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Editorial

Nuevos vientos en Osinfor
El bosque peruano es una gran fuente de recursos naturales importantes para la 
vida y el desarrollo del país. Son millones de hectáreas de recursos forestales y de 
fauna silvestre y servicios ambientales, los que deben ser manejados responsable-
mente para beneficio del ambiente, de la población y de las nuevas generaciones.

Conservar no significa necesariamente intangibilidad del bosque, se puede conser-
var el bosque también realizando un aprovechamiento bajo técnicas apropiadas del 
manejo, ello implica realizar labores de caracterización, evaluación, planificación, 
aprovechamiento de impacto reducido, regeneración natural, reposición, protección, 
y demás técnicas de silvicultura, así como actividades de vigilancia y control.

En esa línea, el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre de manera legal y soste-
nible será resultado de esfuerzos continuos e integrados de las instituciones públicas 
y de los propios usuarios del bosque, de las comunidades nativas y campesinas, y de 
la población en general, que deben pensar en bosque no sólo como madera comer-
cial, sino con todos los beneficios que implica su permanencia, como una fuente de 
riqueza natural.

Con esa visión, el Gobierno Peruano le ha encargado al Organismo de Supervisión 
Forestal y de Fauna Silvestre (OSINFOR), adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), no sólo la dura tarea de supervisar y fiscalizar el uso legal y sosteni-
ble del bosque, sino que además ha planteado en este modelo de estructura guber-
namental, una dedicación exclusiva para el fortalecimientode las capacidades de los 
agentes involucrados en la actividad forestal.

Ello ha sido un punto central en la gestión durante el 2012: la coordinación estrecha 
con las autoridades forestales locales, regionales y nacionales; el acercamiento a los 
pobladores de las comunidades indígenas y campesinas, a los titulares de concesio-
nes forestales, y en general a todos los usuarios y beneficiarios del bosque habilita-
dos por el Estado. El objetivo: evitar eventuales conflictos socio ambientales; promo-
ver las buenas prácticas de manejo forestal entre los usuarios; y  evitar la comisión 
de actos ilícitos.

La tala ilegal y la “legalización” de la madera ilegal es un flagelo que el gobierno está 
empeñado en acabar. Además de las herramientas como la persecución de los delin-
cuentes forestales por parte de las autoridades policiales y judiciales, y de la labor 
de fiscalización administrativa, OSINFOR ha emprendido un acercamiento decidido a 
quienes viven y trabajan en el bosque.

Talleres de capacitación de funcionarios y de usuarios, audiencias públicas con los ac-
tores forestales involucrados y otras acciones similares han estado en primera línea.

El diálogo y la participación han sido los principios que han motivado la supervisión 
y la fiscalización. La capacitación es la mejor manera de prevenir el incumplimiento 
de las obligaciones por parte de los usuarios legales del bosque. Ésta es una política 
institucional desarrollada por las Direcciones de Línea, contando con el monitoreo, y 
en muchos casos, la propia participación de la Alta Dirección de OSINFOR.

En líneas generales, el 2012 ha sido un buen año para esta institución, pues además 
de promover las buenas prácticas de manejo forestal en localidades muy remotas y de 
difícil acceso, y en zonas fronterizas, se consiguió al cierre del año, la ejecución de más 
de 600 supervisiones a diversos títulos habilitantes: concesiones en tierras de dominio 
público, permisos en predios privados y tierras de comunidades nativas y campesinas, y 
autorizaciones para aprovechamiento de recursos forestales en los bosques secos de 
la costa norte del país y de la fauna silvestre en modalidades “ex situ”.

Ello ha significado también la ejecución de casi el 100 por ciento del presupuesto 
institucional, logro que se enmarca dentro de las políticas estatales de presupuesto 
por resultados y de inclusión social.
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Bosques en la era 
del libre comercio

La supervisión y fiscalización forestal se 
están fortaleciendo en el Perú. Estas 
acciones buscarán siempre promover el 
aprovechamiento sostenible de los bos-
ques, y reducir la exportación de madera 
de procedencia ilegal.

Con ocasión del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) con los Estados Unidos, 
nuestro país se comprometió a darle 
un rango de alto nivel a la oficina pública 
responsable de la supervisión forestal 
incorporada hasta el 2008, en el Insti-
tuto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA).

En TLC entre el Perú y los Estados Unidos se han pactado también 
acuerdos sobre manejo forestal con el fin de generar empleo e ingresos, 
proteger el medio ambiente y evitar el comercio de madera ilegal entre 
ambos países.

Es por eso que mediante el Decreto 
Legislativo N° 1085 de junio del 2008, 
el Poder Ejecutivo creó el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre (OSINFOR) como una 
entidad ejecutora con personería jurídica 
de derecho público interno, adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM).

El reto no es menor. Se trata de aprove-
char de manera sostenible los bosques 
que son ecosistemas arbóreos comple-
jos integrados por factores biológicos y 
bioclimáticos que permiten el desarrollo 

de numerosas formas de vida, y al mis-
mo tiempo proveen de bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo y sostenibi-
lidad de las civilizaciones.

Marco nacional

Según la Constitución Política del Perú, 
“Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se 
fijan las condiciones de su utilización y 
de su otorgamiento a particulares. La  
concesión otorga a su titular un derecho 
real, sujeto a dicha norma legal” (Título 
III, Capítulo II, Art. 66).

En el caso del bosque, el Estado permite 
su aprovechamiento a través de diver-
sas modalidades reconocidas en la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 
27308) y su reglamento. Siendo res-
ponsable de promover el uso sostenible 
de dichos recursos; su manejo racional, 
teniendo en cuenta su capacidad de re-
novación y evitando su sobre explotación.

Asimismo, reponiéndolos cualitativa y 
cuantitativamente de ser el caso, tal 
como se señala en la Ley Orgánica para 
el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (Ley N° 26821).
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Obligaciones del TLC

Partiendo de todo el marco jurídico nacio-
nal para el  aprovechamiento de los recur-
sos forestales y de fauna silvestre, el TLC 
entre Perú y Estados Unidos establece 
un conjunto de obligaciones para ambas 
naciones en torno al manejo forestal, las 
mismas que se encuentran en el Anexo 
N° 18.3.4 de dicho acuerdo binacional.

Entre las más importantes tenemos:
1. Elaboración e implementación de un 

Plan Anticorrupción para los funcio-
narios encargados de administrar y 
controlar los recursos forestales.

2. Suspender el derecho de exportar el 
producto respecto del cual se infringió 
una norma.

3. Elaborar un inventario integral de flora 
y fauna que incluya especies de árbo-
les CITES para determinar su distri-
bución geográfica, densidad, tamaño, 
etc. e identificar sus amenazas para 
la supervivencia.

4. Mejorar mecanismos de otorgamien-
to de concesiones forestales y de fau-
na silvestre, de forma más competitiva

5. Realizar verificaciones periódicas de 
Planes Operativos Anuales (POA).

6. Fortalecer y complementar los con-
troles normativos y los mecanismos 
de verificación relacionados a la ex-
tracción y comercio de madera, tener 
en cuenta opiniones de: Comunidades 
locales e indígenas, ONG, sector priva-
do, y concesionarios.

7. Establecer a OSINFOR como organis-
mo independiente.

8. Elevar capacidad de Comunidades 
Indígenas para manejar sus tierras de 
producción maderera.

9. Identificar adecuadamente las áreas 
protegidas y las concesiones.

10. Realizar auditorías periódicas (por lo 
menos cada cinco años) a los produc-
tores y exportadores de productos 
madereros a Estados Unidos.

Estos compromisos y otros que figuran 
en el TLC, toman como referencia la Con-
vención sobre Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), pues tanto el Perú 
como los Estados Unidos son miembros 
de ella.

“El TLC entre 
Perú y Estados 
Unidos establece 
un conjunto de 
obligaciones entre 
ambas naciones 
en torno al manejo 
forestal, las mismas 
que se encuentran 
en el Anexo N° 18.3.4 
de dicho acuerdo 
binacional.”

“Con toda la maquinaria 
estatal funcionando 
para cumplir tanto 
con las normas 
nacionales, como 
con las obligaciones 
internacionales en 
manejo forestal, en la 
era del libre comercio, 
en poco tiempo se podrá 
demostrar que el Perú 
tiene herramientas 
eficaces para garantizar 
la procedencia legal de 
los bienes forestales y 
de fauna silvestre que 
se comercializan en el 
mercado internacional.”
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Asimismo, diversas instituciones del 
Estado como el Ministerio de Agricultura 
(MINAG) a través de la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre; el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) a través del Servi-
cio Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado (SERNANP) y el Organis-
mo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA); el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (MINCETUR); OSINFOR; y los 
gobiernos regionales vienen desarrollando 
acciones coordinadas para cumplir con 
todas las obligaciones en manejo forestal 
derivadas de la legislación nacional, del 
CITES, del TLC y de toda la normativa inter-
nacional pertinente.

En ese camino, OSINFOR ha fortalecido 
sus oficinas desconcentradas a nivel 
nacional; participa del Grupo Técnico Inter-
gubernamental para la implementación 
del Plan Anticorrupción para el sector 
Forestal y de Fauna Silvestre; ha revisado 
y mejorado, de manera participativa, su 
normativa interna; remite los resultados 
de sus supervisiones al Ministerio de Agri-
cultura, gobiernos regionales, Ministerio 
del Ambiente y Ministerio Público, cuando 
encuentra irregularidades que puedan sig-

“Diversas instituciones del Estado como el Mi-
nisterio de Agricultura (MINAG) a través de la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre; 
el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas por el Estado (SERNANP) y el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR); OSINFOR; y los gobiernos regiona-
les vienen desarrollando acciones coordinadas 
para cumplir con todas las obligaciones en ma-
nejo forestal.”

nificar ilícitos penales; establece medidas 
cautelares ante la presunción de infrac-
ciones a la legislación forestal y de fauna 
silvestre vigente; caduca los derechos 
otorgados de confirmarse estas infrac-
ciones; y ha elaborado un plan estratégico 
institucional 2012-2016.

Con toda la maquinaria estatal funcionan-

do para cumplir tanto con las normas 
nacionales, como con las obligaciones in-
ternacionales en manejo forestal en la era 
del libre comercio, se busca demostrar 
que el Perú tiene herramientas eficaces 
para garantizar la procedencia legal de los 
bienes forestales y de fauna silvestre que 
se comercializan en el mercado nacional e 
internacional.
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Bajo la mira de Osinfor
La labor de supervisión forestal y de fauna silvestre no solo 
contribuye al aprovechamiento sostenible de los recursos, sino 
que además genera información sobre la biodiversidad del 
bosque peruano y su conservación.

Más allá de supervisar y fiscalizar el 
aprovechamiento legal y responsable 
de los recursos naturales de nuestro 
país, el Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR busca promover 
la generación de información valiosa 
tanto para el conocimiento científico, 
como para que las autoridades puedan 
planificar el uso de la tierra tomando 
en cuenta la conservación del bosque.

En muchas ocasiones no se asocia la 
conservación del bosque con el uso del 
mismo en actividades como el corte de 
madera. Se piensa que eso es destruir-
lo. Sin embargo, su aprovechamiento 

responsable con fines productivos 
conserva en gran medida las caracte-
rísticas del ecosistema forestal.

Es necesario realizar estudios de 
composición de los bosques a fin de 
generar una base de datos de lo que 
se conserva y de lo que no se conser-
va. Con eso se afina el manejo fores-
tal y se facilita el trabajo de análisis 
científico.

El adecuado aprovechamiento del 
recurso forestal parte de un ordena-
miento real del recurso en su propio 
ámbito, para ello es necesario identi-
ficar las potencialidades y amenazas 

que afrontan nuestros bosques, pues 
ello repercutirá sin duda en el am-
biente, alterando el ciclo de sucesión 
natural de los ecosistemas.

Para realizar este tipo de evaluaciones 
existen diversas metodologías, que 
parten de múltiples criterios, siendo 
la más recomendada el análisis que 
utiliza imágenes satelitales.
  
