Nuestro Equipo
Julio Victor Ocaña Vidal
Ing. Forestal Colegiado - Universidad Nacional Agraria “La Molina”. Ecólogo especialista en asuntos
forestales, socio-ambientales, y de desarrollo sostenible. Con más de 30 años de experiencia en Perú
y Bolivia. Experto Sénior en proyectos de inversión en el sector público, en cooperación técnica
internacional y en el sector privado. Consultor para BID, BM, USAID, FAO, ONUDD, PNUD, Finlandia,
Holanda, Suiza, Bélgica y Costa Rica. Asesor del Gabinete de la Alta Dirección del Ministerio del
Ambiente. Capacitador en el desarrollo integral, con enfoque eco sistémico, forestal participativo y
sostenible de los recursos naturales con énfasis en la biodiversidad.
Versatilidad para el trabajo en equipo y gran capacidad de liderazgo. Reconocido por su óptimo
desempeño como representante del MINAM en el grupo intersectorial para la formulación de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre. Activa participación en las gestiones del TLC como representante del
MINAM. Orientado a trabajar en condiciones ambientales agrestes. Óptimos conocimientos de la
realidad económica, política y social del país, sobre todo referente a comunidades nativas y
campesinas.

Especialidades:









Formulación, evaluación y ejecución de proyectos forestales, ambientales, eco forestales y de
desarrollo humano.
Realización de Auditorías Ambientales para la verificación de procedimientos ambientales.
Asesoramiento en temas técnico administrativos, forestales, ambientales y seguimiento de
proyectos de cooperación internacional.
Planificación comunal con facilitadores institucionales, capacitación participativa,
fortalecimiento de la concertación y gestión empresarial.
Asesoramiento en actividades de desarrollo forestal, generación de proyectos comunales y
pequeñas industrias forestales.
Elaboración de líneas de base de planificación agraria.
Consultorías de revisión de propuestas de Asistencia Técnica.
Asesoramiento y/o Realización de publicaciones especiales de educación forestal y
ambiental.

Empresas Cliente y/o parte de:

Calidad: EXPERTO SÉNIOR / CONSULTOR FORESTAL / ECÓLOGO / AMBIENTAL













JGP – Consultoría Perú SAC. Plataforma de consultorías
NTU – Strategic Development & Consulting Denmark
NORAD – INDUFOR – FINLANDIA Indufor Oy
Programa BID -Asociación Dignidad Humana y Solidaridad
MINISTERIO DE EDUCACION – Dirección General de Educación Secundaria
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO CHEMONICS – USAID
Ministerio del Ambiente.
INDUFOR – Finlandia CONTRADROGAS / DEVIDA
FAO – MINAG
PRONAMACHCS – FAO - MINAG
Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos –PRONAMACHCS –
FAO - MINAG
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO - MINAG
















Organismo No Gubernamental “Asociación Amazonía”
Oficina de Desarrollo Rural- USAID /PERU
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD/PERU
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD/BOLIVIA
Tratado de Cooperación Amazónica – TCA - Ecuador
Centro Científico Tropical – CCT - Costa Rica / Ronco Consulting Corporation
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO - MINAG
Servicio Evangélico Peruano de Acción Social - PRAA
Ministerio de Agricultura – Planificación Agrícola y Desarrollo Institucional - PADI
Instituto Nacional de Desarrollo – INADE – Proyecto Especial Pichis - Palcazú
Ministerio de Agricultura – MINAG - Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria
- INIPA
Ministerio de Agricultura – Instituto Nacional de Investigación y Agraria - INIA
Ministerio de Agricultura – MINAG – Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
Ministerio de Agricultura – MINAG – Dirección General Forestal y Caza

Detalle de Trabajos Realizados
2013

Asesoramiento, evaluación y ejecución de proyectos forestales, ambientales. Capacitación de
grupos objetivo en el aspecto forestal y agrario con énfasis en la conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad. Formulación de Guías, manuales, Normas y Leyes en el Tema
forestal.
Para: JGPConsultoríaPerú.SAC.

