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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente monografía “Análisis del periodismo institucional en el Ministerio 

de Ambiente del caso programa nacional de conservación de bosques para la mitigación 

del cambio climático” es el resultado de una investigación, que recopila información, 

para el análisis de la estrategia de comunicación del Ministerio del Ambiente en el 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático. 

 

En el presente trabajo el objetivo principal es el análisis de la estrategia de la 

comunicación que se dio a conocer en el último manual actualizado el 10 de Octubre 

del 2016. 

 

En el periodo del mes de Octubre, después del cambio de gobierno, se actualizó 

la resolución Ministerial N 298 -2016 MINAM, para mejorar el plan de 

comunicaciones.  
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   En el presente trabajo el cual busca analizar el periodismo institucional dentro 

del Ministerio del Ambiente en base a teoría, análisis propio, entrevistas, recopilación 

de datos, enfocado en el caso programa nacional de conservación de bosques para la 

mitigación del cambio climático. 

 

 Para realizar el análisis se usaran entrevistas a 3 entidades fundamentales del 

ministerio, Jorge Manuel García Ríos, Coordinador del Área de Comunicaciones del 

Programa Nacional de Conservación de Bosques, Lucas Dourojeanni Alvarez, 

Responsable de Salvaguardas para Bosques y REDD,  Daniel Castillo Soto, 

Especialista en Monitoreo y Alerta Temprana de Bosques de Conservación, en el caso 

programa nacional de conservación de bosques para la mitigación del cambio 

climático. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN PERIODISMO INSTITUCIONAL, MINISTERIO 

DEL AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES 
 

 

 

1.1 Periodismo institucional 

 

El Periodismo Institucional se realiza de una manera organizada por una 

institución. Su objetivo primordial es establecer buenas relaciones entre la 

institución y el público al que se dirige, dándose a conocer mundialmente y 

proyectando una buena imagen pública adecuada a sus necesidades. 

 

Dentro de una institución se utiliza un estilo periodístico para preparar notas 

Informativas de prensa que se envían a los medios de comunicación para dar a 

conocer las actividades de la empresa, por ejemplo: revistas, boletines, periódicos, 

murales. 
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Así es como la comunicación institucional realiza un cambio radical en el 

pensamiento que las empresas tienen de ellas mismas. No solo es una actividad 

transitoria de la empresa, sino, también son importantes en cada área de la empresa 

y en todos los sectores de la sociedad. 

 

Si se observa a la empresa bajo el pensamiento e ideología de la producción, es 

fácil reducir la importancia de la comunicación institucional al de la comunicación 

no comercial. El progreso de la comunicación institucional es la prueba que 

tenemos una nueva forma de ver a la empresa por parte de la comunidad y desde 

ella misma. 

 

1.2   Ministerio del ambiente 

 

El Ministerio del Ambiente del Perú fue creado el 13 de mayo del 2008 

mediante Decreto Legislativo N° 1013. Están a cargo del sector ambiental, con la 

función de diseñar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. La actual 

Ministra del Ambiente del Perú es la economista Elsa Galarza. 
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Posee dos Viceministerios 

 

Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

Gestión Ambiental 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

 

1.2.1  Funciones 

 

Funciones Rectoras 

 

Dentro de las funciones rectorales deben de formular y evaluar la política 

nacional del ambiente en los todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local 

en el contexto de la gestión ambiental, por lo tanto deben de garantizar el cumplimiento 

de las normas ambientales por parte del Ministerio del Ambiente. 

 

Para poder llegar a cumplir cada meta propuesta deben de prestar apoyo técnico 

a los gobiernos regionales y locales para así cumplir cada una de las funciones 

ambientales. 
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Funciones normativas 

 

Tiene como fin la formulación de propuestas y aprobar lineamientos, normas, 

directivas, planes, programas, proyectos y estrategias de gestión ambiental en el Perú, 

ellos deben de promover convenios de colaboración interinstitucional a nivel nacional 

e internacional en el ámbito ambiental. 

 

Funciones específicas 

 

Se debe de formular evaluar el plan y agenda nacional de Acción Ambiental. 

Asimismo se establece los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación 

y ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes 

degradados, para ello se debe de evaluar cada propuesta y proponerlas al Consejo de 

Ministros para que ellos lo puedan aprobar. 

 

Cada cierto tiempo se elabora un informe sobre el estado del ambiente y la 

valoración del patrimonio natural del país, se tiene que supervisar el funcionamiento 

de los organismos públicos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

política nacional ambiental. 
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1.3  Conservación de bosques 

 

El plan de manejo forestal es el principal instrumento que planifica la gestión 

de un patrimonio ecológico o la administración de los recursos forestales de un terreno 

determinado, evitando la contaminación de las aguas y el deterioro de los suelos. 

 

Es un manejo de preservación cuando tiene como objetivo fundamental el 

cuidado de la diversidades biológicas, asegurando el buen mantenimiento de las 

condiciones del habitad de las especies y los ecosistemas que se encuentran dentro del 

área de trabajo.  

 

Incluye un estudio del impacto ambiental, control de las operaciones de manejo 

forestal que debe de permitir la identificación anticipada de las actividades y 

operaciones necesarias para obtener al máximo el aprovechamiento forestal. 

 

Se trata del uso responsable del bosque, las actividades y prácticas aplicables 

para el rendimiento sostenible, la reposición mejoramiento cualitativo y cuantitativo de 

los recursos y el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. 
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1.3.1 Programa nacional de conservación de bosques para la mitigación del cambio 

climático 

 

“El Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del 

Ambiente se creó en la 14va. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Polonia, como propuesta del gobierno 

peruano, tiene como objetivo principal la reducción de la deforestación para poder 

contribuir en la mitigación del cambio climático global.” 

(http://www.bosques.gob.pe/). 

 

Por lo tanto deben de asegurar la conservación de los bosques del Perú y 

promover el desarrollo sostenible. Su mandato inicial se enfocó en la conservación del 

52% de los bosques, que son 54 millones de hectáreas, pero con el paso del tiempo su 

enfoque de trabajo como su ámbito se está expandiendo. 

 

El Programa Bosques reconoce que su trabajo es conservar, aprovechar 

equitativamente, proteger mejorar y restaurar nuestros bosques,  a través de una 

adecuada gestión de sus recursos forestales y de fauna silvestre en beneficio de las 

generaciones actuales y futuras.  
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Los beneficiarios de las actividades del Programa Bosques son las comunidades 

nativas y campesinas, pobladores rurales que viven en y alrededor de los bosques, así 

como los titulares de derechos forestales en general. 

 

Al final de dicho trabajo la ciudadanía en general se beneficiará con los bosques 

correctamente conservados y cuidados. 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bosques.gob.pe/  

 

http://www.bosques.gob.pe/
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Estrategia de intervención 

 

La principal estrategia es tener de referentes a los principales actores públicos 

y privados, en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, para la difusión de 

políticas públicas que reduzcan la deforestación y degradación. 

 

Como segunda estrategia se encuentra el mapeo y monitoreo de la conservación 

de los bosques en el Perú, fortaleciendo las capacidades de los actores claves en gestión 

forestal, para así promover y dar a conocer las actividades productivas sostenibles 

 

Por lo tanto están a cargo del manejo del diseño e implementación del módulo 

de monitoreo de la cobertura de bosques, como parte del Sistema Nacional de 

Información Forestal y de Fauna Silvestre y del Sistema Nacional de Información 

Ambiental, en forma colaborativa con el SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre) y otras instituciones. 

 

En este contexto se desarrolla y brinda el servicio de información GEO 

BOSQUES, una plataforma web que proporciona información oportuna al público para 

combatir la deforestación. 
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1.4  Cambio climático 

 

El cambio climático es la transformación en los patrones locales y globales del 

clima, las razones pueden ser naturales, como la variación de la energía que se recibe 

del sol, las erupciones volcánicas, circulaciones oceánicas, como también por causa del 

ser humano, por ejemplo, la alteración del uso de grandes extensiones del suelo que 

llega a ocasionar el calentamiento global 

. 

Además es definido como un cambio estable y durable en la distribución de los 

patrones de clima en periodos de tiempo que se origina hace millones de años, por lo 

tanto puede estar limitado a una región específica, como también puede abarcar toda la 

superficie terrestre. 

 

El estudio del clima es un campo de investigación complejo ya que su evolución 

es constante, debido a la gran cantidad de factores que intervienen dentro de este tema. 

El clima de la Tierra nunca ha sido estable, como consecuencia de alteraciones en el 

balance energético, está sometido a variaciones en toda la historia de la Tierra. 
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1.4.1 Causas del cambio climático 

 

La energía que recibe el planeta tierra por parte del Sol, debe de tener un balance 

con la radiación que emite la superficie terrestre, para así tener un buen equilibrio 

energético. Si la cantidad de energía que entra a la atmósfera de la Tierra y la energía 

que sale del sistema sufre algún cambio, se puede generar un cambio climático. 

 

Aparte existe dos categorías generales, que son las causas naturales y las causas 

antrópicas, la primera incluye las actividades volcánicas o cambios en la recibida por 

el sol y el segundo es generado por las actividades humanas, como es la tala de bosques, 

la quema de combustible fósil, se puede agregar las causas climáticas internas. 
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 CAPÍTULO II  

PERIODISMO INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

 

2.1. El periodismo institucional en el Ministerio del Ambiente 

 

Actualmente existe un proceso de reorganización y redefinición de las líneas de 

acción referido a la comunicación institucional del Ministerio del Ambiente, como 

corresponde en todo cambio de gobierno. De una Oficina de Comunicaciones que 

durante la gestión anterior abarcaba y concentraba las diversas acciones como 

comunicación institucional, comunicación social de todas las direcciones y organismos 

adscritos del MINAM, la gestión actual se propone implementar una Oficina de 

Comunicaciones más centrada en lo informativo que brinde facilidades a las otras áreas 

para que puedan desarrollar sus propias propuestas comunicativas, siempre en 

coordinación, sobre todo en temas sensibles y altamente políticos. Al menos ese es el 

propósito, queda aún por saber si se logrará o no.  
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Esta línea de trabajo permite al Programa Bosques, como unidad ejecutora que 

depende del viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, 

también redefinir su intervención, sobre todo ahora que cuenta por primera vez con un 

área de comunicaciones, personal y presupuesto. Actualmente, la flamante área de 

comunicaciones se encuentra en pleno proceso de planificación de sus actividades con 

miras al 2017. 

