
UNIDAD TECNICA DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO  

PLUEBLO INDIGENA YÁNESHA Y ASHÁNINKA  



SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE –  SERFOR 
SELVA CENTRAL 

La Dra. Fabiola Muños Dodero, Directora Ejecutivo del SERFOR, personal técnico y técnicos 

forestales comunitarios de los pueblos originarios Yánesha y Ashaninka 



El ámbito corresponde a las 

comunidades nativas Yánesha  y 

Asháninka asentadas en las 

regiones de  Junín, Pasco y 

Huánuco. 

 AMBITO DE ACCION DE LA 
UNIDADES TECNICAS DE MANEJO 

FORESTAL COMUNITARIO 



Manejo Forestal Comunitario 

Es parte de la gestión territorial y desarrollo mediante el uso sostenible de 
los recursos forestales y de fauna silvestre y de los servicios ecosistemas 

forestales en comunidades 

Se realiza con la 
participación directa de 

los miembros de la 
comunidad autorizados 

por la asamblea 

Promueve el 
aprovechamiento 

integral de los recursos  
forestales maderables, 
no maderables, fauna 

silvestre y de los 
servicios ecosistémicos 

Bajo modelos de 
negocios colectivos en 

asociación con 
empresas y entidades 

en el aprovechamiento. 



UNIDAD TÉCNICA DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO 

(UTMFC) 

Fortalecer las capacidades y brindar asistencia técnica a los miembros de las comunidades campesinas, 

comunidades nativas, pueblos indígenas u originarios, respetando sus usos y costumbres. 

Facilitar la participación de las comunidades en la gestión, el control y vigilancia de los recursos forestales y 

de fauna silvestre en el territorio comunal. 

Promover y gestionar proyectos productivos sostenibles de flora y fauna silvestre para productores de las 
comunidades nativas, comunidades campesinas y pueblos  indígenas u originarios. 

Participar en las inspecciones de los planes de manejo de las comunidades, con la participación de las 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios, en caso las comunidades lo soliciten, 

respetando su autonomía organizacional. 

Brindar capacitación, información y orientación legal para la obtención de permisos y autorizaciones, para el 

aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre y para la elaboración de instrumentos de gestión 

forestal. 



Promover en las comunidades nativas y comunidades campesinas la importancia de difundir los 
conocimientos y experiencias adquiridas, a través del manejo forestal comunitario. 

Promover el intercambio y la transferencia de tecnología para la promoción, conservación, investigación y 

manejo sostenible de los territorios de los pueblos indígenas, incluyendo el conocimiento ancestral. 

Promover, y, de ser el caso, gestionar mecanismos para asegurar el desarrollo de las actividades, en el 

marco de la normatividad vigente. 



PARTICIPACIÓN CON NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS QUE SON LAS 
ORGANIZACIONES INDÍGENAS  

El funcionamiento de las UTMFC es determinado 

con la participación de las comunidades Nativas, 

a través de sus organizaciones representativas, 

en su administración.  



PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA EJECUTAR 
TEMAS RELACIONADOS AL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO  

La UTMFC mediante sinergias institucionales 

coordina actividades relacionadas a fortalecer 

capacidades de nuestros hermanos indígenas  en 

gestión y administración de los recursos naturales 



TALLERES INFORMATIVOS SOBRE LA IMPORTACIA Y FUNCIONES DE LAS 
UNIDADES TECNICAS DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO  

Las UTMFC Fortalecen las capacidades y brindan asistencia técnica a los miembros de las 

comunidades nativas, pueblos indígenas u originarios, respetando los usos y costumbres. 



Se ejecuta talleres de fortalecimiento del Comité de Veedores Forestales de la Comunidades que 

realizan aprovechamiento forestal. Este comité son los encargados de la administración y control de los 

bosques de la comunidad; tramitan, participan en la implementación y monitorean los Permisos de 

Aprovechamiento Forestal de la comunidad (cubicación  de madera y manejo de lista de trozas) 

  

CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE VEEDORES 

FORESTALES COMUNITARIO  



SE EJECUTA CAPACITACION EN CUBICACION DE MADERA  

La capacitación en cubicación de madera rolliza, 

arboles en pie nos permite dotar de conocimientos a 

los comuneros para aprovechar los recursos 

forestales maderables y de tal forma sean los que 

realicen los censos forestales para la elaboración de 

los planes de manejo forestal.  



 
 
 

 
 
 

GRACIAS  


