
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro Internacional 

Bosques y territorios frente al cambio climático: 

Las escalas de la gestión sostenible 

 
Expositores Internacionales:                                                                                                     28 y 29 de mayo 

 

EXPOSITORES / RESEÑA 
 

EXPOSICIONES / RESEÑA 

MAURO OLIVEIRA PIRES 
 
Analista ambiental del "Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade" (ICMBio), responsable 
de las áreas protegidas federales en 
Brasil. En el Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA), fue Director del 
Departamento de Políticas contra la 
deforestación, y también director del 
Departamento de Acciones Conjuntas 
para Amazona. 

“Las políticas de Brasil para reducir la deforestación en la 
Amazonía y el Cerrado: lecciones aprendidas en 10 años” 
 
La exposición propone poner de relieve las lecciones de la 
experiencia brasileña en base a dos planes de gobierno: Plan 
de Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia 
(PPCDAM) y el Plan de Prevención y Control de la 
Deforestación y Ardor en el bioma del Cerrado. 
 
 

JORGE RODRÍGUEZ QUIROS 
 
Ingeniero Agrónomo Especialista en 
Bosques, fue Ministro de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones del 
Gobierno de Costa Rica (2008-2010). 
Ha ocupado puestos de Viceministro de 
Ambiente en las dos administraciones 
del Dr. Oscar Arias Sánchez (1986-1990 
y 2006-2008) y de Director General 
Forestal de Costa Rica (1982 -1985). En 
su calidad de Ministro de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones del país 
(2008-2010) se formuló y lanzó la 
Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. 
 
 
 
 
 

“Principales logros de las políticas públicas implementadas 
por Costa Rica en materia de gestión sostenible de bosques” 
 
A partir de la realización de la Cumbre de la Tierra del año 
1992, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, Costa Rica 
asumió una serie de compromisos que terminaron 
convirtiéndose en políticas públicas dirigidas a la conservación 
de la biodiversidad. Estas políticas han permitido al día de hoy 
Costa Rica cuente con un 52.4% de su territorio con cobertura 
forestal y que se brinde apoyo al sector forestal para que 
continúe contribuyendo con la generación de bienes y 
servicios ambientales para la Sociedad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE MERLE 
 
Directora de ONF Andina, representa 
ONF International para la zona Andina, 
el Caribe y América Central desde 
noviembre del 2014. Ingeniera 
agrónoma y forestal, master en 
geografía, con experiencia en 
ordenamiento territorial, derecho 
ambiental, gestión de áreas protegidas, 
participación comunitaria, 
negociaciones internacionales en 
América Latina, Francia, Europa e Isla 
de La Reunión (Océano Índico). 
 

“Política forestal de Francia y lucha contra cambio climático” 
 
El bosque francés es mayormente privado (74%), con 3,8 
millones de propietarios. El bosque público, del Estado (10%) o 
de las entidades territoriales (16%), están manejados por el 
Office national des forêts (ONF), entidad pública de carácter 
industrial y comercial. 
La política forestal nacional incluye tanto acciones de 
adaptación a los efectos del cambio climático sobre el bosque 
como acciones para reforzar el papel de los bosques y de la 
cadena forestal en la mitigación de este cambio. 
Un ejemplo de acción estará presentado a través del proyecto 
REDD+ del Escudo de la Guyanas que fue desarrollado a partir 
de un acuerdo entre Guyana, Surinam, el Estado brasileño de 
Amapa y Francia para promover un desarrollo de bajo impacto 
en carbono. 
 

ALBERTO TAVARES 
 
Director Presidente de la Compañía de 
Desarrollo de los Servicios Ambientales 
de Acre –CDSA, Brasil. 
Trabajó durante 10 años en WWF-Brasil 
como Coordinador de Proyectos en la 
Oficina de Acre, donde se involucra 
desde 2013 como director de la 
Compañía de Desarrollo de Servicios 
Ambientales de Acre - CDSA, una 
sociedad de economía mixta (de capital 
público y privado), creado por el 
Gobierno del Estado de Acre bajo el 
Sistema de Incentivo a los Servicios 
Ambientales- SISA. 
 
 
 
 
 
 
 

“Gestión Integrada en Escala de Paisages Florestales 
Sustentables y REDD+ Jurisdiccional en Estado de Acre/Brasil” 
 
La experiencia del estado de Acre, en la Amazonia brasileña, 
en la implantación de una economía de bajo carbono y alta 
inclusión socioeconómica, con base en políticas públicas de 
gestión integrada de paisajes forestales sostenibles y 
fortalecida por cadenas de producción agroforestales 
asociados a un sistema REDD + en escala jurisdiccional. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAN SPERANZA 
 
Director Ejecutivo de la Fundación 
Moisés Bertoni (Paraguay), 
organización enfocada en temas de 
desarrollo sostenible. Master en 
Administración de Empresas con 
postgrados en Márketing, Gerencia 
Social y Desarrollo Sostenible en USA, 
Japón, Brasil y Costa Rica. 
Emprendedor Social y profesor 
universitario, ha visitado unos 60 países 
trabajando y dictando conferencias en 
temas vinculados a emprendedurismo, 
liderazgo y desarrollo sostenible. 
Participó también del programa del 
gobierno francés “Personalités 
d’Avenir” dirigido a líderes sociales, 
políticos y empresariales. 
 

