
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA 
RED PERUANA DE RESTAURACIÓN

#Únetealarestauración



ANTECEDENTE  DE IMPULSAR LA RED 

Primer Simposio (29 y 30 noviembre 2018)  
+ 200 Participantes, 24 ponentes y panel de expertos abordaron los 
retos para sostenibilidad de las iniciativas de restauración y en 
mesa de trabajo actores involucrados expresan interés de 
consolidar espacio de intercambio de experiencias, liderado por 
el SERFOR en el marco del SINAFOR. 
 



DECISIÓN DE ALTA DIRECCIÓN DEL SERFOR 

Segundo Simposio (05 noviembre 2019)  
“Para la creación de la Red Nacional de Restauración de 
Ecosistemas Forestales se necesita el compromiso de 
instituciones públicas, privadas y sociedad civil. Buscamos de 
visibilizar las iniciativas del país sobre restauración y las políticas 
públicas que se han adoptado al respecto”  

Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, Director Ejecutivo del SERFOR



¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA RED? 

Consolidarse como un espacio de participación interinstitucional para el 
posicionamiento y visibilización de las iniciativas de restauración de 
ecosistemas en el Perú y el logro de las metas nacionales e internacionales. 



¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA RED? 

Integrar a las comunidades, los profesionales, técnicos, científicos e investigadores 
para dinamizar las acciones de restauración de ecosistemas en el Perú, en el marco de las 
políticas, metas y compromisos internacionales de País. 



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA RED? 

     
Dinamizar el aprendizaje y los mecanismos que fomentan la restauración de 
ecosistemas en el Perú, a través de la visibilización de experiencias, la generación 
de alianzas institucionales, acompañamiento en la formulación de política pública y el 
fomento de la investigación aplicada en la materia.



  
  

¿CÓMO ESTARÁ CONFORMADA LA RED? 

Coordinador General - SERFOR 
Secretaria técnica  - SERFOR o entidad designada. 
Grupo Impulsor - Profesionales fundadores de la RED – Instalado hoy 
Grupo de coordinación de trabajo permanente – Representantes elegidos 
por votación y reconocidos por la Secretaría Técnica 
Integrantes – miembros admitidos (cumplen requisitos y perfil) que participen 
de manera activa en por lo menos un grupo de trabajo permanente



 ¿CÓMO SE PLANIFICARÁ LAS ACCIONES EN LA RED? 

Se consolidará un plan de acción bianual o una hoja de ruta que incluirá todas las 
actividades que harán parte integral del trabajo desde la RED. 

El plan de trabajo deberá ser revisado al finalizar el primer año y en caso de ser 
necesario se ajustará al cierre de dicha vigencia.



ORIENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA RED 

Intercambio de experiencias y alianzas estratégicas de actores público, 
privado y sociedad civil. 

Afianzar el aprendizaje colaborativo entre conocimiento local y científico.  

Difusión de proyectos de investigación básica aplicada. 



ORIENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA RED 

Realizar cursos, eventos, simposium, congresos relacionados a la temática de 
restauración. 

Brindar acompañamiento en la formulación de política pública relacionadas a 
restauración de ecosistemas. 

Acceder oportunidades de inmersión o aprendizaje in situ en proyectos de 
restauración de ecosistemas 



#Únetealarestauración


