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Implementación de la

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN
AÑOS 2012 - 2015

Con la participación activa de las
comunidades nativas y campesinas

contribuiremos a generar
capacidades para la conservación

de los recursos forestales y de
fauna silvestre

“
”

Ÿ  "OSINFOR nos habló acerca de cómo debíamos cuidar 
nuestros bosques, pues por mucho tiempo los madereros 
nos han engañado (...) vienen a la zona sin permiso hacen las 
cosas mal y luego las consecuencias son pagadas por las 
comunidades nativas (...)". Marcela Orita, Comunidad Nativa 
Boca Cocani (Atalaya).

Ÿ  "Antes de las capacitaciones, la comunidad hacía los 
contratos con las empresas madereras (...) Y nos hemos 
dado cuenta que los empresarios no han cumplido con las 
reglas (...) no han hecho un buen trabajo con sostenibilidad 
(...) y han perjudicado a las comunidades quienes ahora están 
sancionadas." Carlos Vásquez, Presidente de FECONAPA 
(Atalaya).

Ÿ  "(…) yo agradezco que ingresen a enseñarnos cosas 
desconocidas para nosotros, ahora entendemos cómo hacer 
convenios con las empresas madereras, que se han 
aprovechado de nosotros por mucho tiempo. (...) La 
cubicación es también un tema novedoso, sabíamos medir 
rollizo y pie tablar, pero el cálculo exacto es lo que 
aprendimos, y lo que costaban en pie (...)". Roger Chimanga 
Shumpate, Jefe de la Comunidad de San Antonio de 
Sonomoro (Satipo).

Algunos testimonios de las 
comunidades capacitadas en el 2012

Ÿ  178 talleres de capacitación organizados por el OSINFOR de manera 
coordinada con las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre - 
ATFFS y/o Gobiernos Regionales, entre otras instituciones involucradas en el 
tema forestal y de fauna silvestre, desde el 2012 hasta setiembre 2015.

Ÿ  Más de 10,000 personas capacitadas en estos talleres, ahora conocen las 
funciones  del OSINFOR, la normativa forestal vinculada y aspectos técnicos del 
manejo forestal.

Ÿ  Cerca del 64% de los talleres realizados y de las personas capacitadas se han 
concentrado en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, 
debido a su importancia en materia de superficie de bosques del país.

Ÿ  Alrededor del 46% de los talleres realizados y de las personas capacitadas se 
han dirigido a las comunidades nativas, principalmente de Loreto, Ucayali, 
Junín y Amazonas, a fin de fortalecer sus capacidades para el manejo responsable 
del bosque.
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Nuestro propósito es mejorar las 
competencias de los actores para 

el manejo responsable de los bosques.“
”

Ÿ Titulares de títulos habilitantes en concesiones, permisos, autorizaciones y otras 
modalidades de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre.

Ÿ Veedores forestales y comunidades nativas.
Ÿ Consultores forestales, materos y personal de campo.
Ÿ Personal de Gobiernos regionales y locales, fiscales especializados en materia 

ambiental, Comités de Gestión, Policía Nacional, Organizaciones Indígenas, entre 
otros.

Ÿ Personal del OSINFOR: ingenieros forestales, biólogos y especialistas legales.

El OSINFOR viene fortaleciendo las capacidades de los diversos actores 
del sector forestal y de fauna silvestre, en cumplimiento de su función de 
formación y capacitación establecida en el numeral 3.8 del Art. 3° del 
Decreto Legislativo N° 1085, en el marco de su Plan de Desarrollo de 
Capacidades 2012-2016.
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¿PARA
  QUIÉN?

¿PARA
     QUÉ?

¿CÓMO?

Mejorar las competencias a través del desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes de los 
actores involucrados en el sector forestal y de 
fauna silvestre, a fin de prevenir que se cometan 
infracciones o causales de caducidad de los 
contratos, y promover el manejo responsable de 
los bosques.

A través de capacitaciones, charlas informativas, 
asistencia técnica e intercambio de experiencias.

Para el caso de las comunidades nativas se 
emplea la metodología denominada "mochila 
forestal".

¿ CÓMO LO¿ CÓMO LO

                          HACEMOS?HACEMOS?
¿ CÓMO LO

             HACEMOS?

Transmitir 
información 

Desarrollar 
competencias 

Cambio de 
comportamiento

Establecemos alianzas 
estratégicas para generar 

sinergias y potenciar el alcance 
y los resultados del fortalecimiento 

de capacidades.
“

”Efecto difusión: Los participantes transfieren todo lo aprendido a 
su comunidad.

Enfoque preventivo: Los participantes se preparan para el manejo 
responsable del bosque, orientado a evitar infracciones o causal de 
caducidad por desconocimiento de la normatividad.

Enfoque participativo: Consulta y comunicación con los actores 
involucrados, especialmente las comunidades nativas y 
campesinas. 

Impulso de sinergias: Trabajo conjunto con otras organizaciones 
involucradas en el manejo forestal sostenible.

¿EN
      DÓNDE?

