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CURRÍCULO DE VIDA

I. DATOS PERSONALES:
Nombres: Luis Armando
Apellido Paterno: Novoa
Apellido Materno: Robles
Nacionalidad: Peruana
Nacimiento: Octubre 11, 1948
D.N.I.: 06511640
Dirección: Pasaje Clodomiro Arredondo Nº 158 Urb. Las
Camelias San Borja, Lima 41 LIMA, PERÚ.
Teléfono: (0051-1) 225 8408 /(0051-1) 996308614
E-mail: l.novoa.r@nyp.com.pe
luarnor@gmail.com
luarnor@yahoo.com

II. ESTUDIOS SUPERIORES:
Post-universitaria: Faculté des Sciences Agronomiques de L´Etat Gembloux - Belgique.
Universitaria: Universidad Nacional Agraria “La Molina”, Lima-Perú.
III. GRADOS Y TÍTULOS:
Faculté Des Sciences Agronomiques de L´Etat a Gembloux GEMBLOUX, BÉLGICA:
-

Certificat D´Etudes Approfondies en Sciences Agronomiques; Foresterie des régions
chaudes.
(Con certificado de equivalencia a Magíster of Sciences (Maestría).

Universidad Nacional Agraria “La Molina” LIMA, PERÚ:
-

Ingeniero Forestal.
Bachiller en Ciencias Forestales.

IV. CAPACITACIÓN Y SEMINARIOS (Relevantes):
-

-

First FAO/AUSTRIA seminar on forest harvesting management on steep terrain.
Mitterdorf and Ossiach. May-june 1989.
Taller Latinoamericano de Capacitación para Capacitadores sobre el uso del “Manual para
la Aplicación de Criterios Indicadores de Manejo Sustentable de Bosques Tropicales” de
la ITTO. Quito-Ecuador. Setiembre del 18 al 22 de 2000.
FAO/ECE/ILO Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for
Sustainable Management in the Mountains from 18 to 24 June 2001 in Ossiach, Austria.
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-

Curso de Sistema de Marco Lógico (SML), como una herramienta efectiva para la
planificación de proyectos. Banco Interamericano de Desarrollo, 2003.
Curso de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), como una herramienta
efectiva para la planificación, seguimiento y control de proyectos sustentables. Banco
Interamericano de Desarrollo, 2007.

V. HABILIDAD DE TRABAJO EN:
-

Principios, criterios e indicadores de sostenibilidad de bosques tropicales.

-

Gestión de proyectos y empresas de “Desarrollo Productivo social y ambientalmente
Sostenible”, maderables, no maderables y servicios varios. Cadenas productivas y de
valor.
Planificación, ejecución, seguimiento de desempeño y evaluación de programas y
proyectos, en relación a; manejo de bosques naturales, plantaciones, revegetación de
áreas degradadas, cosecha forestal y, primera y segunda transformación mecánica de la
madera.
Auditoria y valorización de recursos naturales renovables y agrarios.
Organización de poblaciones rurales (colonos y nativos) para la manufactura y
comercialización de productos forestales.
Racionalización y métodos de control de procesos productivos de transformación.
Aplicación de buenas prácticas de manufactura, trazabilidad y prácticas limpias de
manejo ambiental.
Cálculo económico financiero en proyectos de desarrollo rural y forestal.
Capacitación y educación rural (MYPs) en; organización, gestión, producción y mercadeo
de productos forestales (maderables, no maderables y de servicios).
Cadena de custodia de productos forestales y certificación de bosques.
Enseñanza a nivel superior y formación de personal de campo y planta.

-

-

-

Fortalecimiento institucional y política forestal; de organizaciones públicas y
privadas relacionadas con el desarrollo del sector rural y forestal.

