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OSINFOR y expertos nacionales e internacionales 
analizaron las oportunidades y desafíos que 
existen en torno a la implementación de los 
contratos agroforestales.

En el evento, que fue parte del XV Congreso 
Forestal Mundial realizado en Corea del Sur, se 
conocieron los resultados preliminares del 
Proyecto Agrofor.

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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OSINFOR participa en 
panel sobre contratos 
agroforestales en el XV 
Congreso Forestal Mundial

Se iniciaron mejoras 
al  SIADO Región para 
reforzar las supervisiones 
e inspecciones forestales
Con la finalidad de contribuir a la gestión de las 
autoridades regionales forestales y de fauna 
silvestre (ARFFS) y operadores de justicia, se lanzó 
el Proyecto SIADO Región Optimizado, que 
implementará mejoras en esta plataforma, que 
registra información relevante sobre planes de 
manejo forestal y títulos habilitantes otorgados por 
el Estado.
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