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Estructura	  de	  la	  Presentación	  

•  ¿Quién	  es	  EIA?	  ¿Por	  qué	  esta	  invesIgación	  y	  por	  qué	  
ahora?	  

•  Resumen	  del	  informe	  	  
–  El	  sistema	  de	  concesiones	  
–  Exportaciones	  de	  tala	  ilegal	  
–  14	  ejemplos	  de	  concesiones	  exportando	  
–  OPEXA:	  estudio	  de	  caso	  

•  La	  Veda	  re-‐violada	  
•  Impactos	  sociales	  y	  ambientales	  
•  ¿Y	  ahora	  qué?	  	  

–  Recomendaciones	  y	  potenciales	  impactos	  del	  informe	  





Tala	  ilegal:	  ¿Por	  qué	  importa?	  

•  Aprovechamiento,	  transporte	  o	  comercio	  de	  
madera	  y/o	  productos	  derivados	  en	  contravención	  
de	  la	  ley	  

•  Impactos	  serios	  sobre	  los	  ecosistemas,	  el	  clima,	  la	  
economía,	  los	  derechos	  humanos	  	  

•  Estrechamente	  vinculada	  con	  la	  corrupción,	  la	  
impunidad,	  falta	  de	  transparencia	  	  

•  US$10-‐15	  mil	  millones	  perdidos	  anualmente	  



Estructura	  del	  Informe	  Parte	  I	  
Parte	  I:	  Antecedentes	  y	  contexto	  
•  Resumen	  EjecuIvo	  
•  Introducción	  al	  sector	  forestal	  
•  Fracaso	  sistemáIco	  en	  los	  bosques	  

–  Panorama	  histórico,	  impactos	  de	  la	  tala	  ilegal	  	  
•  InsItucionalidad	  del	  sector	  forestal	  peruano	  
•  El	  contexto	  de	  políIcas	  internacionales	  

–  CITES,	  TLC	  Peru-‐EEUU,	  Ley	  Lacey,	  REDD+	  
•  Infograca:	  Cómo	  debería	  funcionar	  la	  comercialización	  
de	  la	  madera	  -‐	  y	  qué	  es	  lo	  que	  sale	  mal	  	  



Estructura	  del	  Informe	  Partes	  II	  y	  III	  

Parte	  II:	  Análisis	  de	  casos	  y	  resultados	  
•  Más	  de	  100	  embarques:	  El	  comercio	  de	  madera	  
ilegal	  entre	  Peru	  y	  los	  EEUU	  
– Metodología,	  datos,	  exportadores	  e	  importadores	  

•  Máquinas	  lavadoras:	  14	  casos	  
•  El	  caso	  OPEXA:	  Dentro	  del	  bosque	  mágico	  
•  Ignorando	  leyes	  incómodas:	  La	  veda	  de	  las	  
cuencas,	  2000-‐2010	  

Parte	  III:	  Conclusiones	  y	  Recomendaciones	  



Metodología	  del	  Informe	  

•  Documentación	  oficial	  obtenida	  a	  través	  de	  pedidos	  de	  
acceso	  a	  la	  información	  

•  Documentos	  obtenidos	  extra	  oficialmente	  a	  través	  de	  
funcionarios	  o	  ex-‐funcionarios	  

•  Trabajo	  de	  campo	  para	  documentar	  casos	  de	  ilegalidades	  
•  Recopilación	  de	  tesImonios	  de	  taladores	  y	  concesionarios	  
•  Conversaciones	  off	  the	  record	  con	  expertos,	  autoridades,	  

miembros	  de	  la	  industria	  y	  representantes	  indígenas	  
•  Análisis	  de	  las	  normas	  legales	  vigentes	  y	  los	  marcos	  

insItucionales	  
•  Encuestas	  a	  los	  exportadores	  e	  importadores	  



Contexto	  del	  sector	  forestal	  



¿Cómo	  funciona	  el	  sistema?	  
–  Paso	  1:	  “Título	  habilitante”:	  concesiones	  /	  permisos	  
–  Paso	  2:	  Plan	  General	  de	  Manejo	  Forestal	  (PGMF)	  

