatividad 
forestal  

Política y normativa forestal
La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

recientemente aprobada, señala que el Estado debe 

propiciar y apoyar el desarrollo de sistemas productivos 

y modelos de negocios forestales y agroforestales 

sostenibles, inclusivos y competitivos, que se orienten 

al incremento del valor de los bienes y servicios de 

los ecosistemas, con cadenas de producción de 

alta eficiencia. A su vez, insta a promover el manejo 

sostenible de plantaciones forestales, sistemas 

agroforestales y otras prácticas a ser conducidos por 

comunidades nativas, campesinas y pobladores locales, 

con el fin de recuperar los bosques y otros ecosistemas 

de vegetación silvestre degradados.

La Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre contempla una nueva modalidad de título 

habilitante: contratos de cesión en uso para sistemas 

agroforestales  en tierras de dominio público, en las 

zonas de producción agroforestal, silvopecuaria o 

en recuperación, en superficies no mayores a 100 

hectáreas. Las zonas de producción agroforestal 

y silvopastoriles  son ecosistemas transformados, 

ubicados sobre tierras forestales o de protección que 

en el pasado sufrieron el retiro de la cobertura boscosa, 

y en los que se han instalado y desarrollado sistemas de 

producción sostenible y permanente, compatibles con 

la zonificación ecológica y económica, como el cultivo 

de café. 

La gestión de sistemas agroforestales  en tierras 

forestales o de protección transformadas tiene por 

objeto mantener o recuperar la provisión de bienes y 

servicios de los ecosistemas ubicados en las zonas de 

tratamiento especial para producción agroforestal o 

silvopastoril, en el marco de la zonificación forestal.  La 
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suscripción de un contrato de cesión en uso conlleva 

el compromiso del titular de cumplir las condiciones 

establecidas, respetar los bosques remanentes, instalar 

especies forestales maderables o no maderables 

en el sistema productivo y llevar a cabo prácticas 

de conservación de suelos y de fuentes y cursos de 

agua. Todas estas consideraciones técnicas están 

contempladas en la agroforestería multiestrato.

curso de acción
Por sus beneficios sociales, económicos y ambientales 

Soluciones Prácticas ha diseñado, aplicado y validado 

el sistema de agroforesteria multiestrato  para el cultivo 

de café en zonas vulnerables. Esta tecnología ha 

demostrado que es posible recuperar y hacer sostenible 

la producción cafetalera, evitando así una mayor 

deforestación y degradación de los ecosistemas. 

El reconocimiento de los sistemas agroforestales 

en la Ley N° 29763. Nueva Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre permitirá formalizar y legalizar la tenencia de 

las fincas cafeteras de los pequeños productores, con 

la condición de utilizar tecnologías de agroforesteria 

sostenible, como la desarrollada y propuesta por 

Soluciones Prácticas: la agroforestería multiestrato. 

Este reconocimiento se realizará mediante contrato 

de cesión en uso, como título habilitante en tierras 

forestales y de protección de dominio del Estado para 

garantizar la seguridad jurídica del 70% de cafetaleros 

y en particular, aquellos que producen café de alta 

calidad. 

Con base en los resultados y evidencias prácticas 

generadas a nivel local por Soluciones Prácticas con 

proyectos en Cajamarca (provincias de Jaén y San 

Ignacio) y San Martín (Lamas, Moyobamba y Rioja), 

se propone necesario mantener el espíritu de la  Ley 

N° 29763. Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

para ofrecer beneficios y reconocimiento justo a los 

caficultores, apoyar en la recuperación de ecosistemas 

forestales con enfoques productivos y sostenibles, 

conservar los bosques montanos y contribuir con el 

desarrollo productivo y exportador del país.
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aPortes de soluciones PrÁcticas al 
reglamento de la nueva ley forestal 
y de fauna silvestre n° 29763

• La cesión en uso en sistemas agroforestales debe 

considerarse como el resultado de un proceso de 

adecuación permanente a un conjunto de criterios 

técnicos que garanticen la sostenibilidad de los 

ecosistemas. 

• Los sistemas agroforestales sostenibles deben ser 

definidos como aquellos que proponen un manejo 

análogo a la estructura del bosque (agroforestería 

multiestrato) y que son gestionados con criterios de 

manejo forestal y bajo el enfoque ecosistémico.

• El acceso a la cesión en uso en sistemas 

agroforestales debe ser mediante trámites 

sencillos o procedimiento administrativo simple, 

diferenciando los niveles de acuerdo a la cantidad 

de tierras otorgadas en cesión en uso y en función a 

la actividad económica que se desarrollará. De esta 

manera, proponemos se contemple implementar 

un procedimiento simplificado que comprenda, de 

ser necesario, incentivos económicos para aquellos 

productores con menos de 10 ha que incluyan 

planes de gestión agroforestal para el manejo de sus 

fincas.

