
• 19 talleres de capacitación organizados por el OSINFOR de manera 
coordinada con las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre - ATFFS y/o gobiernos regionales, entre otras instituciones 
involucradas en el tema forestal y de fauna silvestre. 

• Más de mil asistentes a estas jornadas de capacitación en las regiones 
de Lambayeque, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, La 
Libertad y Cajamarca.

•  Acercamiento a las comunidades nativas y comunidades campesinas, 
a través de sus federaciones y representantes.

• Participación del OSINFOR como ponentes en diversos eventos 
informativos.

• Mayor posicionamiento institucional a nivel nacional.

IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE  
CAPACITACIÓN  CON 
LA COMUNIDAD - AÑO 2012

INTERVENCIÓN
A NIVEL NACIONAL

• Curso-Taller Fortalecimiento de las 
Capacidades de Supervisión y 
Fiscalización de Títulos Habilitantes 
Forestales y de Fauna Silvestre 
Otorgados por el Estado, ejecutado 
con la colaboración de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, La 
Universidad Agraria La Molina y el 
Instituto Nacional de Salud, en Lima y 
Junín.

• Conjuntamente con el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía 
Peruana - IIAP y el apoyo del Jardín 
Botánico de Missouri, tuvo lugar el 
curso sobre Identi�cación 
Dendrológica de Especies Maderables 
en el Centro de Investigaciones de 
Jenaro Herrera, provincia de Requena, 
Loreto.

• Curso Supervisión Técnica y 
Generación de Medios de Prueba para 
Evaluación de Operaciones de Manejo 
Forestal, en Puerto Maldonado, 
patrocinado por la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, USAI-Perú, proyecto Perú 
Bosques. “Porque queremos que nuestros 

bosques duren para siempre”

Av. Javier Prado Oeste Nº 692
Magdalena del Mar - (central) 615-7373
www.osinfor.gob.pe
comunicaciones@osinfor.gob.pe

DE 
CAPACIDADES

Con la participación activa de las 
comunidades nativas y 
campesinas contribuiremos a 
generar capacidades para la 
conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre

Fortalecimiento de capacidades con los actores internos
• Cursillo Criminalístico en Recojo de Indicios y Evidencias en el Lugar 

de los Hechos como Elemento Probatorio, clave para el adecuado 
recojo de evidencias en el bosque, dictado por la Escuela de 
Criminalística Nacional del Perú.

• Taller en Utilización de la Herramienta de Análisis SIG, para  la 
elaboración de mapas temáticos y cartografía básica.

• Con la colaboración de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo se dictó 
el curso Introducción a la Ética Ambiental.
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OD CHICLAYO 
Año: 2012
Lugar: Chulucanas, Piura.
49 participantes

OD TARAPOTO
Año: 2013
Lugar: Condorcanqui
61 participantes
Lugar: Chachapoyas
Imacita (Año: 2012)
80 participantes

OD IQUITOS
Año: 2012
Lugar: El Estrecho
Loreto
60 participantes

OD IQUITOS
Año: 2012
Lugar: Caballococha
Loreto
85 participantes

OD TARAPOTO
Año: 2012
Lugar: Alto Amazonas
20 participantes

OD PUCALLPA
Año: 2012
Lugar: Pucallpa
30 participantes

OD ATALAYA
Año: 2012
Lugar: Atalaya
85 participantes

OD PUERTO MALDONADO 
Año: 2012
Lugar: Tambopata, 
Tahuamanu e Inambari, 
Madre de Dios
335 participantes

OD LA MERCED
Año: 2012
Lugar: Oxapampa, Pasco
20 participantes

OD CHICLAYO
Año: 2012
Lugar: Huamachuco, 
La Libertad
42 participantes

OD CHICLAYO
Año: 2013
Lugar: Cajabamba
65 participantes
Año: 2012
Lugar: Jaén
81 participantes

OD CHICLAYO
Año: 2012
Lugar: CCCC Santo 
Domingo de Olmos
76 participantes
Lugar: CCCC 
San Francisco de Asís
62 participantes



¿PARA
QUIÉN?