Cada supervisor forestal, adicional-
mente a su trabajo de verificación del 
aprovechamiento forestal, registra 
puntos de control durante su desplaza-
miento, generando una base de datos 
que complementará o corregirá la 
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interpretación de la imagen satelital en 
gabinete. Para ello se emplean equipos 
GPS GARMIN 60CSX y 62CSX. Los 
puntos son registrados de acuerdo al 
desplazamiento que hace el supervi-
sor según el Plan Operativo que está 
supervisando.

Si bien, la finalidad de una supervisión 
es verificar el aprovechamiento legal 
del bosque, existe toda una logística y 
planificación que es aprovechada para 
registrar toda la información que se 
considere relevante.

Uno de los resultados obtenidos de 
estas evaluaciones en el departamento 
de Loreto, permite afirmar con preci-

sión que de la superficie territorial de 
esa jurisdicción, los aguajales ocupan 
el 16.11 por ciento, mientras que la 
superficie deforestada ocupa el 2.32 
por ciento del territorio. Siendo que 
Loreto ocupa una cuarta parte del 
todo el territorio nacional, los datos 
recogidos son bastante relevantes. 
Los ecosistemas conformados por 
los aguajales sustentan el desarrollo y 
preservación de especies vulnerables 
o en peligro.

Paso a paso

Tomando en consideración uno de los 
compromisos suscritos por el Estado 
Peruano en el anexo sobre manejo 

“Si bien, la finalidad 
de una supervisión 
es verificar el 
aprovechamiento 
legal del bosque, 
existe toda 
una logística y 
planificación que es 
aprovechada para 
registrar toda la 
información que se 
considere relevante.”
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cio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flore Silvestre (CITES).

El propósito de dicha regulación es 
luchar contra la sobre explotación de 
estas poblaciones.

Las especies reguladas son agrupadas 
por la CITES en apéndices, de acuerdo 
al grado de amenaza fruto del comercio 
internacional. En estas listas figuran 
grupos enteros como cetáceos, lo-
ros, cactus u orquídeas. También sub 
especies o poblaciones en un espacio 
geográfico determinado.

Es por ello que en el anexo sobre ma-
nejo forestal del TLC Perú – Estados 
Unidos, se hace hincapié en que se 
incluya las especies CITES, especialmen-
te los árboles que se encuentran en 
los apéndices respectivos. Por ejemplo, 
Caoba (Swietenia macrophylla) y Cedro 
(Cedrela odorata) son especies foresta-
les incluidas en los apéndices II y III de la 
CITES respectivamente.

Aprovechamiento y biodiversidad

La generación de información sobre 
biodiversidad parte de criterios simi-
lares a los utilizados para facilitar el 
aprovechamiento sostenible.

Los recursos forestales y de fauna 

“Cada supervisor forestal, adicionalmente 
a su trabajo de verificación del 
aprovechamiento forestal, registra 
puntos de control durante su 
desplazamiento, generando una base de 
datos que complementará o corregirá la 
interpretación de la imagen satelital en 
gabinete.”

forestal del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con los Estados Unidos a fin de 
elaborar un inventario integral de flora 
y fauna determinando su distribución 
geográfica, densidad, tamaño, entre 
otras características; OSINFOR ha em-
pezado a capacitar a sus profesionales 
y técnicos de campo para recabar 
dicha información paralelamente a la 
realización de la supervisión forestal o 
de fauna silvestre.

Si bien en el TLC esta medida tiene su 
espíritu en la identificación de ame-
nazas para la supervivencia de las 
especies, es también eficaz para tener 
nuevos datos sobre la biodiversidad de 
los bosques de cada región del país.

OSINFOR apuesta por tener en poco 
tiempo bastante afinado este mecanis-
mo que se complementaría muy bien 
con los estudios de imágenes satelita-
les.

Es por ello que se ha dispuesto esta 
práctica como una política institucio-
nal. Las supervisiones efectuadas con-
tribuirán a actualizar y generar infor-
mación de las especies del bosque.

En la actualidad, los funcionarios de 
OSINFOR se encuentran en proceso 
de actualización de los procedimientos 
necesarios, en las cuales se consignan 
los formatos que permitan el recojo de 
datos, entre otras herramientas.

La meta es monitorear en áreas de 
títulos habilitantes, la extensión y 
condición de las especies forestales y 
de fauna silvestre, con énfasis en las 
especies protegidas por normas nacio-
nales e internacionales.

Especies protegidas

Son alrededor de 5 mil especies de 
animales y 28 mil de plantas en distintos 
países las que están reguladas por la 
Convención Internacional sobre Comer-

silvestre en nuestro territorio son 
una fuente de bienes y servicios com-
plementarios para la subsistencia 
de poblaciones rurales e indígenas. 
Además, son también la base de una 
creciente industria forestal, que en 
tanto se formalice, generará más 
fuentes de trabajo e ingresos para el 
Estado.

En tal sentido, OSINFOR busca 
promover el uso eficiente de los 
múltiples productos y servicios del 
bosque, para asegurar la viabilidad 
económica y una gama amplia de 
beneficios ambientales y sociales.

Eso parte de una buena información a 
fin de garantizar las necesidades eco-
nómicas, ecológicas y culturales de las 
generaciones presentes y futuras.

Finalmente, OSINFOR está compro-
metido con el levantamiento de datos 
sobre biodiversidad pues sus funciones 
requieren necesariamente el manejar 
información precisa. Especialmente, 
cuando supervisa las inspecciones 
físicas de la autoridad competente 
al aprobar el plan operativo anual en 
zonas designadas para la extracción de 
cualquier especie protegida por conve-
nios internacionales. Luego de lo cual, 
informa al órgano de control competen-
te en caso haya irregularidades.
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Fernando Carrera: 

“Hay que cambiar 
el sistema de 
manejo forestal”

Especialista en manejo y conservación de bosques afirma que un 
Estado que protege sus recursos naturales será un Estado que 
afronte con fortaleza los cambios que exige el ritmo de vida de un 
mundo globalizado. La conservación de los bosques representa para 
el Perú una tarea impostergable que merece la atención de todos los 
sectores que tienen algo que decir y aportar en el tema.
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Desde el Bosque entrevistó a Fernando 
Carrera Gambetta, gerente de la Red 
Iberoamericana de Bosques Modelo, par-
te del Programa de Producción y Conser-
vación de Bosques del Centro Agronómi-
co Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), quien resaltó la importancia de 
que los gobiernos que poseen áreas con 
bosques, las valoren para su adecuado 
aprovechamiento. Además, dio detalles 
sobre las dificultades existentes y cómo 
muchas veces es el propio sistema el 
que impide realizar una tarea óptima.

¿Cómo se deben conservar los bosques?

Si uno quiere conservar los bosques, la 
mejor forma de hacerlo es valorándolos. 
Nadie conserva lo que no valora. Y la mejor 
forma de valorarlos es aprovechándolos. 

Pero cuando digo aprovechándolos, me 
refiero a aprovecharlos de forma sos-
tenible. Haciendo un aprovechamiento 
de impacto reducido. Ese es el inicio del 
manejo forestal. Uno maneja un bos-
que pensando en su aprovechamiento 

 “La gestión de Osin-
for es prioritaria, 
pero en un universo 
de desconocimiento 
de la normativa fo-
restal, o donde cun-
den las mañas para 
sacarle la vuelta, no 
basta la fiscalización. 
Es necesario un com-
promiso de todos los 
actores involucrados 
en el aprovechamien-
to forestal.”

sostenido, una primera cosecha, una 
segunda cosecha. Sostenido, es decir 
para siempre.

¿Qué papel juega el planeamiento?

Si no se considera eso, estamos mal. El 
problema es que muchos no lo ven, solo 
ven la primera cosecha y sacan todo, y no 
ven el estado del bosque, lo qué queda de 
él. No dejan semilleros, no hay una buena 
planificación. Y así es muy difícil hacer 
manejo forestal.

¿Y en ese camino, cuál es el papel de 
los organismos supervisores?, ¿cómo 
promover un aprovechamiento sosteni-
ble y legal?

Tiene que haber una promoción de super-
visión y control. Tienes que fomentar el 
buen manejo, porque no basta con decir, 
hay que hacer un monitoreo adecuado.

También debemos tener en cuenta que 
los concesionarios y empresas forestales 
tengan su propio sistema de monitoreo 

y control. Que no lo hagan porque los su-
pervisan desde afuera. “Yo hago las cosas 
bien, porque tengo que hacer las cosas 
bien”. Hay que llegar a eso. 

¿Qué experiencias exitosas nos puede 
dar?

Por ejemplo, en Costa Rica tienen el 
sistema del Regente Forestal, que facilita 
la labor del gobierno. Esta es una persona 
capacitada, un ingeniero forestal reconoci-
do por el Colegio de Ingenieros y que tiene 
fe pública, como la tienen los notarios. Lo 
que él dice está bien, es correcto. 

Entonces, ese regente va y dice que están 
bien cortados los árboles, han dejado 
semilleros y todo. El Estado lo que hace es 
supervisar al regente. El regente le cobra 
al dueño del bosque, pero si se descubre 
que el regente falla o miente, éste queda 
suspendido, se le impone sanciones drásti-
cas. Eso hace falta en otros lados.

¿Eso es aplicable en el Perú?

En la Amazonia peruana es imposible que 
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el Estado pueda hacer el control. Tiene que 
recurrir a otras figuras. Pero sabemos 
que hay forestales que se prestan a la 
corrupción, ahí entra la fiscalización. 

Tiene que ser muy seria y el regente tiene 
que saber con quién se mete. Si a mí me 
pagan y veo que hay algo mal, yo tengo que 
denunciarlo. 

Es un ejemplo, no digo que así tiene que ser, 
pero son ejemplos de cómo aliviar la gran 
carga que tiene el gobierno en un país tan 
grande como el Perú y su Amazonía.

Costa Rica, teniendo un territorio chico y 
un bosque pequeño, tiene regencia fores-
tal y Perú teniendo un bosque tan grande 
cómo es posible que no lo tenga.

¿Conoce el estado de la fiscalización 
forestal en el Perú?

Yo he trabajado en el Perú sacando ma-
dera. Hay que chequear bien si el sistema 
está bien. Ahora sé que hay una nueva ley 
y que se quieren cambiar las cosas y por 
eso la creación de OSINFOR. 

¿Cómo se puede llegar a un control 
eficiente?

En toda América tropical el sistema es 
muy difícil trabajarlo. Hay que buscar 
sistemas innovadores y los hay, como 
lo que está pasando en Ecuador, donde 
hubo la tercerización. Dieron el control a 
un particular, a un organismo certificador 
para que cumpla la labor y haga las cosas 
en regla. Lo que pasó es que este sistema 
era tan derecho que no era conveniente 
para el resto del sistema que estaba a 
la espera y lo hicieron quebrar. Hay que 
hacer un cambio fuerte para que exista un 
control adecuado del bosque.

 ¿Y qué puede hacer el Estado en estos 
casos?

Hay que exigir lo exigible. Si uno va a pedir 
una licencia, muchas veces se vuelve inma-
nejable y caemos en la burocracia.

¿A qué mercados llega la madera de 
procedencia ilegal?

Hay muchos mecanismos para blan-
quear la madera. Yo no estoy metido 
en los temas del comercio internacio-
nal, pero una vez apoyé un grupo para 
certificación forestal y el tipo me dijo “a 
mí no me interesa que sea certificada 
o no, me interesa que sea caoba”. Así 
pasa. El mercado internacional también 
es así. Hay de todo.
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Caminos recorridos

En el último año, OSINFOR efectuó esfuerzos importantes en 
acciones destinadas al fortalecimiento institucional y a hacer 
frente a la problemática sectorial, a través del dialogo y trabajo 
coordinado con los diferentes actores.

Una de las acciones más importantes 
de OSINFOR durante el 2012, fue inten-
sificar esfuerzos en la culminación de 
un porcentaje significativo de Procesos 
Administrativos Únicos (PAU) iniciados 
a los administrados, los mismos que 
derivaron de supervisiones efectuadas 
en el periodo 2009-2011.

