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El OSINFOR es la 
entidad pública 
encargada de 

supervisar y fiscalizar 
el aprovechamiento 
sostenible y 
conservación de los 
recursos forestales 
y de fauna silvestre, 

así como los servicios 
ambientales 
provenientes del 
bosque, derivados de 
derechos otorgados por 
el Estado a través de 
concesiones, permisos 
y autorizaciones, en el 
marco de la Ley Forestal 

La potencialidad del 
bosque peruano para 
generar empleo, inclusión 
social y reducir la pobreza 
es enorme. Son cerca de 
dieciocho millones de 
hectáreas de bosques de 
producción permanente 
en las que hay recursos 
forestales y fauna 

silvestre disponibles para 
un aprovechamiento 
sostenible. Y el potencial 
no se refiere sólo a madera, 
sino también a ecoturismo, 
forestación, producción 
de castañas, servicios 
ambientales, zoológicos, 
criaderos, centros de 
custodia, rescate de 

animales y un sinfín de 
actividades económicas, 
científicas y ecológicas.
Aprovechar estos 
recursos de manera 
legal y sostenible, sin 
depredarlos, es decir 
respetando el porcentaje 
de bosque que no debe 
ser tocado para no 

generar desequilibrios 
forestales ni ambientales, 
permitiría formar sólidos 
encadenamientos 
productivos en varias 
regiones del país. Esa es 
precisamente la apuesta 
del gobierno peruano y la 
visión que guía la gestión 
del OSINFOR.

“Usemos 
responsablemente 
nuestros bosques”

        Misión del OSINFOR
“Supervisamos y fiscalizamos que los recursos 
forestales, fauna silvestre y servicios ambientales 
en las áreas bajo títulos habilitantes no sean 
afectados en calidad y cantidad actual y futura”.

        Visión del OSINFOR
“OSINFOR contribuye eficazmente a garantizar la 
existencia perpetua de los bosques y sus beneficios 
para el conjunto de la nación peruana”.

y de Fauna Silvestre Nº 
27308.

Aunque dicha Ley 
dispuso que OSINFOR 
se implemente como 
organismo autónomo, 
el 2004 fue absorbido 
por el INRENA como 

una oficina, creándose 
recién el 28 de junio del 
2008 como Organismo 
Público Ejecutor 
adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
mediante Decreto 
Legislativo Nº 1085.

Vista panorámica del bosque de la zona El Estrecho, en Putumayo - Loreto, 2012.
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Supervisión de recursos 
forestales y de fauna 
silvestre
EEn materia de supervisión, el 

rol del OSINFOR se circunscribe 
a verificar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en los 
títulos habilitantes (concesiones, 
permisos o autorizaciones), 
los cuales son otorgados por la 

Autoridad Forestal (MINAG o 
Gobiernos Regionales según las 
funciones descentralizadas), 
es decir, se limita al eslabón de 
aprovechamiento o extracción de la 
cadena de producción forestal.

La intervención del OSINFOR 
no se limita a supervisar y 
fiscalizar, sino también a 

generar las condiciones para la 
producción sostenible, acercándose al 
administrado o titular de los derechos 
otorgados, instruyéndolo en conceptos 
clave como manejo forestal, marco 
normativo y contractual, reiterándole 
sus obligaciones adquiridas, y 
recogiendo sus preocupaciones, a fin 
de prevenir sanciones y promover que 
el sector forestal y de fauna silvestre 
se desarrolle para la inclusión y el 

progreso de todos.
Asimismo, se impulsa el desarrollo 
de capacidades de los actores 
involucrados en los procesos de 
supervisión y fiscalización descritos, 
con el objetivo de darles a conocer 
aspectos normativos y técnicos de la 
gestión forestal y de fauna silvestre, 
a fin de contribuir a alcanzar una 
intervención interinstitucional cada vez 
más efectiva. Entre estos actores de 
interés del OSINFOR destacan: MINAG, 
gobiernos regionales, gobiernos 
locales, fiscalías ambientales, policía 
ambiental, entre otros.

De acuerdo a su 
norma de creación 
(Artículo 3º del 

Decreto Legislativo N° 
1085), el Organismo 
de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre - OSINFOR, 
tiene entre sus principales 
funciones las siguientes:

•   Supervisar y fiscalizar 
la actividad productiva 
del bosque, verificando 
el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas 
en los contratos de 
concesión, permisos y 
autorizaciones (alrededor 
de 1,981 concesiones 
forestales y 5,736 
permisos o autorizaciones 
en predios privados y de 

Para el 
cumplimiento 
de su rol de 

fiscalización, el 
OSINFOR cuenta 
con dos instancias 
administrativas:

•   Direcciones de 
Línea (Dirección 
de Supervisión 
de Concesiones 
Forestales y de Fauna 
Silvestre y la Dirección 
de Supervisión 

