¿EN QUÉ ESTAMOS?
OSINFOR participa de elaboración y seguimiento de la Estrategia Nacional
multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal

El Gobierno peruano aprobó la nueva estrategia para combatir
la tala y el comercio ilegal de la madera, a fin de proteger
nuestro patrimonio forestal y contribuir al manejo sostenible de
los bosques. La estrategia fue elaborada por la Comisión
Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal,
donde el OSINFOR tiene a cargo la Secretaría Técnica.

Entérate más aquí

OSINFOR cumple 13 años acompañando el aprovechamiento sostenible de
los bosques

El OSINFOR realizó una serie de webinars como parte de las
actividades de su aniversario, donde compartió con los
participantes sus aportes a la investigación, a la supervisión y
a la mejora de servicios en el sector forestal. Los eventos
contaron con la participación de representantes de
organizaciones indígenas, especialistas de la cooperación
internacional y funcionarios del Estado.

Entérate más aquí

OSINFOR EN MEDIOS
OSINFOR presenta estudio ecológico sobre distribución de especies
forestales en la Amazonía peruana

En el marco de su 13.° aniversario, se presentaron los
resultados del estudio ecológico sobre la distribución del
tornillo (Cedrelinga cateniformis), shihuahuaco (Dipteryx),
lupuna (Ceiba pentandra), cumala (Virola sebifera) y capirona
(Calycophyllum spruceanum) en las regiones de Loreto, San
Martín, Madre de Dios y Ucayali para orientar la toma de
decisiones de las autoridades en la gestión del sector.

La nota completa aquí

OSINFOR implementará aplicativo para fortalecer vigilancia de los bosques
comunales en Loreto y San Martín

Con apoyo del programa FAO-UE FLEGT, se entregarán
equipos tecnológicos con un aplicativo especial incorporado
que permitirá a los comités de vigilancia comunitarios alertar
de forma inmediata, sobre la ocurrencia de delitos forestales
dentro del territorio de las comunidades nativas que cuentan
con título habilitante.

La nota completa aquí

OSINFOR fortalece herramientas digitales para hacerle frente a los delitos
forestales

El OSINFOR cuenta con los sistemas SIGOsfc y SIADO
Región, los cuales proveen de información confiable, segura y
oportuna a las autoridades forestales, operadores de justicia,
administrados, investigadores y ciudadanía en general, con el
fin de contribuir a la toma de decisiones. Además, cuenta con
la casilla electrónica y el kit de videotutoriales como
herramientas digitales que facilitan el trabajo para luchar
contra los delitos forestales.

La nota completa aquí

