Taller Nacional
Socialización y articulación forestal
y de fauna silvestre, en la zona
geográfica fronteriza, en el marco
de la cooperación con Colombia
15 de junio del 2015

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

OSINFOR y el sector forestal en zona fronteriza con Colombia
Cooperación OSINFOR – Min. de Ambiente de Colombia

Antecedentes de compromisos

Propuesta de articulación

Supervisar y Fiscalizar

• El cumplimiento de los títulos habilitantes (concesiones, permisos y
autorizaciones forestales y de fauna silvestre), y de los servicios ambientales.

Verificar el establecimiento de las
cuotas de exportación anual

• De especies protegidas (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES).

Dictar Normas
Realizar Auditorías
Quinquenales
Realizar labores de
formación y capacitación

• Y/o reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo.

• Del cumplimiento de los PGMF de los títulos habilitantes (concesiones ).

• A diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales
y de fauna silvestre.

Área geográfica
Abarca la cuenca del Río
Putumayo, incluyendo parte
de las provincias de Maynas
y Mariscal Ramón Castilla.
Superficie
6.5 millones ha.
(6 568 851.96 ha.)

Cuadro Nº 5 DEFORESTACIÓN EN UNIDADES TERRITORIALES DENTRO DE
LA ZONA GEOGRÁFICA TRANSFRONTERIZA PERU - COLOMBIA
Superficie
Superficie
Descripción
(%)
Total (ha)
Deforestada (ha)
Áreas Naturales Protegidas
1,333,801.20
39.73
0.16
Comunidades nativas
835,439.06
11,274.60
44.70
Bosque de Producción Permanente
1,400,370.55
11,603.06
46.00
.-BPP no concesionado
.-Concesiones forestales

Áreas sin categorización territorial
TOTAL

1,074,315.88
326,054.66

11,474.95
128.11

98.90
1.10

1,651,411.88
5,221,022.69

2,303.94
25,221.33

9.13
100.00

Fuente: SISFOR 2015

Cuadro Nº 6 DEFORESTACIÓN EN COMUNIDADES NATIVAS DENTRO
DE LA ZONA GEOGRÁFICA TRANSFRONTERIZA PERU - COLOMBIA
Superficie
Superficie
Modalidad
Cantidad
(%)
Total (ha)
Deforestada (ha)
CCNN con Permiso
31
15,206.18
10.92
0.10
supervisado
CCNN sin Permiso
820,232.88
11,263.68
99.90
otorgado
Total
31
835,439.06
11,274.60 100.00
Fuente: SISFOR 2015

De las 25 mil ha. deforestadas:
(0.4 % del total).
 46% en Bosques de Producción
Permanente - BPP
- 98% en BPP no
concesionado
- 1% en BPP concesionado
 44.7% en Comunidades Nativas
- 99% en áreas sin permiso
aprobado en CCNN
- 0.1% en permisos
supervisados por OSINFOR

Deforestación inicial pero que va
tomando mayor fuerza por falta
de claridad de políticas.

Departamento

Loreto
Ucayali
Madre de Dios
Huánuco
Junín
San Martín
Lambayeque
Pasco
Amazonas
Cajamarca
Cusco
Piura
Volumen total en m3
Volumen total en pies
tablares

Total Volumen en m3

Total volumen en pies tablares

320,134.58

70´429,608.26

268,561.12
122,712.29
60,706.36
11,532.91
10,623.99
9,185.40
5,610.14
4,298.63
3,231.87
2,353.41
170.01
819,120.70

59´083,445.30
26´996,702.92
13´355,398.10
2´537,239.54
2´337,277.14
2´020,788.00
1´234,231.68
945,698.82
711,010.52
517,751.08
37,401.76
180´206,553.12

180´206,553.12

Fuente: OSINFOR– En base sanciones impuestas por infracción del literal i) artículo 363° RLFFS
Literal 363° i)

Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; o efectuarlas fuera de la zona autorizada, así como la transformación y comercialización de dichos productos.

OSINFOR y el sector forestal en zona fronteriza con Colombia

Cooperación OSINFOR – Min. de Ambiente de Colombia
Antecedentes de compromisos

Propuesta de articulación

Encuentro
Binacional en
Iquitos

• El 28 y 29 de setiembre 2014: Equipos técnicos.
• El 30 de setiembre: Encuentro Presidencial y I Gabinete de
Ministros Binacional. Ver
www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=170

Firma de convenio
OSINFOR –
Minambiente
Colombia

• Declaración Presidencial: Taller en Nov. 2014 en Colombia,
para definir el plan de acción.
• Convenio: 30 de setiembre. Ver convenio en
www.osinfor.gob.pe/portal/data/recurso/archivos/Convenio
_OSINFOR_MINAMBIENTE_COLOMBIA.pdf

Ejecución del taller

• Del 12 al 14 de noviembre 2014 se realizó el taller binacional
entre el OSINFOR y el Ministerio de Ambiente de Colombia.
• Se concordó un Plan de Acción 2015-2016. Ver
http://www.osinfor.gob.pe/portal/documentos.php?desc=&idcat=90

Acciones
posteriores

• Se realizó la memoria del evento, se validó y difundió.
• Se realizó por Skype una reunión de seguimiento de
compromisos el 21 de enero 2015.