Roles de supervisión, 
fiscalización y desarrollo de 
capacidades del OSINFOR

Fiscalización de recursos 
forestales y de fauna silvestre

comunidades nativas). 
Esta supervisión incluye 
además la verificación 
del establecimiento de la 
cuota de exportación anual 
de especies contenidas 
en el apéndice de la 
Convención Internacional 
de Especies Protegidas-
CITES, es decir, especies 
en amenaza de extinción 
como la caoba y el cedro. 
La fiscalización implica el 
ejercicio de la potestad 
sancionadora en su ámbito 
de competencia, de tal 
manera que si mediante 
la evaluación legal de los 
informes de supervisión 
se determina la existencia 
de infracciones, se inicia 
un Proceso Administrativo 
Único (PAU), que podría 

derivar en medidas 
correctivas, multas o 
caducidad del derecho 
de aprovechamiento, 
sin perjuicio de otras 
acciones que tome el 
Ministerio del Ambiente, 
Ministerio Público, o los 
gobiernos regionales, por 
los daños del ambiente 
o consecuencias 
colaterales producto del 
incumplimiento de los 
referidos instrumentos de 
gestión.

•   Realizar labores de 
formación y capacitación 
a diversos actores 
involucrados en el 
aprovechamiento de los 
recursos forestales y de 
fauna silvestre.

•  Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre, 
responsable de 
resolver las apelaciones 
y nulidades que 
interpusieran los 
titulares contra las 
resoluciones de las 
Direcciones de Línea 
(Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre, cuyos 
tres miembros deben ser 
elegidos por concurso; 
actualmente se ha 
elegido a uno).

de Permisos y 
Autorizaciones 
Forestales y de 
Fauna Silvestre), que 
emiten resoluciones 
administrativas 
sancionadoras en 
primera instancia en 
caso de verificarse la 
comisión de infracción 
a la legislación forestal 
y de fauna silvestre por 
parte de los titulares de 
los títulos habilitantes.

Desarrollo de capacidades de 
los actores vinculados a los 
recursos forestales y fauna 
silvestre

Taller informativo realizado en la zona El Estrecho, en Putumayo - Loreto, diciembre 2012.
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Importantes avances del 
OSINFOR: Gestión 2012-2013

Dejando a salvo las 
áreas naturales 
protegidas, el 

bosque de producción 
permanente en la 
actualidad, no está 
siendo adecuadamente 
intervenido. Por un 
lado, el incumplimiento 
a los términos de los 
títulos habilitantes y 
la informalidad son un 

LA ALIANZA 
FORESTAL: 
Hacia un esfuerzo 
multisectorial para 
el aprovechamiento 
forestal sostenible

problema que se traduce 
muchas veces en tala ilegal 
y deforestación, y que 
no permite la adecuada 
promoción y desarrollo de la 
actividad forestal. Por otro 
lado, una gran porción de 
las más de nueve millones 
de hectáreas de bosque 
otorgadas en concesión 
para su aprovechamiento, 
se encuentran inoperativas.

Dado el carácter 
multisectorial de esta 
problemática, para 
solucionarla el gobierno 
impulsa la alianza forestal, 
que articula a la autoridad 
ambiental (Ministerio 
del Ambiente - MINAM), 
la autoridad forestal 
(Ministerio de Agricultura 
- MINAG), la autoridad de 
comercio (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR), OSINFOR, 
las fiscalías ambientales, 
los gobiernos regionales, 
los concesionarios, 
las comunidades 
campesinas y nativas, las 
organizaciones indígenas, 
las universidades, las 
cámaras de comercio, los 
empresarios, los colegios 
profesionales, entre otros.

En ese sentido, 
representantes de las 
diversas entidades del 
sector forestal peruano y 
de los Bancos Multilaterales 
de Desarrollo (BID, Banco 
Mundial, Corporación 
Financiera Internacional), 
vienen participando en la 
preparación del Plan de 
Inversión del Programa 
de Inversión Forestal - 

FIP, cuya versión final 
se culminaría este 
año, con el objetivo de  
financiar a mediano y 
largo plazo la atención 
de las principales causas 
de la deforestación y 
degradación de bosques 
del Perú.

