Cadena de custodia

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”

Curso taller

El mercado cada vez se vuelve más exigente en relación al uso
de madera proveniente de bosques manejados o certificados, es
por ello la necesidad de implementar métodos que permitan
demostrar la legalidad de la materia prima.
Uno de los métodos más difundidos es la cadena de custodia,
siendo este el primer eslabón en el proceso de producción que
garantiza que la madera comercializada en el mercado, proviene
de bosques certificados. Es así que a través del sistema
electrónico de trazabilidad, desarrollado e implementado por el
proyecto, se garantiza que la madera de origen legal no se
mezcle con madera de procedencia dudosa o ilegal.
Cabe resaltar que usar madera comercializada bajo las
exigencias de la cadena de custodia no es sinónimo que el
producto final sea de calidad, por lo que el productor deberá
cumplir los requerimientos de calidad que demanda el mercado
que abastece.

“Monitoreo de la cadena de custodia para la
certificación de origen de la madera”
OBJETIVOS


Difundir la importancia de la cadena de custodia



Monitorear los diversos procesos en la cadena de custodia
de la madera a través del sistema electrónico elaborado por
el proyecto

DIRIGIDO A


Empresarios, concesionarios forestales, comunidades
nativas y demás personas de la actividad forestal, como del
manejo de bosque, industria y comercialización de madera

ORGANIZA


Cámara Nacional Forestal

LUGAR


Jr. Libertad 218 – 222. Pucallpa

Pucallpa, 25 de setiembre de 2015

Programa

Fecha: Viernes, 25 de setiembre de 2015
Hora: 08:30 am – 01:30 pm
Lugar: Auditorio de la Cámara Nacional Forestal, Jr. Libertad 218222. Pucallpa – Ucayali

Hora
8:30 – 8:45 am
8:45 – 9:00 am
9:00 – 9:15 am
9:15 – 10:00 am
10:00 – 10:30 am
10:30 – 10:45 am
10:45 – 12:45 pm
12:45 – 01:00 pm
01:00 – 01:15 pm
01:15 – 01:30 pm
01:30 pm

CADENA
PRODUCTIVA
DE LA MADERA

Descripción del tema
Inscripción de participantes
Palabras de bienvenida
Edinson Sangama – coordinador CNF Ucayali
Presentación
Walter Nalvarte – facilitador
Cadena de custodia de la madera
Alexander Chero – especialista CNF
“Monitoreo de la cadena de custodia para la
certificación de origen de la madera”
Alexander Chero / Walter Nalvarte
Refrigerio
Trabajo de grupo
Conclusiones
Evaluación del curso
Clausura y entrega de constancias de participación
Almuerzo

Oficina Ucayali
Jr. Libertad 218-222
Pucallpa
Tel. 061-570381

Oficina Madre de Dios
Jr. Tacna N° 347 Interior 2
Puerto Maldonado
Tel. 974791782 / #950092214

Oficina Arequipa
Calle Justo Ismodes 117
Arequipa
Tel. 966364337

