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Resumen Ejecutivo 
 

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), organizó el 15 de junio del presente año, el 
Taller Nacional de socialización y articulación forestal y de fauna silvestre en el ámbito de la Zona 
de Integración Fronteriza entre Perú y Colombia.  
 
El taller realizado en las instalaciones el Gobierno Regional de Loreto, contó con la participación de 
representantes del OSINFOR, del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (PRMRFFS) y del PROCREL de dicho Gobierno Regional, del Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana (IIAP), de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT), del Instituto del Bien Común (IBC), del Proyecto Especial de Desarrollo Integral del 
Putumayo (PEDICP), del despacho del Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal de 
la PCM, y de la Defensoría del Pueblo. 
  
Entre los temas abordados destacan la difusión del plan de trabajo acordado entre el OSINFOR y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, así como las actividades que vienen 
realizando o podrían realizar cada una de las entidades participantes con entidades de Colombia o 
en la Zona de Integración Fronteriza entre Perú y Colombia, las cuales coincidieron en la importancia 
de plantear acciones concretas y realizables para evitar incumplimientos como ha ocurrido con 
compromisos de años anteriores y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y fauna 
silvestre de la zona fronteriza. 
 
Esta actividad forma parte de los compromisos establecidos entre el OSINFOR y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia dentro del marco del convenio suscrito entre ambas 
partes, y contribuirá a fortalecer la acción del Estado peruano en la Zona de Integración Fronteriza 
entre Perú y Colombia. 
 
Cabe señalar que el OSINFOR es la entidad competente en la supervisión y fiscalización de 
concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, así como en el desarrollo de 
capacidades de los diversos actores del sector, dentro del marco de la Ley y Política Forestal y de 
Fauna Silvestre. 
  



 

 

 

Antecedentes 
AÑO 2014 
 
 
30 set. Desarrollo de I Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú Colombia 
 Ver http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Documents/abc.pdf  

 
Firma de Declaración Presidencial entre Perú y Colombia 
Ver Declaración en 
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/1_DeclaraciondeIquitosyAnexos.pdf  
 
Firma de Convenio entre el OSINFOR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Colombia 
Ver Convenio en 
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/2_ACUERDOOSINFORMINAMBIE
NTE.pdf  

 
12-14 nov. Taller Binacional entre el OSINFOR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de Colombia, donde se aprobó un Plan de Trabajo conjunto para los años 2015 y 2016 
 
 Ver detalles del Taller y Plan de Trabajo en 

http://www.osinfor.gob.pe/portal/documentos.php?idcat=90&idaso=23  
 
 
 
AÑO 2015 
 
 
Enero Reunión virtual de seguimiento de acciones (21.01.2015) 
 
Febrero Culminación y difusión de Memoria del Taller Binacional entre el OSINFOR y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 
 
 Ver memoria en 

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/Memoria_Taller_Binacional_Leticia_
2014.pdf  

 

Marzo Intercambio virtual de información (aplicativo para identificación de especies y 
cubicación de madera, información sobre especies CITEs) 

 

 

http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Documents/abc.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/1_DeclaraciondeIquitosyAnexos.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/2_ACUERDOOSINFORMINAMBIENTE.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/2_ACUERDOOSINFORMINAMBIENTE.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/documentos.php?idcat=90&idaso=23
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/Memoria_Taller_Binacional_Leticia_2014.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/Memoria_Taller_Binacional_Leticia_2014.pdf


 

 

Organización del Taller 
 

Dentro del marco de los compromisos asumidos por el OSINFOR del Perú con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, se planificó la organización de un taller en la ciudad 

de Iquitos, con el objetivo de dar a conocer el plan de acción trabajado entre dichas entidades, a las 

diversas entidades del sector forestal y de fauna silvestre del Perú, principalmente aquellas del 

ámbito del departamento de Loreto. 

En ese sentido, mediante los siguientes documentos se remitió la invitación a las siguientes 

entidades: 

 Oficio N° 102-2015-OSINFOR/07.3 (08.06.2015) al Programa de Conservación, Manejo, y 

Uso Sustentable de Diversidad Biológica en la Región de Loreto (PROCREL) 

 Oficio N° 107-2015-OSINFOR/07.3 (09.06.2015) a la Oficina Defensorial de Loreto de la 

Defensoría del Pueblo. 