Fortalecimiento institucional
• Reportes de problemática en frontera para implementación de autoridad CITEs en Perú.
• Reunión binacional de homologación de criterios de autoridades aduaneras y sanitarias.
• Visitas de intercambio de experiencias entre especialistas de ambas partes

Fortalecimiento de comunidades nativas
• Programa de capacitación en manejo forestal a comunidades nativas de ambos países

Transferencia de tecnología e información
• Piloto de conexión de base de datos de especies forestales
• Retroalimentación del Sistema de Zonificación de Ecológica Económica fronteriza

Supervisión, control y vigilancia
•
•
•
•
•

Intercambio de información y alertas tempranas de deforestación y otros.
Mecanismos de vigilancia y control al tráfico ilegal en coordinación con autoridades.
Actividades de control conjuntas
Protocolo de manejo y disposición de flora y fauna incautados
Estrategia de difusión a comunidades

Análisis, evaluación y sistematización de avances y
resultados
• 01 documento de avances y resultados difundido

Conclusiones y recomendaciones
• 01 taller de evaluación de la implementación del convenio
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf

Plan de trabajo aprobado
Memoria difundida

Aplicativos de identificación de especies forestales
Reporte de movilización de especies CITEs
Taller nacional en Iquitos para articulación

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
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Cooperación OSINFOR – Min. de Ambiente de Colombia

Antecedentes de compromisos
Propuesta de articulación

Acuerdo CORPOAMAZONIA y PRMRFFS (Junio, 2012)
• Transferir el Sist. Información en Seguim. Ambiental (SISA) al GOREL.
• Fortalecer educación ambiental con aula fluvial Anaconda.
• Mapa ZIF con centros poblados, sitios de control, rutas de movilización.
• Uso de guía de transporte forestal original para movilizar productos.
• PRMRFFS remitirá descripción de códigos usados en títulos habilitantes.
• Operativos conjuntos y alertas de infracciones.
• Acuerdos locales con comunidades.
• Formulación del Plan Binacional de Control de Tráfico .

Proyecto Binacional Manejo de Fauna en ZIF (Agosto, 2011)
• Perú: GOREL, IIAP, PEDICP, UNAP, UNMSM, SERNANP
• Colombia: SINCHI, CORPOAMAZONÍA, Univ. Nac. Colombia,
• Temas:
• Diagnóstico
• Proyectos y/o planes de manejo de fauna para el río Putumayo.
• Capacitación y sensibilización
• Sistema de información

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf

Plan de Acción Binacional para el control de la extracción y
comercio ilegal, INRENA - CORPOAMAZONÍA (Julio, 2007)
• Gestionar presupuesto
• Involucrar otras entidades
• Proyectos binacionales para gestionar cooperación

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
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Cooperación OSINFOR – Min. de Ambiente de Colombia

Antecedentes de compromisos

Propuesta de articulación

Agenda (mañana): Cooperación actual o potencial con Colombia o en ZIF
•
•
•
•
•

Revisión de antecedentes: OSINFOR
Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales – PRMRFFS (GORE Loreto)
Programa de Conservación - PROCREL (GORE Loreto)
MINAM, OSINFOR y SUNAT
IIAP, PEDIP, IBC y Defensoría

Agenda (tarde): Propuesta de articulación
•
•
•
•
•
•

Gestión de especies CITEs
Gestión de autoridades aduaneras y sanitarias
Manejo Forestal Comunitario
Transferencia de tecnología e información
Zonificación Ecológica Económica
Supervisión, control y vigilancia

Continuación de coordinación en Lima
• PCM, SERFOR, Cancillería, Min. del Interior, Min. de Defensa

Gestión de especies CITEs
• XXXX

Gestión de autoridades aduaneras y sanitarias
• XXXX

Manejo forestal comunitario
• XXXX

Transferencia de tecnología e información

• XXX

Zonificación Ecológica Económica

Supervisión, control y vigilancia

GRACIAS

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

www.osinfor.gob.pe
Av. Javier Prado Oeste 694 - Magdalena del Mar
Central telefónica: 615-7373