•  Censo	  forestal	  (más	  general)	  
–  Paso	  3:	  Plan	  OperaIvo	  Anual	  (POA)	  /	  Parcela	  de	  Corta	  Anual	  

(PCA)	  
•  Inventario	  forestal	  (detallado,	  GPS,	  medidas	  exactas)	  

–  Paso	  4:	  Autoridad	  aprueba	  el	  POA	  
•  Caoba	  o	  cedro:	  “Verificación	  Ocular	  Previa”	  
•  Resolución	  AdministraIva	  que	  aprueba	  “volumen”	  

–  Paso	  5:	  Lavar	  madera	  
•  Vender	  las	  GTF	  (“madera	  en	  pie”)	  
•  Usar	  GTF	  para	  lavar	  madera	  extraída	  ilegalmente	  

–  Paso	  6:	  Permiso	  CITES	  exportación	  (caoba	  y	  cedro)	  
–  Supervisión	  ex	  post	  aleatoria	  realizada	  por	  OSINFOR	  (PCM)	  



Documentos	  Oficiales	  
Base	  “EIA-‐OSINFOR”	  

•  Cuadro	  de	  supervisiones	  a	  concesiones	  2008,	  2009,	  2010	  
•  Análisis	  de	  resúmenes	  (incompletos)	  
•  Informes	  de	  Supervisión	  completos	  de	  concesiones	  en	  
problemas	  exportando	  a	  EEUU	  

Base	  “EIA-‐CITES”	  
•  Permisos	  de	  exportación	  CITES	  de	  caoba	  y	  cedro	  ene	  2008	  –	  
may	  2010	  /	  GTF	  que	  señalan	  concesión	  de	  origen	  

•  IdenIficación	  de	  permisos	  (exportando	  a	  EEUU)	  que	  
declaran	  como	  origen	  concesiones	  en	  falta	  según	  OSINFOR	  



Lo	  que	  se	  demuestra	  	  

–  112	  de	  los	  305	  (37%)	  permisos	  CITES	  para	  exportar	  caoba	  y	  
cedro	  a	  EEUU	  entre	  2008	  y	  2010	  conIenen	  madera	  de	  
origen	  ilegal	  (~95%	  de	  cedro)	  

–  Probablemente	  el	  %	  de	  ilegalidad	  es	  mayor	  en	  la	  realidad	  
–  Los	  controles	  para	  la	  exportación	  se	  aplican	  sobre	  
documentos.	  Los	  documentos	  NO	  SIRVEN	  para	  probar	  la	  
legalidad,	  ya	  que	  el	  documento	  inicial	  (GTF)	  se	  basa	  en	  
data	  falsa	  

– Mejorar	  /	  aumentar	  /	  agilizar	  /	  modificar	  /	  etc.	  los	  
controles	  en	  papel	  NO	  SIRVE	  porque	  el	  primer	  papel	  (GTF)	  
se	  basa	  en	  data	  falsa	  

–  Cambios	  en	  legislación	  o	  procedimientos	  NO	  SIRVEN	  si	  no	  
se	  regresa	  al	  bosque	  



¿Quién	  exportó	  y	  quién	  importó?	  