 

2.1.1 Área de comunicaciones 

 

“Esta área se encuentra en conjunto con la Unidad de Administración, y está a 

cargo del Sr. Jorge Manuel García Ríos, Coordinador del Área de Comunicaciones del 

Programa Nacional de Conservación de Bosques.” 

(http://www.observatoriocambioclimatico.org/system/files/RM-N%C2%B0-298-

2016-MINAM2.pdf).  

 

Su principal función es coordinar con el órgano de comunicaciones del 

Ministerio del Ambiente y otras del Programa Nacional sobre el ámbito de sus 

competencias. 

 

 

 

http://www.observatoriocambioclimatico.org/system/files/RM-N%C2%B0-298-2016-MINAM2.pdf
http://www.observatoriocambioclimatico.org/system/files/RM-N%C2%B0-298-2016-MINAM2.pdf
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Funciones 

De acuerdo a las reglas establecidas por el Ministerio del Ambiente, se debe de 

coordinar la estrategia comunicacional del Programa Nacional. 

 

Obtener resultados exitosos de los trabajos realizados por el Programa Nacional. 

 

Desarrolla y mantener cada cierto tiempo la imagen institucional del Programa 

Nacional. 

 

Realizar informes sobre los resultados del Programa Nacional. 

 

Gestionar la información de los canales de comunicación, como las redes sociales 

y página web, del Programa Nacional. 

 

Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad Administrativa. 
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2.1.2 Entrevistas a los que hacen periodismo institucional 

 

“Lo central es demostrar el servicio que brinda a la ciudadanía. No se trata de 

marketing personal. Solo en la medida que se logre comunicar al público el rol que 

cumple para el bien del país, para el bienestar de las personas, la institución será 

adecuadamente valorada y tendrá una buena imagen institucional.” Indica el 

Coordinador del Área de Comunicaciones del Programa Nacional de Conservación de 

Bosques el Sr. Jorge Manuel García Ríos (Entrevista realizada por Ronald Gutierrez el 

30 de Noviembre del 2016). 

 

El periodismo institucional en el Ministerio del Ambiente no solo se trata de 

buscar el beneficio propio, de quedar como uno de los mejores organismos del país sin 

necesidad de mostrar buenos resultados en los trabajos hechos, sino dar a conocer al 

público los trabajos realizados, las metas logradas, lo que queremos llegar a cumplir en 

el transcurso de los años, por ejemplo, el Programa Nacional de Conservación de 

Bosques no solo busca que el Ministerio salga beneficiado, porque en sí, es a todo un 

país a que beneficia, porque el cuidado de nuestros bosques, tanto como los gobiernos 

regionales y locales, las comunidades nativas, porque gracias también a actores 

secundarias, dicho programa se puede llevar a cabo con éxito, actualmente la 

explotación de materias primas en nuestro país destruye nuestra Amazonía, por lo tanto 

este Programa Nacional, nos ayuda a cuidar y mejorar nuestros bosques, tanto como la 
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flora y fauna, si se llega a cumplir el propósito principal del programa, el público en 

general se dará cuenta que la menta principal era mejorar la imagen y la vida en el Perú. 

 

“Se ha incorporado el desarrollo de un calendario de contenidos donde se indica 

la cantidad mínima de notas y post en las redes sociales que deben ser producidas para 

cada día, así como los temas a desarrollar, los responsables de cada tema y la fecha de 

entrega y publicación. La producción de contenidos está dividida en dos grandes 

públicos, el externo (aliados, socios, autoridades, público en general) y el interno 

(trabajadores del Programa Bosques).”, indica el Coordinador del Área de 

Comunicaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques el Sr. Jorge 

Manuel García Ríos (Entrevista realizada por Ronald Gutierrez el 30 de Noviembre del 

2016). 

 

Para que el Programa Nacional tenga relevancia e importancia durante todo este 

tiempo, en cada mes del año, se publican notas de prensa, boletines, informes sobre el 

desarrollo de dicho Programa en nuestro país, cada vez que los trabajadores realizan 

los viajes correspondientes en las diferentes regiones del país para poner en marcha su 

trabajo, ellos tienen que ver como se está avanzando en los enfoques que se deben de 

lograr, como es la cantidad de hectáreas por el grupo de Monitoreo, la difusión del 

Programa en cada comunidad nativa, las dificultades que se puede dar, etc. Por eso 

cada vez terminado la revisión del avance, se da inicio a los informes mensuales del 



21 
 

Programa, a través de eso, se publican los avances o notas, en las redes sociales y página 

web. 

 

“Por ejemplo, en el caso de las poblaciones que viven en el bosque o alrededor 

del bosque y cuyas actividades tienen un impacto directo en el bosque (como las 

comunidades nativas y campesinas) las herramientas que estamos empleando son 

talleres informativos, rotafolios. Se va a impulsar spot radiales y también un sistema 

de instalación de carteles y paneles informativos en puntos clave del territorio de cada 

comunidad. 

 

En el caso de las autoridades, funcionarios a nivel nacional o sub nacional (es 

decir, los que deciden), así como la sociedad civil y la cooperación internacional, las 

herramientas que utilizamos son también talleres informativos, reuniones de trabajo, 

encartes informativos, hojas informativas, presentaciones, correos electrónicos, boletín 

informativo: Alerta Bosques, página web, entre otros. 

 

En el caso del público en general, página web, redes sociales, hojas 

informativas. En el caso del público interno (comunicación interna), contamos con un 

boletín institucional, agenda bosques, periódico mural, y recién se está implementando 

brindar información a través de mensajes de textos, sobre todo para quienes se 
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encuentran trabajando en campo, en pleno bosque.” Indica el Coordinador del Área de 

Comunicaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques, el sr. Jorge 

Manuel García Ríos (Entrevista realizada por Ronald Gutierrez el 30 de Noviembre del 

2016). 

 

Nos damos cuenta que no importa la lugar, que no importa quién es el receptor, 

siempre se busca dar un mensaje correcto, y en todo caso si se presenta dificultades, se 

puede buscar los medio, las herramientas de comunicación para dar a conocer el 

Programa Nacional, por ejemplos hay personas que no les gusta leer, entonces se puede 

realizar un spot televisivo para que el público se enganche y puedan conocer y entender 

el Programa Nacional. A pesar de que no los receptores cuentan con las mismas 

necesidades, sean económicas, educativas o de infraestructura, siempre se busca la 

solución, es por eso que se cuentan con publicaciones en las redes sociales, boletines 

informativos que se entregan en cada zona, charlas, conferencias, talleres informativos. 
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2.2  Enfoque Comunicacional 

 

La implementación de cada una de estas estrategias y actividades establecidas 

se desarrollará a partir de cuatro enfoques comunicacionales que permitirán en el 

mediano y largo plazo aportar a la sostenibilidad de los cambios actitudinales que el 

Programa se propone. 

 

Enfoque de derechos 

 

El Enfoque de derechos reivindica el papel del Estado para garantizar el 

desarrollo humano y contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que 

las personas se apropien de sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo 

social y controlen las acciones públicas en esa materia. El principio fundamental de 

este enfoque es el reconocimiento de la ciudadanía a todas las personas.   

 

Enfoque de interculturalidad 

 

Esta estrategia se sitúa en el ámbito de la cultura y por ello, es importante 

precisar el concepto de cultura con el que se trabajará.   Se entiende “cultura” como el 

conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida 

de un grupo específico, que no es estática pero que tampoco se modifica fácilmente.  
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Dado que uno de los actores centrales para la conservación son las comunidades 

nativas, a partir de este enfoque el Plan de Socialización tomará en cuenta sus valores, 

costumbres, creencias, saberes, lenguajes y los símbolos que han interiorizado en torno 

al bosque y su conservación.  

 

Enfoque de género 

 

Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, 

cotidiana y privada de los individuos y determina características y funciones 

dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. En el mundo 

rural e indígena, la naturaleza de las relaciones entre mujer y medio ambiente se 

encuentra, sobre todo, en el uso y manejo de los recursos naturales, en especial la leña 

y agua, necesarios para preparar el alimento para la familia.  

 

Formación por competencias 

 

Esta estrategia comunica para educar, entendiendo la formación como un 

proceso integral de desarrollo humano. Por ello, se trabajará con el enfoque por 

competencias, que pone toda la atención en la práctica concreta. Tiene un carácter 

sistémico, es decir no es una actividad aislada sino que responde a un conjunto de 

acciones que unidas, forman parte de un proceso, que es abierto y flexible en el 
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desarrollo de las competencias identificadas, para promover en los participantes las 

capacidades que les permitan desarrollarse como ciudadanos y como trabajadores.  

 

Enfoque de gestión de paisajes forestales sostenibles 

 

 

Consiste en mirar en forma integral el bosque como parte del territorio y 

vinculado a otros ecosistemas. Esto significa que para enfrentar adecuadamente la 

deforestación y degradación de nuestros bosques y lograr su conservación, es necesario 

el diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan con la gestión integral 

del territorio, considerando no solo de las zonas boscosas, sino también de aquellas que 

se ubican en sus márgenes o alrededor.  

  

Esto debido a que la pérdida de nuestro patrimonio forestal no solo ocurre por 

causas dentro de los bosques, sino mayormente por la presión que enfrenta de 

actividades que se desarrollan fuera de ellos (como la expansión de la frontera 

agrícola). 
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2.3  La realidad del cambio climático 

 

El cambio climático ya es una realidad que nos desafía. Para mitigar las causas 

que lo generan y reducir sus impactos negativos o adaptarnos a sus efectos, la 

conservación de los bosques es una de las principales acciones a tomar. 

Brouchure bosques y cambio climático  

| 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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La pérdida de bosques es una de las principales causas del calentamiento global 

 

Cada vez que los bosques son talados y quemados, el carbono que está retenido 

en ellos es liberado en forma de dióxido de carbono y se instala en la atmósfera. El 

CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que causa el cambio climático. 

