
I COREFOR 2017 

  
I CONGRESO REGIONAL FORESTAL DEL BOSQUE SECO 

  
“BOSQUE SECO: UN RECURSO PARA EL DESARRLLO 

SOSTENIBLE EN LA COSTA NORTE” 
  

CONVOCATORIA 

 
La Universidad Nacional de Piura (UNP), la Universidad Nacional de Tumbes 
(UNT) y la Comisión Departamental Piura de Lucha contra la Desertificación y 
Sequía (CDPLCDS). 
 
Convocan a los profesionales, investigadores, empresarios, estudiantes, 
comuneros y público en general, relacionados con el quehacer del desarrollo 
forestal regional, a participar activamente en este importante evento de la ingeniería 
y actividad forestal. 
  
El lema que guía al Primer Congreso Regional Forestal (I COREFOR) es“Bosque 
Seco: Un recurso para el desarrollo sostenible en la costa norte del Perú” 
  
Los temas a tratar son: 

 Manejo sostenible del bosque seco 

 Degradación y restauración del bosque seco. 

 Gobernanza para la revaloración del bosque seco 

 Mecanismos de financiamiento y emprendimientos para la gestión del 
bosque seco. 

  
El I COREFOR es una oportunidad para intercambiar experiencias y logros 
alcanzados en nuestro país, resaltar los avances realizados en las temáticas a 
tratar, promover la discusión sobre los cambios que deben acontecer en la actividad 
forestal regional para contribuir al desarrollo sostenible de nuestros bosques, que 
permita revalorar el bosque seco para su aprovechamiento sostenible a fin de 
asegurar el bienestar de las actuales y futuras generaciones de nuestro país. 
 
El I COREFOR se realizará del 9  al 10 de noviembre de 2017 en la Universidad 
Nacional de Piura. 
 
Por lo que se realiza la: 
CONVOCATORIA PARA ENVÍO DE RESÚMENES 
La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 30 de setiembre de 2017. Se 
recibirán resúmenes en español (preferentemente) e inglés y hasta dos trabajos por 



autor principal/responsable de la presentación, tanto en sesiones orales, como en 
paneles, siempre que sea en temas diferentes. 
 
Los resúmenes serán enviados con asunto: CONVOCATORIA 2017 – tema – 
nombre y apellido del autor principal, al correo electrónico: 
primercoreforpiura@gmail.com. 
  
TEMAS 
Los trabajos presentados deben estar relacionado con el lema del congreso y deben 
pertenecer a una de las siguientes áreas temáticas: 
 
Tema 1. Manejo sostenible del bosque seco. 

Tema 2. Degradación y restauración del bosque seco. 

Tema 3. Gobernanza para la revaloración del bosque seco. 
Tema 4. Mecanismos de financiamiento y emprendimientos para la gestión del 
bosque seco. 
  
Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 500 palabras, se presentan en 
hoja tamaño A4 (210 x 297 mm), orientación vertical, con márgenes izquierdo y 
derecho: 3 cm, inferior y superior 2,5cm, interlineado: 1,5, considerando lo siguiente. 
 

a. Tema en mayúsculas, Calibri 12, negrita y alineación centrada. 
b. Título en mayúsculas, Calibri 11, negrita y alineación centrada. 
c. Nombres y apellidos del o los autores, con mayúsculas y minúsculas, 

separados por comas, Calibri 10, negrita y alineación centrada. 
d. Correos electrónicos de contacto (máximo: 2), Calibri 10, alineación 

centrada. 
e. Datos de la institución de procedencia (como instituto / unidad / centro de 

investigación, escuela y/o facultad, universidad, ciudad y país, dirección 
postal y/o Web, teléfono y/o fax, correo electrónico de contacto), Calibri 10, 
alineación centrada. 

f. Palabras claves, máximo cinco, en mayúsculas, Calibri 11, negrita, 
centrado. 

 
Para mayor información revisar las bases en la web: https://icoreforpiura.jimdo.com 
  
  
INFORMES 
Institución: AIDER Y Comisión Departamental Piura de Lucha contra la 
Desertificación y Sequía CDPLCDS 
Dirección: R’ 26 calle 19 II Etapa. Urbanización Miraflores, Castilla, Piura (entre 
avenida Luis Montero/ calle 2) 
Teléfono: 073 341944 de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14:30 a 18:00 horas 
  
Correo electronico : 
primercoreforpiura@gmail.com  
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