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Instituciones participantes

 Cámara Nacional Forestal – CNF

 Dirección General Forestal y

de Fauna Silvestre – DGFFS

 Organización Internacional de

las Maderas Tropicales – OIMT

 Duración: 27 meses

 Inicio: Octubre 2013

 Término: Diciembre 2015



• Concesionarios Forestales

• Comunidades Nativas

• PYMES

Beneficiarios directos

Otros actores – sinergias institucionales
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Objetivo específico

Fortalecer a las medianas y pequeñas empresas forestales, para poder

demostrar y respaldar, que la madera que producen y comercializan,

procede de bosques manejados de concesiones forestales y

comunidades nativas.

Objetivo de desarrollo

Contribuir con el aumento del comercio de madera de origen legal,

proveniente de bosques manejados, de concesiones forestales y de

comunidades nativas, en la Amazonía peruana.
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Productos  esperados del Proyecto

1. Empresas forestales y PYMES, adoptan un sistema de trazabilidad

electrónico y comercializan madera certificada.

2. Personal técnico de: Empresas forestales, PYMES, comunidades nativas,

de la Autoridad Nacional Forestal y de las autoridades regionales forestales,

ha desarrollado capacidades para un buen control y seguimiento de la

madera en el proceso productivo y de comercialización, incorporando la

trazabilidad de la madera.

3. Empresas forestales y PYMES, fortalecidas en gestión empresarial.



PRODUCTO 1: PYMES y empresas forestales adoptan un sistema de  trazabilidad   electrónico y

comercializan madera  certificada.

+  Diseñar, desarrollar y validar un sistema de trazabilidad electrónico y promover la trazabilidad

y la  comercialización de madera certificada.

PRODUCTO 2: Personal técnico de: Empresas forestales, PYMES, comunidades nativas, Autoridad  Nacional Forestal y

autoridades regionales forestales, ha desarrollado capacidades para un buen control y seguimiento 

de la madera en el proceso productivo y de comercialización incorporando la trazabilidad de la madera. 

+ Desarrollar cursos talleres de capacitación en control y seguimiento de productos maderables. 

+ Brindar asistencia técnica a empresas forestales y PYMES en trazabilidad de la madera. 

+ Promover el intercambio de experiencias en certificación y trazabilidad de la madera, entre  empresarios,  

concesionarios, comunidades nativas, profesionales, funcionarios y demás actores forestales

PRODUCTO 3: Empresas forestales , comunidades nativas y  PYMES, fortalecidas en gestión empresarial. 

+ Desarrollar cursos talleres de capacitación, en herramientas de gestión empresarial. 

+ Brindar asesoramiento continuo a empresas forestales, comunidades nativas y PYMES, para fortalecer 

las capacidades de comercialización de madera certificada. 

Productos y actividades



Organigrama del Proyecto



Personal  del proyecto

• Ing. Wilfredo Ojeda Ojeda – Director del proyecto

• Ing. Ignacio Lombardi Indacochea – Coordinador CNF

• Ing. Jaime Nalvarte Armas – Coordinador AIDER

• Responsables de Área

• Especialista en Trazabilidad Ing. Manuel Salirrosas

• Profesional en monitoreo

• Asistente técnico

• Consultor – Especialista en sistemas

• Técnico especializado

• Personal administrativo y de apoyo
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Ramón Dagnino 369, Jesús María, Lima

Telf. 01-6516197

Email: cnf@cnf.org.pe  

www.cnf.org.pe

Jr. Libertad 218 – 222                    Av. La Joya N° 167 

Pucallpa                                 Puerto Maldonado

Telf. 061-570381                            Telf. 082-573461

Proyecto PD 621/11 Rev. 3 (M)

“Trazabilidad de la madera procedente de concesiones forestales
y comunidades nativas de Madre de Dios y Ucayali, 

República del Perú

http://www.cnf.org.pe/


LA CAMARA NACIONAL FORESTAL

AGRADECE

VUESTRA  ASISTENCIA

ACTITUD

QUE NOS COMPROMETE AÚN MÁS 

A SEGUIR ACTUANDO A FAVOR DEL

DESARROLLO FORESTAL  PERUANO 