Para empezar a resolver dichos proce-
sos administrativos y al mismo tiempo 
no interrumpir la labor de supervisión y 
fiscalización ordinaria de OSINFOR, se 
consolidaron las direcciones de línea, 
terminando la implementación de las 

subdirecciones de regulación y fiscaliza-
ción que faltaban para la evaluación de 
los expedientes administrativos.

Ello permitió concluir el 50 por ciento 
de la brecha en 2012 y de igual modo 
ejecutar 632 nuevas supervisiones.

Haciendo una comparación objetiva 
entre periodos anteriores y el del año 
2012, tenemos que durante el periodo 
2009-2011, se concluyeron un total de 
419 expedientes administrativos, mien-
tras que en el año 2012 se han con-
cluido 529. Eso representa un avance 

del 126 por ciento con relación al ritmo 
desarrollado en los últimos tres años.

Ejecución presupuestal

Otro de los logros importantes de la 
gestión de OSINFOR ha sido en el plano 
de la eficiencia institucional. Al mismo 
tiempo de reducirse gastos como los de 
alquileres de locales, se pudo ejecutar 
casi el 100 por ciento del presupuesto 
institucional.

Eso ha permitido que se le asigne ma-
yores recursos para el ejercicio fiscal 
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del año 2013, los mismos que serán 
destinados a la labor de capacitación, 
supervisión y fiscalización forestal y de 
fauna silvestre.

De un presupuesto de apertura (2012) 
de 16 millones 320 mil nuevos soles, 
se ha pasado a uno de 19 millones 
896 mil nuevos soles para el 2013. Es 
decir, un incremento de más del 21 por 
ciento. 

A diciembre del 2011, la ejecución pre-
supuestal fue de 85.59 por ciento. En 
diciembre del 2012, la ejecución llegó a 
ser de 99 por ciento.

Además, el uso de los recursos ha sido 
homogéneo y eficiente. Por ejemplo, en 
el alquiler del local institucional, se ha 
logrado un ahorro del 63.9 por ciento 
desde abril del 2012.

Gestión fortalecida

Podemos decir que durante el 2012 
la gestión institucional ha sido for-
talecida gracias al mejoramiento de 
las capacidades de los ingenieros 

forestales, biólogos, abogados entre 
otros profesionales que trabajan en 
OSINFOR. Asimismo, se contribuye al 
fortalecimiento del sector forestal con 
las capacitaciones a los profesionales 
de los gobiernos regionales, sobre 
temas vinculados a manejo forestal, 
cumplimiento de títulos habilitantes y 
responsabilidades administrativas por 
infracciones a la legislación forestal y 
de fauna silvestre.

Para tal fin, una serie de talleres de 
capacitación, con trabajo de campo 
fueron realizados de enero a diciembre.

Del mismo modo, se han implementa-
do las unidades orgánicas pendientes; 
y se realiza una estrecha coordinación 
con las autoridades forestales locales, 
regionales, y nacionales, además de 
fiscalíza especializadas en materia 
ambiental, policía de turismo y medio 
ambiente, universidades, ONGs, asocia-
ciones civiles vinculadas a las activida-
des productivas forestales; el apalan-
camiento de fondos provenientes de 
cooperación internacional con ese fin; 
y el acercamiento a los pobladores de 
las comunidades nativas y campesinas 
para explicar y capacitarlos sobre las 

“Haciendo una comparación objetiva entre 
periodos anteriores y el del año 2012, tene-
mos que durante el periodo 2009-2011, se 
concluyeron un total de 419 expedientes ad-
ministrativos, mientras que en el año 2012 
se han concluido 529. Eso representa un 
avance del 126 por ciento con relación al rit-
mo desarrollado en los últimos tres años.”
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Principales logros 
de la gestión
Para lograr cumplir con las metas trazadas en el 2012, OSINFOR realizó lo siguiente:  

•	 Supervisión y Fiscalización de Títulos Habilitantes Forestales y de Fauna Silvestre. 632 
supervisiones a las diferentes modalidades de aprovechamiento forestal y de fauna 
silvestre otorgados por la Autoridad competente a nivel nacional como títulos habilitan-
tes. Las irregularidades halladas fueron informadas a las autoridades competentes. 

•	 Durante los años 2009 a 2011 se concluyeron 419 expedientes y en el año 2012 se 
han concluido 529. Un progreso del 126 por ciento con relación a lo avanzado durante 
tres años, fruto de la implementación de las Sub Direcciones de Regulación y Fiscali-
zación de las Direcciones de Línea, las capacitaciones del personal para la unificación 
de los criterios técnicos y legales empleados; así como del compromiso de los profe-
sionales por concluir los procesos pendientes; de allí, que se puede apreciar un avance 
significativo a partir del mes de mayo del 2012. 

•	 Durante el año 2012 se realizaron 19 eventos de difusión y capacitación, además 
de 07 talleres de participación ciudadana para el rediseño de los procedimientos de 
supervisión y fiscalización a cargo de OSINFOR. Desarrollo de capacidades de actores 
involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como apertura institucional a través de la convocatoria pública mediante 
avisos radiales y de prensa escrita para la ejecución de talleres de participación ciuda-
dana por primera vez en la gestión del OSINFOR.

funciones y labores de supervisión y 
fiscalización de OSINFOR y las buenas 
prácticas en el manejo del bosque.

Otras acciones

En el marco del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Informa-

ción Pública Ambiental, Participación 
Ciudadana en Asuntos Ambientales 
se publicaron en el diario oficial El 
Peruano: El Reglamento del Pro-
cedimiento Administrativo Único 
(PAU); el Manual de Supervisión de 
Concesiones Forestales Maderables; 
y, el Manual para la Supervisión del 

Aprovechamiento de Fauna Silvestre 
“ex situ”.

Además, se desarrollaron talleres par-
ticipativos descentralizados, dirigidos 
a ciudadanos con interés directo o in-
directo en las propuestas normativas 
y procedimientos a cargo de OSIFOR.
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La alianza forestal 
que queremos

El presidente ejecutivo de OSINFOR da un mensaje sobre las perspec-
tivas del sector forestal. El ingeniero Rolando Navarro señala que el 
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre de manera sostenible 
será resultado de esfuerzos continuos e integrados.

La potencialidad del bosque peruano 
para generar empleo, inclusión social 
y reducir la pobreza es enorme. Son 
aproximadamente dieciocho millones de 
hectáreas de bosque de producción per-
manente (BPP) en las que hay recursos 
forestales disponibles para una produc-
ción permanente, afirma el Presidente 
Ejecutivo del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre, Ing. Rolando Navarro.

Y no solo se refiere al corte de madera, 
pues aclara que actualmente en la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre se promue-
ven diferentes modalidades de acceso al 
bosque. Se refiere por ello a ecoturismo, 
forestación, producción de castañas, 
servicios ambientales; y al manejo de 
fauna silvestre “in situ” y “ex situ” a tra-

vés de  zoológicos, criaderos, centros de 
custodia, rescate de animales y un sinfín 
de actividades económicas, científicas y 
ecológicas.

Manejar responsablemente estos recur-
sos de manera legal y sostenible, sin de-
predarlos, permitirá en su visión, formar 
sólidos encadenamientos productivos en 
varias regiones del país, debido a la canti-



18 19

DESDE EL BOSQUE DESDE EL BOSQUE

dad de bienes y servicios que demanda la 
labor de entrar a trabajar en el bosque.

Rolando Navarro afirma que esa es 
precisamente la apuesta del gobierno 
peruano y la visión del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre (OSINFOR).

Las acciones de los últimos meses en 
materia de articulación institucional, 
capacitación, difusión, supervisión, fisca-
lización, empoderamiento y participación 
ciudadana apuntan a ello.

Retos actuales

Dejando a salvo las áreas naturales 
protegidas y otras áreas intangibles, 
el bosque que está disponible para la 
producción en la actualidad, no está 

siendo adecuadamente aprovechado y 
esa es una vieja realidad que se busca 
transformar.

Por un lado, la informalidad es un proble-
ma que al igual que en otros sectores, 
no permite la adecuada promoción de la 
actividad forestal.

Por otro lado, una gran porción de las 
más de seis millones de hectáreas de 
bosque otorgadas para su aprovecha-
miento, se encuentran inactivas, y por 
ello que es momento de hacer un alto 
y evaluar el proceso, y rescatar las 
lecciones aprendidas a fin de modernizar 
el manejo responsable en el bosque de 
producción permanente.

Temas de formación técnica, acceso al 
financiamiento para los usuarios; y de 

persecución y sanción de quienes se 
sirven ilegalmente de los recursos fores-
tales, están en el primer orden para las 
instituciones públicas.
Por ello, el gobierno en sus distintos nive-
les, junto con los actores e involucrados 
en el sector forestal vienen afrontando 
el reto de articularse y han emprendido 
una alianza que dé el dinamismo necesa-
rio a una actividad clave para el desarro-
llo nacional. Eso está en el centro de la 
preocupación estatal desde que se inició 
el actual régimen como nos informa el 
Ing. Navarro.

Capacitación y participación

En ese camino, OSINFOR como 
institución pública adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), ha emprendido dos grandes 
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procesos. El primero relacionado con 
la capacitación a los usuarios autori-
zados del bosque, a fin de que tomen 
en serio las obligaciones y responsa-

bilidades derivadas de su concesión, 
permiso o autorización, para apro-
vechar los recursos forestales y de 
fauna silvestre.

Aquí se involucra también a la autoridad 
forestal y a los gobiernos regionales, 
especialmente en la homologación de 
criterios a la hora de autorizar, controlar 
y verificarla aprobación de instrumentos 
de gestión para intervenir en el  bosque.

El segundo proceso tiene que ver con 
la participación ciudadana, que se 
traduce en talleres participativos y au-
diencias públicas para que los actores 
forestales y la población involucrada, 
conozcan y aporten en el diseño y la 
mejora de las herramientas de gestión 
utilizadas a la hora de supervisar y 
fiscalizar. Ello además de aterrizar en 
la realidad, permite disminuir o evitar 
la conflictividad social.

“El gobierno en sus distintos niveles, junto 
con los actores e involucrados en el sector 
forestal vienen afrontando el reto de articu-
larse y han emprendido una alianza que dé 
el dinamismo necesario a una actividad cla-
ve para el desarrollo nacional. Eso está en el 
centro de la preocupación estatal desde que 
se inició el actual régimen como nos informa 
el Ing. Navarro.”
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Según la información brindada por 
la presidencia ejecutiva de OSINFOR, 
ambos procesos se han empezado a dar 
en Iquitos, Puerto Maldonado, Chiclayo, 
La Merced, Ayacucho, Ucayali, Yurima-
guas, Atalaya, Tarapoto, Tingo María, y 
continuarán en todos aquellos lugares 
relacionados con el aprovechamiento del 
bosque.

Alianza Forestal

En palabras del Ing. Navarro, la alianza 
forestal parte de la articulación de la 
autoridad ambiental, la autoridad fores-
tal nacional y regional, la autoridad de 
comercio, OSINFOR, las fiscalías en ma-
teria ambiental, los gobiernos regionales, 
los concesionarios, las comunidades 
nativas y campesinas, las organizaciones 
indígenas amazónicas, las universidades, 
las cámaras de comercio, los empre-
sarios, los colegios profesionales, entre 
otras instituciones y actores.

El objetivo es que el aprovechamiento 
responsable del bosque, además de ser 
sostenible, genere la mayor cantidad 
de puestos de trabajo productivo y con 
derechos.

En el caso del aprovechamiento respon-
sable del bosque en áreas autorizadas 
bajo planes de manejo, esto se traduce 
en que cada año crezca el porcentaje 
de comercio interno y exportación de 
productos con origen legal.

La tala ilegal está en la mira del gobierno 
y el Jefe de Estado ha dado instruc-
ciones precisas en tal sentido, según 
nos informa el presidente ejecutivo de 
OSINFOR.