 Oficio N° 092-2015-OSINFOR/07.3 (01.06.2015) al Instituto de Investigación de la Amazonía 

Peruana (IIAP). 

 Oficio N° 093-2015-OSINFOR/07.3 (01.06.2015) al Proyecto Especial de Desarrollo Integral  

de la Cuenca del Río Putumayo de Perú (PEDICP). 

 Oficio N° 091-2015-OSINFOR/07.3 (01.06.2015) al Programa Regional de Manejo de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (PRMRFFS) del Gobierno Regional de Loreto. 

 Oficio N° 090-2015-OSINFOR/07.3 (01.06.2015) al Instituto del Bien Común (IBC). 

 Oficio N° 156-2015-OSINFOR/01.1 (29.05.2015) a la Intendencia de Control Aduanero de la 

SUNAT. 

 Oficio N° 155-2015-OSINFOR/01.1 (29.05.2015) al Viceministerio de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. 

 Oficio N° 154-2015-OSINFOR/01.1 (29.05.2015) al Alto Comisionado en Asuntos de Lucha 

Contra la Tala Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 Oficio N° 153-2015-OSINFOR/01.1 (29.05.2015) a la Dirección General de América del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Oficio N° 152-2015-OSINFOR/01.1 (29.05.2015) al Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre. 

 
 
 
 



 

 

Cabe indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores se excusó de participar por motivos de 
compromisos ya adquiridos. 
 
Un día antes del taller, es decir el domingo 14 de junio del 2015, un equipo de la Sede Central del 
OSINFOR (Directores de Línea, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la supervisora 
de fauna - especialista del sistema de información gerencial: Carmen Castilla), viajó a la ciudad de 
Iquitos, para coordinar por la tarde con la Jefa de la Oficina Desconcentrada respectiva del OSINFOR, 
a fin de concordar e imprimir los materiales para el día siguiente 15 de junio, es decir para la 
realización del Taller Nacional de socialización y articulación forestal y de fauna silvestre en el 
ámbito de la Zona de Integración Fronteriza entre Perú y Colombia.  

 

  



 

 

Programa del Taller 
“Taller Nacional 

Socialización y articulación forestal y de fauna silvestre, en la zona geográfica fronteriza, en 

el marco de la cooperación con Colombia” 

 

Lugar:  Av. Abelardo Quiñones Km 1.5 - Villa Belén. 
Sede del Programa de Conservación, Manejo, y Uso Sustentable de Diversidad 
Biológica en la Región de Loreto (PROCREL) del GORE Loreto 

   
Fecha:  Lunes 15 de junio del 2015 

 

PROGRAMA (preliminar) 

 

08:50.   Registro de participantes y entrega de materiales 
 

09:00   Bienvenida del PRMRFFS del GORE Loreto. 
 

09:05   Antecedentes y Plan de trabajo de cooperación entre el OSINFOR con Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 
- Representante del OSINFOR. 
 

09:40 - Representante del PRMRFFS 
 

10:00 - Representante del PROCREL 
 

10:20 - Representante del PEDICP 
 

10:40 - Representante del MINAM 
 

11:00 BREAK 
 

11:10 - Representante del IIAP 
 

11:30 - Representante del IBC 
 

11:50 - Representante de la SUNAT 
 

12:10 - Representante de Defensoría del Pueblo 
 

12:30 
 

- Intercambio de comentarios sobre el sector forestal y de fauna silvestre en ZIF 

01:00   ALMUERZO 
 

02:30 Posibilidades de articulación de acciones de cooperación con Colombia o en la zona 
fronteriza 
- Gestión de especies CITEs 
- Gestión de autoridades aduaneras y sanitarias 



 

 

- Manejo Forestal Comunitario 
 

04:00   BREAK 
 

04:10   Posibilidades de articulación de acciones de cooperación con Colombia o en la zona 
fronteriza 
- Transferencia de tecnología e información 
- Zonificación Ecológica Económica 
- Supervisión, control y vigilancia 
 

06:00   CIERRE 

 

 

  



 

 

Desarrollo del Taller 
 
El lunes 15 de junio del 2015 se inició el taller desde las 09:00 am en las instalaciones el Gobierno 
Regional de Loreto, contando con la participación de representantes del OSINFOR, del Programa 
Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (PRMRFFS) y del PROCREL de dicho 
Gobierno Regional, del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), del Instituto del Bien 
Común (IBC), del Proyecto Especial de Desarrollo Integral del Putumayo (PEDICP), del despacho del 
Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal de la PCM, y de la Defensoría del Pueblo. 
 