Entonces, la mayor concentración de CO2 en la atmósfera contribuye a generar mayor 

calor, lo que hace que el planeta se caliente más de la cuenta, con múltiples 

consecuencias mayormente negativas.  
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Ciclo de la Emisión de GEI por deforestación 

 

1. Tala y quema de bosques  

2. Emiten gases de efecto invernadero. 

3. Estos gases en la atmósfera retienen mayor calor 

4. Con el calor excesivo, el clima se altera. 

5. Población se ve afectada por estos cambios.  

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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Estadísticas 

 

A nivel mundial, el 17% del total de emisiones de gases de efecto proviene de 

la deforestación o destrucción del bosque. 

 

 

 

 

Solo en el Perú, el 51% del total de emisiones de gases de efecto invernadero 

proviene de la deforestación y cambio de uso. 
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Si no hacemos nada frente a la deforestación, al 2020 nuestras emisiones 

forestales serán 28% más de lo que emitimos en el 2013. 

o . 

 

 

Fuente: Informe de 2007 del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático. 
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Brouchure bosques y cambio climático 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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Bosques versus cambio climático 

 

Reduce sus causas, disminuye sus impactos negativos 

 

Cuando los bosques son deforestados se incrementa el calentamiento global. 

Pero cuando son conservados y aprovechados adecuadamente, nos ayudan  a enfrentar 

mejor los desafíos que impone esta nueva realidad climática. Por eso se afirma que los 

bosques son parte del problema, pero son, sobre todo, parte de la solución frente al 

cambio climático.  

 

Mitigación: menos emisiones y más captura de carbono 

 

Los bosques son depósitos naturales de carbono. Mientras mejor conservados y 

aprovechados se encuentren, el carbono se mantendrá dentro de los bosques 

sirviéndoles de nutrientes. Pero si son talados y/o quemados, se emitirán en forma de 

CO2 a la atmósfera y esto provocará mayor calor en el planeta.  

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Acciones de mitigación para los bosques  

 

Detener la deforestación y la degradación de los bosques, permitirá reducir las 

emisiones de GEI y evitar que se siga intensificando el calentamiento del planeta. La 

creación del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático fue presentada ante la Convención Mundial de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático como una contribución del Perú a este esfuerzo.  

 

 

Recuperar las áreas deforestadas para darles un uso sostenible. En el Perú se calcula 

que en toda su historia ha perdido un total de 7 millones de hectáreas de bosques por la 

deforestación. Para el 2030, el país se ha comprometido a reforestar con plantaciones 

de 2 millones de héctareas, esta iniciativa es liderada por el Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego. 
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Brouchure bosques y cambio climático 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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Adaptación: más servicios ecosistémicos y menos impacto climático 

 

El calentamiento global ya es una realidad que nos impacta y que genera un 

cambio en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades económicas y en la forma de 

organizarnos como sociedad.  En este escenario, los bosques nos brindan una serie de 

beneficios que permiten adaptarnos como planeta a estos nuevos desafíos. 

 

Contribución de los bosques  

 

Contribuyen con los esfuerzos de adaptación reduciendo la vulnerabilidad de 

las poblaciones, especialmente de quienes dependen directamente de ellos como las 

poblaciones ancestrales, a través de la provisión de servicios ecosistémicos, como 

alimentos, materias primas, regulación del ciclo de agua, entre otros. 

 

Por eso es tan importante cambiar la manera cómo se están utilizando los 

bosques y emprender políticas y acciones de conservación y aprovechamiento 

sostenible para que sigan brindando dichos servicios ecosistémicos. 

 

En este contexto, los conocimientos y prácticas ancestrales de los indígenas 

adquieren una gran relevancia, porque son resultado de un gran proceso de adaptación 

y de una relación armónica con los bosques.   
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Gracias a estos saberes tradicionales, por ejemplo, se pueden rescatar semillas 

nativas resistentes ante condiciones climáticas extremas o contar con una diversidad de 

cultivos con alto valor nutritivo, que también reducen la vulnerabilidad ante el cambio 

climático. 

 

Brouchure bosques y cambio climático 
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Fuente: Ministerio del Ambiente 
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Gracias a los bosques podremos reducir significativamente nuestras emisiones de 

gases de efecto invernadero 

 

El Perú se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 30% de aquí al 2030.   

 

De este total, la mayor reducción se hará realidad conservando nuestros bosques 

(69%). 
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Brouchure bosques y cambio climático 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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Programa Bosques 

 

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático del Ministerio del Ambiente es una estrategia del Estado Peruano, 

creada en el 2010 para combatir la deforestación y degradación que afectan a nuestros 

bosques y promover su conservación.  

 

Surgió en respuesta a los compromisos nacionales e internacionales asumidos 

por el país para contribuir a la mitigación del cambio climático. 

 

Objetivo 

 

Contribuir con la conservación de nuestros bosques y promover el desarrollo 

sostenible.  

 

Conservación de Bosques 

 

Reconocen el término “conservar” como la permanencia a largo plazo de los 

bosques a través de una gestión adecuada que permita recibir de manera sostenida sus 

bienes y servicios. Ello incorpora tanto el mantenimiento, la protección, como la 

restauración y por cierto el aprovechamiento sostenible.  
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Forma de Trabajar 

 

Contribuyen con la articulación de instituciones y organizaciones públicas y 

privadas, en el ámbito nacional y subnacional, para el desarrollo de políticas públicas 

que reduzcan la deforestación y degradación.  

 

Mapeo de nuestros bosques y monitoreamos su estado de conservación, para la 

adecuada toma de decisiones. 

 

Fortalecer las capacidades de actores claves para la gestión forestal en los 

diferentes ámbitos de acción.  

 

La intercesión se basa en un enfoque de “gestión de grandes paisajes”, es decir, 

en la promoción de una gestión integral e inteligente del paisaje, en un contexto de 

mitigación y adaptación al cambio climático, que incremente la productividad, la 

generación de riqueza y proporcione bienestar para todos. 

 

“Las acciones se desarrollan en el marco la Estrategia Nacional sobre Bosques 

y Cambio Climático – ENBCC (DS N° 007-2016-MINAM), documento que establece 

las pautas para enfrentar de manera articulada e integral la deforestación y degradación, 

reducir las emisiones de GEI y promover el desarrollo sostenible.” 

(http://www.bosques.gob.pe/archivo/enbcc-ds-007-2016-minam.pdf).  

 

http://www.bosques.gob.pe/archivo/enbcc-ds-007-2016-minam.pdf
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Brouchure bosques y cambio climático 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL PERIODISMO INSTITUCIONAL EN EL 

MINISTERIO DE AMBIENTE DEL CASO PROGRAMA 

NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3.1  Diagnóstico comunicacional 

 

¿Pero cuáles son los problemas comunicacionales que se debe revertir para 

contribuir con la reducción de la deforestación? 

 

A partir de la lectura del Manual de Operaciones del Programa Bosques y de 

una serie de documentos de trabajo adicionales que estudian o analizan, en diferentes 

momentos, las percepciones de actores claves para la gestión forestal y público en 

general sobre diversos temas vinculados a la temática ambiental o forestal, se presentan 

los siguientes problemas comunicacionales que deberán ser abordados por el Programa 
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para el cumplimiento de sus objetivos y en el marco de sus atribuciones y 

competencias. 

 

 Poco conocimiento del problema y valoración del bosque. Aún es muy bajo el 

conocimiento y la valoración sobre la importancia de los bosques para el desarrollo 

nacional y la vida de las personas, tanto en Lima como en las principales ciudades del 

país, por lo que la deforestación tampoco es percibida como un problema prioritario 

por atender.  

 

Desde los decisores hasta los habitantes del bosque, suelen tener visiones 

parciales y erróneas sobre la magnitud y diversidad de los bosques, su potencial y 

límites. El sector interesa poco a los medios de comunicación porque interesa poco a 

la opinión pública y viceversa, eso influye en los tomadores de decisión y en los 

políticos que configuran sus referentes.  

 

Influye en este poco interés también la percepción de que los problemas que 

afectan al bosque se deben a causas que ocurren solo en el bosque y que las soluciones 

también provendrán de ahí. Aún no existe una visión integral y multidimensional del 

problema.  

 



45 
 

No se vincula a la pérdida de bosques con el calentamiento global. Según una 

encuesta realizada por el MINAM a hogares de 11 ciudades en el país, en el 2009, el 

84% de los encuestados manifiesta que el cambio climático ocurre debido a la 

contaminación ambiental, mientras que el resto lo atribuye a la emisión de dióxido de 

carbono a la atmósfera y a otros factores. No hay mención a la deforestación. A 

preguntarse directamente sobre las razones por las que ocurre el cambio climático, el 

29% lo atribuye a desastres naturales, el 26% al aumento de la temperatura, el 25% al 

descongelamiento de los nevados y el 20% a los huaycos. Es decir, los entrevistados 

confunden las causas con las consecuencias.  

 

 Poblaciones que impactan en el bosque no consideran que sean parte del 

problema “Hay una negativa inconsciente pero evidente a asociar el impacto de los 

comportamientos personales, familiares o comunitarios con los problemas y amenazas 

para el bosque, porque al final se considera que el bosque es grande y de lo que “uno” 

le hace se rehace solo, el problema son los otros. Se censura el proceder de otros –que 

degradarían los bosques- pero cuando se trata del comportamiento propio, se menciona 

que la huella humana “apenas araña la inmensidad de la Amazonía”. Jorge Manuel 

García Ríos, Coordinador del Área de Comunicaciones del Programa Nacional de 

Conservación de Bosques. 
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En este punto es necesario incluir a aquellas poblaciones que sin vivir en el bosque, 

sino en sus márgenes o alrededor (como por ejemplo, agricultores, ganaderos, 

ribereños), también impactan en la pérdida de nuestro patrimonio forestal, aunque ellos 

no lo sepan.  