Supervisión y 
fiscalización

Durante el 2012 se dio 
prioridad a la reducción 
de expedientes de 
1,571 Procedimientos 
Administrativos Únicos-
PAU inconclusos que dejó 
la gestión anterior por las 
supervisiones del período 
2009-2011. Para cerrar 
esa brecha sin interrumpir 
su labor ordinaria, 
OSINFOR implementó 
las subdirecciones de 
regulación y fiscalización 
que faltaban. Ello 
permitió concluir con el 
50% de expedientes 
inconclusos y realizar 
al mismo tiempo 634 
nuevas supervisiones. 
Y aprovechando esta 
labor de campo, se 
inició la recolección de 
información sobre la 
distribución espacial de 
especies forestales del 
país, a fin de construir 
una base de datos que 
contribuya a la gestión de 
los organismos vinculados 
a la investigación 
científica y al sector 
forestal.
Además, se viene 

implementando el 
Sistema de Información 
de los Títulos Habilitantes, 
que permitirá conocer 
en tiempo real cómo 
se manejan las 
concesiones, permisos 
y autorizaciones, 
contribuyendo a 
implementar el Plan 
Nacional Anticorrupción 
del Sector Forestal y de 
Fauna Silvestre.
De manera 
complementaria, en el 
2012 se formularon, 
mediante un amplio 
proceso participativo, 
importantes instrumentos 
normativos, como la 
versión mejorada del 
Reglamento del PAU, el 
Manual de Supervisión 
de Concesiones 
Forestales con Fines 
Maderables y el Manual 
para la Supervisión 
de Autorizaciones 
para el Manejo y 
Aprovechamiento de 
Fauna Silvestre ex 
situ, así como la nueva 
metodología de cálculo 
de multas a imponer 
por OSINFOR, los cuales 
recientemente se 
aprobaron.

Desarrollo de 
capacidades

En el 2012, OSINFOR 
también dio prioridad 
a fortalecer  las 
capacidades y estrechar 
coordinaciones con 
los diversos actores 
forestales, como los 
gobiernos regionales, 
comunidades indígenas 
y titulares de derechos 
en general, con el fin 
de que cumplan de 
manera adecuada los 
compromisos asumidos 
en sus respectivos títulos 
habilitantes.
Para ello realizó 19 
talleres de capacitación 
en los departamentos 
de Lambayeque, Ucayali, 
Loreto, Madre de Dios, 
Pasco, Piura, La Libertad 
y Cajamarca, con la 
participación de más 
de 1,000 asistentes 
entre titulares de títulos 
habilitantes, comunidades 
nativas,  comunidades 
campesinas, y personal 
de gobiernos regionales y 
locales. 

Impacto de la gestión 
del OSINFOR

El manejo forestal 
responsable, incluyendo 
la formalización de 
la actividad, podría 
generar muchos empleos 
formales en cada eslabón 
de la cadena productiva, 
desde la realización del 
censo forestal, pasando 
por las labores de tumba, 
arrastre, transporte 
fluvial y terrestre, hasta 

la transformación y 
comercialización.
Asimismo, el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
bosques contribuye 
al cumplimiento de 
la Política Nacional 
Ambiental, ya que se trata 
de bancos de diversidad 
biológica y genética, 
cuyos beneficios van del 

nivel local como en el 
caso del turismo, hasta 
el nivel mundial en el 
caso de la mitigación 
del cambio climático. En 
el ámbito comercial, se 
viene contribuyendo 
al cumplimiento de los 
compromisos del Acuerdo 
de Promoción Comercial 
entre Perú y Estados 
Unidos (Anexo Forestal), 
lo cual ha sido reconocido 
por el Gobierno de los 
Estados Unidos luego 
de la sexta reunión del 
Sub-Comité de Manejo del 
Sector Forestal realizada a 
inicios de abril.

En resumen, el manejo 
responsable de los 
recursos forestales y de 
fauna silvestre a través de 
las concesiones, permisos 
y autorizaciones, 
respetando al mismo 
tiempo el porcentaje 
de bosque que no debe 
ser tocado para no 
generar desequilibrios 
forestales ni ambientales, 
así como promoviendo 
la participación de las 
comunidades indígenas 
y campesinas, es uno de 
los objetivos de la gestión 
del OSINFOR. Por ello, su 
intervención no se limita 
a supervisar y fiscalizar, 
sino también a generar 
las condiciones para la 
producción sostenible.

Taller de capacitación sobre "Identificación Dendrológica de Especies Forestales",

  Jenaro Herrera - Loreto, Febrero 2013.

Capacitaciones realizadas por OSINFOR, 2012-Marzo 2013.
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ENTREVISTA AL ING. ROLANDO NAVARRO GÓMEZ, 
PRESIDENTE EJECUTIVO (e) DEL OSINFOR

¿Cuáles son los 
objetivos del 
OSINFOR?

Nuestro trabajo se 
orienta a contribuir 
a crear conciencia, 
generar opinión pública 
favorable y sumarlos 
al desafío de proteger, 
defender y buscar el 
manejo responsable 
de nuestros bosques, 
a fin de que continúen 
brindando sus 
beneficios ambientales 
a nuestras próximas 
generaciones. Por ello, 
los objetivos de nuestro 
Plan Estratégico 
Institucional 2012-
2016 son:   1) 
Garantizar la calidad 

¿Cuáles son los 
principales avances 
alcanzados durante 
su gestión?

