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Concesionarios madereros y castañeros 
participaron de una capacitación de dos días para 
usar esta app, que les permitirá registrar el 
cumplimiento de sus obligaciones forestales.

Este convenio busca impulsar la transparencia, 
legalidad y trazabilidad de la cadena forestal.

El OSINFOR mostró las funcionalidades de sus 
plataformas SIGOSFC y SIADO Región a 
especialistas de la ATFFS de Piura.

En entrevista con Andina, Érika Morales, 
supervisora forestal del OSINFOR, explicó que 
el aplicativo permitirá demostrar el desarrollo de 
las actividades descritas en los planes de 
manejo de los regentes  y titulares.
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VIDEO DEL MES

PRESENTAMOS 
“MIBOSQUE” 

Especialistas de la ATFFS 
Piura conocieron herramientas
digitales del OSINFOR.

https://www.gob.pe/osinfor

Operadores de justicia de 
Loreto fueron capacitados 
en el uso de herramientas 
digitales del OSINFOR.

MiBosque: la app que permitirá
a usuarios del bosque registrar 
informaciónque contribuya a la 
gestión sostenible de los 
recursos forestales.

En Loreto y Madre de Dios se realizaron pilotos de 
este aplicativo, que facilita a titulares de títulos 
habilitantes evidenciar el cumplimiento de sus 
obligaciones, de acuerdo con la normativa 
forestal.  
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