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La IDE como soporte 

técnico para la toma 

de decisiones en la 

Gestión Forestal 









 Conjunto de Datos Nodos Periféricos aislados. 

 Información sin metadatos estandarizados. 

 Descargas, búsquedas y consultas manuales o vía documento. 

 Producción desarticulada y redundante 

 Sin estándares de producción e intercambio 

Entidad 
pública 

Entidad 
privada 

Entidad 
privada 

Entidad 
privada 

Entidad 
pública 

Usuario 

Usuario 

Usuario 

Usuario 

Usuario 

Estado Actual:  Intercambio de datos 

¿A quién pedir la información? 

¿Cuál será la más actualizada? 

¿Cuál es la fuente de la 

información? 

A pesar de esto, seguimos planificando, gestionando y 

tomando decisiones apoyadas con esta información espacial. 

 



Aún… 

 

Mantenemos y visión 

sectorial del desarrollo 

 

La información no esta 

disponible para la toma de 

decisiones inmediatas. 



La Solución  

D.S. 133-2013-PCM.  

Las entidades de la Administración Pública deben 
generar los servicios web que permitan la transferencia 

de datos espaciales o alojar en sus paginas web, 
enlaces (links) de descarga de las capas de información 
cuya administración es de su competencia y promover 

la implementación de sus Infraestructura de Datos 
Espaciales como medio fundamental para compartir 

información espacial mediante servicios web 
interoperables. 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INFRAESTRUCTURA DE 

DATOS ESPACIALES 

REGIONAL  

Acta Sesión N° 12 Junta de Coordinación 

 Interregional de la Región Amazónica 13.08.13 

Crea un grupo de trabajo para analizar la 
incorporación de la IDER a la estructura 
orgánica de los Gobiernos Regionales 

O.R. 014-2014-GRL-CR  

Declara de interés regional y de prioridad el 
proceso de ordenar, estandarizar y actualizar 

la información espacial o georreferenciada del 
departamento de Loreto, mediante la 

implementación de la Infraestructura de Datos 
Espaciales Regional, con el objetivo de 

modernizar la gestión pública regional y 
mejorar el acceso e intercambio de la 

información 









Qué problemas tenemos que solucionar? 

DATOS ESPACIALES 

Datos espaciales 

desactualizados. 

Inconsistencia de 

toponimias. 

Inexistencia de 

información tabular en la 

data espacial. 

Inexistencia de 

metadatos. 

Duplicidad de trabajo 

técnico en el 

levantamiento de la 

información espacial. 

Datos espaciales 

repartida en diferentes 

bases no interoperables. 

No se conoce el valor de 

esta información y no se 

usa.  

 

 

 

TECNOLOGÍA RECURSOS HUMANOS 
POLÍTICAS Y ACUERDOS 

INSTITUCIONALES 

Equipos inadecuados 

para los procesos 

cartográficos. 

Inexistencia de un 

repositorio (servidor) 

Inexistencia de 

plataforma tecnológica 

para compartir 

información. 

Limitadas licencias de 

programas cartográficos. 

Inexistencia de 

interoperabilidad. 

Mentalidad de 

pertenencia de la 

información. 

Ausencia de compartir 

información de calidad. 

Falta de conocimiento de 

la información espacial 

que hay en cada unidad 

orgánica. 

Se destina mucho tiempo 

y esfuerzo en buscar e 

integrar la información. 

Visión aislada en la 

producción de la 

información. 

Emprendimientos 

aislados e inopinados. 

Ausencia de plan de 

fortalecimiento de 

capacidades en la 

gestión de la información. 

 

 

 

 

No se aplican los 

estándares para acceso e 

intercambio de 

información. 

No se aplican los 

estándares para la 

producción de la 

información espacial. 

Inexistencia de 

documentación que 

respalde la información 

espacial. 

Duplicidad del gasto en la 

producción o compra de 

la información espacial. 