Desde que asumimos la 
dirección del OSINFOR 
en marzo del 2012, los 
principales avances han 
sido:

1. Optimización 
del proceso de 
fiscalización 
para reducir los 
expedientes 

“Nuestro trabajo se orienta a contribuir a crear conciencia, generar opinión pública favorable y sumarlos 
al desafío de proteger, defender y buscar el manejo responsable de nuestros bosques, a fin de que 
continúen brindando sus beneficios ambientales a nuestras próximas generaciones.” 

de las supervisiones y 
fiscalizaciones en los 
títulos habilitantes, 
adoptando medidas 
fundadas en la ley y 
los principios del uso 
sostenible nacional e 
internacionalmente 
reconocidos, 2) 
Instituir el valor 
del OSINFOR en la 
estrategia nacional, 
regional y local del uso 
sostenible del bosque, 
en los ámbitos público-
privado, y 3) Fortalecer 
la transparencia y el 
control social como 
medio de gestión 
pública alrededor del 
bosque, sus servicios 
ambientales y la fauna 
silvestre.

¿Con qué recursos 
cuenta el 
OSINFOR para el 
cumplimiento de su 
misión?

En primer lugar contamos 
con un capital humano 
muy profesional y 
comprometido hacia la 
gestión por resultados, 
en particular nuestros 
ingenieros supervisores 
que se internan por 
semanas enteras en 
zonas rurales alejadas 
y de difícil acceso, 
sacrificando tiempo 
que podrían brindarle 
a sus familias, así como 
nuestro equipo jurídico 
por su buen desempeño 

de procesos 
administrativos 
inconclusos acumulados 
del 2009 al 2011, 
reduciéndose a la fecha 
en más del 50%, gracias 
a la reestructuración 
e implementación 
de Sub Direcciones 
de Regulación y 
Fiscalización en las 
Direcciones de Línea, 
capacitaciones al 
personal para la 
unificación de criterios 
técnicos y legales, y el 
compromiso de nuestro 

equipo.
2. Fortalecimiento 

de la calidad de 
supervisiones, 
a través de la 
estandarización de 
criterios técnicos, 
actualización 
de manuales de 
supervisión y 
fortalecimiento 
de Oficinas 
Desconcentradas 
con personal 
especializado.

3. Acercamiento 
a la población a 

través de procesos 
de participación 
ciudadana para la 
elaboración de tres 
normas fundamentales: 
1) el Reglamento 
del Procedimiento 
Administrativo 
Único, 2) el Manual 
de Supervisión de 
Concesiones Forestales 
con Fines Maderables, 
y 3) el Manual de 
Supervisión de Permisos 
y Autorizaciones de 
Fauna Silvestre Ex situ; 
contando con la valiosa 

participación y aportes 
de diversos actores 
forestales y de fauna 
silvestre del ámbito 
nacional del sector 
público y privado.

4. Fuerte impulso 
al desarrollo de 
capacidades del 
personal del OSINFOR, 
por ejemplo en uso de 
análisis de Sistema 
de Información 
Geográfica-SIG en 
las supervisiones, 
derecho 
administrativo y 
desembalse de 
expedientes de 
fiscalización, y 
supervisión técnica y 
generación de medios 
de prueba para el 
sustento de sanciones 
con la Dirección de 
Criminalística de 
la PNP, y alrededor 
de 1,500 actores 
del sector a los 
que se difundió 
las infracciones 
a la legislación y 
procedimiento 
administrativo.

en el análisis legal de 
expedientes y en los talleres 
de capacitación realizados 
en el mismo bosque. En 
segundo lugar, en el 2012 
hemos maximizado nuestra 
ejecución presupuestal, 
llegando al 97.6%, que es 
el mejor desempeño del 
OSINFOR desde su creación 
y superior al promedio del 
sector público en ese año, 
lo cual nos ha facilitado 
una mayor asignación 
para este 2013. En tercer 
lugar, la tecnología de 
vanguardia es fundamental 
en nuestra estrategia para 
optimizar el cumplimiento 
de nuestros objetivos, por 
ejemplo contamos con un 
Sistema de Información 

Geográfica en crecimiento, 
que a su término permitirá 
monitorear el estado de 
las concesiones, permisos 
y autorizaciones de 
nuestros bosques, a fin 
de complementar las 
supervisiones del OSINFOR, 
facilitar información a otras 
instituciones afines al 
sector forestal, y contribuir 
a la conservación del gran 
universo amazónico. Se 
está culminando la primera 
etapa de nuestro Sistema 
de Información Gerencial-
SIGO, que permitirá tener 
una base de datos detallada 
del contenido de los 
informes de supervisión 
para facilitar la toma de 
decisiones. Finalmente, 
establecemos diálogo y 
alianzas estratégicas con 
los diferentes actores 
vinculados al sector forestal, 
como por ejemplo los 
gobiernos regionales, el 
Ministerio de Agricultura, el 

Instituto de Investigación 
de la Amazonía Peruana, 
FAO, USAID, el MINAM, 
Ministerio del Interior, 
Ministerio Público, Ministerio 
de Cultura, universidades 
y gremios privados, a fin 
de aunar esfuerzos hacia 
la gestión sostenible de 
nuestros bosques.