Sacar el mayor provecho en materia de 
empleo a las actividades de inventarios 
forestales exploratorios, censo forestal, 
tumba, corte, arrastre, carga, transpor-
te, transformación y comercialización de 
las concesiones, permisos, autorizacio-
nes forestales y de fauna silvestre, res-

petando al mismo tiempo el porcentaje 
de la intensidad de aprovechamiento en 
el bosque, con la finalidad de no generar 
desequilibrios en el área intervenida es 
el objetivo del manejo que supervisa y 
fiscaliza OSINFOR.

Supervisión del bosque

El Ministerio de Agricultura a través 
de su Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre y de sus administracio-
nes técnicas; y los Gobiernos Regionales 
que han asumido la transferencia de 
funciones en materia agraria de acuer-
do a su ley orgánica, continúan con el 
proceso de gestión y administración del 
aprovechamiento del bosque, otorgando 
concesiones, permisos y autorizaciones 
a través de las distintas modalidades de 
aprovechamiento, que la Ley N° 27308 
y su reglamento establecen.

Las concesiones corresponden a tierras 
del Estado que se otorgan a particula-
res para su aprovechamiento por un 
periodo de cuarenta años renovables. En 
cambio, los permisos y autorizaciones se 
otorgan a quienes siendo propietarios de 
tierras, con cobertura arbórea, desean 
aprovecharlas; o a quienes van a realizar 
actividades relacionadas con los recur-
sos forestales o de fauna silvestre, por lo 
general dichos permisos y autorizaciones 
tienen una vigencia de uno a dos años. 

OSINFOR por su parte, se encarga de 
supervisar y fiscalizar, en gabinete y cam-
po, la aprobación de los instrumentos de 
gestión (planes de manejo) y las activida-
des de aprovechamiento que realicen los 
administrados, de acuerdo a las activida-
des señaladas en los planes de manejo, 
los criterios técnicos, y demás normas 
derivadas de la sostenibilidad del desarro-
llo forestal y de fauna silvestre.

Luego de esta acción, OSINFOR deter-
mina si se han cometido conductas 
antijurídicas. De ser así, inicia un Pro-
ceso Administrativo Único (PAU) que 

puede terminar con la imposición de una 
sanción pecuniaria (multa) al administra-
do, o en la declaración de caducidad del 
derecho de aprovechamiento otorgado 
caducidad de su Título Habilitante, a 
menos que se demuestre que no hubo 
infracción alguna.

Toda la información derivada de la super-
visión y fiscalización pasa de ser el caso, 
al Ministerio del Ambiente, a las fiscalías 
ambientales, a los Gobiernos Regionales, 
entre otras instituciones.

De otro lado, el aprovechamiento del 
bosque por quienes no tienen concesión, 

“En palabras del Ing. 
Navarro, la alianza 
forestal parte de la 
articulación de la au-
toridad ambiental, la 
autoridad forestal na-
cional y regional, la 
autoridad de comercio, 
OSINFOR, las fiscalías 
en materia ambiental, 
los gobiernos regio-
nales, los concesiona-
rios, las comunidades 
nativas y campesinas, 
las organizaciones 
indígenas amazónicas, 
las universidades, las 
cámaras de comercio, 
los empresarios, los 
colegios profesionales, 
entre otras institucio-
nes y actores.”
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permiso, o autorización por parte de la 
autoridad forestal, nacional o regional, 
las actividades de vigilancia y control es 
competencia de los Gobiernos Regiona-
les y del Ministerio Público por tala ilegal. 
Por tanto, OSINFOR en estos casos no 
interviene.

Para tomar en cuenta

Según datos disponibles en el OSIN-
FOR, a nivel nacional existen 1,981 
Títulos Habilitantes de concesiones 
forestales y de fauna silvestre; y otros 
5,736 correspondientes a permisos 
y autorizaciones en predios privados y 
de comunidades nativas.

Los cuarenta  supervisores con los que 
cuenta el OSINFOR preparan y planifi-
can su labor de supervisión de estos 
títulos, estudiando en primer lugar el 
acervo documentario de los usuarios 
a evaluar, para luego pasar al campo y 
finalmente preparar su informe técni-
co, el mismo que será calificado en las 

subdirecciones respectivas.

Una supervisión se da solo bajo tres 
supuestos. O bien por planificación ordi-
naria (oficio) así como por denuncia de 
irregularidad o por la petición de parte 
de alguna institución como el Ministerio 
Público o algún Gobierno Regional.

Empleo y más

El presidente ejecutivo de OSINFOR, 
Rolando Navarro, sostiene que una 
intervención responsable en el bosque 
podría generar muchos empleos.

Por ejemplo -agrega- solo el censo fores-
tal requiere de siete trabajadores por 
hectárea. En el caso hipotético de que 
las seis millones de hectáreas de bosque 
habilitadas para su aprovechamiento en 
la actualidad, estuviesen operativas, y 
por tanto el 20 por ciento de las mis-
mas con producción permanente, es 
decir 300 mil hectáreas; se requeriría el 
concurso de aproximadamente 1 millón 

de puestos de trabajo temporales para 
la labor de censo forestal.

Pero luego vienen las labores de tum-
ba, corte, arrastre, transporte fluvial y 
terrestre, transformación y comerciali-
zación.

En cada uno de los eslabones de la cade-
na productiva se genera empleo. Y eso 
se puede desagregar por meses.

Existe todo un potencial, siempre y cuando 
el aprovechamiento maderable se haga 
solo en especies maduras, respetando el 
diámetro mínimo de corta, y no pasando la 
intensidad permisible de aprovechamiento 
del bosque, según corresponda.

Por ello la intervención de OSINFOR 
no puede reducirse a la supervisión y 
fiscalización de manera estricta, sino a 
generar las condiciones que hagan via-
ble la producción sostenible del bosque 
y por ello se acerca al administrado con 
procesos de capacitación técnica, parti-
cipación ciudadana y genera con otras 
instituciones las articulaciones que per-
mitan ejercer un mejor control de la tala 
ilegal, y un acompañamiento integral de 
las poblaciones menos favorecidas, en la 
búsqueda de un crecimiento y desarrollo 
sostenible

El hecho de reiteración al usuario de 
sus responsabilidades y obligaciones 
respecto a las obligaciones adquiridas 
con el Estado, fomenta una mejor 
conciencia sobre el buen manejo de 
la concesión, permiso o autorización 
y no se limita a imponer la multa o 
producir la caducidad de su derecho 
de aprovechamiento.

Un buen trabajo en el campo, respon-
diendo a criterios de planificación, pre-
vención y trasparencia, bajo un enfoque 
ecosistémico asegurará con el tiempo 
que el sector forestal y de fauna silvestre 
en el Perú se desarrolle para progreso 
de todos.
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“Sacar el mayor provecho en materia de empleo a las actividades de inven-
tarios forestales exploratorios, censo forestal, tumba, corte, arrastre, carga, 
transporte, transformación y comercialización de las concesiones, permi-
sos, autorizaciones forestales y de fauna silvestre, respetando al mismo 
tiempo el porcentaje de la intensidad de aprovechamiento en el bosque, 
con la finalidad de no generar desequilibrios en el área intervenida es el 
objetivo del manejo que supervisa y fiscaliza OSINFOR.”
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Lo que debemos saber
Uno de los obstáculos de la supervisión forestal y de fauna 
silvestre es que a menudo los propios usuarios no conocen 
las metodologías y procedimientos que implica. La labor de 
capacitación es central.

Debido al desconocimiento de los 
procedimientos llevados a cabo dentro 
del marco de la supervisión y fiscaliza-
ción de concesiones, autorizaciones y 
permisos forestales y de fauna silves-
tre, muchas veces los propios usuarios 
incumplen las obligaciones que han 
adquirido con el título habilitante que 
les permite aprovechar los recursos del 
bosque.

Eso les genera también desconfianza, en 

especial cuando no conocen las meto-
dologías con las cuales van a ser evalua-
dos, lo que en algunos casos origina que 
pongan obstáculos a la inspección de 
campo.

Por ello, la capacitación de los actores 
involucrados en el aprovechamiento 
forestal y de fauna silvestre, además 
de ser un mandato legal, es un aspecto 
central para el aprovechamiento soste-
nible del bosque.

Si bien la principal función de OSINFOR 
es supervisar y fiscalizar a nivel nacional 
el aprovechamiento y la conservación de 
los recursos forestales y de fauna silves-
tre, así como los servicios ambientales 
provenientes del bosque para su sosteni-
bilidad, también lo es realizar labores de 
formación y capacitación a los diversos 
actores involucrados en asuntos de su 
competencia. 

Durante el 2012, las Direcciones de 



24 25

DESDE EL BOSQUE DESDE EL BOSQUE

Línea del organismo, desarrollaron diver-
sas actividades de capacitación técni-
co-forestal, técnico-jurídica y técnico-admi-
nistrativa para sus propios funcionarios.

Asimismo, se contribuyó con la capacita-
ción de funcionarios de otras entidades 
como SERNANP, gobiernos regionales, 
universidades, etc. y también para las 
comunidades nativas y organizaciones 
indígenas (FENAMAD, AIDESEP, ORAU, 
etc.) y otros poseedores de títulos ha-
bilitantes que aprovechan los recursos 
forestales y de fauna silvestre.

Estas actividades se desarrollaron en 
Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa, 
Tarapoto, Chiclayo, Lima, Chachapoyas, 
Bagua Chica, Chulucanas, Atalaya, Pal-
cazu, Caballo Cocha y en el valle de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) 
entre enero y diciembre del 2012.

Los principales contenidos de las capa-
citaciones fueron:

•	 Protocolo de supervisión a permi-
sos de aprovechamiento forestal.

•	 Actas de supervisión en los procedi-
mientos administrativos.

•	 Metodología de supervisión a permi-
sos de aprovechamiento forestal.

•	 Metodología para la supervisión 
a las autorizaciones forestales en 
bosques secos.

•	 Supervisión de autorizaciones de 
fauna silvestre ex situ.

•	 Procedimiento para la supervisión 
de concesiones forestales con fines 
maderables.

•	 Supervisiones a concesiones fo-
restales con fines no maderables: 
bertholletia excelsa “castaña”.

•	 Metodología empleada para la 
supervisión en concesiones para 
conservación y ecoturismo.

•	 Metodología empleada para la su-
pervisión en concesiones con fines 

de forestación y reforestación.

•	 Manejo de situaciones y/o con-
flictos suscitados antes, durante y 
posterior a la supervisión.

•	 Competencia e institucionalidad en 
materia Forestal y de Fauna Silvestre

•	 Potestad sancionadora y jurisdic-
ción penal

•	 Conservación de la biodiversidad en 
concesiones forestales

•	 Cambio climático

•	 Presentación de accidentes por 
animales ponzoñosos.

•	 Manejo forestal y silvicultura.

•	 Procesamiento de datos SIG antes 
y después de la supervisión.

•	 Promoción de prácticas de ética y 
buen gobierno.

•	 Identificación de especies madera-
bles protocolo de toma de mues-
tras.

“Los protocolos, actas y metodologías de su-
pervisión son asuntos imperdibles para los 
concesionarios y demás poseedores de Títulos 
Habilitantes, tanto como para los superviso-
res, para evitar conflictos antes, durante y des-
pués de la actividad de fiscalización.”
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Conceptos clave

•	 Título Habilitante: es la autorización oficial que da el Estado para que una per-
sona natural o jurídica, o comunidad nativa, pueda aprovechar el bosque. Dicho 
título se encuentra en el contrato suscrito entre la autoridad forestal y el usuario, 
así como, en el permiso o autorización emitida por la autoridad competente, para 
los fines antes expuestos.

•	 PGMF: plan general de manejo forestal, es un instrumento de gestión que contie-
ne información general de los recursos naturales existentes en la unidad de ma-
nejo forestal.

•	 POA: plan operativo anual, es un instrumento de gestión donde se determina la 
hoja de ruta de aprovechamiento dentro de la PCA.

•	 PCA: parcela de corte anual, es el espacio físico dentro de la unidad de manejo 
forestal, donde se va a desarrollar el aprovechamiento durante un año.