VI. RESUMEN DE ACTIVIDADES PERMANENTES:
-

-

-

-

-

Formulación, instalación y evaluación de proyectos en temas de desarrollo de cadenas
productivas y de valor, sostenibles y competitivas, en base al buen uso de los recursos
naturales renovables.
Capacitación rural en; organización, productividad competitiva y mercadeo de productos
forestales, maderables, no maderables y de servicios. Aplicación de tecnologías
intermedias apropiadas, transferencia de tecnología.
Asesoría en; transformación mecánica primaria y secundaria de la madera, elaboración de
planes de manejo y planes operativos anuales. Planificación, diseño e implementación
para el aprovechamiento y transporte forestal. Asesoramiento en negocios maderables
(compra y venta de madera aserrada) y en la construcción de hornos de secado de madera.
Director del Centro de Investigaciones Sociales, Económicas y Tecnológicas–CINSEYT;
teléfono 2432297; WEB; www.cinseyt.org.pe .
Miembro de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios – APIA, Web
Propietario de la empresa “N&P Forest Wood Work”. Con acciones en; servicios en
temas de evaluación y valorización agraria, forestal y otros recursos naturales renovables.
Servicios de revegetación de plataformas, caminos y laderas degradadas (debido a
acciones de explotación minera, gas y petróleo). Consultoría en desarrollo social y
ambientalmente sostenible de comunidades rurales.
Talleres Regionales de sensibilización y apoyo a la formulación de proyectos de
desarrollo forestal y recursos naturales renovables (maderables, no maderables y servicios
varios) dentro del marco de competitividad en las cadenas productivas y de valor.
Talleres promovido por CINSEYT y financiado por la Fundación Konrad-AdenauerStiftung e.v. (En convenio con 09 Gobiernos Regionales del país).
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VI. EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Enero 2002 a la Fecha:
-

-

-

Gerencia de la empresa N&P Forest Wood Work S.R.L. RUC: 20509928704.

Consultoría conservación y producción de concesiones forestales, Corporación
Andina de Fomento – Ministerio de Economía y Finanzas; Programa de desarrollo
forestal sostenible y competitivo en la región amazónica. Lima, 04 de julio de
2008.
Servicio de levantamiento topográfico, evaluación y valorización de afectaciones
EN LA Localidad de Vínchos para PERU NLG. Agost 2011.
Asesoramiento en desarrollo sostenible a Transporte de Gas Perú (transporte del
gas de Camisea).
 Formulación del perfil de proyecto agroforestal, café, cacao y forestales,
en el ámbito de influencia de la planta compresora KP 127, TGP. Julio
2014.
 Servicio de levantamiento topográfico, evaluación y valorización de
afectaciones ocasionadas por el proceso de construcción del Gaseoducto
Ayacucho. Distrito de Tambillo, Provincia de Huamanga, Departamento
de Ayacucho. Lima, Noviembre de 2013.
 Servicio de levantamiento topográfico, evaluación y valorización de
afectaciones ocasionadas por el proceso de construcción de accesos a la
Planta compresora Kp127, Distrito de Echarate, Provincia de La
Convención, Departamento de Cusco. Lima, Mayo de 2013.
 Servicio de levantamiento topográfico, evaluación y valorización de
afectaciones ocasionadas por el proceso de construcción del Loop
Selva,servicio BID N° JOH300410A. Distrito de Echarate, Provincia de
la Convención, Departamento de Cusco.Lima, Julio de 2010.
 Servicio de levantamiento topográfico y valorización de eventuales
afectaciones en la asociación de afectados de Picha Pata-Vinchos. Lima,
julio de 2010.
 Servicio de Levantamiento Topográfico y Valorización de Eventuales
Afectaciones en la Asociación de Afectados de las Asociaciones de
Afectados de San Francisco de Vínchos y de, Lima, Octubre de 2009.
 Servicio de Levantamiento Topográfico y Valorización de Eventuales
Afectaciones en la Asociación de Afectados de los Anexos de Choqyaq y
San Luis de Picha, Lima, 29 de Junio de 2009.
 Servicio de diagnostico de manantiales y aguas de Villa Quintiarina,
Centro; TGP, Lima, 21 de Mayo de 2009
 Servicio de supervisión y seguimientos a MEDRIDIAM en el servicio de
evaluación, verificación y valorización de daños y perjuicios predios
rurales en Villa Kintiarina. Lima, 2008.
 Lineamientos de propuesta de instalación de un vivero forestal en Villa
Kintiarina. Lima, 11 de setiembre de 2008.
 Lineamientos de propuesta para el estudio de manantiales y escorrentía
de aguas en Villa Kintiarina. Lima, 14 de Setiembre de 2008.
 Lineamientos de propuesta de revegetación para continuar con acciones
de restaurar y mejorar el espacio de influencia directa del ducto de
transporte de gas. Lima, 18 de agosto de 2008.
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-

