
I. Lugar y fecha 

El I Foro Internacional “Promoción de las Inversiones en Plantaciones Forestales Comerciales en el Perú” se 
realizara en Centro de Convenciones de Lima, Sala Mangomarca, 6to. Piso (Centro Cultural de la Nación, Av. 
Arqueología esquina con Av. Del Comercio, San Borja, Lima, Perú) los días 03 y 04 de noviembre del 2015. 

II. Objetivos

1. Objetivo general
Promover el sector forestal en el Perú con énfasis en las plantaciones forestales con fines comerciales.

2. Objetivos específicos:

 Exponer las políticas del Estado Peruano sobre promoción del sector forestal como nueva oportunidad
de negocios.

 Socializar las medidas de política pública aprobadas por diversos sectores para contribuir al desarrollo
del sector forestal peruano.

 Difundir el Fondo de Fomento Forestal de MIPYME para impulsar la inversión privada en el sector
forestal con énfasis en las oportunidades para plantaciones forestales con fines comerciales.

 Conocer las experiencias exitosas de inversión en el sector forestal del Perú y analizar las existentes en
otros países latinoamericanos.

III. Organizadores

 Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI
 Ministerio de Economía y Finanzas – MEF
 Ministerio de la Producción – PRODUCE
 Ministerio del Ambiente – MINAM
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS
 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR
 Centro de Innovación Tecnológica de la Madera – CITE Madera

IV. Co-organizadores

 Cooperación Técnica Alemana – GIZ
 Programa Manejo Forestal Sostenible en la Región Andina - Instituto Interamericano de Cooperación para

la Agricultura - IICA
 Proyecto Perú Bosques PERU BOSQUES - USAID
 Programa Bosques Andinos – Cooperación Suiza COSUDE - HELVETAS Swiss Intercooperation - Perú

V. Colaboradores 

 Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX
 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP
 Banco de Desarrollo del Perú – COFIDE
 Banco Agropecuario - AGROBANCO
 Programa de Cooperación del Servicio Forestal de los Estados Unidos - PFSI
 Global Green Growth Institute – GGGI

VI. Bloques temáticos:

Los temas específicos a tratar durante el evento internacional se presentan a continuación:

1. Construyendo y promoviendo un entorno habilitante y movilizador de la inversión privada hacia el
sector forestal



 
 
 

       

 Política estatal de promoción de la inversión y la competitividad: Presentación de los fundamentos 
macroeconómicos, planes de diversificación productiva, impulso de la competitividad e innovación, 
gestión de riesgos y adaptación y mitigación al cambio climático, modernización de la gestión pública, 
alianzas público-privadas, componentes del contexto de promoción de inversión en el crecimiento del 
país. 
 

 Balance de las políticas gubernamentales y los instrumentos de promoción para el sector forestal en 
América Latina, aplicables para el país: Síntesis de los principales contenidos del foro y propuesta 
general de la Agenda de Desarrollo de las Plantaciones Forestales Comerciales en el Perú. 

 

 Políticas específicas y estructuración financiera con inclusión de pequeños productores en América 
Latina: Presentación de las políticas y programas que impulsan los países, productos financieros para la 
articulación o apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa.  

 
2. Mecanismos e instrumentos financieros aplicables en el sector forestal peruano 

 

 Promoción del sector forestal y nuevas oportunidades de negocios: Presentación de las nuevas políticas 
y normatividad, marco institucional multisectorial, multinivel y multi-actor  para la gestión moderna del 
sector forestal. Garantizar a los ciudadanos acceso a los recursos forestales, manejo territorial con planes 
integrales de aprovechamiento sostenible como oportunidades de negocios forestales. 
 

 Promoción de la inversión en plantaciones forestales en el Perú: Exposición sobre el rol promotor del 
Estado en la inversión de plantaciones forestales comerciales, políticas, mecanismos e instrumentos 
financieros que generan un entorno habilitante y movilizador de la inversión privada hacia el sector 
forestal.  

 

 Informar sobre el fortalecimiento del Fondo MIPYME: Socialización el Decreto Legislativo N° 1223 que 
fortalece el Fondo MIPYME, ampliando el plazo de vigencia del fondo, permitiendo contar con un 
instrumento financiero que reconoce las necesidades particulares del sector forestal, el que será 
implementado con recursos del Estado, dando una señal que incentive al sector privado. 
 

 Promoción de las plantaciones forestales en las regiones: Exposición sobre el rol de los Gobiernos 
Regionales en la promoción de las plantaciones forestales comerciales y el potencial regional, en los 
casos de Ucayali, San Martín y Apurímac como oportunidad de inversión.  

 

 Alianzas público-privadas y su potencial para promover las plantaciones forestales en América Latina: 
Presentación y evaluación de los modelos de participación que permitan la articulación de empresas, 
fondos de inversión, propietarios, concesionarios o tenedores de tierra para plantaciones forestales con 
fines comerciales. 

 
3. Modelos para la oferta de plantaciones forestales comerciales 

 

 Financiamiento para el establecimiento de plantaciones forestales en América Latina: Presentación de 
las características del financiamiento forestal, modelos de negocio y gestión de riesgo, modelos de 
financiamiento de largo plazo, identificación de mecanismos e incentivos a la capitalización que orientan 
la inversión hacia las plantaciones forestales con fines comerciales. 
 

 Instrumentos para el manejo del financiamiento de los emprendimientos forestales: Revisión de los 
distintos instrumentos como el crédito de fomento y los incentivos tributarios de apoyo a las 
plantaciones forestales, análisis de perfil de riesgo, sistema de seguros forestales y aplicabilidad de uso 
en el sector.  

 

 Proyectos y modelos de financiamiento exitosos en el Perú: Casos exitosos de empresas privadas 
invirtiendo en plantaciones forestales en sierra y selva. 




