
¿EN QUÉ ESTAMOS?
Logramos renovar las certificaciones ISO 9001:2015 y UNE-ISO/IEC
27001:2014 gracias a la mejora continua de nuestros procesos

Gracias a la mejora continua de nuestros procesos, en

OSINFOR conseguimos renovar la certificación ISO

9001:2015 - Sistema de Gestión de la Calidad y la UNE-

ISO/IEC 27001:2014 – Sistema de Gestión de Seguridad de

la Información. Además, estas certificaciones

internacionales se ampliaron a nuestras siete oficinas

desconcentradas en el país, acreditando la calidad de

nuestros servicios. 

Presentamos las mejoras del SIGOSFC en Loreto y Ucayali para impulsar la
competitividad del sector forestal

En dos eventos realizados en Iquitos y Pucallpa, el

OSINFOR presentó las mejoras del Sistema de Información

Gerencia - SIGOSFC, orientadas a impulsar la competitividad

en el sector forestal de nuestro país. Asimismo, se mostró

la nueva web de esta herramienta digital, que ahora muestra

una interfaz más amigable y sencilla. 

Entérate más aquí

Entérate más aquí

https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Renovarmos-las-certificaciones-ISO-90012015-y-UNE-ISOIEC-270012014.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Mejoras-del-SIGO.pdf


Representantes de comunidades amazónicas compartieron sus
experiencias en la Ruta de la Mochila Forestal

En noviembre se realizó la primera edición de "La Ruta de la

Mochila Forestal: Experiencias de comunidades que cuidan

los bosques", un evento que tuvo lugar en el distrito de

Miraflores, en Lima, y que reunió a representantes de

comunidades nativas que, en calidad de capacitadores,

explicaron las temáticas de la Mochila Forestal.

OSINFOR EN MEDIOS
Mochila Forestal del OSINFOR: Comunidades amazónicas comparten
experiencias sobre conservación y gestión de bosques

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y

de Fauna Silvestre (OSINFOR), el programa Forest de

USAID y el Servicio Forestal de Estados Unidos,

inauguraron la exposición “La Ruta de la Mochila Forestal:

experiencias de comunidades que cuidan los bosques”.

La Mochila Forestal del Osinfor constituye una herramienta

importante para trabajar con las comunidades nativas en la

protección y el uso sostenible de los bienes y servicios de

los bosques.

OSINFOR: ¿qué ocurre con los animales rescatados como el zorro Run
Run?

De acuerdo con el Organismo de Supervisión de Recursos

Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), existen 68

establecimientos autorizados a nivel nacional como centros

de rescate, centros de conservación y zoológicos, que se

convierten en el hogar y brindan el cuidado a  aquellos

animales de fauna silvestre que fueron recuperados por las

autoridades tras ser extraídos de forma ilegal de su hábitat

natural. 

Entérate más aquí

La nota completa aquí

La nota completa aquí

https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Evento-La-Ruta-de-la-Mochila-Forestal-del-OSINFOR.pdf
https://andina.pe/agencia/noticia-comunidades-amazonicas-comparten-experiencias-sobre-conservacion-y-gestion-bosques-869319.aspx
https://larepublica.pe/datos-lr/actualidad/2021/11/12/zorro-run-run-que-pasa-con-los-animales-silvestres-rescatados-i-osinfor-atmp/


 
Nueva plataforma digital facilita información sobre sector forestal peruano

El OSINFOR destacó la renovada plataforma digital del

Sistema de Información Gerencial (SIGOSFC). La

herramienta tiene una interfaz más amigable y sencilla para

acceder a información confiable, segura y de calidad con el

fin de reducir la tala y tráfico ilegal y demostrar la legalidad

del aprovechamiento de los productos maderables del país,

generando mayor confianza al mercado.

PUBLICACIÓN DEL MES
Nueva web del SIGOSFC

El OSINFOR hizo pública la nueva plataforma web de su

Sistema de Información Gerencial – SIGOSFC, que ahora

tiene una interfaz mucho más amigable para los usuarios,

tanto nuevos como antiguos. Además, la nueva plataforma

ofrece servicios novedosos, como el Reporte de Trazabilidad,

el Reporte de Comportamiento de los Títulos Habilitantes, y

el servicio Alertas OSINFOR. 
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La nota completa aquí

Ingresa a la web aquí

https://es-la.facebook.com/osinfor/
https://twitter.com/osinforperu
https://www.youtube.com/channel/UCoioWiijhRX6dZ5ZyQylGZQ
https://www.instagram.com/osinfor_peru/
https://caretas.pe/medio-ambiente/nueva-plataforma-digital-facilita-informacion-sobre-sector-forestal-peruano/
https://sigosfc.osinfor.gob.pe/