Insuficiente conocimiento 

de los requerimientos de 

la información espacial 

por parte de los usuarios 

 

 

 

 



Entonces… 

Para que la información espacial mejore la toma de decisiones a 

escala local, regional y nacional, debe tener cuatro características 

básicas: 

 

 ORDENADA  

 ESTANDARIZADA  

 INTEROPERABLE 

 ACTUALIZADA 

 

Como logramos esto???? 



 

Catálogo de Objetos Geográficos de Datos 

Fundamentales 



Estructura de la IDER GORE LORETO 



Estructura de la IDE Región LORETO 



Información Espacial Regional 

IMPORTANCIA 

La información espacial es de 

suma importancia para mejorar 

la toma de decisiones a escala 

local, regional y nacional, en 

temas de: 

Políticas públicas. 

Ordenamiento territorial. 

Conservación de recursos 

naturales. 

Adaptación y mitigación al 

cambio climático. 

Gestión de riesgos de 

desastres. 

Emergencias y seguridad 

ciudadana. 

Desarrollo empresarial. 

Entre otros… 

  

UTILIZACIÓN 

La información espacial es un 

insumo para la planificación del 

territorio: 

Planes de Desarrollo Regional 

o Local Concertado. 

Planes de Ordenamiento 

Territorial 

Proyecto de Inversión Pública. 

Planes de Desarrollo Urbano. 

Planes de Desarrollo 

Fronterizo. 

Otorgamientos de derechos 

de propiedad y concesiones. 

Análisis de la amenazas y 

vulnerabilidad 

Planes Maestros 

Entre otros… 

  

La información espacial o georreferenciada es la información relacionada con el espacio geográfico, con la tierra; es la información que determina la ubicación de 

un elemento geográfico en particular. Cada elemento en la tierra, tiene una ubicación única en un momento determinado, esto es, establecer las coordenadas 

X,Y,Z (o alguna otra forma de identificación única como por ejemplo calles y carreras, ZIP code o algún otro tipo de identificación) que indican la posición 

espacial de un elemento en un determinado tiempo “t”. 

 



LA IDE EN EL PROGRAMA 

REGIONAL DE MANEJO DE 

RECURSOS FORESTALES Y DE 

FAUNA SILVESTRE 



Así mismo propone políticas, estrategias y 

normas regionales para el aprovechamiento 

sostenible de recursos forestales y fauna 

silvestre con participación de los actores 

involucrados. 

Promover, fomentar y regular las actividades 

de aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales y fauna silvestre. 

CREADO por OR Nº 017–2009–GRL-CR 

PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES 

Y DE FAUNA SILVESTRE (PRMRFFS)  



    

    Mejorar el bienestar humano y reducir la 

pobreza en la región Loreto mediante la 

promoción, gestión, administración, control 

vigilancia de los recursos forestales y de 

fauna silvestre, promoviendo la participación 

efectiva y eficaz de los actores vinculados al 

sector. 
 

MISIÓN  



 

     Liderar el proceso de desarrollo 

forestal y fauna silvestre sostenible de 

la región, proponer estrategias y 

normas a nivel regional para el 

aprovechamiento sostenible de 

recursos forestales y de fauna silvestre 

con participación de los actores 

involucrados, así como controlar y 

supervisar su aplicación  en 

concordancia con las políticas 

nacionales. 

VISIÓN  



Concesión en subasta 
pública 

Concesión en concurso 
público 

CONCESIONES 
PARA 

ECOTURISMO 

CONCESIONES 
DE 

CONSERVACIÓN 

PERMISOS A 
PREDIOS 
PRIVADOS 

BOSQUES 
LOCALES 

PERMISOS A 
COMUNIDADES 

Concesiones Forestales con Fines 

Maderables y no Maderables 

Aprovechamiento de Recursos 

Forestales  



INFORMACIÓN ESPACIAL EN EL PRMRFFS Y LAS 

SUB DIRECCIONES PROVINCIALES...  



