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Agencia de Investigación Ambiental 
(EIA)

• ONG 30 años investigando tala ilegal y su comercio en el mundo

• Aplicamos técnicas de investigación para exponer y detener 
delitos ambientales (tala ilegal – vida silvestre)

• Reforzamos la implementación de la ley basada en inteligencia

• Promovemos políticas innovadoras en países productores y en 
países consumidores (políticas del lado de la demanda)

• Trabajamos en coalición con organizaciones locales y globales

• Respaldo a los Derechos Indígenas y a los Defensores Ambientales

• En el Perú desde el 2009



Ago 2015 – carreteras ilegales entre Ucayali y LoretoAgo 2015 – carreteras ilegales entre Ucayali y Loreto



A partir de lo observado:
• En la zona, en ese momento, no había ninguna autorización 

vigente para la extracción de madera con fines comerciales
pies tablares valor en soles

1 dia 25 dias (un mes) 2 meses y medio 1.5 soles/pt

1 camión 1 viaje 2,500.00 

1 camión 1 turno (4 viajes) 10,000.00 

1 ruta 20 camiones 1 
turno 200,000.00 5,000,000.00 12,500,000.00 18,750,000.00 

1 ruta 20 camiones 2 
turnos 400,000.00 10,000,000.00 25,000,000.00 37,500,000.00 

3 rutas, 20 camiones, 2.5  
meses pies tablares soles Dólares

1 turno 37,500,000.00 56,250,000.00 17,578,125.00 

2 turnos 75,000,000.00 112,500,000.00 35,156,250.00 



- La Máquina Lavadora (2012)
- Data 2008 – 2010 exportaciones de caoba y 

cedro a EEUU
- ~40% de los embarques incluyeron madera

ilegal Lavada
- Se documentó el mecanismo de lavado, de 

modo que nadie pudiera seguir
argumentando “Buena fe”.

- El Momento de la Verdad (2018)
- Data 2014 – 2016, exportaciones de todas las 

especies a todos los países de destino
- Data YK 2015 (al 100%): < 10% legal
- Data Callao 2015 (muestra 40%): 16% legal
- Data Callao 2016: no permite análisis de 

legalidad, pero ~50% de Riesgo Alto
- 2017: Serfor respondió que dejó de 

recolectar data



- Deforestación por Definición (2015)
- Expansión de monocultivos a partir de la 

deforestación ilegal de bosques naturales
- A dónde va toda la madera talada ilegalmente? 

No tiene permiso para movilizarse.
- 8 Ago 2019: sentencia en caso Tamshiyacu con 

prisión y casi 5 millones de dólares por Tráfico
Ilegal de Productos Forestales Maderables



Tala Ilegal y Lavado de Madera

• Tala ilegal:
Madera extraída de zona 
no autorizada

(”Tala selectiva” o 
deforestación ilegal

para plantaciones)

• Lavado de madera:
Tala ilegal que es
movilizada o 
comercializada con 
papeles que le dan
apariencia de legal



Tala illegal ¿por qué importa?
• La Tala Ilegal mata:

– Violación de DDHH: asesinatos, amenazas, trabajo forzoso, prostitución
– Perú es 4th país más peligroso en mundo para Defensores Ambientales, 

después de Brasil, Honduras y Filipinas (Global Witness, 2014)

• Crimen organizado global
• Corrupción local – destrucción de instituciones locales y 

nacionales
• Evasión de impuestos - Beneficios tributarios indebidos

(drawback, etc.)
• Lavado de madera de deforestación ilegal en tala rasa – tráfico

de terrenos, violación de derechos indígenas
• Afectación de tratados internacionales / posibles sanciones de 

comercio



Thomson Reuters
Inside Financial and Risks
https://blogs.thomsonreuters.com

/answerson/cut-risk-illegal-logging-
supply-chain/

“La tala ilegal no sólo es 
uno de los principales
delitos ambientales, es 
una de las actividades más
rentables del crimen
organizado en el mundo.” 
(“Illegal logging is not just a major 
environmental crime, it is one of the world’s 
most profitable organized criminal 
activities.”)





¿Cómo se lava?
• Cómo se lava?

