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Es grato dirigirme a su despacho, para alcanzarle información, sobre el Dictamen de Extracción
no perjudicial de las poblaciones de Swietenia macrophylla para-el cupo de exportación 2009.

1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo la conservación del ambiente, de modo tal que
se propicie y asegure el uso sostenible, racional y ético de los recursos naturales y del medio
ambiente que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y
cultural de la persona humana.

Con Decreto Supremo N° 001-2008-MINAM, se designa al Ministerio del Ambiente como
Autoridad Científica CITES, y en el marco de esta norma le corresponde elaborar el dictamen
sobre extracciones no perjudicial de la especia caoba, el mismo que se debe basar en el
análisis científico de la información disponible.

En ese sentido, y a solicitud de la Autoridad Administrativa CITES, se ha elaborado el presente
Informe que toma como base y respeta en su extensión el Informe sobre Dictamen no
perjudicial de la especie Swietenia macrophylla (caoba), de la Universidad Nacional Agraria,
elaborado por el Ingeniero Forestal Ignacio Lombardi Indacochea. Los resultados del presente
servirán para la elaboración del cupo nacional de exportación de caoba para el año 2009,

Es importante mencionar que el informe de la Universidad Nacional Agraria-La Molina, toma
como base el trabajo de consultoría preparado para el MINAM por Roxana Guillén, titulado
"actualización del dictamen de extracción no perjudicial de caoba (swietenía macrophylla) para
el cupo de extracción del año 2009.". Además se ha complementado con los resultados
parciales y preliminares de los estudios sobre poblaciones que lleva adelante la Universidad
con el apoyo de la Organización Internacional de Maderas Tropicales — ITTO.

En concordancia con lo indicado, se ha adecuado a la forma de un informe de extracción no
perjudicial como lo requiere la CITES. El Ministerio del Ambiente, como Autoridad Científica
CITES, estará atento al cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el presente
informe.

2.- ANTECEDENTES

La caoba (Swietenia macrophylla), por su alto valor comercial es la más buscada en el
mercado internacional. Siendo el Perú el país con mayor extracción comercial a nivel de toda
América del Sur. Esta especie viene reemplazando a la caoba caribeña (Swietenia mahoganí) y
a la caoba hondureña (Swietenia humílís), dos especies que alguna vez abastecieron los
mercados mundiales, pero que ahora se encuentran comercialmente extintas. Ante esto, en
noviembre del 2002, las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) incluyeron la caoba de hoja grande
(Swietenia macrophylla) en el Apéndice II de esta Convención, para evitar la extinción
comercial de esta especie. Dicha inclusión entró en vigencia en noviembre del 2003.
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El Perú para cumplir con el compromiso establecido por la Convención para especies incluidas
en el Apéndice II, a partir del año 2005 estableció el Cupo Nacional de Exportación para la
Caoba (Swietenia macrophylla) de manera voluntaria (Véase Anexo N° 01), en aplicación del
Artículo IV, que indica que la exportación de cualquier especie incluida en el Apéndice II,
requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación que se concederá
únicamente cuando la Autoridad Científica del Estado de Exportación, haya manifestado que
esa exportación no representará un perjiirició-pár715-éMVeriaá'-','-dd, lá especie y.que la
Autoridad Administrativa del Estado de Exportación haya verificado que el espécimen no fue
obtenido en contravención de la legislación vigente de dicho Estado sobre la protección de su
fauna y flora.

El establecimiento del cupo de exportación, representa en sí una medida precautoria hasta la
culminación de los estudios poblacionales realizados por la Universidad Nacional Agraria La
Molina, él cual tiene como finalidad establecer parámetros para la utiliza,ción no perjudicial de la
especie en aplicación de la Convención CITES y del Convenio de la Diversidad Biológica
(CDB), sin embargo el presente informe toma los avances e información de dicho estudio. Esta
medida precautoria debe ser temporal y terminar cuando cada unidad forestal tenga
establecida su extracción en función al potencial que tiene la especie en el área de trabajo y al
esquema silvicultural de su recuperación.

En la Quincuagésimo cuarta reunión del Comité Permanente de la CITES, realizada del 2 al 6
de octubre del 2006 en Ginebra - Suiza (Véase Anexo N° 02), donde el representante del Perú
hace hincapié en el compromiso del país en aplicar plenamente las disposiciones de la
Convención en relación a la Swietenia macrophylla y la intención de diseñar un plan de acción
al respecto.

Los compromisos que el Perú viene adoptando en el marco del Acuerdo de Promoción
Comercial Perú - Estados Unidos aprobado por Resolución Legislativa N° 29054 de fecha 29
de junio de 2007 (Véase Anexo N° 03), el cual se ve contemplado en el Anexo Forestal 18.3.4,
en donde cada Parte se compromete a tomar acciones para mejorar la gestión del sector
forestal y promover el comercio legal de los productos madereros, según lo estipulado en el
marco de dicho Anexo. (Véase Anexo N° 04), irán dando mayor respaldo a la implementación
de las medidas para controlar la explotación de la especies.

El informe del dictamen no perjudicial toma como base la información que se uso para elaborar
el del 2008, las actualizaciones de los datos están en proceso sobre el estado de las
poblaciones.

2.1 Análisis de Exportación.

La evolución de las exportaciones de Swietenia macrophylla en el tiempo presenta una
tendencia decreciente, en la figura N° 01 podemos observar que durante el período anterior a la
inclusión de la caoba al Apéndice II de la CITES en el año 2002 la exportación se dio de
manera incontrolable; posteriormente a la inclusión, se observa una constante reducción en el
volumen de exportación. Debido a los compromisos tomados por el Estado con La Convención
CITES, en donde éste debe asegurar la supervivencia de las poblaciones de la especie y velar
su permanencia en el tiempo, se comprometió a establecer una cuota precautoria de
exportación a partir del año 2005.

Por último, observamos que el volumen exportable viene experimentando una tendencia
decreciente que va desde los 23 584.48 m 3

 
3y 22 567.95 m 3 de madera aserrada para los años

2005 y 2006 respectivamente a 4 282.62 m y 3 196.70 m 3 de madera aserrada para los años
2007 y 2008 respectivamente, esto se debe a que el Perú viene estableciendo un el Cupo de
Exportación para la Caoba (Swietenia macrophylla), de acuerdo a las recomendaciones
establecidas por de la Autoridad Científica para cumplir con las recomendaciones hechas por la
CITES.
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p9rtación de Caoba (Swietenia macrophylla)

Figura N° 01: Evolución de las Exportaciones de madera aserrada (m 3) de Swietenia
m acrophylla

Fuente: IFFS-DC al Actualizado: DIC/08

A continuación se presenta el cuadro y los gráficos que resumen las exportaciones efectuadas
correspondientes al Cupo de Exportación del año 2007 (actualizado a Febrero 2008).

Cuadro N° 01: Número de Permisos de Exportación CITES
emitidos y Volumen de caoba exportada para el año 2007.

N° Permisos Vol. Cupo
2007 (m3)

Vol. Exportado
(m3)

Saldo no
exportado

(m3)
57 4983,00 3177,54 1805,46

Fuente: Permisos de exportación CITES 2007. INRENA -
IFFS - DCB. Actualizado 06 de febrero de 2008• (Véase

Anexo N° 05) 
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Gráfico N° 02: Principales empresas exportadoras de caoba para el año 2007
("A: de volumen en tit))

Fuente: CITES 2007. 1NRENA - IFFS - DCB. Actualizado 06 de febrero de 2008. (Véase Anexo
N° 05)

Fuente: CITES 2007. INRENA - IFFS - DCB. Actualizado 06 de febrero de 2008.
(Véase Anexo N° 05)

Cuadro N° 02: Número de Permisos de Exportación CITES
emitidos y Volumen de caoba exportada para el año 2008.

N° Permisos Vol. Cupo 2008
(m3)

Vol. Exportado
(m3)

Saldo no
exportado

(m3)
32 4 230.69 3 196.70 1 033.99

Fuente: Permisos de exportación CITES 2008. INRENA - IFFS - DCB.
Actualizado 23 de diciembre de 2008- (Véase Anexo N° 06)



Cuadro N° 04: Principales Empresas Exportadoras de Caoba para el año
2008
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Fuente: CITES 2008. INRENA - IFFS - DCB. Actualizado 23 de diciembre de 2008. (Vease
Anexo N° 06)

Fuente: CITES 2008. INRENA - IFFS - DCB. Actualizado 23 de diciembre de 2008. (Véase
Anexo N° 06)

2.2 Régimen Forestal con Planes de Manejo Forestal.

A partir de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 27308 y normas conexas, dispositivos
con el cual se ha trabajado la cuota para este año, se establecía que cualquier modalidad de
aprovechamiento de los recursos forestales, con fines comerciales o industriales, requiere de
un Plan General de Manejo Forestal y el Plan Operativo Anual (POA), este último debe ser
elaborado para cada zafra, y aprobados por el INRENA. La Ley N° 27308 y normas conexas,
han estado vigentes hasta mediados de enero del 2009, donde se aprueba un nuevo régimen
forestal.



MINAG - DGFFS
Dirección de Gestión Forestal

y de Fauna Silvestre

2.3 Principios y directrices internacionales para la utilización sostenibl -é—Kase páT-a—e-r—
establecimiento del cupo de exportación de Caoba para el año 2009.

El Perú es miembro del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), por lo
tanto en aplicación de los artículos 1° y 6° del CDB, ,,s5loftenta y apoya la utilización sostenible
de los componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la
disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades
de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y
futuras; así como, de la Resolución 13.2 de la CITES sobre los principios y directrices de Addis
Abeba para utilización sostenible de la diversidad biológica. (Véase Anexo N° 07)

En ese sentido, se tiene en cuenta las siguientes condiciones subyacentes:

No utilizar las especies por encima de los umbrales necesarios para su viabilidad a
largo plazo.
El Estado debe contar con políticas y capacidades apropiadas que permitan garantizar
que los usos de los componentes de la diversidad biológica sean sostenibles.
El Estado y los usuarios de los recursos tienen la responsabilidad de tomar las
precauciones en sus decisiones de gestión para favorecer los beneficios sostenibles
sin afectar las poblaciones de las especies ni la diversidad biológica en conjunto.

3 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DE
EXPORTACIÓN DE CAOBA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.

3.1 Criterio Científico:

La cuota de exportación para el año 2009 ha sido fijada teniendo en cuenta los resultados
preliminares obtenidos por el Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev.3(F), basándose en los
compromisos adoptados por el Estado Peruano con la Convención CITES, también se tuvo en
cuenta el estado de las poblaciones, basado en información de las cuotas anteriores.

Basándose en las conclusiones emitidas en el estudio desarrollado por Vargas & Lombardi
(2006), una de las consideraciones en las que se basa esta propuesta respecto a la evaluación
del estado de las poblaciones, es: Únicamente se permitirá el aprovechamiento de la especie
en las regiones que poseen más de 2000 individuos comerciales.

Para la obtención de la cuota del año 2009 se empleó información proveniente de dos regiones
del Perú donde queda la especie comercialmente y que se puede exportar madera (Madre de
Dios y Ucayali), ya que en las otras que tradicionalmente producían madera de Swíetenia
macrophylla como: San Martín, Loreto, Amazonas y Selva Central (Huánuco, Pasco y Junín)
la especie se encuentra en recuperación y sólo presentan individuos en estado juvenil, ya que
poseen diámetros menores al DMC (Diámetro mínimo de corta) establecido (Lombardi, 2007).

