
Cine + Debate | Las rutas del oro
Este documental nos detalla los caminos que sigue el 
comercio ilegal de oro amazónico entre Perú, Bolivia y 
Brasil, y nos acerca a la problemática a través de expertos 
y personas afectadas. 

Panelistas: Franco Arista (Solidaridad), Audrey Córdova 
(RPP) y Lenin Valencia (SPDA).

Moderador: Kurt Holle (Consejo Directivo SPDA - 
Rainforest Expeditions)

Miércoles 02
6:00 pm

Panel | Construyendo justicia ambiental: el caso 
de Alerta Ambiental y el Consultorio Jurídico 
Gratuito 
Evento en el que se presentarán los resultados del Consultorio 
Jurídico de Madre de Dios y de la plataforma Alerta Ambiental, 
que cumplen años de implementación en la región. Además, se 
detallarán las perspectivas de trabajo a futuro en torno a la 
justicia ambiental en el marco de ambas herramientas. 

Panelistas: Víctor Zambrano (Presidente del Comité de Gestión 
de la RNTAMB), Flor de María Vega (Coordinadora FEMA), Julio 
César Guzman (Procurador MINAM), Carlos Chirinos (UCSur) y 
Jean Pierre Araujo (SPDA).

Moderador: José Luis Capella (SPDA) Lunes 07
8:45 am

Panel | Una mirada estratégica a la 
biodiversidad y los recursos genéticos y su 
aporte al desarrollo del país
 
Diversos expertos abordarán temas estratégicos relacionados 
con la biodiversidad y los recursos genéticos, así como las 
perspectivas políticas y socioeconómicas alrededor de ellos: 
acceso, investigación y desarrollo de los recursos genéticos, 
bioseguridad y Protocolo de Cartagena, agrobiodiversidad, y 
conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad de 
los pueblos indígenas y el patrimonio cultural.

Panelistas: Deyanira Camacho (Comunidad Andina), Alvaro 
Gálvez (Viceministerio de Interculturalidad), Manuel Ruiz (SPDA) 
y Dino Delgado (SPDA). 

Moderador: Luisa Elena Guinand (Consejo Directivo SPDA y 
Libélula)

Miércoles 09
6:00 pm

Cine + Debate | Imananqachá: cambio 
climático y agricultura en zonas altoandinas
A través de diversos casos de agricultores que han logrado 
adaptarse al cambio climático gracias a sus conocimientos 
ancestrales, este documental nos acerca a los sueños y 
preocupaciones de las personas que han dedicado toda 
su vida al campo. 

Panelistas: Gabriel Mejía (IDMA), Juan Torres (UNALM)* y 
Carmen Contreras (SPDA).

Moderador: Manuel Ruiz (SPDA)

Viernes 04
6:00 pm

Panel | Pueblos indígenas y áreas naturales 
protegidas: vinculando nuestro patrimonio 
cultural y natural

La conservación del patrimonio natural, expresado en las 
áreas naturales protegidas, se da muchas veces en los 
mismos lugares donde culturas ancestrales han vivido por 
siglos. Este panel explorará en las oportunidades y retos 
que implica este encuentro.

Panelistas: Miriam Cerdán (CDKN), Ángela Acevedo 
(Directora General de Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Ministerio de Cultura), Richard Bodmer (Presidente de 
Fundamazonia), Luis Tayori (Presidente de COHARYIMA) y 
Silvana Baldovino (SPDA).

Moderadora: Jessica Hidalgo (Consejo Directivo SPDA)

Jueves 03
8:45 am

Presentación |  Publicación Las relaciones de 
China con América Latina y el ferrocarril 
bioceánico Perú-Brasil
Publicación que contiene una serie de ensayos y reflexiones 
sobre las relaciones de China con Latinoamérica, incluyendo el 
proyecto de ferrocarril bioceánico Perú-Brasil, que uniría los 
océanos Pacífico y Atlántico.

Panelistas: Fabián Novak (IDEI), Jose Antonio Bellina (Ministerio de 
Relaciones Exteriores), Francisco Belaunde (internacionalista), 
Ramiro Escobar (internacionalista) y Manuel Ruiz (SPDA).

Moderador: Jorge Caillaux (SPDA) Lunes 07
6:00 pm

Panel | Retos de la pesca sostenible y la 
conservación marina en el Perú
Se abordarán los principales retos y desafíos en relación a la 
pesca artesanal e industrial en el Perú, así como los retos en el 
cumplimiento de metas para la conservación marina, 
incluyendo las áreas naturales protegidas. 

Panelistas: Carlos Pinillos (Gerente General de TASA), Fernando 
Ghersi (TNC) Javier Gaviola (IMARPE), Renato Guevara (Director 
Científico de IMARPE), Pedro Gamboa (Sernanp) y Yuri Hooker 
(UPCH).

Moderador: Bruno Monteferri (SPDA)
Jueves 10

8:45 am

Panel | Retos del periodismo ambiental en el 
Perú

Frente al crecimiento de los conflictos sociales, los retos del 
desarrollo sostenible y los impactos del cambio climático, ha 
surgido en los últimos años un grupo de periodistas que se ha 
especializado en temas ambientales. En este panel se hará 
una reflexión sobre la cobertura de estos temas y se 
planteará una visión a futuro sobre esta tendencia del 
periodismo especializado. 