El OSINFOR inició con la difusión del plan de trabajo acordado con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia, siguiendo a continuación un representante de cada entidad 
participante con las actividades que vienen realizando o podrían realizar con entidades de Colombia 
o en la Zona de Integración Fronteriza entre Perú y Colombia.  
 
En la intervención inicial por parte del OSINFOR, el Ing. David Blas Jaimes, Director (e) de la 
Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, expuso sobre 
las funciones del OSINFOR en el marco de la institucionalidad del sector forestal, en particular en la 
zona fronteriza con Colombia, incluyendo algunos datos de deforestación y volumen de madera 
extraída ilegalmente que se identificó el OSINFOR luego de su supervisión y fiscalización. 
 

 
 



 

 

Seguidamente, el Ing. Econ. Lenin H. Gallardo Camacho, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, hizo un resumen de los antecedentes, plan de acción, avances y objetivo del taller en 
relación al convenio de cooperación entre el OSINFOR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Colombia. 
 
De acuerdo al programa, prosiguió con su intervención el Ing. Gustavo Torres Vásquez, Director 
Ejecutivo (e) del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(PRMRFFS), quien comenzó con las funciones a su cargo y su estructura orgánica, prosiguiendo con 
las modalidades de aprovechamiento a su cargo. 
 
Asimismo, resaltó que a pesar del poco tiempo de gestión, existen avances para fortalecer su rol de 
control y vigilancia, sobre todo en la zona fronteriza Perú - Colombia, como por ejemplo la próxima 
implementación de la Sede Administrativa y de Control Forestal en la zona de El Estrecho 
(Putumayo) y otros en el Bajo Amazonas de la Provincia Ramón Castilla en el marco del Proyecto 
SNIP 220245 “Mejoramiento del servicios de control y promoción forestal en la cuenca del Bajo 
Amazonas, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto”. 
 
 

 
 



 

 

El Ing. Torres mencionó también el Proyecto “Mejoramiento de los servicios de los bienes y servicios 
ambientales de áreas deforestadas y degradas en la cuenca del bajo Amazonas, provincia de 
Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto”. Además, destacó estadísticas de la pérdida de 
bosques y concentración de la deforestación, áreas piloto para el inventario forestal en Bosques de 
Producción Permanente, así como la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego, así como 
con el Ministerio del Ambiente para fortalecer la gestión en el ámbito de Loreto. 
 
A continuación intervino el Programa de Conservación, Manejo, y Uso Sustentable de Diversidad 
Biológica en la Región de Loreto (PROCREL), a través de su Director Ejecutivo, el Ing. Percy Martínez, 
quien describió los principios rectores del Programa, las 03 Áreas de Conservación Regional (ACR) 
de Loreto (Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira, Comunal Tamshiyacu – Tahuayo y Ampiyacu - 
Apayacu) y cifras de su manejo, destacando las artesanías y los ingresos que se generan por parte 
de las comunidades y población local de zonas de amortiguamiento y zonas de influencia. 
 
Asimismo, resaltó los instrumentos de manejo que se aplican como planes, reglamentos, patrullajes, 
conformación de Comités de Control y Vigilancia, un Proyecto para fortalecer el control y vigilancia 
en la ACR Alto Nanay - Pintuyacu - Chambira, la propuesta para una nueva ACR Maijuna Kichwa, 
contigua a la ACR Ampiyacu Apayacu, y las coordinaciones para la delegación de funciones de 
control y vigilancia por parte del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (PRMRFFS) a los Comités de Vigilancia de la ACR Ampiyacu Apayacu. 
 
Finalmente, cabe destacar que el Ing. Martínez durante su presentación, comentó que por su 
conocimiento del territorio no concordaba con las cifras de deforestación presentadas en la 
intervención precedente, por lo que sugirió que deberían revisarse. 
 
Luego de ello le tocó participar al Ing. Mauro Vásquez, Director de Recursos Naturales y Ambiente 
del Proyecto Especial de Desarrollo Integral del Putumayo (PEDICP), quien hizo un recuento de 
varios compromisos suscritos anteriormente y que no habían tenido la continuidad y el 
cumplimiento necesarios, por lo que exhortaba a los presentes a identificar acciones concretas y 
realizables, a fin de revertir estos antecedentes y avances hacia una mejor gestión de los recursos 
forestales en el ámbito binacional. 
 