 

La valoración positiva de la deforestación que permite el desarrollo de 

actividades productivas.  “Agricultura y la ampliación de la frontera agrícola son 

apreciadas como cambio de uso aceptable de las tierras forestales, a pesar que la quema 

de tierras forestales para su uso agrícola es la actividad que más impacta en la 

deforestación, hasta 20 veces más que la tala ilegal para extracción maderera”. Jorge 

Manuel García Ríos, Coordinador del Área de Comunicaciones del Programa Nacional 

de Conservación de Bosques. 

 

  La percepción negativa sobre la manera cómo gestiona el Estado los 

bosques en el país. En el diagnóstico y mapeo de actores realizado para el inicio del 

proceso participativo de la ENBCC se determinó que en general “los entrevistados 

manejan una percepción negativa sobre la forma en la cual se gestionan los bosques en 

el país. Los temas más mencionados son la desarticulación entre las autoridades 

involucradas y la falta de control sobre las actividades ilegales”. Jorge Manuel García 

Ríos, Coordinador del Área de Comunicaciones del Programa Nacional de 

Conservación de Bosques. 
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 Instituciones forestales y ambientales no brindan una respuesta clara ante las 

diversas denuncias que existe sobre deforestación y/o tala ilegal. Resultan frecuente las 

denuncias sobre grave casos de deforestación o tal ilegal en el país (sobre todo en los 

casos vinculados al cultivo de la palman aceitera) que cuenta con amplia cobertura en 

medios de comunicación de alcance regional y local. No obstante, estas denuncias no 

siempre reciben una respuesta clara por parte de las instituciones forestales, ya sea para 

explicar el caso, dar una versión oficial o dar cuenta o anunciar de la toma de alguna 

medida al respecto. La no respuesta acrecienta la desconfianza y el rechazo de la 

población y la sensación de que no se está haciendo nada.  

 

 Diversidad de actores y mensajes sobre bosques pero que no dialogan entre sí. 

Existen diversos actores tanto públicos y privados, como de la cooperación 

internacional, que trabajan a favor de los bosques y desarrollan importante acciones en 

comunicación para sensibilizar sobre el problema y dar a conocer las acciones que 

desarrollan. Sin embargo, además de generar una gran dispersión de mensajes, la no 

articulación de estos contenidos le resta impacto y alcance a todos esos esfuerzos.  

 

 La poca atención comunicacional a poblaciones que impactan directamente en 

el bosque. Por lo general, la intervención en comunicación vinculada al desarrollo 

(como el tema ambiental) se centra en la sensibilización de la población en general, a 

través de grandes campañas tanto a nivel nacional como regional (tienen más impacto 
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y son más sencillas de realizar) o en el desarrollo de acciones de comunicación directa, 

a través de caravanas, ferias, activaciones.  

 

El reto pendiente es desarrollar una propuesta comunicativa para las 

poblaciones que impactan directamente en el problema, como por ejemplo, aquellas 

que migran de otras regiones a la selva y que ante la falta de un mejor conocimiento (o 

cultura forestal) deforestan el bosque para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

Finalmente, es de este sector de la población, de quien se espera un cambio de 

comportamiento para que aprovechen sosteniblemente el bosque.  

 

La intervención en comunicación debe comprender tanto a los que viven en el 

bosque como aquello que se encuentran fuera de los bosques, que habitan en sus 

márgenes, en sus alrededores, pero cuyas actividades económicas o modos de vida 

generan también el cambio de uso en el bosque.   

 

 Mensajes sobre la deforestación muy técnicos, poca vinculación con la vida 

cotidiana de las personas. Pese a importantes avances, al abordarse el tema de la 

deforestación, todavía suele ponerse mayor énfasis en su impacto a nivel de emisiones 

de carbono, incremento de la temperatura, y mucho menos en todos los beneficios que 

se pierden al destruirse los bosques. Inclusive, el término deforestación por momentos 
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resulta incomprensible para determinados públicos, sobre todo para las comunidades 

nativas. Mucho más incomprensible es cuando se habla de REDD+ como instrumento 

internacional para contribuir frente a la deforestación.   

 

Es necesario vincular los bosques con la vida cotidiana y todo lo que está en 

riesgo con la deforestación que va más allá de solo madera o carbono.  Asimismo, es 

necesario la elaboración de mensajes que contrarresten percepciones equivocadas 

como que los bosques son solo árboles, que los únicos habitantes de los bosques son 

las comunidades nativas o que la causa de la deforestación es la extracción de la 

madera, entre otros. 
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Sobre el Programa Bosques. Como parte del diagnóstico, también se ha 

identificado las debilidades del Programa Bosques en materia comunicacional.  

 

 Programa Bosques identificado como un organismo que trabaja solo con 

comunidades nativas. Debido al importante trabajo que realiza con comunidades 

nativas para la implementación del mecanismo de Transferencias Directas 

Condicionadas – TDC (que fue el primer instrumento de incentivos positivos 

disponibles para su aplicación), el Programa Bosques sigue siendo identificado más 

como una organización que solo trabaja con estas poblaciones. Si bien esto le ha 

permitido establecer muy buenas relaciones con las organizaciones indígenas y la 

cooperación internacional que trabaja con ellas, dificulta el desarrollo del papel más 

amplio que el Programa debe asumir para enfrentar la deforestación , como ser un 

articulador a nivel intersectorial y multinivel, con sectores públicos y privados,  a favor 

de la conservación de bosques.  

 

 Requiere fortalecer la articulación interna en una sola propuesta comunicativa. 

Como resultado de los nuevos retos del Programa Bosques se está ampliando el ámbito 

de su intervención y también está creciendo en cuanto a personal. Es necesario 

fortalecer el mensaje, reforzar la coherencia interna, propiciar espacios de encuentro e 

intercambio de información, más allá de los espacios formales u oficiales que ya 

existen.  

 



51 
 

Esta necesaria articulación implica también mejorar el trabajo conjunto que ya 

se realiza con los proyectos de la cooperación internacional, la cual también cuenta con 

personal y recursos para comunicaciones, pues se trata de proyectos que persiguen los 

mismos objetivos (contribuir con la reducción de la deforestación y promover la 

conservación de los bosques).  

 

 No tiene un respaldo pleno, pero tampoco una percepción sumamente crítica. 

“Es importante mencionar que si bien no hay un respaldo pleno a las acciones de esta 

institución, tampoco hay una percepción sumamente crítica. Incluso, algunos grupos, 

en especial ONGs y comunidades nativas, reconocen que ha habido un acercamiento 

positivo del PNCBMCC.” Jorge Manuel García Ríos, Coordinador del Área de 

Comunicaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques. 

 

 Tiene presencia en regiones pero falta fortalecer su posicionamiento en dichos 

lugares. El Programa Bosques cuenta con oficinas zonales en los departamentos de 

Amazonas, San Martín y Junín (Satipo). Asimismo, cuenta con personal de enlace en 

Madre de Dios y Atalaya (Ucayali). Además, ha suscrito convenios con 11 gobiernos 

regionales socios, con los cuales se viene trabajando en la planificación y ejecución de 

actividades. Sin embargo, aún falta obtener un mayor posicionamiento en aquellas 

regiones (presencia en medios) como institución clave para la reducción de la 

deforestación en el país y la promoción del desarrollo sostenible.  
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 Poca elaboración y difusión de información de interés. Pese a contar con una 

valiosa información técnica, científica, además de importante experiencia y lecciones 

aprendidas como parte del trabajo articulado con actores claves, no se cuenta con 

información debidamente procesada, accesible, de interés público, académico y 

periodístico que se difunda de manera oportuna y genere debate o intercambio de ideas.  

 

 Requiere mayor número de voceros, permanentemente capacitados. Si bien, la 

vocería principal del Programa Bosques recae en su Coordinador Ejecutivo, es 

necesario contar con otros voceros debidamente capacitados para atender 

oportunamente a los requerimientos de la prensa y participar en espacios claves.  

 

 Necesidad de fortalecer habilidades comunicativas. Asimismo, el rol de 

articulación asumido por el Programa Bosques implica relacionarse con todo tipo de 

actores, liderar procesos, gestionar diferencias o posibles desacuerdos, para lo que se 

requiere contar con las competencias necesarias (capacidades de negociación, manejo 

de crisis, manejo de grupos).  
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 Necesidad de fortalecer la relación con las diversas direcciones del MINAM y 

su área de comunicaciones. Los avances para el logro de este objetivo han sido 

importantes, pero se requiere seguir reforzando este vínculo que conlleve al desarrollo 

de actividades conjuntas que generen mayor impacto comunicativo.  

 

3.1.1  Estrategias 

 

Para el logro de los objetivos del Plan de Comunicaciones se identifica cinco 

líneas estratégicas de intervención, cada una de las cuales cuenta con un conjunto de 

actividades dirigidas a generar un impacto comunicativo a favor de la conservación:  

 

Estrategia 1 

 

Incidencia con actores claves para la conservación de bosques: Tiene como 

objetivo sensibilizar y motivar a decisores y actores claves sobre los riesgos de la 

deforestación y los beneficios de la conservación, así como propiciar acciones 

conjuntas a favor de los bosques.  
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Estrategia 2 

 

Promoción de una plataforma de información integral sobre bosques. Se busca 

brindar de manera sistemática información oportuna, especializada y adaptada a los 

actores claves sobre bosques y cambio climático para la toma de decisiones y/o 

acciones a favor del bosque. Esta plataforma será articulada a través de un comité 

editorial.  

 

Estrategia 3 

 

Incidencia en el espacio público sobre bosques y cambio climático 

(comunicación directa). Su objetivo es sensibilizar e impulsar procesos de educación 

ciudadana dirigido a actores claves y público en general para la realización de acciones 

favorables a la conservación de bosques. Se buscará fortalecer el espacio y la 

experiencia ya ganada por el Programa en este tipo de actividades.  

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Estrategia 4 

  

Desarrollo de campañas de alto impacto mediático. Sensibilizar y generar 

corrientes de opinión favorables a la conservación de bosques, a través de la 

comunicación masiva, tanto a nivel nacional, como en cada región del país donde el 

Programa Bosques tiene presencia. 