Panelistas: Nelly Luna (Ojo Público), Ricardo León (El 
Comercio), Barbara Fraser (independiente), Gabriel Arriarán 
(Convoca) y Claudia Cisneros (periodista independiente).

Moderador: Jimmy Carrillo (SPDA)
Miércoles 09

8:45 am

Presentación | Publicación Minería ilegal, 
peligro en áreas naturales protegidas y 
campaña #SomosTambopata
Evento de presentación del libro periodístico que reúne 
información sobre el avance de la minería ilegal en cinco 
áreas naturales protegidas, incluyendo la Reserva Nacional  
Tambopata. Además, se presentará la campaña 
#SomosTambopata, que incluye el lanzamiento del video 
El Futuro es Verde interpretado por reconocidos artistas 
nacionales. 

Panelistas: Ricardo León (El Comercio), Marcos Pastor 
(Sernanp), César Ipenza (MINAM),  Daniela Pogliani (ACCA), 
Pedro Solano y Silvana Baldovino (SPDA).

Moderador: Jimmy Carrillo (SPDA)
Jueves 03

6:00 pm

Panel | Propuestas para la gobernanza ambiental 
en el Perú

Se analizarán los avances de la institucionalidad ambiental en el 
Perú en relación a la política pública de promoción de las 
inversiones. También se buscará generar propuestas y 
reflexiones para mejorar la gobernanza ambiental en el país.

Panelistas: Patrick Wieland (SENACE), Vito Verna (socio del 
Estudio Grau), Mariana Montoya (WCS), Mariano Castro 
(exviceministro Minam) ,Isabel Calle y José Luis Capella (SPDA).

Moderador: Martín Beaumont (Consejo Directivo SPDA y PUCP)

Martes 08
9:45 am

Panel | Los servicios ecosistémicos como 
oportunidad para el desarrollo sostenible del 
Perú
En este evento se debatirá sobre los principales avances en 
torno a los servicios ecosistémicos, con énfasis en aquellos 
derivados de los bosques y los servicios ecosistémicos 
hidrológicos.

Panelistas: Fernando León (Minam), Iván Lucich (SUNASS), 
María Argüello (CONDESAN), Luis Espinel (CI) y Claudia Ochoa 
(Fondo de los gobernadores por el clima y los bosques).

Moderador: José Luis Capella (SPDA).
Jueves 10

6:00 pm

Inauguración | Panel: los retos ambientales 
del Perú de cara al Bicentenario
En este evento se debatirán, desde diversos enfoques y 
perspectivas, los principales retos ambientales que 
enfrenta el país en el camino al Bicentenario de la 
Independencia de la República.

Inauguración: Jorge Caillaux (Presidente SPDA) y Elsa 
Galarza (Ministra del Ambiente)*

Panelistas: Manuel Pulgar -Vidal (exministro del 
Ambiente), Lawrence Gumbiner (Embajada EE.UU.), Juan 
Reátegui (Ministerio de Cultura), José Koechlin (Inkaterra) 
y Javier Torres (SER).

Moderador: Pedro Solano (SPDA)

Miércoles 02
8:45 am

Panel | Sostenibilidad y mecanismos 
financieros para la conservación de la 
naturaleza
Se analizará cómo la sostenibilidad financiera y el 
crecimiento verde contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad y el patrimonio natural, desde la experiencia 
del sector público, privado y la academia. 

Panelistas: José Álvarez (Director de Diversidad Biológica 
del MINAM), Eduardo Zegarra (GRADE), Jesús Ruitrón 
Cabanillas (MEF), Luis Hernández Berenguel (Estudio 
Hernández & Cía) y Gemma Patón García (Universidad de 
Castilla-La Mancha).

Moderador: Jorge Caillaux (SPDA)
Viernes 04

8:45 am

Panel | El derecho a la información, 
participación y justicia en materia ambiental en 
el Perú 

En este evento se presentarán las acciones y avances en torno al 
reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de acceso en 
materia ambiental. Además, se presentarán los desafíos en torno 
a la promoción del involucramiento de la ciudadanía.

Panelistas: Lina Muñoz (Profesora de la Universidad del Rosario 
de Colombia), Isabel Calle (SPDA) e Iván Lanegra (profesor PUCP).

Moderador: Pedro Solano (SPDA)

Martes 08
6:00 pm

Clausura | Presentación: publicación Perú: la 
ruta natural. Viajes y destinos Conservamos 
por Naturaleza
Presentación de la guía de viaje editada por la iniciativa 
Conservamos por Naturaleza, que presenta diferentes destinos 
naturales, así como iniciativas de conservación que promueven 
estilos de vida sostenibles.

Panelistas: Walter Wust (fotógráfo), Guillermo Reaño (Revista 
Viajeros), Mariela Goyenechea (Revista Rumbos)* y Jack Lo 
(SPDA).

Moderador: Bruno Monteferri (SPDA).

Clausura: Jorge Caillaux  y Pedro Solano (SPDA)
Viernes 11

8:45 am
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