¿Cómo están ayudando 
las herramientas 
tecnológicas a la 
gestión del OSINFOR?

Por ejemplo, gracias a 
la información recogida 
por los supervisores en 
su trabajo de campo, 
así como al Sistema de 
Información Geográfico 
que emplea imágenes 
satelitales, nuestra Área 
de Geomática ha estimado 
la pérdida de la cobertura 
forestal en Loreto, Ucayali 
y Madre de Dios, así como la 
distribución de 20 especies 

forestales maderables de 
valor comercial. Esta valiosa 
información será publicada 
próximamente, y permitirá 
fortalecer la labor del 
OSINFOR, contribuyendo 
también al trabajo de 
diversas entidades ligadas 
al uso responsable de los 
recursos forestales.

¿Qué mensaje final le 
daría a la población?

Reitero el compromiso de 
OSINFOR para continuar 
trabajando de manera 
participativa y transparente 
por el bienestar de 
nuestros bosques para 
esta generación y las 
generaciones futuras, 
e invoco a las diversas 
entidades del sector, a 
los mismos titulares de 
derechos y a la ciudadanía 
en general, a unir esfuerzos 
para poder lograrlo.

Equipo de OSINFOR participante en la capacitación sobre 

"Identificación Dendrológica de Especies Forestales",  Jenaro 

Herrera - Loreto, Febrero 2013.

Evaluación de árbol de caoba en el departamento de Madre 

de Dios, 2012.
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Implementación del Sistema 
de Información Geográfica para 
las supervisiones del OSINFOR

Evaluación de áreas 
deforestadas y humedales en 
Loreto, Ucayali y Madre de Dios

El Sistema de 
Información 
Geográfica (SIG) 

es una herramienta que 
utiliza una plataforma 
tecnológica que permite 
ubicar, localizar, analizar 
y modelar información 
georeferenciada, 
representada por eventos 
u objetos que existen y/o 
suceden sobre la tierra. 
La implementación de 

Para la elaboración 
del estudio de 
deforestación y 

humedales se procesó 
digitalmente imágenes 
de satélite del año 
2010 y 2011 (ALOS 
Avnir y Landsat TM5, 
respectivamente). La 
definición de las unidades 
de deforestación 
y humedales se 
realizó mediante una 
clasificación técnica 
supervisada y luego se 
exportó a una plataforma 
SIG para su edición y 
definición de límites. Al 
resultado preliminar se 
le depuró las pequeñas 
áreas que no se pudieron 
clasificar y se validó 
con la información de 
campo que el OSINFOR 
recopila, dándole la 
validez y confiabilidad 
necesaria. Luego se 
intersectó la cobertura 
de deforestación 
y humedales, con 
otras unidades como: 
bosques de producción 
permanente, concesiones 
forestales, permisos, 
autorizaciones, 
comunidades nativas, 
áreas naturales 
protegidas por el estado 
y áreas de conservación 
regional, a fin de calcular 
la superficie afectada por 
la pérdida de cobertura 
forestal y la superficie 
que representan los 
humedales en cada 

este sistema es un gran 
avance con respecto a los 
sistemas tradicionales 
porque, además de 
administrar información 
descriptiva alfanumérica, 
permite el manejo gráfico 
de la información para 
realizar análisis espacial.
Se diseña e implementa 
el Sistema de Información 
Geográfica del OSINFOR, 
para la gestión y 

representación de la 
información registrada 
en las diferentes etapas 
de las supervisiones 
forestales y de fauna 
silvestre, garantizando su 
adecuada administración 
y actualización de la base 
de datos geográfica, lo 
que nos permite dotar 
de una herramienta  
importante para la toma 
de decisiones. 

unidad de análisis. Para 
el caso del departamento 
de Madre de Dios, se 
identificó además las 
áreas deforestadas 
y degradadas por la 
minería. Los resultados 
obtenidos nos han 
permitido conocer el área 
deforestada a causa de la 
actividad minera informal 
e ilegal; identificar los 

