
Ecuador
Colombia

Brasil

Bolivia

Chile

UOC-IX
AREQUIPA

UOC-VII
CUZCO

UOC-VIII
PUERTO

MALDONADO

UOC-V
PUCALLPA

UOC-VI
LIMA

UOC-IV
TRUJILLO

UOC-I
PIURA

UOC-III
IQUITOS

UOC-II
TARAPOTO

Encuestador
(estudia sobre el uso de

los recursos del bosque)

Encuestador
(estudia sobre el uso de

los recursos del bosque)

Trochero - winchero
(traza y mide el eje de medición)
Trochero - winchero
(traza y mide el eje de medición)

Especialista en
fauna silvestre

(reporta la fauna de
los bosques a evaluar)

Especialista en
fauna silvestre

(reporta la fauna de
los bosques a evaluar)

Jefe de Brigada
(responsable del equipo técnico)
Jefe de Brigada
(responsable del equipo técnico)

Botánico o Matero 
(identi�ca los árboles)

Botánico o Matero 
(identi�ca los árboles)

Sede Central de las UOC
UNIDADES OPERATIVAS DE CAMPO:

UOC-I : Costa Norte
UOC-II : Nor Oriente
UOC-III : Oriente
UOC-IV : Costa - Sierra Norte
UOC-V : Selva Central
UOC-VI : Unidad Técnica Central
UOC-VII : Sierra Centro
UOC-VIII : Sur Oriente
UOC-IX : Costa - Sierra Sur

BOSQUESBOSQUES

FAUNAFAUNA
CARBONOCARBONO

SOCIO
ECONÓMICO
SOCIO
ECONÓMICO

INVENTARIO
MULTIPROPÓSITO

INVENTARIO
MULTIPROPÓSITO

relación de las comunidades con el bosque)

relación de las comunidades con el bosque)
(Evalúa las necesidades primarias y la

(Evalúa las necesidades primarias y la

(Evalúa el tipo, tamaño, utilidad y clasificación del bosque)(Evalúa el tipo, tamaño, utilidad y clasificación del bosque)
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(Evalúa el tipo, clasificación y descripción de la fauna)

(Evalúa el tipo, clasificación y descripción de la fauna)

Actividades principales
por año:

2 0 1 2
Abr/May: Contratación de personal 

para el Proyecto
Jul/Dic: Talleres participativos

2 0 1 1
Marzo: Firma de acuerdo entre 

el Gobierno de Perú y la 
FAO

Mayo: Instalación del Comité 
Directivo

Noviembre: Construcción del Grupo 
Técnico de Apoyo

2 0 1 3
Ene/Feb: Preparativos y pruebas 

pre-campo
Marzo: Salida de campo (inicio 

de inventario)
Agosto: Presentación de 

primeros resultados

Etapas de intervención
en campo:

Recopilación de información
Planificación
Capacitación
Socialización
Mapas de apoyo

Pre-Camp oPre-Camp o

Desplazamiento a las parcelas 
Inventario multipropósito
Supervisión

Camp oCamp o

Base de datos
Procesamiento de sistematización
Procesamiento de datos 
Elaboración de mapas temáticos
Políticas forestales nacionales

Post-Camp oPost-Camp o

¿Cómo se desarrolla el
Inventario Nacional Forestal?
¿Cómo se desarrolla el
Inventario Nacional Forestal?
Conozca nuestro Proyecto en una mirada 

BRIGADA TÉCNICABRIGADA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO (GCP/GLO/194/MUL):
Mejorar la sostenibilidad ecológica, social y económica de los bosques y sus 
recursos naturales, e incrementar sus beneficios para los medios de vida 
rurales y su rol en la mitigación y adaptación al cambio climático en el Perú.

OBJETIVO DEL PROYECTO (GCP/GLO/194/MUL):
Mejorar la sostenibilidad ecológica, social y económica de los bosques y sus 
recursos naturales, e incrementar sus beneficios para los medios de vida 
rurales y su rol en la mitigación y adaptación al cambio climático en el Perú.
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