En un país͝ megadiverso͝ como͝ el͝ Perú,͝ el͝ desarrollo͝ de͝ ͝políticas
públicas͝ y͝ la͝ administración͝ de͝ los͝ recursos forestales requieren
sustentarse en información proveniente de evaluaciones de campo,
las͝ mismas͝ que͝ deben͝ adecuarse͝ a͝ objetivos y ejes de la Política
Nacional͝ Forestal͝ y͝ de͝ Fauna͝ Silvestre,͝ la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre y sus reglamentos.
Los͝ ͝gestores͝ ͝del͝ ͝sector͝ forestal,͝ tanto͝ públicos͝ como͝ privados,
requieren͝ actualizar͝ sus͝ capacidades de planificación, ejecución e
interpretación y uso de la información de inventarios forestales y de
fauna silvestre para la toma de decisiones.
Por͝ tal͝ motivo,͝ es͝ necesario͝ contribuir͝ con͝ el͝ fortalecimiento͝ de
capacidades͝ en͝ las͝ distintas͝ etapas͝ de͝ los inventarios forestales,
desde͝ la͝ planificación hasta la publicación de los resultados según
los͝ distintos͝ tipos de usuarios de la información y sobre todo, tener
la claridad suficiente para poder determinar el uso de los resultados
para͝ generar políticas de gestión forestal y de fauna silvestre en los
tomadores de decisión.

El͝ ͝curso͝ tiene͝ ͝ como͝ ͝objetivo
capacitar͝ ͝a͝ ͝profesionales͝ ͝que
quieran͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝profundizar͝ ͝ ͝ ͝ ͝su
formación͝ ͝ ͝en͝ ͝ ͝el͝ ͝proceso de
diseño,͝ planificación y ejecución
de͝ la evaluación de los recursos
naturales,͝ ͝en͝ ͝especial͝ ͝de͝ ͝los
inventarios forestales.

Profesionales de las carreras de
ingeniería͝ ͝ ͝forestal,͝ ͝ ciencias
forestales,͝ ͝biología,͝ ͝ ͝recursos
naturales y/o͝ profesionales que
estén͝ trabajando en el͝ área͝ de
formulación͝ ͝de͝ proyectos,͝ ͝de
consultorías͝ o͝ de͝ ejecución de
proyectos͝ vinculados͝ directa͝ o
indirectamente a los inventarios
forestales.

1.1. Definición de objetivos y͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝
planificación de la evaluación del
recurso forestal.
1.2. Uso del DTIM para inventarios y
evaluaciones.
1.3. Diseño del inventario forestal.
1.4. Aplicación de sistemas de
información geográfica para inventarios.
1.5.͝Socialización y relaciones
comunitarias.
1.6. Seguridad y salud en el trabajo.

2.1. Fundamentos de la evaluación del
recurso forestal.
2.2. Inventario Nacional Forestal
2.3. Inventario en Bosques de Producción
Permanente.
2.4. Inventarios exploratorios y censos
forestales.
2.5. Parcelas permanentes de medición.
2.6. Estudios poblacionales de flora y fauna
silvestre.
2.7. Protocolo de evaluación de individuos
maderables.
2.8. Alcances de determinación y colecta
según tipos de inventario.
2.9. Control y calidad de la información
recabada.

Para poder participar del curso, será necesario que los postulantes cumplan
con los siguientes requisitos:
Ser mínimo egresado de las carreras de ingeniería forestal, ciencias
forestales, ecología, biología, recursos naturales o carreras afines.͝
Contar͝ ͝con͝ ͝experiencia͝ en͝ evaluaciones͝ ͝de͝ campo͝ ͝en͝ ͝bosques
amazónicos,͝ de͝ preferencia͝ en͝ inventarios͝ forestales y/o florísticos,
evaluación de parcelas permanentes, censos, estudios poblacionales,
estudios de línea base biológica, evaluaciones de carbono o estudios
y/o investigaciones de flora en la Amazonía peruana realizados en los
últimos 5 años.
Contar con conocimientos básicos en sistemas de información
geográfica y/o sensores remotos y estadística.

El͝ ͝ postulante͝ ͝ deberá͝ ͝ enviar͝ ͝ los͝ siguientes͝ ͝documentos͝ para͝ su
evaluación al correo de͝
- Formulario ͝ con ͝ datos ͝ personales,͝ anexando͝ los͝ documentos͝ que
acrediten que cumple con los requisitos mínimos señalados.
- Copia del DNI.
La selección será por orden de mérito͝ en͝ función͝ a los resultados de la
evaluación curricular͝ y͝ en͝ caso͝ que el postulante ocupe una de las 30
vacantes,͝ deberá͝ confirmar͝ su͝ participación en͝ un͝ plazo͝ máximo͝ de
cinco (05) días calendario.

Para descargar los formularios para la postulación, deberán ingresar al portal oficial
www.serfor-caf.gob.pe/capacitaciones/
En dicho portal se publicarán los resultados de la selección.

Para los participantes admitidos

Cada alumno admitido debe contar con las siguientes herramientas
y equipos:
Laptop

Equipos de campamento (carpa o mosquitero, bolsa de dormir, colchoneta,
otros)
Artículos personales (linterna, impermeable, artículos de aseo personal,
repelente y medicinas͝ en͝ caso͝ de enfermedades o dolencias particulares).
Vestimenta apropiada para las actividades͝ de campo (camisa o polo de
manga larga, pantalón largo, botas de jebe).
Mochila para actividades diarias de campo (20 L a 30 L).

El medio de verificación es la póliza con vigencia mínima del 19 de
mayo al 27 de mayo de 2019 y el respectivo comprobante de
cancelación.

El͝ programa͝ se͝ compone͝ de͝ clases͝ teóricas͝ presenciales,͝ clases
prácticas presenciales y de clases no presenciales:

Las͝ clases͝ teóricas͝ se͝ dictarán͝ en͝ el͝ IIAP,͝ ͝del 13 al 18 de mayo (58
horas).
Las͝ clases͝ prácticas͝ se llevarán a campo en la concesión forestal de
IMAZA, del 19 al 27 de mayo (92 horas).
Las͝ clases͝ no presenciales serán llevadas a cabo en las ciudades de
origen de los participantes del 28 de mayo al 7 de junio (50 horas).
El informe final deberá ser entregado el 7 DE JUNIO.