 

Estrategia 5| 

 

Fortalecimiento de la comunicación interna. Fortalecer la identidad del 

Programa Bosques a nivel de imagen y discurso para un mejor posicionamiento como 

actor clave para la conservación de bosques.  A medida que fortalezca su imagen y 

posicionamiento, más posibilidades tendrá de cumplir su rol articulador. 

 

3.1.2. Comunicación para Conservación de Bosques 

 

Para contribuir con la reducción de la deforestación y la promoción de la 

conservación, el Programa Bosques requiere impulsar necesariamente acciones de 

comunicación social que contribuyan a entender, valorar y actuar a favor de los 

bosques, no solo por parte de quienes viven en ellos o en su entorno, sino también de 

quienes deciden las políticas que impactan en los bosques, de quienes buscan 
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desarrollar actividades económicas en este ecosistema y de quienes viven incluso en la 

ciudad y creen que el bosque no tienen nada que ver con ellos.   

 

En ese sentido, la comunicación social cuenta con un conjunto de herramientas, 

metodologías, modelos y enfoques que contribuyen a generar estos nuevos 

conocimientos, actitudes y prácticas con respecto a los bosques.  

 

Pero sobre todo, la comunicación, adecuadamente gestionada, puede contribuir 

a generar procesos de entendimiento y diálogo con la población, fomentar procesos de 

inclusión y empoderamiento de actores claves y una activa participación de la 

población a favor de los bosques, ya que en la medida que el público participe 

activamente en contra de la deforestación y a favor de la conservación, se podrán lograr 

resultados que se sostengan en el tiempo.  

 

Pero para que la comunicación aplicada al desarrollo sea realmente efectiva y 

contribuya al logro de objetivos (sea el cambio climático o más allá) debe ser utilizada 

en “forma racionalizada”, “lo cual se garantiza solamente con una práctica constante y 

apropiada de planificación”. Jorge Manuel García Ríos, Coordinador del Área de 

Comunicaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques. 
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“Cuando la comunicación se utiliza sin planificación adecuada, su alcance y 

efectividad tienden a disminuir considerablemente, porque una acción caótica de 

comunicación, puede producir confusión, tanto en los emisores como en los 

receptores”. Jorge Manuel García Ríos, Coordinador del Área de Comunicaciones del 

Programa Nacional de Conservación de Bosques. 

 

3.2  Lineamientos para la intervención en comunicación 

 

A partir de la identificación de estos retos en comunicación, se establecen los 

siguientes lineamientos que marcarán la ruta del trabajo que comunicaciones que 

desarrolle el Programa Bosques.  

 

Lineamiento 1 

 

 

El presente plan de comunicaciones se implementará en el marco de la 

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. En ese sentido, contribuirá 

desde lo comunicacional con los esfuerzos para lograr la articulación e intervención 

multisectorial para hacer frente a la deforestación y degradación de nuestros bosques y 

promover la conservación y el desarrollo sostenible.  
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Lineamiento 2  

 

 

Hacer visible el objetivo central del Programa (que es el objetivo que como país 

nos hemos propuesto y que va más allá de un programa o de un sector): luchar contra 

la deforestación y degradación para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y promover la conservación y desarrollo sostenible. Un error común en la 

comunicación que realizan muchas entidades públicas es dar a conocer las diversas 

actividades que realizan, los numerosos estudios que promueven o las importantes 

obras que impulsa, pero sin precisar cuál es la razón de ser de todo ello, cuál es el papel 

social que como institución pública se está cumpliendo.  

 

 

Lineamiento 3  

 

 

Explicar el problema de la deforestación, su vinculación al cambio climático y 

el impacto en la vida de las personas. En la medida que se entienda el problema, se 

entenderá también el rol que desempeña el programa y se podrá lograr mayor 

participación a favor de los bosques.  
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Lineamiento 4 

 

 

Articular esfuerzos con actores claves para el desarrollo de una propuesta 

comunicativa integral. En correspondencia con lo que estipula la ENBCC, se requiere 

que el proceso de articulación emprendido por el Programa Bosques con actores 

públicos y privados, a nivel nacional, regional y local, para el diseño e implementación 

de políticas que combatan la deforestación, comprenda también la articulación en lo 

comunicacional que de soporte a esta estrategia.  

  

Lineamiento 5 

 

Dar a conocer, de manera articulada, la información, estudios, lecciones 

aprendidas que genera el programa. De esta manera, no solo se permitirá una mejor 

comprensión del problema de la deforestación, el rol de bosques en el desarrollo 

nacional, sino también se propiciará un intercambio de experiencias en el ámbito 

nacional e internacional y se contribuirá con insumos para el diseño e implementación 

de políticas públicas a favor de los bosques y el posicionamiento del Programa Bosques 

como referente técnico. 
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Lineamiento 6 

 

 

Desarrollar campañas de alto impacto mediático. La deforestación es una 

problema nacional (menos bosques es menos desarrollo para todos), por ello, las 

acciones de sensibilización deben tener también alcance e impacto nacional, para 

propiciar corrientes de opinión favorable a los bosques.  En este punto, la articulación 

de actores resultará fundamental.  

 

 

 

Lineamiento 7 

 

 

Fortalecer el contacto directo con la población, sobre todo con aquellos que 

impactan directamente en los bosques. La comunicación directa contribuye a generar 

una mayor empatía con el público y motivar su participación. Comprende tanto a las 

poblaciones que viven en el bosque, como aquellas que habitan en sus márgenes o 

alrededores y que también impactan en el cambio de uso. 

 

 

Lineamiento 8 

 

 

Fortalecer el posicionamiento del Programa Bosques como actor clave para la 

conservación. Esto pasa por desvincular su imagen como institución que solo trabaja 

con comunidades nativas y reforzar su rol articulador a nivel nacional, regional y local.  

También comprende posicionar al Programa en cada una de las regiones donde realiza 
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trabajo conjunto con los gobiernos regionales, comunidades nativas y otros actores. 

Asimismo, como entidad clave para la implementación de la ENBCC.  

 

 

3.3  Objetivos y resultados esperados 

 

A partir de la identificación del nuevo papel que está asumiendo el Programa 

Bosques, así como de la identificación de los nuevos desafíos en su comunicación, se 

plantea los siguientes objetivos generales y específicos. 

 

Cabe precisar que estos objetivos se enmarcan en los objetivos generales y 

específicos de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, por ser el 

principal instrumento (impulsado por el Programa Bosques) para enfrentar de manera 

integral la deforestación y degradación.  

 

Objetivo general 

 

Contribuir con la conservación de bosques en el Perú a través de la promoción 

de conocimientos, actitudes y prácticas favorables al bosque en actores claves del 

ámbito nacional, regional y local, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Bosques 

y Cambio Climático 
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Objetivos específicos 

 

Brindar información oportuna a los públicos identificados sobre los beneficios 

del bosque, la importancia de la conservación y las consecuencias de la deforestación 

y degradación. 

 

Incidir en actores clave y decisores para el desarrollo de acciones y medidas 

favorables a la conservación de bosques.  

 

Impulsar acciones de comunicación directa hacia actores clave y público en 

general para la promover acciones favorables a la conservación de bosques.  

 

Fortalecer la comunicación interna del Programa Bosques entre sus diversos 

componentes, proyectos, oficinas de enlaces a nivel nacional y sub nacional. 

 

Fortalecer el posicionamiento del Programa Bosques como actor clave para el 

logro de la conservación de bosques en el país. 
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Resultados esperados 2011 - 2020 

  

 Actores clave informados y sensibilizados sobre la importancia de los bosques 

para el desarrollo del país, los riesgos de la deforestación y degradación, así 

como la importancia de actuar a favor de la conservación de los bosques. 

 Actores clave comprometidos a favor de los bosques impulsan y participan de 

forma activa en acciones o prácticas favorables a la conservación de los 

bosques.  

 Actores clave y públicos en general informados y sensibilizados sobre la 

importancia de los bosques para el desarrollo del país, los riesgos de la 

deforestación y degradación, así como la importancia de actuar a favor de la 

conservación de los bosques. 

 Comunicación interna del Programa Bosques fortalecida para el adecuado 

cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

 Actores claves identifican al Programa Bosques como entidad central para la 

conservación de bosques en el Perú   
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3.4  Fases para la implementación del plan enfoques comunicacionales 

 

El presente Plan de Comunicaciones comprende un periodo de implementación 

de 9 años, el tiempo de vigencia del Programa Bosques. En ese sentido, incorpora y 

valora las actividades ya desarrolladas y se proyecta para continuar y reforzar lo 

avanzado en los años siguientes de presencia del programa. Identifica tres fases de 

intervención y desarrollará las fases 2 y 3. 

 

Fase 1: Información y sensibilización 

 

Tiene como principal objetivo generar en actores claves mayor conocimiento, 

comprensión y sensibilidad con respecto a la problemática de la deforestación en el 

país para el desarrollo de acciones favorables a los bosques. Estará centrado en los 

usuarios del bosque (comunidades nativas, campesinas tituladas y pobladores que 

viven en y alrededor de los bosques del país), considerados por el Programa Bosques 

como sus beneficiarios directos. Así también tendrá como públicos a las instituciones 

públicas y no públicas con las que coordina a nivel institucional, de acuerdo al MOF. 

También se incluye a la población en general. Comprende el período 2011 – 2015. 
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Fase 2: Involucramiento  

 

Su objetivo central será reforzar el conocimiento, la comprensión y la 

sensibilidad con respecto a la problemática de la deforestación para el desarrollo de 

buenas prácticas, la participación y el compromiso a favor de la conservación. Por 

ejemplo, se buscará tener mayor presencia en el espacio público y articulación con un 

mayor número de actores vinculados a la conservación y el desarrollo sostenible. 

Abarca el período 2016 – 2017. 

 

Fase 3: Consolidación 

 

Buscará reforzar el conocimiento, la comprensión y la sensibilidad, así como 

las buenas prácticas, participación y compromiso a favor de la conservación logrado 

por los públicos a los que está dirigida la intervención en comunicación. Se llevará a 

cabo durante los años 2018 y 2020. 
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FASES AÑOS OBJETIVOS 

FASE 1: 

INFORMACIÓN 

Y 

SENSIBILIZACI

ÓN 

2011 – 

15 

Generar en actores claves mayor 

conocimiento, comprensión y sensibilidad 

con respecto a la problemática de la 

deforestación en el país para el desarrollo de 

acciones favorables a los bosques. 

