PRODUCCION

La inversión forestal se
reactlvaría luego de cinco
GETTY

tados y que no se había podido terminar la evaluación",
añadió.
Por su parte, Erik Fischer
de Maderera Bozovich, afirmó que hay gente dispuesta
a invertir entre US$100 millones y US$ 300 millones,
pero esta situación hizo que
estas decisiones se retrasen¯
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Empresas del sector
forestal afirman que para
que este sea el nuevo
motor de la economía es
necesario crear condiciones para grandes inversiones y entender el modelo
de negocio.
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(Cajamarca) Desde diciembre
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del año pasado, los gobiernos
regionales habían quedado
impedidos de otorgar títulos
habilitantes a las empresas
que quieran invertir en el sector forestal, porque para ha- Paradas. Habría 14 millones de hectáreas de bosques sin producción.
cerlo deberían de contar con
"La inversión se había pa- forestadora Amazónica sela zonificación forestal de sus
regiones.
rado por completo¯ Los em- fialó a Gestión que sibien no
Esta situación trajo como presarios privados estába- se podía cuantificar el monto
consecuencia una parálisis mos interesados en invertir, de la inversión detenida ende las inversiones en el sector pero la leyhabía dicho que no tre enero y mayo, sí afirmó
forestal en los primeros cinco se podía otorgar ni una con- que en casitodas las regiones
meses del 2019, porque el tí- cesión más hasta que termine hay inversiones que no putulo habilitante es un requi- la zonificación forestal y eso
dieron realizarse,
"Región con la que hemos
sito indispensable para que puede tomar años, parando
las empresas forestales pue- alinversiónprivada",afirmó, habladoohayunproyectode
dan explotarlas concesiones Felipe Koechlin.
turismo o de plantaciones pamaderables y de turismo.
El gerente general de Re- rado por expedlentes presen

Se reacUvaría inversión
Frente a esta situación, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley del Congreso,
con el objetivo de que los gobiernos regionales puedan
otorgar los títulos habilitantes para las concesiones forestales, mientras se culmina
elproceso de zonificación en
sus regiones¯
"Felizmente, se entendió
esta situación. No se puede
castigar al gobierno regional
parando las inversiones¯ No
necesariamente es un incentivo para que avancen, el incentivo es queles corten el
presupuesto u otros", anotó
Koechlin.

PROPONE DOS EXCEPCIONES

Ejecutivo plantea suspender
la exigencia de zonificación
forestal para dar permnsos
El Ejecutivo propone
suspender la exigencia
de zonificación forestal
para que los gobiernos
regionales puedan
otorgar los permisos
correspondientes.
Primero, hasta por un
año para los gobiernos
regionales que hayan
instalado el comité
técnico de zonificación
forestal y tengan plan
de implementación
aprobado.
La segunda situación es
para ampliar por un año
más el permiso siempre
que la entidad regional
cuente con el expediente técnico de zonifica-

ción forestal listo para su
socialización. La exigencia que las regiones cuenten con una zonificación
forestal se inició a finales
de diciembre del 2016, a
raíz del Decreto Legislativo N° 1283. Si bien en la
norma se dieron excepciones a los gobiernos
regionales para otorgar
las licencias de concesión,
estas vencieron a finales
de diciembre del 2018.
"La medida del Gobierno es de total urgencia,
porque mientas se cumple con estos temas de
zonificación la inversión
no puede estar parada"
opinó Erick Fischer.

EL DATO
No es a ciegas. Erik Fischer. vicepresidente de
ADEX, dijo que la inversión
no será a ciegas, pues hay
áreas definidas y muy bien
calificadas en los gobier-

nos regionales, y no pueden
esperar a que est~n al 100%
calificadas. Hay 17 millones
de hectáreas oficiales y solo
i están en concesión 3 miUo! nes de hectáreas, anotó.

