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Organizan: 

Auspicia: 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 
MILENIO EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Lima, 29 de Agosto del 2012 
 

Organiza  Articulación Regional Amazónica – ARA Perú 

Objetivo 

Los participantes conocen los resultados del análisis del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Amazonía Peruana; así 
como las opiniones de los representantes responsables de hacer el 
seguimiento de los mismos a nivel internacional, nacional y regional; a 
fin de reflexionar sobre la pertinencia de la aplicación de estos 
indicadores para medir la calidad de vida de los pueblos de la Amazonía 
Peruana y definir los pasos futuros.  

Antecedentes 

La Articulación Regional Amazónica – ARA Regional es una red 
amazónica transfronteriza, compuesta por instituciones y personas que 
conforman redes amazónicas nacionales - ARA Nacional, cuyos objetivos 
son la conservación y uso sustentable de los  ecosistemas amazónicos y 
su diversidad biótica y cultural, así como promover el bienestar de sus 
habitantes.  
En la reunión regional de ARA celebrada en Anapoima (Colombia) en 
septiembre de 2009, el grupo de trabajo sobre Transparencia Forestal 
(TF) priorizó la realización de un diagnóstico sobre el estado de 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la 
Amazonía; en Belem do Pará (Brasil), en el marco del Foro de Amazonía 
Sustentable, fue presentado en informe regional, mirando de manera 
conjunta las coincidencias y diferencias de los países de la región. Este 
año se han venido presentando los informes nacionales. 

Lugar  
Auditorio Lumbreras Universidad Peruana Cayetano Heredia.  
Av. Armendáriz N° 445. Miraflores 

Programa 
Hora Actividad Descripción Responsable 

17:00 Inauguración Palabras de Bienvenida 
Rectora de la UPCH, 
Fabiola Léon Velarde 

17:10 Introducción  
Los ODMs en la Amazonía y las 
Políticas Públicas en el Perú 

Manuel Pulgar Vidal 
/ Ministro del 
Ambiente 

17:25 
ODMs Amazonía 
Peruana 

Presentación del Informe de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para la Amazonía Peruana 

Michael Valqui / 
Coordinador ODM 
ARA Perú - CSA 

18:00 Panelistas 

Opiniones acerca del informe por parte 
del Ministerio del Ambiente, Gobierno 
Regional de la Región San Martín y 
Representante de las Naciones Unidas 

Ernesto Ráez / 
MINAM 
Sylvia Reátegui / 
GORESAM 
María Eugenia 
Mujica / PNUD 

18:30 
Preguntas del 
público 

El expositor y los panelistas responden 
las preguntas, realizadas por el público 

Tod@s 

18:50 
Conclusiones y 
Reflexiones 
Finales 

Conclusiones y lineamientos para 
armar una hoja de ruta en la 
construcción de indicadores para la 
Amazonía 

Karina Pinasco / 
Coordinadora ARA 
Perú - AMPA 

19:00 Brindis de Honor 
Entrega del Informe ODM de la 
Amazonía Peruana y de los ODM de la 
Cuenca Amazónica 

Tod@s 

 