 

FASE 2: 

INVOLUCRAMI

ENTO 

2016 – 

17 

Reforzar el conocimiento, comprensión y 

sensibilidad de actores claves con respecto a 

la problemática de la deforestación y lograr 

su compromiso y participación en el 

desarrollo de buenas prácticas a favor de la 

conservación. 

 

FASE 3: 

CONSOLIDACIÓ

N 

 

2018 – 

20 

Consolidar el conocimiento, comprensión y 

sensibilidad, así como las buenas prácticas, 

participación y compromiso a favor de la 

conservación logrado por los públicos a los 

que está dirigida la intervención en 

comunicación. Se llevará a cabo durante los 

años 2017 y 2018. 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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CONCLUSIONES 

 

Para que el plan de comunicaciones pueda ser cumplido no solo se necesita el 

apoyo de los trabajadores implicados en el Programa Nacional y en el Área de 

Comunicaciones, también es fundamental el apoyo de actores primarios y secundarios 

como lo son las comunidades nativas, poblaciones, gobiernos regionales y locales y el 

Estado, el objetivo es apoyar el proceso de cambio transformacional en las actividades 

que el Programa Nacional realiza con diversas iniciativas e instrumentos. 

 

Todos los actores secundarios y primarios pueden influir de una manera directa 

con el público para brindar conocimientos, actitudes y prácticas favorables al bosque, 

gracias a ellos se pueden formar las alianzas estratégicas.  
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Por lo general, las estrategias y planes de comunicación se centran en las 

comunidades nativas porque implica el desarrollo de actividades de mayor visibilidad 

y despliegue en los bosques de las regiones ya que ellos conoces perfectamente los 

lugares, sin embargo, su contribución con respecto al problema que atiende es bastante 

limitada. 

 

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático cuenta con trabajadores que ocupan funciones importantes en 

instituciones públicas o privadas, con capacidad de influir y apoyar en aquellos factores 

demográficos, económicos, tecnológicos, políticos – institucionales, socio - culturales 

que tienen impacto en el problema de la deforestación en el Perú para que puedan 

ayudar en las tomas de las decisiones asociadas a las objetivos del Programa Nacional. 

 

El Programa Bosques cuenta con más de 60 comunidades socias que 

implementan el mecanismo de la Transferencia Directa Condicionada, el Plan de 

Comunicación busca contribuir con la correcta implementación de este mecanismo que 

constituye la principal estrategia de intervención del Programa en las poblaciones 

nativas.  
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Los Gobiernos regionales y locales, cuyas políticas de desarrollo económico 

tienen ámbito en las zonas con cobertura de bosques, generan corrientes de opinión y 

presión ciudadana, en los colectivos ciudadanos, movimientos juveniles, estudiantiles 

y público en general.  
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APÉNDICE 

APÉNDICE A: ENTREVISTAS 

Entrevista a Jorge Manuel García Ríos, Coordinador del Área de 

Comunicaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques 

 

¿Cómo es la coordinación de la estrategia de comunicacional del Programa 

Nacional de Conservación de Bosques? 

 

Le corresponde al Área de Comunicaciones diseñar e implementar la Estrategia 

de Comunicación del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Esta Estrategia 

se desarrolla en coordinación con todas las áreas y unidades, así como con las oficinas 

zonales. Su objetivo central es contribuir, a través de la generación de conocimientos, 

actitudes y prácticas, al logro de los objetivos institucionales, es decir, reducir la 

deforestación y degradación de los bosques y asegurar su conservación. 
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¿Cuáles son las ideas o propuestas para desarrollar y mantener una buena imagen 

institucional del Programa Nacional? 

 

Lo central es demostrar el servicio que brinda a la ciudadanía. No se trata de 

marketing personal. Solo en la medida que se logre comunicar al público el rol que 

cumple para el bien del país, para el bienestar de las personas, la institución será 

adecuadamente valorada y tendrá una buena imagen institucional. 

 

Debemos tener claro también que cada una de las personas que trabajan en el 

PNCBMCC es parte de la institución y la representa así este en Lima, en una 

comunidad o frente a una entrevista en algún programa radial por ejemplo. Es 

importante mantener el mismo mensaje, solamente adecuándolo al público con el que 

se interactúa. 

 

¿Cada cuánto tiempo emiten informes sobre el desarrollo del trabajo 

comunicacional? 

 

Con la nueva gestión en el Programa Bosques hay una reunión semanal entre 

los coordinadores de áreas en la que se reporta de las actividades desarrolladas durante 

la última semana y se deciden y programan acciones para la siguiente semana. Es decir, 

hay un seguimiento y evaluación permanente.  
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¿Cómo es la gestión de los contenidos de las diversas áreas de comunicación del 

Programa Nacional, como la página web y redes sociales? 

 

Se ha incorporado el desarrollo de un calendario de contenidos donde se indica 

la cantidad mínima de notas y post en las redes sociales que deben ser producidas para 

cada día, así como los temas a desarrollar, los responsables de cada tema y la fecha de 

entrega y publicación. La producción de contenidos está dividida en dos grandes 

públicos, el externo (aliados, socios, autoridades, público en general) y el interno 

(trabajadores del Programa Bosques). 

 

¿Cada cuánto tiempo se cambia la estrategia de comunicación y cuáles son los 

beneficios que trae este cambio? 

 

No se trata de cambios propiamente, se trata de ajustes, actualizaciones. La 

estrategia de comunicación es una herramienta de gestión dinámica, que tiene que estar 

constantemente revisada, evaluada, para que se adapte a las circunstancias o nuevos 

contextos. Por ejemplo, antes no existía un Área de Comunicaciones, solo un personal 

que se encargaba de acciones de comunicación, dentro de una Unidad más amplia. Por 

lo tanto, había una estrategia que correspondía a ese personal y a los recursos con los 

que se contaba. Ahora que se cuenta con un Área de Comunicaciones, con un equipo 

más amplio y recursos, la estrategia tiene que reajustarse, adquirir una nueva 

dimensión, a partir de esta nueva condición y nuevos retos. 

 



73 
 

¿Cómo es la relación que mantienen con los gobiernos regionales y locales? 

 

Esta relación falta aún fortalecer. En el marco del trabajo conjunto que impulsa 

el Programa Bosques con los gobiernos regionales no se ha incorporado aún una línea 

de trabajo en comunicaciones. El año pasado se planteó realizar acciones que 

contribuyan con fortalecer las capacidades en comunicación de cada GORE para un 

mejor desarrollo de sus funciones con respecto a la conservación de bosques. Pero esta 

propuesta se encuentra en proceso de reformulación para su implementación. 

Asimismo, se tiene planeado articular acciones con las oficinas de comunicaciones de 

cada GORE socio del Programa Bosques (son 11 en total) para generar una red de 

información sobre bosques dirigido a nuestros diversos públicos. 

 

Cuando se creó el Programa Nacional de Conservación de Bosques por el Decreto 

Supremo N 008-2010-MINAM, ¿Contaban con un área de comunicaciones? 

 

No, Solamente el ministerio la tenía, sin embargo por las dimensiones del 

Programa se necesitaba de un enlace desde el propio Programa, por lo que dentro de la 

Unidad de Fortalecimiento de Capacidades había una línea de trabajo vinculado a la 

comunicación. Y se contaba con un personal para ello. Las acciones de comunicación, 

en ese sentido, estaban supeditadas a las acciones de capacitación a los distintos actores 

del Programa Bosques. No había una línea de trabajo propiamente comunicacional. 
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¿Cómo comenzó la relación entre el Ministerio del Ambiente y los Gobiernos 

regionales y locales para llevar a cabo dicho Programa Nacional? 

 

El Programa Bosques es una iniciativa creada por el gobierno nacional, a través 

del Ministerio del Ambiente. Es decir, nacemos del Ministerio del Ambiente. La 

relación se da desde nuestro inicio. Por lo tanto, nuestras acciones se enmarcan en las 

políticas nacionales, sectoriales, establecidas por el MINAM.  

 

En el caso de la articulación con los gobiernos regionales o locales forma parte 

de la estrategia de articulación que desarrolla el Programa Bosques para el desarrollo 

de sus objetivos institucionales. Esto parte de la comprensión de que la única manera 

de responder adecuadamente a la problemática de la deforestación y la degradación y 

promover la conservación de bosque en el Perú es a través de la articulación de actores 

públicos y privados, a nivel nacional, regional, local y comunal. 

 

¿Cuáles son las herramientas de comunicación que utiliza el Área de 

comunicaciones para dar a conocer el Programa Nacional? 

 

Las herramientas van en relación a los distintos públicos con los que 

trabajamos. Por ejemplo, en el caso de las poblaciones que viven en el bosque o 

alrededor del bosque y cuyas actividades tienen un impacto directo en el bosque (como 

las comunidades nativas y campesinas) las herramientas que estamos empleando son 



75 
 

talleres informativos, rotafolios. Se va a impulsar spot radiales y también un sistema 

de instalación de carteles y paneles informativos en puntos clave del territorio de cada 

comunidad. 

 

En el caso de las autoridades, funcionarios a nivel nacional o sub nacional (es 

decir, los que deciden), así como la sociedad civil y la cooperación internacional, las 

herramientas que utilizamos son también talleres informativos, reuniones de trabajo, 

encartes informativos, hojas informativas, presentaciones, correos electrónicos, boletín 

informativo: Alerta Bosques, página web, entre otros 

. 

En el caso del público en general, página web, redes sociales, brouchure, hojas 

informativas. En el caso del público interno (comunicación interna), contamos con un 

boletín institucional, agenda bosques, periódico mural, y recién se está implementando 

brindar información a través de mensajes de textos, sobre todo para quienes se 

encuentran trabajando en campo, en pleno bosque. 
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¿En qué se basaron para poder crear el Área de Comunicaciones del Programa 

Nacional? 