Seguidamente, presentó el Plan de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza de abril 2013, 
consensuado entre Perú y Colombia, y sus Núcleos de Desarrollo e Integración considerados, así 
como el proyectos forestal “Manejo Integral y Sostenible de los Bosques de la Cuenca del río 
Putumayo” ejecutado con Colombia con apoyo de cooperación técnica. 
 
También mencionó la existencia de propuestas de otros proyectos forestales y fauna propuestos 
con Colombia, con apoyo de la cooperación técnica, como el Manejo Integral y Sostenible de los 
Bosques de la Cuenca del río Putumayo II Fase; Fauna Silvestre en el Eje Fronterizo Colombo 
Peruano: Diversidad, Uso y Manejo; y Desarrollo de Sistemas Agroforestales en Comunidades 
Fronterizas del Trapecio Amazónico de Colombia y Perú. 



 

 

En materia de actividades de manejo de bosques comunales en la zona de frontera Perú - Colombia, 
agregó que se vienen ejecutando dos proyectos de manejo de bosques naturales: Manejo Integral 
de Bosques Santa Mercedes, y Manejo Integral y Sostenible de Bosques Río Algodón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A su turno, el representante del Ministerio del Ambiente (MINAM), el especialista en gestión de 
fauna silvestre, Sr. Yuri Beraún, presentó un resumen de los objetivos, política e instrumentos de 
gestión ambiental nacional, así como la organización del Estado peruano en materia de especies 
CITEs, entre otros temas relacionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dentro de su intervención, el Sr. Beraún coincidió en que no es conveniente crear muchos 
instrumentos ni hacerlos muy frondosos, sino en hacer cosa concretas, señalando algunas líneas de 
acción que se relacionan con lo que el MINAM viene realizando a través de sus diversas 
dependencias. 
 
Por su parte, el Ing. Dennis Del Castillo, Director del Programa de Bosques del Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), destacó la contribución del IIAP en materia del 
fortalecimiento de la trazabilidad de la madera utilizando instrumentos moleculares, precisando 
que ante la debilidad de la cadena de custodia que garantice la trazabilidad desde el exportador 
hasta el bosque, se necesita utilizar técnicas modernas que garanticen el origen de la madera en la 
amazonía peruana, como es el caso de la comparación de padrones genéticos de un árbol en 
particular contra una base de datos para determinar su origen geográfico.  
 
Resaltó también la experiencia en propragación vegetativa de especies forestales amazónicas, lo 
cual eleva significativamente la calidad de las semillas y en consecuencia de dichas especies. 
Además, se puede seguir avanzando en aprovechar un pago por servicios ambientales, 
específicamente por el stock de carbonos, tanto por encima del suelo como debajo de él. 
 
Finalmente, explicó la importancia de las instalaciones del IIAP para realizar capacitaciones, 
particularmente el Centro de Investigación del IIAP ubicado en el distrito Jenaro Herrera, en las que 
entidades como el OSINFOR puede aprovechar sus espacios de alojamiento, aulas, arboretum, entre 
otros. 
 

 



 

 

A continuación expusieron por el Instituto del Bien Común (IBC), la Sra. Ana Rosa Sáenz, 
Coordinadora del Programa Putumayo-Amazonas, y el Sr. Alberto Bermeo, especialista forestal del 
mismo Programa, quienes resaltaron el trabajo de contribución al manejo forestal comunitario que 
se viene realizando en el marco del convenio con el OSINFOR. 
 
Al respecto, comentaron que entre los resultados alcanzados se han fortalecido capacidades a los 
pobladores de las comunidades nativas de la cuenca del Ampiyacu, Apayacu, Bajo Putumayo, Medio 
Putumayo y Alto Putumayo en temas como roles y funciones del OSINFOR y del Programa Regional 
de Manejo de Recursos Forestales (PRMRFFS) del Gobierno Regional de Loreto, así como aspectos 
legales (Infracciones y Sanciones), elaboración y usos de regla Doyle, mediciones forestales 
(Cubicación de Madera Rolliza y Aserrada), censos forestales, manejo de Equipos (GPS, Brújula, 
Clinómetro), actividades silviculturales, materos forestales, etc. 
 