•	 PAU: procedimiento único administrativo, que se abre luego de que una supervi-
sión forestal o de fauna silvestre establece irregularidades. El PAU puede derivar 
en multas o incluso la caducidad del título habilitante.

Valioso instrumento

Para capacitar a su equipo técnico-
administrativo y a los usuarios, entre 
otros actores, OSINFOR cuenta con un 
valioso documento denominado Plan de 
Desarrollo de Capacidades de Actores 
Involucrados en el Aprovechamiento 
de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, el cual ha sido formulado en 
cumplimiento a las funciones encarga-
das a este organismo.

Este Plan es un instrumento que 
orienta las capacidades de los ac-

“Durante el 2012, las 
Direcciones de Línea 
del organismo, de-
sarrollaron diversas 
actividades de capaci-
tación técnico-fores-
tal, técnico-jurídica y 
técnico-administrativa 
para sus propios fun-
cionarios.”

tores hacia los objetivos y metas 
establecidas en el Plan Estratégico 
Institucional 2012-2016. Se busca 
disminuir la “brecha existente” en los 
actores involucrados y los procesos 
de supervisión y fiscalización en los 
temas abordados.

Los protocolos, actas y metodologías 
de supervisión son asuntos imperdibles 
para los concesionarios y demás po-
seedores de Títulos Habilitantes, tanto 
como para los supervisores, para evitar 
conflictos antes, durante y después de 
la actividad de fiscalización.
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Radiografía del 
aprovechamiento 
del bosque 

La labor de supervisión 
forestal permite saber 
cuántas hectáreas 
de bosque están 
deforestadas. El área de 
geomática de OSINFOR 
-apoyada en el trabajo 
de los supervisores de 
campo- ha determinado 
cifras relevantes para 
Loreto, Ucayali y Madre 
de Dios.

Nuestro país tiene aproximadamente 73 millo-
nes de hectáreas de cobertura forestal, lo cual 
representa casi el 57 por ciento de la superficie 
del país.

De esta cifra, cerca de 17.7 millones de hectá-
reas se catalogan como de producción perma-
nente, unas 18.7 millones corresponden a áreas 
protegidas y 12.1 millones están en manos de 
comunidades nativas y pueblos indígenas. El resto 
está distribuido sobre predios y propiedades 
privadas.

A nivel de recursos maderables, según lo expre-
sado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), 
algunas especies catalogadas como en “peligro 
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de extinción” por la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas y Flora y Fauna Silvestre 
(CITES), como la caoba (Swietenia ma-
crophylla) y el cedro (Cedrela odorata), 
tienen sus últimos reductos en la selva 
amazónica del Perú.

Sin embargo, la existencia y abundan-
cia de otras especies maderables 
también marcan relevancia en la 
economía del país, aunque si bien su 
valor porcentual de producción com-
parado con el Producto Interno Bruto 
(PIB) no ha sido preponderante; en el 
ámbito rural, ese pequeño porcentaje 
significa bienestar, vida y esperanza 
para poblaciones que viven alrededor 
de la industria forestal y que tienen al 
bosque y sus servicios ambientales 
como la única alternativa de desarrollo 
económico.

No obstante, la tala ilegal es uno de los 
más álgidos problemas que el sector 
forestal peruano ha estado enfrentan-
do en los últimos diez años.

El Banco Mundial estimó en el 2006, 
que el Perú generaba entre 44.5 y 72 
millones de dólares de esta actividad, 
mientras que las ganancias de madera 
con procedencia legal, sólo ascendie-
ron a 31.7 millones de dólares.

Por lo general, la tala ilegal se concen-
tra en especies maderables de alto 
valor comercial, entre ellas Caoba, 
Cedro y Cumala.

A continuación, se presentan algunos 
resultados generales de la labor de 
supervisión de los recursos forestales, 
tomando en cuenta que si bien OSIN-

FOR sólo supervisa a quienes apro-
vechan el bosque autorizados por el 
Estado, sus observaciones han permiti-
do determinar la superficie de defores-
tación y de los humedales amazónicos 
en el Departamento de Ucayali, y la 
de deforestación y de aguajales en el 
Departamento de Loreto, así como las 
afectaciones de la minería informal en 
el Departamento de Madre de Dios.

Deforestación y humedales en 
Ucayali

Los humedales amazónicos el Depar-
tamento de Ucayali abarcan el 0.8 por 

“Nuestro país tiene 
aproximadamente 73 
millones de hectáreas 
de cobertura forestal, 
lo cual representa casi 
el 57 por ciento de la 
superficie del país. 
De esta cifra, cerca de 
17.7 millones de hec-
táreas se catalogan 
como de producción 
permanente, unas 
18.7 millones corres-
ponden a áreas prote-
gidas y 12.1 millones 
están en manos de co-
munidades nativas y 
pueblos indígenas. El 
resto está distribuido 
sobre predios y pro-
piedades privadas.”
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ciento de su superficie territorial, es 
decir 84 mil 732 hectáreas. De otro 
lado, el área deforestada total repre-
senta el 4.94 por ciento de ese territo-
rio, es decir 520 mil 157 hectáreas.

Debemos tener en cuenta que en el 
Departamento de Ucayali, la deforesta-
ción es bastante focalizada, sobre todo 
en las cuencas de los ríos Aguaytía y 
Bajo Ucayali.

Las demás cuencas hidrográficas de 
la zona, o no han sufrido el proceso de 
deforestación o han sido afectadas en 
menor grado.

En los Bosques de Producción Per-
manente de Ucayali, los humedales 
amazónicos ocupan el 0.67 por ciento, 
es decir 25 mil 136 hectáreas. Mien-
tras que lo ya deforestado ocupa el 
1.39 por ciento, equivalentes a 52 mil 
64 hectáreas.

En las tierras de las comunidades 
nativas, los humedales amazónicos 
ocupan el 0.78 por ciento, es decir 17 
mil 255 hectáreas; lo deforestado allí 
es 2.33 por ciento, o sea 51 mil 331 
hectáreas.

Del mismo modo, las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado en Ucayali, 
tienen el 0.13 por ciento de humeda-
les amazónicos con una superficie de 
2 mil 935 hectáreas, y lo deforestado 
en ellas ocupa el 0.18 por ciento, que 
equivale a 3 mil 979 hectáreas.

La zona de amortiguamiento que es 
el cinturón que antecede a las áreas 
naturales protegidas, sólo presentan 
superficies deforestadas de 0.51 por 
ciento, lo que representa una superfi-
cie de 3 mil 865 hectáreas.

En las áreas donde existen concesio-
nes maderables, de conservación y de 

reforestación, los humedales ocupan 
el 0.82 por ciento del territorio: 24 mil 
59 hectáreas. Lo deforestado allí es 
de 0.76 por ciento: 22 mil 385 hectá-
reas.

En cuanto a permisos y autorizaciones 
en predios privados o comunales, los 
humedales amazónicos ocupan el 0.01 
por ciento con una superficie de 6 
hectáreas y lo deforestado, el 2.84 por 
ciento con una superficie de 1 mil 797 
hectáreas.
Las cuencas de los ríos Aguaytía y Bajo 
Ucayali, tributarios del rio Ucayali, se 
encuentran en el intervalo de pérdida 
de 20 mil y 235 mil 888 hectáreas de 
cobertura de bosque. Por su parte, las 
cuencas del río Unine registran pérdi-
da de cobertura forestal en un interva-
lo de 10 mil y 20 mil hectáreas.

La presencia de humedales amazó-
nicos en el Departamento de Ucayali 
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es menor que la del Departamento de 
Loreto, debido a que la conformación 
del suelo en la mayoría de casos es 
considerada de tierra firme.

Deforestación y aguajales en 
Loreto

Los aguajales ocupan el 16.11 por 
ciento de la superficie territorial de 
Loreto, representando una área de 
6 millones 47 mil 58 hectáreas. La 
superficie deforestada ocupa 2.32 por 
ciento, es decir un área de 870 mil 
165 hectáreas.

Dentro de los Bosques de Producción 
Permanente, la unidad aguajal ocupa el 
13.34 por ciento con una área de 1 mi-
llón 334 mil 138 hectáreas, mientras 
que lo deforestado ocupa el 0.98 por 
ciento, es decir 98 mil 314 hectáreas.
En las tierras de las comunidades 
nativas de Loreto, los aguajales re-
presentan el 19.36 por ciento con 
una superficie de 1 millón 55 mil 554 
hectáreas; lo deforestado ocupa el 3 
por ciento con una superficie de 163 
mil 430 hectáreas.

Del mismo modo, las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado en Loreto tie-
nen el 16.04 por ciento de aguajales, 
es decir 944 mil 336 hectáreas. Lo 
deforestado allí es el 0.53 por ciento, 
es decir 30 mil 927 hectáreas.

La zonas de amortiguamiento poseen 
un 11.33 de aguajales, equivalentes 
a 301 mil 184 hectáreas. Lo defores-
tado en esta zona alcanza el 5.13 por 
ciento, es decir 136 mil 233 hectá-
reas.

En la parte de concesiones maderables, 
de conservación, de ecoturismo y de 
fauna, los aguajales ocupan el 6.39 por 
ciento, con una superficie de 197 mil 
974 hectáreas. La parte deforestada 
es de 0.68 por ciento: 21 mil 111 
hectáreas.

“En los Bosques de Producción Permanente de 
Ucayali, los humedales amazónicos ocupan el 
0.67 por ciento, es decir 25 mil 136 hectáreas 
de humedales ubicados allí. Mientras que lo 
ya deforestado en esta parte ocupa el 1.39 por 
ciento, equivalentes a 52 mil 64 hectáreas.”
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En cuanto a los permisos y autoriza-
ciones otorgados el año 2011, los 
aguajales ocupan el 28.85 por ciento, 
lo que equivale a 23 mil 166 hectá-
reas. Lo deforestado ocupa el 5.27 
por ciento, con una superficie de 4 mil 
228 hectáreas.

Se ha determinado que dentro de las 
superficies que perdieron cobertura 
forestal, las cuencas del río Napo, 
Nanay, Itaya y la intercuenca 4977 (tri-
butarios del río Amazonas) se encuen-
tran en el intervalo de haber perdido 
entre 40 mil y 75 mil hectáreas de 
bosque.

Según la dirección del agua de esos 
ríos, se supone que la mayor extrac-
ción de madera debe estar saliendo 
rumbo a Colombia y Brasil. Esto debe-
rá corroborarse con estudio comple-
mentario de los principales mercados 
y fluctuación de precios de la madera.
De otro lado, las cuencas Paranapura, 
intercuenca Bajo Huallaga y la inter-
cuenca 49913 del bajo Ucayali también 

se encuentran en el intervalo de haber 
perdido entre 40 mil y 75 mil hectá-
reas de bosque, pero a diferencia de las 
cuencas anteriormente mencionadas, 
éstas fluyen con dirección a la ciudad 
de Iquitos, sin perjuicio de que Tarapoto 
y Pucallpa puedan ser los principales 
mercados para la madera extraída de 
dichas cuencas.

Gran parte de la cobertura aguajal 
pertenece al Complejo de Humedales 
del Abanico del Río Pastaza, conside-
rado de importancia internacional de 
acuerdo a la Convención Internacional 
de Humedales RAMSAR. Además que 
de acuerdo a la base de datos de la 
Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre (DGFFS) del Ministerio de 
Agricultura (MINAG) existen áreas con-
sideradas como Bosques de Produc-
ción Permanente sobrepuestas a este 
complejo de Humedales.

Minería ilegal en Madre de Dios

La superficie degradada o deforesta-

Conceptos clave 

•	 Humedales: según la Convención de RAMSAR (1997) son extensiones de marismas, pan-
tanos o turberas cubiertas de agua, sean de régimen natural o artificial. Son ecosistemas 
críticamente importantes que reportan beneficios sociales, económicos y ambientales 
apreciables. Tienen un número elevado de nichos ecológicos y alojan un porcentaje impor-
tante de diversidad biológica del mundo. Dependen de los niveles de agua y por ende de los 
cambios en las condiciones climáticas que afectan la disponibilidad del agua.

