
 
 

Tercera Convocatoria al IX Congreso Latinoamericano de Derecho Forestal-Ambiental  

(Lima, 4, 5, 6 y 7 de Junio 2013)  

Por medio de la presente convocatoria se invita a los interesados a participar en el IX Congreso 

Latinoamericano de Derecho Forestal-Ambiental organizado por la Red Latinoamericana de 

Derecho Forestal-Ambiental (RELADEFA) a enviar sus solicitudes de inscripción para participar al 

congreso, según se explica a continuación, hasta el viernes 17 de mayo. El IX Congreso  

Latinoamericano de Derecho Forestal Ambiental es un espacio privilegiado para que expertos en 

política y legislación forestal de toda la región se reúnan para analizar, discutir y proponer 

soluciones a los principales problemas del sector forestal. En esta IX edición del Congreso se 

espera promover la discusión sobre los cambios que deben acontecer en el derecho forestal para 

contribuir al desarrollo sostenible en los bosques de Latinoamérica, planteando recomendaciones 

y oportunidades de acciones concretas.  

La RELADEFA es una red multidisciplinaria de profesionales y organizaciones, creada el año 2003 y 

dedicada a estudiar, analizar, discutir y desarrollar el derecho forestal, con la finalidad de 

consolidarlo como una disciplina jurídica y buscar su aplicación para contribuir al desarrollo 

forestal sostenible en la región. Asimismo, la RELADEFA conforma la unidad 9.06.01 de la Unión 

Mundial de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO), organización sin fines de lucro, 

voluntaria, no gubernamental, no discriminatoria y no política establecida en el año 1892 que une 

a más de 15,000 científicos en aproximadamente 700 instituciones afiliadas en ahora 110 países. 

 

Ejes temáticos del IX Congreso  

 

Ejes Temáticos 
1. Cambio 
Climático  

2.Pueblos Indígenas  3.Gobernanza Forestal  

Mesas de trabajo 
del Bloque 1 

1.1 REDD+ 2.1 Tierras y Territorios 3.1 Participación 

Mesas de trabajo 
del Bloque 2 

1.2 Adaptación 2.2 Manejo Forestal 3.2 Descentralización 

Mesas de trabajo 
del Bloque 3 

1.3 Políticas nacionales 
2.3 Libre 

determinación 
3.3 Institucionalidad 

 

 

https://gc21.giz.de/ibt/gc21/area=module/style=liny/paint=bizyb/es/usr/modules/gc21/fp-reladefa/info/ibt/index.sxhtml
https://gc21.giz.de/ibt/gc21/area=module/style=liny/paint=bizyb/es/usr/modules/gc21/fp-reladefa/info/ibt/index.sxhtml
http://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90600/90601/
http://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90600/90601/


Postulación 

Los interesados en participar como asistentes del IX Congreso deben completar hasta el viernes 17 

de mayo el formulario de inscripción, con el objetivo de manifestar su interés en qué mesas de 

trabajo quiere participar (se puede seleccionar como máximo tres), así como brindar información 

a fin de acreditar experiencia y conocimiento en los temas del IX Congreso. Se enviaran correos de 

confirmación a los postulantes admitidos al congreso. 

Costos  

El costo de inscripción asciende a US$ 50.00 (cincuenta dólares americanos). Las formas de pago 

serán señaladas en los correos de confirmación de admisión. 

Local 

Hotel Meliá Lima 

Salaverry 2599  Distrito de San Isidro, Lima, Perú. 

Programa 

 

Martes 4 

Registro 
15:00: Registro de participantes del Congreso. 

Inauguración: 
18:00: Palabras de bienvenida e inauguración: 
- Joachim Schmillen (Emb. Alemania) * 
- Milton von Hesse (MINAG) * 
- Manuel Pulgar Vidal (MINAM) 
Coctel 

Miércoles 5 

Exposiciones magistrales  
9:00: “Gobernanza Forestal en los Países de América Latina” Juergen  Blaser (U. Berna) P&R 
9:55: “Cambios en el clima, cambios en el derecho forestal” Hugo Che Piu (DAR) P&R 
10:50: Café 
11:10: “Proceso de territorialización y el patrimonio forestal de los Pueblos Indígenas” Chris van Dam 
(Helvetas) P&R 
12:05: “La RELADEFA frente a los retos del Derecho Forestal” Carlos Bolaños (RELADEFA) P&R 

Almuerzo: 13:00 – 14:30  

Mesas de Trabajo: 1.1 REDD+, 2.1 Tierras y Territorio y 3.1 Participación 
14:30: Exposiciones  
16:00: Café 
16:20: Debate 
18:00: Fin de la Jornada 

Jornada Universitaria * (abierto al público en general) 
19:00 Carla Cardenas (Ecuador) y Enrique Gallardo (Chile) 

Jueves 6 

Mesas de Trabajo: 1.2 Adaptación, 2.2 Manejo Forestal y 3.2 Descentralización 
9:00: Exposiciones  
10:30: Café 
11:00: Debate 

https://docs.google.com/forms/d/1qU1lRyhPscpGttN4DbDmkpKkpo_NWWKe7gmEmgGq2_w/viewform


Almuerzo: 13:00 – 14:30  

Mesas de Trabajo 1.3 Políticas Públicas, 2.3 Libre Determinación y 3.3 Institucionalidad 
14:30: Exposiciones  
16:00: Café 
16:20: Debate 
18:00: Fin de la Jornada 

Jornada universitaria: * (abierto al público en general) 
19:00: Lucia Ruiz (Perú) y Paulo de Tarso (Brasil)* 

Viernes 7 

Conferencias: 
9:00:“Nueva Legislación Forestal en Perú” * P&R 
9:55: “Nueva Institucionalidad Forestal en Perú” * P&R 
10:50: Café 
Conclusiones 
11:10:  “Recomendaciones del IX Congreso Latinoamericano de Derecho Forestal Ambiental” 
Representantes de las Mesas de trabajo 
Clausura: 
12:30: Palabras de agradecimiento y clausura. 
- Rosa Barrios (RELADEFA) 
- Gabriel Quijandría (MINAM) * 
- Juan L. Rheineck (MINAG) * 

Almuerzo 13:00 – 14:30  

Asamblea RELADEFA: 16:00 

Cena de celebración por los 10 años de la RELADEFA 19:00 

(*) Por  confirmar 

 

Jornadas Universitarias 

Adicionalmente al IX Congreso, la RELADEFA espera fomentar la realización de eventos públicos 

organizados por talleres y círculos de estudios universitarios con la finalidad que un público más 

amplio pueda aprovechar la presencia de los expertos de la RELADEFA en la ciudad de Lima. Las 

fechas, lugares y horarios de estos eventos serán informados  

 

Informes: si tiene alguna consulta puede escribir al a ixcongresoreladefa@gmail.com  

 

ORGANIZADORES:  

Red Latinoamericana de Derecho Forestal-Ambiental (RELADEFA), Ministerio del Ambiente de 

Perú (MINAM), Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

(OSINFOR) y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR). 

 

AUSPICIADORES:  

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y  Iniciativa del Sector Forestal Peruano (PFSI). 

 

mailto:ixcongresoreladefa@gmail.com