Con esta intervención, actualmente las comunidades conocen los procedimientos administrativos 
para la gestión de los permisos forestales y cuentan con materiales básicos para cubicar su producto 
forestal maderable, teniendo mayores capacidades para gestionar adecuadamente sus recursos en 
beneficio de su población. 
 

 
 
 



 

 

A continuación, el Sr. Jorge Romano Najar, Intendente de Aduanas de Iquitos, de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), expuso sobre la 
función que cumple la Intendencia de Aduanas y describió algunas intervenciones que han realizado 
con diversas estadísticas, principalmente lo referido a minería ilegal y tráfico ilegal de madera. 
 
Asimismo, destacó la Operación Amazonas 2014 que se realizó con el apoyo del OSINFOR y que 
continúa para el 2015, así como la Operación Sol Dorado realizada en mayo 2015 en colaboración 
con Brasil, los cuales vienen permitiendo enfrentar la tala ilegal. 
 
También resaltó el Centro de Atención Aduanera y sanitaria flotante que está en proceso de 
implementar la SUNAT, donde participarían incluso el Programa Regional de Manejo de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Loreto, el cual facilitaría el control desde 
Iquitos hasta Santa Rosa (Perú), Santa Rosa y Leticia (Colombia), y Santa Rosa y Tabatinga (Brasil). 
 
Finalmente, mencionó la necesidad de contar con mayor capacitación técnica en materia forestal, 
por ejemplo para la identificación de especies forestales, y su propuesta para la Creación de una 
Comisión Bilateral Peruano Colombiano de Lucha contra los ilícitos en la Amazonía, de tal manera 
que se integren las acciones en materia minería ilegal, tala ilegal y otros. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Por su parte, la Comisionada de la Oficina Defensorial de Loreto de la Defensoría del Pueblo, Srta. 
Milagros Costa, comentó que en el marco del convenio que tienen con la Defensoría del Pueblo de 
Colombia que concluye este 2015, realizaron visitas a zonas de frontera como Caballococha – 
Islandia a loa largo del río Putumayo entre abril y mayo 2015, identificando recomendaciones para 
ambos Estados en relación a la preocupación que genera los riesgos encontrados para los recursos 
forestales y para las comunidades nativas. 
 
Finalizando las intervenciones de la mañana, la asesora legal de la Oficina del Alto Comisionado en 
Asuntos de Lucha Contra la Tala Ilegal de la PCM, Sra. Giovanna Díaz Revilla, expresó que la 
temática del taller resulta de importancia para contribuir a mejorar la gestión del sector forestal, 
por lo que acciones que se comprometan al final del evento serán de interés y apoyadas en lo que 
corresponda por el Alto Comisionado. 
 
En la sesión de la tarde, que fue facilitada por el Ing. Econ. Lenin Gallardo Camacho, Jefe de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto del OSINFOR, se tomó en consideración la coincidencia de los 
participantes sobre la importancia de plantear acciones concretas y realizables para evitar 
incumplimientos como ha ocurrido con compromisos de años anteriores. 



 

 

En ese sentido, se establecieron compromisos entre los participantes vinculados al Plan de Acción 
entre el OSINFOR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, cuyo 
seguimiento se realizaría de manera virtual y en una siguiente sesión presencial en la misma ciudad 
de Iquitos. Los compromisos se detallan en una matriz anexa al presente documento. 
 
Uno de los temas que surgió del intercambio de ideas fue el de la Zonificación Ecológica Económica 
– ZEE (macrozonificacion), sobre todo en la zona de frontera entre Perú y Colombia, por su 
importancia para la gestión forestal. Al respecto, existe un avance o interés del Gobierno Regional 
en avanzar, pero no estaría siendo reconocida por el MINAM por haberse realizado con una 
metodología diferente a las que actualmente maneja dicho Ministerio, siendo la única reconocida 
la del Alto Amazonas, por lo cual se sugiere una reunión para estandarización criterios y 
metodologías respecto a la ZEE y Ordenamiento Territorial con MINAM, GOREL, MINAGRI y otros 
que resulten necesarios. 
 
Finalmente, al finalizar la tarde, los participantes suscribieron el acta de la reunión, a la cual se 
adjunta la matriz de acciones a realizar, en contribución al fortalecimiento de la acción del Estado 
peruano en la Zona de Integración Fronteriza entre Perú y Colombia. 
 

