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La Mochila Forestal del OSINFOR 



Territorio nacional 
Bosques: 
-(BPP) 
-(BPP reserva) 
-(CCNN) 
-(ANP) 
-Sin categorización 
y otros  

Mill.ha    (%) 
128.5     100.0  
  73.3        57.0  
    9.4        12.8  
    8.4        11.4  
  12.2        16.6  
  17.0        23.2  
  28.1        35.9  

Fuente: «El Perú de los Bosques» (MINAM, 2011) 

Los bosques en Comunidades Indígenas 



Algunos datos 

 17 % de Bosques se encuentran en las 
CCNN. 

 La autoridad forestal otorga permisos de 
aprovechamiento forestal, de acuerdo a 
ley 

 OSINFOR ha realizado más de 448 
supervisiones a permisos de 
aprovechamiento forestal de CCNN., en 
una superficie aproximada de 1 millón de 
hectáreas. 

 La mayoría de estos permisos son 
manejados por terceros, incumpliendo 
los instrumentos de gestión como los 
PGM y los POAs. 

 Resultados alarmantes de 
incumplimiento: 342 sancionados y 
caducados. 

 Fortalecimiento de capacidades 



Descripción de la mochila forestal del OSINFOR 

• Herramienta dinámica e 

interactiva. 

• Franelografo audiovisual, 

donde se construyen 

determinados temas de 

capacitación a través de 

figuras. 

• Temas: Gestión forestal 

comunitaria, censos 

forestales, cubicación de la 

madera. 

• Desarrollado en 

Comunidades Indígenas de 

la Amazonia Peruana. 

 



Ejemplos desarrollados 

• Gestión Forestal 

Comunitaria: primera etapa 

de la capacitación con la 

mochila forestal del OSINFOR. 

• Desarrolla de todo el proceso 

de como acceder a un permiso 

forestal para comunidades 

nativas. 

• Palabras sencillas de fácil 

entender los requisitos 

técnicos y legales, 

responsabilidades y el 

compromiso con el estado del 

manejo sostenible de los 

bosques. 



Ejemplos desarrollados 

• Cubicación de la Madera: 
explica las tres formas de 
medir la madera: árboles en 
pie, rolliza y aserrada. 

• Puntualizando criterios 
técnicos, metodología como 
cubicar, que instrumentos se 
utilizan, aplicación de las 
formulas. Aplicación de tablas 
de cubicación como smalian y 
doyle. 
 
 



Algunos Resultados  

• Lideres de las 
Comunidades Indígenas 
replican la mochila 
forestal en el idioma 
étnico donde se desarrolla 
la capacitación. 

• Inclusión social en el 
fortalecimiento de 
capacidades. 

• Figuras en el franelógrafo 
llaman la atención  

 

 



 

• Incrementa la asistencia al 
momento de presentar la 
mochila forestal. 

• Dialogo fluido, creando 
intercambio de opiniones, 
sobre todo cuando 
comparten lo aprendido en 
el idioma aprendido. 

• Escuelas piden que se haga 
una replica de la mochila 
forestal. 

Algunos Resultados 



Algunos Resultados 



Algunos Resultados 



• Conocen medir  dasometricamente los 
árboles. 

• Conocen el valor económico del árbol 
en pie, madera rolliza y aserrada. 

• Manejo de GPS, Cintas diametricas, 
winchas. 
 

Impactos generados 

• CCNN de  Cuenca del Ampiyacu como 
Boras de Brillo Nuevo, Yanayacu y 
Nuevo Porvenir participan 
directamente en la elaboración de 
censo y aprovechamiento forestal. 



• 03 CCNN de la Cuenca del 
Ampiyacu que tienen 
permisos forestales, 
capacitadas por OSINFOR e 
IBC 

Impactos generados 

• Capacitaron en un taller de 
pasantía a 08 Comunidades 
del Alto Tapiche 



Las buenas prácticas son 
actividades o procesos que 
han obtenido destacados 
resultados en beneficio de la 
ciudadanía y que pueden ser 
replicados en otras 
organizaciones para mejorar 
la efectividad, eficiencia e 
innovación de las mismas. 

1. Mochila Forestal 
(ganador) 
 

2. Supervisión y 
fiscalización para 
el comercio legal 
(finalista) 

Impactos generados 



OFERTAS DE COOPERACIÓN EN EL CATÁLOGO DE APCI 

 

1. Articulación de la Supervisión y 
Fiscalización Forestal para 
Garantizar la Procedencia Legal 
de la Madera (Buena Práctica 
2015) 
 

2. La “Mochila Forestal” como 
Herramienta Metodológica para 
Fortalecer las Capacidades de 
Comunidades Nativas para el 
Manejo Forestal (Buena práctica 
2015) 
 

3. Diseño e Implementación del 
Sistema de Información 
Geográfica de Supervisiones 
Forestales y de Fauna Silvestre 
(Premio Telefónica) 



www.osinfor.gob.pe 
 

“Usemos responsablemente nuestros bosques” 

http://www.osinfor.gob.pe/

