
Lunes 19 de noviembre

Hora Actividad

8:30 - 9:00 Inscripción de participantes y entrega de carpetas.

9:00 - 9:15 Palabras de bienvenida a cargo de representantes del MINAG y  MINAM

9:15 - 9:30 Palabras de bienvenida de la GIZ, destacando su rol de apoyo a a la cadena del caucho natural

9:30 - 10:15 Historia del caucho en el Perú: "Imaginario e imágenes de la época del caucho"

10:45 - 12:00
Conversatorio entre Asociaciones de Productores: Estado actual de las organizaciones de 

productores de caucho natural en el país

12:00 - 12:30 Análisis de las oportunidades en los mercados internacional y nacional del caucho y sus derivados

12:30 - 13:30

¿Qué significa el caucho natural en el Perú? (Cuantificación de hectáreas de producción silvestre: 

Problemática, temas posibles de investigación y desarrollo tecnológico, zonas potenciales y estado 

actual de las plantaciones en el país) - Agenda del IIAP

14:30 - 15:00 Políticas públicas para el fomento de los productos no maderables del bosque

15:00 - 16:30
Panel: El rol de las entidades de apoyo internacional y de reducción de los cultivos ilícitos en el  

fomento de la actividad cauchera en el país , a favor de las comunidades nativas

17:00 - 17:20
Los planes de manejo de caucho en áreas de amortiguamiento con comunidades nativas: 

Experiencia de la cuenca del río Pichis

17:20 - 17:40
El manejo sostenible de productos forestales no maderables en áreas protegidas: el caso de la 

Reserva Comunal El Sira

17:40 - 18:00 Cierre de la jornada y explicación de programa del día siguiente

Martes 20 de noviembre

Hora Actividad

8:30 - 9:00 Inscripción de participantes

9:00 - 9:30 Resumen de actividades del día anterior

9:30 - 10:30
Panel: Las expectativas del sector industrial frente a la producción de caucho nacional: potenciales 

líneas de productos derivados del latex y de las láminas. Industria Cauchera Nacional

11:00 - 11:30
Los Gobiernos Regionales y el fomento de la heveicultura en la Amazonía Peruana: Presentación del 

Proyecto del Gobierno Regional de Pasco

12:00 - 12:30 Perspectivas de innovación tecnológica de la heveicultura: Inventario y avances

12:30 - 13:00
Negocios Inclusivos con el caucho silvestre: Cómo identificar negocios y diseñar alianzas de 

cooperación con el sector privado

13:00 - 13:30
Perspectivas de valoración de los servicios ambientales al interior de la cadena de valor del caucho 

natural - Caso condones Naturex - ACRE / Posible exposición de Proyecto de Colombia

Grupo de trabajo 1: Estado, políticas públicas e impacto en las comunidades

Grupo de Trabajo 2: Mercado nacional e internacional y lineamientos para asegurar dichos mercados

Grupo de Trabajo 3: Aportes a la cadena de valor del caucho natural desde la investigación

17:00 - 17:45 Presentación de las conclusiones del trabajo desarrollado por los 3 grupos

17:45 - 18:00 Clausura del evento

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

ALMUERZO

COFFEE BREAK

Foro-Encuentro Nacional de la Cadena del Caucho Natural.

PROGRAMA PRELIMINAR

COFFEE BREAK

ALMUERZO

14:30 - 16:30


