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 Esta es la primera edición de nuestro “Boletín 
Virtual” y nos sentimos felices de que en estos 
momentos te hayas dado un tiempo para leernos.  

 Nos es grato saludarte y te invitamos a compartir y 
a conocer lo que la Gerencia Regional de Desarrollo 
Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR), órgano 
perteneciente al Gobierno Regional de Loreto, realiza 
por nuestra región y sus ciudadanos.

 A través de las siguientes páginas, esperamos 
que  sigas conociéndonos y, sobre todo, te enteres de lo 
que hacemos como GERFOR. 

 Te comentamos que estamos encargados de 
definir políticas para administrar de manera sostenible y 
en armonía con la naturaleza, para que no 
desaparezcan los recursos forestales y de fauna 
silvestre, en el marco de las normas legales vigentes. 

 Gracias por acompañarnos y formar parte de esta 
aventura de descubrir lo maravilloso de los recursos 
naturales que tenemos en el bosque Amazónico. Te 
invitamos a pasar las páginas con una afectuosa
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Desde el año 1974 se celebra 
a nivel nacional la Semana 

Forestal .
El objetivo es el de 

sensibilizar a la población 
sobre la importancia de 

preservar y conservar 
nuestros bosques, así como de 

propiciar un ambiente 
saludable para una mejor 
calidad de vida,  así como 

promover el aprovechamiento 
sostenible, generando la 

reactivación económica en la 
región Loreto.

EXITOSA “SEMANA FORESTAL 2020"

 Desde el GOREL “hemos querido hacer 

algo distinto, acercarnos más a la población 

iniciando las actividades desde el centro poblado 

El Varillal, ubicado en el km. 14.9 de la carretera 

Iquitos – Nauta, además de las ocho sedes 

provinciales”, expresó el Gerente de la GERFOR 

del Gobierno Regional de Loreto, resumiendo un 

sentir a través de las variadas actividades 

festivas, recreativas, culturales, académicas, 

productivas y de investigación, así como 

partiendo de la premisa de que “nadie cuida lo 

que no ama y nadie ama lo que no conoce”.
Se resaltaron actividades desarrolladas con 

niños y niñas, buscando bajar ese 80% de la 

infancia de Loreto que no está familiarizada con 

el bosque. Un reto que asumen con entereza e 

intenso trabajo los equipos de la GERFOR, en 

todo lo relacionado con la reactivación 

económica forestal en el presente y futuro de 

nuestra región Loreto.
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 El Gobierno Regional de Loreto a través de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna 

Silvestre - GERFOR, ha puesto en marcha la “Estrategia 

de Reactivación Económica Forestal de Loreto”, con un 

monto de 13 millones de soles, que consiste en ejecutar 

diversas acciones de gestión para impulsar el aparato 

productivo forestal, con la finalidad de que en el corto y 

mediano plazo se dinamice la economía regional y la 

población amazónica se vea beneficiada.

 S/ 8 millones para reactivar 169 concesiones 

forestales maderables a fin de poner en valor el bosque, 

la misma que ejecutará en 4 provincias (Maynas, 

Mariscal Ramón Castilla, Requena y Loreto) a través del 

proyecto “Censos Forestales” y, 

 S/ 5 millones para la atención y compra de 

mobiliarios escolares, mediante una Inversión de 

Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación 

y de Reposición (IOARR), permitiendo reactivar 

pequeñas y medianas empresas madereras de Loreto. 

 Finalmente, el impacto social que se conseguirá 

ante estas acciones de gestión, es la generación de 150 

mil puestos de trabajo aproximadamente, entre 

directos e indirectos.
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QUE HACEN LOS BRIGADISTAS 
EN EL BOSQUE

 Las brigadas de inventario realizan en el 

campo las mediciones y geo referenciación de los 

árboles en el proceso de los censos forestales. Lo 

que hacemos es medir los árboles para cuantificar 

sus volúmenes, medimos los diámetros y 

medimos la altura de la parte aprovechable del 

árbol. Como ejemplo, los diámetros son como si 

estuviésemos midiendo la cintura de alguien. 

 Con este resultado podemos cuantificar los 

volúmenes de las especies. Las herramientas que 

utilizan son: el GPS para ubicar los árboles, cintas 

diamétricas, entre otros.

Las Brigadas de 
Campo conformadas 
por personal técnico 

especializado de la 
GERFOR, han partido 

vía fluvial hacia 24 
concesiones 

forestales para 
realizar los Censos 

Forestales, ubicados 
en las cuencas de los 
ríos Ucayali, Nanay, 

Mazán, Napo, 
Cochiquinas, Oroza y 

Yavarí.

CENSOS FORESTALES
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COMUNIDADES NATIVAS DEL PUTUMAYO
BENEFICIADAS CON  ASISTENCIA TÉCNICA

DE LA GERFOR Y PEBDICP

 Son 13 comunidades nativas de la cuenca del río 

Putumayo las que se beneficiarán inicialmente de la 

asistencia técnica forestal maderable a través de la 

Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario de la 

GERFOR y el soporte logístico del PEBDICP.

 En los talleres aprenderán a manejar de forma 

adecuada y sostenible los productos del bosque 

conforme a la Ley Forestal. Incluye utilizar la Mochila 

Forestal (Libro de Operaciones), implementando la 

trazabilidad legal y articulación legal del producto.

Para ese propósito 

firmaron un acta de 

entendimiento el 

gerente de la GERFOR, 

Ing. Kenjy Terán Piña 

y el director Gilmer 

Maco Luján por el 

Proyecto Especial 

Binacional de 

Desarrollo Integral de 

la Cuenca del 

Putumayo – PEBDICP. 
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 El terreno ubicado en el sector de El Varillal, tiene la 

finalidad de establecer un Centro de Rescate de animales 

silvestres vivos, producto de las actividades de control y 

vigilancia de fauna silvestre, desarrollados por la autoridad en 

materia forestal y de fauna silvestre.  La GERFOR lo solicitó al 

carecer de instalaciones para la recepción, mantenimiento y 

rescate de los mismos.

 El acto protocolar de la entrega se realizó el viernes 9 de 

octubre de 2020 a las 10:00 am., en la sede regional agraria, 

representada por su director, Ing. Sergio Antonio Donayre 

Ramírez y por la GERFOR en representación del director Ing. 

Kenjy Terán Piña estuvo la sub gerente Ing. Silvia Katty 

Meléndez Dávila. Esta cesión en uso se aprobó mediante 

Resolución Directoral N°027-2020-GRL-DRA-L.  

La GERFOR ha 
recibido 

formalmente en 
cesión de uso por 

20 años, una 
superficie de 

terreno de 
15,628.26 metros 

cuadrados, por 
parte de la 

Dirección Regional 
Agraria de Loreto.

SE CONSTRUIRÁ CENTRO DE 
RESCATE DE ANIMALES SILVESTRES
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COMBATIENDO EL TRÁFICO 
ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE
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LUCHA CONJUNTA CONTRA LA
EXTRACCIÓN ILEGAL DE MADERA

Página 10




	1: MainPage
	2: Presentacion
	3: Indice
	4: Semana
	5: Reactivacion
	6: Censos
	7: Comunidades
	8: CentroRecate
	9: TraficoFauna
	10: TraficoMadera
	11: alertaF

