
• 105 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 a agosto 2014 .

•  Más de 5,300 asistentes a estas jornadas de capacitación en departamentos 
de Amazonas, Lambayeque, Junín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Pasco, 
Piura, San Martín, Cajamarca y Piura.

•  Acercamiento a las comunidades nativas y comunidades campesinas, a 
través de sus federaciones y representantes.

•  Participación del OSINFOR como ponentes en diversos eventos informativos.
•  Mayor posicionamiento institucional a nivel nacional y regional.

IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE  
CAPACITACIÓN
AÑOS 2012-2014

INTERVENCIÓN
A NIVEL NACIONAL

FORTALE
CIMIEN
TODE 

CAPACIDADES

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

Fortalecimiento de capacidades con los actores internos: algunos talleres del 
2014
 II Taller «Especialización de Políticas Ambientales Forestales y de Fauna 

Silvestre»  para especialistas legales del OSINFOR y fiscales ambientales (prov. 
Requena – Loreto, 30 junio – 01 julio 2014)

•  Curso Taller «Bases Dendrológicas y Silviculturales para el manejo responsable 
de los Bosques Tropicales», para supervisores forestales  y otros actores, junto 
con la UNAS y el Jardín Botánico de Missouri (Tingo María - Huánuco, 24 de 
febrero al 03 de marzo 2014)

•  Taller «Aplicación de la Criminalística en la Supervisión y Fiscalización de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre», para supervisores forestales, junto 
con la Escuela de Criminalística de la Policía Nacional (06 al 21 de febrero 2014)

•  III Curso «Normas de Control Interno», para Jefes de Oficinas Desconcentradas, 
coordinadores administrativos y servidores, (Lima, enero 2014)

Gobierno del Perú

“Usemos responsablemente nuestros bosques”“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Resultados de capacitaciones efectuadas a 
comunidades nativas en el 2012.
De entrevistas realizadas en el 2013, a 40 participantes 
de comunidades nativas de Amazonas, Junín y Ucayali 
capacitadas en el 2012, destacan los siguientes 
resultados:
Nivel de conocimiento sobre OSINFOR:
• 35%  conocen con exactitud
• 50% tienen una idea
Nivel de aprendizaje por temas:
• 32.5% Cumplimiento de las leyes (permisos 

forestales)
• 30% cubicación de madera
• 17.5% valoración de la madera
• 15% reforestación
• 5% uso del GPS
Nivel de expectativa posterior a las capacitaciones
• 72.5% más presencia en campo con 

capacitaciones de más de 1 día
• 25% capacitación de jóvenes comuneros como 

técnicos forestales y/o veedores

Algunos testimonios de las comunidades 
capacitadas en el 2012

-  "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).

-  "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).

-  "(…) 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).
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OD IQUITOS
21 talleres 
1077 participantes 

OD PUCALLPA
15 talleres 
643 participantes 

OD CHICLAYO
16 talleres 
755 participantes 

OD TARAPOTO
21 talleres 
1013 participantes 

OD LA MERCED
16 talleres 
1285 participantes 

OD PUERTO 
MALDONADO
9 talleres 
581 participantes 

OD ATALAYA
5 talleres 
222 participantes 

LIMA
2 talleres 
48 participantes 

“Porque queremos que nuestros 
bosques duren para siempre”

“Porque queremos que nuestros 
bosques duren para siempre”
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¿PARA
QUIÉN?

FORTALECIENDO  LAS
CAPACIDADES

TALLERES
TEÓRICO
PRÁCTICO
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, y el procedimiento administrativo único.

La Fase Práctica se realiza en colaboración con la 
autoridad forestal 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, etc.).

