
 
ENCUENTRO NACIONAL DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA EN BAMBÚ 

 
Semana Nacional del Bambú, Lima – 2021  

27 – 29 de octubre 
 

1. Objetivos 
 

o Conocer y socializar resultados de impacto, aprendizajes y problemática de los 
proyectos de inversión pública y privada en implementación y ejecutados en los 
últimos 15 años en el Perú. 

o Vincular los proyectos a la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Bambú 
2021-2025. 
 

2. Fecha del encuentro 
 

o 27 al 30 de octubre del 2021, de 10 am a 1:00 pm. 
 

3. Participantes: 
 

o Abierto al público en general. 
 

4. Envío de propuestas 
 
Se puede enviar la propuesta de proyecto en el formato ppt hasta el 10 de octubre 
por mesa de partes de SERFOR o al correo lllerena@serfor.gob.pe con copia a 
rpaucar@inbar.int egonzales@lamolina.edu.pe ybarnetc@usmp.pe  
 
Si la propuesta pesa demasiado para el correo, mandar un enlace de descarga de 
drive o WeTransfer. 
 

5. Bases / requisitos 
 
Descargar el formato de presentación en ppt en la página web del SERFOR 
(www.gob.pe/serfor) en la sección campañas / Semana del Bambú Lima 2021: 
 
https://www.gob.pe/institucion/serfor/campa%C3%B1as/5657-semana-del-bambu-
lima-2021 

 
6. Metodología 

 
Equipo evaluador. El equipo evaluador estará integrado por representantes de 
SERFOR, INBAR, UNALM e IVUC-USMPS. Se elegirá a 15 proyectos para que 
puedan exponer sus resultados durante la Semana del Bambú, Lima 2021.  
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Criterios de evaluación 
 

1. Impacto en la cadena de valor del bambú a nivel nacional (5 puntos) 
2. Grado de innovación (3 puntos) 
3. Beneficios socioeconómicos (3 puntos) 
4. Beneficios ambientales (3 puntos) 
5. Actualidad / Reciente (3 puntos) 
6. Lecciones aprendidas (3 puntos) 

 
Selección de proyectos. Los proyectos presentados serán evaluados según los 
criterios de evaluación mencionados  
 
Los proyectos preseleccionados pasaran una etapa de presentación del proyecto 
que se coordinará con cada uno de los representantes de estos. Por último, se 
comunicará los resultados de los proyectos seleccionados. 
 
Formato de los proyectos 
 
Los proyectos por presentar deberían haber sido ejecutados después del año 2008 
o estar en proceso de ejecución con los primeros resultados. Se busca compartir las 
experiencias exitosas de inversión pública o privada, así como conocer los actores 
involucrados y destacar las lecciones aprendidas. 
 
Se tiene que prever una presentación oral de 15 minutos a 20 minutos, en base a 
la siguiente estructura:  
 

• INTRODUCCIÓN: Contexto (lugar), problemática y objetivos. 

• METODOLOGÍA: Actores involucrados, fuente de financiamiento, procesos, 
estrategias.   

• RESULTADOS: Ilustración de los alcances y de los beneficios. 

• CONCLUSIONES: Lecciones aprendidas, necesidades y visiones futuras. 
 
La presentación debe tener mínimo 12 y máximo 18 diapositivas.  
 

Temas por abordar 
 

- Investigación / innovación 
- Gobernanza e institucionalidad 
- Propagación y plantaciones comerciales 
- Beneficios ambientales y sociales 
- Planes de negocio 
- Arquitectura e ingeniería 
- Transformación y valor agregado 

 
 


