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1. INTRODUCCIÓN
La composición del Bosque de la Cuenca presenta
características moderadamente buenas, los inventarios
realizados resaltan la presencia de especies de mediano
valor comercial y también pueden ser colocados en el
mercado internacional.
Si bien es conocido que el rió Putumayo,
comparativamente con otras zonas productoras de madera
de la Amazonía, presenta costos operativos altos, la
comercialización es factible realizarlo a través de la ruta
fluvial Putumayo-Amazonas, que permite acceder al
mercado nacional e internacional.

En función a las experiencias obtenidas por los países de
Colombia y Perú desde la década del 90, relativo a la
problemática del trafico ilícito de maderas en la cuenca del
Putumayo, se llegó a importantes acuerdos para en control
y vigilancia de los recursos forestales y con la finalidad de
emprender proyectos de manejo integral de bosques en
sus respectivos territorios.
El presente documento describe en su primera parte de
antecedentes los acuerdos sostenidos durante las
diferentes reuniones binacionales.

2. ANTECEDENTES DE REUNIONES BINACIONALES Y
NACIONALES SOBRE TALA ILEGAL DE MADERA EN
LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO

2.1 En la Reunión Binacional Perú-Colombia, del 11
de Abril de 1996, en Leticia, Colombia, para el
“Análisis de la Situación Actual Respecto a la
Administración de Bosques y Movilización de
Productos Forestales en el Área Fronteriza
Peruana – Colombiana”, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
Se otorga facultades al Consulado del Perú en Leticia
para que intervenga en la administración y control de
exportación de madera en la frontera.

•Las autoridades Peruanas competentes establecerán
puntos de control aduaneros en Santa Rosa ( Río
Amazonas), San Antonio de El Estrecho y Gueppí (Río
Putumayo), para el visado de las exportaciones peruanas.
Se acuerdan consultas sobre procedimientos a seguir
para las maderas nacionalizadas por la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales (Leticia).
•Como acuerdo común, las partes se comprometen a
establecer mecanismos de cooperación para la Educación
Ambiental, sistema de información sobre las legislaciones
forestales y sistemas de control para la comercialización y
movilización de productos forestales.

2.2 En la Reunión Binacional Perú – Colombia, del 29 y
30 de mayo de 1997, en Iquitos, Perú, para
“Analizar la situación creada por la extracción,
Comercialización y transporte Ilícito de Maderas
en la zona Fronteriza”, se adoptaron los
siguientes acuerdos :
•Las partes reiteraron respecto a los Tratados y Convenios
relacionados con el manejo sostenible de los recursos de
la biodiversidad Amazónica.

•El Perú facilitará la movilización de 1143 m3 de maderas
existentes en territorio colombiano de origen peruano,
debidamente inventariado por CORPOAMAZONIA.

•Se designa como Puntos Focales para el intercambio de
información y facilitación de control y vigilancia del
aprovechamiento y comercialización de los productos del
bosque por parte de Colombia a CORPOAMAZONIA en
Mocoa y por Perú a la Dirección Regional Agraria de Loreto
en Iquitos.
•Se propone la construcción de una Base de datos
Georeferenciada para la Cuenca del Río Putumayo, que
comprenda los componentes siguientes: Sitios de
Aprovechamiento de Bosques Naturales Manejados,
Centros de Acopios y Transformación Principales,
Información de Contratos, Permisos y Autorizaciones y
Puntos de Control.

•Se sugiere promover, con el apoyo de los respectivos
Ministerios de Relaciones Exteriores, los Proyectos
Binacionales del Plan Putumayo Colombo – Peruano –
PPCP, con particular atención Proyectos de Manejo Integral
de Bosques y Sistemas Integrales de Producción.
•Se sugiere el intercambio de misiones técnicas cada 6
meses.
•Se propone que las Superintendencia Nacional de Aduanas
del Perú y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
de Colombia, coordinen acciones que permitan implementar
mecanismos para evitar la importación de maderas (cedro o
caoba), procedentes de la Cuenca del Putumayo, mientras
se encuentre vigente la veda de este producto.

