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Lima, 23 de Febrero del 2012 
 
Señor 
(Representante) 
(Empresa exportadora) 
 
Ref: Encuesta sobre prácticas de exportadores con respecto a la tala ilegal 
 
 
 
 
Estimado Señor (Representante), 
 
 
Por la presente, queremos compartir con ustedes que la organización sin fines de lucro 
Environmental Investigation Agency (EIA) está trabajando en un informe sobre el estado del sector 
forestal peruano, enfocado en temas de legalidad y comercio internacional. 
 
EIA es una organización internacional comprometida con la investigación y denuncia de delitos 
ambientales y con la conducción de campañas para la protección de la naturaleza y las especies en 
peligro. En el Perú, EIA ha venido teniendo una participación activa en el diseño de políticas 
relacionadas con el sector forestal, tales como la plataforma para el diseño de la nueva ley forestal; 
los foros de discusión nacionales e internacionales de procesos REDD; el Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos; y el Trans Pacific Partnership, entre otros. Además, prepara 
diagnósticos en momentos específicos de la coyuntura, como fue el caso del informe del 2010 “El 
Sector Forestal Peruano: ¿Listos para el nuevo escenario internacional?” (versiones en español y en 
inglés en http://www.eia-global.org/forests_for_the_world/).  
 
En ese contexto, estamos realizando una encuesta de alcance limitado sobre las prácticas que los 
exportadores peruanos de madera implementan para lidiar con la tala ilegal. Dada la relevante 
participación de (Empresa exportadora) en las exportaciones de madera a los Estados Unidos, 
quisiéramos saber si su institución cuenta con procedimientos específicos para garantizar el origen 
legal de la madera que comercializa a nivel nacional e internacional. De ser así, podría por favor 
describir (1) en qué consisten dichos procedimientos y desde cuándo los vienen aplicando, y (2) si 
entregan a sus clientes alguna garantía por escrito o documentación específica sobre el origen legal 
de la madera que comercializan y, de ser así, si pueden alcanzarnos una muestra de dicha 
documentación. Adicionalmente, nos pueden hacer llegar los comentarios  que quisieran compartir 
con EIA y nuestra audiencia con respecto a la situación del sector forestal peruano y su respectivo 
comercio, o a las actividades de (Empresa exportadora) en el sector forestal.  
 
 



Para poder procesar su información e incluirla en nuestro informe, necesitamos su respuesta – a más 
tardar – para el viernes 2 de marzo del 2012. Si no recibimos su respuesta hasta dicha fecha, 
entenderemos que (Empresa exportadora) no tiene interés en proveer información alguna para 
nuestro informe. 
 
Agradeceremos que nos alcancen su respuesta vía correo electrónico a julia@eia-global.org. Si su 
respuesta no estuviese disponible en versión digital, por favor comuníquense al mismo correo antes 
del 2 de marzo para coordinar una solución alternativa. 
 
Agradeciendo de antemano la atención que tenga a bien brindar a la presente, 
 
 
 

 
Julia Urrunaga 
Directora del Programa Perú 
Environmental Investigation Agency 
 
 
 
 
 

 
Andrea Johnson 
Directora de Campañas Forestales 
Environmental Investigation Agency 
 