“Reserva natural del bosque Mbaracayu- paisajes sostenibles, 
integrando la conservación con el desarrollo territorial” 
 
Administrada por la Fundación Moisés Bertoni, esta reserva es 
un área protegida a perpetuidad de 64.400 hectáreas, situado 
en el noreste del Paraguay. Es el bloque continuo de bosque 
remanente más importante que permanece inalterado dentro 
del amenazado ecosistema del Bosque Atlántico Interior, del 
cual solo queda un 7% de su tamaño original, habiéndose 
perdido en los últimos 50 años unas 9 millones de hectáreas. 
La estrategia de la fundación ha ido mucho más lejos que solo 
la conversación de un área protegida sino que ha desarrollado 
un modelo innovador de creación de valor ambiental, social y 
económico al mismo tiempo, para superar el paradigma de la 
conservación como algo separado del ser humano, buscando la 
forma de integrar conservación y desarrollo sostenible, y 
trabajando activamente con las poblaciones locales. 
 

MANUEL LÓPEZ 
 
Director de Bosques y Cambio 
Climático de ONF Andina. Ingeniero 
Forestal, Máster en Dirección de 
empresas y candidato a doctor en 
Gobierno de Organizaciones. 
Especialista en gestión de proyectos, 
manejo forestal, cambio climático y 
agronegocios. Con experiencia en 
proyectos de REDD, manejo forestal 
comunitario, financiamiento del sector 
forestal y agroforestal, negocios 
inclusivos y planeamiento estratégico. 
Ha trabajado con la cooperación 
internacional, en la academia, el sector 
público y el sector privado. Se 
incorporó como director de Bosques y 
Cambio Climático de ONF Andina en 
enero del 2014. 
 

“Proyecto REDD HUILA, Colombia” 
 
El proyecto REDD Huila se propone como continuación de un 
esfuerzo de más de 10 años de Cormagdalena, ONF Andina y la 
Corporación Autónoma regional del alto Magdalena (CAM) por 
conservar los bosques andinos del sur del departamento de 
Huila (Colombia) en 4 municipios. El proyecto abarca el Parque 
Natural Regional Corredor Biológico Cueva de los Guacharos – 
Puracé con un área total de 91,419 ha de las cuales 68,055 ha 
están cubiertas por bosques naturales en el que participan 
alrededor de 1,500 familias comprometidas con la 
conservación de los bosques.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE COSTET 
 
Responsable del área Dominio del 
Sabor de la Chocolatería VALRHONA, 
Francia, desde inicios de 2010, tras 
haber ocupado los cargos de 
Responsable de Calidad y luego 
Responsable Sourcing Cacao. 
Agrónomo de formación, especializado 
en agroalimentación. Tras consagrarse 
a la investigación y a la conservación de 
los mejores cacaos que utiliza 
VALRHONA, dirige hoy un equipo al 
servicio del Sabor. De hecho, el 
Dominio del Sabor (elaboración, 
análisis y comprensión) se identifica 
como uno de los conocimientos 
especializados más específicos de 
VALRHONA. 
 

“El proyecto "SINFONÍA", un caso de colaboración entre 
productores, educación, empresas privadas e investigación” 
 
A raíz de un proyecto iniciado en República Dominicana y que 
permitió conocer en detalle las formas de producir cacao en 
sistemas diversificados y sus razones de ser para los 
productores dominicanos y sus familias, un grupo de empresas 
chocolateras (CEMOI, REVILLON CHOCOLATIER, VALRHONA, 
WEISS), un centro francés de enseñanza en Agricultura (ISARA) 
y un centro internacional de investigación agronómica (CIRAD) 
decidieron lanzar el proyecto "SINFONÍA". Este proyecto tiene 
como objetivo concebir sistemas de cultivo alternos, basados 
en el cultivo del cacao, que garanticen una mejor adaptación 
ante el cambio climático, combinada con un papel de 
mitigación (captura de carbono) reforzado, contribuyendo a 
recuperar parte del rol que jugaba el bosque dominicano y a 
generar productos diversificados con mercados para los 
productores dominicanos y sus familias. 
 

