Sistema electrónico de trazabilidad de la madera y
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”

La trazabilidad es el seguimiento que se realiza a la madera desde
que sale del bosque hasta llegar al consumidor final, esto gracias a la
codificación inicial que se asigna al árbol y que se mantiene durante
todo el proceso, asegurando así que no ingrese madera de origen
desconocido.
Como parte del proyecto PD 621/11 “Trazabilidad de la madera
procedente de concesiones forestales y comunidades nativas de
Madre de Dios y Ucayali, República de Perú”, se ha diseñado un
sistema electrónico de trazabilidad de la madera, herramienta cuya
finalidad es mejorar el registro de la información recogida en cada
una de las operaciones, desde la tala del árbol hasta la
transformación de la madera.
Debido a que el mercado es cada vez más exigente con relación al
uso de madera proveniente de bosques aprovechados
sosteniblemente, es que la cadena de custodia se presenta como un
método que garantiza que la madera comercializada, provenga de
bosques manejados y certificados, para lo cual se utiliza el sistema
electrónico de trazabilidad, como parte del seguimiento que asegura
que la madera de origen legal, no se mezcle con madera de
procedencia dudosa o ilegal.

Curso taller

“Uso del sistema electrónico de trazabilidad de la
madera y cadena de custodia”
OBJETIVO


Difundir la importancia del uso del sistema electrónico de
trazabilidad de la madera y de la cadena de custodia
durante el proceso de transformación

DIRIGIDO A


Empresarios de la madera de Arequipa

ORGANIZA


Cámara Nacional Forestal

LUGAR
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.



Casino de la Policía, calle Montreal, la Isla

Arequipa, 02 de octubre de 2015

Programa
Fecha: Viernes 2 de octubre de 2015
Hora: 4:15 – 8:30 pm
Lugar: Casino de la Policía, calle Montreal, la Isla
Hora
4:15 – 4:30 pm
4:30 – 4:45 pm

4:45 – 5:00 pm

5:00 – 6:00 pm
6:00 – 6:15 pm
6:15 – 7:00 pm

7:00 – 8:00 pm
8:00 – 8:15 pm
8:15 – 8:30 pm
8:30 pm

Descripción del tema
Inscripción de participantes
Palabras de bienvenida
César Acurio
Coordinador CNF Arequipa
Presentación
Walter Nalvarte
Cámara Nacional Forestal
Sistema electrónico de trazabilidad y cadena de
custodia de la madera
Alexander Chero Monzón / Walter Nalvarte
Refrigerio
Uso de formatos para la implementación de la
cadena de custodia de la madera
Alexander Chero Monzón – especialista forestal
CNF
Trabajo de grupos
Alexander Chero Monzón / Walter Nalvarte
Conclusiones
Evaluación del curso
Clausura y entrega de constancias de
participación
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