
 

¿EN QUÉ ESTAMOS?

OSINFOR: Fortaleciendo su institucionalidad y contribuyendo a la
gobernanza forestal en las regiones amazónicas

La entidad inauguró la nueva infraestructura de su Oficina
Desconcentrada de Iquitos; además, se realizaron reuniones
con las autoridades regionales, asociaciones de regentes
forestales y organizaciones indígenas de Loreto, Ucayali y
Madre de Dios, lo que permitió articular, asumir y promover
compromisos para fortalecer el aprovechamiento sostenible de
los bosques.

Entérate más aquí

 

Logros y avances del I semestre del 2021

Durante el primer semestre de este 2021, el OSINFOR obtuvo
logros que permitirán brindar mejores servicios a la
ciudadanía, proteger nuestro patrimonio forestal y proveer de
información oportuna para la toma de decisiones de los
diferentes actores del sector. En estos meses, también se ha
avanzado con la implementación de iniciativas para fortalecer
nuestros procesos de supervisión y el desarrollo de
aplicaciones digitales para promover el cumplimiento de
obligaciones de los administrados y prevenir los delitos
ambientales.

Mira la infografía aquí

https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Nota1_Bolet%C3%ADn4vd.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Nota1_Bolet%C3%ADn4vd.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Infografi%CC%81a-logros-y-avances-OSINFOR_vf.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Infografi%CC%81a-logros-y-avances-OSINFOR_vf.pdf


 

Trazabilidad: una de las mejoras del SIGOSFC

El OSINFOR realizó un conjunto de mejoras a su sistema de
información SIGOSFC, lo que permitirá brindar información más
detallada a la ciudadanía sobre el manejo y aprovechamiento
de los recursos del bosque. Una de estas mejoras es el
servicio de trazabilidad de información que de forma rápida,
segura y oportuna brinda el reporte completo de cualquier
título habilitante para contribuir a la toma de decisiones de
actores nacionales e internacionales.

Entérate más aquí

 

OSINFOR EN MEDIOS
OSINFOR reduce plazos para la emisión de informes con optimización de
procesos

Entidad implementa herramientas de gestión para modernizar
y fortalecer los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Con la
optimización de procesos, la entidad redujo en un 33 % el
tiempo de emisión de sus informes de supervisión e
incrementó el nivel de satisfacción en sus usuarios.

La nota completa aquí

OSINFOR implementará programa SMART para fortalecer procesos de
supervisión en centros de cría de fauna silvestre

Aplicativo permitirá optimizar tiempo y recursos para registrar
la información de campo durante las supervisiones realizadas
por el OSINFOR. El programa piloto creado por la organización
WCS se encuentra en fase de prueba.

 La nota completa aquí

https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Nota3_Bolet%C3%ADn4vf.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Nota3_Bolet%C3%ADn4vf.pdf
https://andina.pe/agencia/noticia-osinfor-reduce-plazos-para-emision-informes-optimizacion-procesos-853261.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-osinfor-reduce-plazos-para-emision-informes-optimizacion-procesos-853261.aspx
https://radiomaranon.org.pe/osinfor-implementara-programa-smart-para-fortalecer-procesos-de-supervision-en-centros-de-cria-de-fauna-silvestre/?fbclid=IwAR0fJQhi5kFT8Oi6GcUJjaqjT0teMOCLqp98yra5iVh2lHH3A08Lgs1HzBA
https://radiomaranon.org.pe/osinfor-implementara-programa-smart-para-fortalecer-procesos-de-supervision-en-centros-de-cria-de-fauna-silvestre/?fbclid=IwAR0fJQhi5kFT8Oi6GcUJjaqjT0teMOCLqp98yra5iVh2lHH3A08Lgs1HzBA


Plataforma digital del OSINFOR agiliza presentación de planes de manejo
en regiones

En tres años, la implementación de la plataforma SIADO
Región quintuplicó el porcentaje de planes presentados dentro
del plazo, lo que permite contar con más información para
focalizar las supervisiones en campo.

 La nota completa aquí

PUBLICACIÓN DEL MES
Estudio ecológico de la estructura vertical de las principales especies
forestales maderables en la Amazonía peruana

En colaboración con investigadores de la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana, los especialistas del OSINFOR
publicaron el estudio ecológico sobre la distribución de las
cinco principales especies forestales en la Amazonía peruana.
Los resultados muestran el potencial maderable de las
regiones amazónicas con fines de aprovechamiento y
conservación, lo que permitirá orientar la planificación y la
toma de decisiones en el sector forestal.

 Mira la publicación aquí

   

 

 

https://rpp.pe/peru/actualidad/plataforma-digital-del-osinfor-agiliza-presentacion-de-planes-de-manejo-en-regiones-noticia-1350165
https://rpp.pe/peru/actualidad/plataforma-digital-del-osinfor-agiliza-presentacion-de-planes-de-manejo-en-regiones-noticia-1350165
https://www.gob.pe/institucion/osinfor/informes-publicaciones/2059520-estudio-ecologico-de-la-estructura-vertical-de-las-principales-especies-forestales-maderables-en-la-amazonia-peruana
https://www.gob.pe/institucion/osinfor/informes-publicaciones/2059520-estudio-ecologico-de-la-estructura-vertical-de-las-principales-especies-forestales-maderables-en-la-amazonia-peruana
https://www.facebook.com/osinfor
https://twitter.com/OsinforPeru
https://www.youtube.com/channel/UCoioWiijhRX6dZ5ZyQylGZQ
https://www.instagram.com/osinfor_peru/