Olivier Deheuvels 
 
Investigador en agroecología del CIRAD, 
especializado en el cultivo de cacao. 
Empezó su carrera profesional con el 
rescate de variedades de cacao 
aromático Nacional en Ecuador, 
creando la primera Selección Nacional 
Aromática (SNA). Ha colaborado con 
centros de investigación en Ghana, 
Camerún y Costa de Marfil. De 2007 a 
2014 trabajó en colaboración con el 
CATIE sobre los compromisos entre 
servicios ecosistémicos. Desde Julio de 
2014, continua sus investigaciones en 
la Amazonia peruana como personal 
asociado del Centro Mundial para la 
Agroforesteria (ICRAF), basado en Lima 
(Perú). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA GABRIELA ZURITA BENAVIDES 
 
Ph.D, Investigadora de la Universidad 
Regional Amazónica, IKIAM, Ecuador. 
Docente-investigadora de la 
Universidad Regional Amazónica Ikiam, 
realizó sus estudios de pregrado en 
Antropología Social e Histórica, durante 
la maestría y doctorado se especializo 
en Etnoecología en el Museo Nacional 
de Historia Natural de Paris. Sus temas 
de investigación se centran en las 
relaciones grupos humanos – 
naturaleza. Bajo una mirada 
interdisciplinaria se interesa en 
comprender la manera que los pueblos 
indígenas influenciaron e influencian la 
biodiversidad. Estas temáticas han sido 
desarrolladas en investigaciones en 
México, Francia, los Andes y la 
Amazonia ecuatoriana. 

“La permanencia de la diversidad de las agriculturas 
forestales tradicionales en la Amazonía: desafío local y 
nacional” 
 
La selva amazónica es la matriz espacial, biológica y conceptual 
de la gran diversidad de poblaciones tradicionales, indígenas o 
no, quienes entretienen relaciones particulares con este 
ambiente. Su conocimiento y manejo del bosque es 
amenazado por el crecimiento poblacional, la expansión del 
frente pionero y las políticas de desarrollo que ignoran las 
especificidades culturales. La permanencia de la diversidad de 
agriculturas tradicionales es un desafío local y nacional, porque 
inciden en la soberanía alimentaria, la economía de mercado, 
así como también en la conservación de bosques y de la 
agrobiodiversidad. La exposición analizará dos situaciones 
amazónicas, la brasilera y la ecuatoriana, que permitirá 
presentar la multifuncionalidad en el espacio forestal de los 
sistemas agrícolas, sus beneficios y las tensiones políticas con 
las que se encuentran confrontados. Nuevas pistas de reflexión 
sobre su inserción en la modernidad. 
 

CLAUDIO MOSI DIEZ-CANSECO 
 
Ingeniero industrial por la Universidad 
de Lima. Ha sido analista de valoración 
de riesgos en Stand Chartered Bank. 
Desde 2015 es Co-fundador y Director 
gerente de Reforestadora 
Latinoamericana SA, Perú. 
 

“La reforestación con especies nativas, alternativa a la 
deforestación de la Amazonía” 
Para frenar la deforestación que afecta la Amazonía peruana 
es necesario promover actividades económicas que generen 
empleo de manera sostenible, que integren procesos de 
inclusión social, mejoras de ingresos y el uso adecuado de los 
recursos forestales.  
En este contexto, la única industria que posee el tamaño de 
mercado suficiente y que se ajusta a las características de la 
Amazonia es la reforestación; en especial la reforestación de 
especies nativas para la producción de madera aserrada. La 
reforestación crea un número significativo de empleos que 
ayudarán a detener este ciclo deforestador y puede ser 
desarrollada en diversas partes de la selva exitosamente. 
Reforestadora Latinoamericana SA, creada en 2002, es una 
empresa peruana, cuyo objeto es establecer bosques de 
producción permanente mediante la reforestación de zonas 
deforestadas en terrenos titulados por el estado y clasificados 
como aptos para actividades de agricultura, pastoreo y 
forestal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAL: ÉRASE UNA VEZ UN BOSQUE 

 

 

NOMBRE “Érase una vez un bosque” (“Il était une forêt”) - 2012, Francia 
 

DIRECTOR LUC JACQUET 
 
Ganador del Oscar a mejor documental en el año 2006 por la película “El viaje 
del emperador”. En 2010, funda la asociación Wild-Touch para vincular cine, 
ciencia y educación y realiza la película « Érase una vez un bosque » y su última 
película “El Hielo y el Cielo” que será presentada por primera vez en clausura 
del Festival de Cannes en mayo de 2015. 
 

SOBRE LA OBRA Luc Jacquet con el documental de animación “Érase una vez un bosque” ofrece 
un extraordinario viaje en lo más profundo de la selva tropical, en el corazón de 
la vida misma. Por primera vez, un bosque tropical nace ante sus ojos. Del 
primer brote a los árboles gigantes, del dosel forestal pasando por el desarrollo 
de los vínculos escondidos entre plantas y animales, son no menos de siete 
siglos que se desarrollan ante sus ojos.  
 
Desde hace años, Luc Jacquet filma el medio natural, para conmover y 
maravillar a los espectadores a través de historias únicas y apasionantes. Su 
encuentro con el botanista Francis Hallé ha dado luz a esta película patrimonio 
acerca de los últimos bosques primarios tropicales, en la confluencia de la 
transmisión, de la poesía y de la magia visual. “Érase una vez un bosque” ofrece 
una incursión excepcional en el mundo salvaje que permanece en su estado 
original, en perfecta armonía, donde cada organismo – desde el más pequeño 
hasta el más grande – conectado a todos los otros, juega un papel esencial. 
 

 

 

 

 


