
15 de Octubre de 2015 

“Usemos responsablemente nuestros bosques” 



Encuentros Presidenciales 
Perú - Colombia 

I ENCUENTRO 

DECLARACIÓN 
PRESIDENCIAL 
Iquitos - Perú 

(30.09.2014) 

1er. TALLER 
BINACIONAL 

- Intercambio          
- Plan de Acción 

Leticia - Colombia 

(12-14 Nov. 2014) 

Talleres de 
socialización 
a entidades 
peruanas 

Iquitos-Perú 

(15.06.2015 

04.09.2015) 

2do. TALLER 
BINACIONAL 

- Manejo For. Com.              
- Comercio Forestal 

Leticia - Colombia 

(12-16 Oct. 2015) 

II ENCUENTRO 

DECLARACIÓN 
PRESIDENCIAL 
Medellín - 
Colombia 

(30.10.2015) 

ANTECEDENTES 

Firma de 
CONVENIO 
OSINFOR – 
MADS 

Iquitos-Perú 

(30.09.2014) 



Antecedente 1: Forestal 

Acuerdo CORPOAMAZONIA y PRMRFFS (Junio, 2012) 

 

•Transferir el Sist. Inform. en Seguim. Ambiental-SISA al GOREL. 
 

• Fortalecer educación ambiental con aula fluvial Anaconda. 
 

•Mapa ZIF con centros poblados, sitios de control, rutas movilización. 
 

•Uso de guía de transporte forestal original para movilizar productos. 
 

•PRMRFFS remitirá códigos usados en títulos habilitantes. 
 

•Operativos conjuntos y alertas de infracciones. 
 

•Acuerdos locales con comunidades. 
 

• Formulación del Plan Binacional de Control de Tráfico . 



Antecedente 2: Fauna 

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_acci
on_2015-2016.pdf  

Proyecto Binacional Manejo de Fauna en ZIF (Ago. 2011) 

• Perú: GOREL, IIAP, PEDICP, UNAP, UNMSM, SERNANP 

• Colombia: SINCHI, CORPOAMAZONÍA, Univ. Nac. Colombia 

 

• Temas: 

• Diagnóstico 

• Proyectos y/o planes de manejo de fauna para el río Putumayo. 

• Capacitación y sensibilización 

• Sistema de información 

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf


Antecedente 3: Forestal y de Fauna Silvestre 

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_acci
on_2015-2016.pdf  

Plan de Acción Binacional para el control de 
la extracción y comercio ilegal, INRENA - 
CORPOAMAZONÍA (Julio, 2007) 

• Gestionar presupuesto 

• Involucrar otras entidades 

• Proyectos binacionales para gestionar cooperación 

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf


Principales líneas de acción y acuerdos del Plan de Acción 

• Reportes de problemática en frontera vinculada a CITEs en 
Perú. 

• Homologación de criterios de autoridades aduaneras y 
sanitarias. 

• Visitas de intercambio de experiencias 

Fortalecimiento  institucional 

• Programa de capacitación en manejo forestal a 
comunidades nativas de ambos países 

Fortalecimiento de comunidades nativas 

Reporte difundido 

Taller 15-16 Oct 

Taller 13-14 Oct 

AVANCES 

Talleres con entidades peruanas en Iquitos:  15 junio 2015 
     04 set. 2015 



Principales líneas de acción y acuerdos del Plan de Acción 

• Intercambio de información y alertas tempranas de 
deforestación. 

• Vigilancia y control al tráfico ilegal con autoridades. 

• Actividades de control conjuntas 

• Protocolo de manejo y disposición de flora y fauna 
incautados 

• Estrategia de difusión a comunidades 

Supervisión, control y vigilancia 

• Piloto de conexión de base de datos de especies forestales 

• Zonificación de Ecológica Económica fronteriza 

Transferencia de tecnología e información 

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_acci
on_2015-2016.pdf  

AVANCES 

Normativa 

Conexión con Eje 
Seguridad y Defensa 

PEDICP 

SIGO / SISFOR –  
Cubimadera / 
Especies maderables 

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf


DECLARACIÓN - II ENCUENTRO BINACIONAL 

EJE «GOBERNANZA, ASUNTOS SOCIALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE» 

Continuar ejecución del Plan de Acción entre el OSINFOR y el 
MADS, con otras entidades, a través de talleres y actualización de 
Plan. (Fecha: I Semestre 2016). 

Grupo de trabajo binacional sobre control y vigilancia fronteriza 
para el tráfico de productos forestales y de fauna silvestre. 
(idea preliminar) 

Taller Binacional sobre el intercambio de información y lecciones 
aprendidas en materia de tala ilegal en la zona fronteriza. 
(idea preliminar - Mecanismo Alto Nivel Seguridad y 
Cooperación Judicial (28.08.2015) 

EJE «SEGURIDAD Y DEFENSA» 



“Usemos responsablemente nuestros 
bosques” 

GRACIAS. 