En la Región Loreto, se presenta una situación especial, ya que en todo su ámbito se estima
una población de 19,895 árboles para aprovechamiento, además se sabe que la mayoría de
unidades forestales tienen menos de 5 árboles por encima del DMC y las verificaciones
efectuadas por la Autoridad Administrativa presentaron en su mayoría información inexacta,
resultando observadas.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto podemos resumirlo en el siguiente Cuadro:

Cuadro N° 03: Tamaño de las Poblaciones de Caoba por Regiones.

Región
Área

(1000ha)

ÁrboleS
Comerciales
(DAP �75Crn)

Rango estimado
Árboles no

Comerciales
(DAP<75cm)

Total-Arboles

LORETO 32 892.18 19 825.00 -	 7 647 -- -1 8Ci2r  -13 217 .00 33 042.00
MADRE DE
DIOS 4 694.75 38 164.00 (30 531 - 45 509) 25 443.00 63 607.00

UCAYALI 8 575.20 68 160.00 (53 785 - 82 175) 45 440.00 113 600.00

Otros 8 884.19 3 896.00 2 598.00 6 494.00

Subtotal 130 045.00 (105 475 - 153 729) 86 698.00 216 743.00

SINANPE 12 542.50 52 733.00 (42 096 - 63 058) ' 35 155.00 87 888.00

TOTAL 182 778.00 , (147 571 - 216 787) 121 852.00 304 630.00

Fuente: Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev.3 (F) (Lombardi, 2007)

Se tomó también como referencia la información emitida por 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.", la cual proviene de (Lombardi, 2007):

Datos de inventarios o censos que indican densidad de árboles de la especie en
estudio (individuos juveniles y comerciales).
Datos de inventarios o censos que indiquen el estado de la especie Swietenia
macrophylla en bosques 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 practicas de
extracción.

El cruce de toda esta información dio origen a dos mapas: uno de probabilidades de presencia
e la especie (Figura N° 01 a) y otro de densidad actual (Figura N° 01b), observándose que las
reas en los tonos verdes la especie es más escasa y difícil de encontrar actualmente.

'4f	 Estimación de las existencias de árboles en crecimiento, podrán ser cosechados en el siguiente
ciclo (árboles de reserva, futura cosecha): árboles que se incorporarán a la clase de talla
comercial (>Diámetro Mínimo de Corta (DMC).

El DMC en el Perú está establecido en los 75cm. DAP, los años de espera para la futura
cosecha ha sido estimada en el Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04 POBLACIÓN ESTIMADA
DE ÁRBOLES POR CLASE DIAMETRICA
Y AÑOS PARA LA FUTURA COSECHA

Clase
diamétrica

(cm)

Número
de

árboles

años
para	 la
cosecha

<30 2 659 100
30-40 5 141 80
40-50 7 386 60
50-60 14 205 40
60-70 30 892 20
70-75 10 560 5
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Figura N° 01 b): Mapa de densidad
actual de árboles de Swietenia macrophylla.
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Nota: Información de Ucayali y Madre de Dios
Fuente: Proyecto PD251/03 Re y . 3 (F) Evaluación de las existencias comerciales y estrategia

para el manejo sostenible de la S. macrophylla en el Perú. (Lombardi, 2007)

Es necesario hacer un seguimiento permanente a esta población e irla regulando
periódicamente

Probabilidad por ama

Figura N° 01 a): Mapa de densidad natural
de árboles de Swietenia macrophylla.

Fuente: Vargas & Lombardi 2006

3.2 Criterio de Gestión Ambiental:

Para la realización de este informe se está tomando en cuenta el Principio Precautorio de la
o Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), que en su artículo VII señala que: "cuando haya
93 peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón

o para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del
ambiente.

4 METODOLOGÍA

Recopilación de información generada, siendo la principal la que fue generada por
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."
Plantear los Criterios Científicos y de Gestión Ambiental.
Compilación de Cuotas de años anteriores.
Análisis de POAs de Concesiones Forestales y Comunidades Nativas.
Análisis de la situación de las poblaciones de Swietenia macrophylla (dictamen de
extracción no perjudicial de las poblaciones de Swietenia macrophylla para el cupo de
exportación 2008)

ESTIMACIÓN

5.1 Para llegar al rango establecido en la cuota del 2009, se debe mantener el mismo
rango de la cuota del año pasado, estableciendo una reducción sobre la cuota
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establecida para el año pasado, para acercamos al limite inferior sobre el cual se
puede aplicar una reducción (6.00%) esperando que en un plazo de 5 años
(quinquenio) el cupo se encuentre en le limite inferior, si los estudios no indican lo
contrario, en ese periodo los PGMFs y POAs deben planificar mejor sus actividades
silviculturales y organizar las evaluaciones continuas a lo largo del tiempo.

Consideramos que este rango permitirá la sostenibilidad de la especie, debido a que
desde el punto de vista de manejo forestal nos debe interesar la cantidad de árboles
con la que se estaría quedando el bosque y la calidad de los mismos, ya que estos
permitirían la reposición de la masa boscosa y asegurarían la calidad genética de los
futuros ejemplares.

Cuadro N° 05: Rango de árboles

ar199110. e-ar áles 
., 1!fri103, ax!m,9	 -

., 562 851
2009	 ,,

562 851

5.2 Se sabe actualmente que la población estimada de Swietenia macrophylla para las
zonas donde se puede extraer (Ucayali y Madre de Dios) se encuentra entre 84,316 y
127,684 árboles de caoba, y sí le damos un rango de crecimiento conservador
(ICMA=0.5cm), encontramos que el número de individuos aprovechables anualmente
oscila entre los 562 y 851 individuos (dato obtenido del Informe de Cuota - 2008).

5.3 En las recomendaciones de la determinación del cupo del año pasado se recomienda
que este se debe ir acercando al limite inferior (562 árboles), al menos que los usuarios
del bosque demuestren claramente el esquema silvicultura' de reposición de los
árboles extraídos y asegurar su establecimiento y crecimiento adecuado; el cual
dependerá de los avances de los trabajos de campo.

6 COMENTARIOS ADICIONALES

6.3 Análisis Silvicultura! de los Planes Operativos Anuales (POAs).

Los Documentos empleados para este análisis fueron proporcionados por el INRENA,
siendo un total de 15 POAs provenientes de las regiones de Madre de Dios y Ucayali,
estos documentos pertenecen a Concesiones Forestales y Comunidades Nativas, los
cuales fueron entregados al MINAM hasta el 10 de enero del presente año. Producto de
este análisis podemos decir:

De los POAs, 8 de ellos muestran alguna Actividades Silviculturales (53%), sin
embargo, la información es puntual y no tienen mayores detalles de las actividades a
desarrollarse, siendo esta información es insuficiente. Por esta razón se tiene una gran
preocupación al respecto.

A pesar de ello, se debe indicar que el número de POAs que presentan información
sobre actividades silviculturales se ha incrementado, de 27% en años anteriores al 53%
el presente año.

Entre las principales actividades informadas se indican las siguientes: el favorecimiento
de la regeneración natural, la realización de raleos, realización de fajas de
enriquecimiento, anillamientos, entre otras.



6.4 Ciclo Fenológico de la Caoba.
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Para la evaluación del estado de las poblaciones y sus ecosistemas será necesario contar
con información sobre la ecología de la Caoba (fenología y polinización) y la comparación
de los requisitos de regeneración con las condiciones creadas como consecuencia de las
actuales prácticas de extracción, para establecer así una política de conservación de la
especie que garantice la sostenibilidad de su‘provechamiento en el
largo plazo.
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Fuente: INIA. Semillas de es pecies forestales de im portancia económica en la Región Ucayali. Manual N° 01. Lima
- Perú. Enero, 2002.

En el Cuadro N° 06 se observa el periodo fenológico para la especie S. macrophylla, la cual
posee uno de los ciclos mas largos (2 años) en comparación con otras especies (Flores,
1997). Según estudios realizados por el INIA1 se definió que la etapa de floración ocurre
de Setiembre a Noviembre, la maduración de sus frutos en un período de 8 a 10 meses y la
diseminación de Julio a Setiembre del siguiente año. Es importante tener en cuenta esta
información para poder planificar y elaborar un Cronograma Silvicultural, el mismo que
favorecerá la reposición la especie en el bosque.

7 CONCLUSIONES

7.1 Se tiene establecido un rango preliminar (562-851) del número de individuos que se
pueden aprovechar sin comprometer el estado de las poblaciones de la caoba;
esta cuota precautoria debe desaparecer en los próximos 5 años, para pasar a ser
establecida la extracción en función a las poblaciones de cada unidad forestal. Este
valor se ira ajustando de acuerdo a como avances los estudios de las poblaciones.

7.2 Se tiene muy pocos POA's con una propuesta silvicultural lo suficientemente clara
como para garantizar la reposición de la especie en los volúmenes extraídos en
cada unidad forestal; además no se consignan las actividades que son necesarias
ejecutar para garantizar la supervivencia de la especie

7.3 Las verificaciones de los POAs tanto de Concesiones Forestales con fines
maderables y Permisos de Aprovechamiento Forestal en Comunidades Nativas
realizadas en campo son de vital importancia para garantizar la legalidad de la
madera de caoba, debido a que validan la veracidad de la información emitida en el
documento.

7.4 Se tiene un población e crecimiento importante que debe ser permanente
monitoreada para conocer su comportamiento e ir reajustando la cuota anual de
acuerdo a este desarrollo, la cual debe ser confirmada con los estudios posteriores.

Semillas de .especies forestales de importancia económica en la Región Ucayali, Lima -Perú, 2002.



FOLIOS
N° 	
Letras__

diistéri
tletArn.bie

8 RECOMENDACIONES

PJIINAG - DGFFS
Dirección de Gestión Forestal

y de Fauna Silvestre

O

-n
-n

G)

G)-n

8.1 Recomendar a la Autoridad Administrativa CITES que el Cupo Nacional de Exportación
de caoba (Swietenia macrophylla) se encuentre en un rango de 562 y 851 árboles
aprovechables, considerando que este número permitirá la sostenibilidad de la especie
en el tiempo. Pero de acuerdo a la prudencia que se debe tener para asegurar las
poblaciones, el cupo de este año debe ser algo menor a la del año 2008.

8.2 Que la Autoridad Administrativa acepte y haga cumplir el rango establecido para la
Cuota y que establezca el número de árboles que debe de contar cada región.

8.3 Es necesario rescatar lo establecido en La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°
27308, en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y la Tercera Disposición
Complementaria Final, recientemente derogada, la cual indica que a partir del año
2005 solo se podrá comercializar externa e internamente productos maderable que
provenga de bosques manejados, por tal razón solo se puede comercializar madera de
caoba procedente de bosques manejados.(Véase Anexo N° 08)

8.4 No autorizar número de individuos para exportación de madera de la especie Caoba
con cargo al POA correspondiente a zafras anteriores a la del 2009.

8.5 Se recomienda no autorizar el aprovechamiento de esta especie en la Región de San
Martín y Loreto2 , por contar con una población que se encuentra por debajo de DMC,
ya que estas zonas han sido muy explotadas y se estaría entrando a un segundo o
tercer crecimiento de la especie.

8.6 Se sugiere que en las verificaciones hechas a los PGMFs y POAs por parte del ente
supervisor, incluyan el Aspecto Silvicultura! (punto 6- Lineamientos POA) como parte
importante de la verificación en campo y requisito para la aprobación de los mismos;
poniendo énfasis en el monitoreo permanente de la regeneración de caoba y de
manera paulatina a las especies asociadas a ella.

Así mismo, es conveniente el establecer un Cronograma Silvicultural de las
Concesiones Forestales y Comunidades Nativas, de acuerdo al calendario fenológico,y
la aplicación de las prácticas silviculturales que favorezcan la reposición de la
especie3 , ya que si éstas no se vienen realizando adecuadamente, no se estaría
asegurando la recuperación natural de la masa boscosa (Véase Anexo N° 09).