-

-

-

Evaluación preliminar de contexto socio económico y ambiental, con
miras a elaborar la línea base de negociación con fines de compra de
parcelas agrícolas en la zona circundante al Pk 127 del DDV, localizado
en Manatarushiato (Sector de Cigakiato). Lima, 21 de setiembre de 2008.
 Servicio de evaluación, verificación y valorización de daños y perjuicios
predios rurales en Chacco, Huallhua y Aquilla, Provincias de Anco y San
Miguel, Departamento de Ayacucho, nota de pedido 0017501546. Lima,
10 de julio de 2008.
 Apoyo al tratamiento de datos y presentación de MERIDIAM, en el
proceso de negociación entre la Comunidad Campesina de Chiquintirca y
la empresa transportadora del gas del Perú - TGP”. Lima 2008.
 Análisis a propuesta de la C.C. Chiquintirca, “propuesta definitiva para
el proceso de negociación entre la Comunidad Campesina de
Chiquintirca y la empresa transportadora del gas del Perú - TGP”. Lima,
febrero de 2008.
 Apoyo a proyectos productivos por TGP_COG a iniciativas de proyectos
productivos elaborados por la Gerencia de Proyectos Productivos y
Medio Ambiente (Unidad Formuladora de la Municipalidad de Echarati)
y pobladores del la zona de Kepashiato. Lima, 05 de julio de 2007.
Elaboración del “Plan operativo de implementación de revegetación de laderas y
plataformas deforestadas por operaciones con fines de exploración minera” en
áreas de exploración de la empresa Río Blanco Copper S.A. Agosto 2009.
Elaboración del “Plan Operativo de Revegetación de áreas deforestadas por
operaciones con fines de exploración minera” en áreas de exploración de la
empresa Río Blanco Copper S.A. Marzo 2009.
Manual de buenas prácticas de manufactura para el secado natural y artificial de madera
aserrada y el manual de buenas prácticas de manufactura para la preservación de madera
aserrada. Propuesta de procedimientos y consideraciones técnicas, para acceder y
administrar el sello voluntario de certificación de productos forestales. Consultoría
efectuada dentro del Programa de Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior 1442 /
OC – PE. Dirección nacional de Desarrollo de Comercio Exterior. Vice Ministerio de
Comercio Exterior. Marzo 2005-enero 2006.
Proyecto TCP/RLA/3007. Validación de 15 Indicadores Priorizados de Sostenibilidad del
Bosque Amazónico. FAO/INRENA. Noviembre 2004-agosto 2005. FAO/OTCA; Apoyo
al Ecuador para la Validación de Indicadores (Noviembre 2005) y apoyo a Bolivia para la
difusión del Proyecto de Validación de Indicadores. (Mayo 2006).

