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Enfoque 

preventivo de las 

supervisiones1



¿Cómo el enfoque 
preventivo influye en 
la cadena de valor de 

la madera? 



• Mitiga riesgos en el comercio de 

productos forestales

• Fortalece la gobernanza forestal y de 

fauna silvestre

• Genera confianza en el mercado

1.1 Alcance del enfoque preventivo



Contribuye al 

cumplimiento de 

obligaciones y 

detección de 

riesgos

Para la gestión de 

información oportuna 

y acompañamiento en 

sus procesos

Afianzar su uso 

en acciones de 

supervisión

ARTICULACION 
CON ARFFS

OPORTUNIDAD 
DE 

SUPERVISION

USO DE 
TECNOLOGIAS

1.2 Aspectos relevantes en el enfoque 
preventivo



1.2.1 Articulación con ARFFS

Antecedentes de envío de información 

Gestión de información de títulos habilitantes y planes de manejo

Cumplimiento dentro del plazo legal:

2017

2018

25%

15%

• Reglamento DLeg. 1085

• Reglamentos de la Ley 29763

• DLeg. 1319

Cumplimiento dentro del plazo legal:

• Suscripción de convenios con GOREs y SERFOR.

• Implementación del SIADO Región en los GORE Loreto, Ucayali 

y Madre de Dios, para transferir información digitalizada.

2019

82%

40%

97%

Madre de Dios Loreto Ucayali

31%



Acompañamiento en el proceso de aprobación de planes de manejo

1.2.1 Articulación con ARFFS

Finalidad: Asegurar la calidad 

de los planes de manejo

• Participación conjunta o por encargo de 
gestión en las inspecciones oculares 
previas.

• Apoyo en la elaboración de criterios que 
fortalezcan la evaluación previa de los 
planes de manejo



Evaluar la veracidad del censo comercial según el plan de 
manejo y alertar posibles deficiencias.

1. Antes

Evaluar la implementación de las actividades de extracción 
y otras, disponiendo medidas ante incumplimientos 
susceptibles de ser subsanados por el titular.

2. Durante

Evaluar el cumplimiento de la implementación de las 
actividades según el plan de manejo y las condiciones 
establecidas en el titulo habilitante.

3. Posterior

Naturaleza preventiva:
• Reduce 

responsabilidades 
administrativas

• Reduce posible 
afectación al 
patrimonio forestal

1.2.2 Oportunidad de supervisión

Momentos de intervención



1.2.2 Oportunidad de supervisión

Antes y durante el 
aprovechamiento

Periodo 
2017-2019

58%
41%

Periodo 
2015-2016

Archivo de informes

Incremento de titulares que cumplen con la legislación forestal y de 

fauna silvestre

Incidencia en los resultado de supervisión

628 618 646 707

12%
18%

44%
49%

2015 2016 2017 2018

Nro. supervisiones % archivos



18

31

69

123 mil m3

264 mil m3

82 mil m3
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1.2.2 Oportunidad de supervisión

Mecanismo que permite 
informar inmediatamente 
a las autoridades, sobre 
casos contundentes de 
extracción no autorizada.

• Contribuye con información oportuna para la toma de decisiones de las autoridades.
• Contribuye a reducir la deforestación. 

Activación de alertas tempranas



1.2.3 Uso de tecnologías 

El uso de tecnologías en este contexto nos permite:

 Continuar con los servicios de supervisión bajo 
estándares de calidad.

 Articular información con otras plataformas 
generando insumos para la supervisión

 Contribuir en la mitigación del contagio del COVID-19

 Salvaguardar la salud de los servidores y 
manejadores de bosque



1.3 Desafíos

Institucionalizar la plataforma SIADO REGION, como 
herramienta para la gestión de información.

Fortalecer la gobernanza forestal a través de la 
articulación con otros actores de la cadena productiva

Propiciar condiciones sobre el buen desempeño en la 
gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre.
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Supervisiones 

en tiempos de 

pandemia2



¿Y qué estrategias 
se vienen 

implementando?



2.1 Estrategias 

Supervisiones 

presenciales y remotas

Priorización de 

supervisiones

Uso de información geo 

espacial, documentos de 

gestión y control



01

02

Presencial

Remota

Programación

 Aplicación de 

protocolos

 Zonas de menor riesgo 

de COVID-19

 Adopción de 

tecnologías

 Imágenes satelitales

 Coordinaciones 

seguras

2.2 Supervisiones 
presenciales y remotas

1. De manera excepcional

2. Evalúa obligaciones 

del titular e 

implementación del 

plan de manejo

1. Evalúa obligaciones 

del titulo habilitante y 

seguimiento remoto de 

actividades de 

aprovechamiento.

