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

CADENA
PRODUCTIVA
DE LA MADERA

“Monitoreo de la cadena de custodia en empresas
de segunda transformación 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 de la madera

ORGANIZA


Cámara Nacional Forestal

LUGAR


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

Casino de la Policía, calle Montreal, la Isla – Arequipa

Arequipa, 18 de noviembre de 2015

Cadena de custodia
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 a través de la cadena de
custodia, que garantiza que la madera comercializada en el
mercado, proviene de bosques certificados. El sistema
electrónico de trazabilidad de la madera, desarrollado e
implementado por el proyecto, es un instrumento útil que facilita
el monitoreo del producto a lo largo de la cadena productiva,
respaldando que la madera de origen legal no se mezcla con
madera de otra procedencial.
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.

Programa

Fecha: Miércoles, 18 de noviembre de 2015
Hora: 03:45 – 07:30 pm
Lugar: Casino de la Policía, calle Montreal, la Isla – Arequipa

Hora

Descripción del tema

03:45 – 04:00 pm

Inscripción de participantes

04:00 – 04:15 pm

Palabras de bienvenida
César Acurio – Coordinador CNF Arequipa
Presentación del curso
Walter Nalvarte – Coordinador de proyectos CNF
Procesos en las empresas de segunda
transformación
Alexander Chero – Especialista Forestal CNF

04:15 – 04:30 pm
04:30 – 05:15 pm
05:15 – 05:30 pm
05:30 – 06:00 pm
06:00 – 06:45 pm

Refrigerio
Monitoreo de la cadena de custodia en empresas
de segunda transformación de la madera
Alexander Chero
Trabajo de grupos: ejercicio de un monitoreo de
cadena de custodia
Alexander Chero / Walter Nalvarte

06:45 – 07:00 pm

Rueda de preguntas

07:00 – 07:15 pm

Conclusiones del curso

07:15 pm

Clausura