 

 



 

 

 

Resultados del Taller 
Como resultado se obtuvo un acta de la reunión, la lista de asistencia y una matriz de compromisos por parte de los participantes, los cuales se 
adjuntan al presente documento. 
 

Objetivo Línea de 
acción 

Actividad actual Actividad desarrollada Actividad sugerida Responsables Plazo 

Fomentar 
el uso 
sostenible 
de los 
recursos 
forestales y 
la fauna 
silvestre 

Fortaleci
miento 
institucio
nal 

Fortalecimiento del trámite 
CITEs. Seguimiento y 
coordinación para la 
implementación de 
autoridad CITEs en Perú 

  Nueva consulta sobre siexiste 
problemática en el trámite para 
los permisos CITES. Trasladar 
preocupación sobre problemática 
expuesta por los representantes 
de Colombia en el taller de 
Leticia. 

OSINFOR jul-15 

Fortalecimiento del trámite  
no CITEs 

  Acuerdo bilateral para 
determinar actividades 
conjuntas, trámites 
administrativos para tener una 
sola vía de control (reuniones de 
coordinación/trabajo). 

GORE Loreto realiza 
el pedido vía correo 
electrónico. 
OSINFOR convoca la 
reunión por 
videoconferencia. 

Junio: GORE 
Loreto realiza la 
comunicación. 
Videoconferencia: 
julio 2015. 

Retroalimentaciòn sobre 
avances de modelos de 
conservación y 
aprovechamiento forestal y 
de fauna silvestre 

Reunión sectorial en 
Iquitos (15 junio 2015). 

Reuniones de seguimiento de los 
acuerdos.  

OSINFOR Primera quincena 
de agosto 2015 

  Compartir información en digital 
y que sea de mutuo  interes de 
las instituciones asistentes. 

 jun-15 



 

 

Objetivo Línea de 
acción 

Actividad actual Actividad desarrollada Actividad sugerida Responsables Plazo 

Homologar criterios entre 
autoridades aduaneras y 
sanitarias 

Centro de atención 
fronterizo que está 
promoviendo la SUNAT 
en Santa Rosa (flotante), 
que contempla albergar 
al PRMRFFS y otras 
instituciones. 

Capacitación constante sobre la 
lectura de una Guía de 
Transporte, autentificación de la 
GTF, cubicación de madera a la 
SUNAT. 

IBC tema de 
cubicación de 
madera.           

jul-15 

    OSINFOR coordina 
con CITExMADERA 
para capacitación en 
identificación de 
madera a nivel 
anatómico. 

jun-15 

     El PRMRFFS 
capacitará en lectura 
de Guías de 
Transporte forestal y 
fauna silvestre. 

jul-15 

Programa de intercambio 
interinstitucional 

Hace un tiempo se  
visito a la Comunidad 
Santa Mercedes con 
representantes de 
Colombia, donde se 
mostró el manejo 
forestal  

En la videoconferencia que se 
sostendrá en julio con 
representantes de Colombia para 
ver el tema CITEs se tratará los 
temas de intercambio, ejemplo: 
proceso de otorgamiento de 
concesiones forestales (para 
Colombia), permisos y 
autorizaciones (para Perú). 

  jul-15 

Fortaleci
miento 
de 
comunida
des 

Programa de capacitación 
en manejo forestal 
comunitario y de fauna 
silvestre 

  Realizar la replica de los modulos 
de capacitación que se desarrolló 
en Ampiyacu-Apayacu a las otras 
comunidades de frontera. 

IBC - OSINFOR Programación: 
primera quincena 
julio 2015. 



 

 

Objetivo Línea de 
acción 

Actividad actual Actividad desarrollada Actividad sugerida Responsables Plazo 

    Capacitación en manejo forestal 
(parte normativa y conducción), 
considerar también la 
capacitación a CCNN fronterizas. 
Coordinar con PCM por el uso del 
PIAS (también con la Quinta Zona 
Naval de la Marina - Servicio 
Naval de la Amazonía). 

OSINFOR Programación: 
primera quincena 
julio 2015, se pone 
de conocimiento al 
equipo 
participante. 

    Retomar Proyecto Binacional de 
Manejo de Fauna Silvestre, 
Manejo Forestal Comunal y 
Agroforestería (Colombia solicitó 
una nueva revisión y 
actualización) 

PEDICP Depende de 
respuesta de 
Colombia. 

