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Su objetivo es facilitar el aprendizaje 
amigable de comunidades nativas, 
mediante el uso de un franelógrafo y 
figuras didácticas, acerca de la gestión 
forestal comunitaria, cubicación de la 
madera, entre otros.

El Observatorio OSINFOR muestra todos los 
planes de manejo para aprovechamiento 
forestal maderable que hayan sido 
supervisados por el OSINFOR, calificándolos 
con el color rojo o verde según el riesgo 
que representan, y difundiéndolos para 
facilitar la toma de decisiones del sector 
público y privado acerca de control o 
inversión. 

Con el SISFOR se optimiza el registro de 
evidencias en la supervisión y fiscalización 
empleando geotecnologías, superando los 
obstáculos que se presentan en las actividades 
de campo y gabinete, así como la publicación 
de información georeferenciada mediante 
una plataforma web para fortalecer la 
transparencia del OSINFOR.

SUNAT - Aduanas recopiló Guías de 
Transporte Forestal (GTF) de la madera a 
exportar y remitió al OSINFOR para conocer 
el estado de los títulos habilitantes. OSINFOR 
comunicó el estado y en caso no había sido 
supervisado, se priorizó la supervisión para 
poder informar.

Más información:
- www.osinfor.gob.pe
- atencionalciudadano@osinfor.gob.pe
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El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), viene fortaleciendo 
continuamente sus procesos y procedimientos para contribuir con mayor efectividad a asegurar la extracción y 

comercio legal de madera y demás recursos forestales y de fauna silvestre.

En ese sentido, actualmente el OSINFOR cuenta con sus princi-
pales procesos reconocidos como Buenas Prácticas de Gestión 
Pública, lo cual respalda la relevancia y calidad de la super-
visión, fiscalización, capacitación y comunicación de resultados 
que realiza la institución, en favor de nuestros bosques y de los 
ciudadanos que dependemos de sus beneficios.

En el año 2015, en la categoría “Fiscalización y 
cumplimiento de la Ley” se obtuvo el reconocimiento de 
finalista a la práctica “Supervisión y fiscalización del 
OSINFOR en contribución al comercio legal de la madera”, 
referida al trabajo conjunto con la SUNAT – ADUANAS para 
hacer más efectivos los controles a fin de detectar y/o 
desincentivar la tala y comercio ilegal de madera.

En este año 2017, se está postulando a dos buenas prácticas:

En la categoría “Gestión Ambiental Efectiva” se presentó la 
práctica “Canje de deuda de comunidades nativas por 
conservación de bosques”, iniciativa con la cual se pretende 
lograr que las comunidades sancionadas se comprometan a 
cumplir sus obligaciones, resarciendo el daño ocasionado al 
patrimonio forestal a través de la conservación de sus bosques 
amazónicos, contribuyendo al mismo tiempo con la mitigación del 
cambio climático.

Y en la categoría “Sistemas de Gestión Interna” se presentó la 
práctica “SIGO: modernizando la gestión en el OSINFOR al 
servicio del ciudadano”, la misma que pretende modernizar la 
gestión pública en el OSINFOR mediante la implementación de un 
sistema integrado de información que permite incrementar los 
niveles del desempeño, transparencia y rendición de cuentas de la 
institución a favor de los ciudadanos.

En el 2016 fueron reconocidos como buenas prácticas los 
sistemas a través de los cuales se transparentan los resultados 
de supervisión, fiscalización y capacitación. Por un lado, el 
“SIGO – Observatorio OSINFOR: herramienta informática 
que contribuye al comercio legal de la madera” 
(http://osinfor.gob.pe/sigo/), resultó ganador en la categoría 
de Fiscalización y cumplimiento de la Ley por su 
contribución a la toma de decisiones del sector privado y 
las autoridades forestales.

De otro lado, la “Contribución a la Gestión de los Bosques 
mediante el Sistema de Información Geográfica para 
Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre – SISFOR” 
(http://sisfor.osinfor.gob.pe/), que muestra la ubicación 
georeferenciada de cada árbol supervisado y el recorrido del 
supervisor, también fue reconocida como Buena Práctica y 
resultó finalista en el Premio Especial de Datos Abiertos en 
dicho año. Además, en el 2014 el SISFOR ganó el Premio 
Conectarse para Crecer de Telefónica del Perú.

El mismo año la práctica “La Mochila Forestal del OSINFOR: 
Una herramienta participativa de capacitación a 
comunidades nativas”, resultó ganadora en la categoría 
“Gestión ambiental efectiva”, consolidando una 
metodología amigable para optimizar la trasmisión de 
conocimientos a dichas comunidades y facilitar sus 
decisiones para una adecuada gestión forestal en 
cumplimiento de la normativa.

Postulación 2017*
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