8.7 Según conclusiones del Estudio de Evaluación de Poblaciones de Swietenia
macrophylla (Vargas & Lombardi, 2006) y del Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev.3
(F), sostiené que cuando los árboles semilleros 3 se encuentran por debajo de 1 árbol/50
ha (0.02 abr/ha) o a una distancia mayor a un kilómetro entre ellos es difícil, esperar
una recuperación población en base a su regeneración natural; por esta razón se
recomienda aumentar el numero de semilleros a un 20% de los individuos a ser
cosechados y que estos cumplan con los requisitos de vigor y calidad indispensables,
para con ello garantizar que estos aporten al bosque el material genético adecuado.
Considérese según el Manual de Procedimiento para la Supervisión — OSINFOR
(versión 01- Julio 2005).

2
Análisis de la situación de las poblaciones de Swietenia macrophylla (dictamen de extracción no
perjudicial de las poblaciones de Swietenia macrophylla para el cupo de exportación 2008). Lima,
Julio de 2008.

3
Árbol identificado botánicamente, de valor económico y ecológico deseable, seleccionado sobre las bases de sus
características fenotípicas y/o genotípicas superiores, con ubicación referencial dentro del bosque, plantación o en
forma aislada, con fines de producción de semillas_
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8.8 Tener el acuerdo sostenido por los exportadores, no considerar los volúmenes de
madera procedente de predios agrícolas para la exportación (Véase Anexo N° 10).

8.9 Debido a que la especie requiere un periodo mínimo de 2 años (Cuadro N° 05) para
cumplir su ciclo fenológico, es recomendable que los trabajos de extracción se realicen
después de la diseminación de semillas, esto 	 permitiría la conservación del
germoplasma a lo largo del tiempo. Se recomienda también, realizar estudios similares
en las diferentes regiones donde se presenta la especie. Por esta razón que se plantea
la presentación anticipada de los POAs con un período mínimo de 2 años, esperando
con esto mejorar la planificación del aprovechamiento_

8.10 Se debe asegurar la financiación y ejecución del PAEC, ya que en este documento
se encuentran las principales acciones para conocer la parte biológica de la especies
y de las actividades que se tienen que realizar para asegurar la continuidad de las
operaciones previstas.

Consolidar la identificación de los ecosistemas con poblaciones de S. macrophylla
en el Perú y continuar con el monitoreo de las poblaciones de sus poblaciones en
los diferentes tamaños.

Fortalecer y promover la implementación de los planes silviculturales dentro de
planes de manejo forestal aprobados, debidamente verificados y monitoreados.

Establecer el sistema nacional de control forestal, que permita asegurar la
trazabilidad de la madera.

Conservar la diversidad específica representativa de las poblaciones de S.
macrophylla in situ, en áreas naturales protegidas por el Estado y en otras áreas
complementarias de distribución natural tales como áreas de conservación privada,
públicas, concesiones maderables entre otras, y ex situ, a través de bancos de
germoplasma, jardines botánicos, herbarios, viveros, cultivos in vitro, y otros.

Fortalecer la capacidad institucional para la conservación y gestión de las
poblaciones de S. macrophylla con enfoque ecosistémico y para la implementación
del plan de acción estratégico para la S. macrophylla y el desarrollo sostenible de
sus actividades.

Identificar, desarrollar inversiones y mercados para promover la exportación de
productos maderables de la especie S. macrophylla con mayor valor agregado y/o
productos terminados.

Aprobar políticas que incluyan normas de promoción e incentivos económicos para
el manejo y utilización sostenible de la S. macrophylla en bosques y en
plantaciones con fines industriales, velando por la viabilidad y competitividad del
manejo forestal.

9 DOCUMENTOS REVISADOS

o Dictamen de extracción de no detrimento para la Caoba. 2008. Autoridad Científica
CITES-UNALM.

o Plan de Acción Estratégico para la Implementación del Apéndice 11 de la CITES para la
Caoba en el Perú (PAEC-PERÚ) 2008-2012. Resolución Suprema N° 040-2008-AG.

o Cupo Nacional de Exportación de Caoba (Swietenia macrophylla) para el año 2007.
INRENA.
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Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos (aprobado por Resolución
Legislativa N° 29054). 2007.

o Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el manejo sostenible de la
Caoba (Swietenia macrophylla) en el Perú. 2006. PROYECTO UNALM-ITTO PD
251/03 Rev. 3(F).

o Determinación del Cupo Nacional de Caoba (Swietenía macrophylla) del año 2006.
INRENA.

o Quincuagésimo cuarta reunión del Comité Permanente de la CITES. 2006. Ginebra -
Suiza.

Procedimiento para la Supervisión. 2005. OSINFOR.

Semillas de especies forestales de importancia económica en la Región Ucayali. Manual
N° 01. Lima - Perú. 2002. INIA.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308. Cuarta Disposición Complementaria
Transitoria y la Tercera Disposición Complementaria Final.

o Convención sobre el Comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres, Artículo IV. Reglamentación del comercio de especímenes de
especies incluidas en el Apéndice II.

Principios y directrices Addis Abeba para la utilización sostenible de la diversidad
biológica.

Es cuanto debo informar.

Atentamente,

Blg .	 isa del Rio Mispireta
Dirección General de Diversidad Biológica

MLR/ch
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Anexo 01: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres, Artículo IV. Reglamentación del comercio de especímenes de
especies incluidas en el Apéndice II.

Articulo IV

Reglamentación del comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice II

Todo comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice II se
realizará de conformidad con las disposiciones del presente Artículo.

La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice
II requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación,
el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos:

Que una Autoridad Científica del Estado de exportación haya
manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de
esa especie;
Que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya
verificado que el espécimen no fue obtenido en contravención de la
legislación vigente en dicho Estado sobre la protección de su fauna
y flora; y

c) Que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya
verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y
transportado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de
heridas, deterioro en su salud o maltrato.

Una Autoridad Científica de cada parte vigilará los permisos de exportación
expedidos por ese Estado para especímenes de especies incluidas en el
Apéndice II y las exportaciones efectuadas de dichos especímenes. Cuando
una Autoridad Científica determine que la exportación de especímenes de
cualquiera de esas especies debe limitarse a fin de conservarla, a través de su
hábitat, en un nivel consistente con su papel en los ecosistemas donde se
halla y en un nivel suficientemente superior a aquel en el cual esa especie
sería susceptible de inclusión en el Apéndice I, la Autoridad Científica
comunicará a la Autoridad Administrativa competente las medidas apropiadas
a tomarse, a fin de limitar la concesión de permisos de exportación para
especímenes de dicha especie.

La importación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice
II requerirá la previa presentación de un permiso de exportación o de un
certificado de reexportación.

5. La reexportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el
Apéndice II requerirá la previa concesión y presentación de un certificado de
reexportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los
siguientes requisitos:

MINAG - DGFFS
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Que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya
verificado que el espécimen fue importado en dicho Estado de
conformidad con las disposiciones de la presente Convención; y

Que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya
verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y
transportado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de
heridas, deterioro en su salud o maltrato.

6. La introducción procedente del mar de cualquier espécimen de una especie
incluida en el Apéndice II requerirá la previa concesión de un certificado
expedido por una Autoridad Administrativa del Estado de introducción.
Únicamente se concederá un certificado una vez satisfechos los siguientes
requisitos:

que una Autoridad Científica del Estado de introducción haya
manifestado que la introducción no perjudicará la supervivencia de
dicha especie; y

que una Autoridad Administrativa del Estado de introducción haya
verificado que cualquier espécimen vivo será tratado de manera que
se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o
maltrato.

7. Los certificados a que se refiere el párrafo 6 del presente Artículo podrán
concederse por períodos que no excedan de un año para cantidades totales
de especimenes a ser capturados en tales períodos, con el previo
asesoramiento de una Autoridad Científica que haya consultado con otras
autoridades científicas nacionales o, cuando sea apropiado, autoridades
científicas internacionales.

3
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SC54 Acta resumida

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

Quincuagésimo cuarta reunión del Comité Permanente
Ginebra (Suiza), 2-6 de octubre de 2006

31. Comercio de madera 

31.1 Caoba 
La Secretaría presenta el documento SC54 Doc. 31.1 y retira su
recomendación en el párrafo 13 del documento. La Presidenta del
Comité de Flora acoge con satisfacción la retirada de la
recomendación en el párrafo 13, subraya las actividades del Comité
de Flora sobre esta especie y anuncia que, tras recientes dimisiones,
se han nombrado a candidatos de México y Perú para desempeñar
las funciones de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del
Grupo de trabajo sobre la caoba. Otros oradores acogen con gusto el
documento, pero muchos expresan preocupación sobre la inmediata
necesidad de que las Partes no autoricen la importación de
especímenes de especies de Perú. 	 r.(.1=:hace
hirpaiíik`	 Oníe,:las•

báldibries	 _déyla caoba la Intencion
_	 ová. <	 El Comité

Permanente toma	 nota de la iniciativa	 de Perú y solicita a la
Secretaría que rinda visita a Perú a fin de constatar los progresos y
que presente un informe a la 55a reunión del Comité Permanente.

Durante los debates sobre este punto del orden del día, hacen uso de
la palabra los representantes de Asia (Japón y Malasia), América
Central, del Sur y el Caribe (Chile), Europa (Alemania) y América del
Norte (Canadá), Brasil, Estados Unidos, México, Perú, la Presidenta
del Comité de Flora, Defenders of Wildlife y la Asociación
Internacional de Productos de Madera.



M1NAG - DGFFS

DGEFFS

FOLIOS

......

Letras 	

MINAG - DGFFS
Dirección de Gestión Forestal

y de Fauna livestre

Anexo 03: Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos aprobado por
Resolución Legislativa N° 29054 de fecha 29 de junio de 2007

Dispositivo: Resolución Legislativo N° 29054
Fecha de publicación: Viernes, 29 de junio de 2007
Fecha de vigencia: Sábado, 30 de julio de 2007

Mediante la presente Resolución se aprueba el "Protocolo de Enmienda al Acuerdo de
Promoción Comercial Perú--Estados Unidos, suscrito en la ciudad de Lima el 25 de junio
de 2007, de conformidad con los artículos 56 y 102 numeral 3) de lá Constitución del Perú

CONSTITUCIÓN DEL PERÚ
Fecha de entrada en vigencia: 31 de diciembre de 1993.

Artículo 56.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación
por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:

Derechos Humanos.
Soberanía, dominio o integridad del Estado.
Defensa Nacional.
Obligaciones financieras del Estado_

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o
suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que
requieren medidas legislativas para su ejecución.

Artículo 102.- Son atribuciones del Congreso:

3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.

5
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Anexo 04: Capítulo Dieciocho dei rITC Perú — Estados Unidos
Medio Ambiente: Anexo 18.3.4

Anexo sobre el manejo del sector forestal"

Las Partes reconocen que el comercio relacionado con la tala ilegal y el comercio ilegal
de fauna silvestre, incluido su tráfico, socavan el comercio de productos provenientes de
fuentes de tala legal, reducen el valor económico de los recursos naturales y debilitan los
esfuerzos para promover la conservación y el manejo sostenible de recursos. Por
consiguiente, cada Parte se compromete a combatir el comercio asociado con la tala ilegal
y el comercio ilegal de fauna silvestre. Las Partes reconocen que el buen manejo del sector
forestal es crucial para promover el valor económico y el manejo sostenible de los recursos
forestales. Por consiguiente, cada Parte se compromete a tomar acción en el marco de este
Anexo para mejorar la gestión del sector forestal y promover el comercio legal de los
productos madereros.

