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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA 
SILVESTRE (OSINFOR) Y LA ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA (AIDESEP) 

 
PLAN DE TRABAJO 2016 

 

Compromisos del convenio Actividades generales Actividades específicas Plazos Estado 

 
Capacitación, difusión y 
sensibilización sobre la 
evaluación y valoración de los 
recursos forestales y de fauna 
silvestre 

1. Programa de capacitación e implementación de la 
directiva/notificaciones. 

2. Fortalecimiento de capacidades dirigido a los veedores en lo referido 
a supervisión y fiscalización de títulos habilitantes. 

1.1. Plan de realización de los 03 talleres 
(Atalaya, Iparia y Santa Clotilde). 

 
2.1. Plan de capacitación (julio – diciembre) 

Mayo 
 
 

Junio 

Concluido 

 
Espacios de diálogo, mesas de 
trabajo, talleres para el 
fortalecimiento de capacidades 
técnicas en materia forestal y de 
fauna silvestre. 
 
Formulación de propuestas 
técnicas y normativas. 

1. Coordinación de acciones conjuntas para contribuir al 
empoderamiento e institucionalización de las VFI (compatibilidad con 
los comités de vigilancia y control FFS). 

2. Desarrollar y/o articular herramientas referidas a los sistemas de 
monitoreo, verificación, supervisión, auditoría quinquenal e incentivos 
para la gestión forestal comunitaria. 

3. Coordinar acciones conjuntas para mejorar el autocontrol y 
cumplimiento de compromisos en la implementación de títulos 
habilitantes, focalizando como experiencia piloto MDD. 

 

 

 

4. Fortalecer las redes de comunicación y atención a 
denuncias/verificación por presuntas actividades ilícitas tipificadas 
como infracción a la legislación en títulos habilitantes. 

 

1.1. Propuesta de aportes al procedimiento 
de supervisión a CCNN. 

 
2.1.  Documento de retroalimentación a los 

aportes al procedimiento de supervisión 
a CCNN. 

 
3.1.   Protocolo para actuación de 

CCNN/veedores en caso de advertir tala 
ilegal u otras irregularidades (relación 
de supuestos en base a casos 
advertidos por el OSINFOR), para 
aplicar como experiencia piloto el 
proyecto en Madre de Dios (incorporar a 
la Autoridad Regional FFS). 

 
4.1.  Banner en la web de ambas entidades 

donde se coloque el convenio y todo lo 
actuado, notas de prensas conjuntas. 

 

Junio 
 
 

Julio 
 
 
 

Julio – 
Agosto 

 
 
 
 
 
 

Mayo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluido 
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Compromisos del convenio Actividades generales Actividades específicas Plazos Estado 

5. Contribuir en el intercambio de información para el diseño e 
implementación del sistema de información forestal indígena (base 
de datos). 

5.1. Propuesta de reportes, fechas de 
actualización. 

Mayo Concluido 

Procesos de notificación y 
coordinación con las comunidades 

1. Facilitar al OSINFOR en la gestión de las notificaciones a través de 
sus organizaciones. 

 
2. Elaborar un directorio de las autoridades comunales. 

1.1. Las organizaciones regionales a solicitud 
del OSINFOR, informarán oportunamente 
la disponibilidad de su personal para el 
acompañamiento en los procesos de 
notificación. 

2.1. Directorio actualizado (se remitirá al 
OSINFOR de forma trimestral, se 
analizará para incorporarlo en la web) 

 
Julio 

 
 
 
 

Agosto 

 

Situación legal y administrativa de 
sus comunidades afiliadas 

Informe actualizado sobre el estado de las Comunidades Nativas 
supervisadas por el OSINFOR. 

Documento actualizado de supervisión, 
fiscalización, capacitación (publicación). 

Setiembre  

 
Facilitar el ingreso a campo, así 
como la realización y 
acompañamiento de las 
supervisiones 

 
Elaborar propuestas que permitan la participación de  los veedores 
durante las supervisiones. 

Propuesta de justificación de la participación 
de los veedores en las supervisiones 
forestales. 
 
Documento de retroalimentación sobre la 
viabilidad de la propuesta de justificación. 

Julio 
 
 
 

Agosto 

 

Gestión del convenio 1. Evaluación del avance del convenio 
 
 

 
 
2. Evento, lecciones aprendidas de la implementación de convenios 

(espacios de visibilidad). 
 
 
3. Renovación del convenio 

1.1 Documento de avances en la ejecución 
del convenio. 

1.2 Documento de retroalimentación de los 
avances. 

1.3 Documento de avances en la ejecución 
del convenio (publicación) 

2.1. Publicación difundida en evento (semana 
forestal). 

3.1. Adenda al Convenio para ampliar 
compromisos y vigencia. 

Mayo 
 
 
 

Octubre 
 

Noviembre 
 

Mayo 

Concluido 
 
 
 
 
 
 
 

Concluido 

 


