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PARA                                : Nelson Kroll Khoel 

                                            Gerente Regional 

                                            MADERACRE SAC. 
 

DE                                     : Miriam Estefani Chupan Minaya 

                                             Coordinadora de Responsabilidad Social 
 

ASUNTO                          : Informe de capacitación virtual sobre Riesgos ante Incendios Forestales       

FECHA                              : 20 de junio del 2020  

  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de infórmale lo siguiente: 
 
 

I. DESCRIPCIÓN: 
 
En los días 16, 17, 18 y 19 de junio se realizó la capacitación virtual sobre riesgos ante incendios 

forestales realizado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en colaboración con 

el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Centro de Innovación 

Científica Amazónica (CINCIA), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental (SPDA), Rainforest Alliance, el Programa USAID y el Servicio Forestal de EE.UU, el 

curso se realizó con la finalidad de fortalecer capacidades para la gestión de riesgos ante incendios 

forestales; en el marco del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Incendios Forestales – PPRRIF 

vigente. 

La capacitación fue recibida por la coordinadora del área de Responsabilidad Social; la ing. Miriam 

Chupan Minaya, esto con el objetico de: 

 

 Capacitar al personal de la Empresa MADERACRE, vinculándose en la preparación de la 

prevención de incendios forestales, debido a la vulnerabilidad que la región presenta ante 

sucesos eventuales de este tipo, siendo afectados todas las zonas aledañas. 

 
II. METODOLOGÍA Y EQUIPOS: 

        Se recibió la invitación de participar en la capacitación virtual sobre riesgos ante incendios forestales 

organizado por el SERFOR, para lo cual se realizó la inscripción en el siguiente link:  

https://forms.gle/PYUyZbrP2Vmizpfk8. 

Se utilizó el “zoom” para la ejecución de la reunión, previa inscripción,  en los días 16, 17, 18 y 19 de junio 

de 4:00 a 6:00 pm. 

 

https://forms.gle/PYUyZbrP2Vmizpfk8


 
III. RESULTADOS: 

 

 El área de Responsabilidad Social, representada por la ing. Miriam Chupan Minaya asistió a la 

“Capacitación virtual sobre Riesgos ante Incendios Forestales” organizada por el SERFOR, 

cumpliendo satisfactoriamente con todo el programa establecido en los días 16, 17, 18 y 19 de 

junio. 

 La temática de la capacitación fue la siguiente: 

 SESION 1: Aspectos Normativos en la Gestión de Riesgos ante Incendios Forestales y su 

monitoreo. 

 SESION 2: Gestión de Riesgos ante Incendios Forestales en Áreas Naturales Protegidas. 

 SESION 3: Pautas en el financiamiento de proyectos de inversión en la prevención de riesgo 

de. Incendios forestales. 

 SESION 4: Experiencias exitosas en la prevención y gestión de incendio forestales en un 

contexto de cambio climático.  

 Por cada sesión se realizaron evaluaciones virtuales y talleres, complementando el aprendizaje, 

siendo resultas en su totalidad dentro de la capacitación. 

 

IV. CONCLUSIONES: 
 

 Se asistió a la “Capacitación virtual sobre Riesgos ante Incendios Forestales”, realizada del 16 al 19 

de junio del presente. 

 Se culminó satisfactoriamente la  capacitación, recibiendo una constancia de participación  a 

nombre del SERFOR, en conjunto con las instituciones que apoyaron. 

 

V. RECOMENDACIONES: 
 

 Fortalecer las capacidades en las diferentes temáticas de interés para la empresa y sus actividades 

principales de producción. 

 

 

 
 
Es todo por cuanto tengo que informarle a Ud. Para los fines que sean convenientes. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Miriam Chupan Minaya 

Coordinadora de Responsabilidad social 
MADERACRE S.A.C. 

 
 



 
 
ADJUNTO: 

- Fotografía de Participantes  
- Constancia recibida 
- Nota conceptual de la capacitación 
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