 

Cada vez se ha comprendido mejor la importancia de la comunicación para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Porque brinda una serie de herramientas 

que permita sensibilizar a los actores claves y comprometerlos, involucrarlos, en 

acciones a favor de su propio desarrollo.  

 

Así mismo los servicios del Programa se han incrementado con el tiempo, lo 

cual nos obliga a crear un área de comunicaciones que contribuya a difundir los logros 

del Programa asi como los mensajes y objetivos del Programa. 

 

¿Se tuvo alguna dificultad al momento de crear una relación con las comunidades 

nativas? 

 

La dificultad principal es la desconfianza por parte de las comunidades nativas 

no solo con el Programa Bosques, sino con el Estado en general. Estas poblaciones se 

han sentido no solo abandonadas por el Estado, sino en muchos casos maltratadas 

porque las autoridades e instituciones competentes no han sabido cumplir 

adecuadamente sus funciones y promover sus derechos y más parece que le han dado 

facilidades a las grandes empresas para la producción de hidrocarburos en tierras 

comunales.  
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Para superar esta desconfianza se ha trabajado en coordinación con las propias 

organizaciones indígenas y se establecido una estrategia de diálogo horizontal y 

transparente con las comunidades en sus mismos territorios. Actualmente trabajamos 

con un promedio de 60 comunidades nativas, ubicadas en 8 departamentos del país.  
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Entrevista a Daniel Castillo Soto, Especialista en Monitoreo y Alerta Temprana 

de Bosques de Conservación 

 

¿Qué estrategia se utilizó para iniciar la comunicación con los Gobiernos 

Regionales, Locales y Comunidades Nativas sobre el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques? 

 

Fue una estrategia diferenciada, considerando que son actores diferentes con 

objetivos diferentes y que la forma de llegar a ellos no es la misma. Por ejemplo a los 

gobiernos regionales y locales les interesa el redito político que pueden tener del trabajo 

con el Programa, el trato es más directo e individual. En el caso de las comunidades, 

considerando su ubicación, se utilizó mucho los medios de difusión masivos como la 

radio que es el medio que más alcance tienen ellos.  

 

¿Cuál es el rol de las Comunidades Nativas en el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques? 

 

Las comunidades nativas son socias del Programa en la conservación de 

bosques dentro del ámbito de sus territorios. 
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¿Cuáles son las debilidades comunicacionales sobre la problemática de la 

deforestación?    

 

Es importante tener un único mensaje general respecto a la conservación, es 

decir, tener claro el concepto de la conservación de bosques y que muchas veces ese 

mensaje no es claro para todos los que trabajan en el Programa. 

 

¿Cuáles son las debilidades en comunicaciones del Programa de Conservación de 

Bosques como actor clave para enfrentar la deforestación? 

 

Una debilidad es el idioma, por ejemplo en el caso de las comunidades nativas 

dependiendo de la Etnia a la que pertenecen, muchos no entiendes el castellano y los 

mensajes requieren ser realizados en su propia lengua nativa. 

 

¿Cuál es el proceso de planificación de las actividades del área de comunicaciones 

para el 2017? 

 

Anualmente se hace un plan comunicacional que se diferencia por actores 

claves y también por ámbito de intervención. Igualmente se considera una estrategia 

particular cuando se interviene en un ámbito nuevo donde el Programa no ha estado 

anteriormente. 
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¿Qué herramientas de comunicación se utiliza entre el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques y las Comunidades Nativas? 

 

• Los spots radiales. 

• Se elaboran trípticos. 

• Videos. 

• Banners para las exposiciones. 

• Power points 

 

¿Cómo se inició la difusión sobre el Programa Nacional? 

 

Se inició con mensajes claves sobre cuál era el objetivo del Programa y cuáles 

eran los mecanismos de conservación de bosques que se implementarían. Esto se hizo 

primero al interior del Ministerio del Ambiente, luego con otras entidades que 

intervienen en los bosques, y la sociedad civil mediante talleres de presentación. 
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¿Cuánto dura el convenio entre el Programa Nacional de Conservación de 

Bosques con los Gobiernos Regionales, Locales y Comunidades Nativas? 

 

Con los Gobiernos regionales y locales dura 5 años pero pueden ser renovables, 

cada año se actualiza un plan de trabajo con ellos. 

Con las comunidades nativas también se hace por un periodo de 5 años y cada 

año este convenio se ratifica si han cumplido con la conservación de los bosques que 

comprometieron para este objetivo y también si ha ejecutado adecuadamente sus planes 

de inversión en proyectos productivos sostenibles amigables con el bosque. 

 

¿Cuál es la función de la Unidad Administrativa en el Área de comunicaciones? 

La Unidad Administrativa es una unidad de apoyo que facilita las 

contrataciones de los requerimientos del área de comunicaciones. 

 

¿Cuáles son los objetivos a cumplir del Área de comunicaciones del Programa 

Nacional de Conservación de Bosques? 

 

- Trasmitir un adecuado mensaje respecto a la conservación de bosques. 

- Elaborar una estrategia comunicacional adecuada para los objetivos del Programa 

- Brindar las facilidades en temas comunicacionales a las áreas técnicas del Programa 
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¿Cuál es la meta principal del Área de comunicaciones al finalizar el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques? 

 

Haber logrado un adecuado empoderamiento de los socios del Programa del 

beneficio del concepto practico de  la conservación de los bosques  sabiendo que esta 

les garantiza la sostenibilidad de la disposición de los recursos del bosque a futuro. 
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Entrevista a Lucas Dourojeanni Alvarez, Responsable de Salvaguardas para 

Bosques y REDD 

 

¿Qué estrategia se utilizó para iniciar la comunicación con los Gobiernos 

Regionales, Locales y Comunidades Nativas sobre el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques? 

 

La estrategia inicial de comunicación no existió propiamente. Al inicio del programa, 

se trabajó a través de los procesos propios de la socialización de las comunidades en el 

marco de las TDC. 

 

¿Cuál es el rol de las Comunidades Nativas en el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques? 

 

El rol de la Comunidades es el de ser agentes de conservación, valorando al 

bosque en pie como una fuente de recursos y propiciando un manejo sostenible, a través 

de un ordenamiento territorial comunal, la identificación de actividades 

complementarias que no generan mayor impacto al bosque en general y el compromiso 

de trabajar. 
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¿Cuáles son las debilidades comunicacionales sobre la problemática de la 

deforestación?    

 

Las principales debilidades  relacionadas a la comunicación y la deforestación 

se pueden dividir de la siguiente manera: 

 

 Públicos objetivos heterogéneos y poco entendidos: La deforestación es 

causada por múltiples fenómenos sociales, económicos y estructurales, esto implica 

que llevar mensajes, a los públicos indicados, que resalten la necesidad de manejar el 

bosque de manera organizada, sostenible y harmónica sea muy complejo 

(concesionarios forestales, pueblos indígenas, gobiernos regionales, campesinos y 

agricultores de todo tipo, etc.). Asimismo, si bien los públicos objetivos están, por lo 

general identificados, estos no están debidamente estudiados desde un punto 

comunicacional (características socio-económicas, cultura, valores, ética y moral 

personal, niveles de educación y comprensión, hábitos de consumo, necesidades 

satisfechas e insatisfechas, intereses de desarrollo personales y grupales (familiares, 

comunitarios, ideológicos), etc.). Por otro lado, los públicos al ser muy diversos, se 

debe desarrollar estrategias diferenciadas de intervención y por lo generan se focalizan 

y priorizan solo algunos actores, en áreas geográficas definidas. 
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No existe un plan para detener la deforestación (existen muchos, desarticulados, 

contradictorios y en diferentes niveles de diseño y ejecución elaborados por diferentes 

actores del estado en todo los niveles): Es importante entender que la comunicación, 

para que sea efectiva debe ser sobre hechos (qué se hizo, qué se hace y qué se hará), 

sobre información confiable y transparente (data dura, proyecciones a través de 

métodos confiables y replicables, análisis y diagnósticos, etc.), por actores que asumen 

el compromiso (autoridades, líderes de opinión, colectivos reconocidos y 

sensibilizados) y para actores que tienen que hacer algo como resultado de esa 

comunicación. Si no hay coherencia entre el qué se hace, quién lo dice, qué se dice y 

para quién, los públicos estarán confundidos y no sabrán en quien confiar, por ende, 

todo mensaje es “floro”. 

 

Existen muchas opiniones, por ende, mucho ruido: Parte de tener un universo 

(públicos) muy diverso y no contar con un plan de acción único y reconocido por todos 

(o aunque sea una mayoría), abre la posibilidad a que se genere ruido. El ruido, en los 

procesos de comunicación, puede ser entendido de muchas maneras, la versión más 

sencilla es la distorsión o interferencia, por un factor externo o interno, del mensaje ya 

sea en las diferentes etapas de la comunicación quien emite (el mensajero), por el canal 

o medio, y/o por el receptor (quien recibe el mensaje). Ejemplos: 
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Un locutor de radio local manda un saludo de cumpleaños a doña Amalia – el 

mensajero es el locutor, el canal es la frecuencia o señal radial y el receptor es doña 

Amalia – Al momento de mandar el saludo (Un especial saludo para doña Amalia en 

su día de cumpleaños), una tormenta eléctrica muy fuerte genera interferencia, doña 

Amalia escucha “pe…sar… año… …Lia hoy… mple…” Amalia, puede asumir que es 

el saludo para ella o puede pensar que el mensaje es para una tal Lia. Este es un ruido 

tipo técnico o tecnológico propio de las limitaciones de un medio.  

 

Existen otros tipos de ruido como mensajes contradictorios por factores propios 

del mensajero o el receptor: Ejemplo. Un ingeniero dice “Es importante conservar el 

bosque para garantizar la sostenibilidad del recurso” y el comunero entiende, y replica, 

“No escuchen al ingeniero, Conservar quiere decir no tocar, nos quieren quitar el 

derecho de usar nuestro territorio”. El ruido en este caso puede ser una de desconfianza 

con el mensajero, puede ser por intereses ajenos o puede ser uno relacionado a la falta 

de compresión del mensaje en sí. 

 

¿Cuáles son las debilidades en comunicaciones del Programa de Conservación de 

Bosques como actor clave para enfrentar la deforestación? 

