CURSO:
“ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PÚBLICA
FORESTAL: “Concesiones Forestales”

OBJETIVO:
•

Reforzar y/o actualizar los conocimientos del personal
técnico y administrativo involucrados en gestión pública
forestal.

DIRIGIDO A:
•

Funcionarios de las instituciones públicas que desarrollan
actividades de gestión forestal.

ORGANIZA:
CNF – UCAYALI
Jr. Libertad Nº 218 – Pucallpa
Tel. 570381
CNF – Lima
Ramón Dagnino 369,Jesús María, Lima
Tel. 01-6516197
cnf@cnf.org.pe
www.cnf.org.pe

•

Cámara Nacional Forestal - CNF

LUGAR:
•

Auditorio de la Cámara Nacional Forestal

Pucallpa, 30 de Octubre de 2014

“ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PÚBLICA
FORESTAL: Concesiones Forestales

PROGRAMA
Fecha
: Jueves 30 de Octubre de 2014
Hora
: 3:00 p.m. – 6:00 p.m.
Lugar
: Auditorio: Cámara Nacional Forestal
Capacitadores: Ing. Luis Pérez Guimaraes
Ing. Edinson Sangama Barbaran
Hora

Descripción del tema

3:00 – 3:15 p.m.

Inscripción de participantes

3:15 – 3:30 p.m.

Palabras de bienvenida
Ing. Edinson Sangama Barbaran
Coordinador Regional CNF – Ucayali

3:30 – 5:00 p.m.

Concesiones forestales
Ing. Luis Pérez Guimaraes

5:00 – 5:15 p.m.

Refrigerio

5:15 – 6:00 p.m.
6:00 p.m.

Certificación forestal
Ing. Edinson Sangama Barbaran
Clausura y entrega de constancias

Las concesiones forestales con fines maderables son otorgadas
en las unidades de aprovechamiento establecidas dentro de los
bosques de producción permanente (BPP). Para el otorgamiento
de concesiones forestales dentro de los BPP, la autoridad
nacional forestal y de fauna silvestre realiza una exploración y
evaluación de los recursos forestales para determinar el potencial
de las unidades que se pondrán a disposición de los interesados
mediante los procesos de subasta o concurso público. Las
concesiones son otorgadas por un plazo de hasta 40 años
renovables
Dentro de este proceso la silvicultura y la dendrología son
herramientas fundamentales para obtener el ansiado beneficio y
eficiencia del manejo forestal sostenible, por ello es necesario
conocer que la silvicultura o cultivo del bosque se encarga de
estudiar las técnicas para cultivar y manipular las masas
forestales a través de la aplicación de principios biológicos y
ecológicos.
Así mismo la dendrología desempeña un papel basal e
insustituible en la práctica forestal. Es imposible imaginar realizar
un manejo forestal y todas las actividades que involucra incluida a
la silvicultura de un bosque nativo sin el conocimiento previo de
las especies componentes.
La certificación forestal es un proceso voluntario por el cual una
tercera parte independiente asegura, mediante un certificado, que
la gestión de un bosque se lleva a cabo cumpliendo un conjunto
de criterios y normas previamente establecidos.
Es por ello que con el presente curso se pretende impartir
conocimientos básicos a los funcionarios públicos vinculados al
sector forestal sobre las concesiones forestales, importancia,
finalidad, amenazas, supervisión de planes generales de manejo
forestal, planes operativos anuales y certificación forestal,
mecanismos que aseguran la sostenibilidad del recurso.