2012

Asesoramiento en temas de Gestión nacional de especies forestales maderables,
estadísticas, visión y opinión sobre las actividades ilegales. Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Situación de las especies forestales maderables
en las ANP´s, controles ejercidos. Actividades de Cooperación, Implementación TLC Perú –
EEUU.
Para: Consultor de NTU.

2012

Aplicación del propósito y los objetivos de la evaluación, de los ejecutores de proyectos
financiados por NORAD, documentando las lecciones aprendidas del esquema de ayuda civil
de la sociedad de NICFI y proporcionar la retroalimentación a NICFI y a otros tenedores de
financiamiento de REDD+. Determinación de los resultados totales del esquema de ayuda
civil de la sociedad. Considerando la influencia de la política-haber orientado y las actividades
de conocimiento-generación de REDD+ en los procesos nacionales e internacionales de
REDD+.
Para: Proyectos financiados por NORAD.

2012

Coordinación y formulación del Proyecto eco forestal y desarrollo humano “Bosque
Productivo Hubert Lanssiers”; con el objetivo de generar oportunidades de trabajo para su
inclusión social, ecológica y económica, especialmente para las zonas aledañas al “Bosque
Productivo Hubert Lanssiers”.
Para: Consultor de NTU.

2012

Experto Sénior en verificar y monitorear que las recomendaciones determinadas a la muestra
de Ciencia y Ambiente del proceso de selección LP.0006 – 2012 – ME–BS/UE.026, hayan
sido levantadas y contienen la rigurosidad científica y académica.
Para: Ministerio de Educación

2011

Experto Sénior en asesorar al Programa Básico de Educación Secundaria, para evaluar y
calificar el rigor académico de la información referida a Medio Ambiente en las muestras de
los Textos y Manuales del área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente, para la

“Adquisición de Textos y Manuales de grado para seis áreas curriculares de Educación
Secundaria”.
Para: Ministerio de Educación
2011

2011
2009

2008
1999

2007
1999

1999

Consultor Sénior para realizar la Auditoría Ambiental al programa de Desarrollo Alternativo –
PDA; con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los procedimientos ambientales
establecidos en la PEA, identificar hallazgos y formular recomendaciones.
Para: Dirección del Área de Desarrollo Económico – USAID/PERU/PDA

Asesor del Gabinete de Asesores de Alta Dirección del Ministerio del Ambiente (MINAM) para
el Servicio de asesoramiento en asuntos y temas técnico administrativos forestales
ambientales, para la conservación de bosques ligados al; cambio climático, captura de
carbono, servicios ambientales, diversidad biológica, ordenamiento territorial, proyectos de
inversión y cooperación técnica internacional.
Para: Gabinete de Asesores de Alta Dirección del Ministerio del Ambiente (MINAM)

Asesor forestal encargado del seguimiento de los proyectos de cooperación internacional en
el tema ambiental forestal. Análisis de los de los proyectos de desarrollo alternativo;
participación en el Programa de Desarrollo Estratégico intersectorial del Valle del Río
Apurímac – Ene – VRAE; El Plan de Desarrollo Estratégico de Satipo.
Para: Cooperación Técnica de Finlandia – INDUFOR

Asesoramiento forestal ambiental a La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas – DEVIDA - Perú (antes CONTRADROGAS), encargado del seguimiento de los
proyectos de cooperación internacional, Promoción y evaluación proyectos forestales y
ambientales en el tema. Analiza los programas ambientales de los proyectos de desarrollo
alternativo; asesora en la política forestal de DEVIDA y participa en la política nacional
forestal.
Para: INDUFOR Oy (CTI de Finlandia).