• El PRMRFFS no tiene facilidad y/o rapidez de 

acceso a la información situacional de las 

áreas de aprovechamiento. 

 

• Se tiene diferente registros de información 

geoespacial y base de datos en las Sub 

Direcciones Provinciales y en la OIFFS. 

 

• No existe Metadatos de la información 

geoespacial. 

 

• No se han determinado escalas de salidas para 

la impresión de mapas. 

 

• Falta de articulaciones con las instituciones 

públicas y privadas para el intercambio de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementación de la Infraestructura de Datos 

Espaciales del PRMRFFS  



CONSULTAS: 
 

 

• LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, LEY N° 27308 Y  SU REGLAMENTO 

D.S. N° 014-2001-AG 

• DIRECTIVAS DE LAS MODALIDADES DE ACCESO AL BOSQUE. 

 PLANES DE GENERALES DE MANEJO (PGMF). 

 PLANES OPERTIVOS ANUALES  (POA) 

 BASE DE DATOS SIG-PRMRFFS. 

• MANUAL DESCRIPTIVO DE LOS REGISTRO S DE INFORMACIÓN  DE LA 

BASE DE DATOS  ESPACIALES,  R.M N° 552-2010-MINAG, MODIFICADO 

CON LA RDG N° 082-2012-AG-DGFFS. 

• D.S N° 017-2014-MINAGRI, REGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS 

PLANTACIONES FORESTALES EN TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA, 

RDE N° 065-2014-SERFOR-DE, APRUEBA LOS LINEAMIENTOS. 

• ENTRE OTROS... 

 

Atributos de la Base de Datos Espaciales 



Estructura del Catálogo 



Contenido del Catálogo 



Contenido del Catálogo 



Procedimiento para su implementación 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO 

Realidad 

Catálogo de 

Objetos 

Modelo de 

datos 

Base de datos 

geográfica 

Difusión y 

Revisión 
Validación Aprobación Publicación 



Catálogo de Símbolos de Gestión Forestal 

Dentro de este catálogo se establecen 
especificaciones que determinan el uso de uno u 
otro símbolo asociado a cada tipo de objeto definido 
en nuestro catálogo.  
 
 
Las especificaciones que permiten identificar un 
símbolo determinado hacen parte de las funciones 
del objeto. Esto quiere decir que podemos dar un 
símbolo de acuerdo a algunos atributos que 
establezcan estados, contengan una lista, como es el 
caso de los dominios o se utilicen subtipos. 



2. CATALOGO DE OBJETOS 
Catálogo de Símbolos de Gestión Forestal 





2. CATALOGO DE OBJETOS 
Visor IDER ... 

Cómo ingreso?? 
 
http://geoportal.regionloreto.gob.pe/visorloreto/ 



2. CATALOGO DE OBJETOS 
Visor IDER ... 

Lista de Capas: 

 
• Límite Políticos 

Administrativos 

• Transporte 

• Catrasto 

• Hidrografía 

• Gestión Forestal 

• Área Natural Protegida 

• Mosaico 

• Área Político 

Administrativo 



2. CATALOGO DE OBJETOS 
Visor IDER ... 

Lista de Capas: 
Gestión Forestal 
Modalidades de Acceso al 

Bosque 

 

• Concesiones Forestales 

• Autorizaciones 

Forestales 

• Permisos Forestales 



2. CATALOGO DE OBJETOS 
Visor IDER ... 

Lista de Capas: 
Gestión Forestal 

 
• Árboles 

• Recorridos 

• Registros Forestales 

• Parcelas de Corta Anual 

• Modalidades de Acceso al 

Bosque 

• Bosques de Producción 

Permanente 





 



Gracias… 

Contacto: Gustavo Torres Vásquez 

Teléfono: 950507377 

Correo: rgtorres@regionloreto.gob.pe 

www.programaforestalloreto.gob.pe 

 




