
 
  
  

 

 

trabajando por una Amazonía Sostenible 

Funcionarios públicos y actores de la sociedad civil de Ucayali serán 

capacitados en diplomatura sobre Gobernanza Forestal 
El diplomado contará con la presencia de 45 actores ligados al sector forestal, quiénes serán capacitados en 

torno a los principios básicos de la Gobernanza Forestal para la gestión sostenible de los bosques. 

Pucallpa, 18 de junio del 2014. Gracias a un convenio firmado entre la Universidad Nacional de 

Ucayali (UNU) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en el marco del “Proyecto 

Amazonía Viva - Conservación y valoración participativa del bosque y sus servicios ambientales”, 

ejecutado en las regiones de Madre de Dios y Ucayali y financiado por la Unión Europea y WWF 

Alemania, el 19 de junio del presente mes se dará inicio al Primer Diplomado en Gobernanza Forestal 

en la ciudad de Pucallpa (Ucayali), el cual tiene como objetivo capacitar a los profesionales 

relacionados con esta temática en torno a la búsqueda de la armonización de las políticas y el 

fortalecimiento de institucionalidad forestal a través de la participación efectiva, descentralizada, 

integrada, transparente y equitativa de los diversos actores públicos y privados en la toma de 

decisiones con el fin de lograr la gestión sostenible de los bosques.  

El diplomado contará con la participación de 45 alumnos, profesionales ligados al sector forestal, 

entre ellos ingenieros forestales, ingenieros agrónomos y ambientales, sociólogos, biólogos, 

abogados, entre otros, que laboran en instituciones públicas como la Gerencia de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente de Ucayali (GRNyMA – GOREU), la Dirección Ejecutiva Forestal y de 

Fauna Silvestre de Ucayali  (DEFFSU), la Gerencia de Desarrollo Económico de Ucayali (GDEU), La 

Dirección Regional Sectorial Agraria de Ucayali (DRSAU), el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (IIAP), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP) y de instituciones 

público-privadas como: la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER), la 

Asociación de Productores Forestales de Ucayali (APROFU), el Proyecto Perú Bosques, la Fundación 

Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Pro Naturaleza), la Organización Regional de Aidesep 

- Ucayali (ORAU), entre otras instituciones importantes del sector. 

La gobernanza hoy en día es un aspecto crucial de la gestión pública, por ello es importante la 

capacitación de los actores antes mencionados, sobre todo para empoderar su participación activa 

e informada en los diferentes espacios de participación ciudadana como las Mesas de Concertación 

de Ucayali, de esa manera el Estado podrá tomar decisiones en torno al recurso forestal acordes 

con la realidad del país y cada una de sus regiones.  

Es significativo acotar, que el desarrollo del Diplomado contará con el dictado de clases de 

reconocidos ponentes, locales y nacionales que brindarán herramientas que permitan un idóneo 

desempeño del profesional ligado al sector forestal en cuestiones de Gobernanza Forestal, a través 

de seis módulos: Introducción a la Gobernanza Forestal, Planificación y Ordenamiento Territorial, 

Tenencia de Tierras Forestales, Gestión Forestal, Los Pueblos Indígenas:  Derechos e 

Institucionalidad y Recursos Financieros para la Gestión Forestal. 
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Para mayor información revisar el link: 

http://www.dar.org.pe/archivos/eventos/diplomado/diplomado_gobernanza.pdf 

http://www.dar.org.pe/archivos/eventos/diplomado/diplomado_gobernanza.pdf