– El privado recibe concesión por 40 años. Cada año (o 3 años) debe elaborar un 
plan operativo con coordenadas GPS para cada árbol

– La autoridad aprueba y debe informar a Osinfor en 15 días
– Osinfor verifica en campo:

• Árboles no existen / árboles siguen en pie

– El exportador argumenta de que compra de ”buena fe”… en un mercado ~90% 
ilegal

– Se usa los papeles para lavar madera extraída ilegalmente de otras zonas, 
incluyendo tala rasa para agro negocios

Metodología para verificar origen legal, comparar:
Punto de origen declarado vs    Verificaciones de campo
por exportador (SUNAT o SERFOR) (OSINFOR)



El Yacu Kallpa



Operativo Amazonas ’14 & ‘15
• SUNAT + OSINFOR + INTERPOL + OMA + FEMA + 

Autoridades de países de destino

• Sunat recibe capacitación de Interpol y Oma

• Sunat pide a exportadores la información de origen del 
producto

• Sunat cruza información de origen del exportador con 
información de campo de Osinfor (LML 2012)

• Resultado: se identifica y detiene millones de dólares en 
madera ilegal / + 70 containers de madera ilegal 
detenidos (y destruidos) en Houston



bla

• bla

Tabla 5, p. 36 – Data Yacu Kallpa 2015



Estudio SBS – UIF – Apoyo sobre
lavado de activos en sector forestal



Romper el ciclo de corrupción: 
importadores y productores

• Problema: sector mayoritariamente corrupto. Incentivos
para mantener el statu quo

• ---- Cómo cambiar los incentivos?
• Trabajar desde la demanda, en coordinación y apoyando los

esfuerzos de los países productores:
– si no hay mercados para producto ilegal, se reduce el incentivo

para la tala ilegal (Ley Lacey, EUTR, ILPA, etc)
– El importador se vuelve un promotor de cambio, ya que puede

ir preso si comercia producto ilegal
– El exportador legal se convierte en el principal interesado

porque el gobierno que implemente la ley y diferencie
claramente al legal del ilegal



Leyes del lado de la demanda

• EEUU: Lacey Act demanda diligencia debida, verificar el origen legal
• UE: EUTR cadena de suministro completa, incluyendo permisos de 

extracción
• China: su autoridad forestal se encuentra trabajando en regulaciones 

para la importación de madera. Preocupación porque ellos procesan 
para re exportar a EEUU y UE

• Australia: Ley de prohibición de tala ilegal (Illegal Logging Prohibition
Act)

• Japón: aún voluntario (Goho-wood system)
• México: Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible, 2018, exige 

“acreditar legal procedencia” de la madera
• Corea del Sur: aprobó su ley para la importación de la madera en 2017



Acuerdos de comercio

Multilaterales:

• TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica / Transpacific Partnership): Cláusula 
de legalidad
– Incluye Perú, Chile y México

Bilaterales:

• APC Perú – EE.UU: Anexo Forestal 



Origen legal en Ley Forestal

• “toda persona esta ́ obligada, ante el requerimiento de la 
autoridad forestal, a acreditar el origen legal de 
cualquier producto o espécimen de especie de flora y 
fauna silvestre. Toda persona que posea, transporte y 
comercialice un producto o espécimen de especies de 
flora o fauna silvestre cuyo origen lícito no pueda ser
probado ante el requerimiento de la autoridad es pasible
de comiso o incautación de dicho producto o espécimen, 
así como de la aplicación de las sanciones previstas en la 
presente Ley y su reglamento, independientemente del 
conocimiento o no de su origen ilícito”.

• (Art 126. MdV p.10)



El argumento de “Buena fe”

• La legislación nacional / internacional 
habla de “diligencia debida” y elimina el 
concepto de “buena fe”.

• Además, videos encubiertos de ONG 
Global Witness muestran a exportadores 
peruanos admitiendo que conocen el 
origen ilegal pero se esconden tras “buena 
fe”: https://youtu.be/xzkVAK4tbIw

https://youtu.be/xzkVAK4tbIw




bla

• bla

Tabla 10, p. 60 – Data Callao 2015 --- (total: 2,427 GTF: 400 R / 391 G) 



bla

• bla

Tabla 11, p. 61 – Data Callao 2015 --- (total: 2,427 GTF: 400 R / 391 V) 



EUTR: Regulación de la Madera de 
Unión Europea

Vigente desde el 2012, los casos procesados ya han
generado precedentes legales vinculantes:

– Importadores obligados a documentar el punto de 
extracción de la madera para los casos en que viene de 
países con un alto riesgo de origen ilegal (Perú califica)

– Varios importadores ya han sido sancionados por no 
aplicar el due diligence (diligencia debida): Por haber
importado madera de alto riesgo sin haberla podido
vincular con su punto de extracción

– Ejemplo: https://www.forest-trends.org/blog/dutch-court-
ruling-helps-curb-illegal-timber-trade/



FSC no es garantía suficiente

• En el Reino Unido, se multó a importador a pesar de que su
madera tenía certificado FSC.