Ámbito para el fortalecimiento de capacidades:

Ÿ  OD Puerto Maldonado: Regiones Madre de Dios y Cusco.
Ÿ  OD Tarapoto: Regiones Amazonas, San Martín y Loreto (Provincia de Yurimaguas).
Ÿ  OD Iquitos: Región Loreto.
Ÿ  OD Atalaya: Región Ucayali (Atalaya, todos los distritos excepto Yurúa).
Ÿ OD Pucallpa: Regiones Ucayali, Huánuco y Loreto (Provincia de Ucayali).
Ÿ OD La Merced: Regiones Pasco, Junín y conjunto geográfico VRAEM.
Ÿ OD Chiclayo: Regiones Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, Cajamarca, Ancash y 

Huánuco (Huacrachuco).
Ÿ  Sede central OSINFOR Lima y resto del país.

Descripción: Es un instrumento didáctico cuya metodología 
facilita la interacción y aprendizaje de las comunidades nativas de 
diversas etnias en su propio lenguaje y con casos prácticos, a fin 
de reducir el desconocimiento de la normatividad forestal y evitar 
que incurran en causales de caducidad o infracciones que 
conlleven a multas.

Proceso: El facilitador o especialista forestal del OSINFOR 
desarrolla el tema de capacitación con la participación dinámica 
de los participantes, utilizando figuras o maquetas didácticas, 
fáciles de identificar y de colores agradables, para su mejor 
aprendizaje.

Luego, un representante elegido por la comunidad, realiza la 
réplica de la explicación en su propio idioma, empleando la 
mochila forestal.

Temas presentados : 
Ÿ Gestión Forestal Comunitaria, referido a todo el proceso de 

cómo acceder a un permiso forestal en comunidades nativas.
Ÿ Cubicación de la madera, referido a las tres formas 

convencionales  de cubicar: a) madera de árboles en pie, b) 
madera rolliza o  trozas en la forma Smalian y Doyle; y c) 
madera aserrada.

Metodología de aprendizaje 
participativo. Enfoques de inclusión 
social, interculturalidad, equidad 

y género, derechos,responsabilidad 
e integración. 

“
”

TALLERES

        TEÓRICOPRÁCTICO

La Mochila Forestal ganó el Premio 2015 de Buenas Prácticas en 
Gestión Pública, en la categoría Gestión Ambiental Efectiva, otorgado 
por la organización Ciudadanos Al Día.

La Mochila Forestal fue incorporada 
en el Catálogo de ofertas de coopera-
ción de la Agencia Peruana de Coopera-
ción Internacional (APCI), como una 
herramienta metodológica replicable 
que contribuya a fortalecer las capa-
cidades en manejo forestal de Comuni-
dades Nativas de otros países.

Ejemplo de la aplicación de la mochila forestal

Video sobre la aplicación de la mochila forestal:

En la página web del OSINFOR (www.osinfor.gob.pe) se puede acceder 
al video explicativo de la aplicación de esta metodología y sus 
beneficios para las comunidades nativas y el manejo responsable de los 
bosques, a través del siguiente link:

                                                                  http://goo.gl/Y4NuEC

Nuestros talleres constan de dos fases:

La Fase Informativa relacionada a conocer de cerca a la 
institución, transmitir conocimientos sobre las modalidades de 
aprovechamiento forestal, procedimientos de supervisión forestal, 
infracciones en materia forestal y de fauna silvestre, el procedimiento 
administrativo único y las modalidades de pago de multas.

La Fase Práctica se realiza en colaboración con la autoridad 
forestal y otras entidades de cada zona de influencia de las Oficinas 
Desconcentradas, en una parcela modelo, donde los participantes 
aprecian los principales indicadores de evaluación obligatoria, 
adecuadas prácticas silviculturales (manejo de rebrotes, codificación 
de árboles semilleros, manejo de regeneración natural,  manejo de 
semilleros, cubicación, etc.).

Los resultados del esfuerzo de Los resultados del esfuerzo de 
capacitación se reflejan por ejemplo en el capacitación se reflejan por ejemplo en el 

cerca del 80% de identificación del cerca del 80% de identificación del 

OSINFOROSINFOR en Madre de Dios (encuesta  en Madre de Dios (encuesta 

"Percepciones Ambientales en Madre de "Percepciones Ambientales en Madre de 
Dios 2014" aplicada por la SPDA):Dios 2014" aplicada por la SPDA):

Los resultados del esfuerzo de 
capacitación se reflejan por ejemplo en el 

cerca del 80% de identificación del 

OSINFOR en Madre de Dios (encuesta 

"Percepciones Ambientales en Madre de 
Dios 2014" aplicada por la SPDA):

Desarrollo de competencias: Se capacita a los actores para el manejo 
responsable del bosque, y también a los jóvenes líderes para que realicen la 
réplica de todo lo aprendido en las capacitaciones a sus comunidades nativas.

Alianzas estratégicas: Convenios con actores clave como el Instituto del Bien 
Común y el IIAP, para el desarrollo de las capacitaciones a los diversos actores, 
incluyendo a los profesionales del OSINFOR.
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