“Hacia un sector forestal con compromiso
social y ambiental: Agua, energía y valores
alimentarios”
53° Período de Sesiones del Consejo de la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales - OIMT
Evento paralelo fuera de agenda (Side event)

Reunión técnica fuera de agenda
(Side event)

Ministerio
de Agricultura y Riego

Fecha: Martes, 28 de noviemb re de 2017
Hora: 13:00 a 14:30
Lugar: Sala Plenaria, Hotel San Antonio Deluxe, Calle Bellavista 133, Miraﬂores
Introducción

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 082-2017-SERFOR/DE, del 04 de abril de 2017, el SERFOR
declara de prioridad el inicio del proceso de elaboración del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –
PLNFFS, para el periodo 2018-2030, como instrumento de planiﬁcación que tiene por objetivo implementar la
Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
El PLNFFS es pues la herramienta de gestión del sector forestal; orienta el desarrollo de políticas, programas y
proyectos tendientes a impulsar el desarrollo forestal sostenible en el marco de una visión compartida de los
actores involucrados en el SINAFOR . El PLNFFS tiene una vigencia de 13 años (hasta 2030). No obstante, cada
5 años será evaluado y revisado para efectuar los ajustes que resulten necesarios.
El proceso de construcción del PLNFFS cuenta con el apoyo del proyecto ProBosque-JICA, el programa
ProAmbiente-GIZ y RPP-MINAM/PNUD, habiéndose completado a la fecha la fase preparatoria de recopilación,
diagnóstico participativo, sistematización y análisis de información, diseño del modelo conceptual, y posibles
escenarios del PLNFFS, en base a la Guía Metodológica de la Fase de Análisis Prospectivo para Sectores del

Objetivo del evento
El objetivo de este evento paralelo durante el 53°CIMT, es compartir, junto con los actores forestales nacionales
e internacionales, la experiencia permanente de Perú para la formulación del Plan Nacional Forestal y Fauna
Silvestre - PLNFFS como una plataforma para posicionar al sector forestal peruano en las más altas prioridades
dentro de los ámbitos político, ambiental y en las agendas socioeconómicas a nivel nacional.
Mediante la discusión y el análisis del proceso participativo para la formulación del Plan Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre - PLNFFS en Perú, este evento busca identiﬁcar las lecciones aprendidas para poner los temas
de bosque y vida silvestre en el centro de la agenda a nivel nacional. y niveles subnacionales.
Además, el evento explora en qué medida el proceso PLNFFS ayuda a garantizar una asignación presupuestaria
y una inversión pública adecuadas, y en qué medida se podría generar el apoyo del sector público y privado a lo
largo del proceso de planiﬁcación.
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Eventualmente, las experiencias peruanas se complementarán con lecciones aprendidas de otros países.

Programa
Fecha:
Hora:
Lugar:
13:00 - 13:30

Introducción

Exposiciones centrales sobre como un Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, puede contribuir al desarrollo
y bienestar de la nación.
Dr. Benjamín Quijandría Salmón
Viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego - Perú
Dr. Masayuki Eguchi
Representante Residente de Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA
Dr. Gerhard Dieterle
Director Ejecutivo de la OIMT

13:30 - 13:40

Presentación del video del proceso de construcción del Plan Nacional Forestal y Fauna Silvestre.
Panel de expertos: Comentarios sobre el tema central
Ing. John Leigh Vetter
Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

13:40 - 14:20

Ing. Rubén Dario Guerrero
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Colombia
Dr. Raimundo Deusdara
Brasil (Por conﬁrmar)

14:20 - 14:30

Rueda de preguntas

Contact:

SERFOR

Ing. Leoncio Ugarte Guerra
Telf. +51 1 225 9005 Anexo 335
email: lugarte@serfor.gob.pe

Lic. Lucas Dourojeanni Álvarez
Telf. +51 1 225 9005 Anexo 213
email: ldourojeanni@serfor.gob.pe