• Reacción del principal gremio, Timber Trade Federation, fue
emitir un pronunciamiento alertando a sus miembros:
– 1. FSC no garantiza legalidad
– 2. Cada empresa es responsable por su propia diligencia debida

• “FSC por sí mismo no es garantía de haber cumplido con el 
proceso legal. Es de exclusiva responsabilidad de los
importadores el garantizar que se ha cumplido con EUTR y 
con todos los procedimientos relevantes” -- David Hopkins
– http://www.ttjonline.com/news/uk-timber-company-fined-

under-eutr-6074040

http://www.ttjonline.com/news/uk-timber-company-fined-under-eutr-6074040


Clave: DEMOSTRAR legalidad

• En estos casos sancionados en el marco de EUTR no se 
ha demostrado que la madera fue talada ielgalmente.

• Fueron sancionados porque
– 1. era madera considerada de riesgo
– 2. no pudieron documentar fehacientemente el origen

legal

• La guía official para la implementación de EUTR señala
explícitamente que, para los casos en que se sabe que 
hay corrupción en el país de origen, los documentos
oficiales de tales gobiernos no cuentan como prueba
de origen legal.



La Ley Lacey (EE.UU.)

• Ley con más de 100 años, modificada en 2008 para 
incluir madera y productos de madera

• Prohíbe importar a EE.UU. madera y productos de 
madera talada o comercializada ilegalmente, según las 
normas del país de origen
– Caso civil:

• Si el importador no estaba al tanto del origen ilegal del producto
• Multas y otras sanciones administrativas

– Caso Criminal (penal)
• Si el importador sabía – o debió sospechar y no tomó suficientes

acciones) del origen illegal del product
• Hasta 5 años del prisión



Casos Lacey de Madera

• Gibson Guitars  (Madagascar)
– Acuerdo extra judicial: Admisión de culpa, multas

• Lumber Liquidators (Rusia / China)
– Proceso judicial en que empresa admite culpa, recibe

multas, se compromete a nuevos protocolos
– Impacto en el Mercado: empresa al borde de la 

quiebra, se desplomó el precio de las acciones

• Yacu Kallpa (Perú)
– Destrucción de la madera, investigación criminal en

curso



APC Perú-EE.UU.

• Nuevo modelo de TLC que incluye un Anexo Forestal 
vinculante, con compromisos que pesan igual que las 
obligaciones comerciales

• Herramientas innovadoras:
– Verificación de origen legal
– Palanca para atraer atención política al sector forestal

• 2 pedidos de verificación
– Feb 2016: culminó con el bloqueo del exportador Inversiones La 

Oroza
– Mar 2018: Gob Perú tuvo que admitir que sigue exportando 

madera de origen ilegal – y que sí se puede verificar EE.UU. 
bloqueó a otro exportador: Inversiones WCA



Otros igual o peor que La Oroza y WCA

• Inversiones La Oroza e Inversiones WCA, 
exportadoras peruanas de madera, han sido 
bloqueadas por el gobierno de EEUU por 3 años, 
debido a la evidencia sobre los altos porcentajes de 
madera ilegal que han venido exportando. (Marco 
TLC Perú – EEUU)

• ¿Qué va a pasar con las demás empresas que se 
encuentran en la misma situación?

• ¿Qué van a hacer los demás países que importan de 
esta empresa?



FSC no es garantía de legalidad

• Ley Lacey (EEUU)
– Gibson Guitars  (Madagascar) – (FSC CoC)
– Lumber Liquidators (Rusia / China) – (FSC CoC)
– Yacu Kallpa (Perú) – (FSC CoC)

• EUTR (UE)
– Fibois BV, de Holanda (Camerún) – (FSC CoC)

• Jun 2017: precedente judicial:
– Evaluación de Riesgo: Importador obligado a analizar y presentar

documentación hasta punto de extracción
– Mitigación: Acciones tomadas para mitigar riesgo a partir de información

pública

• Otros
– Schweighofer, de Austria (Rumanía) – (FSC CoC)





