
FORO NACIONAL AMAZONÍA SOSTENIBLE
PERÚ: ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA PROMOVER COMMODITIES LIBRES DE DEFORESTACIÓN 

TARAPOTO, 11 DE AGOSTO, 2017
Perú se ha comprometido a eliminar la deforestación al 2030, a lograr mayor competitividad del sector agrario, y a mejorar los 
medios de vida de los productores. Al mismo tiempo, las compañías están exigiendo a sus proveedores commodities libre de 
deforestación y vienen comprometiéndose en acuerdos internacionales para lograr la sostenibilidad del planeta. Lograr estos 
propósitos requiere de coordinaciones y relaciones sólidas entre todos los actores, incluyendo el sector público, la empresa privada y 
la sociedad civil.
En este escenario, el Ministerio del Ambiente (MINAM), de manera 
conjunta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Gobierno Regional de San Martín (GORESAM) y con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y un conjunto de instituciones 
de desarrollo; en el marco de la sétima edición de la Expo Amazónica, 
están coorganizando el Foro Nacional por la Amazonía Sostenible. 

El foro contará con la presencia de los principales funcionarios del 
gobierno nacional y subnacional, inversionistas nacionales e 
internacionales, organizaciones de desarrollo y de cooperación 
internacional; así como medianas y pequeñas empresas, organizaciones 
de productores y gremios nacionales de productores de café, cacao, 
banano, ganadería y palma aceitera, entre otros. 

A nivel país, presentar experiencias desde la visión del mercado y las 
tendencias globales relacionadas al desarrollo de las alianzas público – 
privadas para promover commodities libres de deforestación, representa 
un hito importante, sobre todo al vincular a los más altos niveles del 
gobierno, el sector privado, los productores y la sociedad civil.

• Perú es un país mega-diverso y ocupa el 4° 
lugar en extensión de bosques tropicales. 
• Entre el 2001-2015 se han deforestado 1.8 
millones de hectáreas de bosques a una tasa 
anual de 120 mil hectáreas. 
• El 91% de esta deforestación se debe a la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera. 
• 3 cultivos representan el 60% del área 
agrícola en la amazonia peruana: Café (425,00 
ha), Cacao (145,000 ha) y Palma Aceitera 
(78,000 ha). 
• 300 mil familias (85% pequeños 
productores) que conducen estos cultivos 
generan exportaciones superiores a US$ 
1,000 millones/ año.

OBJETIVOS
• Dar a conocer las tendencias del mercado respecto a la demanda creciente de commodities libres de deforestación exigidos por los 
consumidores. 
• Identificar soluciones en el corto y mediano plazo para lograr commodities libres de deforestación.
• Plantear alianzas público - privado para reducir la deforestación.
 
El evento contará con la presencia de la Sra. Elsa Galarza, Ministra del Ambiente y el Sr. José Hernández, Ministro de Agricultura y 
Riego, los gobernadores regionales de Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, Loreto, Amazonas y San Martín, entre otros; empresas y 
gremios nacionales de productores del café, cacao y palma (Junta Nacional del Café, Asociación Peruana de Productores de Cacao, 
Cámara Peruana de Café y Cacao, Junta Nacional de Palma Aceitera). Se prevé la presencia de representantes de organizaciones 
internacionales, y de empresas líderes del café, cacao y palma aceitera a nivel global y nacional. 

ACTIVIDADES
• Exposición sobre experiencias de mercado de productos libres de deforestación.
• Espacios de dialogo (nivel bilateral y grupales) entre funcionarios de gobierno, empresas internacionales invitadas y empresas 
locales. 
• Coctel ofrecido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio del Ambiente en representación del Gobierno 
Peruano. 
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PROGRAMA
   15.00 - 15.10  CEREMONIA DE APERTURA
                        • Palabras de Bienvenida
                                   Sr. Víctor Manuel Noriega, Gobernador Regional de San Martín   
                                   Sra. María del Carmen Sacasa, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas
                                   y Representante Residente del PNUD en el Perú

   15.10 - 15.30   LÍNEAS PRIORITARIAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA LA PROMOCIÓN
                                DE LOS EMPRENDIMIENTOS BASADOS EN BIODIVERSIDAD
                            Sra. Elsa Galarza Contreras, Ministra del Ambiente  

   15.30 - 16.00  CONFERENCIA MAGISTRAL
                          • Producción agrícola y deforestación: respuestas políticas y cambios en mercados 
                                globales de commodities
                             Sr. Daniel Nepstad, Director Ejecutivo, Earth Innovation Institute
 
   16.00 - 17.00  PANEL 1
                          • Agenda nacional para reducir la deforestación desde los commodities
                                   Moderadora: Sra. María del Carmen Sacasa, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas
                                   y Representante Residente del PNUD en el Perú
                                   Sra. Elsa Galarza Contreras, Ministra del Ambiente
                                   Sr. José Manuel Hernandez Calderón, Ministro de Agricultura y Riego
                                   Sr. Víctor Manuel Noriega, Gobernador Regional de San Martín

   17.00 - 17.30  CONFERENCIA MAGISTRAL
                         • Acciones y desafíos del sector privado para promover productos libres de deforestación
                           Sr. Daniele Giovannucci, Presidente, Committee On Sustainability Assessment - COSA
  
   17.30 - 18.20  PANEL 2
                          • Experiencias de mercado vinculados a productos sostenibles de la Amazonía
                                   Moderador: Sr. Leif Pedersen, Asesor Global del Programa de Commodities Verdes, PNUD
                                   Sr. Brashant Jalan, Director Perú, OLAM 
                                   Sr. Javier Sánchez Velasco, Gerente Comercial BIOZUL - ECOM
                                   Sra. Sandra Doig Diaz, Gerente Central de Sostenibilidad del Grupo Palmas

   18.20 - 18.30  PALABRAS DE CIERRE
                            Sr. Fernando León Morales, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, MINAM 
         18.30           BRINDIS 
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