Se sugiere establecer un mecanismo que permita el cruce
de información entre Aduanas Fronterizas (Iquitos, Leticia,
Puerto Asís) Con el objeto de contrarrestar las operaciones
de contrabando mediante la designación de un funcionario
responsable en cada una de las administraciones.

2.3 En la Reunión Binacional Perú- Colombia, del 26 de
mayo de 1998, en Iquitos, para “Intercambiar
Información sobre acuerdos del Acta de Reunión
Binacional sobre la Extracción, comercialización
y Transporte Ilícito de Maderas en la Zona
Fronteriza de mayo de 1997”, resaltando los
puntos siguientes:
•Se intercambió información sobre medidas de control
adoptados por ambos países, así como los avances de los
proyectos de manejo sostenible de los bosques y los
estudios de zonificación que se han conducido.
•Se fijo el mes de Octubre de 1998 como fecha tentativa
para realizar un seminario en Iquitos, con el fin de
compatibilizar los estudios de zonificación efectuados en
ambos países y los criterios utilizados para su elaboración.

2.4 Segunda Reunión Binacional entre Colombia y Perú,
del 05 y 06 de Noviembre de 1998, en Leticia,
Colombia, Sobre “Extracción, Comercialización y
Transporte Ilícito de maderas en la zona
Fronteriza”
En relación al tema: Desarrollo Sostenible de las Zonas y
Protección de la Región Amazónica, ambas partes
coincidieron que el lote de madera de 1142 m3 referidos en la
reunión de mayo de 1997 fue movilizado en su totalidad y que
por lo tanto no debe circular madera de origen peruano por el
río putumayo. Las delegaciones reiteraron su interés en
concretar un seminario de zonificación ecológica –
económica, en marzo de 1999, en Iquitos, Perú, con el fin de
intercambiar opiniones en el aspecto de planificación para el
uso adecuado de los recursos naturales de la Cuenca del Río
Putumayo y conocer los métodos y técnicas que se aplican en
ambos países.

En el aspecto de Legislación vigente en ambos países para
la extracción y comercialización de recursos naturales en la
zona fronteriza. La parte peruana ratifico la vigencia de
Decreto Supremo Nº 013-96 AG de Agosto de 1996, que
establece la veda forestal en la cuenca del río putumayo; se
dio a conocer el Permiso para el Funcionamiento del
Proyecto Manejo Integral de Bosques de Santa Mercedes.
De igual manera la parte colombiana dio a conocer las
normas que establecen la veda en su territorio.

En el punto de Control Fronterizo, las partes intercambiaron
información de procedimientos administrativos sobre
contratos en la movilización de maderas, así mismo, se
comprometieron a realizar intercambio de experiencia
técnicas y operativas en el control forestal previa
programación de los puntos focales. También se intercambio
información sobre la presencia de dragas que realizan
extracción de oro en la cuenca del río putumayo.
Avances técnicos, en este punto se intercambio información
sobre los estudios de Macro zonificación y zonificación
Ambiental de la Cuenca del Río Putumayo. Se ratifico realizar
el Seminario sobre zonificación en la ciudad de Iquitos
durante el primer semestre de 1999.

3. ALTERNATIVAS DE POLÍTICAS DE DESARROLLO
FORESTAL EN LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO PARA
TRATAR DE EVITAR LA TALA ILEGAL Y APROVECHAR
SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES
a) PRINCIPIOS
Los bosques forman parte de la diversidad ecológica,
étnica y cultural, constituyendo un recurso estratégico
de la nación, su aprovechamiento obedece a principios
de sostenibilidad.
Las acciones para el desarrollo sostenible de los
bosques, entraña un compromiso nacional entre el
Estado, las comunidades locales y el sector privado.

El desarrollo forestal de la zona frontera es un proceso
de mediano y largo plazo que implica el cambio
progresivo de los modelos de vida, la adecuación del
marco legal – institucional, y el cambio de la actitud de la
población.
El manejo de bosques se sustenta en una sólida base
del manejo científico, teniendo en cuenta, criterios
ambientales, económicos y sociales.
El aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales, dentro de la estrategia mundial de la
conservación de los bosques, requiere condiciones
adecuadas para la inversión privada, así como en la
participación de los gobiernos locales y regionales, y de la
ciudadanía en general.

