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PRESENTACIÓN
La agenda forestal viene cobrando cada vez mayor
importancia. De un lado, hay cada vez mayor conciencia
sobre el vital papel que tienen los bosques naturales
en el mantenimiento de bienes y servicios ambientales
cruciales para el bienestar humano. Por otra parte, por
su relación con las acciones de mitigación y adaptación
al cambio climático. Finalmente, por su vinculación con
las poblaciones indígenas, para los cuales el bosque no
es sólo una fuente de recursos, sino también una parte
de su propia identidad cultural.
Ante los desafíos señalados, la conservación de los
bosques, a través del manejo forestal sostenible, busca
asegurar que todos los bienes y servicios derivados
de aquellos cubran las necesidades actuales de la
población asegurando que la calidad y la cantidad de la
contribución del recurso también sean disfrutadas por
las futuras generaciones.
En su sentido más amplio, el manejo forestal abarca los
aspectos administrativos, legales, técnicos, económicos,
sociales y ambientales de la conservación y uso sostenible
del bosque. Implica varios grados de intervención y
participación de las partes interesadas que van desde
la planificación conjunta hasta el desarrollo de acciones
que intentan salvaguardar y mantener los ecosistemas
forestales y sus funciones. También incluye actividades
destinadas a favorecer el aprovechamiento sostenible de
aquellas especies valoradas económica o socialmente,
a fin de mejorar la producción de bienes y servicios
económicos1.
1

FAO (2009). Contribución de los Criterios e Indicadores hacia la
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Los recursos forestales conforman nuestro patrimonio
nacional y deben ser aprovechados de manera sostenible,
siendo obligación del Estado su gestión y conservación.
Este último también debe adoptar las medidas
necesarias para controlar y supervisar las actividades
de los administrados, a quienes se les otorga derechos
para el uso y disfrute de dichos recursos.
En este contexto, en el marco del Acuerdo de
Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, el
Estado Peruano ha asumido compromisos en materia
forestal, los cuales se encuentran contenidos en el
Anexo 18.3.4 sobre el manejo del sector forestal del
Protocolo de Enmienda. El plazo de cumplimiento de
dichos compromisos es de 18 meses, el cual vence en
agosto del año 2010.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su
mandato constitucional de supervisar el cumplimiento
de los deberes de la Administración Estatal, a través de
su Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y
Pueblos Indígenas, realizó una primera supervisión a
nivel regional y nacional referida al cumplimiento del
Anexo 18.3.4. sobre el manejo forestal del Protocolo de
Enmienda del Acuerdo de Promoción Comercial Perú
– Estados Unidos. El presente informe tiene como
finalidad mostrar los resultados de dicha supervisión.
De esta manera, se expondrán los avances hechos hasta
el momento respecto del cumplimiento de lo establecido
en el indicado anexo, incluyendo los compromisos de
Sostenibilidad del Manejo Forestal: el caso de Ecuador; basado en el
trabajo realizado por Alba Sarango Valverde, Consultora. Documento
de Trabajo sobre Ordenación Forestal FM/38; Servicio de Desarrollo de
Recursos Forestales; Dirección de Ordenación Forestal; FAO, Roma.
(Inédito).
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mejorar la gestión del sector forestal y promover el
comercio legal de productos madereros.
Este Informe evidencia avances normativos en el
cumplimiento de los compromisos asumidos en el Anexo
Forestal, tales como la dación del Decreto Legislativo
Nº 1085, que crea el Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre como ente
adscrito a la Presidencia del Concejo de Ministros; el
Decreto Legislativo Nº 1013, que crea el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas adscrito al Ministerio del
Ambiente; así como promulgación de la Ley Nº 29263 que
modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley
General del Ambiente, orientadas en parte a enfrentar y
combatir los delitos contra los recursos naturales.
También debemos resaltar el proceso de revisión y
actualización de la Legislación Forestal y de Fauna
Silvestre actualmente en marcha, el cual fue declarado
prioritario mediante la Resolución Ministerial Nº 05442009-AG del 31 de julio del presente año2. En esta
norma, se encarga a la Dirección General Forestal y de
Fauna Silvestre (DGFFS) la conducción del proceso de
revisión y actualización de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, así como la articulación de los Acuerdos del
Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de
los Pueblos Amazónicos.
Sin embargo, dichos avances y mejoras serán
insuficientes sino se los acompaña de un proceso
ordenado de fortalecimiento de la institucionalidad
Ley Nº 29376 que suspende los efectos del Decreto Legislativo Nº
1090 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y restituye la vigencia de la
Ley Nº 27308; asimismo la Ley Nº 29382 deroga el Decreto Legislativo
Nº 1090.

2
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forestal. Por ello es imprescindible que la Dirección
General Forestal y de Fauna Silvestre y los Gobiernos
Regionales, sobre los cuales recae la obligación de
controlar y supervisar la gestión de los recursos
forestales y de fauna silvestre, puedan ser capaces
de liderar y consolidar las acciones necesarias
para apuntalar dicha institucionalidad y generar
políticas públicas que traduzcan los objetivos de
las citadas normas: el desarrollo sustentable de los
bosques, conservándolos a través del manejo forestal
sostenible, y manteniendo la principal fuente de
sustento de las poblaciones que se encuentran
asentadas en la amazonía peruana, sin vulnerar
el derecho fundamental a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.
Esta lucha tan importante y urgente requiere del
compromiso de instituciones del Estado y la sociedad
civil así como de mecanismos eficientes de prevención y
sanción de las prácticas de extracción y comercialización
ilegal que atentan contra el Patrimonio Nacional
Forestal.
Ante la relevancia y magnitud del desafío señalado,
la Defensoría del Pueblo asume el compromiso de
contribuir mediante el presente informe en los esfuerzos
por mejorar la gestión del sector forestal, acciones
que redundarán finalmente en beneficio de todos los
peruanos y peruanas, de hoy de mañana.
Lima, diciembre del 2009.
Iván Lanegra Quispe
Adjunto (e) para el Medio Ambiente, Servicios Públicos
y Pueblos Indígenas
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INTRODUCCIÓN
I.

Antecedentes

El Perú se encuentra entre los diez países del mundo
que gozan de mayores recursos forestales. El 60%
del territorio peruano está cubierto por bosques
naturales3.
La calidad y equilibrio de los ecosistemas de los bosques
tropicales que el Perú alberga en la amazonía tienen la
capacidad para permitir el goce efectivo de los derechos
fundamentales de sus habitantes. Alteraciones a su
equilibrio ecológico pueden traducirse en afectaciones a
la vida, la salud, la propiedad, e incluso a la seguridad
y la paz de las personas.
Esta vinculación entre el goce de los derechos
fundamentales y la calidad ambiental se pone en
evidencia en pronunciamientos de diferentes organismos
jurisdiccionales internacionales, que han relacionado
la vulneración a derechos, como la vida, la salud o la
seguridad con acciones que impactan negativamente el
ambiente del cual dependen los seres humanos.
Así, en la Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo
de 1972, se proclamó el derecho del hombre al medio
ambiente, indicando en su preámbulo que un medio
ambiente de calidad satisfactoria era indispensable
para que el hombre pueda disfrutar de sus derechos
De acuerdo al estudio realizado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre la situación
de los recursos forestales en el 2009.

3
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fundamentales. Este instrumento internacional es
considerado como base para la incorporación del derecho
al ambiente en las constituciones nacionales.
Del mismo modo, nuestra Constitución Política del
Perú de 1993, en el Artículo 2º inciso 22), reconoce
el derecho humano fundamental al ambiente y lo
califica como equilibrado y adecuado al desarrollo de
la vida4.
Asimismo, la gestión no sostenible de recursos naturales
puede contribuir a generar escenarios de gran tensión
social e incluso de alteración de la paz, situación que ha
llevado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
a declarar que existen causas no militares que ponen en
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el contenido del
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de la vida, mediante la interpretación del artículo 2, inciso 22) de la
Constitución, donde estableció que el derecho fundamental referido se
encontraba configurado por dos elementos:
1) El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.
En su primera manifestación, el derecho de gozar de un medio
ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad
de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y
armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer
una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los
elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no
de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo
de la persona y de su dignidad (artículo 1º de la Constitución). De lo
contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente
de contenido.
2) El derecho a que dicho ambiente se preserve.
El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado
entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener
los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute.
A juicio del Tribunal Constitucional, tal obligación alcanza también
a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades
económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente.

4
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riesgo la paz y seguridad internacional, entre las cuales
se encuentran las ecológicas.
Todo lo señalado revela la enorme importancia que tiene
para el país la política forestal. Los bosques naturales,
al constituir patrimonio de la nación, requieren que el
Estado procure su aprovechamiento sostenible, creando
el marco jurídico que lo permita, así como los medios
necesarios para controlar y supervisar las actividades
de los titulares a quienes se les ha otorgado el uso y
disfrute de dicho patrimonio.
La Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales establece las
condiciones y las modalidades de otorgamiento a
particulares de los recursos naturales, en cumplimiento
del mandato contenido en los Artículos 66º y 67º del
Capítulo II del Título III de la Constitución Política del
Perú. Dicha Ley tiene como objetivo promover y regular
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
renovables y no renovables, estableciendo un marco
adecuado para el fomento a la inversión, procurando un
equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la
conservación de los recursos naturales y del ambiente y
el desarrollo integral de la persona humana.
La indicada norma, señala que las leyes especiales
que regulen el aprovechamiento sostenible de recursos
naturales precisarán el sector o sectores del Estado
responsables de la gestión de dichos recursos e
incorporarán mecanismos de coordinación entre las
entidades del Estado a fin de evitar que el otorgamiento
de derechos genere conflictos por superposición
o incompatibilidad de los derechos otorgados o la
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degradación de los recursos naturales5. En materia
forestal, corresponde al Ministerio de Agricultura el
otorgar los derechos para el aprovechamiento sostenible
de los recursos forestales y de fauna silvestre6.
La Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
actualmente norma, regula y supervisa el uso
sostenible y la conservación de los recursos forestales
y de fauna silvestre del país, compatibilizando su
aprovechamiento con la valorización progresiva de los
servicios ambientales del bosque, en armonía con el
interés social, ambiental y económico de la Nación.
Las obligaciones impuestas en la normativa ambiental,
tanto a particulares como al Estado, destinadas al
cuidado y preservación del ambiente, no sólo pretenden
conservarlo para el goce inmediato de la ciudadanía,
sino también para el disfrute de las generaciones
futuras, componente crucial del concepto de desarrollo
sostenible.
Por lo tanto, en estos casos se asume un compromiso
de justicia no sólo para los ciudadanos que hoy deben
aplicar prácticas sostenibles y responsables de manejo e
industria forestal que causen el menor impacto posible
a los ecosistemas de bosques tropicales, sino también
para las futuras generaciones.
En ese sentido, la producción económica, insumo
necesario para el desarrollo del país, debe tomar en

Artículo 13º de la Ley Nº 26821.
En el caso de recursos naturales con varios usos. Los sectores
involucrados en su gestión deberán emitir opinión previa a la decisión
final del sector correspondiente.

5
6
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consideración los principios7 que garantizan la protección
del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de la vida 8.
Es el contexto señalado que debe comprenderse el anexo
18.3.4 del Protocolo de Enmienda del Acuerdo Comercial
entre Perú y los Estados Unidos de Norteamérica. Este
dispositivo está dedicado al manejo del sector forestal,
y constituye el objeto principal del presente informe.
Nace del acuerdo y compromiso entre el Perú y los
Estados Unidos de Norteamérica, reconociendo que
el comercio relacionado a la tala ilegal y el comercio
ilegal de fauna silvestre, incluido su tráfico, socavan
el comercio proveniente del aprovechamiento forestal
de áreas de bosques naturales bajo manejo sostenible,
reducen el valor de los recursos naturales y debilitan
los esfuerzos por promover el manejo responsable.
Así también, el anexo indicado parte de reconocer que
la buena gestión del sector forestal es esencial para
promover el valor económico y el manejo sostenible de
los recursos forestales. Desde luego, también reafirma
la necesidad de medidas efectivas de prevención y
protección de los bosques.

Principios de la Ley General del Ambiente.
Los principios generales están establecidos en el título Preliminar
de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. Dichos principios son:
sostenibilidad, prevención, precautorio, internalización de costos,
responsabilidad ambiental, principio de equidad y de gobernanza
ambiental.

7
8
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II.

Objetivos del Informe de Adjuntía

Objetivo General
Evaluar a nivel nacional y regional los principales
avances en el cumplimiento del Anexo 18.3.4 sobre el
manejo del sector forestal del Protocolo de Enmienda
del Acuerdo Comercial entre Perú y Estados Unidos,
así como las dificultades en su implementación y la
afectación al derecho fundamental de los ciudadanos
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de la vida.
Objetivos específicos
•

Identificar posibles dificultades y limitaciones en la
implementación del Anexo 18.3.4 sobre el manejo
del sector forestal del Protocolo de Enmienda del
Acuerdo Comercial entre Perú y Estados Unidos.

•

Proponer recomendaciones que promuevan y
generen acciones conjuntas con la finalidad que
las instituciones públicas den cumplimiento a sus
funciones en el marco de los compromisos asumidos
en el Anexo 18.3.4.

III.

Competencias de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo tiene por mandato defender
los derechos constitucionales y fundamentales de la
persona, así como supervisar el cumplimiento de los
deberes de la administración estatal y la adecuada
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía,
en virtud de lo señalado en el artículo 162º de la
22
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Constitución Política de 1993 y el artículo 1º de su Ley
Orgánica, Ley Nº 26520.
Al respecto, el desarrollo de las actuaciones defensoriales
ha permitido constatar que los asuntos ambientales
despiertan cada vez mayor interés para la ciudadanía,
sobretodo por los posibles impactos negativos que puede
generar la extracción ilegal de los recursos forestales
maderables.
La Defensoría del Pueblo incorpora el enfoque de
derechos a la problemática vinculada a la protección
de los recursos naturales y al derecho fundamental a
gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado
para el desarrollo de la persona humana reconociendo
la estrecha relación entre el capital natural que son los
bosques y el bienestar humano que estos proporcionan
considerando prioritaria la conservación de los mismos
y las funciones de los ecosistemas que estos comprenden
los cuales permiten y generan los servicios ecosistémicos
con incidencia en todas las componentes básicas del
bienestar humano.
De esta manera se sustenta la posibilidad de exigir al
Estado las políticas públicas y regulatorias que permitan
hacer efectivo este derecho, y velar por la protección y
conservación de la biodiversidad y recursos forestales
del Perú.
3.1 Actuaciones
forestal

Defensoriales

en

materia

El Sistema de Información Defensorial (SID) registra las
quejas, petitorios y consultas realizadas a la Defensoría
del Pueblo categorizados por hechos vulneratorios
23
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vinculados a diversos derechos fundamentales de la
ciudadanía y la comunidad.
Para este Informe se realizó la búsqueda de los casos
vinculados a la gestión y conservación de recursos
forestales en el periodo del 1999 hasta junio del 2009, así
como el análisis de registros referentes a la vulneración
de derechos de pueblos indígenas y a la administración
pública relacionados a la gestión y conservación de los
bosques naturales.
La Defensoría del Pueblo desde sus inicios, ha
atendido casos sobre la vulneración de derechos de
las poblaciones indígenas vinculados a la gestión
y conservación de recursos forestales en bosques
comunales, Reservas Comunales y en Reservas
Territoriales para pueblos en aislamiento con la
asistencia, orientación y asesoría especializada del
Programa de Comunidades Nativas.
Es así que la Defensoría del Pueblo participó de manera
activa en la Comisión Multisectorial encargada de
elaborar la Estrategia de Lucha contra la Tala Ilegal9,
resaltando el deber del Estado de respetar el derecho de
las comunidades nativas y contemplar la vulneración de
los derechos a la salud y vida de los pueblos indígenas
en aislamiento voluntario y contacto inicial debido a la
tala ilegal.
De la misma manera, la Adjuntía para la Administración
Estatal ha abordado casos sobre la vulneración de
Decreto Supremo Nº 019-2004-AG. Declaran de interés nacional la
“Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal”
y crean la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal
CMLTI.

9
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derechos a la buena administración vinculados a la
gestión y conservación de recursos forestales.
Desde el año 1999 hasta junio del presente año, la
Defensoría del Pueblo ha registrado trescientos noventa
y ocho (398) casos de vulneración de derechos vinculados
a la gestión y conservación de recursos forestales,
entre los que se pueden encontrar: 46 casos de tala y
comercio ilegal de productos forestales maderables y
no maderables; 41 casos referidos al impedimento de
utilizar, administrar y conservar los recursos naturales
contenidos en los territorios de las comunidades
campesinas y nativas; 31 casos sobre la falta de
diligencia para cumplir el plazo legal; 12 casos sobre el
incumplimiento del plazo para brindar la información;
33 casos sobre la inobservancia de obligaciones para
el ejercicio de funciones o atribuciones; 11 casos sobre
motivación inexistente, parcial o incongruente del
acto administrativo; 42 casos sobre negativa o dilación
en el procedimiento de reconocimiento jurídico de
la comunidad campesina o nativa; 59 casos sobre la
omisión de dar respuesta por escrito en el plazo legal;
38 casos sobre la privación o limitación arbitraria de
los atributos de la propiedad y otros 85 casos más sobre
derechos vulnerados vinculados a la problemática
forestal tal como se muestra en el Gráfico Nº 01.
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NEGATIVA O DILACION EN EL
PROCEDIMIENTO DE
RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA O NATIVA
11%

INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA
BRINDAR LA INFORMACIÓN
3%

Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID)
Elaboración: Defensoría del Pueblo / AMASPPI – Junio 2009

IMPEDIMENTO DE UTILIZAR ,
ADMINISTRAR Y CONSERVAR LOS
RECURSOS NATURALES
CONTENIDOS EN LOS TERRITORIOS
DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS Y NATIVAS
10%

PRIVACION O LIMITACIÓN
ARBITRARIA DE LOS ATRIBUTOS DE
LA PROPIEDAD
10%

INOBSERVANCIA DE OBLIGACIONES
PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES
O ATRIBUCIONES
8%

FALTA DE DILIGENCIA PARA
CUMPLIR EL PLAZO LEGAL
8%

OMISION DE DAR RESPUESTA POR
ESCRITO EN EL PLAZO LEGAL
15%

OTROS
20%

TALA Y COMERCIO ILEGAL DE
PRODUCTOS FORESTALES
MADERABLES Y NO MADERABLES
12%

MOTIVACION INEXISTENTE,
PARCIAL O INCONGRUENTE DEL
ACTO ADMINISTRATIVO
3%

VULNERACIÓN DE DERECHOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
VINCULADOS A LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FORESTALES (Desde
1999 hasta junio del 2009)

GRAFICO Nº 1
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En el mismo periodo, los departamentos en los cuales
se ha encontrado mayor incidencia de vulneración de
derechos vinculados a la gestión y conservación de
recursos forestales son Madre de Dios (29%), Ucayali
(27%) y Loreto (15%) de casos presentados en la
amazonía peruana tal como se muestra en el Gráfico
Nº 02.
En la ciudad de Lima (12%), los casos que se han
reportado no se desarrollan en su mayoría en el ámbito
de la ciudad de Lima, muchos de ellos son casos que se
desarrollan en provincia pero que han sido presentados
por los ciudadanos en la Oficina Defensorial de Lima.
Estas cifras sólo expresan parte de la compleja
problemática que existe respecto de la conservación
de los recursos forestales existentes en nuestro país,
pues muchos otros problemas son canalizados a través
de las distintas instituciones responsables del tema o
quedan sin ser conocidos. Como veremos más adelante,
el fortalecimiento de la institucionalidad en el sector
forestal también contribuirá a contar con información
más precisa sobre esta materia.
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GRAFICO Nº 2
PORCENTAJE DE CASOS PRESENTADOS A
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO POR OFICINA
DEFENSORIAL Y MÓDULO DE ATENCIÓN
(Desde 1999 hasta junio del 2009)
JAEN, 1%
PASCO, 1%
SAN MARTIN, 2%
LA MERCED, 1%
TARAPOTO, 2%
SATIPO, 3%
AMAZONAS, 5%
TINGO MARIA, 3%
LIMA, 12%
LORETO, 15%
UCAYALI, 27%
MADRE DE DIOS, 29%

Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID)
Elaboración: Defensoría del Pueblo / AMASPPI – Junio 2009

Los casos presentados por los ciudadanos y comunidad
en general son atendidos por las Oficinas Defensoriales
y Módulos de Atención en coordinación con la Adjuntía
para casos que se requiera o a solicitud de los
comisionados a cargo de casos individuales.
A partir del 2007 la problemática forestal es atendida
por la Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía
del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos
Indígenas ampliando su enfoque a la conservación
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y gestión de los bosques, así como al análisis de las
políticas públicas en materia forestal que afectan la
institucionalidad y gobernabilidad del sector forestal
a nivel nacional.
IV.