La información 
recopilada por el 
OSINFOR en las 

supervisiones realizadas 
a los títulos habilitantes 
a nivel nacional, son 
administradas en el 
Sistema de Informacion 
Geográfica propio, cuya 
integración con la base de 
datos libre del WorldClim 
(informacion de 19 
variables bioclimáticas) 
nos permite establecer 
relaciones para construir 
un modelo de distribución 
espacial de especies 
forestales. El proceso 
de modelamiento de la 
probabilidad de presencia 
y distribución geográfica 
de especies se apoya en 
la plataforma MaxEnt, 
utilizando como datos la 
presencia de especies y 
variables bioclimáticas 
asociadas a cada una 
de ellas, respaldados en 
un modelo estadístico 
basado en el principio 
de Máxima entropía. 
Como resultado se 
obtuvo las coberturas de 
probabilidad de presencia 
de 20 especies forestales 
maderables de valor 
comercial, debidamente 
georeferenciadas 
e incorporadas al 
Sistema de Informacion 
Geográfica, que servirá 
para facilitar la toma de 
decisiones como por 
ejemplo en la planificación 
de las supervisiones.

títulos habilitantes 
que se encuentran 
comprendidos dentro y 
fuera del área establecida 
en el Decreto Legislativo 
N° 1100, con el propósito 
de poder realizar diversos 
análisis respecto al 
impacto de la actividad 
minera sobre los recursos 
forestales.

Mapa conceptual del Sistema de Información Geográfica del OSINFOR

Distribución 
espacial de 
Cumala
Universo 3359 
individuos 
registrados por 
el OSINFOR

Modelamiento
Probabilidad de 

presencia de 
Cumala

Probabilidad de presencia de especies forestales maderables 
en la amazonía peruana

Evaluación de nichos ecológicos

(www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/sig.pdf)

(www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/areas_deforestadas_humedales.pdf)  (www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/especies_forestales.pdf)
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Aporte del 
OSINFOR en la 
lucha contra la 
minería ilegal
Una de las tareas 

prioritarias para 
el OSINFOR es el 

diseño e implementación 
de acciones que 
contribuyan a la lucha 
contra la minería ilegal. 
Por ello, entre los años 
2009 y 2012, ha realizado 
171 supervisiones 
a Concesiones 
de Forestación y 
Reforestación en el 
Departamento de Madre 
de Dios. 

En febrero del año 2012 
el Poder Ejecutivo aprobó 
el Decreto Legislativo   N° 
1100, que en su artículo 
13° establece que el 
OSINFOR implementará 
de manera inmediata 
acciones extraordinarias 
de fiscalización en las 
concesiones forestales, 
a fin de verificar que los 
titulares de las mismas 
no hayan incurrido 
en actividades de 
minería ilegal o la hayan 
promovido al asociarse 
con la misma o permitir su 
realización no autorizada 
dentro del área de su 
concesión. La razón de 
este mandato radica 
en la verificación de la 
existencia de mineros 
ilegales en áreas 
concesionadas bajo la 
modalidad de forestación 
y reforestación que 
en algunos casos 
realizan esa actividad 
contando con el apoyo 
de los concesionarios 
forestales.

Durante la vigencia 
del citado Decreto 
Legislativo, en el 
departamento de Madre 
de Dios se han realizado 
66 supervisiones 
a concesiones 
de Forestación y 
Reforestación de las 
cuales 07 se realizaron 
sobre áreas dentro del 
corredor y 59 sobre el 
área de “La Pampa”; 
dichas supervisiones 

han estado orientadas a 
verificar las actividades 
que se realizan dentro de 
las áreas concesionadas. 
Igualmente, dentro 
del área del corredor 
minero, se han realizado 
02 supervisiones a 
concesiones para manejo 
y aprovechamiento de 
productos forestales 
diferentes a la madera 
(castaña). La intervención 
del OSINFOR se ha 
centrado en el sector 
denominado “La Pampa” y 
no en el corredor minero, 
debido a que conforme lo 
señala el mismo Decreto 
Legislativo, en dicho 
corredor la actividad 
minera es catalogada 
como informal y se 
encuentra en proceso 
de formalización, a 
diferencia de lo que 
sucede con el área de 
“La Pampa” en donde la 
actividad minera en su 
mayoría es catalogada 
como ilegal.

Al 30 de mayo de 
2013, la totalidad 
de supervisiones 

realizadas a concesiones 
de Forestación y 
Reforestación en el 
Departamento de 
Madre de Dios, han sido 
procesadas y cuentan con 
informes de supervisión 
emitidos, de los cuales se 
ha evaluado legalmente 
48 que corresponde 
al 72.7% del total 
supervisado; se han 
emitido 40 resoluciones 
de inicio de PAU (14 de 
ellas incluyen causales 
de caducidad por cambio 
de uso de suelo por 
actividad minera) y 08 
han recomendado el 
archivo de los informes 
por no existir indicios 
de infracción a la 
legislación forestal. De 
la evaluación de los 02 
informes de supervisión 
correspondientes a las 02 

concesiones de productos 
forestales diferentes 
a la madera (castaña), 
uno se archivó y en el 
otro se inició el PAU. 
Para evaluar esas cifras 
es necesario considerar 
que casi la totalidad de 
supervisiones realizadas 
en esta área en el 2012 
fueron hechas durante el 
último trimestre.

