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Potencial y oportunidades de las plantaciones forestales para el
desarrollo

Evento se transmitirá en vivo por el canal de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Ke_vjcAZx3s [1].
Servindi, 21 de junio, 2017.- “Plantaciones forestales en Perú: reflexiones, estatus actual y
perspectivas a futuro” es el nombre del conversatorio que se desarrollará el 22 de junio y que
reunirá especialistas de distintas instituciones y sectores vinculados al tema de las plantaciones
forestales.
El evento busca identificar los principales retos a mediano y largo plazo para que las plantaciones
forestales en el Perú se conviertan en uno de los impulsores del desarrollo nacional.
El certamen es organizado por la oficina en Perú del Centro para la Investigación Forestal
Internacional (Cifor) y servirá además para presentar una publicación sobre el tema.
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Participarán como panelistas Jessica Moscoso, directora del Centro de Innovación Tecnológica de la
Madera (CITE Madera); Carlos Llerena, decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Nacional Agraria La Molina y Eloy Cuellar, jefe de la Dirección de Desarrollo Tecnológico
Agrario del Instituto de Innovación Agraria (INIA).
Asimismo, José Luis Capella [2], director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental [3] (SPDA) y Robert Hereña, gerente general de Reforestadora Bánati Bosque S.A.C.
Además, participarán en el programa: el coordinador del Programa Forestal de la FAO, Héctor
Cisneros como moderador, el investigador de CIFOR Manuel Guariguata quien presentará la
publicación.
Alonso Rizo-Patrón, director de Promoción y Competitividad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor), brindará las conclusiones y perspectiva de la autoridad nacional forestal.
El evento se realiza en el marco del Programa de Investigación CGIAR sobre Bosques, Árboles y
Agroforestería, junto a la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a través de su programa ProAmbiente
II y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
El conversatorio es posible gracias al soporte del Departamento para el Desarrollo International
(DFID) del Reino Unido y se realizará en el Salón Colca, de la Casa Andina Premium, situada en la Av.
La Paz 463, Miraflores, Lima de 8:30 a 11:30 am.
El ingreso es previa inscripción y confirmación, para lo cual hay que visitar el sitio: cifor.org/es

Potencial forestal del Perú
El Perú cuenta con un gran potencial para la expansión de plantaciones forestales porque cuenta
con 10 millones de hectáreas de tierras aptas para reforestación.
Ello hace posible la producción de madera con especies nativas y exóticas de rápido crecimiento,
gracias además a la disponibilidad de agua y la variabilidad ecológica que favorece la diversificación
de especies.
Sin embargo, el sector de plantaciones forestales históricamente no ha constituido un aporte
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importante al desarrollo nacional y actualmente el país compra madera del extranjero para
abastecer el mercado local.
En los últimos años el Gobierno peruano ha mostrado voluntad política para apostar por el sector
forestal como uno de los nuevos motores de la economía en la lucha contra la pobreza, y como
generador de oportunidades de negocio, generación de empleo y recuperación de áreas degradadas.
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