Estructura del Informe de Adjuntía

Para la elaboración del Informe de Adjuntía “El Estado
Peruano y el aprovechamiento sostenible de los bosques
naturales” - seguimiento al cumplimiento del Anexo
18.3.4 sobre el manejo del sector forestal del Protocolo
de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial entre
Perú y Estados Unidos de Norteamérica, se recogió la
información de los resultados de la primera supervisión
forestal a nivel nacional y regional con la finalidad
de evaluar los avances al cumplimiento del Anexo
Forestal.
En el primer capítulo se precisa la necesidad de
coordinación y trabajo conjunto de las instituciones
del Estado debido a que las competencias para un
compromiso asumido por el Estado es para todos los
casos compartida. Se presenta una relación y breve
descripción de las autoridades competentes en el
cumplimiento del Anexo Forestal y sus competencias
en la materia.
En el segundo capítulo se presentan los resultados de
la primera supervisión forestal a nivel regional dirigida
a las Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna
Silvestre (ATFFS) del Ministerio de Agricultura, sus
Sedes y Puestos de Control, Jefaturas de Áreas Naturales
Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SERNANP) y los Gobiernos Regionales
29
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de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San
Martín.
El tercer capítulo recoge los resultados de la supervisión
forestal presentados en el segundo capítulo y evalúa
los avances en el cumplimiento de los compromisos
asumidos en el Anexo Forestal, para lo cual se suma
la información recogidas a través de solicitudes de
información, así como entrevistas y revisión bibliográfica
relacionada al tema.
El cuarto y último capítulo presenta las conclusiones y
observaciones a través de las cuales se identifican las
dificultades y limitaciones para el cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Estado en la mejora de la
gestión forestal. Esperamos que estas puedan servir
para continuar avanzando en el cumplimiento de las
responsabilidades del Estado en la materia.
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CAPITULO 1
PRINCIPALES AUTORIDADES COMPETENTES
EN EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO
FORESTAL
Las autoridades competentes en el cumplimiento del
Anexo Forestal se identifican en la evaluación de los
compromisos asumidos por el Estado. Los compromisos
en su mayoría son compartidos y no dependen de una
sola autoridad. Esto hace más compleja su evaluación y
al mismo tiempo indispensable la coordinación y trabajo
conjunto de las instituciones del Estado responsables
de la gestión y conservación de los recursos forestales.
1.1. Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre. (DGFFS) del Ministerio de
Agricultura
El Ministerio de Agricultura ejerce sus funciones y
atribuciones como Autoridad Nacional Forestal a través
de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
(DGFFS), de acuerdo al artículo 5° del Decreto Supremo
Nº 010-2009-AG.
Son funciones de la Dirección General Forestal y Fauna
Silvestre10:
-

10

Realizar el seguimiento y evaluar, a nivel nacional,
el cumplimiento de las políticas, normas, planes,
estrategias y programas propuestos dentro del
ámbito de su competencia;
Artículo 58º del Decreto Supremo Nº 031-2008-AG
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-

Realizar el seguimiento y evaluación de las
actividades de administración, control y vigilancia
forestal y de fauna silvestre a nivel nacional para
su conservación y aprovechamiento sostenible;
Conducir el Sistema Nacional de Información y
Control Forestal y de Fauna Silvestre;
Realizar las acciones para la implementación de
los convenios y compromisos nacionales y de los
internacionales suscritos por el Perú en materia
de conservación y aprovechamiento sostenible de
flora y de fauna silvestre y los recursos genéticos
asociados;
Actualizar los registros e inventarios forestales y
de fauna silvestre;
Ejercer la Autoridad Administrativa de la
Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
– CITES para los recursos forestales y de fauna
silvestre.

-

-

1.1.1. Administraciones Técnicas Forestal y de
Fauna Silvestre (ATFFS)
Están a cargo de un Administrador Técnico cuya función
es ejecutar los programas, proyectos y actividades
orientados a la promoción del aprovechamiento
sostenible y conservación de los recursos forestales y de
fauna silvestre en el ámbito de su competencia, dependen
jerárquicamente de la Dirección General Forestal y de
Fauna Silvestre, la que actúa como segunda instancia
en gestión y administración de los recursos forestales y
de fauna silvestre11.

11

Inciso b) del artículo 4° del Decreto Supremo Nº 010-2009-AG.
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Las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna
Silvestre han sido incorporadas temporalmente al
Ministerio de Agricultura a partir del cinco de abril del
2009, hasta que los Gobiernos Regionales suscriban el
acta de entrega y recepción y adecuen sus instrumentos
institucionales y de gestión, a fin de ejercer las funciones
transferidas previstas en los literales e)12 y q)13 del
artículo 51º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales.
1.1.2. Sedes
Las Sedes son las oficinas de enlaces de las ATFFS,
pueden realizar algunos trámites rápidos, como pagos
y verificaciones de saldos, verificando los documentos
presentados en los Planes Operativos Anuales y Planes
de Manejo Forestal para luego derivarlos a las ATFFS.
Pueden emitir informes técnicos y guías de transporte
forestal, realizar operativos de control de plantas de
transformación, inspecciones de campo, requerimientos
de usuarios, entre otros.
1.1.3 Puestos de Control
Los Puestos de Control se encargan del control del
transporte de productos forestales y de fauna silvestre
dentro de su ámbito, intervenciones y traslado de cargas
de madera previa autorización del Administrador
El literal e) del artículo 51º señala como función en materia agraria:
desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso
sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.
13
El literal q) del artículo 51º señala como función en materia agraria:
otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas
al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y
fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.
12
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Técnico. Reportan a las Sedes y a la ATFFS. Se
obtienen los sellos del Puesto de Control en las Guías de
Transporte Forestal (GTF) que acreditan la veracidad
de la información contenida del producto, así como los
volúmenes que se transportan.
1.2. Ministerio del Ambiente
El Ministerio del Ambiente es el organismo rector del
sector ambiental a nivel nacional, que desarrolla, dirige,
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente;
promueve la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas
naturales protegidas.
La actividad del Ministerio del Ambiente comprende
las acciones técnico-normativas de alcance nacional en
materia de regulación ambiental, entendiéndose como
tal el establecimiento de la política, la normatividad
específica, la fiscalización, el control y la potestad
sancionadora por el incumplimiento de las normas
ambientales en el ámbito de su competencia, la misma
que puede ser ejercida a través de sus organismos
públicos correspondientes.
1.2.1. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales
El Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos
Naturales, es el encargado de diseñar la política y
estrategia nacional de gestión integrada de recursos
naturales y supervisar su implementación, así como
elaborar y coordinar la estrategia nacional de diversidad
biológica del Perú y su desarrollo estratégico,
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Son funciones de la Dirección General de Diversidad
Biológica del Viceministerio, actuar como punto focal
de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre –
CITES, ejercer funciones de Autoridad Científica CITES
– Perú, así como supervisar la evaluación poblacional de
las especies incluídas en los Apéndices de la Convención
e implementar y conducir las acciones relacionadas
con la Convención en el ámbito de la competencia
del Ministerio, sin perjuicio de las funciones que le
corresponden a la Autoridad Administrativa.
1.2.2. Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA)
Es la entidad rectora del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA y se
encarga de dirigir y supervisar la aplicación de régimen
común de fiscalización y control ambiental, así como
el régimen de incentivos previstos en la Ley Nº 28611,
Ley General del Ambiente. Asimismo, está encargada
de supervisar y fiscalizar directamente el cumplimiento
de las actividades bajo su competencia.
1.2.3. Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP)
Es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Para
cumplir con su función rectora, el SERNANP:
Aprueba normas y establece procedimientos y
los criterios técnicos y administrativos para el
establecimiento y gestión de las Áreas Naturales
Protegidas – ANP;
Gestiona las ANP de ámbito nacional;
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-

-

Orienta y apoya la gestión de las áreas naturales
protegidas cuya administración está a cargo de los
gobiernos regionales y locales y a los propietarios
de predios reconocidos como áreas de conservación
privada;
Aprueba los instrumentos de gestión de las ANP y
áreas de conservación privada;
Organiza, dirige y administra el Catastro Oficial
de ANP;
Establece mecanismos de fiscalización y control y
ejerce la potestad sancionadora;
Supervisa y monitorea las actividades que se realizan
en las ANP y sus Zonas de Amortiguamiento;
Otorga derechos de uso y aprovechamiento para
actividades inherentes a los objetivos de las ANP;
Promueve, otorga y regula derechos por servicios
ambientales generados por las ANP; y,
Emite opinión previa vinculante a la autorización
de actividades orientadas al aprovechamiento
de recursos naturales o a la habilitación de
infraestructura en el caso de las áreas naturales
protegidas de administración nacional.

Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas
Las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas son
las unidades básicas de gestión de las Áreas Naturales
Protegidas de administración nacional.
Las principales funciones de las Jefaturas de Áreas
Naturales Protegidas son:
-
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-

-

-

-

así como los servicios turísticos y recreativos y la
infraestructura propia de éstas, así como el control
y supervisión de los Contratos de Administración;
Definir la compatibilidad de proyectos de obras o
actividades a que se refiere el artículo 27º de la
Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas,
que se desarrollarían en el Área Natural Protegida
a su cargo o su zona de amortiguamiento, cuando
su aprobación u otorgamiento sea función de
competencia exclusiva del Gobierno Regional o
Municipal correspondiente, o cuando dicha función
les haya sido transferida a los mismos;
Suscribir, con instituciones y organizaciones
locales y regionales, actas y cartas de intención u
otros; en actividades que no generen compromisos
de carácter financiero ni presupuestal distintos
de aquellos previstos en el plan operativo anual
aprobado por el SERNANP y siempre que estén
directamente vinculados con las actividades bajo
su responsabilidad y atribuciones;
Llevar un registro de los compromisos suscritos
a que se refiere el párrafo anterior; remitir en
forma inmediata copia de cada acto celebrado, a
la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales
Protegidas, a la Junta Directiva del Comité de
Gestión correspondiente y en su caso al ejecutor
del contrato de administración que estuviese
involucrado;
Conducir la evaluación presupuestaria de los
resultados obtenidos en la gestión del Área Natural
Protegida a su cargo;
Emitir opinión técnica respecto de los estudios
de impacto ambiental, programas de adecuación
y manejo ambiental y declaraciones de impacto
ambiental que involucran al Área Natural Protegida
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-

1.3.

a su cargo y/o su zona de amortiguamiento,
cuando su aprobación u otorgamiento sea función
de competencia exclusiva del Gobierno Regional o
Municipal correspondiente, o cuando dicha función
les haya sido transferida a los mismos;
Autorizar el desarrollo de actividades menores
dentro del Área Natural Protegida a su cargo;
Aprobar planes de manejo de recursos y planes de
sitio; y,
Mantener y actualizar el registro de las
autorizaciones, permisos y demás documentos
de carácter similar que suscribe, informando
periódicamente a la Dirección de Gestión de las
Áreas Naturales Protegidas.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR).

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, define,
dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de
comercio exterior y de turismo. Como parte de ese
mandato, MINCETUR, negocia, suscribe y pone en
ejecución acuerdos o convenios internacionales en
materia de comercio exterior, integración y cooperación
económica y social que se encuentran en el ámbito de su
competencia. Asimismo, es responsable de velar por el
cumplimiento de dichos acuerdos, tanto a nivel nacional
como internacional, así como de difundir los acuerdos
comerciales suscritos y las negociaciones en proceso.
1.4.

Ministerio de Economía y Finanzas.

El Ministerio de Economía y Finanzas está encargado
de diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia
y transparencia, la política económica y financiera del
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país a fin de alcanzar el crecimiento como condición
básica conducente al desarrollo económico sostenido que
implique el logro del bienestar general de la población.
El Ministerio cuenta con la Dirección General de
Asuntos Económicos y Sociales, que es el órgano de
línea encargado de dirigir y coordinar el proceso de
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
la Política Económica y Social de corto, mediano y
largo plazo, así como del Programa Económico y del
Marco Macroeconómico Multianual, de acuerdo con la
normatividad vigente.
1.5. Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales
y
de
Fauna
Silvestre
(OSINFOR).
El OSINFOR es la entidad encargada, a nivel nacional,
de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre,
así como de los servicios ambientales provenientes del
bosque, para su sostenibilidad, de acuerdo con la política
y estrategia nacional de gestión integrada de recursos
naturales y las políticas que sobre servicios ambientales
establezca el Ministerio del Ambiente.
1.6.

Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
(INDEPA)

El INDEPA es un organismo adscrito al Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, siendo el órgano responsable
de formular, proponer, articular, supervisar y evaluar
las políticas, normas, planes, estrategias y programas
nacionales para la promoción, defensa, investigación,
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afirmación de los derechos y desarrollo con identidad
de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano.
Asimismo, es responsable de la ejecución de programas y
proyectos referidos a su ámbito de competencia respecto
de la protección al acceso a la diversidad biológica y a
los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.
1.7.

Ministerio Público – Fiscalías Especializadas
en Materia Ambiental (FEMA)

El Ministerio Público es el encargado de la defensa y la
protección del medio ambiente al ser considerado éste
como un bien jurídico esencial para la convivencia social.
En tal sentido, conduce la instrucción e investigación
de cualquier delito que se cometa contra el ambiente
o alguno de sus componentes y ejercita la acción penal
correspondiente ante el poder judicial, en caso que
corresponda.
En aquellos distritos judiciales donde no se haya
designado Fiscal Especializado en Materia Ambiental,
serán competentes para conocer tanto en prevención,
como en la investigación preliminar y judicial del delito,
las Fiscalías Provinciales de Prevención del Delito a
quienes se les extiende su competencia para tal fin14.
1.8.

Dirección Nacional de Policía de Turismo y
Ecología

Es un órgano especializado de ejecución de la Policía
Nacional del Perú, que tiene por funciones planear,
Resolución de Junta de Fiscales Supremos Nº 054-2008-MP-FN-JFS
mediante la cual modifican la Resolución Nº 038-2008-MP-FN-JFS con
la que sea crearon Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental en
diversos Distritos Judiciales.
14
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organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las
actividades policiales a nivel nacional relacionadas
al turismo y la ecología, así como las de investigar y
denunciar los delitos y faltas que se cometan en agravio
de los turistas y del medio ambiente15.
1.9.

Dirección General de
Guardacostas (DICAPI)

Capitanías

y

Es un organismo de la Marina de Guerra del Perú y es la
autoridad marítima, fluvial y lacustre a nivel nacional,
cuya misión es normar y velar por la seguridad de la
vida humana, la protección del medio ambiente y sus
recursos naturales, así como reprimir todo acto ilícito,
con el fin de contribuir al desarrollo nacional.
Para cumplir con su misión ejecuta las siguientes
funciones: ejercer el control y la vigilancia del medio
ambiente para prevenir, reducir y eliminar la
contaminación del mar, ríos y lagos navegables, y en
general todo aquello que ocasione daño ecológico, en
coordinación con los otros Sectores de la Administración
Pública, cuando corresponda, acorde con la legislación
y regulaciones ambientales; otorga el derecho de uso de
áreas acuáticas dentro del dominio marítimo, incluida
la franja ribereña y en las márgenes de los ríos y lagos
navegables, hasta la más alta crecida ordinaria, según
las normas establecidas para tal efecto.
Además, es preciso considerar que desarrolla labores
de evaluación, gestión, prevención y reducción de
la contaminación del mar, ríos y lagos navegables,
causada por buques e instalaciones acuáticas y por
15

Artículo 9º y 13.7.2 del Decreto Supremo Nº 008-2000-IN
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las actividades que se realicen en dicho ambiente u
originada en tierra. En ese sentido, la protección del
medio ambiente acuático y la franja ribereña de la
contaminación proveniente de naves e instalaciones
acuáticas es competencia de DICAPI.
1.10. Gobiernos Regionales
Los Gobiernos Regionales a la fecha no han asumido las
competencias en materia forestal, estas se encuentran
en proceso de adecuación de sus instrumentos
institucionales y de gestión, a fin de ejercer las funciones
transferidas previstas en los literales e) y q) del artículo
51° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales:
e)

“Desarrollar acciones de vigilancia y control
para garantizar el uso sostenible de los recursos
naturales bajo su jurisdicción.”

q)

“Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones
forestales (títulos habilitantes), en áreas al
interior de la región, así como ejercer labores de
promoción y fiscalización en estricto cumplimiento
de la política forestal nacional.”

1.11. Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República; encargada de
efectuar el control gubernamental, a fin de prevenir
y verificar la correcta utilización de los recursos del
Estado, así como el cumplimiento de metas obtenidas
por las instituciones sujetas a control con la finalidad de
contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades
y servicios en beneficio de la Nación.
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Para tal fin cuenta con la Gerencia del Medio Ambiente
y Patrimonio Cultural, encargada de planear, organizar,
dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de control en las
entidades que se encuentren bajo su ámbito de control
y de las entidades involucradas en la gestión ambiental
y cultural.
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CAPITULO 2
RESULTADOS DE LA PRIMERA SUPERVISIÓN
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES A NIVEL
REGIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DEL
ANEXO FORESTAL
La supervisión a los lugares de operación de las
instituciones públicas competentes en materia forestal,
se realiza en el marco de nuestro mandato constitucional
de defensa de derechos fundamentales de la persona y de
la comunidad, así como la de supervisar el cumplimiento
de los deberes de la administración estatal y además
darle seguimiento al cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado en el Anexo Forestal del
Protocolo de Enmienda del Acuerdo Comercial entre
Perú y Estados Unidos.
Esta primera supervisión se dirige principalmente a los
lugares de operación a nivel regional del Ministerio de
Agricultura16, Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas
y los principales Gobiernos Regionales ubicados en la
amazonía.
La supervisión se realizó desde el mes de mayo hasta
septiembre del presente año, mes en el cual culminaron
las entrevistas y se recepcionaron las repuestas de las
instituciones públicas a la solicitud de información de
la Defensoría del Pueblo.

16
Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre, sus Sedes
y Puestos de Control.
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2.1. Ámbito y metodología de la supervisión
2.1.1. Ámbito
La Supervisión se realizó en nueve (9) departamentos
del país: Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín,
Huánuco, Junín, Cajamarca, Pasco y Lima y estuvo
dirigida a autoridades nacionales y regionales
competentes en materia forestal.
Se aplicaron sesenta y nueve (69) fichas a las oficinas
a nivel regional competentes en materia forestal: doce
(12) Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna
Silvestre (ATFFS), diecinueve (19) Sedes y diecisiete
(17) Puestos de Control de las ATFFS, dieciséis (16)
Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas y cinco (5)
Gobiernos Regionales.
La supervisión a las autoridades en materia forestal
a nivel regional fue realizada por los comisionados
responsables en temas ambientales de siete (7) Oficinas
Defensoriales ubicadas en Amazonas, Ucayali, Iquitos,
Madre de Dios, San Martín, Pasco y Lima y cinco (5)
Módulos de Atención ubicados en Tingo María, Satipo,
La Merced, Tarapoto y Jaén.
El Cuadro Nº 01 muestra la relación de Oficinas
Defensoriales y Módulos de Atención encargadas de la
supervisión forestal a nivel regional.
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CUADRO Nº 01
OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
ENCARGADAS DE LA SUPERVISION A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA
FORESTAL A NIVEL REGIONAL
OFICINAS DEFENSORIALES
1. AMAZONAS
2. LORETO
3. LIMA
4. MADRE DE DIOS
5. PASCO
6. SAN MARTIN
7. UCAYALI
MODULOS DE ATENCION
8. JAEN
9. LA MERCED
10. SATIPO
11. TINGO MARIA
12. TARAPOTO
Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI

2.1.2. Metodología
a.

ATFFS, Sedes y Puestos de Control

Se utilizaron fichas especialmente preparadas para
la supervisión forestal regional. Estas incluyeron
preguntas que pudieran dar respuesta a la situación
actual regional respecto al cumplimiento de los
compromisos del Anexo Forestal.
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Las fichas dirigidas a las oficinas regionales del
Ministerio de Agricultura fueron tres y se diferenciaron
en base a la naturaleza de las funciones de cada
oficina: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna
Silvestre (ATFFS), Sedes y Puestos de Control.
Las ATFFS están a cargo de un Administrador Técnico
y dependen jerárquicamente de la Dirección General
Forestal y de Fauna Silvestre.
Las Sedes están bajo la jurisdicción de las ATTFS y
pueden tener o no a su cargo puestos de control.
Los Puestos de Control pueden estar bajo la jurisdicción
de alguna sede o ATFFS directamente; estos pueden ser
móviles o permanentes.
Los resultados de la supervisión para las Administraciones
Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre, sus Sedes
y Puestos de Control, se presentan en cinco temas
principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Personal, infraestructura, equipos, transporte y
presupuesto en la Administración Técnica Forestal
y de Fauna Silvestre (ATFFS).
Coordinación y seguridad en el adecuado ejercicio
de sus funciones.
Conocimiento del marco legal sancionador.
Gestión forestal en la administración y manejo de
concesiones, permisos y autorizaciones.
Administración y manejo de permisos para el
aprovechamiento forestal maderables con fines
comerciales en bosques de comunidades nativas.

Estos aspectos tienen relación al cumplimiento de los
compromisos detallados en los ítems 3ai, 3b (i, ii, iii,
iv, v), 3c, 3g y 3i del Anexo Forestal.
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La supervisión a la ATFFS – Lima y su Sede Callao
fue realizada por la Oficina Defensorial de Lima en
coordinación con la Adjuntía para el Medio Ambiente.
En el Cuadro Nº 02 se muestra la relación de Oficinas
Defensoriales y Módulos de Atención y las oficinas de
las Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna
Silvestre supervisadas.
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CUADRO Nº 02

OFICINAS DE LA
DEFENSORIA DEL
PUEBLO ENCARGADAS
DE LA SUPERVISION
A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN
MATERIA FORESTAL A
NIVEL REGIONAL

ADMINISTRACIONES
TECNICAS FORESTAL
Y DE FAUNA
DESCENTRALIZADAS
DE LA DIRECCION
SILVESTRE(ATFFS) OFICINAS GENERAL
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE
DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA

OFICINAS
DEFENSORIALES

ADMINISTRACIONES
TECNICAS FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE

1. AMAZONAS
2. LORETO
3. LIMA
4. MADRE DE DIOS
5. PASCO
6. SAN MARTIN
7. UCAYALI

1. ATFFS AMAZONAS
2. ATFFS IQUITOS
3. ATFFS LIMA
4. ATFFS TAMBOTAPA
5. ATFFS TAHUAMANU
6. ATFFS PUCALLPA
7. ATFFS CONTAMANA

MODULOS DE ATENCION
8. JAÉN
9. LA MERCED
10. SATIPO
11. TINGO MARIA
12. TARAPOTO

8. ATFFS CAJAMARCA
9. ATFFS- SELVA CENTRAL
10. ATFFS ATALAYA
11. ATFFS TINGO MARIA
12. ATFFS - SAN MARTIN

Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI

En el Cuadro Nº 0317 se muestran las Administraciones
17
Las Sedes de Condorcanqui, Puerto Inca, Padre Abad y Satipo, no
fueron supervisadas.
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Técnicas, Sedes y Puestos de Control bajo su jurisdicción,
supervisados por los comisionados de la Defensoría del
Pueblo.
CUADRO Nº 03
Oficinas Supervisadas de la Dirección General
Forestal de Fauna Silvestre
ADMINISTRACIONES TECNICAS FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE(ATFFS) - OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE LA
DIRECCION GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
ADMINISTRACIONES
TECNICAS
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE
(12 OFICINAS)

1. AMAZONAS

SEDES (19
OFICINAS)
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
BAGUA
CONDORCANQUI*

2. IQUITOS

MAZAN
NAUTA

3. LIMA

CALLAO

4. TAMBOTAPA

VILLA SALVACION MANU

5. TAHUAMANU

CORRAL
QUEMADO

LABERINTO
MAZUCO
EL TRIUNFO
LA PASTORA
IÑAPARI
MAVILA
ALERTA

PADRE ABAD*
6. PUCALLPA

PUESTOS DE
CONTROL (17
OFICINAS)

CORONEL
PORTILLO

PADRE ABAD
AGUAYTIA
CAMPO VERDE
KM 34
CARRETERA
FEDERICO
BASADRE KM 10. 5

7. CONTAMANA
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8. CAJAMARCA

9. SELVA CENTRAL

JAÉN
SAN IGNACIO
VILLARICA
OXAPAMPA
CHANCHAMAYO
SATIPO*

10. ATALAYA

TAHUANIA

11. TINGO MARIA

AUCAYACU
PUERTO INCA
SAN MARTIN

12. SAN MARTIN

MOYOBAMBA
JUANJUI - SAPOSOA
PICOTA BELLAVISTA
TOCACHE

EL PEDREGAL
MAZAMARI

EL DORADO
LA BANDA DE
SHILCAYO
AGUAS CLARAS

* Sedes no supervisadas

Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI

b.

Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas
del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

Las preguntas en las fichas dirigidas a las Jefaturas
de Áreas Naturales Protegidas se diferencian por la
información basada en la naturaleza de sus funciones.
La supervisión preparada para las Jefaturas de la
Áreas Naturales Protegidas, se presentan en dos temas
principales:
1.
2.
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Personal, infraestructura, equipos, transporte y
presupuesto en la Jefatura
Coordinación y seguridad en el adecuado ejercicio
de sus funciones
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Estos temas están dirigidos para poder obtener una
estimación aproximada respecto al cumplimiento del
anexo forestal de los ítems 3ai, 3b, 3d, 3i y 3j.
En el Cuadro Nº 04 se muestran las dieciséis (16)
oficinas de las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas
supervisadas: tres (3) Reservas Comunales, seis (6)
Parques Nacionales, dos (2) Bosques de Protección, dos
(2) Zonas Reservadas y tres (3) Reservas Nacionales,
que fueron supervisadas por las Oficinas Defensoriales
y Módulos de Atención de la Defensoría del Pueblo.
CUADRO Nº 04
OFICINAS DE LA
DEFENSORIA DEL
PUEBLO ENCARGADAS
DE LA SUPERVISION
A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN
MATERIA FORESTAL A
NIVEL REGIONAL

JEFATURAS DE LAS AREAS
NATURALES PROTEGIDAS
- DEL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS
DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE

OFICINAS
DEFENSORIALES

JEFATURAS DE LAS AREAS
NATURALES PROTEGIDAS
1.

ZONA RESERVADA DE
PUCACURO

2.

RESERVA NACIONAL
A L P A H U A Y O
MISHANA

3.

ZONA RESERVADA DE
GÜEPPÍ

4.

RESERVA NACIONAL
PACAYA SAMIRIA

5.

RESERVA NACIONAL
TAMBOPATA

1. LORETO

2. MADRE DE DIOS
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3. PASCO

6.

RESERVA
YANESHA

7.

PARQUE
NACIONAL
Y A N A C H A G A
CHEMILLEN

8.

BOSQUE
DE
PROTECCIÓN SAN
MATIAS SAN CARLOS

9.

BOSQUE
DE
P R O T E C C I Ó N
ALTOMAYO

10.

PARQUE
ABISEO

11.

PARQUE NACIONAL
ALTO PURÚS

4. SAN MARTIN

5. UCAYALI

COMUNAL

NACIONAL

MODULOS DE ATENCIÓN
6. SATIPO

7. TINGO MARIA
8. TARAPOTO

12.

RESERVA COMUNAL
ASHANINKA

13. RESERVA COMUNAL
EL SIRA
14. PARQUE NACIONAL
OTISHI
15. PARQUE NACIONAL
DE TINGO MARIA
16. PARQUE NACIONAL
CORDILLERA AZUL

Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI

c.

Gobiernos Regionales

El país se encuentra en un proceso de descentralización,
el cual tiene por finalidad el desarrollo integral,
armónico y sostenible del país, mediante la separación
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de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio
del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio
de la población.
Para tal fin, el gobierno nacional debe transferir las
competencias y funciones a los gobiernos regionales
de manera progresiva, gradual y debe pasar por una
serie de etapas, una de las cuales es la elaboración de
los Planes Anuales de Transferencia de competencias
sectoriales a los gobiernos regionales y locales que tienen
por finalidad establecer el universo de competencias
sectoriales que serán transferidos a los gobiernos
regionales y locales.
La transferencia de funciones, programas y organismos
del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y
Locales, comprenden el personal, acervo documentario
y los recursos presupuestales correspondientes, que
se encuentren directamente vinculados al ejercicio o
desarrollo de las funciones o servicios transferidos,
incluyendo la titularidad y dominio de los bienes
correspondientes18.
Las funciones transferidas en materia forestal previstas
en los literales e) y q) del artículo 51° de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
e)
q)

Desarrollar acciones de vigilancia y control
para garantizar el uso sostenible de los recursos
naturales bajo su jurisdicción.
Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones
forestales (títulos habilitantes), en áreas al

18
Quinta disposición transitoria de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de
la Descentralización.
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interior de la región, así como ejercer labores de
promoción y fiscalización en estricto cumplimiento
de la política forestal nacional
Los resultados de la supervisión dirigida a las oficinas
responsables de asumir las funciones transferidas
en materia forestal de los Gobiernos Regionales se
presentan en dos temas.
1.
2.

Personal,
recursos,
equipos
y
oficinas
desconcentradas
Instrumentos institucionales y de gestión para
ejercer las funciones transferidas en materia
forestal (”e” y “q”).

Estos temas ayudan a evaluar el cumplimiento de los
ítems 3 (i, ii) 3g, 3h (i, ii, iii), 3i, de los compromisos
asumidos por el Estado en el anexo forestal.
En el Cuadro Nº 05 se muestran las cinco (5) oficinas de
los Gobiernos Regionales supervisadas.
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CUADRO Nº 05
OFICINAS
DEFENSORIALES
ENCARGADAS DE
LA SUPERVISION A
LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN
MATERIA FORESTAL A
NIVEL REGIONAL

GOBIERNOS REGIONALES

1.

GOBIERNO REGIONAL
DE AMAZONAS

2. LORETO

2.

GOBIERNO REGIONAL
DE LORETO

3. MADRE DE DIOS

3.

GOBIERNO REGIONAL
MADRE DE DIOS

4.

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTIN

5.

GOBIERNO REGIONAL
UCAYALI

1. AMAZONAS

4. SAN MARTIN
5. UCAYALI

Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI

2.2.

Resultados de la supervisión a la Dirección
General Forestal y de Fauna Silvestre
(DGFFS) del Ministerio de Agricultura
(MINAG).

2.2.1. Personal, infraestructura, equipos, transporte
y presupuesto en la Administración Técnica
Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS)
a.

Personal

Uno de los compromisos asumidos en el anexo forestal
es el incremento del personal para el cumplimiento de
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las leyes.
Por otro lado, como resultado de la supervisión, se
encontró que el personal contratado en las ATFFS es 249,
las Sedes activas son 37 y los Puestos Control activos son
37, tal como se muestra en el Cuadro Nº 0619
CUADRO Nº 06
Número de Personal, Sedes y Puestos de Control
Activos en las Administraciones Técnicas
Forestal y de Fauna Silvestre
Administraciones
Técnicas Forestal
y de Fauna
Silvestre

Número de
Personal

Número de Sedes
Activas

Número de
Puestos de
Control Activos

Amazonas
San Martin
Iquitos
Yurimaguas
Contamana
Requena
Pucallpa
Atalaya
Selva Central
Tahuamanu
Tambopata y
Manu
Tingo Maria
Cajamarca
Lima

11
10
15
11
7
15
63
19
30
11

3
5
6
0
0
0
1
3
7
0

2
5
2
1
0
3
6
3
1
3

31
9
4
13

1
2
2
7

4
0
3
4

TOTAL

249

37

37

Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre / Dirección
General Forestal y de Fauna Silvestre / Ministerio de Agricultura
Elaboración: Defensoria del Pueblo/ AMASPPI

19
En Loreto, la supervisión se realizó sólo a las Administraciones
Técnicas de Iquitos y Contamana. La información recogida sobre las
Administraciones Técnicas de Requena y Yurimaguas se realizó vía
telefónica con el responsable de área Administrativa en Yurimaguas y
el Administrador Técnico de Requena.
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En general, el periodo de contratación registrado no es
mayor a nueve meses ni menor a 2 meses renovables en
las ATFFS, Sedes y Puestos de Control.
En las catorce oficinas que figuran en el Cuadro Nº 06 se
tiene un total de 249 funcionarios públicos trabajando
bajo la modalidad de Contrato de Administración de
Servicios (CAS).
Dependiendo de las actividades programadas durante el
año, se contrata personal bajo la modalidad de Servicios
no Personales (SNP); estos trabajos son temporales y
pueden ser de campo o en gabinete.
Las Administraciones Técnicas con un mayor número de
personal se encuentran ubicadas en los departamentos
de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, tal como se detalla
a continuación:
•

•

•

Loreto con cuarenta y ocho (48) personas: Iquitos
quince (15), Contamana siete (7), Yurimaguas once
(11) y Requena quince (15) con doce (12) oficinas
entre Sedes y Puestos de Control.
Ucayali con ochenta y dos (82) personas: Pucallpa
sesenta y tres (63) y Atalaya diecinueve (19)
con trece (13) oficinas entre Sedes y Puestos de
Control.
Madre de Dios con cuarenta y dos (42) personas:
Tahuamanu once (11) y Tambopata – Manú
treinta y uno (31) con ocho (08) oficinas entre
Sedes y Puestos de Control.

La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
de Selva Central (30) no tiene en su ámbito concesiones
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forestales pero si permisos para el aprovechamiento
forestal en bosques de comunidades nativas y seis
(6) Contratos mayores a 1000 hectáreas adecuados
a la Ley Nº 27308, sobre un área de 49148 hectáreas,
ubicados en los departamentos de (1) Pasco y (5) Junín.
La Administración Técnica Forestal de Selva Central
cuenta con siete Sedes y la más grande es la ubicada en
Satipo donde trabajan 10 personas.
Los locales donde se encuentran ubicadas las oficinas
de las Administraciones Técnicas, Sedes y Puestos de
Control son en algunos casos alquilados o comparten el
local con las Direcciones Regionales del Ministerio de
Agricultura.
Los retrasos en la transferencia del dinero designado
para las ATFFS ocasiona demoras en la remuneración
del personal y en el abastecimiento de servicios básicos
como son el agua, la luz, telefonía fija e internet y el
abastecimiento de combustible para el transporte
terrestre y fluvial lo cual imposibilita el adecuado
ejercicio de sus funciones20.
b.

Equipos, medios de transporte y presupuesto
designado

La información recogida en la supervisión refleja la
urgente necesidad de abastecer con equipos y materiales
a las Administraciones Técnicas, Sedes y Puestos
de Control para el adecuado cumplimiento de sus
funciones con equipos y materiales como: computadoras,
La Sede Tocache manifiesta que en vista que no se cuenta con
presupuesto, equipos ni movilidad para el cumplimiento de las
funciones de vigilancia y control de puestos móviles, la sede Tocache no
cuenta con Puestos de Control.
20
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impresoras, fax, escáners, fotocopiadoras, cámaras
digitales, navegadores (Sistema de Posicionamiento
Global – GPS) adecuados para bosques tropicales
lluviosos, faros para los botes, servicio de internet,
servicio de telefonía fija, radios de comunicación,
teléfonos satelitales, brújulas, winchas, linternas,
mapas, tijeras telescópicas, archivadores, muebles de
escritorio, sillas, estantes, etc.
Medios de transporte como motos lineales, camionetas
4x4, botes, chalupas, motores fuera de borda, motores
estacionarios (peque - peque), combustible para el uso y
presupuesto para el mantenimiento de los mismos.
Presupuesto mensual para el servicio de estibaje (carga
y descarga de la madera decomisada).
Los equipos, medios de transporte, materiales, entre
otros insumos con los que actualmente cuentan las
oficinas a nivel regional resultan insuficientes e impiden
ejercer el adecuado ejercicio de las funciones.
De las doce Administraciones Técnicas supervisadas,
once manifiestan que los recursos tanto de personal
como operativos no son suficientes y que es el principal
motivo de la desactivación de los puestos de control y
sedes.
2.2.2. Coordinación y seguridad en el adecuado
ejercicio de sus funciones en las
Administraciones Técnicas Forestal y
de Fauna Silvestre, Sedes y Puestos de
Control
La coordinación la realizan principalmente con las
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Fiscalías, Policía Nacional del Perú y en el caso de
transporte fluvial con Dirección General de Capitanías
y Guardacostas. Sin embargo, las dificultades que
enfrentan cada una de estas instituciones dificultan la
labor conjunta para el control.
La seguridad para el adecuado ejercicio de sus
funciones es en muchos casos una constante de riesgo.
Los funcionarios se ven amenazados y algunos casos
agredidos por los infractores al momento de realizar las
inmovilizaciones, decomisos, etc.
a.

Coordinación entre instituciones del Estado
para el control forestal

En la labor de las Administraciones Técnicas, así como
la de sus Sedes y Puestos de Control es necesaria la
colaboración del Ministerio del Interior a través de la
Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Defensa
a través de la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del
Perú y, el Ministerio Público a través de sus Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental (FEMAS) o
Fiscalías Mixtas.
El Gráfico Nº 03 muestra un alto nivel de coordinación
de las ATFFS y la Policía Nacional y Fiscalías. El nivel
de coordinación con las fuerzas armadas tiene relación
con la accesibilidad a las zonas de extracción de la
madera y las rutas para el transporte que utilizan y la
coordinación debería ser mayor con las Sedes y Puestos
de Control por la naturaleza de sus funciones.
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GRÁFICO Nº 03
¿Con qué instituciones coordina para las
intervenciones, decomisos, infracciones, entre
otros?
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Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre,
Sedes y Puestos de control / Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre / Ministerio de Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

El 50% de las oficinas de las ATFFS supervisadas
menciona que coordina para las intervenciones,
decomisos, infracciones y otras actividades con Gobiernos
Regionales, Fiscalías Provinciales de Prevención del
delito. Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas, la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT), Tenientes Gobernadores, Comisionados por
la Paz, Universidades, Colegios Profesionales, Rondas
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de comunidades nativas y campesinas, titulares de
concesiones o permisos para el aprovechamiento de
recursos forestales y de fauna silvestre, y para el caso
de la Administración Técnica de Lima se coordina
con Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA),
Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) y
Servicios Postales del Perú (SERPOST).
Las Sedes en su mayoría apoyan el ejercicio de sus
funciones con otras organizaciones de la sociedad civil,
autoridades regionales y locales.
El 89% de las Sedes visitadas precisa coordinar con
la Policía Nacional del Perú, el 11% con las fuerzas
armadas y 74% con las Fiscalías en materia ambiental
o Fiscalías mixtas. Las otras organizaciones con las que
las Sedes coordinan son Comités de Gestión de Bosques,
organizaciones no gubernamentales como Centro de
Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) para el
apoyo logístico en el caso de la Sede en Villarrica.
Coordinan con los Tenientes gobernadores para efectos
de las notificaciones y acciones de control, organizaciones
no gubernamentales para el apoyo logístico y con
municipios para la difusión y las acciones de control a
veces.
La Sede Callao al igual que la Administración Técnica
de Lima, coordina con Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA) y la Superintendencia Nacional de
Aduanas (ADUANAS).
Otras instituciones con las coordinan las Sedes son las
rondas campesinas, seguridad ciudadana y Gobiernos
Regionales.
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Se coordina también con las municipalidades distritales
en algunos casos para charlas de extensión forestal y
apoyo para facilitar la movilidad para el transporte de
madera decomisada.
Las Sedes de Mazán y Nauta precisan que en la zona
de trabajo no están presentes las fuerzas armadas ni
fiscalías ambientales con las que puedan coordinar, sólo
con la Policía Nacional del Perú.
En los Puestos de Control, el 94% coordina con la
Policía Nacional del Perú, el 94% coordina con DICAPI,
el 71% con Fiscalías en materia ambiental o fiscalías
mixtas y solo el 29% coordina con otras instituciones
de la zona, como el Gobierno Regional que para el caso
de San Martín financia muchas de las actividades y
personal de los Puestos de Control21.
El Puesto de Control de Corral Quemado en Amazonas
precisa que se coordina con la unidad móvil de
la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).
b.

Frecuencia en el número de cargas de
madera promedio al mes que pasan por la
Sede o Puesto de Control y los meses de
mayor frecuencia durante el año

El control del transporte de la madera, ya sea por
carretera o vía fluvial, es función de las Sedes y Puestos
21
En San Martín se coordinaba con las rondas campesinas pero luego
se dejó de coordinar con ellos, debido a que se detectó que un miembro
de las rondas era extractor ilegal.
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de Control de las ATFFS. La información recogida al
respecto es muy variable pero nos permite tener una
idea de la actividad en cada uno de estos lugares.
La cadena productiva del sector forestal es estacional y
tanto la extracción como el transporte se ven afectados
de manera positiva o negativa por factores climáticos.
Depende de la ubicación de las áreas de extracción para
que la madera pueda ser transportada, ya sea el trozas
(rollo) o aserrada (en bloques), por río o carretera.
La única diferencia entre la madera que proviene de
áreas autorizadas y sin autorización es la documentación
que llevan consigo los responsables del transporte de
la misma. Los documentos que generalmente revisan
son las Guías de Transporte Forestal (GTF), guía de
remisión y lista de trozas al estado natural.
Cada Sede o Puesto de Control presenta una frecuencia
diferente por lo que las necesidades de recursos y
personal para el control pueden variar durante el
año.
El número de cargas de madera no están necesariamente
determinadas por la cantidad de títulos habilitantes
otorgados por el estado para el aprovechamiento
forestal maderables dentro de su ámbito. La extracción
ilegal también puede elevar el nivel la frecuencia del
transporte terrestre y fluvial y las rutas que siguen
hasta su destino final.
La Sede del Callao no controla en las carreteras ni en
el río, realiza las supervisiones en los almacenes para
verificar las cargas de madera a ser exportadas vía
marítima.
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Del Cuadro Nº 06 se puede observar que las Sedes con
mayor número de cargas de madera mensuales son
Puerto Inca, San Martín y Tocache. Depende de la región
y la ubicación de la zona de extracción, esta puede ser
trasladada por vía terrestre o fluvial dependiendo de la
estación, si es época de lluvia o seca. El transporte de la
madera también va a depender de la especie, si esta es
de densidad alta o baja, va a poder ser transportada vía
fluvial o sólo vía terrestre.
En la Sede del Callao se indica el número de
supervisiones en los almacenes para verificar las
cargas de madera a ser exportadas vía marítima.
Generalmente el personal es trasladado por el usuario
para realizar la verificación, estas supervisiones son
programadas con anticipación.
Las Sedes están generalmente ubicadas en las ciudades
o centros poblados, tienen más accesibilidad a los
servicios básicos y en algunos casos se encuentran en
las mismas instalaciones que las ATFFS, como es el
caso de Pucallpa y San Martín.
Del Cuadro Nº 07 se puede observar que los Puestos de
Control se encuentran generalmente ubicados al lado
de las carreteras o sobre las márgenes de los principales
ríos de la amazonía peruana, que son las rutas habituales
de las cargas de madera rolliza o aserrada que son
trasportadas a su destino final. El personal ubicado
en los Puestos de Control son generalmente técnicos
forestales y puede haber de uno a cinco en el mejor de
los casos incluyendo al motorista, en caso el transporte
sea por vía fluvial o el personal encargado del estibaje
(carga y descarga de la madera supervisada).
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El Puesto de Control El Dorado en Ucayali bajo la
jurisdicción de la ATFFS Pucallpa tiene el mayor
número, 900 cargas aproximadamente de madera
durante todo el año.
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Puestos de Control
Mazamari
El Pedregal
El Dorado
Padre Abad
Aguaytía
Campo Verde Km. 34
Carretera Federico Basadre Km.
10. 5
Aguas Claras
La Banda de Shilcayo
Iñapari
Mavila
Alerta
Laberinto
El Triunfo
La Pastora
Corral Quemado

Número de cargas de madera promedio al mes que pasan por los PUESTOS DE
CONTROL y meses de mayor frecuencia durante el año

CUADRO Nº 07

Defensoría del Pueblo

El Estado Peruano y el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales

Los Puestos de Control en el departamento de Madre
de Dios (Iñapari, Mavila, Alerta, Laberinto, El Triunfo
y La Pastora) tienen un número de cargas promedio de
500 en el período de mayo a octubre cuando las lluvias
han desminuido. La información proporcionada por la
Sedes y Puestos de Control es referencial y esta basada
en las observaciones diarias de los funcionarios que
laboran en estas oficinas.
c.