Los derechos y costumbres de las comunidades
indígenas de la zona de frontera se reconocen, así
como se incorpora sus conocimientos y practicas
tradicionales en el Manejo de Recursos Naturales.

Los mecanismos de participación y en los beneficios
de los pobladores se incorporan desde sus inicios, y
de manera descentralizada.

b) POLÍTICAS
Promover e intensificar la producción, transformación y
comercialización de los productos del bosque y recursos
naturales incorporándolos a la economía regional y nacional,
mejorando la calidad de vida de la población.
Propiciar el ordenamiento territorial y el uso sostenible de
los recursos naturales en zona de frontera.
Concertar mecanismos de participación interinstitucional
publica y privada; así como, de la población en general
como beneficiarios directos que conlleven a la ejecución de
DESARROLLO SOSTENIBLE.

Promover programas de educación
ambiental a todo nivel de la población.

y

capacitación

Propiciar la investigación básica y tecnológica de Manejo
de Bosques.
Promover y apoyar el desarrollo y preservación de las
zonas tradicionalmente habitadas por las comunidades
nativas.
Propiciar e incentivar la participación del sector privado en
las acciones de desarrollo del área, a través de normas
legales y fuentes de financiamiento.

Fortalecer la gestión institucional para financiar y ejecutar
los Proyectos Binacionales, aprobados en el marco del
tratado Plan Colombo Peruano para el Desarrollo Integral de
la Cuenca del Putumayo – PPCP.

C) ESTRATEGIAS
Establecimiento y Desarrollo de Áreas de Manejo Forestal
En base a la información de inventarios forestales realizados,
el PEDICP propone el establecimiento y desarrollo de “Áreas
de Manejo Forestal” en la cuenca del río Putumayo como una
medida de reordenamiento con la identificación y delimitacion
de los Bosques de Aprovechamiento Forestal que permita el
planeamiento adecuado de los bosques por unidades
administrativas y cuarteles de corta. Se plantean las Áreas de
Manejo Forestal siguientes:

Ríos Angusilla – Yubineto
Ríos Ere – Campuya
Río Algodón ( en ejecución con aporte de la CAF)
Río Yaguas

Para establecer las Áreas de Manejos Forestal en las
indicadas áreas se debe realizar la zonificación ecológica –
económica, la evaluación del potencial del recurso forestal y
la implementación de lineamientos de Manejo forestal en
términos mas sencillos posibles, por ejemplo, establecer
diámetros mínimos de corta de especies de valor comercial.

En el río Yubineto – Angusilla, en base a los inventarios
forestales de Estudios de Macro zonificación ambiental de
la cuenca del río Putumayo y la propuesta de plan maestro
de la Zona Reservada de Gueppi, podría realizarse un
estudio especifico que determine la factibilidad técnicaeconómica del establecimiento de un Área de Manejo
Forestal en especial en las áreas de amortiguamiento de la
referida área natural protegida.
En el Área de Manejo Forestal de los río Ere – Campuya
en la actualidad la comunidad nativa de Santa mercedes
cuenta con el estudio de zonificacion forestal sobre 18 000
Ha a escala 1:50 000 ; un estudio de inventario de la
biodiversidad sus usos del bosque a nivel de detalle,

El Plan de Manejo Forestal, que se encuentra en ejecución,
y el estudio técnico económico del Aserradero y
Carpintería, que se encuentra en funcionamiento. Las
experiencias del manejo forestal en los cuarteles de corta
anual de los bosques de aprovechamiento, podrían servir
para hacer extrapolados a otras áreas de mayor extensión
en el interior de la cuenca del Campuya.
En el Río Algodón, se dispone del estudio de Zonificación
Ecológica – Económica a nivel de reconocimiento en la
parte media y baja del Río Algodón; y a nivel de semi –
detalle de un área de 27,611 Ha en la parte baja del
indicado río. El estudio contiene información del potencial
maderero de los dos niveles, que servia de base para
implementación d e un Plan de Manejo Forestal.

