Experiencias del proyecto "PD 540/09(I)
“Apoyo para mejorar la productividad de la
industria maderera peruana para elaborar
productos con mayor valor agregado"
La Cámara Nacional Forestal – CNF, suscribió el año 2012 un
convenio con la Organización Internacional de las Maderas
Tropicales y el Ministerio de Agricultura-Dirección General
Forestal y de Fauna Silvestre para ejecutar el proyecto PD
540/09 Rev. 2 (I) “Apoyo para mejorar la productividad de la
industria maderera peruana para elaborar productos con mayor
valor agregado”, con el objetivo de mejorar los niveles de
eficiencia y competitividad de la industria de la madera y del
mueble, el mismo que inició en octubre de 2012 y culmina el
presente mes de marzo. El ámbito del proyecto son los
departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Arequipa y Lima.
La CNF organiza el presente evento para compartir experiencias
y resultados durante el desarrollo del proyecto, principalmente en
las zonas de Pucallpa, Puerto Maldonado y Arequipa, que han
contribuido con el desarrollo del sector en cuanto al manejo
sostenible de los bosques, la industria y el comercio de maderas.
.
Es así que el manejo forestal y el valor agregado que se le dé a
los productos, son la base para el crecimiento, productividad y
rentabilidad del negocio forestal. Además, es importante
gestionar los procesos de manera impecable y tener una visión
integral de la cadena de valor.
También es vital contar con acceso a financiamiento oportuno, a
tasas competitivas, y que la empresa sea capaz de adaptarse a
entornos complejos y mantener un crecimiento sostenido.
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OBJETIVO


Compartir los resultados del proyecto ejecutado por la
Cámara Nacional Forestal (CNF), en convenio con la
Organización Internacional de las Maderas Tropicales
(OIMT) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR) en los ámbitos de Ucayali, Madre de Dios y
Arequipa.

ORGANIZA


Cámara Nacional Forestal

LUGAR
Cámara Nacional Forestal
Ramón Dagnino 369, Jesús María, Lima

Lima, 31 de marzo de 2015

PROGRAMA
Fecha :
Hora :
Lugar :

Martes 31 de marzo de 2015
4:15 – 8:00 pm

Cámara Nacional Forestal
Ramón Dagnino 369, Jesús María, Lima.

Hora

Tema

4:15 – 4:30 pm

Registro de participantes
Palabras de bienvenida y presentación
Ing. Wilfredo Ojeda – Coordinador del proyecto
Importancia y perspectivas de productos
maderables con valor agregado
Ing. Carlos Trujillo – Consultor
Resultados
Ing. Walter Nalvarte – Director del proyecto
Acciones del proyecto en Ucayali
Ing. Edinson Sangama
Coordinador regional CNF – Ucayali
Comentarios
Sr. Gary Céspedes
Productor de segunda transformación – Pucallpa
Proyección de video
El valor agregado – iniciativa de emprendedores
Experiencias sobre exportación de madera y
demás acciones del proyecto en Madre de Dios
Ing. William Chipana
Coordinador regional CNF – Madre de Dios
Preguntas/comentarios de los participantes
Palabras de clausura
Ing. Ignacio Lombardi – Presidente CNF
Cóctel

4:30 – 4:50 pm
4:50 – 5:10 pm
5:10 – 5:30 pm
5:30 – 5:50 pm
5:50 – 6:20 pm
6:20 – 6:35 pm
6:35 – 6:55 pm
6:55 – 7:15 pm
7:15 – 7:30 pm
7:30 pm

CADENA
PRODUCTIVA
DE LA MADERA

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