Seguridad en el ejercicio de sus funciones

La seguridad de los funcionarios públicos es un factor
sumamente importante al momento de efectuar el
adecuado ejercicio de sus funciones especialmente en
aquellas actividades que tienen que ver directamente
con el control de la tala ilegal en los bosques naturales
tropicales de la amazonía peruana.
En la ficha de supervisión se plantea la pregunta con
la finalidad de poder identificar las condiciones de
seguridad de los funcionarios públicos en el ejercicio de
sus funciones.
El Gráfico Nº 04 muestra que el nivel de riesgo en el
cual se encuentran los funcionarios es alto. En su
mayoría los funcionarios toman alguna acción o adoptan
procedimientos que no protegen necesariamente la
integridad de los mismos tan solo cumplen con informar
a quien consideren pertinente en ese momento los
hechos ocurridos, solicitar garantías personales y evitar
transitar solos y de preferencia no en altas horas de la
noche.
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GRÁFICO Nº 04
¿Ha sido amenazado, agredido o intimidado
durante el ejercicio de sus funciones?
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Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre,
Sedes y Puestos de Control / Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre / Ministerio de Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

En las ATFFS, el 92% de los funcionarios ha sido
amenazado o agredido, física o verbalmente durante las
horas de trabajo y en algunos casos telefónicamente o a
la salida de sus oficinas.
El 82% de los funcionarios entrevistados menciona
haber tomado acciones al respecto como denuncias
ante el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú,
Autoridades Políticas como Gobernadores Provinciales
y Distritales y se comunica al Administrador Técnico
o mediante informe a la Dirección General Forestal y
de Fauna Silvestre, antes Intendencia Forestal y de
Fauna Silvestre del Instituto Nacional de Recursos
Naturales.
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En las Sedes se muestra un porcentaje más bajo
comparado con el de las ATFFS. Sin embargo, existe un
alto porcentaje de funcionarios que realizan acciones
y que tienen conocimiento de las acciones que deben
tomar al respecto.
Las Sedes de Villarrica, Puerto Inca y Rodríguez de
Mendoza, manifiestan que informan acerca de los
hechos a las ATFFS.
Las Sedes de Aucayacu, Bagua, Jaén y San Ignacio
realizan la denuncia respectiva a las Fiscalías.
Las Sedes de Villarrica, Tocache, Jaén y San Ignacio
realizan la denuncia respectiva ante la Policía Nacional
de Perú.
En las entrevistas con los funcionarios, manifiestan que
estos actos son frecuentes y se da por lo general por
los madereros ilegales. Las amenazas son telefónicas
y en algunos casos en forma directa en la vía pública.
Lo que generalmente se hace es coordinar con la PNP,
sin embargo refieren que deben ser muy cautelosos, ya
que pueden ser tomados como “soplones” y por lo tanto
posibles víctimas de organizaciones delictivas22.
En los Puestos de Control23 el porcentaje de
22
Estas situaciones son frecuentes en las regiones de la amazonía,
especialmente aquellas zonas alejadas y poco accesibles. Las actividades
de extracción ilegal de madera se encuentran en algunos casos asociadas
al narcotráfico y a grupos terroristas los cuales financiarían parte de
sus actividades del narcotráfico y la extracción ilegal de madera.
23
Los puestos de control de El Pedregal, El Dorado informan a la sede
correspondiente o a la ATFFS.
Los Puestos de Control Padre Abad, Aguaytía, Carretera Federico
Basadre KM 10.5, Aguas Claras, Alerta, Laberinto y Mazuco realizan
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funcionarios que ha sido amenazado o agredido en el
ejercicio de sus funciones es de 76% y el porcentaje
de funcionarios que realizan acciones o toman
medidas al respecto es de 65%. Debido a la ubicación
de los Puestos de Control, estos se encuentran más
vulnerables de ser afectados por acciones que atenten
contra la integridad de las personas que realizan las
acciones de control.
Se han dado lamentables situaciones como la muerte
de personas como el Teniente Gobernador del centro
poblado de Alerta, provincia del Tahuamanu en el
departamento de Madre de Dios, el Señor Julio García
Agapito, el cual brindaba regularmente apoyo a las
operaciones de incautación de madera ilegal en el
Puesto de Control de Alerta.
d.

Información falsa brindada en documentos
relativos al cumplimiento de leyes y normas
en relación con la extracción y comercio de
recursos forestales maderables

Las ATFFS evalúan solicitudes de permisos, concesiones,
autorizaciones, planes de manejo y planes operativos.
Y son quienes pueden identificar la falsedad en la
información presentada en solicitudes de permisos,
concesiones, autorizaciones, planes de manejo y planes
operativos anuales.
Las Sedes y Puestos de Control funcionan como mesa de
partes para la recepción de las solicitudes, revisan que
los documentos que acompañan la solicitud presentada
por los usuarios esté de acuerdo a lo solicitado en el
la denuncia a la Policía Nacional del Perú.

74

El Estado Peruano y el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales

TUPA y remiten los expedientes a las ATFFS para su
revisión y evaluación respectiva.
Estas oficinas también verifican las GTF y la
documentación que acompaña a las GTF, que acredita
el origen y la legalidad de la madera transportada.
La falsedad o adulteración de las GTF, es difícilmente
detectada por los funcionarios de las Sedes y Puestos de
Control, puesto que no cuentan con las herramientas
ni información para hacer la verificación de las GTF y
la información que estas contienen. Los funcionarios
asumen la legalidad del documento presentado por los
usuarios.
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GRÁFICO Nº 05
¿Ha recibido alguna vez documentos con
información falsa como: solicitudes de permisos,
concesiones, autorizaciones, planes de manejo,
planes operativos, guías de transporte, entre
otros?
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Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre,
Sedes y Puestos de Control / Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre / Ministerio de Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

El 75% de los funcionarios de las ATFFS entrevistados
manifiesta haber recibido documentos con información
falsa como solicitudes de permisos, concesiones,
autorizaciones, planes de manejo, planes operativos y
Guías de Transporte Forestal. El 21% de los funcionarios
de las Sedes y el 35% de los funcionarios de los Puestos
de Control, manifiestan haber recibido alguna vez
documentos con información falsa.
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Las acciones realizadas por las estas oficinas son
denuncias al Ministerio Público, denuncias a la
Dirección de Investigación Criminal (DINICRI),
inicio del procedimiento administrativo sancionador,
comunicación mediante oficio al usuario para que
realice su descargo respectivo, notificación al superior
inmediato y anulación del permiso y GTF.
e.

Obstrucción e impedimento en el ejercicio
de sus funciones

En varias ocasiones los funcionarios públicos tienen
dificultades o impedimentos para el ejercicio adecuado
de sus funciones por diversos motivos.
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GRÁFICO Nº 06
¿Alguna vez se ha visto obstruido o impedido
de realizar sus labores de investigación,
verificación, auditorias, supervisión, inspección
u otros?
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El 58% de los funcionarios entrevistados manifiesta
haberse visto impedido de realizar sus labores de
investigación, verificación, auditorias, supervisión,
inspección entre otras por diversos motivos, no solo
debido a amenazas o situaciones de riesgo en las que
se puede encontrar el funcionario sino también por
factores climáticos, sociales, operativos, económicos,
etc. y muchas veces no son predecibles sobre todo en las
comisiones de servicios en zonas alejadas.
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Las acciones más frecuentes son denuncias al Ministerio
Público y coordinación con la Marina de Guerra del
Perú (DICAPI) cuando el transporte de los productos es
por vía fluvial.
Cuando se inicia el procedimiento sancionador, se
elabora el acta de intervención y se lleva el producto
al depósito de la ATFFS, luego se elabora el informe
correspondiente.
f.

Extracción, transporte y comercialización
de recursos forestales maderables de zonas
o personas no autorizadas por la legislación
peruana

Durante los procesos de extracción, transporte y
comercialización de los productos forestales se presentan
situaciones en las que los funcionarios públicos
identifican acciones no autorizadas por la legislación
nacional forestal.
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GRÁFICO Nº 07
¿Alguna vez ha identificado en el ejercicio de sus
funciones acciones de extracción, transporte y
comercialización ilegal de recursos forestales
maderables?
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Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre,
Sedes y puestos de Control / Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre / Ministerio de Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

El 100% de los funcionarios de las ATFFS, 80% de los
funcionarios de las Sedes y el 75% de los funcionarios
de los Puestos de Control señalan haber identificado
acciones ilegales
Las medidas o acciones adoptadas son generalmente la
aplicación del procedimiento sancionador, suspensión
de actividades, denuncias ante el Ministerio Público,
intervenciones y operativos, inspecciones oculares en
coordinación con la PNP y la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental (FEMA).
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g.

Ofrecimiento por parte de terceros de
compensación monetaria o en especie a
cambio de favores durante el ejercicio de
sus funciones.

Durante las actividades de control y supervisión, los
infractores suelen ofrecer compensaciones monetarias
a cambio que los dejen pasar y no les inmovilicen
las cargas de madera que están transportando sin la
documentación que acredite su procedencia legal.
Otra modalidad que generalmente se presenta ocurre
cuando existen observaciones sobre la información de
los Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) o
los Planes Operativos Anuales (POA), en especial con
la autorización de extracción de los volúmenes de las
especies forestales más valiosas.
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GRÁFICO Nº 08
¿Alguna vez le han ofrecido algún tipo de
compensación monetaria o en especie a cambio
de favores al momento de hacer cumplir las
normas en el cumplimiento de sus funciones?
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Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre,
Sedes y puestos de Control / Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre / Ministerio de Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

El 58% de los funcionarios de las Sedes, el 52% de los
funcionarios de los Puestos de Control y el 17% de los
funcionarios de las ATFFS, señalan haber sido sujeto
de ofrecimiento de compensación monetaria a cambio
de favores al momento de hacer cumplir las normas en
el cumplimiento de sus funciones.
Las acciones y procedimientos para denunciar a los
infractores son generalmente las denuncias a la Policía
Nacional de Perú o a las Fiscalías. En general se puede
identificar al individuo que comete el delito, sin embargo
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no lo hacen por temor a que se tomen represalias
contra los funcionarios o porque no se tienen pruebas
suficientes de los hechos.
2.2.3. Conocimiento del marco legal sancionador
en las Administraciones Técnicas Forestal
y de Fauna Silvestre
a.

Procedimiento sancionador en las ATFFS

Al momento de iniciar el procedimiento sancionador
de acuerdo a lo establecido en la Directiva Nº
009-2002-INRENA-DGFFS, se establecen cuatro
etapas: intervención, investigación y determinación de
la infracción, resolutoria y de impugnación.
Estas etapas consideran acciones desde los Puestos de
Control hasta las ATFFS y solo en caso de la etapa de
impugnación se eleva a la Dirección General Forestal y
de Fauna Silvestre como segunda instancia.
En el Gráfico Nº 09 se muestran los procesos
administrativos sancionadores iniciados en el año 2008
y los presentados hasta los meses de mayo y junio del
2009 en el cual se realizó la supervisión.
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GRÁFICO Nº 09
¿Cuántos procesos administrativos
sancionadores se han iniciado en la ATFFS
durante el año 2008 y los meses cursados a la
fecha (mayo – junio 2009)?
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Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre
/ Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre / Ministerio de
Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

La ATFFS con mayor número de procedimientos
sancionadores iniciados son Lima, Selva Central, San
Martín y Tambopata - Manú de acuerdo a la información
proporcionada por las ATFFS.
b.

Infracciones
notificados al Ministerio
Público por parte de las ATFFS

De acuerdo a la Ley Nº 29263, que modifica diversos
artículos del Código Penal y de la Ley General del
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Ambiente, se establece en su artículo 149º sobre el
informe de la autoridad competente sobre infracción de
la normativa ambiental, en su inciso número 149.1, lo
siguiente:
“En las investigaciones penales por los delitos
tipificados en el Título Décimo Tercero del
Libro Segundo del Código Penal24, será de
exigencia obligatoria la evacuación de un informe
fundamentado por escrito por la autoridad
ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal
provincial o fiscal de la investigación preparatoria
en la etapa intermedia del proceso penal. El
informe será evacuado dentro de un plazo no
mayor de treinta (30) días, contados desde la
recepción del pedido del fiscal de la investigación
preparatoria o del juez, bajo responsabilidad. Dicho
informe deberá ser merituado por el fiscal o juez
al momento de expedir la resolución o disposición
correspondiente”
En vista a lo antes expuesto, es importante conocer
cuantos de los procedimientos administrativos iniciados
han sido remitidos a las Fiscalías correspondientes.
La información obtenida en estos casos es la que se
presenta en el Gráfico Nº 10.

En el Capítulo II sobre los delitos contra los Recursos Naturales del
Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, la autoridad ambiental
competente es el Ministerio de Agricultura a través de las ATFFS de la
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre.
24
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GRÁFICO Nº 10
¿Cuántas de estas infracciones han sido
notificadas mediante informe técnico por escrito
al Ministerio Público (Enero 2008 a junio 2009)?
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De las ATFFS supervisadas, Tambopata - Manú,
Pucallpa, San Martín e Iquitos, son las que reportan
haber notificado mediante informe por escrito al
Ministerio Público.
Uno de los problemas frecuentes es la información
descrita en el informe técnico que dirige la ATFFS al
Ministerio Público, esta no siempre es la necesaria
para que este último pueda iniciar una acción penal por
delitos contra la ecología previstos en el Título XIII del

86

El Estado Peruano y el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales

Código Penal25.
2.2.4. Gestión forestal en la administración
y manejo de concesiones, permisos y
autorizaciones forestales maderables con
fines comerciales
a.

Sobre las inspecciones oculares para la
autorización de volúmenes en los planes de
manejo forestal. (PMF26)

Si bien la normativa existente para la realización de
las inspecciones oculares previas a la aprobación de
los volúmenes en los POA’s o cualquier otro documento
técnico con distinta denominación que cumpla con
ser un instrumento para la planificación operativa a
corto plazo, no establece la obligatoriedad de que las
inspecciones oculares se realicen, tampoco lo impide si
el funcionario lo considera pertinente.
Es así que el 83% de los funcionarios entrevistados ha
manifestado que efectivamente se realizan inspecciones
oculares a todos los planes operativos anuales antes de
ser aprobados.

25
Ley Nº 29263, que modifica diversos artículos del Código Penal y de
la Ley General del Ambiente.
26
El Plan de Manejo Forestal comprende dos niveles: El Plan General
de Manejo Forestal (PGMF) y el Plan Operativo Anual (POA), de
acuerdo al numeral 15.2 del artículo 15º del Reglamento de la Ley Nº
27308, aprobado por Decreto Supremo 014-2001-AG.
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GRÁFICO Nº 11
¿Se realizan inspecciones oculares a todos
los planes operativos anuales antes de ser
aprobados?
NO
17%

SI
83%

Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre
/ Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre / Ministerio de
Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

Sin embargo estas inspecciones oculares son solo
obligatorias cuando los volúmenes declarados incluyen
especies CITES como las especies Caoba27 (Swietenia
macrophylla) y Cedro28 (Cedrela odorata), Concesiones
o Permiso de Castaña y en concesiones de forestación
y/o reforestación.
Las inspecciones oculares previas a la autorización de
volúmenes de madera solicitados para el aprovechamiento
de recursos forestales maderables en las Concesiones
o Permisos de Castaña (Bertholletia excelsa) son
obligatorias con la finalidad de que el aprovechamiento
27
Artículo 2º de la Resolución de Intendencia Nº 254-2007-INRENAIFFS.
28
Resolución Jefatural Nº 166-2008-INRENA
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forestal maderable, no afecte la actividad principal que
es el aprovechamiento de la castaña.
En concesiones de forestación o reforestación, la
inspección previa a la autorización de volúmenes
de madera es obligatoria ya que el recurso forestal
maderable a aprovecharse debe provenir de otras
actividades que se realicen de los tratamientos
silviculturales planteados y aprobadas en el PMF.
Las inspecciones oculares previas a la aprobación
de Planes de Manejo Forestal (Planes Generales de
Manejo Forestal y Plan Operativo Anual) o cualquier
otro documento técnico con distinta denominación que
cumpla con ser un instrumento para la planificación
operativa a corto plazo debe ser obligatoria en virtud al
deber que tiene el Estado de adoptar y aplicar medidas
para controlar los factores de riesgo sobre los recursos
naturales estableciendo medidas para la prevención de
los daños que puedan generarse29.
Esta consideración debe aplicarse en las concesiones
forestales con fines maderables, permisos de
aprovechamiento forestal en bosques de comunidades
nativas y campesinas, permisos de aprovechamiento
forestal en bosques en tierras de propiedad privada,
concesiones de forestación y/o reforestación, concesiones
de castaña, bosques locales y sobre toda área donde se
solicite el aprovechamiento de recursos forestales.

29
Artículo 86º de la seguridad, de la Ley Nº 28611, Ley General del
Ambiente.
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GRÁFICO Nº 12
¿Cuáles son las principales dificultades para
la realización de las inspecciones oculares a
todos los planes operativos anuales antes de ser
aprobados?
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Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre
/ Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre / Ministerio de
Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

Si bien el 83% de los funcionarios entrevistados realiza
inspecciones oculares a todos los planes operativos
anuales antes de ser aprobados, el 67% manifiesta tener
dificultades para la realización de las mismas.
Las principales dificultades para la realización de
las inspecciones oculares previas a la aprobación
de volúmenes declarados en el PMF tienen que ver
90

El Estado Peruano y el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales

principalmente con recursos humanos, presupuesto,
equipos, transporte y acceso al área a ser
inspeccionada.
La falta de personal es la dificultad más frecuente
seguido por el presupuesto con el que cuentan para
esta labor, la disponibilidad de equipos y el adecuado
transporte y combustible para los mismos. Finalmente
el acceso al área a ser inspeccionada resulta la última
dificultad identificada.
b.

Otorgamiento de concesiones, permisos
y autorizaciones en el ámbito de su
competencia

Al igual que las dificultades para la realización de las
inspecciones oculares, la falta de personal y presupuesto
son las principales dificultades para el otorgamiento
de concesiones, permisos, autorizaciones para el
aprovechamiento de los recursos forestales.
De hecho, las inspecciones oculares son parte del
procedimiento para otorgar un permiso, en el caso
que este sea obligatorio o resulte pertinente para el
funcionario realizar la inspección ocular previa.
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GRÁFICO Nº 13
¿Cuáles son las principales dificultades que
se tiene para el otorgamiento de concesiones,
permisos, autorizaciones dentro del ámbito de
su competencia?
42%
33%

33%

Presupuesto
Personal
25%

Capacidad operativa
Factores climaticos
Descentralización de funciones

8%

Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre
/ Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre / Ministerio de
Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

La dificultad referida a la descentralización de funciones
tiene que ver con la evaluación ambiental de los Planes
Generales de Manejo Forestal y la verificación de las
coordenadas UTM del área designada en el mismo.
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c.

Verificación de la información registrada
en las Guías de Transporte Forestal,
falsificación de documentos y alteración
de la información registrada en los
documentos

Se deben realizar dos verificaciones respecto a la
información de los volúmenes y especies declaradas en
la GTF. La primera corresponde a la verificación del
volumen y especies autorizadas en el POA del permiso,
concesión o autorización y la segunda es la verificación
física de los volúmenes y especies que en ese momento
están siendo transportados hasta su destino final.
La Guía de Transporte Forestal (GTF) es un
documento oficial emitido por el Estado con carácter de
declaración jurada y es el único documento que autoriza
el transporte interno de los productos forestales no
debiendo tener borrones ni enmendaduras30.
Las Sedes emiten las GTF y en el caso de las concesiones,
los mismos concesionarios emiten sus GTF y los Puestos
de Control llevan los registros de verificación de las
GTF, al pasar las cargas.
Los documentos que generalmente deben acompañar a
la GTF son:
1.
2.

La lista de trozas (madera rolliza) o lista de
cuartones (madera aserrada),
Guía de remisión del producto,

En el caso de los productos con transformación secundaria como las
parihuelas, triplay, palos de escoba, parquet seco al horno, partes y
piezas de muebles, tablillas cepilladas biseladas (machihembrado) o
traslapadas secadas, no están obligados a contar con GTF.
30
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3.
4.

5.

Boleta de venta y/o factura del producto (titular
del permiso, autorización o concesión),
Boleta y/o factura del pago del derecho del
aprovechamiento al estado natural en caso sea
permiso o según corresponda para el caso de las
concesiones31 y,
Comprobante de ingreso (del valor de la GTF).

Generalmente la verificación de estos documentos va a
depender de la etapa en la que se encuentra el transporte
del producto. Si el producto viene directamente del
bosque, lo que se verifica es la lista de trozas o lista de
cuartones y la boleta de venta y/o factura del producto
(titular del permiso, autorización o concesión).
Cuando la carga ya ha pasado por una ATFFS o Sede,
deben presentar los documentos antes precisados y si
la carga ya pasó por un Puesto de Control o Sede, la
GTF debe tener los sellos de estas oficinas con fecha y
hora.
La información de la GTF debe coincidir con la
información de estos documentos así como del producto
y el vehículo que lo transporta.32
Sin embargo, el control es uno de los principales
problemas ya que la falsificación de las GTF y la
alteración de la información de las mismas, así como la
Las concesiones forestales se dieron mediante concurso público por
lo que la oferta económica para cada caso varía y a diferencia de los
permisos, donde el Derecho de Aprovechamiento es al estado natural,
para las concesiones el pago del Derecho de Aprovechamiento es por
hectárea.
32
Presentación en Power Point: “Complementos para el Control
Forestal” del Ing. Tueros Zevallos – INRENA – ATFFS - Selva Central.
Junio 2008.
31
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falsificación de los sellos, entre otras modalidades, es
bastante frecuente.
Es por ello que se hace necesario contar con un mínimo
de servicios básicos, transporte, materiales y equipos,
como computadoras, conexión a internet, teléfonos,
motos, entre otros para el adecuado ejercicio de las
funciones de los funcionarios públicos en los Puestos de
Control y Sedes.
c.1.

Sobre la verificación del volumen y especies
autorizadas en el POA del permiso,
concesión o autorización

La información recogida en la supervisión tiene relación
no solo con el origen de la madera sino también con la
legalidad del documento y la alteración de la información
en ella registrada.
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GRÁFICO Nº 14
¿Que mecanismos utiliza para determinar
la certeza de la información en las Guías de
Transporte Forestal (GTF)?
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Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre,
Sedes y Puestos de Control / Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre / Ministerio de Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

Cada oficina utiliza mecanismos similares para
determinar la certeza de la información en la GTF
dependiendo de la información que debe verificar. El
cruce de información es el mecanismo, para todos los
casos, más frecuente. Este se refiere a la verificación de
la información de la GTF y a los documentos que a esta
lo acompañan, así como la cubicación de la madera y la
identificación de las especies transportadas en algunos
casos con la ayuda de una xiloteca y en otros casos la
identificación se realiza en base a la experiencia de cada
funcionario.
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Se verifica y compara los formatos, se revisan los registros
de las GTF, firmas y sellos de origen (de control de ruta).
No se tiene un registro de firmas de los funcionarios
autorizados, es necesario implementar un sistema
informático de seguimiento de guías en tiempo real.
El Centro de Información Estratégico Forestal (CIEF)
tiene Nodos distribuidos en las oficinas de las ATFFS
que tienen la finalidad de verificar los volúmenes de
especies autorizados y movilizados.
En caso se cuente con los equipos y sistemas, se solicita
información a las oficinas de la ATFFS, Sedes o Puestos
de Control según sea el caso. Sin embargo, este sistema
es fácilmente vulnerable lo cual tiene como consecuencia
la adulteración de los volúmenes registrados en el
sistema y la legalización de volúmenes de madera
extraídos ilegalmente.
Donde no se tiene acceso a la información del Nodo CIEF
se utiliza El Formato 20 (Kárdex), donde se registra la
información de la GTF, y en algunos casos se tiene la
Resolución Administrativa de los Planes Operativos
Anuales mediante los cuales se aprueban los volúmenes
por especies por zafra.
Esta verificación no es en tiempo real. En algunos casos
la información de los Kárdex se ingresa posteriormente
al CIEF cada semana para el cotejo de las GTF a nivel
nacional. La información disponible para la verificación
de los volúmenes no es confiable y tiene un retrazo en el
mejor de los casos de una semana.
En áreas más alejadas, el personal de la ATFFS no
tiene acceso, por lo que la Policía Nacional del Perú es
97

Defensoría del Pueblo

la única que realiza intervenciones dirigidas al control
forestal en esas zonas.
c.2.