En el Río Yaguas, teniendo como base los inventarios
forestales del Estudio de Macrozonificación Ambiental de
la cuenca del Río Putumayo podría realizarse un estudio
especifico que determine la factibilidad técnica –
económica del establecimiento de un Área de Manejo
Forestal, teniendo en consideración que la zona se
encuentra como Área Natural Protegida.

Formulación y Aplicación de Planes de Manejo Forestal.
La propuesta de apoyo para la formulación y aplicación de
planes de manejo forestal, debería ser institucionalizada y
concretada en la práctica, mediante acciones y proyectos de
inversión.
En este aspecto, la experiencia del “Plan de Manejo
Forestal de la comunidad nativa de Santa Mercedes”, podría
servir de modelo para ser replicado en otras áreas o
comunidades de la cuenca.

La aplicación de programas de capacitaron permanentes y
lo procesos participativos de la comunidad indígena de Santa
Mercedes, en base al plan de manejo forestal, se obtuvieron
logros importantes y promisorios, de tal manera, que, en la
actualidad, la comunidad entiende mejor el valor de los
bosques, que significa empleo e ingresos económicos. En
adicción, los comuneros, mediante el entrenamiento y
aprendizaje de tecnologías de manejo en los cuarteles de
corta anual del bosque y en la transformación y
procesamiento de la madera rolliza para producir muebles,
disponen de una especialización productiva, que aunado, al
manejo administrativo empresarial autogestionario, que
requiere ser reforzada, podría ser un modelo de empresa
eficiente a cargo de las mismas comunidades indígenas.

La aplicación de programas de capacitación permanente y
lo procesos participativos de la comunidad indígena de Santa
Mercedes, en base al plan de manejo forestal, se obtuvieron
logros importantes y promisorios, de tal manera, que, en la
actualidad, la comunidad entiende mejor el valor de los
bosques, que significa empleo e ingresos económicos. En
adicción, los comuneros, mediante el entrenamiento y
aprendizaje de tecnologías de manejo en los cuarteles de
corta anual del bosque y en la transformación y
procesamiento de la madera rolliza para producir muebles,
disponen de una especialización productiva, que aunado, al
manejo administrativo empresarial autogestionario, que
requiere ser reforzada, podría ser un modelo de empresa
eficiente a cargo de las mismas comunidades indígenas.

Tala ilegal de Madera actual en la Cuenca del Río Putumayo.
Actualmente, continua la tala ilegal de madera en la cuenca
del río Putumayo, principalmente en el río Yaguas, Algodón,
Eré, Campuya, Yubineto, Peneya, Yaricaya y otros afluentes,
sin que hasta la fecha se tengan resultados efectivos de
lucha integral para solucionar la tala ilegal de la madera;
salvo la incautación especifica en el río Algodón.
En anterior oportunidad se ha cursado denuncia al
Administración Técnica de Forestal y Fauna Silvestre de
Iquitos, solicitando tomar acciones en río Campuya, la
misma que hasta la fecha no ha sido atendida por
dificultades logísticas por parte de la entidad competente,
toda vez que la extracción por parte de personas de
nacionalidad Colombiana, quienes inclusive ingresaron a los
Cuarteles de Corta del Plan de Manejo que se viene
ejecutando en la comunidad de Santa Mercedes.

El 2005, el comandante del puesto de vigilancia del Ejercito
Peruano, ubicado en la comunidad de Angusilla, intervino
una embarcación Colombiana que transportaba madera,
presumiblemente proveniente del territorio Peruano, ya que
no contaba con ninguna documentación de su procedencia.
El propietario de la embarcación presentó su queja formal a
la Armada Nacional de Colombia con sede en la localidad de
Puerto Leguizamo, quienes comunicaron al comandante del
puesto de Angusilla, a dejar sin efecto la intervención,
aduciendo que no era competencia del Ejercito; el cual causó
indignación por parte del comandante.
A la fecha está en vías de concretizarse la salida de una
nueva remesa de madera procedente del río Campuya, tal
como ha sido informado por parte de los profesionales que
trabajan en el Plan de Manejo de Bosques de Santa
Mercedes.

