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PROPUESTA DE TRABAJO DEL DR. JOSE ELOY CUELLAR 

BAUTISTA, CANDIDATO AL CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO 

NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, COMO 

REPRESENTANTE DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS Y 

PRIVADAS  

 

1.- RESUMEN DE LA HOJA DE VIDA  
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Investigador Calificado CONCYTEC - RENACYT con Código: P0000433, vigencia: 01/10/2019 - 

01/10/2022. 

1.1 Estudios:  

 Ingeniero Forestal UNALM, Magister en Bosques y recursos forestales UNALM y Doctor en Medio 

Ambiente y Desarrollo sostenible UNFV, inscritos en SUNEDU 

1.2 Capacitación internacional en temática forestal: 

 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN AGRICOLA  IICA Workshop “Carbono en el Suelo: 
Estrategias de adaptación y mitigación en Suelos", Colombia, abril 2017. Seminario “Formulación de 
Proyectos de Innovación” – Costa Rica, marzo 2014. 

 AGENCIA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA AECID Workshop “Políticas y medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático en el sector agrarios”, Bolivia, junio 2016. Workshop “Impacto del 
Cambio Climático y medidas de Adaptación en los sectores forestales y Agrarios”. Bolivia, agosto 
2010. Workshop “II Curso internacional de Gestión Forestal Sostenible” En España, INIA, Universidad 
Politécnica de Madrid y la Universidad de Valladolid, mayo-junio 2009, duración de 32 dias 

 AGENCIA DE COOPERACIÓN COREANA KOPIA  “Desarrollo de capacidad de la Agroforesteria frente 
al cambio climático”, Corea del Sur, abril 2016. 

 IFPRI USA – ASB Meeting "Alternatives to deforestation and degradation in tropical forests", 
Washington, octubre 2013.  

 CEPAL Seminario “Agricultura y Cambio Climático”, Chile, abril 2012. 

 EMBRAPA BRASIL Workshop “Estrategias para Innovación Tecnológica en Sistemas Agroforestales y 
Agrosilvopastoriles para el Desarrollo Sostenible en la Amazonía Boliviana, Brasileña y Peruana”, en 
Rio Branco, 2012. Workshop “Floresta y recuperación de Áreas Degradadas” en EMBRAPA Acre, Rio 

Branco. Workshop “Capacitación en tecnologías Agroforestales para la Amazonia”, en EMBRAPA 
Oriental, Belem Brasil, duración de 32 dias. 

 ICRAF Vietnam, International Workshop about Climate Change “Vietnam Meeting of REDD Alert 
Project”, en ICRAF de Vietnam, 2013.  ICRAF Kenia y “Scientific week from Agroforestry in the world” 
en ICRAF–Kenya, setiembre 2012. 

 IPAM - BRASIL, workshop “La Gestión Sostenible en la Amazonia” en el Instituto de Pesquisas 
Amazónicas, Rio Branco, marzo 2012.  

 MADEREXPO URUGUAY 2010, seminario Forestal Internacional, Agosto 2010. Con 40 horas lectivas. 

 INTA – ARGENTINA, workshop “Aplicación de principios de genética ecológica en la conservación y 
manejo de los bosques” en el INTA de Buenos Aires – Argentina.  

 CATIE – Costa Rica, workshop “Metodologías REDD para la mitigación del cambio climático”. Enero 
2009.   

 BEIJING FOREST UNIVERSITY,  workshop “Seminar for Officials of Forestry Management”– Republica 
Popular de la China. Duración de 33 dias  
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1.3 Experiencia laboral de 25 años desempeñando labores como:  

 Docencia: Profesor principal de Silvicultura y plantaciones en la Facultad de Ciencias Forestales de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina UNALM. Docente a tiempo parcial en la temática de 

silvicultura y manejo de ecosistemas en la Universidad Científica del Sur CIENTIFICA y la Universidad 

Cesar Vallejo UCV.  

 Investigación: Responsable del Centro de Investigación en Silvicultura y Mejoramiento Forestal 

CESILMEF de la UNALM, Ex Director de Investigación y Estudios Especiales en el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria INIA del Ministerio de Agricultura, Ex investigador y Líder del Programa Nacional 

de Investigación forestal del INIA  

 Gestión: Especialista forestal de Huaraz Y Lima y Administrador técnico forestal y de Fauna Silvestre 

de Tahuamanu y Pucallpa en el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA,  

 Extensión y capacitación: Especialista forestal, encargado de la capacitación y asistencia técnica a 

técnicos forestales de PRONAMACHCS, INADE y CARITAS. 

1.4 Publicaciones  

 Con más de 50 publicaciones técnicas y científicas sobre tala ilegal, silvicultura, plantaciones, socio 

economía, planes de desarrollo, diversidad genética, agroforestería, ecología y medio ambiente  

 

2. PROPUESTA DE TRABAJO 

De ser elegido manifiesto que seré un participe activo para lograr que se consoliden los propósitos y las 

líneas de trabajo del SERFOR, respetando las funciones y los límites para el cargo al cual postulo, 

siendo mis propuestas:  

- Participar activamente para establecer, implementar y consolidar la política Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre, a nivel del SERFOR y a nivel de las regiones.  

 

- Apoyar en la aprobación del Plan Estratégico Institucional del SERFOR, como marco normativo para 

lograr avances en la gestión forestal y de fauna silvestre a nivel nacional y regional. 

 

- Acompañar la gestión institucional, así como orientar a la Dirección Ejecutiva para el buen 

funcionamiento del SINAFOR y también del SERFOR a nivel nacional y regional. 

 

- Revisar y aprobar los instrumentos institucionales del SERFOR, que permitan lograr un desarrollo 

forestal y de fauna silvestre rentable y con sostenibilidad, a nivel nacional y regional 

 

- Revisar, proponer y dar conformidad a la gestión en las temáticas de convenios de cooperación con 

las instituciones públicas y privadas de gestión, investigación y extensión, incidiendo en una mayor 

cooperación con las universidades a nivel nacional. 

 

- Revisar la gestión de la documentación, asi como los informes anuales que contengan los 

resultados de la gestión técnica, financiera y administrativa, cautelando el cumplimiento 

adecuado, de acuerdo a lo establecido en los planes estratégicos y operativos. 

 

- Así como ejercer cualquier otra facultad que se derive de sus fines y las demás contempladas en la 

normatividad vigente y funciones del Consejo Directivo. 