Efecto cascada: Los participantes transfieren todo lo aprendido a su 
comunidad.
Enfoque preventivo: Los participantes se preparan para lograr un manejo 
responsable de los compromisos y evitar sanciones e infracciones por 
desconocimiento de la normatividad forestal y de fauna silvestre.
Enfoque participativo: Consulta y comunicación con los actores 
involucrados, especialmente las comunidades nativas y campesinas.
Impulso de sinergias: Trabajo en conjunto con los aliados estratégicos, es 
decir otras instituciones u organizaciones involucradas en el manejo forestal 
sostenible. 
Desarrollo de competencias: De los propios profesionales del OSINFOR como 
capacitadores. 
Alianzas estratégicas: Para el fortalecimiento de las competencias de los 
profesionales del OSINFOR a través de nuestros socios, tales como el 
Instituto del Bien Común y el IIAP .

La mochila forestal del OSINFOR como herramienta de 
aprendizaje consiste en presentar un franelógrafo con el fondo de 
color celeste y con bordes con alegorías étnicas amazónicas.

Proceso: El facilitador o especialista forestal del OSINFOR 
construye el tema de capacitación con la ayuda directa y dinámica 
de los participantes, utilizando figuras o maquetas didácticas, 
fáciles de identificar, de colores agradables, para su mejor 
aprendizaje, conforme va avanzando  con la explicación en el 
idioma del participante, despacio, fácil y repitiendo el contenido 
del tema siempre interactua con el público objetivo, hasta el final 
de la presentación.

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

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

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

PLAN DE 
DESARROLLO 
DE CAPACIDADES
2012 - 2016

Con diversas actividades buscamos fortalecer 
el conocimiento, las aptitudes, las 
competencias y el comportamiento de los 
titulares de títulos habilitantes para el cabal 
cumplimiento de sus compromisos adquiridos 
con el Estado a través de los contratos de 
concesión, permisos y/o autorizaciones 
forestales y de fauna silvestre; así como de los 
profesionales del OSINFOR para que ejerzan de 
manera adecuada sus labores.

Mejorar las competencias a través del 
desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes de los actores involucrados en el 
sector forestal y de fauna silvestre para el 
fortalecimiento de las funciones de supervisión 
y fiscalización del OSINFOR.

• Titulares de títulos habilitantes en 
autorizaciones forestales, predios privados, 
comunidades nativas, comunidades 
campesinas y concesionarios forestales.

• Veedores forestales indígenas
• Consultores forestales, materos, personal de 

campo.
• Gobiernos regionales y locales, fiscales 

especializados en materia ambiental, ONG, 
Comités de Gestión, Policía Nacional.

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

¿ CÓMO LO
HACEMOS?     

Transmitir 
información

Desarrollar 
competencias

Cambio de 
comportamiento

¿PARA
QUÉ? ¿Como?

A través de capacitaciones, asistencia 
técnica e intercambio de experiencias.
Usando la mochila forestal para el caso 
de comunidades nativas.

Metodología de aprendizaje 
participativo. Enfoques de inclusión 
social, interculturalidad, equidad y 
género, derechos, responsabilidad e 

integración. 

Nuestro propósito 
es orientar la 

responsabilidad de 
los administrados 

y potenciales 
usuarios del 

bosque hacia el 
aprovechamiento 

sostenible.

Fortalecemos sinergias con nuestros aliados 
estratégicos para potenciar los resultados

La Mochila Forestal
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¿EN
DÓNDE?
• Ámbito de las Oficinas Desconcentradas:
• OD Puerto Maldonado: Regiones Madre de Dios y Cusco.
• OD Tarapoto: Regiones Amazonas, San Martín y Loreto.
• OD Iquitos: Región Loreto.
• OD Atalaya: Región Ucayali (Atalaya, todos los distritos excepto 

Yurúa).
• OD Pucallpa: Regiones Ucayali, Huánuco y Loreto (Provincia de 

Ucayali).
• OD La Merced: Regiones Pasco, Junín y conjunto geográfico VRAEM. 
• OD Chiclayo: Regiones Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, 

Cajamarca, Ancash y Huánuco (Hucrachuco).
• Sede central OSINFOR Lima y resto del país.