2. Focaliza la 

intervención presencial

3. Mitiga la propagación 

del COVID-19

Seguridad de la información



2.3 Priorización de la 
supervisión 

Ubicación

Zonas de 
emergencia

Zonas de 
riesgo

Modalidad

Con alto 
riesgo para el 

comercio

Comunidades 
nativas

Antecedente

Lista roja -
SIGO

Denuncias

Plan de 
manejo

Aprobación 
reciente

Especies 
CITES

Análisis de 
cobertura

Actividades de 
aprovechamiento 

Volumen 
movilizado

Actividades 
no 

autorizadas, 
superposición 



2.4 Uso de información geo espacial, 
documentos de gestión y control

Documentos de gestión y 

de control

Actividades de 

aprovechamiento



1 2 3 4

Coadyuva al 

desarrollo forestal 

sostenible

Vela por el 

cumplimiento de 

la normativa 

aplicable a la 

materia 

Contribuye a la 

trazabilidad

Genera 

confianza en el 

mercado

2.5 Resultados de la supervisión 



Información 

georreferenciada 

Reporte de 

resultados

Disponibilidad de 

informes

1

2

3

2.6 Publicación de resultados

• Ubicación de TH y 

parcela de corta

• Acceso y recorrido 

de supervisor

• Arboles 

supervisados

• Observatorio OSINFOR

• Zoobservatorio OSINFOR

• Alertas OSINFOR

• Informes digitalizados



2.7 Desafíos

 Articulación con la regencia 
forestal y de fauna silvestre

 Fortalecer la articulación de 
las acciones de supervisión y 
control forestal

 Continuar con la optimización 
del proceso de supervisión

 ISO 37001 – Sistema de 
Gestión Anti-Sobornos
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Aplicación de 

sistemas y 

tecnologías en las 

supervisiones
3



¿Cómo la 
tecnología 
contribuye en la 
supervisión? 



3.1 Las tecnologías contribuyen

Automatizar el registro de

información

Cumplir con las políticas de

seguridad de la información

Optimizar tiempo en los procesos de

supervisión



Gestión 
documentaria

Planificación Focalización
Actos 

preparatorios
Supervisión

SIADO REGION
SITD

SISFOR
GEOBOSQUES
GLOBAL FOREST WATCH
OTROS

CASILLA 
ELECTRÓNICA
PIDE
SIPP

GEOSUPERVISOR
DRONE
APP GUIA
IMAGEN SAT
SIGO

DATA CENTER - OSINFOR

3.2 Uso de tecnologías en los procesos

1 2 3 4 5



3.2.1 Aplicación de sistemas en la

gestión documentaria

• Articular información con las ARFFS

• Asegura la información digitalizada y 
disponible

• Sistema alineado al gobierno digital

SIADO

• Permite hacer seguimiento a la 
información

• Administrar las denuncias ambientales

• Ordena la atención y gestión 
documentaria

SITD



3.2.2 Uso de plataformas para la

planificación y focalización

• SIGO

• SIADO REGION

• SITD
Planificación

• SISFOR

• GLOBAL FOREST WATCH

• GEOBOSQUES

• GEO PERU

• GEOCATMIN

• GEOSERFOR

• GEOANP

• REGISTRO REGENTES

Focalización



3.2.3 Uso de herramientas y plataformas

para los actos preparatorios

SIPP

Gestión de 
recursos para 
la supervisión

Sistema integrado 
de aplicaciones 

OSINFOR

Normativa de 
supervisión

PIDE

TEMPUS

Casilla electrónica

Notificaciones 
del inicio de las 
supervisiones 

seguras y 
oportunas



3.2.4 Herramientas tecnológicas en la

supervisión

DRONE

Zonas
inaccesibles

Amplia
cobertura

Optimiza
tiempos

Disminuye
riesgos

GEO
SUPERVISOR

Optimiza
tiempos

Automatiza 
registro de 
datos

PLATAFORMAS

Alertas de perdida 
de cobertura

Focos de calor

IMÁGENES 
SAT

Análisis de 
cobertura y 
multi temporal

SIGO

Registro de 
datos 
tabulares

Control de 
calidad

Seguimiento 
de los 
procesos



3.3 Desafíos

 Desarrollo de la V.2 de App

especies.

 Ampliación de las funcionalidades

del SIADO REGIÓN y Casilla

electrónica

 SIGO V.3

 Desarrollo de plataformas virtuales

de capacitación
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