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El aplicativo IDArbol permite el reconocimiento 
de más de 100 especies forestales maderables 
en el bosque.

Mostramos testimonios de tres profesionales 
que, con su trabajo, contribuyen a una gestión 
sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre.

Se expuso las bondades de esta herramienta 
digital a gobiernos regionales de Madre de 
Dios, Loreto y Ucayali.

Williams Arellano, titular de la Subdirección de 
Supervisión de las Concesiones Forestales y de 
Fauna Silvestre del Osinfor, explica el aporte de 
este aplicativo al sector.
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Reglamento de Supervisión
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Los nuevos enfoques priorizan la detección y 
corrección oportuna de riesgos al 
cumplimiento de la normatividad. Además, 
se considera la subsanación voluntaria y 
acceder a una constancia de cumplimiento.
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