
 

 

Comunidades indígenas de región Amazonas aportan al 
reglamento de la Ley Forestal 

 

12:23. Lima, abr. 15. Las comunidades indígenas de la región Amazonas realizan 
importantes aportes al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, lo que 
permitirá tomar en consideración sus propuestas para reducir la extracción ilegal de 
madera de los bosques de esta jurisdicción. 
 
Así lo informó el director de Bosques y Fauna Silvestre de la Autoridad Regional 
Ambiental de Amazonas, Segundo Sánchez, quien recalcó la participación de las 
comunidades indígenas, que en la región son alrededor de 160, en su mayoría 
Awahun y Huambisa. 
 
"Están participando activamente en la 
elaboración del reglamento, nos pidieron que 
hubiera todo un programa de información a las 
comunidades y se les alcanzó en su idioma, por 
lo que han podido participar con sus apus en las 
reuniones en Amazonas, allí han habido 
valiosos aportes para mejorar la Ley Forestal 
de acuerdo a su perspectiva y cosmovisión", 

informó Sánchez a la Agencia Andina.                                                          Foto:ANDINA 

 

Explicó que sus aportes están referidos a la comercialización de la madera, títulos 
habilitantes, y su participación en el control forestal y la clasificación forestal. 
 
Sánchez manifestó que estos aportes son fundamentales pues es un proceso inédito, 
ya que la ciudadanía y las comunidades realizan cerca de 2,272 aportes a la propuesta 
de reglamento, la cual es fundamental para habilitar la Ley Forestal y Fauna Silvestre. 
El funcionario indicó que Amazonas es la segunda región que presenta el problema 
de la deforestación en el país, ya que ahora se presenta la tala y quema de bosques 
para ampliar la frontera agrícola. 
 
"En el reglamento hay artículos claros que servirán para reducir la deforestación, por 
ejemplo da una clasificación y zonificación más clara del bosque, también delimitará 
los lugares donde se puede extraer la madera, además de las zonas de zonas de 
protección y conservación", recalcó. 
 
Precisamente la reglamentación permitirá que la nueva Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre N°29763 entre en vigencia, los cual es muy necesario ya que el Perú es un 
país con gran diversidad biológica de especies y de bosques. 
 
En tal sentido, Sánchez estimó tras la fase de acopiar todas las propuestas al 
reglamento, estas serán puestas a consulta, por lo que estimó que para fines de este 
año se podría concluir con el reglamento de la mencionada normativa en el país. 
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