• La cesión en uso debe mantener los criterios de 

ordenamiento territorial, considerar el historial del 

uso de la tierra y su zonificación, particularmente a 

nivel micro.

• Si bien la ley indica que la cesión en uso se puede 

dar en tierras forestales y de protección, los 
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procedimientos deben ser diferenciados para 

cada caso. En tierras forestales los planes de 

gestión deben incorporar el aprovechamiento 

forestal (maderable y no maderable), en tierras de 

protección el objetivo debe ser la restauración de 

los ecosistemas mediante prácticas agrícolas menos 

intensivas. De preferencia, la autoridad deberá 

incentivar sistemas de asociación que promuevan y 

garanticen una gestión común y eficiente.

• No debe proceder la cesión en uso sobre tierras que 

hayan presentado áreas deforestadas en los últimos 

dos años, desde el momento en que se inicia la 

solicitud del derecho. 

• La cesión en uso en sistemas agroforestales 

debe facilitar el aprovechamiento de las especies 

forestales sembradas en el sistema. Además, debe 

reconocer la cesión en uso como documento 

válido para el proceso de inscripción y registro de 

los árboles sembrados o plantaciones en el sistema 

agroforestal.

• En caso existan bosques remanentes al momento de 

solicitar la cesión en uso en sistemas agroforestales, 

estos deberán ser declarados y aprovechados a baja 

intensidad y con operaciones de extracción manual. 

Este hecho deberá especificarse en cada contrato de 

cesión en uso.

• Existe un 70% de productores que aún no han 

orientado sus sistemas de producción con criterios 

de sostenibilidad o bajo el enfoque de agroforestería 

multiestrato. Por lo tanto, requieren de mecanismos 

que permitan facilitar la rehabilitación de cafetales 

e implementación de tecnología que contribuya 

con la reconversión de los cultivos convencionales 

a cultivos orientados a nichos especiales bajo 

un esquema de producción sostenible. El Fondo  
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es un organismo de cooPeración técnica internacional que contribuye 
al desarrollo sostenible de la Población de menores recursos mediante 
la investigación, aPlicación y difusión de tecnologías aProPiadas.
www.solucionesPracticas.org

soluciones PrÁcticas
contacto: jorge elliot / jelliot@solucionesPracticas.org.Pe
calle tomÁs a. edison 257 - san isidro
teléfonos: (511) 441-2950, 441-3035

Publicaciones recomendadas
•	 Soluciones	Prácticas.	2011.	Manejo	agroforestal	

multiestrato	para	el	cultivo	del	café.	Una	propuesta	

para	ecosistemas	frágiles.

•	 Soluciones	Prácticas.	2011.	Caficultura:	entre	la	

competitividad	internacional	y	la	sostenibilidad	

ambiental	¿un	falso	dilema?

•	 Rainforest	Alliance.	2010.	RAS	Norma	para	

Agricultura	Sostenible.

•	 	Inei.	2012.	IV	Censo	Nacional	Agropecuario.

•	 Llerena,	C.;	et	al.	Soluciones	Prácticas.	2011.	

Gestión	ambiental	de	un	ecosistema	frágil.	Los	

bosques	nublados	de	San	Ignacio,	Cajamarca,	

cuenca	del	río	Chinchipe.	

Agroperú, para financiar líneas de crédito para la 

renovación de cafetos y financiamiento directo 

para la consolidación de deuda, es una iniciativa 

que debe ser reconocida, aprovechada y alineada a 

los beneficios que serán generados en el marco del 

Reglamento de la Ley N° 29763 para los contratos 

de cesión en uso.

• Aunque corresponde a los gobiernos regionales 

otorgar los derechos de cesión en uso y la 

supervisión al Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), 

proponemos se considere una mayor participación 

en el control y vigilancia local por parte de los 

gobiernos locales. Ello permitirá una gestión más 

eficiente y cercana con los usuarios y la autoridad, 

por lo cual sugerimos otorgarles facultades para 

que puedan ejercer dichas funciones.

• Los contratos de cesión en uso deberán ser 

otorgados a título gratuito por un período 

de al menos veinte (20) años renovables, con 

inspecciones cada 5 años para constatar el 

cumplimiento de los compromisos suscritos en los 

contratos.

• La transferencia del área cedida en uso solo deberá 

proceder con el aval de la autoridad local y mediante 

un procedimiento administrativo al que deberá 

allanarse el nuevo cesionario.

• Es recomendable que los procedimientos de cesión 

en uso de sistemas agroforestales se encuentren 

vinculados con certificaciones y otros mecanismos 

de mercado, o que los usuarios reciban beneficios 

de la autoridad forestal por encontrarse certificados.