Sobre la verificación física de los volúmenes
y especies que en ese momento están siendo
transportados hasta su destino final

¿Qué mecanismos utiliza para determinar la
certeza de la información de los volúmenes y
especies declarados en las GTF? (volúmenes y
especies designadas en las guías de transporte
forestal)
En principio, el funcionario asume la veracidad de
la información registrada en la GTF cuando no tiene
forma de verificarla, es decir, cumple con registrar la
información en el Kárdex o registro que es lo que se
puede dar, generalmente sucede en las Sedes y Puestos
de Control que no cuentan con la infraestructura y
recursos necesarios.
La verificación física de los volúmenes se refiere a la
cubicación del volumen de la madera y a la identificación
de la especie maderable, lo cual debe coincidir con lo
registrado en la GTF.
Sobre los documentos que deben acompañar a la GTF
se verifican los sellos, las firmas, el papel y el formato
principalmente.
Sólo el 10% de los funcionarios de las Sedes manifiestan
que no cuentan con sistema de verificación de trazabilidad
de la madera y que cuentan con escasos recursos,
limitándose a registrar las GTF en el Kárdex.
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Los principales mecanismos que utilizan son la
cubicación de la madera y la identificación de las
especies a través de las características organolépticas
de la madera.
GRÁFICO Nº 15
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Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre / Dirección General Forestal
y de Fauna Silvestre / Ministerio de Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

En los Puestos de Control el 100% indica que
sí utilizan algún mecanismo para determinar la
certeza de la información de los volúmenes y especies
declarados en las GTF, principalmente la cubicación del
producto, identificación de las especies (características
organolépticas) y verificación de la información en el
CIEF, en aquellos Puestos de Control con acceso a este
sistema o de lo contrario se utiliza el Kárdex.
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c.3.

Sobre la verificación de la certeza de la
información del origen de la madera desde
su extracción hasta su comercialización
final

¿Qué mecanismos utiliza para determinar la
certeza de la información del origen de la madera
desde su extracción hasta su comercialización
(exportación)?
(De qué contrato, permiso o
concesión es la carga de la madera)
Actualmente no se puede tener certeza sobre la
procedencia de la madera, esta puede ser legal como
puede no serla, no basta con tener una GTF y toda la
documentación que la acompaña.
Son pocas las empresas que cuentan con una cadena de
custodia desde el bosque hasta la comercialización final,
la mayoría de éstas cuenta con la certificación de sus
bosques como también con la certificación de su cadena
de custodia, lo cual facilita el control y la verificación de
la procedencia legal de la madera.
El número de Permiso, Concesión o Autorización debe
estar registrado no sólo en la Guía de Transporte Forestal
sino también en la Guía de Retransporte Forestal.
El sistema de registro y control de los volúmenes
autorizados por especie debe estar implementado a
nivel nacional, de tal forma que cualquier funcionario
que necesite verificar la información sobre el volumen
autorizado u alguna otra información que necesite en ese
momento, lo pueda hacer a través de equipos apropiados
y sistemas eficientes y seguros que garanticen la
veracidad y validez de la información.
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GRÁFICO Nº 16
No utiliza
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5%

Supervision posterior

47%
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Fuente: Sede y Puestos de Control/ Administraciones Técnicas
Forestal y de Fauna Silvestre / Dirección General Forestal y de
Fauna Silvestre / Ministerio de Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

Los mecanismos mas utilizados por la Sedes son las
inspecciones oculares en campo, también se realizan
inspecciones oculares en almacén, consultas al Nodo
CIEF en caso tengan acceso a este, la declaración jurada
del titular sobre el volumen declarado, verificación de
la información de la GTF y supervisiones posteriores.
Si bien la normatividad vigente posibilita la supervisión
posterior en caso se considere que la madera es de
procedencia controversial, la afectación al recurso
forestal es irreversible.
En los Puestos de Control los mecanismos utilizados
se sustentan en la información de las GTF, la realización
de las supervisiones posteriores por parte de la Sede
en caso se considere que la madera es de procedencia
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controversial. Las oficinas que cuentan con acceso al
sistema del CIEF hacen la verificación de la información
de la GTF.
2.2.5. Administración y manejo de permisos para
el aprovechamiento forestal maderables
con fines comerciales en bosques de
comunidades nativas
La información solicitada para este caso, tiene la finalidad
de conocer en un primer momento cual es la situación
respecto a la información de los Permisos otorgados a
comunidades nativas para el aprovechamiento forestal
maderable.
En el mejor de los casos se lleva un registro de los permisos
otorgados por año. Existen permisos que esta siendo
gestionados con los mismos términos de referencia que
los predios privados, es decir que los permisos se dan
anualmente como si fueran planes operativos anuales.
Otros están siendo gestionados con los mismos términos
de referencia que para las concesiones forestales.
Tampoco se tiene un registro de aquellos permisos que
tienen contratos con terceros, es decir que sus bosques
están siendo manejados por empresas pero la titularidad
y responsabilidad de cumplimiento recae sobre la
comunidad. No se tiene un registro de los contratos de
cesión en uso otorgados a las comunidades nativas.
Si agrupamos los resultados obtenidos de las ATFFS
por departamentos, se muestra una mayor cantidad
de Permisos en Ucayali donde se agrupan las ATFFS
de Pucallpa, Atalaya (107 permisos), en Loreto donde
se agrupan la ATFFS de Iquitos, y Contamana (24
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permisos), Amazonas (32 permisos), Selva Central (39
permisos) y Tahuamanu registra solo un permiso.
GRÁFICO Nº 17
Número de Permisos otorgados a Comunidades
Nativas para el aprovechamiento forestal
maderable
Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre
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Fuente: Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre
/ Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre / Ministerio de
Agricultura
Elaboración: Defensoría del Pueblo /AMASPPI

Las Administraciones Técnicas de San Martín,
Tambopata y Manú, Tingo Maria, Cajamarca y Lima,
no registran permisos otorgados a comunidades nativas
para el aprovechamiento forestal maderables.
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a.

Respecto a la adecuación a los niveles 1, 2
y 3 de acuerdo a la Resolución Jefatural Nº
232-2006-INRENA

Tan solo las ATFFS de Amazonas, Iquitos y Atalaya
mencionan la adecuación de permisos de comunidades
nativas por los niveles de aprovechamiento de acuerdo
a la Resolución Jefatural Nº 232-2006-INRENA, la cual
tiene la finalidad de facilitar el acceso a las comunidades
nativas para el aprovechamiento forestal maderables
con fines comerciales.
La elaboración de Términos de Referencia para la
elaboración de PMF para la solicitud de aprovechamiento
forestal maderable en bosques de comunidades nativas
se elabora gracias al esfuerzo conjunto de organizaciones
no gubernamentales, lideradas por el INRENA.
En su mayoría, estas ONGs desarrollaron en su
momento proyectos que promovían el Manejo
Forestal Comunitario (MFC), lo cual a la fecha, ha
disminuido.
Sin embargo, se hace necesaria la revisión de la
implementación de esta norma, pues lo que en un inicio
fue un esfuerzo para que las comunidades nativas
puedan acceder al uso y comercialización de sus recursos
de acuerdo a la intensidad de aprovechamiento, puede
ser mal utilizado por terceros y convertirse fácilmente
en detrimento contra las comunidades nativas, si
no se lleva un adecuado monitoreo y control sobre el
proceso.
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b.

Contratos de Cesión
comunidades nativas33

en

uso

para

Ninguna de las ATFFS precisa el número de contratos
de cesión en uso para los permisos de aprovechamiento
forestal con fines comerciales en bosques de comunidades
nativas.
Los bosques comunales son una importante categoría del
ordenamiento forestal nacional; son aquellos bosques que
se encuentran dentro del territorio de las comunidades
nativas, y sus recursos maderables, no maderables
y de fauna silvestre pueden ser aprovechados con
fines comerciales e industriales por las comunidades
nativas, luego de la delimitación del bosque comunal
(bosques existentes dentro del ámbito geográfico de las
comunidades que serán dedicados al aprovechamiento
de los recursos forestales, de acuerdo a su ordenamiento
y plan de manejo) y previa aprobación del PMF por la
Autoridad Nacional Forestal, obtendrán el permiso
de aprovechamiento que les otorga la Administración
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre que corresponda.
El contrato de cesión en uso es un acto previo a la
inscripción registral de los derechos de las comunidades
nativas y es un elemento importante para la autorización
del aprovechamiento de recursos forestales dentro de
las tierras de las comunidades nativas, pues hasta que
no se suscriba el contrato de cesión en uso no se puede
tener certeza de que dicha superficie le corresponda a
la comunidad.
33
Che Piu, Hugo. Mayo 2006. Sobre los Contratos de Cesión en uso
para Comunidades Nativas. BOLETÍN DERECHO, AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES DAR Nº 49. Lima.
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Mediante el contrato de cesión en uso, se reconoce el
derecho de uso de las comunidades sobre los recursos
forestales, por lo que debe ser la actual Autoridad
Nacional Forestal la que otorgue los contratos donde se
reconozcan tales derechos.
En los antiguos contratos de cesión en uso, se indica
la superficie y se precisa que la comunidad nativa se
compromete a cumplir con las normas de la materia, bajo
sanción de resolución del contrato y por tanto de perdida
del título que recoge el derecho de la comunidad.
c.

Contrato con terceros de las comunidades
nativas para el aprovechamiento forestal
maderable en sus bosques comunales con
empresas forestales

Ninguna de las Administraciones Técnicas supervisadas,
menciona la existencia de contratos con terceros en los
permisos de comunidades nativas.
Sin embargo, en su mayoría, los permisos de comunidades
nativas para el aprovechamiento forestal con fines
comerciales son gestionados por empresas forestales
que financian todo el trámite administrativo para la
solicitud del permiso y preparan toda la documentación
técnica, como el Plan de Manejo Forestal y Plan
Operativo Anual.
Generalmente la empresa y la comunidad firman
un contrato de compra y venta de madera donde la
comunidad le vende la madera a la empresa. Sin
embargo, toda la responsabilidad jurídica sobre el
incumplimiento ya sea del Plan de Manejo Forestal o
del Plan Operativo Anual, recae sobre la comunidad
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nativa quien es el titular del permiso por tratarse de un
bosque comunal.
Por otro lado existe también, el incumplimiento de los
contratos de las comunidades nativas con las empresas
forestales, habiendo invertido las empresas en la
elaboración de Plan de Manejo Forestal, Plan Operativo
Anual, caminos y demás actividades necesarias
para el aprovechamiento de los recursos forestales
maderables.
d.

Organizaciones de apoyo

Una alternativa para las comunidades que optan
por no trabajar con empresas forestales es el apoyo
de organizaciones no gubernamentales o gobiernos
locales o regionales en la asesoría y elaboración de los
documentos de manejo y censos forestales necesarios
para solicitar el permiso para el aprovechamiento
forestal de los recursos en sus bosques comunales.
Entre las organizaciones de apoyo que se mencionan en
Iquitos están el Centro para el Desarrollo del Indígena
Amazónico (CEDIA) y Programa de Conservación,
Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica en
la Región Loreto - PROCREL.
En Atalaya, se mencionó el trabajo del proyecto
“Fortalecimiento del Manejo Forestal Sostenible en
Territorios de Pueblos Indígenas en la Amazonía
del Perú” (FORIN), que fue financiado por la Unión
Europea y ejecutado por un consorcio de organizaciones
conformado por AIDESEP, CESVI, IBIS y WWF
PERÚ.
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Estas organizaciones asesoran a las comunidades
nativas para solicitud del permiso de aprovechamiento
forestal con fines comerciales sin la participación de
empresas forestales como intermediarios.
e.

Organizaciones de base

De los resultados de la supervisión, no se identifica
ni menciona ninguna organización de base, tan solo
la ATFFS de Atalaya hace mención a la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana34
(AIDESEP). Es importante la coordinación y apoyo de las
Federaciones de Base de las comunidades con permisos
para el aprovechamiento forestal con fines comerciales
sobre todo por el difícil acceso a los bosques comunales
y a la asesoría especializada que en su momento pueden
facilitar a las comunidades nativas.
2.3.

Resultados de la supervisión a las Jefaturas
de Áreas Naturales Protegidas del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP)

a.

Personal y Guardaparques

El personal es contratado en las Jefaturas bajo la
modalidad CAS y el periodo de contratación es de
tres (3) a diez (10) meses en promedio. Del total del
personal con el que cuenta una Jefatura más del 50%
son guardaparques y parte del personal es contratado
con fondos de la Cooperación Internacional.
Esta Asociación es una organización nacional y esta presidida por
un Consejo Nacional que se asienta en 6 organismos descentralizados
ubicados en el norte, centro y sur del país. Tiene 57 federaciones de
base a lo largo de la amazonía peruana.
34
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Fuente: Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas/SERNANP

JEFATURAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
RESERVA COMUNAL
HECTÁREAS PERSONAL GUARDAPARQUES
YANESHA
34 744,70
7
4
ASHÁNINKA
184 468,38
8
6
EL SIRA
616 413,41
2
1
PARQUE NACIONAL
OTISHI
305 973,05
10
5
RÍO ABISEO
274 520
23
18
YANACHAGA CHEMILLEN
122 000
8
5
ALTO PURÚS
2 510 694,41
11
8
TINGO MARÍA
4 777
6
4
BOSQUE DE PROTECCIÓN
ALTO MAYO
182 000
7
5
SAN MATÍAS SAN CARLOS
145 818
6
3
ZONA RESERVADA
GÜEPPÍ
625 971
4
2
PUCACURO
637 918,80
5
3
RESERVA NACIONAL
TAMBOPATA
274 690
29
23
ALPAHUAYO MISHANA
58 069,25
11
6
PACAYA SAMIRIA
2 080 000
30
21

CUADRO Nº 08
El Estado Peruano y el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales
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b.

Equipos,
medios
presupuesto

de

transporte

y

Los equipos y medios de transporte declarados en la
supervisión, si bien se encuentran en buen estado,
resultan insuficientes para el adecuado cumplimento
de sus funciones al momento del control y supervisión
del ANP, así como el presupuesto designado para las
Jefaturas.
c.

Coordinación para el adecuado ejercicio de
sus funciones

Para que las Jefaturas puedan cumplir con el adecuado
ejercicio de sus funciones, es necesaria la coordinación
con instituciones del Estado.
Las principales instituciones identificadas por los
funcionarios de las Jefaturas son la Policía Nacional del
Perú, Fiscalías y la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI). La coordinación con las ATFFS
y con los Gobiernos Regionales es de suma importancia
para el control dentro y fuera de las ANP’s. El volumen
de madera ilegal proviene en buena parte de las ANP’s
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GRÁFICO Nº 18
¿Con qué instituciones coordina para las
intervenciones, decomisos, infracciones, entre
otras?
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Fuente: Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas/ SERNANP/
Ministerio del Ambiente Elaboración: Defensoría del Pueblo /
AMASPPI

Las otras instituciones con las que coordinan las
Jefaturas son Municipalidades Locales y Provinciales,
así como con Gobiernos Regionales, ATFFS, Federaciones
de comunidades nativas, Universidades y Comités de
Gestión. Las Organizaciones no Gubernamentales en
su mayoría apoyan a las ANP’s con recursos económicos
y logísticos.
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d.

Respecto a la seguridad para el adecuado
ejercicio de las funciones del personal de
las Jefaturas

Los resultados de la supervisión mostraron
50% ha sido agredido o intimidado al menos
vez y las acciones o procedimientos realizados
funcionarios son generalmente dar parte a la
Nacional del Perú o a la Fiscalía.

que el
alguna
por los
Policía

GRÁFICO Nº 19
¿Ha sido amenazado, agredido, intimidado,
entre otros durante el cumplimiento de sus
funciones? procedimiento para abordar estos
casos.

50%

50%

50%
SI

NO

ACCIONES, MEDIDAS O
PROCEDIMIENTOS
ADOPTADOS AL
RESPECTO

Fuente: Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas/ SERNANP/
Ministerio del Ambiente Elaboración: Defensoría del Pueblo /
AMASPPI

Las amenazas o intimidaciones se dan principalmente
en aquellas áreas donde existen actividades de
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organizaciones ilegales (por ejemplo, narcotráfico y
extracción ilegal de madera). Es frecuente encontrar
armas para cazar animales que son utilizadas por los
madereros ilegales y narcotraficantes para intimidar a
los guardaparques. Éstos estarían permanentemente
expuestos a estas amenazas.
e.

Impedimento para la realización de sus
labores de investigación, verificación,
auditorías, supervisión, inspección u otros

¿Alguna vez se ha visto obstruido o impedido de
realizar sus labores de investigación, verificación,
auditorias, supervisión, inspección u otros?
El impedimento para la realización de labores se da en
los casos en los que son amenazados o intimidados. De
ser el caso se hace la denuncia respectiva a la PNP o a
la Fiscalía.
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GRÁFICO Nº 20
SI
63%

44%

NO

38%

ACCIONES,
MEDIDAS O
PROCEDIMIENTOS
QUE SE HAN
ADOPTAN AL
RESPECTO

Fuente: Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas/ SERNANP/
Ministerio del Ambiente Elaboración: Defensoría del Pueblo /
AMASPPI

f.

Extracción y transporte ilegal de productos
forestales.

La extracción y transporte ilegal de productos forestales
es frecuente en ANP’s como muestran los resultados de
la supervisión, el 75% de los funcionarios entrevistados
manifiesta haber identificado acciones de extracción y
transporte ilegal de productos forestales.
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GRÁFICO Nº 21
¿Alguna vez ha identificado en el ejercicio de sus
funciones acciones de extracción y transporte
ilegal de productos forestales?
75%

75%

SI

NO
25%
ACCIONES, MEDIDAS O
PROCEDIMIENTOS
QUE SE HAN ADOPTAN
AL RESPECTO

Fuente: Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas/ SERNANP/
Ministerio del Ambiente Elaboración: Defensoría del Pueblo /
AMASPPI

g.

Ofrecimiento por parte de terceros de
compensación monetaria o en especie a
cambio de favores al momento de hacer
cumplir las normas en el cumplimiento de
sus funciones

El 75% de los funcionarios entrevistados manifiestan que
no les han ofrecido algún tipo de compensación monetaria
o en especie. Quienes generalmente realizan este tipo
de acciones son los madereros ilegales y generalmente
va acompañado por amenazas e intimidaciones.
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GRÁFICO Nº 22
¿Alguna vez ha le han ofrecido algún tipo de
compensación monetaria o en especie a cambio de
favores al momento de hacer cumplir las normas
en el cumplimiento de sus funciones?
75%

SI

NO

25%

25%

ACCIONES, MEDIDAS O
PROCEDIMIENTOS QUE
SE HAN ADOPTAN AL
RESPECTO

Fuente: Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas/ SERNANP/
Ministerio del Ambiente Elaboración: Defensoría del Pueblo /
AMASPPI

Las medidas o acciones adoptadas son dar parte a la
Policía Nacional del Perú y a la Fiscalía. Estos hechos
siempre son dados a conocer mediante informes a las
oficinas de la sede central del SERNANP.
2.4.

Resultados de la supervisión a los Gobiernos
Regionales de Loreto, San Martín, Madre
de Dios, Ucayali y Amazonas.

La supervisión a los GORES pretende dar una primera
mirada a la situación actual respecto al estado actual
de las oficinas encargadas de asumir las competencias
en materia forestal.
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2.4.1. Personal, recursos,
desconcentradas

equipos

y

oficinas

En el caso de Loreto los recursos y equipos del GOREL
son los mismos que la oficina que asuma las competencias
en materia forestal.
San Martín precisa recursos y equipos, además apoya
con los mismos a la ATFFS – San Martín.
En los demás GORES no detallan con precisión los
recursos y equipos designados para el cumplimiento de
las funciones transferidas.
CUADRO Nº 09
OFICINA RESPONSABLE
DE ASUMIR LAS
FUNCIONES "E" Y "Q"

Nº DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA
OFICINA ENCARGADA
DE ASUMIR LAS
COMPETENCIAS EN
MATERIA FORESTAL

AMAZONAS

Gerencia Regional de
Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

1

LORETO

Gerencia Regional de
Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

5

SAN MARTIN

Gerencia Regional de
Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

37

MADRE DE DIOS

Sub Gerencia de Recursos
Naturales y Concesiones
Forestales.

2

UCAYALI

Gerencia Regional de
Desarrollo Económico

1

GOBIERNOS
REGIONALES

Fuente: Gobiernos Regionales
Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI
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Amazonas, Loreto, San Martín ubican la oficina
responsable de asumir las funciones en materia forestal
en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente.
Ucayali ubica la oficina responsable de asumir las
funciones en materia forestal en la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico y Madre de Dios en la
Sub Gerencia de Recursos Naturales y Concesiones
Forestales.
2.4.2. Instrumentos institucionales y de gestión
para ejercer las funciones a ser transferidas
en materia forestal
La información declarada por las oficinas de los
Gobiernos Regionales se resume en los siguientes
Cuadros.
CUADRO Nº 10

GOBIERNO
REGIONAL

Amazonas

INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y DE
GESTIÓN A LA FECHA
ELABORADOS PARA PODER
EJERCER LAS FUNCIONES
EN MATERIA FORESTAL
Resolución Ejecutiva Regional
Nº 146 donde se conforma una
comision de transferencia de
funciones del ex INRENA.
Propuesta de ROF y TUPA

Fuente: Gobierno Regional Amazonas
Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI
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INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y DE
GESTIÓN QUE SE ESTAN
ELABORANDO A LA
FECHA PARA PODER
EJERCER LAS
FUNCIONES EN
MATERIA FORESTAL

No precisa

El Estado Peruano y el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales

CUADRO Nº 11

GOBIERNO
REGIONAL

San Martín

INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y DE
GESTIÓN A LA FECHA
ELABORADOS PARA PODER
EJERCER LAS FUNCIONES
EN MATERIA FORESTAL

INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y DE
GESTIÓN QUE SE ESTAN
ELABORANDO A LA
FECHA PARA PODER
EJERCER LAS
FUNCIONES EN
MATERIA FORESTAL

Zonificación, Ecológica y
Económica para el ordenamiento
territorial. Centros Poblados que
quieran categorizarse.
Presupuesto participativo
indicado para dar puntaje a los
Proyectos y categorizacion de
Centro Poblado.