Tamshiyacu:
2,300 ha 
natural 
forests 

deforested



Nueva 
Requena: 

+10,000 ha
natural 
forest

deforested



New projected 
deforestation:

+ 45,000 ha 
natural forests



Perú, Indonesia, Liberia y Colombia, 
en el centro financiero de Londres



Robert Guimaraes, 
(FECONAU) y 

Sedequías Ancón, 
(AIDESEP) 

entregando carta 
de soc civil en

Bolsa de Valores
de Londres



Tala ilegal y emisiones de carbono
• 2017, Baccini:

– en el periodo 2003 – 2014 los bosques pasaron de ser sumideros 
netos de carbono a ser fuentes netas de emisiones de carbono

– cerca del 70% de la pérdida del carbono por encima del suelo de la 
vegetación leñosa a nivel global fue generada por la degradación y la 
perturbación forestal causada principalmente por la tala selectiva y 
otros disturbios sobre el bosque en pie, y no por la deforestación en 
tala rasa
• Baccini, A. et al. (28 de septiembre de 2017). Los bosques tropicales son una fuente neta de 

emisiones de carbono según mediciones sobre el suelo de aumentos y disminuciones.  Science. 

• 2017, Pearson:
– en Latinoamérica, el 69% de las emisiones provenientes de la 

degradación de los bosques se da como resultado directo de la tala 
selectiva para extracción de madera, mientras el 31% restante es el 
resultado de incendios o de la recolección de leña.
• Pearson, T.R.H. et. (2017). Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la degradación de 

bosques: una Fuente subestimada. Carbon Balance Management 12:3



¿A dónde va a exportar el Perú?

• EEUU: Lacey Act demanda diligencia debida, verificar el 
origen legal (6.a)

• UE: EUTR cadena de suministro completa, incluyendo 
permisos de extracción (6.a)

• China: su autoridad forestal se encuentra trabajando en 
regulaciones para la importación de madera. 
Preocupación porque ellos procesan para re exportar a 
EEUU y UE

• Australia: Ley de prohibición de tala ilegal (Illegal Logging
Prohibition Act)

• Japón: aún voluntario (Goho-wood system)



¿Es possible el cambio?

• Reacomodar los incentivos, después de décadas
de “business as usual” es difícil

• Coordinación de todos los sectores del Estado y 
coordinación internacional

• Apoyo de socios comerciales

• Apoyo a instituciones / funcionarios del Estado 
que luchan por implementar la ley

• Paciencia, persistencia, optimismo



Recomendaciones - Investigadores

• Identificar mecanismos y actors que facilitan el lavado de 
madera. Aplicar fuertes sanciones disuasivas
– Perú: inventarios forestales falsos (consultores forestales

privados,  funcionarios que aprueban)

• Identificar instituciones aliadas en el gobierno, que 
manejan otras piezas de información
– Perú: OSINFOR realiza inspecciones de campo después de la 

actividad extrativa, verifica si hubo o no actividadl egal / ilegal

• Identificar aliados en Puerto de destino
– Leyes del lado de la demanda: Lacey Act (EEUU), Regulación de la 

Madera de la Unión Europea, Regulación de la Madera de Australia, 
etc. (China está trabajando en el tema).



Recomendaciones con aliados

• Identificar aliados en la Sociedad civil
– ONGs que vienen trabajando el monitoreo forestall
– Organizaciones indígenas que vienen desarollando

sistemas de Monitoreo Forestal Indígena

• Identificar vacíos legales, y trabajar con aliados para 
solucionarlo
– Las especies no CITES no están obligadas a declarer 

especie y lugar de origen

• Explorar nuevas tecnologías
– ADN, Isótopos radioactivos, análisis de imágenes satelitales, 

drones, etc.





Otras alianzas en contra de la Tala Ilegal: 
ANTAMIKI



ANTAMIKI (EIA, 2019)



Para ser rentable, la Tala Ilegal requiere de un 
mecanismo de Lavado de Madera

***

Sin Máquina Lavadora, se elimina gran parte del 
incentivo para la Tala Ilegal

***

Sin mercado con ojos cerrados, se acaba el lavado



Más información:

www.eia-global.org

www.eia-global.org/elmomentodelaverdad

Julia M. Urrunaga

julia@eia-global.org

http://www.eia-global.org/
http://www.eia-global.org/elmomentodelaverdad
mailto:julia@eia-global.org

