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OBJETIVO

• Motivar la reflexión sobre la importancia de
implementar el enfoque responsivo en la fiscalización
en materia forestal y de fauna silvestre.

Mecanismos alternativos y complementarios a

la sanción para lograr el cumplimiento de las

obligaciones y con ello el aprovechamiento

sostenible de los recursos forestales y de fauna

silvestre.



Premiar a quienes muestran compromiso con

el cumplimiento de la regulación, ya sea…

(i) apoyando su innovación;

(ii) «alimentando» su motivación para la

mejora continua en su comportamiento; y,

(iii) ayudando a los «líderes» del

cumplimiento regulatorio a inspirar a los

«rezagados» la existencia de nuevos

límites de excelencia.

Principios básicos a ser tomados en 

cuenta por las autoridades a cargo de 

una regulación (Braithwaite, 2011)*:

* FRANCISCO OCHOA MENDOZA,¿Es posible hacer cumplir la ley sin sancionar? Aplicando de manera «responsiva» la regulación en el Perú, a propósito del caso de abogacía de la 

competencia sobre las barreras burocráticas en el mercado de servicios públicos. Revista PUCP.2016. Fuente: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/14852/15394

Enfoque responsivo

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/14852/15394
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Plan Estratégico 
Institucional OEI 1. 

Incrementar el 

aprovechamiento 

sostenible y conservación 

de los recursos forestales, 

de fauna silvestre y 

servicios ambientales por 

parte de los titulares de TH



Fuente: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php

Es necesario el enfoque responsivo
para evitar la pérdida de bosques en los 
títulos habilitantes

Categoría % 

Deforestación 

Concesión maderable 9.56

Concesión para reforestación 0.66

Concesión para otros productos 0.68

Concesión para conservación 1.15

Concesión para ecoturismo 0.31

Concesión de fauna silvestre 0.03

No categorizado 37.04

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php


OSINFOR

Información para la cadena productivaApoyo a las 

ARFFS

OSINFOR gestiona información 
y tiene oportunidad de promover el enfoque 
responsivo



Medidas 

Cautelares

Gestión de información 
para toma de decisiones



Gestión de información 
para promover un cambio de conducta

Se puede mejorar…

¿Cómo se califican los Planes de Manejo Forestal?



Título 
habilitante

OSINFOR
1. Debe aprobarse la propuesta

de infracciones subsanables

(RM 190-2019-MINAGRI).

Propuestas para fortalecer 
el enfoque responsivo

2. El OSINFOR debe acceder a la información del libro de

operaciones, reportes de control y vigilancia, entre otros,

de los titulares de Títulos habilitantes, para valorarlos

de forma oportuna.



Título 
habilitante

OSINFOR

4. Debe aprobarse medidas de

simplificación administrativa para

quienes obtienen dicho reconocimiento.

Propuestas para fortalecer 
el enfoque responsivo

3. Debe otorgarse reconocimientos

formales a quienes obtienen

resultados favorables producto de

las supervisiones del OSINFOR.

5. Debe generarse incentivos para el

uso de herramientas que promueve el

Estado. Ejemplo, uso del libro de

operaciones con herramientas

informáticas (Ej. Art. 5 RDE 110-2018-

MINAGRI-SERFOR/DE).
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