Plan Forestal

Plan Forestal Regional, (sobre
gestión forestal a un tema de
conservación, servicios
ambientales y reforestación y
agroforesteria.

Proyecto de Ceja de Selva
con la Cooperación
Alemana para la
Administración Forestal.
En mayo empezará su
ejecución en Picota.

Estrategia de Diversidad
Biológica
Estado de la tasa de
reforestación en la región San
Martin.
Fuente: Gobierno Regional San Martin
Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI
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CUADRO Nº 12

GOBIERNO
REGIONAL

INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y DE
GESTIÓN A LA FECHA
ELABORADOS PARA PODER
EJERCER LAS FUNCIONES EN
MATERIA FORESTAL

1. Se creó el Programa Regional de
Manejo de Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre, mediante
Ordenanza Regional Nº 006-2007GRL-CR, modificado con la
Ordenanza Regional Nº 012-2008GRL-CR.

Loreto

2. Se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones que
incorpora el Programa Regional de
Manejo de Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre, mediante
Ordenanza Regional 008-2007-GRLCR.

2. Elaboración del Plan
Operativo Institucional
2009

3. Se incorporó los procedimientos
administrativos del Programa
Regional de Manejo de Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre al
TUPA del GOREL, mediante
Ordenanza Regional Nº 009-2007GRL-CR, como también mediante
Ordenanza Regional Nº 011-2008GRL-CR se modifica los
procedimientos.

3. Elaboración de
Directivas y normas
complementarias
regionales.

4. Resolución Ejecutiva Regional Nº
742-2007-GRL-CR, que aprueba los
formatos de los procedimientos
administrativos del Programa
Regional de Manejo de Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre.

4. Fortalecimientno de
los planes de control en
materia forestal y de
fauna silvestre.

5. Resolución Ejecutiva Regional Nº
958-2008-GRL-P que aprueba POI
2008.
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INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y
DE GESTIÓN QUE SE
ESTAN
ELABORANDO A LA
FECHA PARA PODER
EJERCER LAS
FUNCIONES EN
MATERIA FORESTAL
1. Adecuación de los
procedimientos
administrativos del
Programa Regional de
Manejo de Recurso
Forestales y de Fauna
Silvestre a la nueva
Legislación Forestal y
de Fauna Silvestre.
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CUADRO Nº 13

GOBIERNO
REGIONAL

Madre de Dios

INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y DE
GESTIÓN A LA FECHA
ELABORADOS PARA PODER
EJERCER LAS FUNCIONES
EN MATERIA FORESTAL

INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y
DE GESTIÓN QUE SE
ESTAN ELABORANDO
A LA FECHA PARA
PODER EJERCER LAS
FUNCIONES EN
MATERIA FORESTAL

El Plan de Desarrollo Forestal.

ROF

Ordenanza Regional contra la
tala ilegal y ordenanza de
cambio climático.

MOF

Ordenanza de Cambio
Climático.

Se cuenta con el ROF y
MOF para la
fiscalización, control y
supervisión.

Fuente: Gobierno Regional de Madre de Dios
Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI

CUADRO Nº 14

GOBIERNO
REGIONAL

INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y DE
GESTIÓN A LA FECHA
ELABORADOS PARA PODER
EJERCER LAS FUNCIONES
EN MATERIA FORESTAL

INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES Y
DE GESTIÓN QUE SE
ESTAN ELABORANDO
A LA FECHA PARA
PODER EJERCER LAS
FUNCIONES EN
MATERIA FORESTAL

ROF: Reglamento de
Organización y Funciones

Ucayali

TUPA: Texto Unico de
Procedimientos
Administrativos. nota: falta que
apruebe el Consejo Regional
para luego enviar al Ministerio
de Agricultura.

No precisa

MOF: Manual de Organización
y Funciones (aún no se elabora)
Fuente: Gobierno Regional Ucayali
Elaboración: Defensoria del Pueblo / AMASPPI

121

Defensoría del Pueblo

De los cinco GORES supervisados, sólo Loreto y
San Martín manifiestan tener la totalidad de los
instrumentos institucionales y de gestión para ejercer a
funciones transferidas en materia forestal35.

El 12 de noviembre se da por concluido el proceso de efectivización
de la transferencia de funciones en materia forestal para los Gobiernos
Regionales de Loreto y San Martín mediante las Resoluciones
Ministeriales Nº 0793-2009-AG y Nº 0792-2009-AG respectivamente.
35
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CAPITULO 3
AVANCES EN EL CUMPLIMENTO DE LOS
COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ESTADO
EN EL ANEXO FORESTAL
El objetivo del capítulo dieciocho sobre el Medio
Ambiente del Acuerdo de Promoción Comercial entre
Perú y Estados Unidos es contribuir principalmente a
los esfuerzos de las partes en asegurar que las políticas
comerciales y ambientales se apoyen mutuamente, así
como promover la utilización óptima de los recursos
de acuerdo con el objetivo de desarrollo sostenible y
esforzarse por fortalecer los vínculos entre las políticas
y prácticas comerciales y ambientales de las partes.
El Protocolo de Enmienda, a través de su anexo 18.3.4
sobre el manejo del sector forestal, tiene como objetivo
principal mejorar la gestión del sector forestal y
promover el comercio legal de los productos forestales
maderables.
El señalado anexo comprende diez (10) ítems donde
se precisan acciones referidas al fortalecimiento del
manejo del sector forestal, las cuales están a cargo
de las instituciones públicas competentes en materia
forestal a nivel nacional y regional y que deben ser
implementadas no más allá de agosto del 2010. El
avance en la implementación de estas medidas es
evaluado en el presente informe.
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3.1.

Sobre la evaluación de los compromisos
asumidos por el Estado en el Anexo
Forestal36

La supervisión a nivel nacional recoge y solicita
información mediante oficios y entrevistas. Las oficinas
que dieron respuesta a la solicitud de información
de la Defensoría del Pueblo fueron la Dirección
General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio
de Agricultura, la Dirección General de Diversidad
Biológica del Viceministerio de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales del MINAM, el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado,
la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad
Nacional Agraria La Molina y el Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre, el Ministerio Público y el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo37.
Los resultados de la evaluación a nivel regional
presentados en el Capítulo 2, son parte de la
información utilizada para la evaluación de los avances
en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el
estado en el anexo forestal.

Parte de la información para esta evaluación, se complementa con
revisión bibliográfica sobre el tema, la que se indica según sea el caso
como nota a pie.
37
Sobre el Subcomité de manejo del Sector Forestal, el 15 de julio del
presente año, MINCETUR convocó la ceremonia de instalación del
Subcomité Forestal en el local de la Sociedad Nacional de Industrias.
Al mismo tiempo, el MINCETUR en su calidad de ente rector de
políticas públicas de comercio exterior y administrador del Acuerdo
de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos convoca a la
conformación del grupo consultivo de Participación ciudadana para el
Anexo Forestal, que a la fecha han tenido dos reuniones.
36
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3.2.

Sobre las fichas para la evaluación de los
compromisos asumidos por el Estado en el
Anexo Forestal

Se han elaborado 10 fichas, una por cada compromiso
indicado en el Anexo Forestal desde la letra “A” hasta
la letra “J” con la finalidad de ordenar la información
analizada en detalle sobre el cumplimiento de los
compromisos del Anexo Forestal. Los compromisos son
copia literal del Anexo Forestal para cada caso así como
sub - ítems para cada caso.
Las fichas tienen los siguientes campos: Acciones,
Indicador, Nivel, Responsables y Nivel de Cumplimiento
y Observaciones.
Las Acciones en algunos casos son copias literales
del Anexo Forestal y en otros explican las acciones
necesarias para el cumplimiento del compromiso.
El Indicador tiene la finalidad de facilitar el
seguimiento al cumplimiento del compromiso indicado.
El Nivel se refiere al nivel o niveles de gobierno que
alcanza el cumplimiento del compromiso.
Los Responsables se refieren a las instituciones
del Estado competentes en dar cumplimiento a los
compromisos asumidos en el Anexo Forestal.
El Nivel de Cumplimiento se refiere al proceso en el
cual se están dando los avances para el cumplimiento de
cada compromiso. En el mismo campo se puede precisar
en los casos que no se tiene la información disponible o
aún esta por ser definido.
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1.
2.
3.

Cumplido
En proceso con avances
En proceso sin avances

Las Observaciones y Recomendaciones precisan
en algunos casos un mayor alcance sobre los
compromisos en base a las obligaciones del Estado
sobre la conservación y gestión de los recursos
forestales.
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3.3.

Fichas de Evaluación
COMPROMISO 3A.

Aumentar el número y la efectividad del personal dedicado a hacer cumplir las
leyes, las normas y otras medidas del Perú relacionadas con la tala y el
comercio de productos madereros, con el objetivo de reducir sustancialmente
la tala ilegal y el comercio asociado con tales productos.
i. Elevar el número de personal encargado de hacer cumplir la ley en parques
nacionales y concesiones, así como en las regiones forestales designadas como
áreas indígenas protegidas en la legislación peruana.
Acciones

Indicador

Nivel

Responsables

Incremento del
número de
personal
contratado para
el control y
supervisión en
Áreas Naturales
Protegidas,
títulos
habilitantes, y
Reservas
Territoriales a
favor de pueblos
en aislamiento.

1. Cuadro de
asignación
de Personal
2. Relación
de personal
CAS.
3. Relación
de contratos
por Locación
de servicios
(asesores y
consultores)

Nacional
y
Regional

DGFFS,
SERNANP,
GORES, PNP,
DICAPI, MPFN, INDEPA,
OSINFOR,
OEFA.

Nivel de
cumplimiento

En proceso
con avances

Observaciones y recomendaciones:
Para esta evaluación se ha considerado incluir la totalidad de las Áreas
Naturales Protegidas competencia de SERNANP. Del mismo modo, se hace
necesario considerar la totalidad de los títulos habilitantes siendo competentes
la DGFFS, OSINFOR y GORES, estos últimos al momento de efectivizar la
transferencia de funciones en materia forestal y, finalmente las Reservas
Territoriales a favor de los Pueblos en aislamiento que son competencia del
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y
Afroperuanos (INDEPA).
El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y DICAPI, son instituciones
que deben coordinar estrechamente con DGFFS, OSINFOR y GORES,
autoridades competentes en el control y supervisión de los recursos forestales.
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El incremento del personal calificado y las condiciones laborales respecto a la
infraestructura, equipos, transporte e insumos así como contar con el
presupuesto disponible en el momento oportuno, es uno de los principales
problemas recogidos de las supervisiones a las ATFFS, Sedes y Puestos de
Control, así como a las Jefaturas de ANP's y Gobiernos Regionales.
El incremento del personal debe ser planificado previamente en base a las
necesidades que tiene cada oficina de acuerdo a su ámbito y competencia.
El personal contratado debe tener la experiencia y la adecuada calificación
para el cargo designado. Del mismo modo, los concursos para la selección del
personal deben de ser públicos y transparentes a fin de evitar actos de
corrupción durante el proceso de selección y contratación de los funcionarios.
ii. Elaborar e implementar un plan anticorrupción para los funcionarios a
cargo de administrar y controlar los recursos forestales.
Acciones

Indicadores

Nivel

Elaborar e
implementar un
Plan Nacional
Anticorrupción
Ambiental y de
los Recursos
Naturales

Norma
publicada en
el Peruano

Nacional
y
Regional

Responsables
PCM,
MINJUS
MINAM y
GORES

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances

Observaciones y recomendaciones:
Se debe considerar el sector forestal dentro del Plan Anticorrupción y sus
acciones de implementación.
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COMPROMISO 3B.
Brindar niveles de disuasión suficientes de responsabilidad civil y penal para
toda medida que obstaculice o socave el manejo sostenible de los recursos
forestales del Perú.
i)
Amenazas o violencia o intimidación del personal gubernamental
dedicado a hacer cumplir las leyes, las normas y otras medidas del Perú en
relación con la extracción y el comercio de productos madereros.
Acciones

Indicador

Nivel

Responsables

1. Prevenir,
efectivizar y
facilitar la
apertura de
procesos civiles y
penales por
amenazas o
violencia o
intimidación al
personal
gubernamental.

1. Número de
procesos
sancionadores
iniciados, denuncias
a las Fiscalías y
número de procesos
penales aperturados
por amenazas o
violencia o
intimidación al
personal
gubernamental.

Nacional
y
Regional

MINAG,
SERNANP,
OSINFOR,
GORES
MPFN, PNP
y DICAPI

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances

Observaciones y recomendaciones:
La información recogida de las supervisiones muestra que los funcionarios
públicos se encuentran en constante riesgo al momento de realizar las acciones
de supervisión y control. La mayoría manifiesta haber sido agredido alguna
vez física o verbalmente y que las amenazas son frecuentes y provienen
generalmente de extractores ilegales o habilitadores, agricultores cocaleros
ilegales vinculados al narcotráfico que instalan sus parcelas en ANP's,
Bosques de Producción, etc., o amenazas directamente de los mismos
narcotraficantes. Las amenazas provienen también en algunos casos de
agrupaciones delictivas asentadas al interior de Áreas Naturales Protegidas o
en zonas de difícil acceso.
Se recomienda generar los mecanismos legales e institucionales que permitan
proteger al personal gubernamental de las amenazas, violencia o intimidación
de que pudieran ser objeto, considerando las particulares condiciones de las
labores que cumplen.
Del mismo modo es importante formular estrategias, planes, alianzas u otras
herramientas o mecanismos, al interior de las instituciones públicas y entre
ellas, dirigidas a la prevención y protección de la integridad de los funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones cuando estos se vean amenazados,
violentados o intimidados al momento de hacer cumplir las normas en el
adecuado ejercicio de sus funciones.
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La coordinación oportuna y eficaz entre el MPFN, PNP, DICAPI y las
autoridades competentes de la supervisión y control de los recursos forestales
es de suma importancia ya que proporciona en gran medida seguridad y
protección a los funcionarios públicos y fortaleciendo la institucionalidad de los
organismos del estado responsables de hacer cumplir la ley.
ii) A sabiendas crear, utilizar, presentar o brindar información falsa en
cualquier documentación relativa al cumplimiento de las leyes, las normas y
otras medidas del Perú en relación con la extracción y el comercio de productos
madereros, incluidos los planes de manejo forestal, los planes operativos
anuales, las solicitudes de permisos o concesiones y la documentación de
transporte.
Acciones

Indicador

Nivel

Responsables

1. Declarar la
obligatoriedad
de las
inspecciones
oculares
previas a la
aprobación de
volúmenes de
madera en
POA's, y PMF.
2. Prevenir,
efectivizar y
facilitar la
apertura de
procesos civiles
y penales por la
creación,
utilización o
presentación de
información y
documentos
falsos.

1. Publicación de las
inspecciones oculares
realizadas
anualmente
contrastado por el
número de títulos
habilitantes
existentes en cada
región.
2. Número de
procesos penales
aperturados por la
creación, utilización o
presentación de
información y
documentos falsos.

Nacional y
Regional

MINAG,
SERNANP,
OSINFOR,
GORES
MPFN, PNP
y DICAPI

Nivel de
cumplimiento

En proceso
con avances

Observaciones y recomendaciones:
La información recogida de las supervisiones muestra que es frecuente la
presentación de información y documentación falsa. La información
presentada sobre el volumen y especies en los POA's y PMF debe ser
realizados en base a trabajos de campo donde se determina el número de
individuos, especies y volumen a extraer. Sin embargo, esta información
muchas veces es elaborada en gabinete sin ningún sustento técnico que lo
ampare.
Las inspecciones oculares previas a la aprobación de volúmenes de madera en
POA's, PMF y cualquier otro documento técnico con distinta denominación que
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cumpla con ser un instrumento para la planificación operativa a corto plazo,
deben ser obligatorias a fin de prevenir la extracción ilegal y verificar la
procedencia legal de los recursos forestales solicitados.
En este contexto, sería necesario elaborar e implementar los procedimientos
legales que sancionen efectivamente a los responsables de la creación,
utilización o presentación de información y documentos falsos.
1.Es necesario tener disponible en el portal de transparencia de las
instituciones competentes en la materia, la información pertinente sobre los
procesos penales aperturados por crear, utilizar, presentar o brindar
información falsa en cualquier documentación relativa al cumplimiento de las
leyes, las normas y otras medidas del Perú en relación con la extracción y el
comercio de productos madereros, incluidos los planes de manejo forestal, los
planes operativos anuales, las solicitudes de permisos o concesiones y la
documentación de transporte (GTF y documentos que los acompañan).
2. Es necesario formular estrategias, planes, alianzas u otras herramientas o
mecanismos, al interior de las instituciones públicas y entre ellas, dirigidas a
la prevención y conservación de los recursos naturales brindando niveles de
disuasión suficientes de responsabilidad civil y penal por crear, utilizar,
presentar o brindar información falsa en cualquier documentación relativa al
cumplimiento de las leyes, las normas y otras medidas del Perú en relación con
la extracción y el comercio de productos madereros, incluidos los planes de
manejo forestal, los planes operativos anuales, las solicitudes de permisos o
concesiones y la documentación de transporte (GTF y documentos que los
acompañan).
iii) Obstruir una investigación, verificación o auditoría realizada por personal
gubernamental dedicado a hacer cumplir las leyes, las normas y otras medidas
del Perú en relación con la extracción y el comercio de productos madereros.
Acciones

Indicador

1. Prevenir,
efectivizar y
facilitar la
apertura de
procesos civiles
y penales.
2. Facilitar por
parte del
Estado los
recursos
humanos,
financieros, de
infraestructura
y equipos
necesarios para
el adecuado

1. Número de
procesos
penales
aperturados.
2. Incremento
de los recursos
humanos,
financieros, de
infraestructura
y equipos
necesarios para
el adecuado
ejercicio de sus
funciones.

Nivel
Nacional y
Regional

Responsables
MEF,
MINAG,
MINAM,
SERNANP,
OSINFOR,
GORES
MPFN, PNP
y DICAPI

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances
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ejercicio de sus
funciones
dirigidas a la
investigación,
verificación y
auditorias.

Observaciones y recomendaciones:
La información recogida de la supervisiones muestran que los motivos más
frecuentes en que los funcionarios se ven impedidos de realizar sus labores de
investigación, verificación, auditorías, supervisión, inspección son debido a
amenazas o situaciones de riesgo en las que se puede encontrar el funcionario
sino también por factores climáticos, sociales, operativos, económicos, etc. y
muchas veces no son predecibles sobre todo en zonas alejadas de difícil acceso.
En este contexto sería necesario generar mecanismos que permitan sancionar
efectivamente a quienes obstruyan una investigación, verificación o auditoría
realizada por personal gubernamental dedicado a hacer cumplir las leyes, las
normas y otras medidas del Perú en relación con la extracción y el comercio de
productos madereros.
1. Es necesario que el Estado facilite los recursos humanos, financieros, de
infraestructura y equipos necesarios para el adecuado ejercicio de sus
funciones dirigidas a la investigación, verificación y auditorias.
2. La coordinación oportuna y eficaz entre el MPFN, PNP, DICAPI y las
autoridades competentes en la investigación, verificación o auditorías en
relación con la extracción y el comercio de productos madereros es de suma
importancia ya que proporciona en gran medida seguridad y protección a los
funcionarios públicos y fortalece la institucionalidad de los organismos del
Estado responsables de hacer cumplir las leyes.
iv) A sabiendas extraer o adquirir madera o productos madereros de zonas o
personas no autorizadas por la legislación peruana; o a sabiendas transportar
madera o productos madereros tomados de zonas o personas no autorizadas
por la legislación peruana.
Acciones

Indicador

Nivel

1. Prevenir,
efectivizar y
facilitar la apertura
de procesos civiles y
penales.
2. Facilitar por
parte del Estado los
recursos humanos,
financieros, de

1. Número de
procesos
penales
aperturados.
2. Incremento
de los recursos
humanos,
financieros, de
infraestructura

Nacional y
Regional
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Responsables
MEF,
MINAG,
MINAM,
SERNANP,
OSINFOR,
GORES
MPFN, PNP
y DICAPI

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances
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infraestructura y
equipos necesarios
para el adecuado
ejercicio de sus
funciones.

y equipos
necesarios para
el adecuado
ejercicio de sus
funciones.