 

La principal debilidad del PNCB es que hasta hace muy poco no contaba con 

un área de comunicación independiente, capaz de diseñar, planificar y ejecutar acciones 

comunicativas propias y medir y evaluar los resultados de las mismas.  
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Esto limitaba a.) El acceso a los recursos propios necesarios para ejecutar 

acciones de comunicación, b.) El personal dedicado exclusivamente a los procesos de 

la comunicación necesarios, c.) Visión transversal y multinivel de las necesidades de 

comunicación del programa debe definirse e incorporarse en el imaginario de todos los 

funcionarios, especialistas, técnicos, etc. del programa y d.) Falta entender que quienes 

comunican no son los comunicadores, son cada uno de los que trabajan para el PNCB 

que interactúan con diversos actores locales, regionales, nacionales etc. de manera 

diaria y que conocen, mejor que el comunicador, las realidades y contextos. El rol de 

la oficina de comunicaciones es guiar, facilitar, promover estas interacciones de manera 

orgánica y con una visión institucional. 

 

¿Cuál es el proceso de planificación de las actividades del área de comunicaciones 

para el 2017? 

 

El proceso de planificación de comunicaciones parte del análisis de las 

necesidades comunicacionales relacionadas al cumplimiento del objetivo de PNCB.  

 

Asimismo, es importante entender las necesidades propias de cada unidad 

técnica para facilitar sus actividades a través de las herramientas propias de la 

comunicación. Finalmente, se debe analizar los contextos en el que las intervenciones 

del PNCB se van a dar así como los principales actores que deben ser considerados 

como públicos objetivos – primarios o secundarios – (comunidades, autoridades locales 
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y regionales, socios estratégicos, etc.). A partir de dicha información se genera el 

proceso de planificación y programación de actividades. Por otro lado, se debe contar 

con la programación de eventos ya establecidos de manera que se pueda participar de 

manera adecuada. Estos eventos están relacionados a semana forestal, ferias, u otros 

eventos que puedan servir para visibilizar resultados, objetivos, productos u otros 

elementos.  

 

¿Qué herramientas de comunicación se utiliza entre el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques y las Comunidades Nativas? 

 

Las principales herramientas de comunicación están relacionadas a los talleres 

presenciales, a publicaciones tipo rotafolio y, próximamente, a spots radiales. Se deben 

incorporar, y fortalecer, a los propios técnicos y especialistas que trabajan en campo 

como agente de comunicaciones. 

 

¿Cómo se inició la difusión sobre el Programa Nacional? 

 

La difusión inicial se dio ante al CMNUCC (y el mundo) en Copenhague 

cuando el Ministro de ese entonces (Antonio Brack EGG) anuncio la creación de un 

compromiso de deforestación neta cero y que para ello implementaría un programa 

nacional – el PNCB.  
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¿Cuánto dura el convenio entre el Programa Nacional de Conservación de 

Bosques con los Gobiernos Regionales, Locales y Comunidades Nativas? 

 

Los convenios con las comunidades tienen una duración de hasta cinco años. 

Los otros convenios son variables y dependen de los acuerdos tomados en el marco de 

las negociaciones. 

 

¿Cuál es la función de la Unidad Administrativa en el Área de comunicaciones? 

 

El área de comunicaciones es transversal y por ende de apoyo. 

 

¿Tienen convenios o relaciones con medios de comunicación (periódicos, canales 

de televisión o radio) para dar a conocer el Programa Nacional de Conservación 

de Bosques? 

 

Si bien no existen convenios con medios (y en aras a la transparencia, no debe 

haber) se cuenta con una base de datos de medios, tanto de alcance nacional como 

regional y local, con los que se puede coordinar y en caso sea necesario contratar sus 

servicios para la difusión de mensajes a través de spots radiales u otros. 
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APÉNDICE B: CONFERENCIA 

Presentación del nuevo Coordinador Ejecutivo del Programa Bosques, el 

economista César Calmet Delgado. La presentación estuvo a cargo del 

viceministro Fernando León quien indicó los nuevos lineamientos de trabajo 

para el PNCB. 

 

Viceministro Fernando León: 

 

Mencionar que una de las tareas que va emprender César es poner a punto el 

Programa en términos de la primera herramienta que tiene, que son las transferencias 

directas condicionadas, y hacer que esa herramienta realmente llegue a las 

comunidades. 

 

Cuando con el ministro Antonio José Brack Egg (primer Ministro del Ambiente 

del Perú)  elaboramos este programa en una reunión de trabajo, por una experiencia 

que vinieron varios expertos de distintas partes del mundo, y al ministro le llamó la 

atención la experiencia en México, México tiene una experiencia de pago por servicios 
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ambientales relacionado a bosques y entonces estábamos en la Universidad del 

Pacífico, y en una servilleta me escribe: “Qué te parece eso juntos?”. Si diseño el 

programa. 

  

Una herramienta es una transferencia directa condicionada, yo creo que dado 

esa herramienta, lo que haces en canalizar recursos de presupuesto público, es una cosa 

histórica en el Perú, por primera vez el gobierno peruano asigna recursos de 

presupuesto público para hacer llegar dinero a las comunidades nativas en la Amazonía, 

entonces tenemos claro cuál es el rol de las comunidades nativas en la Amazonía para 

la conservación de bosques, y esta es una herramienta que pensamos que es efectiva y 

que se puede hacer más efectiva aún si transferimos de cada sol que recibimos del 

Estado, ojalá 99 centavos lleguen a los lugares donde se necesiten, entonces es un gran 

desafío. 

 

Pero hay otras herramientas que se pueden utilizar, y también ese es el otro 

desafío porque el Programa tiene un inicio y también tiene un final, y en los próximos 

5 años el Programa se extinguirá, pero no se debe de extinguir las actividades que 

desarrolla el Programa, son aquellas actividades productivas, sostenibles, que hacen 

que el costo de oportunidad de mantener el bosque en pie sea más equilibrado y la gente 

no tale los árboles,  ojalá vayan para adelante y entonces el resto también de ustedes es 

de acompañar a César para generar otros mecanismos aparte de las transferencias 
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directas condicionas (TDC), con inversión pública privada, inversiones privadas para 

que las actividades se sostengan en el tiempo, y cuando hablamos de otras actividades, 

también el Programa ha ido asumiendo diferentes proyectos, esos proyectos están 

vinculados a compromisos que tenemos como país, tenemos que honrar nuestros 

compromisos, sin perder la mirada hacia adentro, hacía donde están las necesidades, 

hacía donde se desarrolla las acciones ideales para deforestar, sin perder esa mirada, 

tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales.  

 

El tercer qué quiero mencionarles, es el trabajo colaborativo, el Programa no es 

un Programa aislado del Ministerio del Ambiente y no es un Programa aislado del 

sector, de modo que creo que debemos de hacer un cambio positivo para saber que 

ordenamiento territorial debemos de coordinar, por eso invité al Director General de 

Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, Fernando Neyra y a la Directora 

General de Cambio Climático, Rosa Mabel Morales,  y si necesitamos que el IGP 

(Instituto Geofísico del Perú) nos de algunas imágenes e informaciones para poder 

hacer bien nuestros trabajos, tenemos que coordinar con ellos, y si el SENAMI 

(Servicio Nacional de Meteología e Hidrología del Perú) tiene otra información que 

también nos interesa, tenemos que colaborar con ellos, y estamos firmando un convenio 

con CONIDA (Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial) para 

utilizar las imágenes del satélite que tiene ahora el país, entonces lo que les trato de 

decir que el trabajo colaborativo es muy importante, nos ayuda a ser más eficientes, a 

reducir costos y nos ayuda a sentirnos como un equipo, sabemos que no es la gestión 
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ni de César, ni de la Ministra y ni mía, sino de la gestión que esperan de nosotros, que 

no están en Lima, sino están en Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, ahí está la 

gente que necesita de nosotros y por ellos debemos trabajar. 

 

Coordinador Ejecutivo del Programa Bosques, el economista César Calmet 

Delgado: 

 

Los cambios son buenos, siempre traen algo bueno, lo único que voy a pedir 

como equipo es flexibilidad, capacidad de profesionalismo que sé que la tienen por 

todas las referencias que he recibido del Programa, también compromisos que debemos 

de lograr, sobretodo apertura, para poder interactuar, relacionarnos y conseguir los 

resultados que tenemos, de acá a unas semanas, una vez que nos hayamos reunido, que 

hayamos visto la situación actual del Programa, vamos a empezar asignar 

responsabilidades, funciones, elaboración de algunos documentos, lo importantes es 

que debemos de tener claro los procesos para saber porque estamos haciendo las cosas, 

que es lo que tenemos que lograr en este tiempo y para ellos voy a pedir todo su apoyo, 

soy economista no soy ingeniero forestal, pero creo que es igual, la capacidad que tiene 

el sector público de salir adelante y de lograr está en la multidisciplinariedad y la 

capacidad de combinar las habilidades de diferentes profesiones para lograr los 

objetivos, podemos ir avanzando y presentando resultados, de manera que vamos 

consiguiendo no solo para la gestión, sino pensando en el país,  y pensando eso si en 

las personas, porque finalmente quien recibe todo el accionar del sector público no es 

la oficina del planeamiento del sector o la dirección general de presupuesto público del 
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Ministerio de Economía y Finanzas, al cual hay que reportarle los avances del point y 

el porcentaje de ejecución, tenemos que mirar a la persona, al ciudadano y ponernos en 

sus pies, y desde ahí saber qué es lo que se necesita, que cosas se debe de cambiar, 

como hacemos para que el procedimiento llegue más fácil, si algo se demora meses, 

saber que debemos que hacer para que se demore días, ese es la mirada que yo le pido 

que tengamos, las puertas de mi oficina están abiertas, pueden conversar conmigo, 

diálogo abierto.  
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APÉNDICE C: PÁGINA DE FACEBOOK DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

CONSERVACIÓN DE BOSQUES 
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APÉNDICE D: PÁGINA WEB DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

CONSERVACIÓN DE BOSQUE Y LA PÁGINA WEB DE GEOBOSQUES 
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Geobosques 
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