
 
Workshop sobre bosques en el 4° Congreso Mundial de Reservas de Biosfera 

Martes 15 de marzo de 2016, de 15h a 18h 
Centro de Convenciones de Lima (Av. La Arqueología, 161 – San Borja. Lima, Perú) 

Presidente: Dr. Martí Boada | Relator: Dr. Eduardo Rojas 

El workshop se desarrollará alrededor de dos mesas redondas, la primera será moderada por el Dr. Martí Boada, y 
en ella se harán diversas presentaciones relacionadas con la investigación forestal en las reservas de la Biosfera, 
seguidas por un breve debate para determinar los objetivos en esta materia que deben plantearse en las reservas 

de la Biosfera. 

En la segunda mesa redonda, que será moderada por el Dr. Eduardo Rojas, se expondrán diversas experiencias de 
gestión en materia forestal   en reservas de la Biosfera. 

El taller se cerrará con un debate conjunto, en el que se acordarán las aportaciones al Plan de Acción de Lima, que 
se presentarán en la sesión plenaria del día 18. 



DESARROLLO DEL TALLER

15:00 Introducción Dr. Martí Boada

Mesa redonda 1: la función de apoyo logístico a la investigación forestal en las reservas de la Biosfera

15:10 Introducción a la mesa redonda y presentación de los participantes Dr. Martí Boada

15:15 El papel de las reservas de la Biosfera en el desarrollo de la vida silvestre y de la fauna silvestre Diana Pretzell

Principales líneas de investigación de ERAIFT en bosques tropicales en RB Baudouin Michel

Bosques y agricultura en la RB Sierra del Rosario (Cuba) Fidel Hernández

Investigación forestal y estrategias  indígenas para la sostenibilidad de bosques naturales en ANPs y 
RBs en el espacio Andino-Amazónico (caso Perú-Bolivia).

Dani Vargas

15:45 Debate y propuesta de conclusiones

16:00 Pausa café

Mesa redonda 2: las reservas de la Biosfera como laboratorios de aprendizaje para el desarrollo sostenible

16:30 Introducción a la mesa redonda, presentación de los participantes Dr. Eduardo Rojas

16:45 Pago por servicios ambientales en la Reserva de la Biosfera de la Cordillera Volcánica Central de 
Costa Rica

Alexa Morales/Rafael 
Gutiérrez

La participación de múltiples partes interesadas en la gestión de la BR: El ejemplo de Sinarmas 
Forestal en Giam Siak Kecil - Bukit Batu BR (Indonesia)

Supriatno Supriatno 
Dr. Dolly Priatna

Aprovechamientos forestales por parte de las comunidades indígenas en la RB del Manu (Perú) Ernesto John Flórez Leiva

Iniciativas de gestión forestal en la Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninka Yánesha Dra. Zoila Cruz

17:30 Debate final y propuesta de conclusiones

18:00 Fin del taller


