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1.- Resumen de hoja de vida 

https://www.linkedin.com/in/dr-ing-rafael-ramirez-arroyo/ 

Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Master en Gestión 

Ambiental; Master en Dirección y Administración de Empresas (MBA); Ingeniero 

Forestal y Abogado. Conciliador extrajudicial registrado en el MINJUS  

Actualmente, profesor principal a cargo del curso de Política y Legislación  

Forestal y director del Departamento Académico de Manejo Forestal de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Presidente del Capítulo de Ingenieros Forestales-Consejo Departamental de 
Lima- Colegio de Ingenieros del Perú. He ejercido la docencia en la Universidad 

Nacional de Ingeniería, Universidad de San Martin de Porres, Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” y en la 

Universidad San Ignacio de Loyola. 

 
Autor de diversas publicaciones, entre ellas: “Propuesta de un plan de desarrollo 

del sector forestal peruano”. En Revista Anales Científicos de La Molina. 82(1), 
63-72 (2021); “Determinación del índice de legalidad de la madera comercial en 

el Perú”.  En el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima Año 120 - Vol. 130 y 
“Análisis del modelo de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y 

propuesta alternativa”. Universidad Nacional Federico Villareal; Tesis para optar 

el grado de Doctor Lima-Perú (2010) 

 

Vocal del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA (2015-2019); Regidor 

del Concejo Municipal de Pueblo Libre (2007 -2018); Director de Información y 

Control Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura (2009-2014); 

Secretario técnico de la Comisión Multisectorial de lucha contra la tala ilegal 

(2010-2014); Intendente Forestal y de Fauna Silvestre del INRENA (2008-2009); 

Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de Lima del INRENA (2000-

2007). 

Mi trabajo ha sido reconocido por el Jefe del Servicio Forestal de los Estados 

Unidos por el trabajo en el desarrollo del Módulo de control del Sistema Nacional 

de Información Forestal y de Fauna Silvestre (2013) y por los Ministros de 
Agricultura y Comercio Exterior y Turismo por el aporte al proceso de 



implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estado Unidos 
(2009). 

 

 

2.- Propuestas de trabajo  

Respetando las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 

Funciones del SERFOR, propongo impulsar y trabajar en los siguientes ejes:  

 

Sobre la gestión institucional del SERFOR 

Debe existir un compromiso profundo en contribuir a la revisión permanente y 

actualización de la política institucional y plan estratégico del SERFOR, del cual 

deben desprenderse de forma coherente los instrumentos de gestión pública 

internos de la entidad. Finalmente, como culminación de este proceso, 

desarrollare la revisión que corresponde a la gestión técnica, financiera y 

administrativa pertinente. 

Sobre el SINAFOR y las universidades peruanas 

Es fundamental coordinar estrechamente con la dirección ejecutiva del SERFOR 

para promover la articulación efectiva de las de las instituciones vinculadas al 

sector forestal y de fauna silvestre mediante dispositivos técnico-legales 

haciendo uso del sistema funcional: Sistema Nacional de Gestión Forestal y de 

Fauna Silvestre (SINAFOR), donde las universidades peruanas tengan una 

activa y protagónica participación. 

Sobre recoger el aporte de la académica en la Política Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre 

La actual Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre necesita ser revisada y 

actualizada, en ese sentido propongo impulsar dicho proceso; utilizando los 

aportes de los actores forestales públicos y privados; priorizando el aporte de 

las universidades en este proceso. 

Sobre convenios interinstitucionales con las universidades del Perú. 

Debe existir una retroalimentación entre el SERFOR y las Universidades 

peruanas, logrando que los esfuerzos en investigación y enseñanza forestal y de 

fauna silvestre surjan de las necesidades de la realidad y que sus resultados se 

apliquen a mejorar esta; para lo cual trabajaremos incansablemente en la 

promoción de convenios interinstitucionales con Universidades Públicas y 

Privadas a nivel nacional.  

 

Lima, 2 de marzo del 2022 
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