    Capacitar a las comunidades en el 
manejo forestal maderable y no 
maderable (aguaje). 

IIAP Programación: 
primera quincena 
julio 2015, se pone 
de conocimiento al 
equipo 
participante. 

Fortaleci
miento 
de otros 
actores 
en la 
cadena 
forestal 

Intercambio de información 
y 
conocimientos/Transferenci
a de información 
documental y digital 

        



 

 

Objetivo Línea de 
acción 

Actividad actual Actividad desarrollada Actividad sugerida Responsables Plazo 

Transfere
ncia de 
tecnologí
a e 
informaci
ón 

Piloto de Conexión de bases 
de datos de especies 
forestales 

  Solicitar a Colombia el aplicativo 
para identificación de especies, 
asimismo, desarrollar un proceso 
de capacitación para su uso. A la 
vez, solicitar al MINAM  
información sobre el tema (en 
relación a lo coordinado por ellos 
con el Sinchi de Colombia). 

OSINFOR (solicitud), 
MINAM 
(seguimiento) 

junio-julio 2015 

Retroalimentación del 
sistema de Zonificación 
Ecológica Económica de la 
Zona de Integración 
Fronteriza 

Se tiene la ZEE 
(macrozinificacion) 
entre Perú y Colombia 
(PEDICP), hay que 
retroalimentarla. ZEE 
del Putumayo. No esta 
reconocida por el 
MINAM, actualmente el 
MINAM maneja otras 
metodologias, solo hay 
una reconocida por el 
MINAM que es de Alto 
Amazonas. 

Reunión para estandarización 
criterios y metodologías respecto 
a la ZEE y Ordenamiento 
Territorial (MINAM, GORE, 
MINAGRI, etc.), convocada por 
Cancillería o Alto Comisionado de 
Lucha contra la Tala Ilegal. 

Alto Comisionado: 
difundirá los 
resultados del taller 
y convocará a los 
actores involucrados 
para la 
estandarización de 
criterios respecto a 
la ZEE y 
Ordenamiento 
Territorial.                                   
OSINFOR: difundirá 
de manera formal 
los resultados del 
taller. 

jun-15 

Desincentiv
ar el uso no 
sostenible 
de los 
recursos 
forestales y 
de fauna 
silvestre 

Supervisi
ón, 
control y 
vigilancia 

Intercambio de información 
de alertas tempranas de 
deforestación, permisos y 
autorizaciones vigentes y 
documentos de transporte 
emitidos y puestos de 
control 

PRMRFFS viene 
desarrollando el módulo 
de control e inventarios 
a través del programa 
IDER, a la vez, se viene 
programando para que 
la información cargada 
sea subida al SNIF. 

  PRMRFFS Presentación de 
avancesel 
03/07/2015, de 
una provincia de 
Loreto sobre todos 
los títulos 
habilitantes. 



 

 

Objetivo Línea de 
acción 

Actividad actual Actividad desarrollada Actividad sugerida Responsables Plazo 

Se tiene desarrollado 
SIAR (Sistema de 
Información Ambiental 
Regional), se puede 
acceder desde la web 
del GORE Loreto. 

  GORE Loreto   

Establecer mecanismos de 
vigilancia y control de 
tráfico ilegal de especies de 
flora y fauna 

En Santa Rosa se 
fortalecerá el PC; 
enIslandia Caballococha 
y Pevas se fortalecerá y 
se creará un PC en 
Chimbote (mediante la 
aprobación de 
proyectos PIP, que es 
financiado por el 
MINAGRI). 

En el Estrecho se sugiere un 
Puesto de Control. 

GORE Loreto julio - agosto 2015. 

En Putumayo el 
PRMRFFS se va a 
desarrollar 02 
capacitaciones, 
asimismo, el 
fortalecimiento de las 
acciones de vigilancia y 
control por los comités 
de vigilancia, a quienes 
le otorgarán las 
funciones de control y  
vigilancia en las zonas 
de amortiguamiento e 
influencia de las ACR. 

Trabajar con las Federaciones en 
caso no haya veedurias 
forestales, en el caso de control y 
vigilancia. 