Asesor libre, con referencias en las oficinas de la FAO dentro del staff disponible de
consultores nacionales e internacionales.
Para: Proyecto FAO/Holanda

1998-96Metodología participativa (Planificación comunal con facilitadores institucionales, capacitación
participativa, fortalecimiento de la concertación y gestión empresarial y el manejo integral de
las microcuencas, con la planificación estratégica ambiental para el manejo de los recursos
naturales, sistematización, validación y publicación de cada una de las experiencias temáticas
del proceso productivo de la incorporación del árbol en la agricultura y el desarrollo de los
recursos forestales y de las técnicas y metodologías logradas en el proyecto durante 16 años,
concretadas en 19 publicaciones).
Para: Proyecto FAO/Holanda "Forestería en Microcuencas Alto andinas del Programa
Nacional de manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos"
1996

Consultor en la preparación del Proyecto Macchu Picchu, para el canje de deuda por
conservación, elaborado con amplia participación en equipo, encargándome de la parte
ecológica y el desarrollo sostenible del entorno del complejo arqueológico, y de las familias
ocupantes del ámbito, con énfasis en las mitigaciones ambientales para los incendios y
depredación de los recursos naturales de los ecosistemas del entorno.
Para: Indufor Oy, Cooperación Técnica de Finlandia

1995

Coordinador del Proyecto “Apoyo a las plantaciones forestales con fines energéticos y para el
desarrollo de las comunidades de la sierra del Perú, encargado de la dirección y ejecución
gerencial de las actividades a nivel nacional en el ámbito de la sierra, con 43 agencias y 8
coordinadores departamentales. Proyecto perteneciente al sector del Ministerio de agricultura
– Programa Nacional de Manejo de cuencas hidrográficas y conservación de suelos.
Para: Proyecto FAO / HOLANDA

1995

Consultor Forestal para el Proyecto “Desarrollo participativo en los andes”, contratado por la
FAO, dentro de las acciones del Ministerio de Agricultura, para acompañar técnicamente las
acciones del proyecto a nivel nacional.
Para: Proyecto FAO / HOLANDA

1995

Presidente de la Red Nacional para el Desarrollo Forestal, agrupación de ONGs dedicadas a
la actividad forestal; y Presidente de las Redes Forestales de los seis países Sudamericanos:
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
Para: Red Nacional para el Desarrollo Forestal

1994

Experto en la elaboración de las Estrategias Medio Ambientales y de Recursos Naturales
para el Plan de Acción en el Perú de la AID. Al respecto se plantearon recomendaciones de
aplicación de metodologías participativas, capacitación con énfasis en las comunidades
campesinas y nativas y el problema de las migraciones y el uso de prácticas agrícolas
inadecuadas a los diferentes ecosistemas de selva alta y selva baja.
Para: Agencia para el Desarrollo Internacional (AID).

1993

Experto en el Programa de Cooperación FAO/Banco Mundial integrando la Misión Principal
para Revisar las Experiencias de Desarrollo Agrícola y Potencial en Áreas Tropicales del
País, en México.
Para: FAO/Banco Mundial

1993

Experto para el programa: “Capacitación para el Aprovechamiento Sustentable de la
Biodiversidad Amazónica”, con sede en Ecuador, para el tema de la biodiversidad,
comunidades indígenas y poblaciones colonas.
Para: United Nations Develpment Programme - UNDP/OPS

1992

Consultor en el proyecto "Fortalecimiento Institucional del Centro de Desarrollo Forestal en
Aspectos Ambientales", para los créditos multisectoriales del BID. Encargado de asesorar en
el proyecto integral del la carretera Chapare- Yapacani- Santa Cruz, que integra áreas
protegidas, comunidades nativas, agricultura migrante.
Para: PNUD/OSP/CONVENIOS BID

1992

Consultor para la Formulación de la Propuesta de una Estrategia Forestal Común y
sostenible de protección y desarrollo para la Región Amazónica; en las oficinas del TCA con
sede en Quito – Ecuador.
Para: Tratado de Cooperación Amazónica – TCA

1992

Consultor para la evaluación del Proyecto: “Fondo de Desarrollo Campesino”, previo a la
misión de Formulación de la Propuesta de Proyecto, para el Banco Interamericano de
Desarrollo.
Para: General del Medio Ambiente (SEGMA) – Bolivia.