Enero 2001 a Enero 2002: Director Ejecutivo de la Asociación Civil para la Investigación
Forestal-ADEFOR, Cajamarca. Organización involucrada en el establecimiento y manejo de
mas de 15,000 has., de plantaciones de pinos y eucaliptos. http://www.adefor.org.
Abril 1999 a Diciembre 2000: Consultor forestal; Coordinador Ejecutivo del Proyecto ITTO
PD 2/98 Rev. 2 (F.I) “Manejo y aprovechamiento de la Paca (Guadua sarcocarpa)”, Director de
la Dirección Regional Agraria de Madre de Dios, Director Ejecutivo de la Unidad Operativa
INRENA-MDD.
Enero 1998 a Marzo 1999: Consultor externo de CONTRADROGAS para la elaboración del
Plan Forestal para la Mesa de Donantes en Brúcelas; elaboración de proyectos forestales
socialmente productivos y debajo impacto ecológico, y de recuperación de tierras degradadas,
para el Programa de Desarrollo Alternativo a ejecutarse en zonas de cultivos ilícitos de coca de
selva con apoyo de la Cooperación Internacional, en el contexto de lucha contra las drogas en el
Perú. Asesor de empresas forestales.
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Julio de 1996 a Diciembre 1997: Trabajo como A.T.P. del Proyecto ITTO, PD 95/90 (F)
“Manejo Forestal del Bosque Nacional Alexander von Humboldt”. Proyecto sobre un área total
de 138,800 ha, aplicando un plan de manejo sostenido con intervención del sector privado en la
compra de árboles en pie mediante la implementación de sistemas de extracción mecanizada de
bajo impacto ecológico, y de la población rural mediante la aplicación de tecnologías
intermedias apropiadas. Función paralela como A.T.P. en el Proyecto ITTO PPD 3/96 (F)
“Diseño de un modelo de manejo forestal socialmente sostenible”; Elaboración de un proyecto
de desarrollo forestal con la participación del poblador rural para el ámbito de influencia del
Bosque Nacional Alexander von Humboldt.
Marzo 1992 a Julio 1996: Consultor forestal independiente en producción forestal,
ordenamiento forestal y recuperación de tierras degradadas. Gerente General de “Alpha
Furniture-Bolivia” (producción de sillas de estilo para el mercado norte americano), 1995-1996.
Consultoría Proyecto FAO, GCP/CVI/031/NET, “Valorización, transformación y
comercialización de productos forestales”, República de Cabo Verde, África del Oeste, julio a
diciembre de 1994. Consultoría de aprovechamiento forestal y valorización de productos
forestales, Proyecto FAO; TCP/IVC/2354, “Apoyo al manejo y gestión de bosques”, República
de Costa de Marfil, África del Oeste, agosto 1993 a diciembre 1993. Consultor Forestal en
operación y gestión de industrias. Misión de consultoría, Proyecto FAO; TCP/PER/2252
“Estudio de factibilidad técnica económica del plan de manejo forestal y estudio de impacto
ambiental, remodelación y puesta en marcha de la planta dendrotérmica de Iberia, Madre de
Dios - Perú”, junio 1992 a julio 1993. Consultor Forestal en; plan de aprovechamiento forestal,
formación forestal, formación de campesinos en labores de tumbado, aserrío y comercialización
de productos, Proyecto FAO SEN/87/028. “Forêt Clasée de Dabo” Kolda-Senegal, marzo 1992
a mayo 1992.
Abril 1988 a Diciembre 1991: Contratado por la F.A.O. para el Proyecto GCP/CVI/015/BEL,
República de Cabo Verde, como experto en aprovechamiento, transformación y
comercialización de recursos forestales; trabajo realizado en el área de manejo forestal ,
planeamiento de aprovechamiento forestal, evaluación de bosques secos a intervenir (con
componente de Prosopis juliflora); construcción de caminos de acceso, establecimiento de
métodos de corte, procesamiento de la madera con fines de madera de obra, servicios y
energéticos (leña, carbón), establecimiento de una planta de aserrío, secado de madera, y
productos maderables utilitarios (escala artesanal), formación y entrenamiento de equipos de
campo en labores de aprovechamiento, transformación primaria de la madera, artesanía, estudio
de mercado y circuito de ventas de productos forestales.
Octubre 1985 a Marzo 1988: Trabajos varios de consultoría de desarrollo forestal, gestión
forestal. Establecimiento de una pequeña empresa de reaserrío. Profesor contratado en el
Departamento de Industrias Forestales, Universidad Nacional Agraria “La Molina” Lima-Perú.
Julio 1983 a Julio 1985: Estudios en Gembloux - Bélgica. Octubre 1982 a Junio 1983: Asesor
forestal independiente y labores de gestión industrial y aprovechamiento forestal en PucallpaPerú.
Enero 1977 a Junio 1982: Contratado por la empresa Maderas Laminadas de Perú, (empresa de
laminado y contraplacado con dos fábricas en Iquitos y Pucallpa (Amazonía Peruana), con un
promedio de 500 obreros, con un laminado aproximado de 40,000 m3(r)/año; cargos efectuados:
Jefatura de abastecimiento de madera en rollo (Iquitos), gerente administrativo (Iquitos),
Gerente de producción (Pucallpa).
Mayo 1974 a Diciembre 1976: Técnico contratado en la Dirección de Ordenación Forestal de
la Dirección General Forestal y Fauna (Perú).
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VII. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:

IDIOMA
Español
Francés
Portugués
Inglés

LECTURA
Excelente
Excelente
Buena
Buena

ESCRITURA
Excelente
Buena
Regular
Regular

CONVERSACIÓN
Excelente
Muy Buena
Regular
Regular

