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Fortalecimiento  institucional

Fortalecimiento de comunidades nativas

Transferencia de tecnología e información

Supervisión, control y vigilancia

Análisis, evaluación y sistematización de avances y 
resultados

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/documentos/taller_binacional_plan_accion_2015-2016.pdf
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• Revisión de antecedentes: OSINFOR

• Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales – PRMRFFS (GORE Loreto)

• Programa de Conservación - PROCREL (GORE Loreto)

• MINAM, OSINFOR y SUNAT

• IIAP, PEDIP, IBC y Defensoría

Agenda (mañana): Cooperación actual o potencial con Colombia o en ZIF

• Gestión de especies CITEs

• Gestión de autoridades aduaneras y sanitarias

• Manejo Forestal Comunitario

• Transferencia de tecnología e información

• Zonificación Ecológica Económica

• Supervisión, control y vigilancia

Agenda (tarde): Propuesta de articulación

• PCM, MINAM, SERFOR, Cancillería

Continuación de coordinación en Lima



• Se difundió información sobre movilización forestal 2005-2009.

• Se presentó proyecto SNIP a PCM para fortalecer su OD Iquitos.

• Se coordinó agenda de taller binacional en Leticia sobre comercio forestal.

Gestión de especies CITEs y no CITEs

• Puesto flotante de SUNAT y nuevos puestos de control del GOREL-PRMRFFS

• Contacto CITEmadera para capacitación en identificación anatómica

• Capacitación del OSINFOR a Policía, FEMA y Aduanas (31.08.2015)

• Capacitación del GOREL a SUNAT en Guías de Transporte Forestal

Gestión aduanera / Supervisión, control y vigilancia

• Pasantía 02 - 04 setiembre en CCNN Boras de Brillo Nuevo (Ampiyacu Apayacu)

• Consulta a SGP-PCM sobre ruta y programación de PIAS para capacitaciones en frontera

• Cancillería incluiría a la Dirección de Desarrollo Fronterizo del Min. de RREE.

• GOREL y/o IIAP capacitarían a CCNN en manejo forestal

Manejo forestal comunitario



• Se difundió SISFOR y del SIGO, el IDER del GOREL, los Decretos Supremos N° 010, 011 y 
012-2015-MINAGRI con medidas contra la tala ilegal.

• Información de zonificación ecológica económica de la ZIF remitida a Colombia.

• Colombia brindará acceso a Perú en octubre: aplicativos Identificación de especies y 
Cubicación de madera.

• IDER contendría planes de manejo y otros en línea, necesarios para supervisión OSINFOR.

• Decreto Supremo N° 012-2015-MINAGRI y norma para post decomiso de Colombia.

Transferencia de tecnología e información

• Asistencia y presentación de Dirección de Ordenamiento del MINAM

Zonificación Ecológica Económica 
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