
 

 
 

Lima, Perú, 9 de agosto de 2016. Hotel Sol de Oro, Miraflores. 
 

8:00 Registro de participantes. 
8:30 Palabras de bienvenida por el coordinador regional de CIFOR, Manuel Guariguata. 
         Palabras de bienvenida por representante de SERFOR. 
 
9:00 -10:30  Panel internacional “Actores, aprovechamiento de madera y mercados en la Amazonía” - Organizado por 
CIFOR 

 Actores, aprovechamiento de madera y mercados en la Amazonía peruana y ecuatoriana, presentación de 
Elena Mejía.  

 Aprovechamiento y mercados de madera en el norte amazónico de Bolivia, presentación de Walter Cano.  
 Pacto nacional por la madera legal, presentación de Elena Rubio (SERFOR). 
 Comentarios de los representantes de los gobiernos de Perú, Ecuador y Bolivia.  

 Representante de SERFOR. 

 Joy Woolfson, Gerente ATPA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador – 
MAGAP. 

 Ricardo Rojas Quiroga, Director General de Gestión y Desarrollo Forestal, Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua de Bolivia. 

Plenaria  
  
10: 30 Coffee break 
              
11:00 - 12:30  Panel  “Políticas públicas para promover el manejo de recursos forestales por pequeños productores” 
- Organizado por CIFOR e ICRAF 

  
 Los productores familiares en la Amazonía peruana: caracterización de los sistemas productivos, y las 

oportunidades de manejo de los recursos naturales bajo el nuevo mecanismo de cesión en uso para 
sistemas agroforestales, presentación de Valentina Robiglio (ICRAF).  

 Producción de madera por pequeños productores y oportunidades bajo los nuevos reglamentos forestales 
de Perú, presentación de Peter Cronkleton (CIFOR).  

 Cometarios del  Ing. Ernesto Rosado Orneta, encargado de Permisos y Autorizaciones, Dirección Ejecutiva 
de Foresta y Fauna Silvestre, Gobierno Regional de Ucayali.  

 Comentario de Felipe Koechlin, Director Ejecutivo, Reforestadora Amazónica, Perú  
Plenaria  

 
12:30 Almuerzo/Break  
 
14:00- 15:30 Panel internacional “Políticas forestales para promover la sostenibilidad del sector castañero” - 
Organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 
 

 La situación del sector castañero peruano frente a la nueva Ley Forestal, retos y perspectivas. Jose Luis 
Capella, SPDA.   

 La situación del sector castañero Boliviano, Marco Antonio Albornoz GIZ-Bolivia.  
 Comentarios de Jose Vargas, especialista forestal de Madre de Dios. 
 Comentarios  de Manuel Guariguata, coordinador regional de CIFOR.  
Plenaria  

 
15: 30 Coffee break 
 
16:00- 17:30 Panel “Fortaleciendo las políticas públicas y la gobernanza socioambiental en respuesta al cambio 
climático en territorios de pequeños productores andinos” - Organizado por el Programa Bosques Andinos. 

 
 Introducción por Albert Bokkestijn (Director del Programa Bosques Andinos / Helvetas).  



 Caracterización de los medios de vida y los sistemas productivos en la Mancomunidad Saywite-
Choquequirao-Ampay, Apurímac, incluyendo dinámicas de cambio climático y acciones asociadas de 
respuesta., presentación de Aaron Groth (University of Texas)  

 La adaptación en la nueva estrategia peruana sobre bosques y cambio climático, presentación de Bruno 
Locatelli (CIRAD/CIFOR).  

 Comentarios de Roberto Mallma (presidente de la Comisión Ambiental Regional, Apurímac) 
Comentarios de Francisco Medina (Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de 
Apurímac).  

Plenaria  

 

17:30    Comentarios finales y cierre del evento 
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