Observaciones y recomendaciones:
La información recogida de las supervisiones muestra que más del 70% de los
funcionarios entrevistados ha identificado alguna vez en el ejercicio de sus
funciones acciones de extracción, comercialización o transporte ilegal de
productos maderables. Las acciones y medidas que adoptan frecuentemente
son la aplicación del procedimiento sancionador, denuncias ante el Ministerio
Público, intervenciones y operativos e inspecciones oculares.
Es necesario implementar medidas que permitan sancionar efectivamente la
extracción o adquisición de madera o productos madereros de zonas o personas
no autorizadas por la legislación peruana; o el transporte a sabiendas de
madera o productos madereros tomados de zonas o personas no autorizadas
por la legislación peruana.
1. El Estado debe facilitar los recursos humanos, financieros, de
infraestructura y equipos necesarios para el adecuado ejercicio de sus
funciones dirigidas a supervisar, controlar y fiscalizar la extracción,
adquisición de madera o productos madereros de zonas o por personas no
autorizadas por la legislación peruana así como el transporte de madera o
productos madereros tomados de zonas o personas no autorizadas por la
legislación peruana.
2. La coordinación oportuna y eficaz entre el MPFN, PNP, DICAPI y las
autoridades competentes en la supervisión, control y fiscalización de la
extracción, comercialización y transporte ilegal de productos maderables es de
suma importancia ya que proporciona en gran medida seguridad y protección a
los funcionarios públicos y fortalece la institucionalidad de los organismos del
Estado responsables de hacer cumplir las leyes.
v) Dar a un funcionario de gobierno, o recibir como funcionario de gobierno,
compensación, monetaria o en especie, a cambio de un acto particular al
momento de hacer cumplir las leyes, las normas y otras medidas del Perú en
relación con la extracción y el comercio de productos madereros.
Acciones

Indicador

1. Prevenir,
efectivizar y
facilitar la
apertura de
procesos civiles
y penales.

1. Número de
procesos
civiles y
penales
aperturados.

Nivel
Nacional y
Regional

Responsables
MINAG
OSINFOR,
SERNANP,
GORES,
MPFN, PNP
Y DICAPI

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances
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Observaciones y recomendaciones:
Los resultados de la supervisión muestran que esta situación se presenta
generalmente al momento del control o supervisión, los infractores suelen
ofrecer dinero a cambio que los dejen pasar y no les inmovilicen sus productos
o cuando tienen alguna observación sobre los Planes Generales de Manejo
Forestal o los Planes Operativos Anuales, en especial con la autorización de
extracción de los volúmenes de las especies forestales más valiosas.
En promedio el 50% de los funcionarios entrevistados manifiestan que alguna
vez le han ofrecido algún tipo de compensación monetaria o en especie a
cambio de favores al momento de hacer cumplir las normas en el cumplimiento
de sus funciones, esta situación es más frecuente en las Sedes y Puestos de
Control.
Las acciones y medidas adoptadas por los funcionarios públicos son
generalmente las denuncias a la Policía Nacional de Perú y/o al Ministerio
Público. Se puede identificar al individuo sin embargo no lo hacen por temor a
que se tomen represalias contra los funcionarios o porque no se tienen pruebas
suficientes de los hechos.
Es necesario dictar las medidas que permitan sancionar efectivamente las
conductas de dar a un funcionario de gobierno, o recibir como funcionario de
gobierno, compensación, monetaria o en especie, a cambio de un acto
particular al momento de hacer cumplir las leyes, las normas y otras medidas
del Perú en relación con la extracción y el comercio de productos madereros.
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COMPROMISO 3C.
Imponer sanciones penales y civiles para desincentivar la violación de las
leyes, las normas y otras medidas del Perú en relación con la extracción y el
comercio de productos madereros.
i) Aumentar considerablemente las sanciones penales contempladas en el
artículo 310º del Código Penal del Perú, Decreto Legislativo Nº 635, 8 de abril
de 1991.
Acciones

Indicador

Nivel

Responsables

Elaboración
del Proyecto
de Ley que
modifica
diversos
artículos del
Código Penal y
de la Ley
General del
Ambiente y
aumentando
las sanciones
penales
contempladas
en el artículo
310º del
Código Penal.

Ley Nº 29263
que modifica
diversos
artículos del
Código Penal y
de la Ley
General del
Ambiente
publicada en
El Peruano

Nacional

Congreso de
la República
y MPFN.

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances

Observaciones y recomendaciones:
Si bien la acción de aumentar considerablemente las sanciones penales
contempladas en el artículo 310º del Código Penal se cumple en buena medida
con la publicación de la Ley Nº 29263, que modifica diversos artículos del
Código Penal y de la Ley General del Ambiente, no es suficiente38 para cumplir
con el compromiso 3C de imponer sanciones penales y civiles para
desincentivar la violación de las leyes, las normas y otras medidas del Perú en
relación con la extracción y el comercio de productos madereros.

38 La publicación se dio el primero de octubre del 2008 y entra en
vigencia al día siguiente de su publicación.
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La supervisión realizada sobre este tema, estuvo dirigida principalmente a
recoger información referida a los procedimientos sancionadores iniciados y al
informe de la autoridad competente (ATFFS) sobre infracción de la normativa
ambiental39 y que serían reglamentadas dentro de los noventa (90) días a
partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 29263.
Los resultados de la supervisión dan a conocer cuantos de los procedimientos
administrativos iniciados por las ATFFS han sido remitidos a las Fiscalías
correspondientes. De las doce (12) ATFFS supervisadas, Tambopata y Manú,
Pucallpa, San Martín e Iquitos, son las que reportan haber notificado
mediante informe por escrito al Ministerio Público.
Uno de los problemas frecuentes es la información descrita en el informe
técnico que dirige la ATFFS al Ministerio Público, esta no siempre es la
necesaria para que este último pueda iniciar una acción penal por delitos
contra la ecología previstos en el Título XIII del Código Penal.
El compromiso 3B plantea brindar niveles de disuasión suficientes de
responsabilidad civil y penal para toda medida que obstaculice o socave el
manejo sostenible de los recursos forestales del Perú considerados también en
la Ley Nº 29263. El cumplimiento del compromiso 3B contribuye de esta
manera a evaluar las sanciones penales y civiles impuestas para desincentivar
la violación de las leyes, las normas y otras medidas del Perú en relación con
la extracción y el comercio de productos madereros40.
ii) Suspender el derecho de exportar el producto respecto del cual se infringió
una ley, norma u otra medida.
Acciones

Indicador

Nivel

Responsables

1. Prevenir,
efectivizar y
facilitar la
apertura de
procesos civiles y
penales.

1. Número
de procesos
civiles y
penales
aperturados.
2. Registro y

Nacional
y
Regional.

MINAG,
MINAM,
ADUANAS,
SUNAT
y
MPFN

Nivel de
cumplimiento
En proceso
sin avances

Sobre lo dispuesto en el artículo 4º sobre la sustitución de lo
dispuesto en el artículo 149º de la Ley Nº 28611, Ley General del
Ambiente.
40 Este aspecto se precisa en la Segunda Disposición Final referida a
los artículos 310, 310-A, 310-B y 310-C del Código Penal (delitos
contra los bosques o formaciones boscosas), modificados e
introducidos, respectivamente, por Ley Nº 29263, y que entraron en
vigencia a partir del 1 de enero de 2009.
39
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2. Suspender el
derecho de
exportar el
producto respecto
del cual se
infringió una ley,
norma u otra
medida..

publicación
en el portal
de
transparenci
a
los
números de
Permisos de
exportación
suspendidos
y/o las GTF
del producto
incautado.

Observaciones y recomendaciones:
La principal dificultad para poder suspender el derecho de exportar el
producto respecto del cual se infringió una ley, norma u otra medida, es la
imposibilidad de poder determinar la trazabilidad de la madera desde el
bosque cuando el árbol aún está en pie hasta su destino final que puede ser o
no la exportación. Solo para el caso de Caoba (Swietenia macrophylla) y Cedro
(Cedrela odorata) se emiten Permisos de Exportación CITES (DGFFS) por ser
especies amenazadas. Estos Permisos de Exportación se conceden únicamente
cuando la Autoridad Científica (MINAM) haya manifestado que esa
exportación no representará un perjuicio para la supervivencia de estas
especies y cuando la Autoridad Administrativa haya verificado que el
espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación nacional vigente
sobre la protección de su fauna y flora.
En el caso de las demás especies forestales maderables, se les pierde el rastro
luego de la emisión de las GTF y el registro de las mismas en los Puestos de
Control, y solo en el caso que el producto vaya a ser exportado, el registro y
control de las GTF termina en la Sede y Puesto de Control del Callao (ATFFS
– Lima) y ADUANAS.(Superintendencia Nacional de Aduanas).
Para poder suspender un derecho de exportación se debe poder identificar el
producto en toda la cadena de producción forestal.
La legislación forestal vigente no exige la trazabilidad de los productos
forestales maderables, esto solo puede darse en aquellas unidades de manejo
con Certificación Forestal Voluntaria FSC del Bosque y de la Cadena de
Custodia ya que las exigencias para la certificación son mayores y la
certificación de la Cadena de Custodia facilita la verificación de la procedencia
legal del producto forestal maderable.
Otra dificultad para el cumplimiento de este compromiso es la posibilidad de
la legislación vigente de poder realizar una inspección posterior a la
autorización del volumen de madera solicitada por el usuario, que en caso de
no identificar el producto extraído ilegalmente, este puede ser legalizado y
exportado con documentación oficial otorgada por el Estado.
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COMPROMISO 3D.
Adoptar e implementar políticas para monitorear la extensión y condición de
las especies de árboles enumeradas en cualquier Apéndice de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y Flora
Silvestres (CITES)
i) Realizar un inventario integral que incluya el análisis de las poblaciones de
estas especies de árboles para determinar su distribución geográfica, densidad,
tamaño, estructura, edad, clase y dinámica de regeneración, así como
amenazas para su supervivencia.
Acciones
1. Culminación
del Proyecto
UNALM – ITTO
PD 251/03 Rev. 3
(F) “Evaluación
de existencias
comerciales y
estrategia para
el manejo
sostenible de la

Indicador
Publicación de los
estudios para las
especies Caoba y
Cedro en el portal
de transparencia
del MINAG.

Nivel
Nacional

Responsables

Nivel de
cumplimiento

MINAG,
MINAM
UNALM

En proceso con
avances

y

Swietenia
macrophylla en

el Perú”
2. Formular y
culminar un
proyecto similar
al de Caoba para
el Cedro.

Observaciones y recomendaciones:
El compromiso 3D se refiere a las especies de árboles enumeradas en cualquier
Apéndice de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es decir a la Caoba
(Swietenia macrophylla ) y Cedro (Cedrela odorata).
Respecto a la Caoba, el Proyecto UNALM – ITTO PD 251/03 Rev. 3 (F)
“Evaluación de existencias comerciales y estrategia para el manejo sostenible
de la Swietenia macrophylla en el Perú” se realizó en base a:
1. Inventarios o censos que indican densidad de árboles de la Caoba
(individuos juveniles y comerciales).
2. Inventarios o censos que indiquen el estado de la Caoba en bsoques
aprovechados en diferentes periodos del pasado.
3. Información sobre la ecología de la Swietenia macrophylla y la
comparación de los requisitos de regeneración creados como
consecuencia de las actuales prácticas de extracción.
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El cumplimiento de este compromiso se basa en el indicador, que refiere la
publicación de este estudio en el portal de transparencia validando y haciendo
suyos los resultados obtenidos del Proyecto UNALM – ITTO PD 251/03 Rev. 3
(F).
De acuerdo a la información alcanzada, para el Cedro se tiene una propuesta
de Proyecto similar al elaborado para la Caoba que a la fecha no se encuentra
aprobado.
Si bien el compromiso se refiere a las especies enumeradas en cualquier
Apéndice de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en nuestro caso son solo dos
especies, la Caoba y el Cedro, sin embargo se hace evidente la necesidad de
contar con un Inventario Nacional Forestal y en virtud al mandato legal para
la ejecución del Inventario Forestal Nacional previsto en la vigente Ley Nº
27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Al respecto, la DGFFS solicitó apoyo técnico a la FAO para la formulación del
Proyecto de Evaluación e Inventario Nacional Forestal (INF), esta iniciativa
ya había sido encaminada por el MINAM, que también reiteró su interés en
realizar conjuntamente este proyecto y de la misma manera los Gobiernos
Regionales.
El proyecto tiene una duración de 4 años y debe de iniciarse su ejecución el año
2010, el financiamiento tiene el aporte de la FAO del MINAG, MINAM y
Gobiernos Regionales.
ii) Realizar estudios técnicos para determinar los rendimientos de los
productos a fin de calcular con precisión los factores de conversión e informar
las decisiones sobre las cuotas de exportación.
Acciones

Indicador

Nivel

Responsables

Realizar un
estudio técnico
que determine
o desestime los
distintos
porcentajes de
rendimiento,
debiendo ser
reconocida
mediante
norma.

Publicación
de la norma
con los
resultados
de los
estudios
técnicos en
el portal de
transparenci
a del
MINAG.

Nacional y
Regional

Comisión
Interinstitucional para
los estudios técnicos
de rendimiento de
Caoba y Cedro41
presidida en su
momento por la IFFS
del INRENA y ahora
por la DGFFS del
MINAG.

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances

Mediante Resolución Jefatural Nº 150-2008-INRENA publicada el
12.06.2008, se reconoce la conformación de la Comisión
Interinstitucional para los Estudios Técnicos de Rendimiento de
Caoba y Cedro.
41
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Observaciones y recomendaciones:
Al igual que para el compromiso 3D, los estudios técnicos para determinar los
rendimientos de los productos se refiere a las especies de árboles enumeradas
en cualquier Apéndice de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de fauna y Flora Silvestres (CITES), es decir a la caoba
(Swietenia macrophylla ) y cedro (Cedrela odorata).
Los avances obtenidos a la fecha se refieren a una evaluación preliminar para
la determinación del factor de perdida por defecto (FPD) y factor de forma (f)
de la especie Swietenia macrophylla.
De acuerdo a la información alcanzada, aun se necesita continuar con los
estudios en otras áreas que presenten poblaciones de caoba conforme lo
determina la metodología aprobada.
Aún no se tiene un documento oficial con los resultados finales de la
evaluación para determinar los rendimientos para la especie caoba y aún no se
inician los estudios para la especie cedro.
Es necesario contar con el financiamiento requerido para la realización de los
estudios programados así como de personal capacitado en evaluación de árbol
en pie y cubicación de trozas e instrumentos de medición adicionales para ser
usados cuando las condiciones fisiográficas y las dimensiones de los árboles no
lo permiten.
iii) Disponer el análisis técnico y la actualización periódica de este inventario y
de los estudios de rendimientos de productos, y poner los resultados a
disposición del público.
Acciones
Disponer el análisis
técnico y la
actualización
periódica de este
inventario y de los
estudios de
rendimientos de
productos, y poner
los resultados a
disposición del
público.
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Indicador
Publicación de
los estudios
oficiales en el
portal de
transparencia
del MINAG.

Nivel
Nacional y
Regional

Responsables
MINAG
MINAM

y

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances
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Observaciones y recomendaciones
En ambos casos, sobre el análisis técnico y la actualización periódica de los
inventarios y de los estudios de rendimientos para caoba y cedro, no se han
culminado los estudios pero se tiene un avance respecto a la especie caoba, que
si bien de alguna manera son preliminares pueden ser publicados y mencionar
el proceso de avance que se tiene al respecto.
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COMPROMISO 3E.
Concluir y adoptar un plan de acción estratégico para implementar el
Apéndice II de la CITES, que incluye la caoba de hoja ancha, por decreto o
resolución promulgada por el nivel central de gobierno, y procurar brindar
recursos financieros adecuados para poner en práctica el plan.
Acciones

Indicador

1. Aprobar el
Plan de Acción
Estratégico para
la
implementación
del Apéndice II
de la CITES
para la Caoba en
el Perú. (PAEC).
2. Adecuar
concluir, y
adoptar el PAEC.

1. Resolución
Suprema Nº
040-2008AG42.

Nivel
Nacional

Responsables
MINAG

Nivel de
cumplimiento
En proceso con
avances

2. Reportes
del monitoreo
y evaluación
de los
avances del
PAEC.

Observaciones y recomendaciones:
El PAEC tiene como objetivo general, gestionar las poblaciones de caoba con
enfoque ecosistémico para asegurar su manejo y utilización sostenible, a fin de
recuperar sus poblaciones y excluir a la caoba de la lista de especies
amenazadas generando bienestar social y económico para el país.
El PAEC tiene siete (07) objetivos específicos que tienen que ver con el
monitoreo de las poblaciones, trazabilidad de la madera, fortalecimiento
institucional, Planes de Manejo Forestal, Conservación, Mercado y Promoción
del Manejo Sostenible Silvicultural y 24 actividades de las cuales 13 se
encuentran consideradas en el Anexo Forestal del APC con los Estados
Unidos.
Los avances reportados a la fecha por la DGFFS son las actividades cumplidas
en relación a los rendimientos: Rendimientos por Factor de Pérdida por
Defecto y el Coeficiente de Rendimiento ambos para caoba. Sin embargo de
acuerdo a la evaluación realizada en el compromiso 3D, estos estudios aún son
estudios preliminares.
Respecto a las demás actividades se tienen avances sobre seis (06) actividades,
cinco (05) actividades sin avances de un total de 24 actividades propuestas en
el PAEC.

42

El PAEC se aprueba el 15 de julio del 2008.
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COMPROMISO 3F
Establecer una cuota de exportación anual de caoba de hoja ancha, en forma
de trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera y madera terciada,
aun nivel y de manera congruentes con el artículo IV de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES) y el asesoramiento de la Autoridad Científica CITES del Perú para
Especies Forestales.
i) Incluir en la cuota de exportación anual sólo la caoba de hoja ancha extraída
de Comunidades Nativas o concesiones en las que el Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA) haya aprobado y verificado el plan operativo
anual, sujeto a la supervisión del Organismo Supervisor de las Concesiones
Forestales Maderables (OSINFOR)
Acciones

Indicador

Nivel

1. Incluir solo
POA's de
Permisos de
Comunidades
Nativas y
Concesiones
Forestales
maderables.
2. Informes de
las Inspecciones
oculares de los
POA's incluidos
en el Cupo por
parte del
OSINFOR

1. Resolución Directoral
Nº 02-2009-AG-DGFFS
- Aprueban Cupo
Nacional de exportación
de madera de la especie
caoba para el año 2009.
2. Informe Nº 182-2009AG-DGFFS-DGEFFS
sobre el Cupo Nacional
de explotación de caoba
para el 2009.

Nacional

Responsables
MINAG,
MINAM
OSINFOR

y

Nivel de
cumplimiento
Cumplido al
2009

Observaciones y recomendaciones:
El Cupo Nacional de exportación de madera de la especie caoba se da
anualmente por lo que este compromiso se considera cumplido solo para este
año. Para el año 2010 se deberá aprobar el respectivo Cupo Nacional de
exportación bajo las mismas condiciones planteadas en este compromiso.
El compromiso 3F considera establecer un cupo de exportación anual de caoba
de hoja ancha, en forma de trozas, madera aserrada, láminas de chapa de
madera y madera terciada lo cual no es adecuado a las consideraciones
planteadas por la Autoridad Científica.
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ii) Asegurar que la cuota de exportación tenga en cuenta los estudios
realizados de conformidad con el párrafo (d);
Acciones

Indicador

Nivel

Asegurar que el
Cupo de
exportación
tenga en cuenta
los estudios
realizados de
conformidad
con el párrafo
(d);

1. Informe Nº 182-2009AG-DGFFS-DGEFFS
sobre El Cupo Nacional
de
exportación
de

Nacional

Swietenia

Responsables
MINAG
MINAM

Nivel de
cumplimiento

y
Cumplido al
2009

macrophylla

para el 2009.
2. Informe Nº 49-2009VMDERN/MINAM
mediante el cual se
remite Informe Técnico
de la Autoridad
Científica CITES sobre
el Dictamen de
Extracción no
Perjudicial de las
Poblaciones de

Swietenia macrophylla

“Caoba” para el Cupo de
exportación 2009.

Observaciones y recomendaciones:
El Informe Nº 182-2009-AG-DGFFS-DGEFFS sobre el Cupo Nacional de
exportación de Swietenia macrophylla para el 2009 precisa las consideraciones
para el establecimiento del mismo.
El Cupo Nacional de exportación de madera de la especie caoba se da
anualmente por lo que este compromiso se considera cumplido solo para este
año. Para el año 2010 se deberá aprobar el respetito Cupo Nacional de
exportación bajo las mismas condiciones planteadas en este compromiso.
iii) Asegurar que la cuota de exportación no supere el rango recomendado por
la Autoridad Científica del Perú para Especies Forestales.
Acciones
Asegurar que la cuota
de exportación no
supere el rango
recomendado por la
Autoridad Científica
del Perú para
Especies Forestales..
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Indicador
1. Informe Nº 1822009-AG-DGFFSDGEFFS sobre El
Cupo Nacional de
exportación de

Swietenia
macrophylla para el

2009.
2. Informe Nº 492009-

Nivel

Responsables

Nacio
nal

MINAM
MINAG

Nivel de
cumplimiento
Cumplido al
2009
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VMDERN/MINAM
mediante el cual se
remite Informe
Técnico de la
Autoridad Científica
CITES sobre el
Dictamen de
Extracción no
Perjudicial de las
Poblaciones de

Swietenia
macrophylla

“Caoba” para el
Cupo de exportación
2009.

Observaciones y recomendaciones:
El Cupo Nacional de exportación de madera de la especie Caoba se da
anualmente por lo que este compromiso se considera cumplido solo para este
año. Para el año 2010 se deberá aprobar el respectivo Cupo Nacional de
exportación para bajo las mismas condiciones planteadas en este compromiso.
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COMPROMISO 3G
Mejorar la administración y manejo de las concesiones forestales.
i) Complementar los mecanismos existentes para implementar un proceso
competitivo y transparente para la adjudicación de concesiones;
Acciones

Indicador

Nivel

Implementar
procesos
transparentes en
el otorgamiento
de los títulos
habilitantes.

Aprobación
mediante norma de
procedimientos que
faciliten el
otorgamiento de
títulos habilitantes.

Nacional
y
Regional

Responsables
MINAG,
GORES y
OSINFOR

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances

Observaciones y recomendaciones:
Los resultados de la supervisión muestran que las oficinas supervisadas tienen
pocos problemas o dificultades para el otorgamiento de permisos o
autorizaciones, las concesiones forestales.
El otorgamiento de concesiones de castaña y de reforestación si se dan en las
ATFFS y las principales dificultades son las superposiciones con otros
derechos de aprovechamiento de los recursos naturales otorgados por el
Estado.
En el caso de concesiones de conservación, ecoturismo, entre otras son
otorgadas todavía desde la sede central de la DGFFS en Lima.
En el proceso de transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales, las
competencias para el otorgamiento de títulos habilitantes serán transferidas
en su totalidad a las regiones.
El proceso competitivo y transparente para el otorgamiento de los títulos
habilitante debe ser trabajado con los Gobiernos Regionales en coordinación
con la DGFFS y sus ATFFS.
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ii) Revisar los planes operativos anuales propuestos para dichas concesiones y,
de ser aprobado el plan, ponerlo a disposición del público y verificar
periódicamente de manera oportuna que el concesionario esté cumpliendo con
los términos del plan.
Acciones

Indicador

Nivel

1. Modificar el
marco normativo
precisando la
obligatoriedad de
las inspecciones
oculares previas a
la aprobación de
los volúmenes
solicitados.
.