1991

Consultor para la evaluación del Proyecto "Protección de Etnias y de los Recursos Naturales
en la Carretera Chimoré-Yapacaní, en el aspecto Forestal, Manejo de Cuencas, Áreas
Protegidas y Desarrollo. Bolivia.
Para: Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría Nacional para el Medio Ambiente

1990

Consultor de la Asociación Amazonia, cuyo objetivo es el desarrollo sustentable de los
recursos naturales. Evaluación de los proyectos, su viabilidad e impacto ambiental.
Para: Asociación Amazonia

1989

Consultor por Ronco Consulting Corporation, convenio USAID-PERU, Proyecto Manejo de los
Recursos de Selva Central. Lima Perú. Diseñar, programar y ejecutar la Capacitación
participativa con las poblaciones objetivo. Lima-Perú.
Para: Centro Científico Tropical de Costa Rica

1986 – 87 Coordinador del Proyecto "Apoyo a las plantaciones forestales con fines energéticos para
las poblaciones campesinas de la Sierra Alto andina”, en la Sierra del Perú. Dirigir las
actividades de desarrollo forestal comunal en veinticuatro comunidades campesinas con un
equipo de ocho profesionales y veinticuatro extensionistas.
Para: FAO/HOLANDA
1986

Consultor para la evaluación del “Proyecto de Reforestación con Apoyo Alimentario – PRAA”,
énfasis en las actividades de viveros y plantaciones. Lima- Perú.
Para: Servicio Evangélico Peruano de Acción Social – SEPAS

1986

Consultor Externo para el Proyecto “Planificación Agrícola y Desarrollo Institucional (PADI);
para elaborar las bases de planificación agraria en el aspecto forestal, dentro de la
metodología del Marco Lógico vinculado al “Sistema Mejorado de Seguimiento y Evaluación
de Proyectos”.
Para: Oficina Sectorial de Planificación Agraria (OSPA).

1982 – 85 Director de Programa, Asesor Técnico Forestal y Jefe de la Unidad de Desarrollo Forestal,
en el Proyecto Especial de desarrollo Integral Pichis-Palcazú. Asesorar en aspectos
forestales a la dirección ejecutiva del proyecto. Dirigir la Unidad de Desarrollo Forestal, la
formación de la Cooperativa Forestal YANESHA, del Programa de Manejo de los Recursos
de Selva Central, Convenio USAID-PERU.
Para: Convenio USAID-PERU
1981

Director de Programa Sectorial II en la Dirección de Investigación Forestal y de Fauna del
ministerio de Agricultura, encargado de la planificación, ejecución, supervisión y monitoreo de
la Investigación forestal en la sierra peruana.
Para: Ministerio de Agricultura

1980 – 76 Director de Investigación en Silvicultura, de la Dirección General de Investigación Forestal
y de Fauna, en el ámbito nacional. Director del Centro de Investigación y Capacitación
Forestal de Cajamarca.
Para: Ministerio de Agricultura
1975 – 74 Jefe del Banco Nacional de Semillas Forestales. Planificación de las actividades de
recolección, almacenamiento y distribución en el ámbito nacional, programación de la
Investigación forestal en la introducción de especies forestales.
Para: Banco Nacional de Semillas Forestales

PUBLICACIONES
-

-

“Lineamientos para la gestión forestal en el Desarrollo Alternativo”. Documento de
CONTRADROGAS, validado por INRENA y publicado en libro y CD-ROM, con el apoyo de la
Cooperación Finlandesa.
"Manejo de Bosques Naturales en la Selva Alta del Perú". Estudio de caso del Valle del
Palcazú, editor responsable. INADE-APODESA, 1990. Ronco Consulting Corporation.
"Manual de Desarrollo Sostenido de la Selva", coautor, INADE-APODESA, 1989. Ronco
Consultig Corporation.
"El Valle del Palcazú, co-autor, INADE-APODESA, 1989. Folleto de información. Proyecto
Manejo de los recursos de la Selva Central.
"El Árbol". Periódico forestal semestral, dedicado a las pequeñas industrias forestales.
Proyecto FAO/Holanda, 1987. Ministerio de Agricultura.
"Efectos del Trasplante de la producción de plantas a raíz desnuda". INIAA, 1979.