Fortalecimiento del manejó del sector forestal

Las Partes reconocen sus esfuerzos conjuntos, tanto a través de iniciativas bilaterales
como en foros internacionales pertinentes, para abordar asuntos relativos al comercio de
productos madereros. Asimismo, las Partes toman nota de los avances considerables
realizados por el Perú en la creación de las instituciones y el marco normativo necesarios
para garantizar el manejo sostenible de sus recursos forestales.

3. Para fortalecer aún más la gestión de su sector forestal, el Perú deberá, en un plazo
máximo de 18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tomar
las siguientes acciones:

(a)	 tintar= 31tkiiOr personal91 .;
4,5L etal=r ácioíá	 y-

Coni0;c111,.	 roductos:zia ererOk con el objetivo de reducir sustancialmente la
tala ilegal y el comercio asociado con tales productos. En este contexto, el Perú
deberá:

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; y
Elaborar e implementar un plan anticorrupción para los funcionarios
a cargo de administrar y controlar los recursos forestales.

(b) 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. Entre tales medidas se encontrarán:

6
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13 Para mayor certeza, este Anexo se sujeta al Capítulo Veintiuno (Solución de
Controversias). Ninguna Parte podrá interponer recurso alguno para proceder a la
solución de controversias para ningún asunto que surja en virtud de este Anexo, sin
procurar primero resolver el asunto de conformidad con el Artículo 18.12.

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;
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 transporté;
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;
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; y

(y)	 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.

Imponer -sahMil¿S:.giViles , y pjr-Iges diseñadas 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. Entre ellas se encontrarán:

Aumentar considerablemente las sanciones penales contempladas en
el artículo 310 del Código Penal del Perú, Decreto Legislativo No.
635, 8 de abril de 1991; y
Suspender el derecho de exportar el producto respecto del cual se
infringió una ley, norma u otra medida.

, 	` •	 • ,n-•	 ,	-Adoptar e	 olitic-41::párát;frídñitdreáTr,' 	 ens1,0	 oncliclon de las
especies	 •;? 	 1,0-e c e	 onven¿ión sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) entre ellas:

(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;

7
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0 ;.si.eiPir4,i40I1R-Sigra:Ilisti, 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, partici.ará en ellas.

Complementar los mecanismos existentes para implementar un
proceso competitivo y transparente para la adjudicación de
concesiones;
Revisar los planes operativos anuales propuestos para dichas
concesiones 12 	 •
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Realizar estudios técnicos para determinar los rendimientos de los
productos a fin de calcular con precisión los factores de conversión e
infolinar las decisiones sobre las cuotas de exportación; y
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.

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.

Establecer, una cuota de exportación_ anual de -Caoba de aoja ancha, en forma de
trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera 'y madera terciada, a un
nivel y de manera cOngriienteS . con el artíCul'91_,Idp :la Conyención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 	 y . Plorá SilVestres  .	 _ 
(CITES) y el asesoramiento de la Autoridad Científica CITES del Perú para
Especies Forestales. El Perú deberá:

(g) Mejorar la administración y el manejo de las concesiones forestales. El Perú
deberá:

MINAG - DGFFS
Dirección de Gestión Forestal

y de Fauna Silvestre
'FOLIOS

ien

14*



N°-- .................
.•	 .........

9Letras..

MINAG - DGFFSDirección de Gestión Forestaly de Fauna Silvestre

MINAG • DGFFS  

DGEFFS     

(11) 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:

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;
Diseñar sistemas para verificar el origen legal y la cadena de
custodia para las especies` de.'árboles'enutherados por la r CITES y
diseñar- sistemas, incluidos :los requisit0 para la supervisión del
maneo el mantenimiento de registros, para r4trear dé manera
confiable 1¿?s	 desde la extíácción,' hastá su transporte,
procesarniOito y eXpártación; 14 15

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. E:lf;OSZTEOR;:-M4,-iloi---entidad
iy¿i"epejidiOtey-áepurada, :isk,Sii. 1:rhan a catti r	 n de la

4 -- —:	 f'11's	 ;

-VefillaCióñ-rioW7tóbkás---.41164:cesi6nes¡ybp,,ennA0i-*áig-09:1; e
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.

Fortalecer, proteger y elevar la capacidad que tienen las comunidades indígenas
de manejar sus tierras para la producción de madera con fines comerciales,
incluyendo asegurar que toda producción de madera con fines comerciales
cuente con la aprobación del gobierno del Perú.

O-. 1
p rzád.ecuád nente las,'oareá Iprote concesiones:

4. Las Partes se comprometen a cooperar en la aplicación de las medidas exigidas en el
párrafo precedente, incluyendo a través del fortalecimiento de capacidades y otras
iniciativas conjuntas a fin de promover el manejo sostenible de los recursos forestales del
Perú.

.
Las Partes j;d'es--a'rr,O ar-r-	 "':ikr	 á ecinuento: de,

capacidad en ,.'éV-iriatcO:.r,.	 ;Q onrúf aAcuerdoop.eración
Ambiental, tal como se estipula en el artículo 18.10 IDichás éd dás ,de fortalecimiento de.	 _
capacidades podrán'inCliiir:

.............................................................. ..
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Fortalecer el marco jurídico, normativo e institucional que rige la propiedad
forestal y el comercio internacional de productos forestales;
Fortalecer la capacidad institucional para el cumplimiento de la ley forestal y el
comercio internacional de productos forestales;

14 Un sistema eficaz para la cadena de los requisitos de custodia debería brindar
supervisión de la gestión, control de documentos, separación y rastreo del material,
compras y recibos, procesamiento, envío y ventas, reclamaciones y capacitación, y
podrá usar tecnologías innovadoras de rastreo, como códigos de barras.

15 Las Partes toman nota de que el Perú cuenta con mecanismos en uso para
promover la utilización de programas de certificación voluntaria que se refieren a
asuntos sobre origen legal y la cadena de custodia para las especies de árboles
enumeradas por la CITES.

Mejorar el desempeño del sistema de concesiones forestales para cumplir los
objetivos económicos, sociales y ecológicos; y
Aumentar la participación del público y mejorar la transparencia en la toma de
decisiones relativas a la planificación y manejo de los recursos forestales.

Verificación y medidas de observancia

5. Las Partes cooperarán con el propósito de hacer cumplir o ayudar en el cumplimiento de
las leyes, normas y otras medidas de cada Parte relativas al manejo del sector forestal,
incluyendo aquellas relacionadas con la extracción y el comercio de productos madereros,
así como para evitar su elusión.

Auditorías de productores y exportadores

6.	 (a) El Góbiern
exportadoreeri;SW.férnoló

'z	 ,.,:ái.J. 1101-1-04›::: , 9...,,?..	
-1',6..-'.,-• -- 	 r . '-'-s 	 ' ...• j,-  	 . 	,,:, ..,....'' :sc- ,,;  ,-, 

4, :,,, .a.... 	 „..19	,. 	 ...--	 . ...-,.,...„_ :.,..

	

Ubf.t?»"C-i.. :1-,1,t	 ACIóS:,:tilia.,,seIg.,11

	

-1 '	 iili:I.,-.r.'..:(ffá 
n:
fátiti....th ja-entes i--zily 4.;:,i,---,:4-!_12,,.,..-.4,.:.-,	. 	 e

y ri	 „,

o1:.,n.'::..ellit.''.:',"

uc prie$- y

	

a: o	 Os; y

	

o se	 las
acción	 , el

	

10.01	 Oles

	

Zre ,	 é

leyes, normas	 _me y 4.
comercio dé' ué (Ss m'a eréró:§
enumerada-
custOclia.

Verificaciones

(b) Además, a solicitud escrita de Estados Unidos, el Perú realizará la auditoría de
un productor o exportador determinado de su territorio, según se especifique en la
petición, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las leyes, normas y otras
medidas antedichas por parte de ese productor o exportador. A solicitud escrita de
Estados Unidos, el Perú proporcionará un resumen escrito de sus conclusiones
sobre la auditoria solicitada. Estados Unidos tratará con carácter confidencial todo
documento o información que se intercambie en el curso de una auditoria si el Perú
hubiera otorgado a dicho documento o infoiniación el carácter de confidencial en
virtud del artículo 5.6.

fOLIOS

N°

rVIINAG - DGFFS
Dirección de Gestión Forestal

y de Fauna Silvestre
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A solicitud escrita de Estados Unidos, el Perú verificará, si con respecto a un embarque
determinado de productos madereros del Perú a Estados Unidos, el exportador o productor
de esos productos ha cumplido las leyes, normas y otras medidas pertinentes del Perú que
rigen la extracción y el comercio de esos productos.17

Una solicitud confoiine al párrafo 6 ó 7, indicará lo siguiente:
el productor o exportador pertinente;
las leyes, normas y otras medidas aplicables del Perú en cuestión; y

(c) la razón por la cual Estados Unidos considera que se justifica una auditoría o
verificación.

16 Dichas auditorías deberán realizarse por lo menos cada cinco años, y las podrá

realizar un tercero mutuamente acordado.

17 Estados Unidos podrá detener un embarque que esté sujeto a una solicitud de
verificación, hasta que se obtenga el resultado de la verificación y se provea la
notificación prevista en el párrafo 13.

En la medida en que su legislación lo peimita, Estados Unidos proporcionará al Perú
documentos de comercio y tránsito, así como cualquier otra información que ayude al Perú
a realizar la verificación prevista en el párrafo 7. Cada Parte tratará todo documento o
información que se intercambie en el curso de una verificación como si dicho documento o
información hubiera sido designado como confidencial por la otra Parte, de acuerdo con el
artículo 5.6 (Confidencialidad).

Para facilitar la verificación prevista en el párrafo 7, a menos que las Partes convengan
algo distinto, el gobierno del Perú visitará las instalaciones del exportador o productor o de
cualquier otra empresa en el territorio del Perú que forme parte de la cadena de producción
o transporte del producto en cuestión. Se seguirá los siguientes procedimientos con
respecto a dichas visitas:

Con antelación de no menos de 20 días, el Perú informará a Estados Unidos por
escrito de toda visita que se proponga realizar.

Si Estados Unidos tiene interés en que en la visita participen sus funcionarios,
sus autoridades competentes transmitirán una solicitud escrita al Perú a más tardar
10 días antes de la visita, en la cual indicarán el nombre y cargo de los funcionarios
que Estados Unidos propone que participen en la visita.

El Perú permitirá que los funcionarios de Estados Unidos indicados en la
solicitud participen en la visita, a menos que el Perú informe lo contrario por escrito
a las autoridades competentes de Estados Unidos, por lo menos cinco días antes de
la visita.

Con respecto al embarque que sea objeto de la verificación prevista en el
párrafo 7, Perú obtendrá y examinará copias de los documentos relacionados con el
cumplimiento por parte de la empresa de las leyes, normas y otras medidas del Perú

MINAG - DGFFS
Dirección de Gestión Forestal

y de Fauna Silvestre
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que rigen la extracción y el comercio de productos madereros, t	 •	 ,

caso de embarques de productos derivados de las especies de árboles enumeradas
en un Apéndice de la CITES, la cadena pertinente de requisitos de custodia.
(e) A más tardar 10 días después de la visita, los funcionarios de Estados Unidos
que hayan participado en la misma, proporcionarán al Perú sus observaciones por
escrito, si las tuvieren, con respecto al embarque.

Si el Perú niega una petición conforme al párrafo 10 (b) para que los funcionarios
indicados de Estados Unidos participen en la visita, Estados Unidos podrá negar la entrada
del embarque que sea objeto de la verificación.