•  14	  exportadores	  y	  21	  importadores	  
•  Encuesta	  sobre	  prácIcas	  para	  evitar	  el	  
comercio	  de	  tala	  ilegal	  	  

•  Reducción	  en	  volúmenes	  y	  en	  el	  número	  de	  
empresas	  de	  2008	  hasta	  ahora	  	  

•  Importante:	  Sólo	  se	  puede	  rastrear	  caoba	  y	  
cedro,	  pero	  se	  viene	  lavando	  varias	  otras	  
especies	  de	  madera	  



Las	  máquinas	  lavadoras	  

•  14	  casos	  escogidos	  de	  los	  Informes	  de	  
Supervisión	  de	  OSINFOR	  

•  Estudio	  de	  caso	  de	  la	  concesión	  OPEXA	  y	  su	  
dueño,	  Francesco	  Mantuano	  









Trabajo	  de	  campo	  en	  OPEXA	  

www.shootunit.com/eia	  



La	  veda	  violada	  
•  “Declárase	  en	  veda	  a	  par9r	  de	  

la	  vigencia	  de	  esta	  Ley,	  por	  10	  
(diez)	  años,	  la	  extracción	  de	  
las	  especies	  maderables	  caoba	  
(Swietenia	  macrophylla)	  y	  
cedro	  (Cedrela	  odorata)	  en	  las	  
cuencas	  de	  los	  ríos	  Putumayo,	  
Yavarí,	  Tamaya	  y	  el	  Purús;	  así	  
como	  en	  otras	  áreas	  
declaradas	  o	  por	  declararse	  
mediante	  decreto	  supremo”	  –	  
Ley	  27308,	  SéIma	  Disposición	  
Complementaria	  Transitoria	  



Cronología	  de	  la	  veda	  
•  Julio	  2000:	  Ley	  Forestal	  declara	  veda	  en	  4	  cuencas	  
•  Feb	  2002:	  Decreto	  Supremo	  	  que	  “parafrasea”	  la	  Ley	  	  
•  Abril	  2002:	  T.C.	  raIfica	  validez	  de	  la	  veda	  sin	  excepciones	  
•  Agosto	  2002:	  OAJ	  citando	  el	  D.S.	  decide	  que	  veda	  Iene	  

excepciones	  	  
•  Enero	  2008:	  Lizárraga	  reinstala	  la	  veda	  (con	  informe	  de	  

Vega	  Asmat).	  Suspende	  POAs,	  decomisa	  madera	  
•  Feb	  2008:	  Lizárraga	  presionado	  a	  renunciar	  y	  re-‐eliminan	  la	  

veda	  (con	  nuevo	  informe	  de	  Vega	  Asmat)	  
•  Mayo	  2010:	  Minag	  declara	  que	  la	  veda	  “no	  está	  sujeta	  a	  

excepción	  alguna”	  
•  Julio	  2010:	  	  Vence	  la	  veda	  	  (invesIgación	  de	  CGR	  desde	  

2008	  sigue	  en	  proceso)	  



Documentación	  de	  los	  Impactos	  

•  La	  habilitación	  y	  trabajo	  forzoso	  
•  Tala	  en	  áreas	  protegidas	  	  
•  Impactos	  sobre	  los	  pueblos	  indígenas	  





Recomendaciones	  

Tocando	  a	  actores	  de	  diferentes	  sectores	  y	  países	  
•  Asegurar	  que	  se	  cumpla	  las	  leyes	  que	  ya	  existen	  
•  Mayor	  transparencia	  y	  acceso	  a	  la	  información	  	  
•  Mayor	  enfoque	  en	  el	  primer	  paso	  de	  la	  cadena	  de	  

suministro	  
•  Mayor	  control	  y	  seguimiento	  de	  casos	  idenIficados	  
•  Mayor	  enfoque	  en	  la	  gesIón,	  no	  en	  la	  reglamentación	  

sobre	  papel	  
•  Mayor	  parIcipación	  de	  la	  sociedad	  civil	  en	  la	  fiscalización	  

del	  sector	  
•  Mayor	  diligencia	  por	  parte	  del	  sector	  privado	  



Potenciales	  impactos	  

•  Proceso	  de	  reglamentación	  de	  nueva	  Ley	  
Forestal	  

•  Acciones	  legales	  (TLC,	  Ley	  Lacey)	  
•  Inversiones	  para	  REDD+	  



Preguntas,	  comentarios	  y	  discusión	  