•	 Aguajales: en los humedales existen áreas denominadas “aguajales” que son ecosistemas 
con predominancia de “aguaje”, juegan un rol importante desde el punto de vista económi-
co, social y ambiental en la Amazonía, están vinculados estrechamente a la vida y cultura 
de los pueblos amazónicos.

•	 Bosques de Producción Permanente: áreas en las que se trabaja de forma sostenible y 
permanente la producción forestal y otros recursos de flora y fauna silvestres.

da a causa de la minería en Madre 
de Dios es de 25 mil 690 hectáreas, 
de las cuales 5 mil 90 pertenecen a 
concesiones forestales, y 20 mil 599 
corresponden a zonas en donde se 
da otros usos del suelo, diferentes al 
forestal.

La superficie delimitada según el De-
creto Legislativo N° 1100 (que regula 
la interdicción de la minería ilegal) 
es de 545 mil 811 hectáreas. Son 
159 concesiones que se encuentran 
ubicadas dentro de la superficie deli-
mitada en dicha norma, con un área 
de 325 mil 830 hectáreas, las cuales 
han perdido por causa de la minería 
informal una superficie de 3 mil 457 
hectáreas.

De otro lado, 51 concesiones se en-
cuentran situadas fuera de la superfi-
cie delimitada en el Decreto Legislativo 
citado, con un área de 19 mil 385 
hectáreas, las cuales han perdido por 
causa de la minería ilegal una superfi-
cie de 1 mil 633 hectáreas.
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Combate contra la 
corrupción forestal 

En el marco de la implementación del Plan Nacional 
Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre, se 
promueven acciones como el registro de infractores a la 
legislación y las veedurías forestales.

Durante los últimos diez años la tala 
ilegal se ha constituido en uno de los más 
terribles problemas que el sector forestal 
atraviesa.

Como se mencionó en “Radiografía del 
aprovechamiento del Bosque”, institu-
ciones multilaterales como el Banco 
Mundial sostienen que la tala ilegal en el 
Perú generó muchas más ganancias que 
aquellas que proceden del aprovechamien-
to legal y sostenible del bosque. Peor aún, 
la actividad forestal ilegal se concentra en 
especies maderables protegidas interna-

cionalmente como el Cedro y la Caoba, por 
su alto valor comercial.  

Uno de los problemas que el actual gobier-
no está empeñado en resolver tiene que 
ver con el cumplimiento de la regulación, 
control y sanciones eficaces establecidos 
por la Ley contra los infractores forestales.

Además, se busca acabar con la fragmen-
tación de la gestión intergubernamental 
(Gobernanza) que ha evidenciado entre 
otros, que en lo referido a control y fis-
calización, muchas veces las entidades 

públicas del nivel central, regional y local no 
solíanintercambiar información, conoci-
mientos y documentación que posibilite 
conformar un solo frente en la lucha 
contra la tala ilegal.

En este aspecto, la alianza forestal que se 
viene impulsando entre la mayoría de las 
entidades de los distintos niveles de gobier-
no, ha producidos avances.
Es que el frente de ataque que debe 
actuar de manera integral para combatir 
la corrupción en el ámbito forestal está 
conformado por entidades públicas, vincu-
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ladas a la definición de políticas, regulación, 
control y fiscalización y por otras vincula-
das a aspectos transversales en el ámbito 
ambiental y/o territorial.

Las instituciones con las que OSINFOR 
se vincula para luchar contra el apro-
vechamiento ilegal de los recursos 
forestales, son: la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) 
del Ministerio de Agricultura, los go-
biernos regionales, la Superintenden-
cia Nacional de Aduanas y Administra-
ción Tributaria (SUNAT), las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental, 
el Poder Judicial en sus sedes conten-
cioso-administrativa y penal y el Tribu-
nal Constitucional mediante su sede 
constitucional.

En tal sentido, una de las acciones 
tomadas por el Gobierno Peruano, 
para dar también cumplimiento al 
Anexo Forestal del Acuerdo de Promo-
ción Comercial Perú - Estados Unidos 
(APC), fue la aprobación en el 2011, 
del Plan Nacional Anticorrupción 
para los funcionarios encargados de 
administrar y controlar los recursos 
forestales, mediante Decreto Supremo 
009-2011-AG.

En el marco de implementación del 
Plan Nacional Anticorrupción del Sec-
tor Forestal y de Fauna Silvestre, se 
promueve el acceso a la información 
pública y se establece un registro de 
infractores a la legislación entre otras 
medidas de prevención y sanción.

Cabe señalar que las instituciones 
públicas vinculadas al sector forestal 
como el OSINFOR, participan del Grupo 
Técnico Intergubernamental para la 
implementación del Plan Anticorrupción.

Este grupo ha previsto realizar eventos 
de difusión del Plan Anticorrupción en las 
principales regiones forestales, comenzar 
la implementación del Plan y velar por su 
correcta implementación.

Dentro de las actividades realizadas para 
la implementación del Plan Nacional Anti-
corrupción del Sector Forestal y de Fauna 
Silvestre, OSINFOR ha realizado acciones 
como el fortalecimiento de sus oficinas 
desconcentradas y la adecuación e imple-
mentación del Plan del Desarrollo de Ca-
pacidades para el personal del OSINFOR, 
así como del Plan de Capacitación para los 
actores vinculados al aprovechamiento y 
conservación de los recursos forestales y 
de la fauna silvestre. 

Asimismo, se ha encargado el diseño y la 
implementación de un sistema de segui-
miento de las actividades desarrolladas 
por el personal de OSINFOR, así como de 
un registro interno de los titulares habilita-
dos que infringieron la legislación forestal y 
de fauna silvestre.

También, se ha elaborado una propuesta 
normativa para restringir el aprovecha-
miento de madera proveniente de bosques 
no manejados, y no controlados, utilizando 
mecanismos que actualmente los prevé la 
misma normativa de alcance nacional.

Se viene ejecutando una comunicación 
permanente (notificación de resoluciones) 
con el Colegio de Ingenieros del Perú, 
Gobiernos Regionales, Autoridad Nacional 

Forestal (DGFFS), Fiscalías Especializadas 
en Materia Ambiental, sobre las irregulari-
dades encontradas por el incumplimiento 
de los compromisos asumidos por los 
concesionarios y por los poseedores de 
permisos y autorizaciones, entre ellas el 
uso y el beneficio económico obtenido en 
base a información fraudulenta.

Veedurías forestales

Dentro del Plan Anticorrupción en el Sec-
tor Forestal, que busca acabar con todo 
acto de corrupción, se destaca la partici-
pación de miembros de las Organizaciones 
Indígenas en las supervisiones del OSIN-
FOR, en calidad de veedores forestales.

La creación de las veedurías forestales es 
un ejemplo de lo que se puede hacer para 
reducir la corrupción.

El proceso ha empezado en las comuni-
dades indígenas, pero debe expandirse a 
todas las poblaciones que interactúan con 
el bosque.  

Finalmente, con este accionar el OSINFOR 
apunta a contribuir en la reducción del uso 
ilegal de los recursos forestales y de fauna 
silvestre en nuestro país, garantizando 
tanto los derechos de los administrados, 
como el cumplimiento estricto de la ley.

“La creación de las ve-
edurías forestales es 
un ejemplo de lo que 
se puede hacer para 
reducir la corrupción. 
El proceso ha empeza-
do en las comunidades 
indígenas, pero debe 
expandirse a todas las 
poblaciones que interac-
túan con el bosque.”

“En el marco de imple-
mentación del Plan Na-
cional Anticorrupción 
del Sector Forestal y 
de Fauna Silvestre, se 
promueve el acceso a 
la información pública 
y se establece un regis-
tro de infractores a la 
legislación entre otras 
medidas de prevención 
y sanción.”
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La necesidad de articular las acciones contra la tala ilegal es 
la prioridad en la nueva estrategia de Osinfor. Para ello, los 
supervisores de campo, especialistas forestales y de fauna 
silvestre, deben estar en sintonía con los abogados que dan 
forma jurídica a los informes.

La estrategia hacia 
el futuro

Uno de los principales ejes de acción del 
Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) 
es supervisar y fiscalizar el adecuado apro-
vechamiento del bosque. Solo en el 2012, 
se han producido 632 supervisiones a 
las diferentes modalidades de aprove-
chamiento forestal y de fauna silvestre 
otorgados por la autoridad competente a 
nivel nacional.

Nos referimos a la supervisión en campo 
de permisos forestales en predios priva-
dos (165), autorizaciones forestales (102), 
concesiones forestales no maderables 
(104), permisos forestales para comuni-
dades nativas y campesinas (81), conce-
siones forestales maderables (63), conce-
siones de forestación y reforestación (66), 
autorizaciones de fauna silvestre (34), au-
torizaciones para productos diferentes a la 
madera (8), y a supervisiones derivadas de 
denuncias y peticiones motivadas (9).

Estas cifras representan el 101.4 por 
ciento en relación a la programación pre-
via. Es decir que se superó la meta en lo 
que respecta a nuevas supervisiones para 
el 2012.

Es importante señalar que los criterios 
para la planificación y ejecución de las 

supervisiones priorizan la zonas de amorti-
guamiento de áreas naturales protegidas 
que se encuentran en títulos habilitantes, 
las áreas de alta incidencia de tráfico ilegal 
de especies forestales, las regiones con 
mayor número de Títulos Habilitantes, y las 
especies protegidas.

Los parámetros son los que la legislación 
nacional establece, con el fin de lograr 
el manejo responsable de los recursos 
naturales, mediante sistemas que per-

mitan un monitoreo óptimo del accionar 
de las poblaciones que usan la madera y 
otros productos forestales no maderables, 
como el caso de la castaña, o del látex de 
la Shiringa, para sus actividades producti-
vas.

Con la información levantada en campo, 
previo estudio de los instrumentos de ges-
tión, se pasa a la etapa de análisis jurídico 
de las posibles infracciones a las normas 
forestales. Ese trabajo es hecho en las 
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subdirecciones de regulación y fiscalización 
de OSINFOR por un equipo de abogados 
con conocimiento de materia forestal y de 
fauna silvestre.

Es por ello, que en el 2012 ha empezado 
una tarea fundamental que continuará en 
los próximos años de acuerdo a lo estable-
cido en el plan estratégico 2012 - 2016 
de OSINFOR.

Se trata de articular el diálogo entre el 
trabajo en campo y el análisis en gabinete, 
sin perjuicio de la transferencia recípro-
ca de información con las autoridades 
competentes en el sector, tales como el 
Ministerio de Agricultura (MINAG) a través 
de la Dirección General Forestal y de Fau-
na Silvestre; el Ministerio del Ambiente; los 

gobiernos regionales; el Ministerio Público, 
entre otros, que puedan aportar elemen-
tos para la investigación de los presuntos 
hechos ilícitos, especialmente aquellos vin-
culados al aprovechamiento de individuos 
forestales no autorizados.

Amenazas y estrategias

Al plantearse este objetivo, la alta 
dirección de OSINFOR es consciente 
de que la institucionalidad forestal tiene 
grandes retos en la actualidad, pues la 
complejidad de los bosques peruanos y 
su gran extensión dificultan la labor de 
supervisión y control tanto a nivel admi-
nistrativo como a nivel de campo.

La desarticulación que existía entre 

los actores forestales que deben pro-
mover el aprovechamiento sostenible 
del bosque ha sido causa y consecuen-
cia de que en el control a nivel local y 
regional no se cruce muchas veces la 
información, ni los conocimientos, ni la 
documentación necesaria, imposibilitan-
do focalizar la lucha contra la tala ilegal 
en un solo frente, facilitando el uso de 
vacíos legales para “legalizar” la madera 
de procedencia ilegal.

Esta amenaza ha llevado a OSINFOR a 
plantearse estrategias de mejora del 
sistema de supervisión y fiscalización, 
decidiéndose que tanto lo que sucedía en 
el campo, donde los supervisores detecta-
ran situaciones que afectaran los objetivos 
del Título Habilitante y los instrumentos de 
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gestión, debe tener una réplica adecuada 
en las oficinas de fiscalización, donde se 
hace el análisis jurídico de la realidad 
encontrada.

