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La entidad recibió en Pucallpa la visita de una 
delegación de Honduras para preparar la 
transferencia de la Mochila Forestal, a fin de que la 
repliquen en el fortalecimiento de capacidades de 
comunidades nativas en ese país.

Durante la Expo Agua & Sostenibilidad 2022, la 
entidad resaltó cómo a través de las 
supervisiones contribuye en la conservación de 
los bosques que proporcionan servicios 
ecosistémicos como la provisión de agua. 

El OSINFOR entregó constancias de 
cumplimiento a siete titulares de títulos 
habilitantes de la región Ucayali, un 
reconocimiento a la buena gestión de sus áreas 
de manejo forestal.

En el marco de la Semana Forestal de Ucayali 
2022, la entidad entregó constancias a siete 
titulares de títulos habilitantes. Se trata de un 
documento con respaldo legal donde se 
identifica al titular, el plan de manejo 
supervisado y el regente forestal. 
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ExpoAgua: 
Resaltaron la importancia de 
las supervisiones forestales en 
la conservación de ecosistemas 
clave para la provisión del agua
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Comunidades nativas brindaron
aportes al OSINFOR para 
mejorar el acompañamiento 
en casos de sanciones por 
infracciones forestales

El OSINFOR entregó constancias 
a titulares en Ucayali para promover
el buen manejo forestal y contribuir 
a la legalidad

Siete titulares de títulos habilitantes de la región Ucayali 
recibieron constancias de cumplimiento, un documento 
que reconoce la buena gestión de sus áreas de manejo 
forestal, que además les permite acreditar que sus 
productos provienen de un manejo forestal responsable.
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