En todas las concesiones 
en donde se ha 
identificado la existencia 
de minería ilegal, los PAUs 
han incluido medidas 
cautelares para buscar 
salvaguardar el recurso 
forestal existente y 
de verificarse durante 
el procedimiento que 
efectivamente los 
concesionarios han 
participado, promovido o 
consentido la realización 
de actividades de 
minería ilegal, las 
áreas entregadas 
en concesión serán 
revertidas al Estado. 
De ahí en adelante, 
el Gobierno Regional 
deberá adoptar las 
acciones que considere 
necesarias para asegurar 
la protección de los 
recursos allí existentes. 
Además, establecidas las 
áreas en donde existen 
actividades de minería 
ilegal, los hallazgos son 
remitidos al Ministerio 
Público, al Gobierno 
Regional de Madre de 
Dios y al Ministerio de 
Energía y Minas para 
que actúen conforme 
a sus competencias. 
Actualmente, se tiene 
una coordinación 
fluida con las Fiscalías 
Especializadas en Materia 

Ambiental y con el 
mencionado Gobierno 
Regional, habiéndose 
establecido parámetros 
de acción conjunta para 
poder optimizar las 
intervenciones.

En esa misma 
perspectiva, para el 
año 2013 se tiene 
programado realizar 
durante el segundo 
semestre por lo menos 
43 supervisiones en “La 
Pampa” con el objetivo 
de abarcar el 100% de 
dicha área, por cuanto 
el OSINFOR ha tenido 
presencia en la zona 
desde el 2009.

Asimismo, es necesario 
destacar que durante el 
año 2012, en el marco de 
las funciones asignadas 
al OSINFOR por el Decreto 
Legislativo N° 1085, se 
han realizado hasta 03 
jornadas de capacitación 

en el departamento 
de Madre de Dios, las 
cuales han incluido a los 
titulares de concesiones 
de Forestación y/o 
Reforestación.

De acuerdo a información 
del área de Geomática 
del OSINFOR, la 
deforestación en 
el Departamento 
de Madre de Dios, 
como consecuencia 
de la realización de 
actividades mineras y 
agropecuarias, alcanza 
126,230 hectáreas 
aproximadamente, lo cual 
da cuenta del gravísimo 
impacto que éstas 
producen en el medio 
ambiente y en la salud 
de las personas por la 
utilización de elementos 
altamente contaminantes 
como el mercurio, que al 
acumularse en el cuerpo 
ocasionan enfermedades 
de difícil y costoso 
tratamiento.

Área forestal concesionada para forestación y/o reforestación, afectada por minería ilegal (profundidad de aprox. 8 metros).

Área forestal concesionada para forestación y/o reforestación, afectada por minería ilegal.
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Participación de las Comunidades Nativas 
en las supervisiones y talleres desarrollados 
por el OSINFOR a nivel nacional
Antecedentes

Del recurrente 
incumplimiento a los 
términos de los títulos 
habilitantes, identificado 
en las supervisiones 
desarrolladas desde 
el año 2009, se ha 
verificado que las 
comunidades nativas 
constituyen un grupo 
débil, comparativamente 
con los concesionarios 
forestales u otros 
titulares de permisos, 
ya que madereros 
o empresarios 
inescrupulosos 

De las supervisiones:
 
Atendiendo la 
particularidad de las 
comunidades nativas, 
para las supervisiones 
a las áreas de 
aprovechamiento 
dentro de territorios 
comunales, se instituyó 
un procedimiento 
de supervisión con 
reuniones previa y 
posterior al trabajo 
de campo, donde se 
les informa sobre 
el procedimiento 
a efectuarse y los 
probables resultados. 
Además, para cada 
supervisión en 

los sorprenden 
sistemáticamente en 
el aprovechamiento 
del recurso forestal 
derivado de sus permisos, 
fomentando la tala 
ilegal, así como por la 
escasa presencia de 
la autoridad forestal 
y  jefes comunales 
corruptos, entre otros. 
Por ese motivo, las cifras 
de fiscalización para 
dichas comunidades 
generan preocupación; 
desde el 2009 hasta el 
presente año se tiene 
139 comunidades nativas 
con Procedimiento 

Administrativo Único-PAU 
iniciado y 63 informes de 
supervisión en evaluación 
para determinar si 
amerita iniciar este 
procedimiento. De 
las 139, 41 han sido 
sancionadas (a 9 se 
le caducó el título 
habilitante) y 92 
se encuentran en 
trámite. Además, 
estas comunidades 
nativas se desarrollan 
en una extensión que 
aproximadamente 
comprende el 10% 
del territorio nacional, 
es decir, entre 10 y 11 

comunidades nativas, 
se invita a las veedurías 
forestales comunitarias 
para que participen 
en la diligencia, en 
calidad de testigos y 
facilitadores en algunos 
casos, tomando como 
base la experiencia de 
veeduría desarrollada en 
el año 2008 por la ORAU 
(Organización Regional 
AIDESEP-Ucayali). 
De las supervisiones 
efectuadas del 2009 al 
2012, donde el OSINFOR 
asume el costo total de 
la participación de los 
veedores designados, 
el 51% contó con 
la participación de 

