
¿EN QUÉ ESTAMOS?
Nuestro nuevo Reglamento de Supervisión incentiva a los titulares a
actuar en el marco de la legalidad

Con un enfoque responsivo y preventivo, el OSINFOR aprobó

el nuevo Reglamento para la Supervisión de los Recursos

Forestales y de Fauna Silvestre, que promueve la

competitividad de los titulares de títulos habilitantes que

aprovechan de manera sostenible los recursos de los

bosques, considerando la entrega de una constancia de

cumplimiento a quienes actúan dentro del marco normativo.

SIGOSFC se moderniza para ofrecer más y mejores servicios

Con la participación de representantes de gobiernos

regionales, representantes de las Administraciones Técnicas

Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) se realizó el Taller

donde se presentaron las mejoras implementadas a nuestro

Sistema  de Información Gerencial SIGOSFC. De esta forma

se espera ayudar en el proceso de toma de decisiones en la

gestión forestal y de fauna silvestre a funcionarios públicos,

operadores de justicia, así como a la sociedad civil.

Entérate más aquí

Entérate más aquí

https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-REGLAMENTO-DE-SUPERVISI%C3%93N-OSINFOR.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-SIGO.pdf


Continuamos capacitando a los profesionales del sector forestal y de
fauna silvestre

Durante todo el año hemos venido realizando diversos

cursos de capacitación y talleres, tanto virtuales como

presenciales, dirigidos a profesionales y autoridades del

sector forestal, con la finalidad de fortalecer sus

capacidades y conocimientos en favor de la sostenibilidad

de los recursos forestales y de fauna silvestre.

OSINFOR EN MEDIOS
OSINFOR presenta las mejoras realizadas a su plataforma SIGOSFC

En su versión 3.0, se incorporaron dos nuevos servicios que

brindarán información detallada e histórica sobre el

aprovechamiento de los títulos habilitantes a nivel nacional,

lo permitirá brindar mayor información sobre el

aprovechamiento de forma rápida, segura y oportuna para

contribuir a la toma de decisiones de los actores vinculados

a la gestión y fiscalización del patrimonio forestal y de fauna

silvestre.

Loreto: unen esfuerzos para involucrar a 80 comunidades en la
conservación de bosques

La entidad viene implementando la conservación de los

bosques húmedos como un mecanismo de compensación

de multas para que los titulares de títulos habilitantes

sancionados puedan cumplir con sus obligaciones por la

comisión de infracciones a la normatividad forestal y, al

mismo tiempo, contribuir en la protección de los bosques

para el disfrute y beneficio de las generaciones futuras. 

 

Entérate más aquí

La nota completa aquí

La nota completa aquí

https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-FORTALECIMIENTO-DE-CAPACIDADES.pdf
https://rpp.pe/peru/actualidad/osinfor-presenta-las-mejoras-realizadas-a-su-plataforma-sigo-sfc-noticia-1356837
https://andina.pe/agencia/noticia-loreto-unen-esfuerzos-para-involucrar-a-80-comunidades-la-conservacion-bosques-867032.aspx


OSINFOR capacitó a los titulares de concesiones de la región Madre de
Dios

A través de la metodología de la Mochila Forestal, el

organismo realizó el taller denominado “Uso y llenado del

libro de operaciones” para fortalecer las capacidades con

relación al llenado del libro de operaciones de más de 70

titulares de concesiones forestales no maderables de Puerto

Maldonado y Madre de Dios. El uso del libro de operaciones

garantiza el origen legal y la trazabilidad de los recursos que

se aprovechan de manera sostenible en el bosque. 

PUBLICACIÓN DEL MES
Guía del SIADO – Región

El OSINFOR publicó la Guía del SIADO – Región: una

cartilla ilustrada y de fácil lectura que explica a detalle el uso

de la plataforma. La guía nace con la idea de poder

brindarles a los diferentes usuarios de las Autoridades

Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS) una

herramienta didáctica que informe sobre las funcionalidades

del SIADO –Región, a fin de facilitar su uso para el registro,

envío, seguimiento y consulta de toda la información

relacionada a los planes de manejo de los títulos habilitantes

a nivel nacional.
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La nota completa aquí

Mira la publicación aquí

https://es-la.facebook.com/osinfor/
https://twitter.com/osinforperu
https://www.youtube.com/channel/UCoioWiijhRX6dZ5ZyQylGZQ
https://www.instagram.com/osinfor_peru/
https://andina.pe/agencia/noticia-osinfor-capacito-a-los-titulares-concesiones-de-region-madre-dios-864564.aspx
https://www.gob.pe/institucion/osinfor/informes-publicaciones/2179291-guia-practica-modulo-siado-region-del-sistema-de-informacion-de-archivos-digitalizados-del-osinfor