A menos que las Partes convengan algo distinto, el Perú presentará a Estados Unidos
un informe escrito de los resultados de toda verificación que efectúe en respuesta a una
solicitud conforme al párrafo 7, en el plazo de 45 días siguientes a la fecha en que Estados
Unidos entregue la solicitud o, si el Perú realiza una visita de verificación en respuesta a la
solicitud, en el plazo de 75 días siguientes a la fecha en que Estados Unidos entregue la
solicitud. En el informe, se tendrán en cuenta las observaciones escritas que los
funcionarios de Estados Unidos hayan proporcionado de acuerdo con el párrafo 10 (e) y se
incluirá una evaluación, basada en los documentos examinados en el curso de la
verificación, con respecto al cumplimiento por parte de la empresa de las leyes, normas y
otras medidas pertinentes del Perú. A dicho informe se adjuntarán todos los documentos y
hechos pertinentes que respalden la evaluación realizada por el Perú.
Medidas de observancia

13. En un plazo razonable después de que el Perú presente un informe de acuerdo con el
párrafo 12, Estados Unidos notificará al Perú por escrito sobre cualquier medida que tome
con respecto al asunto, y la duración de dichas medidas, teniendo en cuenta, entre otras
cosas, dicho informe, la información que las autoridades aduaneras de Estados Unidos
haya obtenido con respecto al embarque o a la empresa pertinente, y la información que los
funcionarios de Estados Unidos hayan obtenido durante la visita de verificación.

Esas medidas podrán incluir las siguientes:

(i) denegar la entrada del embarque que haya sido objeto de la verificación;
y
(i0 si una empresa ha proporcionado a sabiendas información falsa a
funcionarios del Perú o Estados Unidos con respecto a un embarque,
denegar la entrada de los productos de dicha empresa derivados de
cualquiera de las especies de árboles enumeradas en los apéndices de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna- y Flora Silvestres (CITES).

Estados Unidos cesará toda medida adoptada de acuerdo con el inciso (a)(ii) a
más tardar en la última de las siguientes fechas:

cuando concluya el período especificado en su notificación escrita; o
15 días después de la fecha en que el Perú presente a Estados Unidos

prueba de que se ha hecho una auditoría de confoimidad con el párrafo 6, en
la cual se concluya que la empresa cumple con todas las leyes, normas y

MINAG - DGFFS
Dirección de Gestión Forestal

y de Fauna Silvestre
FOLIOS

letras .

12



MINAG • DGFFS

DGEFFS

M1NAG - DGFFS
Dirección de Gestión Forestal

y de Fauna Silvestre
FOLIOS

N°

otras medidas pertinentes del Perú que rigen la extracción y el comercio de

productos madereros.

Si el Perú no presenta un informe de verificación de acuerdo con el párrafo 12 en el

plazo establecido en dicho párrafo, Estados Unidos podrá tomar las medidas que considere
apropiadas con respecto a los productos madereros del exportador, incluidas las descritas

en el párrafo 13.

Compromisos asumidos en el marco de la CITES

Cada Parte reafirma su compromiso de- trabajar en-'el mareo de la CITES para proteger  .	 ..    	 .
las especies ahí enurneradas. Con ese objetivo, las:Ratteá.cboperarán y tomarán acciones de
conformidad con el presente Anexó de .fórrna coii-iii4ilible,b rón ,'láS - obligáci.rone-S-lasumidas .	 ....   	 .._....  	 ..,.   
por cada Parte en virtud de la:CITES; teniendo en cuéntalas deciSionés.:y resoluciones de
la Conferencia_ de las Partes de la	 4-, a.si cOriip....r. las ade_,su Comité ,Péirrlánente su

.,- 1.
Comité de. Animales y su Comitéde. antas siMiliyi iiiii iia'- dI'laszdisposiciOnes -del----4-- ..
presente Anexo ' limitará lás .-. faduíil es 	 uti.á :de las Partes- parax'tomar medidas

	

. 	 -I 	 - 	 n 	 .

.. '

consistentes con-sus propias-leVe§ ....de aplicátypn.
Subcomité de Manejo del Sector Forestal

Con el propósito de facilitar la cooperación prevista en este Anexo, y proporcionar un
foro para que las Partes intercambien opiniones e información sobre cualquier asunto
derivado del presente Anexo, las Partes establecen por el presente un Subcomité de Manejo
del Sector Forestal, supeditado tanto al Comité de Comercio de Mercancías como al
Consejo de Asuntos Ambientales.

Las Partes realizarán consultas	 periódicamente por medio del	 Subcomité, e
intercambiarán información pertinente y no confidencial sobre el comercio bilateral de
productos madereros en la medida en que sea compatible con sus leyes y normas
respectivas, y esté autorizado por ellas. Esto incluirá información como datos aduaneros,
información sobre esfuerzos para combatir la tala ilegal y el comercio asociado
(incluyendo las medidas de interdicción, confiscación, arrestos, procesos judiciales y los
fallos condenatorios), la aplicación de los requisitos de la CITES, así como cualquier otra
información pertinente.

A menos que convengan algo distinto, las Partes podrán oportunamente a disposición
del público toda información que intercambien de conformidad con el párrafo 17, sujeto a
las condiciones que el Subcomité establezca.
Comentarios del público

Cada Parte establecerá un procedimiento para que el público presente comentarios
sobre cualquier asunto comprendido en el presente Anexo. Cada Parte tomará en cuenta
esos comentarios y los transmitirá a la otra Parte si no son de dominio público.
Examen

20. Las Partes examinarán la aplicación de este Anexo en el plazo de los tres años
siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

tztras..
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Anexo 05: Permisos emitidos Cupo Nacional de Exportación de Caoba 2007

NU
ME
RO

Fecha
de

expedici

CIT
ES
N°

ón

Empresa

,

.	 -	 .	 -	 ,
destiño-

País de
Solicita
exporta

r

Export.
Acum a la

fecha

26/02/20 949 MADERERA ESTADOS
1 07 1 JUANJUI SAC UNIDOS 30,947 30,947

27/02/20
949 ASERRADERO

REPUBLICA
DOMINICAN

2 07
7 ESPINOZA SAC A 34,697 65,644

02/03/20 952 MADERERA ESTADOS
3 07 2 JUANJUI SAC UNIDOS 18,235 83,879

09/03/20 954 ASERRADERO ESTADOS
4 07 0 ESPINOZA SAC UNIDOS 29,298 113,177

09/03/20 954 MADERERA ESTADOS
5 07 4 VULCANO SAC UNIDOS 29,969 143,146

04/06/20 985 PACIFIC COAST INGLATERR
6 07 8 LUMBER SAC A 30,642 173,788

12/03/20 955 MADERERA ESTADOS
7 07 1 JUANJUI SAC UNIDOS 15,303 189,091

12/03/20
955

SOUTH
AMERICAN ESTADOS

8
07

2 HARDWOOD SAC UNIDOS 169,173 358,264
02/04/20 962 MADERERA ESTADOS

9 07 0 JUANJUI SAC UNIDOS 32,886 391,150
02/04/20 962 MADERERA ESTADOS

10 07 1 JUANJUI SAC UNIDOS 72,469 463,619
03/04/20 962 PACIFIC COAST ESTADOS

11 07 3 LUIVIBER SAC UNIDOS 89,920 553,539

03/04/20
962

SOUTH
AMERICAN ESTADOS

12 07
4 HARDWOOD SAC UNIDOS 28,324 581,863

13/04/20
964

SOUTH
AMERICAN ESTADOS

13 07 8 HARDWOOD SAC UNIDOS 56,800 638,663
13/04/20 966 MADERERA ESTADOS

14 07 1 JUANJUI SAC UNIDOS 60,007 698,670
05/06/20 986 TRANSFORESTAL ESTADOS

15 07 4 CCC. SAC UNIDOS 48,107 746,777

24/04/20
970 ASERRADERO

REPÚBLICA
DOMINICAN

16 07 3 ESPINOZA SAC A 11,204 757,981
17 25/04/20 970 LUMAT ESTADOS 55,409 813,390

14
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07 4 MADERAS SAC UNIDOS
03/05/20 972 PERU TRADERS ESTADOS

18 07 2 INC SAC UNIDOS 28,557 841,947

07/05/20
972

SOUTH
AMERICAN ESTADOS

19 07
8 HARDWOOD SAC UNIDOS 61,002 902,949

05/06/20 986 TRANSFORESTAL ESTADOS
20 07 0 CCC. SAC UNIDOS 39,920 942,869

16/05/20
978

SOUTH
AMERICAN ESTADOS

21 07
9 HARDWOOD SAC UNIDOS 158,711 1101,580

18/05/20 979 MADERERA PUERTO
22 07 7 BOZOVICH SAC RICO 8,910 1110,490

28/05/20 982 FORESTAL ESTADOS
23 07 5 VENAO S.R.L. UNIDOS 148,470 1258,960

29/05/20 983 MADERERA PUERTO
24 07 5 BOZOVICH SAC RICO 13,213 1272,173

REPÚBLICA
30/05/20 984 FORESTAL DOMINICAN

25 07 0 VENAO S.R.L. A 382,958 1655,131
08/06/20 989 TRANSFORESTAL ESTADOS

26 07 5 CCC. SAC UNIDOS 74,291 1729,422
11/06/20 990 PACIFIC COAST ESTADOS

27 07 4 LUMBER SAC UNIDOS 53,400 1782 822
26/06/20 996 MADERERA ESTADOS

28 07 0 BOZOVICH SAC UNIDOS 33,010 1815 832
21/06/20 994 PERU TRADERS ESTADOS

29 07 6 INC SAC UNIDOS 7,069 1822 901
21/06/20 994 MADERERA PUERTO

30 07 8 BOZOVICH SAC RICO 8,601 1831,502
26/06/20 995 MADERERA ESTADOS

31 07 1 BOZOVICH SAC UNIDOS 52,937 1884,439
SOUTH

27/06/20 AMERICAN
07 996 HARDWOODS ESTADOS

32 5 SAC UNIDOS 16,925 1901 364
03/07/20 997 MADERERA ESTADOS

33 07 5 BOZOVICH SAC UNIDOS 15,940 1917 304
04/07/20 998 TRANSFORESTAL ESTADOS

34 07 0 CCC. SAC UNIDOS 26,564 1943,868
SOUTH

04/07/20 AMERICAN
07 998 HARDWOODS ESTADOS

35 2 SAC UNIDOS 22,754 1966 622
17/07/20 100 MADERERA ESTADOS

36 07 32 JUANJUI SAC UNIDOS 11,603 1978,225

37 20/07/20 100 SOUTH ESTADOS
07 59 AMERICAN UNIDOS 14,907 1993,132
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HARDWOODS
SAC

38 20/07/20
07

100
60

RAMIRO EDWIN
BARRIOS
GALVAN

REPÚBLICA
DOMINICAN

A 106,782 2099,914

39 23/07/20
07

100
73

MADERERA
JUANJUI SAC

ESTADOS
UNIDOS 5.596 2115,510

SOUTH

40 27/07/20
07

101
00

AMERICAN
HARDWOODS

ESTADOS
UNIDOS

SAC 27,159 2142 669

41

14/08/20
07

101
46

SOUTH
AMERICAN

HARDWOODS
SAC

REPUBLICA
DOMINICAN

A
44,749 2187,418

42 17/08/20
07

101
50

FERRY MADERAS
SAC

ESTADOS
UNIDOS 27,360 2214,778

SOUTH

43 17/08/20
07

101
56

AMERICAN
HARDWOODS ESTADOS

31,976

SAC UNIDOS 2246,754

44 23/08/20
07

101
76

FERRY MADERAS
SAC

ESTADOS
UNIDOS 18,660 2265,414

SOUTH

45 28/08/20
07

101
82

AMERICAN
HARDWOODS ESTADOS

SAC UNIDOS 11,852 2277,266

46 29/08/20
07

101
89 ALYSOF SAC

ESTADOS
UNIDOS 16,080 2293,346

15/10/20 103 MADERERA ESTADOS
47 07 20 BOZOVICH SAC UNIDOS 54,350 2347,696

23/10/20 103 FERRY MADERAS ESTADOS
48 07 47 SAC UNIDOS 33,090 2380,786

31/10/20 103 FORESTAL ESTADOS
49 07 86 VENAO S.R.L. UNIDOS 184,127 2564 913

50
06/11/20

07
103
98

MADERERA
BOZOVICH SAC

REPUBLICA
DOMINICAN

A 25,240 2590,153
14/11/20 104 TRANSFORESTAL ESTADOS

51 07 33 CCC. SAC UNIDOS 29,410 2619,563
21/11/20 104 TRANSFORESTAL ESTADOS

52 07 52 CCC. SAC UNIDOS 46,898 2666,461
06/12/20 105 FORESTAL ESTADOS

53 07 16 VENAO S.R.L. UNIDOS 256,267 2922,727
07/12/20 105 MADERERA ESTADOS

54 07 24 VULCANO SAC UNIDOS 14,545 2937,272
27/12/20 105 FORESTAL REPUBLICA

55 07 87 VENAO S.R.L. DOMINICAN 133,740 3071,012
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A

56
30/01/20

08
106
85

TRANSFORESTAL
CCC. SAC

ESTADOS
UNIDOS

17,285
3088,297

57
04/02/20

08
107
06

FORESTAL
VENAO S.R.L.