De las capacitaciones

La intervención del 
OSINFOR en comunidades 
nativas, comprende 
también un propósito 
inclusivo, ya que se trata 
de un sector poco atendido 
por el Estado, por lo cual el 
OSINFOR a partir del año 
2012 viene participando 
proactivamente, en la 
organización de talleres 
orientados a generar 
comuneros informados 
acerca del rol del Estado 
y particularmente del 
OSINFOR y capacitados 
en aspectos puntuales 
del aprovechamiento 
forestal, cadena de custodia 
y responsabilidades 
administrativas, entre otros; 

representantes de las 
Veedurías Forestales 
Comunitarias, 
habiéndose realizado 
el 85% en el periodo 
2011–2012 y el 91% 
en las regiones Loreto, 
Ucayali y Junín. En 
el 49% restante 
no participaron las 
veedurías forestales, 
debido probablemente 
a la carencia de 
personal, lo cual no 
impidió la ejecución 
de las supervisiones 
que responden a un 
procedimiento regular 
conforme a ley.
Es relevante la presencia 
de los veedores en las 

supervisiones, sobre 
todo porque apuntalan 
los lazos de confianza 
y de transparencia 
que el OSINFOR viene 
construyendo con la 
comunidad indígena; por 
otro lado, en el periodo 
que dura el trabajo de 
campo, el supervisor 
aborda temas referentes 
al cumplimiento del 
título habilitante y a 
la ejecución del Plan 
de Manejo Forestal, 
asuntos cruciales en el 
manejo de los recursos 
forestales, finalidad para 
la cual fueron creadas 
las veedurías forestales 
comunitarias.

millones de hectáreas 
con bosques naturales 
en diverso grado de 

intervención y que 
constituyen un atractivo 
panorama para la 

comercialización de 
productos forestales en el 
presente y el futuro.

teniendo como finalidad 
revertir las cifras negativas 
del número de comunidades 
sancionadas y caducadas, 
siendo conscientes de la 
posibilidad que muchas 
de ellas sean potenciales 
poseedoras de un título 
habilitante.
En el año 2012 se 
desarrollaron 08 
talleres con un total 
de 460 participantes 
pertenecientes a 
comunidades nativas 
adscritas a 08 
organizaciones indígenas: 
ORPIAN (Amazonas), CORPI 
(Amazonas), FECONAFROPU 
(Ucayali), FECOTYBA 
(Ucayali), FECONAPA 
(Ucayali-Atalaya), 
Federación de Comunidades 

Nativas del río Ucayali 
y Afluentes (Ucayali), 
Federación de Comunidades 
Nativas del Distrito de Iparía 
(Ucayali) y la FECONAYA 
(Ucayali-Atalaya), en el 
ámbito de cinco Oficinas 
Desconcentradas. 
Asimismo, en dichos 
talleres, se involucró a otros 
actores como los Gobiernos 
Regionales de Amazonas, 
Loreto y Ucayali a través de 
sus Direcciones Forestales, 
la Fiscalía Especializada 
en Materia Ambiental de 
Amazonas, la Cámara de 
Comercio de Chachapoyas, 
la Policía Nacional del 
Perú (DIVTUPRAMB), 
Municipalidades, DEVIDA, 
Defensoría del Pueblo, 
ONG’s y otras instituciones 

cuya labor incluye la 
disposición, control y 
fomento del desarrollo de 
los recursos forestales.
En lo que va del año 2013, 
se han efectuado 06 
talleres en comunidades 
nativas de Amazonas, Junín, 
Ucayali y Loreto, con un total 
de 289 participantes, entre 
ellos, 59 jefes comunales. 
En estas capacitaciones, 
los representantes líderes 
de comunidades nativas 
reciben información y se 
comprometen a replicarlo 
en sus comunidades o 
asesorar a la asamblea 
comunal en la toma de 
decisiones respecto a la 
gestión del bosque. La 
problemática es compleja 
y requiere participación 

concertada del Estado y la 
sociedad civil organizada, 
por lo que la intervención 
del OSINFOR no solo 
busca el cumplimiento 
de su mandato legal, sino 
además el acercamiento y 

la orientación pertinente 
a los usuarios directos del 
bosque, contribuyendo 
a la conservación de los 
recursos forestales y de 
fauna silvestre. 

Taller realizado con la FECONAPA, en  Atalaya - Ucayali, 2012.
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