Es decir, tanto los ingenieros foresta-
les y los biólogos que hacen el trabajo 
de campo, como los abogados que 
se encargan de calificar las faltas en 
OSINFOR, se vienen articulando para 
homologar criterios, manejar lenguajes 
comunes y la información precisa a 
fin de abrir un Proceso Administrativo 
Único (PAU) si fuera el caso.

Se espera que esta articulación per-
mita dar una respuesta oportuna a los 
cuestionamientos u otros recursos que 
presenten los administrados detecta-
dos en falta en el aprovechamiento del 
bosque.

La metodología ha sido juntar en talle-
res de capacitación teóricos y prácticos 
a ingenieros forestales, biólogos y abo-
gados para que todos puedan conocer 

el trabajo que realizan y comprendan el 
alcance y contenido de una supervisión, 
desde que se revisan los documentos, 
se notifica al titular de una concesión, 
permiso o autorización, hasta que se 
hace la supervisión de campo, se redac-
ta el informe y pasa a la subdirección 
para su calificación jurídica y posterior 
resolución directoral. Incluso, hasta los 
casos que lleguen al Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre.

Más estrategias

Otras estrategias que se han diseñado 
para mejorar el trabajo de fiscalización, 
de cara a los próximos años, fijados 
como objetivos en el plan estratégico 
de OSINFOR al 2016, son:

–Alinear las operaciones de OSINFOR a 
los espacios de complementación bajo 
responsabilidad de otras entidades pú-
blicas y/o privadas en el campo de las 
supervisiones y/o fiscalizaciones, tanto 
en escenarios de carácter regional 
como en el propio bosque a través de 
los mismos actores.

–Promover la creación de una unidad 
dentro de OSINFOR que promueva 
transparencia y participación al máximo 
nivel y con elevados estándares de cali-
dad, teniendo como fin luchar contra la 
corrupción en el sector forestal, vincula-
da a la tala ilegal y la deforestación.

–Estructurar y hacer operar a OSIN-
FOR para dar cumplimiento a los  los 
acuerdos internacionales suscritos por 
el Estado Peruano, en materia comer-
cial y/o ambiental. Ejemplo: Convención 
CITES, Acuerdos de Promoción comer-
cial con EE.UU, Unión Europea, etc.

También se ha fijado como meta para 
la reducción y lucha contra el aprove-
chamiento ilegal del bosque, la moder-
nización y renovación tecnológica de los 
instrumentos utilizados en la supervi-
sión y fiscalización. Asimismo, OSINFOR 

ha definido que es necesaria la aplica-
ción de medidas administrativas que 
estén de acuerdo con los derechos y 
garantías fundamentales de nuestra 
legislación, entendiendo que todos los 
procesados, sin distinción alguna, de-
ben ser investigados en el marco de un 
debido proceso.

Del mismo modo, la participación 
ciudadana es central en la estrategia 
de OSINFOR al 2016. El acercamiento 
a los usuarios del bosque y a las po-
blaciones adyacentes, así como a la 
demás instituciones públicas del sector 
forestal y de fauna silvestre sirve para 
prevenir conflictos y luchar contra la 
tala ilegal.

Al contar con el apoyo de los adminis-
trados en la lucha contra el uso ilegal 
de los bosques, la tarea de OSINFOR 
será menos complicada y podrá reali-
zarse con mayor acierto y efectividad. 
Esta tarea se complementa con la 
realización de talleres participativos y 
de fortalecimiento que se han brindado 
a los actores forestales a lo largo del 
2012 con el objetivo de capacitarlos en 
temas de su competencia.

“Tanto los ingenieros 
forestales y los biólo-
gos que hacen el traba-
jo de campo, como los 
abogados que se en-
cargan de calificar las 
faltas en OSINFOR, se 
vienen articulando para 
homologar criterios, 
manejar lenguajes co-
munes y la información 
precisa a fin de abrir un 
Proceso Administrativo 
Único (PAU) si fuera el 
caso.”

“En el 2012 ha empe-

zado una tarea funda-

mental que continuará 

en los próximos años 

de acuerdo a lo esta-

blecido en el plan es-

tratégico 2012-2016 de 

OSINFOR. Se trata de ar-

ticular el diálogo entre 

el trabajo en campo y el 

análisis en gabinete.”



38 39

DESDE EL BOSQUE

Contacto con 
la administración

La sistematización y fácil acceso a la información forestal y de 
fauna silvestre son de suma importancia para la toma de decisio-
nes en las acciones desarrolladas por OSINFOR, y en especial faci-
lita la relación con el administrado.

Como el Perú tiene millones de hectá-
reas de bosques, la mayoría naturales, 
que representan el 53 por ciento del 
territorio nacional. De ahí que con-
trolar los recursos madereros sea 
una tarea difícil y ardua. Sin embargo, 
la información que actualmente se 
obtiene de la supervisión llevada a 
cabo por el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR) es clave en varios 

aspectos que superan lo meramente 
administrativo.

Plataformas virtuales

En el marco de nuevas directivas de 
OSINFOR consignadas en el Plan de 
Desarrollo de Capacidades (PDC), se ha 
previsto la construcción de plataformas 
virtuales, implementadas en las Oficinas 
Desconcentradas (OD) para la emisión 

de datos en tiempo real.

La Oficina de Tecnológica de la Infor-
mación (OTI) que diseña estos espa-
cios virtuales de acceso a la informa-
ción en las oficinas desconcentradas, 
se apoya en la comunicación con los 
involucrados sobre la importancia del 
uso de la tecnológica en las labores 
de supervisión y fiscalización del bos-
que.
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Sistema de información geográfica

El documento de OSINFOR denominado 
“Implementación de Información Geográ-
fica para las Supervisiones Forestales y 
de Fauna Silvestre - Área de Geomática”, 
hace referencia a la necesidad de contar 

con una base de datos geográfica, sólida 
y dinámica, que permita realizar consul-
tas en tiempo real.

Es una iniciativa para implementar un 
sistema que integre escenarios reales 
en donde la captura y procesamiento 

de la información permita ubicar una 
serie de características observadas en 
el terreno.

La implementación de este sistema 
es un gran avance con respecto a los 
sistemas tradicionales porque, además 
de administrar información descriptiva 
alfanumérica, permite el manejo gráfico 
de la información mediante un análisis 
espacial; es claro apreciar que este 
sistema nos dotará de una herramienta 
para la toma de decisiones.

Con la implementación del SIG, se 
identifican los puntos débiles que nece-
sitan ser mejorados y estructurar una 
base de datos lógica y sistemática que 
permita optimizar el uso de recursos y 
registrada en las diferentes etapas de 
las supervisiones forestales y de fauna 
silvestre garantizando la adecuada ad-
ministración y actualización de la base 
de datos geográfica.

Debido a que el sistema de digitaliza-
ción, almacenamiento y búsqueda sirve 
para acceder de forma electrónica a 
todos los expedientes administrativos 

“El Sistema de Infor-
mación Geográfica 
(SIG) es una herra-
mienta que utiliza una 
plataforma tecnológi-
ca que permite ubicar, 
localizar, analizar y 
modelar información 
georeferenciada, re-
presentada por even-
tos u objetos que exis-
ten y/o suceden sobre 
la tierra.”
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Centro poblado

(ha) %
Territorio Departamento Ucayali 10530338 100.00
Bosque de Producción permanente 3743325 35.55
Comunidad Nativa 2201984 20.91
Area Natural Protegida 2251811 21.38
Área de Amortiguamiento 754041 7.16
Reserva Territorial 535595 5.09
Area de Conservación Regional 135738 1.29
Bosque sin categorización territorial 907844 8.62

Ámbito
Superficie

Area calculada por el sistema en Proyección UTM, Huso: 18 Sur, Datum WGS 84

(ha) %
Territorio Departamento Ucayali 10530338 100.00
Humedal amazónico 84732 0.80

Urbano 10310 0.10
Superficie sin afectación 9915139 94.16

Deforestación                                                                               
(agropecuario y extractiva) 520157 4.94

Ámbito
Superficie



40 41

DESDE EL BOSQUE

e informes de supervisión generados 
por OSINFOR, el almacenamiento de la 
información georeferenciada se realiza-
rá de acuerdo al departamento traba-
jado, la modalidad de aprovechamiento, 
y por último el año de otorgamiento del 
contrato.

De esta manera,se pueden crear 
carpetas con el nombre de cada titular 
supervisado. Por ejemplo: ubicamos un 
permiso forestal de la comunidad nativa 
de Villa María de Cumarillo, del depar-
tamento de Ucayali con un contrato del 
año 2010.

El sistema también permitirá generar 
información organizada, evitando dupli-
cidades, reduciendo los márgenes de 
error y aumentando la producción.

Capacidades en marcha

Para adaptarse a estas nuevas herra-
mientas, OSINFOR organizó una serie 
de capacitaciones de su personal y 
otros funcionarios en la utilización de la 
herramienta de análisis SIG en Iquitos, 
Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto, 
Chiclayo y Lima.

Aproximadamente, 75 profesionales de 
diversas instituciones públicas y privada 
vinculadas con los recursos forestales y de 
fauna silvestre participaron en los talleres 
de 40 horas de duración que contemplaron 
análisis de datos derivados de casos reales 
como por ejemplo un censo forestal.

Se procesó información, migrando de un 
sistema convencional a un formato geore-
ferenciado visualizando su distribución en el 
espacio. Asimismo, el manejo a nivel avan-
zado del ArcGIS SERVER, programación y 
publicación de mapas vía Web, debido a lo 
cambiante y dinámico de la tecnología SIG.

“Para adaptarse a es-
tas nuevas herramien-
tas, OSINFOR organizó 
una serie de capacita-
ciones de su personal 
y otros funcionarios 
en la utilización de la 
herramienta de aná-
lisis SIG en Iquitos, 
Pucallpa, Puerto Mal-
donado, Tarapoto, Chi-
clayo y Lima.”

“La estructura del Sistema de Información Geo-
gráfica empezará a almacenar información ge-
nerada por las supervisiones forestales a partir 
del año 2012. La demás información sobre ár-
boles, vértices, track, fajas y puntos referencia-
les, serán ingresados a la base de datos geo-
gráfica de manera paulatina.”

Finalmente, se estudió el uso de esta 
herramienta en las diferentes etapas de 
la supervisión: pre-supervisión (gabinete) y 
pos-supervisión.

La estructura del Sistema de In-
formación Geográfica empezará a 
almacenar información generada por 
las supervisiones forestales a partir 
del año 2012. La demás información 
sobre árboles, vértices, track, fajas y 
puntos referenciales, serán ingresa-
dos a la base de datos geográfica de 
manera paulatina.
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Cooperación 
internacional

USAID Perú Bosques viene apoyando diversas acciones 
para fortalecer el sistema de supervisión y fiscalización de 
concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna 

Durante el 2012 se han desarrollado 
diferentes acciones en el marco de 
las funciones establecidas en la Ley de 
Creación de OSINFOR y los compromi-
sos asumidos por el Estado Peruano el 
Estado Peruano en el Anexo N° 18.3.4 
sobre el Manejo Forestal del Tratado 
de Libre Comercio entre el Perú y los 
Estados Unidos.

El resultado ha sido el fortalecimiento 
de la gestión institucional, la mejora de 
las capacidades de los profesionales de 
OSINFOR y de los Gobiernos Regionales 
involucrados en el sector forestal.

En ello ha jugado un papel muy impor-
tante la cooperación internacional, en 
especial la agencia del pueblo de los Es-
tados Unidos de Norteamérica, USAID.

El punto de partida fue la reunión que 
sostuvieron los representantes de el 
Proyecto Perú Bosques, OSINFOR y el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo (MINCETUR).

La línea de trabajo de la cooperación es 
la elaboración y fortalecimiento de los 
instrumentos de gestión, los sistemas 
de información; la implementación de 
equipos; y el incentivo de la legalidad en 
el corte de madera.