ESTADOS
UNIDOS

89,245
3177,542

(Swietenia macrophylla), actualizado 06 de febrero de 2008
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Anexo 06: Permisos emitidos Cupo Nacional de Exportación de Caoba 2008
(Swietenia macrophylla), actualizado 23 de diciembre de 2008.

PERM IDOS EMITIDOS CUPO NACIONAL DE EXPORTACION DE CAOBA Swlere n1 macropliy112) - AÑO 200E

.--,,--.,:::-...,:-.1,:'

s ' •"''''

•

'	 .	 .	 4 .	 .X1n,	 Ti..:...
NUMERO

- 	-	 :40.1 - '	 -.

.1 1+: t11'...U..1,.

011,-.,-.

1
S VVI2ienia

mamphylla
1101/2008 10659

TRANSFORESTAL

CCC.SAC .

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS 
4403 0409 0.000 111.3450 1/7.3450 4230.6959

2 .5".leni'
macmphylla

264)112008 10654 COMERCIAL JR

MOLINA SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
4408 04 09 177.345 29.8430 207.1880 4200.8529

S vle:enia

magephylla
29ffl1/2008 10688

FORESTAL

VENAO SRL
MADERA

ASERRADA

REPUBLICA

DOMINICANA
4498

- 0409
201.188 29 4530 236.6410 4 171.3999 171.3999

4
S wielenia

macrephy/la
30/01/2M8 10685

TRANSFORESTAL

CCC.SAC .

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS 
4408 0409 236.641 391.3300 627.9710 3780.0699

5
Swelenia

nar.rophyla
 041022008 107 06

FORESTAL

VENAO SRL

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
4408.0409 627.971 2315733 866.5443 3541 4966

6
S ...jet el ia

tnacrophylia
11/0312008 10814

TRANSFORESTAL

CCC.SAC .

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
4408.0409 866.5443 91.6420 958.1853 3449.8546

7
Swielenia

macrophylla
11/03/2008 10817

FORESTAL

VENAO SRL

MACERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
 4408.0409 958.1863 356.6830 1314.8693 309 3.1/ 16

a S wielenia

aamr/00)g
12/0312008 10821

TRANSFORESTAL

CCC.SAC .

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
 4408.0409 1314.8693 40.0900 1354.9593 3053.0816

9
Swielenia

.,
macíoPhYb a

21/03008 10859
FORESTAL

VENAO SRL

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
4408.0409 1354.9593 60.9460 1415.9073 2992.1336

10
Stietefita

tr,acrophr5a
15104/2038 10868

PACIFIC COAST

LUMBER SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
3475.5483 1415.173 15.1860 1431.0933 2044.4550

11
Swielwia

macrophyb
29/04/2008 10928

MADERERA

BOZOVICH SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
3475.5483 1431.0933 20.6960 1451.1893 2023.7590

12
Swieknia

macrophylla
29/040008 10932

MADERERA

BOZOVICH SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
 347 5.5483 1451.7893 15.5870 1467.3763 2008.1120

13 Sviiáenia

macrophy8a 14105/2008

.

10972

TRANSFORESTAL

CCC.SAC.

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
3475.5483 1461.3163 110.323 1577.69 93 1891.849

14
Swietnia

macrophyla 28/05/2008 11008

FORESTAL

VENAO SRL

MADERA

ASERRADA

REPUBLICA

DOMINICANA
3415.54 63 1577.6993 65.399 1643.0983 1832.45

15
Nidenia

maucphylla
19/06/2008 11063

MADERERA

BOZOVICH'SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
 3475.54 83 1643.098 34.1500 1677.2783 1798.2100

16 Swielene

ma cruptnia

i gx.16/2008 11065 MADERERA

BOZOVICN SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
34155483 1677.2783 86.3540 1763.6323 1711.9160

17
Swielenia

mauophts
03/07/2008 11086

MADERERA

80Z0V10-1 SAC

MADERA

ASERRADA

REPUBUCA

DOMINICANA
 3475.5483 1763.6323 30.6600 1794.2923 1681.2560

18
Swie.tená

matrophyta
04/080008 11195

FORESTAL

VENAO SRL

MADERA

ASERRADA

REPU81 IC4

DOMINICANA
3475.5483 179,1.2923 515010 1845.7933 1629.1550

19 Syklenia

nuctophyla
28050008 11001

FORESTAL

VENAO S.R.L

MADERA

ASERRADA

REPUBLICA

DOMINICANA
3415.5483 1845.7933 2.332 1846.1253 1617.4230

20
Swielenia

macrophyla
26,08/2008 11253

 MADERERA

BOZOVICH SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
3	

..

475.5483 1848.1253 17.8250 1865.9533 1609.5950

21
Ssrietenia

rnaciophyla
2  4/090008 11315

COMERCIAL JR

MOLINA SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
3475.5483 1865.9533 29.3710 1895.3303 1580.2180

22
S,.,-elen:a

macrophylz
06/10/2008 11343

MADERERA

130Z0V0-1SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
 34 75.5483 1895.3303 21.3710 1916.70 13 1558.8470

Sszeieráa

macrophyla
1 0/10/2008 11354

MADERERA

BOZOVICI-1 SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
 3475.5483 1916.7013 19.0670 1935.1683 1539.1800

24
&talen:a

macloprO3 13/10/2°°8
11361

 FORESTAL

VENAO SAC.

MADERA

ASERRADA

REPUBLICA

DOMINICANA
347 ; 5483

--	 .
1935.7 683 3.7360 1939.5043 1536.0440

25
Swielens3

mphyllaru.
17/10/2008 11384

FORESTAL

VENAO SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
3 ,115.54E3 1939.5043 53.0160 112.5203 1483.0280

25
Smelenia

ma creph:111a
11110(2008 11383

COMERCIAL JR

MOLINA SAC

MADERA

ASERRADA

ESTADOS

UNIDOS
4)48] 1992.5203 21.5160 2020.0363 1455.5120

18
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Anexol	 Principios	 y	 directrices	 de	 Addis	 Abeba	 ara
la utilización sostenible de la diversidad biológica

Resumen

Anexo 07: Resolución 13.2 de la CITES sobre los principios y directrices de Addis
Abeba para utilización sostenible de la diversidad biológica.

Los principios y directrices de Addis Abeba para la utilización sostenible de la diversidad
biológica constan de 14 principios prácticos interdependientes, directrices operacionales y
unos cuantos instrumentos para su aplicación que rigen los usos de los componentes de la
diversidad biológica a fin de garantizar la sustentabilidad de esos usos. Los principios
ofrecen un marco para asesorar a los gobiernos, a los gerentes de recursos, a las
comunidades indígenas y locales, al sector privado y a otros interesados directos, sobre
cómo pueden garantizar que el uso que hagan de los componentes de la diversidad
biológica no lleve a una disminución a largo plazo de la diversidad biológica. Se pretende
que los principios sean de importancia general, si bien no todos ellos se aplicarán de la
misma manera a todas las situaciones o con el mismo rigor. Su aplicación variará de
acuerdo con la diversidad biológica que se esté usando, las condiciones en las que se está
haciendo ese uso y el contexto institucional y cultural en el que el uso tiene lugar.

La sustentabilidad del uso de los componentes de la diversidad biológica aumentará de
aplicarse los siguientes principios prácticos y directrices operacionales conexas:

Principio práctico 1: Se dispone de políticas de apoyo, leyes e instituciones a todos los
niveles de gobierno y hay vínculos eficaces entre estos niveles.

Principio práctico 2: Al reconocer la necesidad de un marco de gobierno consistente con
las leyes internacionales y nacionales, los usuarios locales de los componentes de la
diversidad biológica deben estar suficientemente dotados de poder y apoyados por
derechos para asumir la responsabilidad del uso de los recursos concernientes.

Principio práctico 3: Las políticas, leyes y reglamentaciones internacionales, y nacionales
que perturban los mercados, que contribuyen a la degradación de los hábitats o, además de
eso, generan incentivos perjudiciales que socavan la conservación y utilización sostenible
de la diversidad biológica deben identificarse y eliminarse o mitigarse.

Principio práctico 4: Debe practicarse la gestión adaptable con base en:

La ciencia y el conocimiento tradicional y local;
La retroinformación iterativa, oportuna y transparente derivada de la
vigilancia del uso, los impactos ambientales, socioeconómicos y de
la situación del recurso que se está usando; y

c) El ajuste de una gestión basada en la retroinformación oportuna de
los procedimientos de vigilancia.

Principio práctico 5: Las metas y prácticas de gestión de la utilización sostenible deben
evitar o reducir al mínimo los impactos adversos en los servicios, la estructura y las
funciones de los ecosistemas, así corno en otros de sus componentes.

20
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Principio práctico 6: Debe promoverse y apoyarse la investigación interdisciplinaria de
todos los aspectos de la utilización y conservación de la diversidad biológiCa:

Principio práctico 7: La escala especial y temporal de la gestión debe ser compatible con
las escalas ecológica y socioeconómica del uso y su impacto.

Principio práctico 8: Debe haber arreglos para la cooperación internacional en los casos
en los que se requiera la torna de decisiones y la coordinación multinacionales.

Principio práctico 9: Debe aplicarse un enfoque interdisciplinario y participativo a los
niveles adecuados de gestión y gobierno que se relacionan con el uso.

Principio práctico 10: Las políticas internacionales y nacionales deben tomar en cuenta:

Los valores presentes y futuros que se derivan del uso de la
diversidad biológica;
Los valores intrínsecos y otros valores no económicos de la
diversidad biológica; y

c) Las fuerzas del mercado que repercuten en los valores y el
uso.

Principio práctico 11: Los usuarios de los componentes de la diversidad biológica deben
buscar reducir al mínimo los desechos y los impactos ambientales adversos y optimizar los
beneficios de los usos.

Principio práctico 12: Las necesidades de las comunidades indígenas y locales que viven
de la utilización y la conservación de la diversidad biológica, y que se ven afectadas por
éstas, deben reflejarse, junto con sus contribuciones a esta conservación y utilización
sostenible, en la participación equitativa en los beneficios que se derivan del uso de esos
recursos.

Principio práctico 13: Los costos de gestión y conservación de la diversidad biológica
deben interiorizarse dentro del área de gestión y reflejarse en la distribución de los
beneficios que se derivan del uso.

