AGENDA

03 de OCTUBRE
7:30 am – 8:15 am
8:30 am – 8:40 am
8:40 am – 8:50 am
8:50 am – 8:55 am
9:00 am – 10:10 am

10:10 am – 10:25 am
10:30 am – 11:15 am

11:15 am – 12:25 pm

Registro
Palabras a cargo del Presidente de la República Sr.
Martín Vizcarra Cornejo *
Palabras de bienvenida a cargo de la Ministra de Agricultura y Riego
Sra. Fabiola Muñoz Dodero
Video introductorio
Plenaria 1
Fortalecimiento de alianzas de cooperación en las Américas, regiones de tránsito y destino.
Sala 1
Coﬀee Break
Side Event - WCS
Side Event - UNDC Y OEA
Comercio ilegal de especímenes vivos
Persecución y lucha contra delitos asociados a la
de fauna silvestre en Latino América
vida silvestre: Desafíos y Oportunidades en la
Región para los sistemas de justicia en el combate
a los delitos contra la vida silvestre y los bosques
Sala 1
Plenaria 2
Cómo la corrupción y los delitos
económicos alimentan/potencian los
delitos contra la vida silvestre

Sala 2
Side Event - Ministerio de Transición Ecológica
Hispana
El Plan de Acción español contra el tráfico Ilegal y
el furtivismo internacional de especies silvestres
(Plan TIFIES) y la Estrategia peruana para reducir
el tráfico ilegal de fauna silvestre. Experiencias y
oportunidades de colaboración transfronteriza.

Sala 1

Sala 2
Side Event - OCEANA
Comercio ilegal de especies acuáticas

12:25pm – 2:00 pm

Almuerzo

Sala 2
2:00 pm – 3:10 pm

3:10 pm – 4:20 pm

Plenaria 3
Desafíos y buenas prácticas en el monitoreo y la aplicación efectiva de la ley sobre
comercio de vida silvestre
Sala 1
Plenaria 4
Acciones y retos para combatir el
comercio ilegal de especies Acuáticas
Sala 1

Side Event - Embajada de Estados Unidos
Cooperación interinstitucional a nivel
internacional para combatir las redes de
tráfico
Sala 2

4:20 pm – 5:30 pm

Plenaria 5
La contribución de las aduanas en la
lucha contra el comercio ilegal de vida
silvestre
Sala 1

5:30 pm – 5:45 pm
5:45 pm – 6:30 pm

7:00 pm – 9:00 pm

Side event - Unión Europea
Combatiendo el tráfico de vida silvestre en Andes
Amazonía

Sala 2
Coﬀee Break

Side event - EL PAcCTO
Potenciando medidas complejas
de investigación para crímenes
ambientales y sus delitos conexos
Sala 1
Cena de Bienvenida – Jefes de
Delegación **

*Por confirmar
** La cena es con invitación para los Jefes de Delegación

Side event - IFAW
Crímenes cibernéticos en vida silvestre

Sala 2
Cocktail de bienvenida

AGENDA
04 OCTUBRE
7:30 am - 8:00 am
8:00 am - 9:30 am

8:00 am - 9:30 am
9:30 am - 10:40 am

Registro
Desayuno de trabajo Jefes de Delegación
Adhesión a la Declaración de Lima / Determinación de la temporalidad del evento y próxima
sede
Documental “WILD” RENCTAS
Plenaria 6
“La Voz de las Comunidades” perspectivas
locales sobre la respuesta internacional al
comercio ilegal de vida silvestre.
Sala 1

10:40 am – 10:55 am
11:00 am – 12:10 am

12:10 am – 1:20 pm

Sala 1
Plenaria 8
Acciones para reducir la demanda ilegal de
vida silvestre.

1:20 pm - 2:30 pm

3:40 pm - 4:50 pm

Sala 2
Coffee Break

Plenaria 7
Comercio ilegal del Jaguar (Panthera onca)

Sala 1
2:30 pm - 3:40 pm

Side Event - INTERPOL
Programa
de
Seguridad
Medioambiental y actual desarrollo de
proyectos y herramientas para las
investigaciones criminales

Plenaria 9
Acciones para el aprovechamiento y
control del comercio de orquídeas

Side Event - SULi
Aprendiendo de las acciones de las
comunidades en su involucramiento
contra el crimen a la vida silvestre
(Comunidades de América Latina y El
Caribe)

Sala 2
Almuerzo
Side Event - WCS y DEFRA
Cambiando el comportamiento del
consumidor en las Américas

Sala 1
Sala 2
Plenaria 10
Prácticas innovadoras y uso de tecnologías para la prevención y control del comercio ilegal
de especies silvestres
Sala 1

4:50 pm – 5:10 pm
5:10 pm - 5:20 pm

Coffee Break
Presentación final de la Declaración de Lima
Director Ejecutivo del SERFOR, Sr. Luis Alberto Gonzales-Zúñiga Guzmániwt

5:20 pm – 5:30 pm

Palabras del representante del país que será la próxima sede

5:30 pm - 5:40 pm

Palabras de clausura
Ministra del Ambiente, Sra. Lucía Delfina Ruíz Ostoic

