
Foro Latinoamericano y del Caribe sobre
Silvicultura Urbana, Arboricultura y Paisajismo
para Bosques Urbanos y Areas Verdes

Hotel Sonesta ‘El Olivar’ (Pancho Fierro 194, San isidro)

,

7 al 9 de junio

09.00-09.30  Palabras de bienvenida

Acto primero: Gobierno de las ciudades y las cuestiones ambientales emergentes

09.30-11.00  Panel  Gobernabilidad de bosques urbanos y espacios  verdes en el  
     entorno municipal y regional 
11.00-12.30  Panel  Bosques urbanos y espacios verdes como vehículo eficaz   
     para mitigación y adaptación al cambio climático

Acto segundo: Voces e ideas desde el mundo de la investigación y de la práctica en 
América Latina 

02.00-03.45  Voces (Presentación de ponencias)
03:45-04.00  Refrigerio
04:00-06:00  Voces (Presentación de ponencias)
06.00-07.00  Ideas (Presentación de pósters)

07.00-8.00   Coctel de bienvenida

Día 1 - 7 de junio



Foro Latinoamericano y del Caribe sobre
Silvicultura Urbana, Arboricultura y Paisajismo

para Bosques Urbanos y Areas Verdes
,

Acto tercero: Estado del arte, prioridades y direcciones estratégicas en América Latina

09.00-10.15  Informes de Mesoamérica
10.15-10.30  Refrigerio
10.30-11.45  Informes del Caribe 
11.45-01.00  Informes de la Región Andina
01.00-02.30  Almuerzo
02.30-03.45  Informes de países del Cono Sur
03.45-05.00  Mesas redondas para discutir sobre las peculiaridades de cada    
     sub-región y las implicaciones sobre la gestión de los recursos    
     arbóreos urbanos y de los espacios verdes

Acto cuarto: Compartiendo el futuro del paisaje urbano en las ciudades de América 
Latina y el Caribe

09.00-12.00  Sesión plenaria y balance de los resultados de las discusiones de   
     los grupos de trabajo de los siguientes temas:

 - Contribución de los bosques urbanos y periurbanos a la salud y al bienestar    
 humano
 - Integración de la silvicultura urbana, arboricultura, paisajismo y espacios     
 verdes en la planificación y diseño urbano
 - Evaluación, gestión y monitoreo de los bosques urbanos y periurbanos 
 - Contribución de los bosques urbanos y periurbanos a la conservación de  la    
 diversidad biológica y cultural en áreas urbana y periurbanas
 - Infraestructura verde y nuevas tecnologías

12.00-01.00  Almuerzo

03.00-06.00  Visita de campo: a los espacios verdes de los Municipios de San   
     Borja, San Isidro y Miraflores

Día 2 - 8 de junio

Día 3 - 9 de junio