FORTALECIENDO  LAS
CAPACIDADES

TALLERES

TEÓRICO
PRÁCTICO

Nuestros talleres con las comunidades constan de dos fases:

La Fase Informativa relacionada a conocer de cerca a la 
institución, transmitir conocimientos sobre las modalidades 
de aprovechamiento forestal, procedimientos de supervisión 
forestal, infracciones en materia forestal y de fauna silvestre, 
y el procedimiento administrativo único.

Efecto cascada: Los participantes trans�eren todo lo aprendido a su comunidad.
Enfoque preventivo: Los participantes se preparan para lograr un manejo responsa-
ble de los compromisos y evitar sanciones e infracciones por desconocimiento de la 
normatividad forestal y de fauna silvestre.
Enfoque participativo: Consulta y comunicación con los actores involucrados, 
especialmente las comunidades nativas y campesinas.
Impulso de sinergias: Trabajo en conjunto con los aliados estratégicos, es decir otras 
instituciones u organizaciones involucradas en el manejo forestal sostenible. 
Desarrollo de competencias: De los propios profesionales del OSINFOR como 
capacitadores. 
Alianzas estratégicas: Para el fortalecimiento de las competencias de los profesiona-
les del OSINFOR a través de nuestros socios, tales como el Ministerio del Ambiente 
y sus órganos adscritos.

La Fase Práctica se realiza en colaboración con la autoridad 
forestal de cada zona de influencia de las Oficinas Desconcen-
tradas, en una parcela modelo, donde los participantes 
aprecian los principales indicadores de evaluación obligatoria, 
adecuadas prácticas silviculturales (manejo de rebrotes, 
codificación de árboles semilleros, manejo de regeneración 
natural, manejo de semilleros, etc.).

PLAN DE 
DESARROLLO 
DE CAPACIDAD
2012 / 2013

Con diversas actividades buscamos fortalecer 
el conocimiento, las aptitudes, las competen-
cias y el comportamiento de los titulares de 
títulos habilitantes para el cabal cumplimiento 
de sus compromisos adquiridos con el Estado 
a través de los contratos de concesión, perm-
isos y/o autorizaciones forestales y de fauna 
silvestre; así como de los profesionales del 
OSINFOR para que ejerzan de manera 
adecuada sus labores.

Mejorar las competencias a través del desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes de los actores 
involucrados en el sector forestal y de fauna silvestre 
para el fortalecimiento de las funciones de supervisión 
y �scalización del OSINFOR.

• Ámbito de las Oficinas Desconcentradas:
• Puerto Maldonado: Regiones Madre de Dios y Cusco.
• OD Tarapoto: Regiones Amazonas, San Martín y Loreto.
• OD Iquitos: Región Loreto.
• OD Atalaya: Región Ucayali.
• OD Pucallpa: Región Ucayali y Huánuco.
• OD La Merced: Pasco y Junín.
• OD Chiclayo: Regiones Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, 

Cajamarca y Ancash.
• Sede central OSINFOR Lima.

• Titulares de títulos habilitantes en autorizaciones 
forestales y en predios privados, comunidades 
nativas, comunidades campesinas, concesionarios, 
veedores forestales indígenas.

• Consultores forestales, materos, personal de 
campo.

• Gobiernos regionales y locales, fiscales 
especializados en materia ambiental, ONG, 
Comités de Gestión, Policía Nacional.

• Personal del OSINFOR: ingenieros forestales, 
biólogos y especialistas legales.

¿ CÓMO LO
HACEMOS?     

Transmitir 
información

Desarrollar 
competencias

Cambio de 
comportamiento

¿PARA
QUÉ?

¿EN
DÓNDE?

¿Como?
A través de capacitaciones, asistencia técnica e 
intercambio de experiencias.

Metodología de aprendizaje 
participativo. Enfoques de 
inclusión social, intercultu-
ralidad, equidad y género, 
derechos, responsabilidad e 
integración. 

Nuestro propósito 
es orientar la 
responsabilidad de 
los administrados y 
potenciales usuarios 
del bosque hacia el 
aprovechamiento 
sostenible.

Fortalecemos sinergias con nuestros aliados 
estratégicos para potenciar los resultados