Principio práctico 14: Deben ponerse en práctica programas de educación y
conciencia pública sobre conservación y utilización sostenible y desarrollarse métodos
de comunicación más eficaces entre los interesados directos y los gerentes.

o 5--
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Anexo 2 Recomendaciones de los Comités de 	 Fauna y de Flora sobre los
Principios	 y	 directrices	 de	 Addis	 Abeba	 para
la utilización sostenible de la diversidad biológica

En tanto que el Convenio sobre la Diversidad Biológica ofrece orientaciones generales a
las Partes sobre la manera de abordar una amplia gama de cuestiones de biodiversidad
mediante la aplicación nacional, la CITES es una convención con potestad normativa, se
ocupa de especies específicas y se centra en el comercio internacional de especies
silvestres.

Si bien en la CITES no hay una definición de utilización sostenible, los estudios de
casos muestran que los elementos de los Principios y directrices de Addis Abeba para la
utilización sostenible de la diversidad biológica que revisten generalmente interés para la
CITES están ya implícitos en la terminología de la CITES o son'fomentados por ésta. Por
ejemplo, eso se refiere a los Principios prácticos 1, 2, 4, 7, 9 y 12, elementos de los cuales
están incorporados en la "Lista de referencia para ayudar a formular dictámenes de
extracciones no perjudiciales para exportaciones de especies del Apéndice II".

De los estudios de casos presentados en la 22 a reunión del Comité de Fauna y la
16' reunión del Comité de Flora (Lima, Julio de 2006) se desprende claramente que los
Principios y directrices de Addis Abeba no siempre se aplican inmediatamente en el
proceso de adopción de decisiones en virtud de la CITES, en particular con respecto a la
formulación de dictámenes de extracciones no perjudiciales.

Se reconoce que los Principios y directrices de Addis Abeba revisten interés, según los
casos, para la labor de la CITES (además de los Principios a que se hace referencia en el
párrafo 3, a saber, los Principios 5, 6, 8, 11), y muchos de ellos pueden considerarse para la
posible elaboración de otras directrices sobre dictámenes de extracciones no perjudiciales
para cada taxón.

Los Comités de Fauna y de Flora proponen la enmienda de la Resolución Conf 10.4
(Rev. CoP 14) para reconocer el uso de los Principios y directrices de Addis Abeba para la
utilización sostenible de la diversidad biológica como instrumento adicional que puede
emplearse con carácter voluntario para formular dictámenes de extracciones no
perjudiciales.

Además, se plantearon cuestiones sobre la labor que aún han de realizar los comités
científicos sobre esta cuestión, y las posibles complicaciones de utilizar los aspectos
socioeconómicos de los Principios y directrices de Addis Abeba para formular dictámenes
de extracciones no perjudiciales..

Se señaló también que los Principios y directrices de Addis Abeba podían complementar
la orientación existente de la UICN para formular los dictámenes de extracciones no
perjudiciales, y serían valiosos para desarrollar directrices en el caso de determinadas
especies, por ejemplo, las especies arbóreas.

Por último, se reconoció que los Principios y directrices de Addis Abeba, que se
habían desarrollado hace años y gozaban de amplio apoyo internacional, eran
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globalmente importantes, pero que no todos los principios eran relevantes para la
CITES.
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Anexo 08: Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y la Tercera
Disposición Complementaria Final de la Ley Forestal y de la Fauna Silvestre N°

27308.
MINAG - DGFFS

DGEFFS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

CUARTA.- A partir del 2005 sólo procederá la comercialización interna y externa de
productos forestales provenientes de bosques manejados.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

TERCERA.- A partir del año 2005 sólo procederá la comercialización interna y externa de
productos forestales provenientes de los bosques manejados debidamente acreditados por
el Ministerio de Agricultura. Sólo se podrán exportar productos forestales con valor
agregado.
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Anexo 09: Cuadros de Tratamientos Silviculturales de los POA 	 ..•

9.A Concesiones Forestales / Comunidades Nativas Madre de Dios.

N
o

Concesiones
Forestales /

Comunidades
Nativas

MADRE DE
DIOS

Año
POA

Regió
ti

Actividades Silviculturales, año- 	,.	 -anterio r ,	 -,,	 .

Actividades
 Silvicultur ales año

- del POA

Indicado
res

ram
-adó

-Pr' ,-9gj-Realiza;,
'	 '	 -

f

'--D.ui7a-' 	,..	 .
- don',	 -.'-'	 -

Nec
esid.

...: 	-.
.-etv

.
ión

ad
Int

enc

. 	-Tratara'
eIlLo

Dura.,
cion

1
Empresa
Forestal Portillo
SRL

2008
Madre

de
Dios

Superfici
e

reforesta
da

O O

N.D meses
No

Semiller
os, corta
lianas,
manejo
regenera
ción
Natural

9
Superfi
e tratada

ci

en POA
2006

O O

2

Maderera Rio
Acre SAC -
MADERACRE

2008
Madre

de
Dios

Instalaci
ón y

evaluació
n PPM

O O N.D Si

Corte de
lianas,
ennquec
imiento

N.D

3
ConsolidadoConsolidado
Madereras
Cocama EIRL

2008
Madre

de
Dios

Instalaci
ón y

evaluació
n PPM

0 1 1 mes Si

PPM,
regenera
clon,
apertura
claros,
semiller
os,
favorece
brinzales

N.D

4

Forestal
Otorongo (A y
B), Forestal Rio
Piedras,
Forestal Portillo
sector A,
Forestal
Monago

2008
Madre

de

Superfici
e

reforesta
da

O
1000

plántul
as

N.D No

Semiller
os, corta
bejucos,
enriquec
imiento.

11
meses. Dios Superfici

e tratada
en POA

2007

0 20 has

5

Maderera Rio
Yaverija SAC -
MADERIJA 2008

Madre
de

Dios

No
Definida
en POA
(ND)

O O N.D Si

Corte de
lianas,
enriquec
imiento

N.D

25



Regrrin	
ación
natural
apertura
de

Si claros,
semiller
os,
favorece
brinzales

7
meses

No N.D N.D

No N.D N.D

y de Fauna Sil estre

Corte de
lianas 1 mes

NO

PPE,
regenera

ción,
corte de
lianas,
manejo

de
semiller

os y
limpieza
de claros

No
8

meses

corte de
lianas,

apertura
de dosel,
liberació

n

No
12

meses

6
Asen-adero
Espinoza 2008

Madre
de

Dios

No
Definida
en POA
(N.D)

O O N.D

7
Agro industrial
Victoria SAC 2008

Madre
de

Dios

No
Definida
en POA
(N.D)

O O N.D

8

Industria
Maderera
Amazonia

Tecnificada
SAC -

AIvIATEC

2007
Madre

de
Dios

No
Definida
en POA
(N.D)

O O N.D

9

Empresa
Maderera
Industrial

IsabeLita SAC

2008
Madre

de
Dios

Superfici
e

tratada(h
a)

O O N.D

Superfici
e

reforesta
da(ha)

O O N.D

1
0

Empresa
Maderera
Canales

Tahumanu A

2008
Madre

de

Superfici
e

tratada(h
a)

O O N.D

Dios Superfici
e

reforesta
da(ha)

O O N.D

1
1

Empresa
Maderera
Canales

Tahumanu B

2008
Madre

de
Dios

Superfici
e

tratada(h
a)

O O N.D
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Superfici
e

reforesta
da(ha)

O O N.D

IN° ......... ........1
letras_ _

...........	 ..-=.1:1=11:=:

,	 SO, ,

C.N Belgica2 2008
Madre

de
Dios

Superfici
e

reforesta
da

O

N.D

os,

No

Liberaci
ón de
lianas,

apertura
dosel,

anillami
ento,
raleo,

semiller

regenera
ción

natural -
enriquec
imiento

11
mesesSuperfici

e tratada
en POA

2007

O
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Anexo 09B: Cuadros de Tratamientos Silviculturales de los POAs.

9.B Concesiones Forestales / Comunidades Nativas Ucayali.

N
o

Concesiones
Forestales /

Comunidades
Nativas

UCAYALI

Año
POA

Regió
n

Actividades Silviculturales
año anterior

ActiVidades
Silviculturáles año del

'	 POA

Indicado
, res

Pro--gra
'liad'

'o=

''
-rRealii.
-	 .;	 ;

.
-ádd -

_
-Dur .'	 - 	.,

iaco
Inte'
roen

,eión

.
Tratami

ento
Durac

ion

1 C.N Santa Rosa 2008
Ucay

ah

Superfici
e

tratada(ha
)

10
ha

730
planton

es:
cedro y
caoba,
1200p1
antas

N.D. Si
enriquec
imiento

3
meses

en 7
has

ayudar a
No claros
limpiados

10 12 N.D. Si regenera
ción

2
meses

Superfici

812
planton

es:
e 20(h cedro y

N.D..
reforesta 3

2 C_N El Dorado 2008
Ucay

ah
tratada(ha

)
a) caoba,

faltan
instalar

ción meses

1800
No claros
limpiados

10 34 N.D. Si
regenera

cíón
2

meses
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Anexo 10: Código de Ética — Comité de Industria de la Madera. ADEX

Código cfe Etica
COMTE DE 1NDÚ5TRIA DE LA MADERA

r. Reconocemos en el bosque una tiente renovable de riqueza, bienestar y desarrollo nacional y en el
manejo forestal sostenible el mecanismo idóneo para aprovecharlo_

11. Respetamos a los pueblos nativos, las comunidades locales, la diversidad ecológica y todo ci complejo
sistema de biocliversidad dei bosque tropical.

Estamo,1 comprometidos con el estricto cumplimiento de las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales, siendo nuestro compromiso institucional la búsqueda .de una mejor aplicación de estas
leyes, su difusión y perfeccionamiento_ continuo para orientarnos hacia una cultura forestal promotora
de la legalidad.

Estamos comprometidos con la aplicación v la promoción dé buenas prácticas silviculturales que
aseguren el manejo y aorovecharniento. forestal sostenible.

Apoyamos las acciones contra la tala ile gal y rechazarnos el uso de cualqui&r práCtica perjudicial para el
bosque y i a conservación del medio ambiente_

VI. Tenemos la mejor disposición de concertar con el Estado políticas orientadas a superar los prOblemas
estructurales del sector forestal para crear más oportunidades, más empleo y combatir así la pobreza.
que es la causa principal de la deforestación.

'V I I. Respetamos los bosques de las comunidades locales y pueblos nativos y estamos comprometidos con su
inclusión y su participación activa en el aprovechamiento sostenible.de los recursos forestales.

VIII. Estamos comprometidos can apoyar toda acción en contra do la corrupción, manteniendo una actitud
vigilante y participativa qUe asetzure el buen desenipuso de la función pública y del :seetor.forestal.

1:X. Estamos comprometidos 'con Mantener una relación eariSparente. y ética con todos los funcionarios
estatales que realizan una gestión eficiente de los reCursok- . fórestales,

x. Promovemos las buenas prácticas comerciales, conresponSabiltda socioambiental y transparencia, pon
lo que:

I. Sólo compramos y comercializamos madera de fuentes legales, concordantes Q01) la legislación
y el buen manejo forestal.

Promovemos entre nuestros proveedores y olientes la comerdializabión de madera certificada,
cadenas de custodia forestal y la traznbilidad-del producto del bosque al mercado.

Apoyarnos las prácticas de producción Limpia,, de alto. rendimiento próductivo y bajo impacto
ambiental, -asegurando el uso eficiente del recurso forestal.	

w.

4_ Apoyamos la investigación. científica, el .desarrollo tecnológico, el valor agregado en Los 
productOs y la búsqueda de nuevos. rnercados

	
,	

\	 <A.