PRMRFFS   



 

 

Objetivo Línea de 
acción 

Actividad actual Actividad desarrollada Actividad sugerida Responsables Plazo 

Ejecución de actividades de 
control y vigilancia 
conjuntas 

Operativo Amazonas 
2014, Operación 
Amazonas 2015. 
Comisión de Lucha 
contralos ilícitos (tala 
ilegal, minería ilegal, 
tráfico de fauna, 
insumos químicos) a ser 
desarrollada en 
conjunto con Colombia. 

  SUNAT-ADUANAS, 
OSINFOR 

  

Manejo y disposición de 
especímenes de flora y 
fauna incautados 

  Manejo de los recursos de flora y 
fauna incautado por otras 
autoridades, ejemplo SUNAT. 
Disposición de la madera 
incautada  cuando no hay 
posibilidad de traslado. Reunión 
con representantes para 
determinar acciones a seguir con 
los recursos forestales y de fauna 
silvestre incautados. 

SUNAT   

Diseñar una estrategia 
educativa y de 
sensibilización sobre 
prevención al tráfico ilegal 
de flora y fauna 

Se  va a implementar en 
un componente en la 
estrategia de lucha 
contra el traf8ico ilegal 
de fauna. Liderado por 
SERFOR. 

      

 



 

 

Difusión de resultados del Taller 
 

Los resultados del taller se difundieron a través de las siguientes notas de prensa: 

- En la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. 

 

Disponible en http://www.pcm.gob.pe/2015/06/osinfor-peru-y-colombia-trabajan-en-aprovechamiento-de-recursos-

naturales-y-fauna-silvestre-en-zona-de-integracion-fronteriza/  

 

- En la página web del OSINFOR del Perú  

Disponible en http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=255  

 

  

http://www.pcm.gob.pe/2015/06/osinfor-peru-y-colombia-trabajan-en-aprovechamiento-de-recursos-naturales-y-fauna-silvestre-en-zona-de-integracion-fronteriza/
http://www.pcm.gob.pe/2015/06/osinfor-peru-y-colombia-trabajan-en-aprovechamiento-de-recursos-naturales-y-fauna-silvestre-en-zona-de-integracion-fronteriza/
http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=255
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Anexo N° 01:                                                                

Lista de asistencia 
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Lista_asistencia_Ta

ller_Iquitos_sobre_Cooperacion_Colombia.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Lista_asistencia_Taller_Iquitos_sobre_Cooperacion_Colombia.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Lista_asistencia_Taller_Iquitos_sobre_Cooperacion_Colombia.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 02:                                                                 

Acta y propuesta de articulación (acciones) 
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Acta_Matriz_Taller_

Iquitos_sobre_Cooperacion_Colombia.pdf  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Acta_Matriz_Taller_Iquitos_sobre_Cooperacion_Colombia.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Acta_Matriz_Taller_Iquitos_sobre_Cooperacion_Colombia.pdf


 

 

 

 

 

 

Anexo N° 03:                                                    

Presentaciones realizadas 
 
 

1 OSINFOR - Socialización y articulación forestal y de fauna silvestre, en el marco de la cooperación con 

Colombia 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_Taller_Colombia_OSINFOR.pdf  

2 GOREL - Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (PRMRFFS) 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_PRMRFFS_Binacional.pdf  

3 GOREL - Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/PROCREL.pdf  

4 MINAGRI - Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PEDICP) 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_PEDICP_15_junio_2015_OSINFOR.pdf  

5 MINAM - Dirección General de Diversidad Biológica 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/MINAM_IQUITOS.pdf  

6 IIAP - Fortalecimiento de la trazabilidad de la madera utilizando instrumentos moleculares 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_GOREL_IQUITOS_Dennis.pdf  

7 IBC - Programa Putumayo Amazonas 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_IBC.pdf  

8 SUNAT – Acciones contra los ilícitos en la amazonía 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_SUNAT.pdf  

9 SUNAT – Centro de Atención Flotante Santa Rosa 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/SUNAT_CAF_Flotante_santa_rosa.pdf  

 

http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_Taller_Colombia_OSINFOR.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_PRMRFFS_Binacional.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_PRMRFFS_Binacional.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/PROCREL.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/PROCREL.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_PEDICP_15_junio_2015_OSINFOR.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/MINAM_IQUITOS.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_GOREL_IQUITOS_Dennis.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_GOREL_IQUITOS_Dennis.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_IBC.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_IBC.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/Presentacion_SUNAT.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/documentos/osinfor_minambiente/SUNAT_CAF_Flotante_santa_rosa.pdf