“El punto de partida fue la reunión que 
sostuvieron los representantes de el Proyecto 
Perú Bosques, OSINFOR y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).”
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El diálogo, la concertación y la búsqueda 
de alianzas estratégicas con coopera-
ción internacional, ha marcado la nueva 
política de trabajo de OSINFOR.

Cumplimiento de compromisos
OSINFOR, en el marco de las estra-
tegias que viene implementando el 
Gobierno Nacional y la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), respecto 
a la Lucha Contra la Tala Ilegal y en 
favor del aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, desarrolla reuniones de tra-
bajo con funcionarios del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCE-
TUR).

El objetivo es cumplir con los compro-
misos asumidos en el anexo forestal del 
TLC Perú – Estados Unidos. Es por ello 
que se ha producido un acercamiento a 
fuentes cooperantes vinculadas a dicho 
acuerdo.

Uno de los frutos de ello es que a partir 
del 14 de mayo del 2012, OSINFOR 
viene recibiendo asistencia técnica 
por parte de un equipo de Consultores 
Internacionales, expertos en desarrollo 
y manejo forestal a nivel de América 
Latina, financiado por el Proyecto Perú 
Bosques Chemonics Internacional Inc., 
contratista de USAID.

El equipo de consultores está confor-

mado por el abogado Antonio Andaluz 
Westreicher y el ingeniero forestal Olvis 
Camacho Mercado, quienes se han en-
cargado de trasmitir sus conocimientos 
y experiencias, recopilados a lo largo de 
muchos años en nuestro país, así como 

en Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, 
Nicaragua, Paraguay, entre otros paí-
ses de la región.

El objetivo es implementar una nueva 
estrategia institucional que permita 
abordar los aspectos técnicos y jurídi-
cos con mayor eficiencia y celeridad, 
a fin de que los procedimientos admi-
nistrativos concluyan oportunamente. 
Igualmente, se busca optimizar los 
recursos financieros, humanos, entre 
otros.

Mediante esta consultoría para la me-
jora institucional de OSINFOR, se logró 
identificar con mayor rapidez los cuellos 
de botella en la labor de supervisar y 
fiscalizar el aprovechamiento legal y 
sostenible del bosque peruano. 

USAID en Perú

Es importante mencionar que USAID 
Perú Bosques ha venido apoyando 
diversas acciones para fortalecer el 
sistema de supervisión de concesiones 
y permisos forestales y de fauna silves-
tre. Pues USAID coordina estrecha-
mente sus actividades con el Gobierno 
Peruano, otros donantes, organizacio-
nes internacionales y no gubernamen-
tales para crear las bases económicas 
y políticas necesarias para incremen-
tar las oportunidades de desarrollo de 
la población peruana.

“Desde hace años, 
USAID trabaja con 
el gobierno para 
desarrollar políticas 
y fortalecer a 
las instituciones 
dedicadas al medio 
ambiente y así 
promover el manejo 
adecuado de los 
bosques, proteger 
la biodiversidad, 
y asegurar el 
cumplimiento de 
los requerimientos 
de medio ambiente 
del Tratado de Libre 
Comercio entre Perú y 
Estados Unidos.”
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Actividades implementadas con Cooperación Internacional de USAID Perú Bosques

•	 Consultoría “opciones para la mejora institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)”. Ing. Olvis Camacho y Dr. Antonio Andaluz.

•	 Consultoría para la actualización de la Tabla de Imposición de Multas en Materia Forestal.

•	 Financiamiento del taller técnico-jurídico de OSINFOR sobre derecho administrativo sancionador y 
desembalse de expedientes, desarrollado en el mes de junio 2012.

•	 Cofinanciamiento del curso teórico-práctico “supervisión técnica y generación de medios de prue-
ba para evaluación de operaciones de manejo forestal”, desarrollado en el mes de septiembre del 
2012.

•	 Donación de cuatro impresoras multifuncionales y cinco escáner de alta performance destinados 
a la digitalización de expedientes administrativos para la implementación del Sistema de Trazabili-
dad Documentaria.
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Acuerdos para 
controlar la madera

La labor de supervisión de OSINFOR para garantizar el 
aprovechamiento sostenible y conservación de bosques 
requiere de la participación articulada de otros agentes públicos 
y privados. Así como la integración de entidades y programas 
de gobierno como el Ministerio de Agricultura, el Programa 
Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del 
Ambiente, los Gobiernos Regionales, el Ministerio del Interior, 
el Ministerio Público, DEVIDA, Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana (IIAP), universidades, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros. 
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Un óptimo trabajo de supervisión y 
fiscalización del cumplimiento de los 
Títulos Habilitantes otorgados por el 
Estado para el aprovechamiento le-
gal y sostenible del bosque, y de las 
obligaciones y condiciones conteni-
das en los planes de manejo forestal 
y demás instrumentos de gestión, 
requiere del concurso de muchos 
actores en lo que se ha venido deno-
minando la Alianza Forestal.

Cadena de aplicación de la Ley

El trámite de un expediente adminis-
trativo generado por las Direcciones 
de Línea de OSINFOR, implica la par-
ticipación de otras entidades tanto  
del fuero administrativo, como del 
jurisdiccional. Es lo que se conoce 
como cadena de aplicación de la ley. 
Intervienen entonces, instituciones 
como la Procuraduría Pública a 
cargo de los asuntos de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros (PCM), 
que a su vez pertenece al Sistema 

Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, presidido por el Ministro de 
Justicia.

Igualmente, cuando se trata de 
aplicar la ley, en caso de persecu-
ción criminal de los delitos, parti-
cipa el Ministerio Público, lo cual 
significa que para la eficacia de las 
decisiones administrativas, OSIN-
FOR también requiere de la correc-
ta y oportuna intervención de los 
fiscales en materia ambiental, lo 
que implica un gran despliegue de 
coordinación.

Otras instituciones públicas con 
las que OSINFOR se vincula, son el 
Ministerio de Agricultura (MINAG) 
a través de la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre (DG-
FFS), las Administraciones Técnicas 
Forestales y de Fauna Silvestre, La 
Dirección Nacional de Capitanía de 
Puertos.

También tenemos a los gobiernos 
regionales a través de sus progra-
mas o direcciones regionales con 
competencia en materia forestal y 
de fauna silvestre.

Del mismo modo, al Viceministerio 
de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales del Ministe-
rio del Ambiente, al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), y al Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas del Mi-
nisterio del Ambiente (SERNANP).

La Presidencia del Consejo de Minis-
tros (PCM) cobra un papel importan-
te, pues además de ejercer funcio-
nes de coordinación intersectorial, 
participa de manera activa presi-
diendo la Comisión Multisectorial de 
Lucha contra la Tala Ilegal (CMLCTI). 
También se requiere del concurso 
del Viceministerio de Interculturali-
dad del Ministerio de Cultura.

Para luchar contra el tráfico ilícito 
de productos y recursos naturales 
el Ministerio del Interior también 
participa mediante la Policía Nacio-
nal del Perú (PNP), en especial de la 
Dirección de Turismo y Protección 
del Ambiente de la PNP. 

Asimismo, colaboran en esta tarea 
el Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento; la Superinten-
dencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT); el Ministerio de 
la Producción (PRODUCE); el Minis-
terio de Economía y Finanzas (MEF); 
la Contraloría General de la Repúbli-

“Otras instituciones 
públicas con las que 
OSINFOR se vincula, 
son el Ministerio de 
Agricultura (MINAG) 
a través de la Direc-
ción General Forestal 
y de Fauna Silvestre 
(DGFFS), las Adminis-
traciones Técnicas 
Forestales y de Fauna 
Silvestre, La Direc-
ción Nacional de Ca-
pitanía de Puertos.”

“Asimismo, colaboran 
en esta tarea el Mi-
nisterio de Vivienda, 
Construcción y Sanea-
miento; la Superinten-
dencia Nacional de Ad-
ministración Tributaria 
(SUNAT); el Ministerio 
de la Producción (PRO-
DUCE); el Ministerio de 
Economía y Finanzas 
(MEF); la Contraloría 
General de la Repúbli-
ca (CGR) y el Ministerio 
de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR); 
así como el Poder Judi-
cial y el Tribunal Cons-
titucional.”
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ca (CGR) y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR); así 
como el Poder Judicial y el Tribunal 
Constitucional.

Todo este complejo de entidades pú-
blicas determina la necesidad de un 
proceso articulado de gestión desde 
dentro y fuera de OSINFOR, para 
luchar contra dos de los problemas 
más recalcitrantes del sector fores-
tal: deforestación y tala ilegal.
En relación a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administra-
ción Tributaria (SUNAT) cabe hacer 
hincapié en la importancia de estre-
char los nexos de coordinación y co-
laboración, tanto para intercambiar 
información requerida en los proce-
sos de fiscalización aduanera como 
para la supervisión de los títulos 
habilitantes proveedores de madera 
exportable.

No debemos restar importancia a la 
ardua labor que desempeña la socie-
dad civil para afrontar los grandes 
problemas del sector. Así, debemos 
mencionar la participación de las 
universidades, las organizaciones no 
gubernamentales, las asociaciones 
sin fines de lucro que agrupan a los 
principales productores forestales, 
Comités de Gestión de Bosques, y 
Organizaciones de representación 
de los Pueblos Indígenas.

Convenios firmados

Entendiendo las necesidades de arti-
culación con todas las entidades del 
sector, durante el 2012 OSINFOR 
concretó a través de la suscripción 
de convenios de colaboración inte-
rinstitucional, las siguientes alianzas 
estratégicas:

•	Se	suscribió	el	Convenio	Marco	de	
Cooperación Interinstitucional entre 
el Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR) y la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva.

•	Además	a	fines	de	diciembre	del	
2012, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVI-
DA) y OSINFOR suscribieron un con-
venio orientado a implementar ac-
ciones conjuntas en la lucha contra 
el tráfico ilícito de drogas y el tráfico 
ilícito de productos y recursos natu-
rales. Esto con el objetivo de promo-
ver el aprovechamiento sostenible 
y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre en el 
marco de la Estrategia Nacional de 
Lucha contra las Drogas.

Para ello, ambas instituciones harán 
uso de sus recursos tecnológicos e 
intercambiarán información para la 
detección de cultivos ilícitos en las 
áreas de las concesiones, permisos 
y autorizaciones forestales. El con-
venio tendrá una duración de tres 
años, en los cuales estas entidades 
desarrollarán de manera conjunta 
actividades de capacitación, en te-
mas de interés mutuo, así como en 
evaluación y valoración de los recur-
sos forestales.

•	Convenio	de	cooperación	interinsti-
tucional entre el Programa Nacional 

“A fines de diciembre del 2012, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (DEVIDA) y OSINFOR suscribieron un 
convenio orientado a implementar acciones 
conjuntas en la lucha contra el tráfico ilícito 
de drogas y el tráfico ilícito de productos y 
recursos naturales.”

de Conservación de Bosques para 
la Mitigación del Cambio Climático y 
OSINFOR, con el objetivo de realizar 
acciones conjuntas para generar y 
fortalecer capacidades de las auto-
ridades de los diferentes niveles de 
gobierno (nacional,regional y local). 
Asimismo, las capacidades de los 
actores involucrados en el sector 
forestal a fin de intercambiar infor-
mación y recursos para identificar 
y apoyar a comunidades nativas y 
campesinas tituladas, concesiona-
rios forestales, y terceros con Títu-
los Habilitantes. Se busca promover 
buenas prácticas de manejo y el 
aprovechamiento legal y sostenible 
en bosques.

•	Convenio	de	Cooperación	Técnica	
con la Universidad Sedes Sapientae.

•	Convenio	Marco	con	el	Instituto	de	
Investigación de la Amazonía Perua-
na-IIAP.

De igual modo, OSINFOR ha partici-
pado conjuntamente con la Direc-
ción General Forestal y de Fauna 
Silvestre y los Gobiernos Regionales 
en el proceso de estandarización de 
criterios técnicos de medición de 
individuos maderables, reflejados 
en un Protocolo de Convergencia 
Interinstitucional.
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OFICINAS DE OSINFOR A NIVEL NACIONAL