1. Publicación de la
norma en el diario
oficial El Peruano.
2. Resoluciones
Administrativas que
aprueban los POA's
y detallan las
especies y
volúmenes
autorizados.
3. Publicación de las
Resoluciones
Administrativas que
aprueban los POA's
y detallan las
especies y
volúmenes
autorizados en el
portal de
transparencia del
MINAG.

Nacional
y
Regional

Responsables
MINAG,
GORES y
OSINFOR

Nivel de
cumplimiento
En proceso
sin avances

Observaciones y recomendaciones:
El cumplimiento de este compromiso se basa en la obligatoriedad de las
inspecciones oculares previas a la aprobación de los volúmenes de madera
solicitados así como a la publicación en el portal de transparencia, las
Resoluciones mediante las cuales se aprueban las especies y volúmenes
solicitados.
Del mismo modo el OSINFOR debe publicar las verificaciones del
cumplimiento del PMF de todos los títulos habilitantes.
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iii) Inspeccionar físicamente la zona designada para la extracción de cualquier
especie de árbol enumerado por la CITES antes de aprobar o verificar un plan
operativo, y redactar un informe que se pondrá a disposición del público en el
que se detalle los resultados de la verificación. OSINFOR, como supervisor del
INRENA, supervisará las inspecciones físicas y, de ser necesario, participará
en ellas.
Acciones

Indicador

Nivel

Responsables

1.Realizar
obligatoriamente
las inspecciones
oculares previas
a la aprobación
de volúmenes de
especies CITES

Informes de
las
inspecciones
oculares
previas a la
aprobación
de
volúmenes
de especies
CITES

Nacional
y
Regional

MINAG,
GORES
y
OSINFOR

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances

Observaciones y recomendaciones:
Las inspecciones oculares previas a la aprobación de las especies CITES y los
volúmenes solicitados son obligatorias.
Sin embargo, los informes con los resultados de las inspecciones oculares
previas no están publicados en el portal de transparencia.
Los informes de verificación del OSINFOR también deberán ser publicados en
su portal de transparencia.
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COMPROMISO 3H
Crear y promover el uso de herramientas que complementen y fortalezcan los
controles normativos y los mecanismos de verificación relacionados con la
extracción y el comercio de productos madereros. En este contexto, el Perú
deberá:
i) Tener en cuenta las opiniones de las comunidades locales e indígenas,
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, incluyendo a los
operadores de las concesiones para la extracción de madera.
Acciones

Indicador

Establecer el
Consejo Nacional
Consultivo de
Política Forestal
(CONAFOR)

Norma publicada
en el Peruano
mediante el cual
se crea el
CONAFOR

Nivel
Nacional

Responsables
MINAG

Nivel de
cumplimiento
En proceso
sin información
disponible

Observaciones y recomendaciones:
De acuerdo al artículo 5º de la vigente Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, el Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal (CONAFOR),
deberá crearse en el ámbito del Ministerio de Agricultura, es el organismo del
más alto nivel de consulta de Política Forestal, con la participación de
representantes de instituciones y organismos del sector público y privado
vinculados a la actividad forestal, cuyas funciones y composición son
establecidas en el reglamento.
ii) Diseñar sistemas para verificar el origen legal y la cadena de custodia para
las especies de árboles enumerados por la CITES y diseñar sistemas, incluidos
los requisitos para la supervisión del manejo y el mantenimiento de registros,
para rastrear de manera confiable los especímenes desde la extracción, hasta
su transporte, procesamiento y exportación.
Acciones

Indicador

Reincorporar a la
normativa
nacional forestal
el Sistema
Nacional de
Información y
Control Forestal
y de Fauna
Silvestre (SNIC)
que permita
asegurar la

1. Publicación en
El Peruano de la
reincorporación
del Sistema
Nacional de
Información y
Control Forestal
y de Fauna
Silvestre (SNIC)
2. Designar el
presupuesto

Nivel
Nacional
y
Regional

Responsables
MINAG
MEF,
OSINFOR
y GORES

Nivel de
cumplimiento
En proceso sin
avances
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trazabilidad de la
madera

necesario para
su
implementación.

Observaciones y recomendaciones:
Se deben retomar los esfuerzos puestos en la implementación del Sistema
Nacional de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre (SNIC)
aplicable a todos los niveles de gobierno.
El sistema propuesto debe garantizar la trazabilidad de la madera desde el
bosque hasta su destino final, ya sea para el mercado local o internacional,
siendo hasta el momento la única forma en la cual se puede monitorear y
determinar la procedencia legal de la madera.
Este compromiso es uno de los más importantes, ya que el poder determinar la
trazabilidad de la madera es un aspecto fundamental en la mejora de las
gestión del sector forestal y una herramienta efectiva para la prevención de la
corrupción, y de esta forma promover e incorporar el principio de
transparencia y acceso a la información pública en las entidades del estado a
nivel nacional regional.
iii) Aplicar plenamente las leyes y normas existentes para la gestión del sector
forestal, y fortalecer las instituciones responsables de hacer cumplir estas
leyes y cualquier aspecto del manejo forestal en el Perú. En este contexto, el
Perú establecerá el OSINFOR, tal como dispone la Ley Forestal N° 27308. El
OSINFOR será una entidad independiente y separada, y su mandato incluirá
la supervisión de la verificación de todas las concesiones y permisos
madereros.
Acciones

Indicador

Fortalecimiento
de la
institucionalidad
y gobernabilidad
forestal de la
Dirección
General Forestal
y de Fauna
Silvestre y los
Gobiernos
Regionales.

Publicación de
las normas
respectivas en El
Peruano.

Nivel
Nacional
y
Regional

Responsables
PCM, MINAG,
GORES y
OSNFOR

Nivel de
cumplimiento
En proceso con
avances

Observaciones y recomendaciones:
El establecer el OSINFOR y adecuar sus funciones de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley Forestal N° 27308, si bien es un avance muy importante, no
representa la aplicación plena de las leyes y normas existentes para la gestión
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Es necesario fortalecer la institucionalidad de la Autoridad Nacional Forestal
otorgándole un mayor nivel de gobierno a la Dirección General Forestal y de
Fauna Silvestre acorde con la responsabilidad que sobre ella recae y para que
pueda cumplir con la magnitud de las funciones de las cuales es competente.
Los Gobiernos Regionales se encuentran en el proceso de transferencia de
funciones en materia forestal para lo cual se hace indispensable el
fortalecimiento de institucionalidad y gobernabilidad.para que pueda
representar debidamente a la Autoridad Regional Forestal.
Si bien el OSINFOR representa una mayor autoridad como entidad
supervisora de todos los títulos habilitantes, aun no cuenta con las condiciones
necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones como es la aprobación
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1085, el cuadro para asignación de
personal y el manual de organización y funciones.
iv) Identificar un punto focal en el gobierno del Perú, con autoridad y personal
suficiente y adecuado para investigar las infracciones a leyes y normas para el
manejo del sector forestal.
El punto focal deberá: a) contar con un proceso transparente para la denuncia
de delitos cometidos en el sector forestal; b) asegurar la coordinación y el flujo
correcto y oportuno de información entre las entidades técnicas y financieras
pertinentes; y c) cuando corresponda, llevar adelante el proceso judicial o
denunciar violaciones para su posterior proceso judicial.
Acciones
Creación de
Procuradurías
especializadas en
materia forestal,
creación de
juzgados
especializados en
materia ambiental
así como el
incremento de
FEMAS

Indicador

Nivel

Publicación de las
normas de
creación en el
diario oficial El
Peruano

Nacional
y
Regional

Responsables
Poder
Judicial,
Ministerio
Público,
MINAG,
GORES, etc.

Nivel de
cumplimiento
Por definir

Observaciones y recomendaciones:
Se considera que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por la
naturaleza de sus funciones, es quien podría cumplir las funciones propuestas
para investigar las infracciones a leyes y normas para el manejo del sector
forestal.
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Sin embargo, también se debe contemplar la creación de Procuradurías
Especializadas en materia ambiental, así como el incremento de Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental principalmente en el ámbito de la
amazonía y la necesidad de contar con jueces debidamente capacitados en
materia forestal y ambiental.
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COMPROMISO 3I
Fortalecer, proteger y elevar la capacidad que tienen las comunidades
indígenas de manejar sus tierras para la producción forestal con fines
comerciales.
Acciones

Indicador

Nivel

1. Reactivación de la
Mesa de Diálogo
Permanente para la
solución de los
Problemas de las
Comunidades
Indígenas de la
Amazonía Peruana
creada mediante el
Decreto Supremo
072-2001-PCM.

1. Constitución de
la Mesa de
Diálogo
Permanente para
la solución de los
Problemas de las
Comunidades
Indígenas de la
Amazonía
Peruana
pendiente de
cumplimiento.

Nacional
y
Regional

Responsables
PCM,
INDEPA,
GORES,
y MINAG

Nivel de
cumplimiento
En proceso
sin avances

2. Elaborar e
implementar un plan
de trabajo dirigido
por el INDEPA y
organizaciones
indígenas nacionales
y de base, que
incluya el
fortalecimiento de
los pueblos indígenas
para manejar sus
tierras para la
producción forestal
con fines
comerciales.

Observaciones recomendaciones
Las instituciones que deben de liderar este proceso a nivel nacional, INDEPA,
AIDESEP y CONAP, se encuentran debilitadas. Es necesario fortalecer estas
instituciones para que puedan liderar sus propios procesos de desarrollo con la
finalidad de proteger y elevar la capacidad que tienen las comunidades
indígenas de manejar sus tierras para la producción forestal con fines
comerciales.
Se debe reactivar la Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los
Problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana creada
mediante el Decreto Supremo 072-2001-PCM aún vigente, con la finalidad de
buscar fortalecer, proteger y elevar la capacidad que tienen las comunidades
indígenas de manejar sus tierras para el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales en sus bosques comunales.
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La información recogida en las supervisiones regionales, muestra que no se
tiene un registro ordenado de los Permisos de comunidades nativas para la
producción forestal con fines comerciales.
Las ATFFS no tienen información complementaria y útil sobre los permisos
para el aprovechamiento forestal en bosques de comunidades nativas que
pueda contribuir a consolidar alianzas y estrategias de trabajo a nivel regional
desde el Estado y con organizaciones civiles.
Información como la relación de contratos de cesión en uso, organizaciones de
base y nacionales a las cuales pertenecen estas comunidades, la existencia o no
de contratos con terceros de la comunidades para el aprovechamiento forestal
de sus permisos y el apoyo de proyectos que promueven el manejo forestal o el
apoyo de organizaciones no gubernamentales, gobiernos regionales o locales
entre otros.
Se tienen herramientas como los Términos de Referencia para la elaboración
de planes de manejo en comunidades nativas para el aprovechamiento forestal
con fines comerciales y su respectiva directiva, mediante la cual se establecen
los lineamientos para la formulación de planes de manejo en sus tres niveles.
Estas herramientas son productos del esfuerzo conjunto de diversas
organizaciones no gubernamentales, Cooperación Internacional y el Estado
que deben ser retomadas con la finalidad de monitorear y promover su
implementación.
El SERNANP cuenta con una serie de proyectos que contribuyen al
fortalecimiento de su gestión y a combatir la tala ilegal. Es necesario incluir
especialmente el fortalecimiento de las comunidades nativas de las Reservas
Comunales y de aquellas que se encuentran en la zona de amortiguamiento de
las ANPS.
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COMPROMISO 3J
Identificar adecuadamente las áreas protegidas y las concesiones
Acciones

Indicador

Nivel

Responsables

Identificar
adecuadamente
las Áreas
Naturales
Protegidas,
Reservas
Territoriales a
favor de pueblos
en aislamiento
y títulos
habilitantes

Catastro de
Áreas
Naturales
Protegidas,
Reservas
Territoriales
a favor de
pueblos
en
aislamiento
y
Títulos
habilitantes.

Nacional
y
Regional

SERNANP,
MINAG,
INDEPA
y
GORES

Nivel de
cumplimiento
En proceso
con avances

Observaciones y recomendaciones:
Es necesario precisar que se necesita identificar adecuadamente, no solo, las
Áreas Naturales Protegidas, y concesiones sino también incluir todos los
títulos habilitantes y las Reservas Territoriales a favor de pueblos en
aislamiento.
En lo referente a comunidades nativas, es necesario realizar el saneamiento de
los contratos de cesión de uso sobre sus bosques comunales. Mediante el
contrato de cesión en uso se reconoce el derecho de uso de las comunidades
sobre los recursos forestales, por lo que corresponde a la actual autoridad
nacional forestal, otorgar los contratos donde se reconozcan tales derechos.
Toda la información de los títulos habilitantes debe ser transferida de manera
ordenada y clara a los Gobiernos Regionales para su gestión. De la misma
manera, esta información ha debido de pasar del MINAG al OSINFOR en su
debido momento de entregar el acerbo documentario correspondiente.
El SINANPE cuenta con 53 Jefaturas de ANPS de las cuales 38 se encuentran
inscritos en registros públicos.
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
4.1.

Observaciones

La primera supervisión forestal a nivel regional estuvo
dirigida principalmente a las Administraciones Técnica
Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS, responsables
de la supervisión y control para garantizar el uso
sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción,
así como otorgar permisos, autorizaciones y concesiones
forestación y/o reforestación y para castaña en el caso
de Madre de Dios (títulos habilitantes), en áreas al
interior de la región.
Estas funciones hasta ahora competencia de las
ATFFS, actualmente se encuentran en un proceso
de transferencia a los Gobiernos Regionales y en la
medida que estas transferencias se efectivicen, como
es el caso de los Gobiernos Regionales de Loreto y San
Martín43, la segunda supervisión forestal a realizarse
en febrero del 2010, estará dirigida a los Gobiernos
Regionales.
Del mismo modo las recomendaciones dirigidas a
las instituciones competentes para la supervisión y
control, en esta primera supervisión forestal, deben
de ser recogidas por los Gobiernos Regionales en la
medida que estas asuman la competencias en materia
forestal.
La supervisión dirigida a las Jefaturas de ANP’s tienen
la finalidad de poder identificar principalmente las
43
Aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 0793-2009-AG y
Resolución Ministerial Nº 0792-2009-AG respectivamente.
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necesidades de personal, infraestructura, equipos,
transporte y presupuesto en la Jefatura así como la
coordinación y seguridad en el adecuado ejercicio de sus
funciones.
Es necesario sincerar las actuales debilidades y
fortalezas de las instituciones públicas responsables
en materia forestal con la finalidad de poder contribuir
y consolidar acciones para el fortalecimiento de la
institucionalidad forestal del país.
La mejora en la gestión del sector forestal y la promoción
legal de productos maderables no es efectiva si no se
adoptan medidas preventivas y de protección que
impidan el deterioro y desvalorización de los bosques
naturales y los servicios ambientales que estos proveen
y cuya conservación se pretende.
El valor de los recursos forestales extraídos del bosque
sin consideraciones de manejo sostenible para su
aprovechamiento pierden su valor presente y futuro, lo
que es indispensable para garantizar el bienestar de las
generaciones futuras.
Un bosque descremado o deforestado, el cual ha sido
afectado por la extracción ilegal en sus diversas
expresiones, y que ya no tiene especies forestales
maderables valiosas, pierde el valor de poder ser
aprovechado como un bosque de producción forestal
y se pierde una alternativa de producción sostenible
sobre el bosque y en el abastecimiento de los servicios
ambientales que estos proveen en perjuicio del
Estado, el cual tiene la obligación de promover la
conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales a través de políticas, normas,
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instrumentos y acciones de desarrollo necesarias
para tal fin.
4.2.

Conclusiones

La institucionalidad forestal todavía es débil. La
desaparición del Instituto Nacional de Recursos
Naturales ha traído como correlato importantes
cambios, como la creación del Servicios Nacional de
Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, el proceso de
fusión de la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre
al Ministerio de Agricultura, convirtiéndola en la
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, ha
limitado y reducido la operatividad y efectividad de
las funciones de supervisión y control de las oficinas
descentralizadas de la ATFFS y de la misma Autoridad
Nacional Forestal.
La institucionalidad forestal involucra a varias entidades
del Estado, las cuales comparten responsabilidades en
la gestión y conservación de los recursos forestales.
Es por ellos que se hace necesaria la articulación y
coordinación de estas instituciones del Estado con la
finalidad de fortalecer y promover la gobernanza del
sector forestal.
La coordinación oportuna y eficaz entre el MPFN,
PNP, DICAPI y las autoridades competentes de la
supervisión y control de los recursos forestales es
de suma importancia, ya que mejora la capacidad de
actuación de las entidades públicas competentes y la de
sus funcionarios.
El incremento del personal en las instituciones públicas
debe ir acompañado de un presupuesto que permita
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implementar las oficinas con la infraestructura y equipos
necesarios y cumplir con las funciones encomendadas así
como un programa de capacitación que le permita conocer
las herramientas y procedimientos administrativos de
la institución.
La trazabilidad de la madera es un aspecto fundamental
en la mejora de la gestión del sector forestal y una
herramienta efectiva para la prevención de la corrupción,
y de esta forma promover e incorporar el principio de
transparencia y acceso a la información pública en las
entidades del estado a nivel nacional regional.
La formulación de estrategias, planes, alianzas u
otras herramientas o mecanismos, al interior de las
instituciones públicas y entre ellas, contribuyen a la
prevención y conservación de los recursos naturales así
como la elaboración e implementación de procedimientos
sancionadores contribuyen a prevenir, efectivizar y
facilitar la apertura de procesos civiles y penales.
El fortalecimiento institucional del sector forestal no
solo implica otorgarle un mayor nivel jerárquico a la
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del
Ministerio de Agricultura, acorde con la responsabilidad
de gestionar las Políticas Públicas para la conservación y
el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales
y la fauna silvestre. También implica asegurar que su
diseño le permita contar con la autonomía necesaria
para desarrollar su crucial labor técnica.
Se debe crear el CONAFOR de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 5º de la vigente Ley Nº 2730844, Ley Forestal
44

Publicada el 15 de julio del año 2000.
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y de Fauna Silvestre, el Consejo Nacional Consultivo de
Política Forestal (CONAFOR), organismo del más alto
nivel de consulta de Política Forestal, con la participación
de representantes de instituciones y organismos del sector
público y privado vinculados a la actividad forestal. La
creación del CONAFOR se hace necesaria con la finalidad
de promover la legitimidad de las Políticas Forestales a
través de espacios de participación con todos los actores
involucrados promoviendo la transparencia en la toma
de decisiones relativas a la planificación y manejo de los
recursos forestales.
El Estado necesita proveer de recursos financieros
a las instituciones responsables de la gestión de la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales y la fauna silvestre, necesarios para
el adecuado ejercicio de sus funciones. El presupuesto
designado para el adecuado desarrollo y gestión de los
recursos forestales y de fauna silvestre debe de estar
acorde con la importancia que tiene para el país la
conservación de los bosques a través del manejo forestal
sostenible y asegurar que todos los bienes y servicios
derivados del bosque abastezcan las necesidades
actuales de la población asegurando que la calidad y la
cantidad de la contribución del recurso sean continuas
para futuras generaciones.
Es fundamental fortalecer y consolidar el proceso de
transferencia de funciones e materia forestal a los
Gobiernos Regionales con la finalidad de promover la
descentralización, buen gobierno y transparencia en el
sector público forestal.
El sector forestal debe ser incluido en el Plan Nacional
Anticorrupción de la PCM, así como en el Consejo
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Nacional Anticorrupción, adscrito al Ministerio de
Justicia.
Este último, es responsable del seguimiento de dicho
plan y de la verificación de su aplicación, con la
finalidad de promover la transparencia y gobernanza y
la prevención de la corrupción en el sector forestal.
Las inspecciones oculares previas a la aprobación de
volúmenes de madera en Planes de Manejo Forestal
(Planes Generales de Manejo Forestal y Plan Operativo
Anual o cualquier otro documento técnico con distinta
denominación que cumpla con ser un instrumento
para la planificación operativa a corto plazo), deben
ser obligatorias, a fin de prevenir la extracción ilegal y
verificar la procedencia legal de los recursos forestales
solicitados.
El Estado tiene la obligación de adoptar y aplicar
medidas para controlar los factores de riesgo sobre
los recursos naturales estableciendo medidas para la
prevención de los daños que puedan generarse45.
Es indispensable promover, fortalecer y elevar la
capacidad que tienen las comunidades nativas para el
manejo de sus bosques, reconociendo las diferencias
en la escala del aprovechamiento forestal maderable
con fines comerciales en bosques de comunidades
nativas46 y la reactivación de la Mesa de Diálogo
Permanente para la solución de los Problemas de
las Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana
Artículo 86º de la seguridad de la Ley Nº 28611 Ley General del
Ambiente.
46
Es necesario crear mecanismos que aseguren la responsabilidad y
obligación de ambas partes sobre el adecuado manejo de los bosques.
45
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creada mediante el Decreto Supremo Nº 072-2001PCM.
Se debe proceder a la transferencia a título gratuito de
los productos forestales que hayan sido decomisado o
declarado en abandono y eliminar las subastas públicas
de los productos forestales maderables decomisados con
la finalidad de desincentivar la extracción ilegal forestal
y la posibilidad de que el producto incautado ingrese al
mercado nacional o internacional.
El diagnóstico realizado revela la importante carga
procesal que tienen actualmente las Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental, por lo cual es
necesario fortalecer las capacidades de las mismas y
aumentar su número. Del mismo modo, es necesario
asegurar que los jueces que vean las causas en materia
forestal cuenten con las capacidades necesarias para
realizar dichas tareas especializadas. Una acción
similar debe realizarse respecto de los procuradores del
Estado en estas materias.
Es necesario crear, actualizar y consolidar el catastro
de Áreas Naturales Protegidas, Reservas Territoriales
a favor de Pueblos en Aislamiento Voluntario y Títulos
Habilitantes fin de prevenir conflictos por superposición
de derechos de aprovechamiento de los recursos
naturales otorgados por el Estado.
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