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OBJETIVOS 

Establecer una alianza estratégica entre el OSINFOR y el lBC para promover y 

fortalecer iniciativas referidas a la política ambiental del ámbito del Programa 

Putumayo-Amazonas relacionadas al manejo sostenible de los recursos forestales y 

de fauna silvestre, apoyo a las capacitaciones y sensibilización sobre el manejo de 

los recursos naturales mediante el intercambio de información, desarrollo de 

actividades conjuntas, reuniones técnicas y otras que ambas partes consideren 

necesarias para sus fines en beneficio de la población del ámbito de intervención 

común. 

  

La finalidad del Convenio es establecer los mecanismos de cooperación mutua que 

conlleven a la consecución de los objetivos comunes. 

  

El alcance del presente Convenio, comprende el ámbito de influencia de ambas 

instituciones.  



METODOLOGIA 

FASE TEÓRICA FASE PRÁCTICA 



PRESIONES Y AMENAZAS  



PRESIONES Y AMENAZAS  



MANEJO FORESTAL COMUNITARIO 



RESULTADOS 

Se han fortalecido capacidades a los pobladores de las comunidades nativas de la 

cuenca del Ampiyacu, Apayacu, Bajo Putumayo, Medio Putumayo y Alto Putumayo 

en los siguientes temas:  

• Roles y funciones de OSINFOR y 

PRMRFFS. 

• Aspectos legales (Infracciones y 

Sanciones) 

• Elaboración y usos de regla Doyle 

• Mediciones forestales (Cubicación 

de Madera Rolliza y Aserrada) 

• Censos forestales 

• Manejo de Equipos (GPS, Brújula, 

Clinómetro) 

• Actividades Silviculturales 

• Materos Forestales, etc. 

 



CAMBIOS 

Todas las actividades y tareas de los planes operativos anuales  se desarrollan a nivel 

comunal, por falta de un asesoramiento técnico y legal están cometiendo faltas a la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre; además tienden a ser sorprendidos por parte de las 

empresas forestales en el manejo de los documentos de gestión  y en  la cubicación de la 

madera que aprovechan legalmente de sus comunidades. 

 

En tal sentido estas circunstancias viene causando malestar a las comunidades nativas 

bases de la Federaciones ubicados en el Gran Paisaje Putumayo Amazonas, por ello a 

solicitud de los  presidente de federaciones indígenas, el Instituto del Bien Común en 

coordinación con el OSINFOR, PRMRFFS y el IIAP se desarrollan diversos cursos de 

capacitación en materia de manejo forestal comunitario. Actualmente las comunidades 

conocen los procedimientos administrativos para la gestión de los permisos forestales y 

cuentan con el materiales básicos para cubicar su producto forestal maderable. 

 

Las comunidades tienen conocimiento de las  infracciones que se pueden cometer dentro 

un PCA y a las sanciones que pueden ser sometidos.  



IMPACTOS 

El tema de cubicación de la madera  resultó ser uno de los principales 

debido a los comuneros durante la comercialización de sus productos 

recibían muy pocos ingresos; este interés se reflejó en las clases 

prácticas y en el procesamiento de las mediciones por la participación 

de niños, jóvenes varones y mujeres,  adultos, quienes en su mayoría 

forman parte de grupos de manejo. 



GRACIAS 