Las empresas asociadas al Comité dé Industria dé la , dora de AD.EX manifestamos así nuestro firme
-compromiso con da inariejo„• transformación y comprbio eficientes,. responsables y sostenibles que
v.aranticen la legalidad de todos nuestro.4róduCtos v el/ cmdado del medio-ambiente.
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Nro. EMPRE	 ..	 - .NO I1 B.RV	 	 C 	   . 

i-	
1 ADEX Jose Luis Silva Martinot Presidente
2 Agro Industrial Victoria Rosa Hidalgo Asesora Legal

r	 3 Expormaderas Elisa MaturEina Gerente General
í	 4 Forestal Venao Herbert Frey Gerente General

5 Maderas Peruanas Isabel Montero de Franchin Gerente General
6 Maderera Bozovich Santiago Echecopar Gerente de Ventas Nacionales
7 Maderera Vulcano Luis Aguilar Representante Legal
8 Industrial Ucayati Luis Carpena Director
9 Triplay Amazonico Alfredo Giulfo Gerente General
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OFICIO N° ndt3 -2009-AG-VM

Ingeniera
Vanessa Vereau Ladd
Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
Ministerio del Ambiente
Presente.-

Asunto: Análisis del Dictamen de Extracción no perjudicial de las
poblaciones de Swietenia macrophylla para el cupo de
exportación 2009

Refer.: Oficio N° 49-2009-VMDERN/MINAM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual remite
el Dictamen de Extracción no perjudicial de las poblaciones de Swietenia macrophylla "caoba" para el
cupo de exportación 2009.

Al respecto, adjunto al presente remito el informe N° 01-2009-AG-DGFFS sobre la revisión del citado
Dictamen, donde se plantea una propuesta para la gestión sostenible de la especie para los próximos
años, con la finalidad que sea evaluada por su Despacho, y de ser aceptada servirá de sustento para la
aprobación del Cupo Nacional de Exportación de Caoba para el año 2009.

Hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Av. La Universidad N 2 200 La Molina — Central Telefónica (511) 613-5821— (511) 349-6746
www.minag.gob.pe
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PARA :

ASUNTO:

REF.:

lng. José Sialer Paseo
Vice Ministro dé Agritultüra

Análisis del Dictamen de Extracción no perjudicial de las poblaciones de
Swietenia macrophylla para el cupo de exportación 2009

Oficio N° 49-2009-VMDERN/MINAM

FECHA:	 2 4 FEB. 2119

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de informarle sobre el análisis del Dictamen de
Extracción no perjudicial de las poblaciones de Swietenia macrophylla "Caoba" para el cupo de
exportación 2009, consignado en el Informe N° 005-2009-DGDB/DVMDERN, remitido por el
Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad Científica CITES — Perú, mediante el
documento de la referencia.

ANTECEDENTES 

La caoba peruana es considerada la mejor madera amazónica, debido a su excelente calidad,
reflejada en una alta durabilidad natural, fácil trabajabilidad, buen acabado, color rojizo,
veteado característico, grano recto y densidad media.

La reducción de las poblaciones de caoba ha sido motivo de preocupación por parte del
Estado peruano desde 1930, cuando se prohibió su exportación en trozas. Desde la década
de los años 80 y particularmente en la última década, se ha notado una creciente
preocupación por parte del Estado y la Sociedad Civil acerca del estado de conservación de
esta especie.

El Perú ha tomado decisiones políticas importantes para la conservación de sus
bosques tropicales, prueba de ello es la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, aprobada por Decreto Legislativo N° 1090 del año 2008 y sus modificatorias, cuyo
"espíritu" o razón de ser es la promoción del manejo forestal sostenible del bosque, enfoque
que en teoría debería reducir la presión no sólo sobre la caoba sino sobre todo el bosque en
conjunto.

A partir de la inclusión de la caoba en el Apéndice II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), desde noviembre del año 2003, en base a una decisión adoptada en
noviembre de 2002 en la 12' Conferencia de las Partes (CdP12) realizada en Santiago
de Chile, el Perú ha realizado importantes esfuerzos para cumplir con las
recomendaciones de la CITES referidas a la gestión y conservación de la caoba.

Asimismo, a partir del año 2005, el Perú decidió voluntariamente establecer un cupo
nacional de exportación de caoba, con la finalidad de ayudar fortalecer la supervisión
sobre el comercio de los productos de la especie con miras a garantizar que su uso

Calle Diecisiete IV) 355. 	 feléfoiJo (51 1) 2242864
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Apartado Postal 4452	 LIMA -- PERÚ



MINAG - DGFFS
Dirección de Gestión Forestaly de F auna Silvestre

... .	 aL1,11-- 	•	 • ..	 •
tetras.„,Qt14t,ZXt5.

f011OS

.019fok-

DGEFFS
MINAG DGFFS

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa -

sea sostenible, siendo necesario para tal fin contar con el dictamen de extracción no
perjudicial, emitido por la Autoridad Científica CITES.

ANALISIS

Esta Dirección General coincide con lo señalado en el Informe N° 005-2009-
DGDB/DVMDERN, en que el establecimiento del cupo es una medida precautoria que debe
ser temporal y terminar cuando cada unidad productiva forestal (concesión forestal maderable
y permiso de aprovechamiento forestal de Comunidad Nativa) tenga establecida su extracción
en función al potencial que tiene la especie en el área de trabajo y al esquema silvicultura! de
su recuperación, siendo el cupo una herramienta de gestión válida bajo ciertas condiciones y
que su aplicación para el caso de la caoba en el Perú debe ser temporal. Es por ésta razón
que luego de 04 años del establecimiento del primer cupo de exportación de caoba, la
Autoridad Administrativa CITES — Perú ha venido trabajando en función a que cada unidad
productiva forestal que cuenta con individuos de la citada especie, realice inventarios y
desarrolle un plan silvicultura! que asegure la sostenibilidad del recurso, asimismo, promueve
la certificación forestal voluntaria como una herramienta que ayuda al aseguramiento de la
procedencia legal de los productos obtenidos del bosque.

En tal sentido, consideramos que la adopción de una cuota voluntaria fue una decisión
acertada, visto que cuatro años atrás, cuando existían dudas razonables sobre la veracidad de
la información consignada en los Planes Generales de Manejo Forestal — PGMF y Planes
Operativos Anuales -- POA, instrumentos de gestión legalmente mandatorios para la gestión
forestal en el Perú, respecto a la presencia y abundancia de caoba en las unidades
productivas forestales.

Al respecto, en ese momento se consideró que en la medida que la existencia de grandes
cantidades de árboles y volúmenes de caoba en las unidades productivas forestales, no
debidamente identificados, abren la puerta a posibles "blanqueos" de madera de procedencia
ilegal, el hecho de fijar una cuota máxima de exportación significaría un freno a la extracción
no sostenible de la especie y se considera actualmente que fue positivo.

Sin embargo, la situación ha cambiado sustancialmente, hoy en día se tiene 19 POA de
permisos de aprovechamiento forestal de Comunidades Nativas y 24 POA de concesiones
forestales con fines maderables, que representan un total de 1,143 árboles, (Ver relación en
Anexo N° 01) que presentan existencias de caoba basados en censos forestales, siendo el
100% de éstos verificados por la Autoridad Nacional Forestal y cuyos titulares cuentan con
derechos adquiridos para el aprovechamiento de la especie al haber cumplido con los
requisitos exigidos por la normatividad forestal nacional. De éstos POA, el 23% cuenta con
certificación forestal voluntaria en manejo y cadena de custodia.

En este sentido, se puede decir que ante un debido funcionamiento del régimen de
aprovechamiento sostenible de la especie basado en un censo que contenga los volúmenes
reales existentes, imponer una cuota precautoria perdería utilidad y sentido.

Sobre el numero de árboles cosechables, tenemos que según lo mencionado en el ítem 5.2
del Informe N° 005-2009-DGDB/DVMDERN, para los Departamentos de Madre de Dios y
Ucayali existen entre 84,316 y 127,684 árboles de caoba y con un rango de crecimiento de 0.5
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cm. al año, el numero de individuos aprovechables anualmente oscila a los 562 y 851
individuos; considerando lo señalado en el Cuadro N° 04 del citado informe sobre la población
estimada de árboles por clase diamétrica y años para la futura cosecha, existen 10,560
árboles de caoba que dentro de cinco años entr'aran superarán los 75 cm. de diámetro, es
decir, que se encontrarán aptos para la cosecha.

En consecuencia, considerando lo señalado anteriormente, proponemos lo siguiente:

Establecer un programa de trabajo para la gestión de la caoba, basado en que los titulares de
las unidades productivas forestales implementen, dentro de sus áreas, medidas y
compromisos respecto al manejo sostenible de la especie ' en concordancia con las
recomendaciones de la Autoridad Científica CITES — Perú, las cuales están referidas a la
realización de inventarios en toda el área de la unidad productiva forestal y a la
implementación efectiva de planes silviculturales para la especie.

Las Autoridades Administrativa y Científica CITES — Perú, realizaran el monitoreo y
seguimiento de éstas medidas y compromisos dentro de las unidades productivas forestales,
los cuales deberán de ser implementados durante los próximos tres (03) años. Finalizando
este periodo, es decir, en el año cuatro (04), se evaluarán cuales unidades productivas
forestales realizan un manejo forestal que asegura la sostenibilidad de la especie dentro de
sus áreas, siendo éstas las únicas unidades autorizadas para el aprovechamiento de la
especie, situación que nos haría prescindir de la cuota.

Asimismo, durante los próximos tres (03) años, se fijará para la cuota un numero de árboles
máximo a ser exportado cada año, considerando en primer lugar a las unidades productivas
forestales que cuentan con certificación forestal voluntaria, promoviendo de ésta manera el
manejo forestal legal y sostenible.

El número de árboles máximo que conformará el cupo de exportación para los próximos tres
(03) años, debe ser fijado considerando que para los Departamentos de Madre de Dios y
Ucayali existe un rango de 84,316 y 127,684 árboles de caoba, y si cosechamos 1,200 árboles
por cada año, sólo se afectaría el rango de árboles existentes en un 1.4 a 0.9 %. Asimismo, si
considerarnos que dentro de cinco (05) años 10,560 árboles de caoba superarán los 75 cm. de
DAP, encontrándose listos para la cosecha, es posible cosechar alrededor de 2,000 árboles
por año sin afectar la población de caoba, en concordancia con lo manifestado por la
Autoridad Científica CITES — Perú.

CONCLUSIONES

o El periodo de tres (03) años considerado para la implementación de las recomendaciones
de la Autoridad Científica CITES — Perú por parte de los titulares de las unidades
productivas forestales mediante la firma de un compromiso, asegurará la realización de los
inventarios forestales dentro de tales áreas y la correcta implementación de los planes
silviculturales, garantizando la sostenibilidad de la especie. Asimismo, brindará a la
Autoridad Científica CITES — Perú información actualizada del estado de las poblaciones
de caoba a nivel de unidad productiva forestal, permitiendo un adecuado monitoreo y
seguimiento por parte de ésta.
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Permitirá a la Autoridad Administrativa CITES — Perú verificar el cumplimiento de los
lineamientos consignados en los Planes Generales de Manejo y Planes Operativos
Anuales por parte de los titulares de las unidades productivas forestales Así también,
permitirá una mejor gestión de-la especie, al establecer; al tárrnino de los tres (03) años, la
extracción de volúmenes autorizados de las unidades productivas forestales que hayan
implementado las recomendaciones citadas en el párrafo precedente.

Cabe señalar también, que éste programa de trabajo brindará un incentivo a los titulares
de las unidades productivas forestales que lo asuman e implementen, pudiendo acceder a
la cuota de exportación durante los primeros tres (03) años, fortaleciendo las medidas que
asegurarán el aprovechamiento sostenible de la especie en los años posteriores,
brindándoles seguridad en la inversión en el manejo de la especie, en la generación de
valor agregado y en la comercialización de sus productos.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo expuesto, remitir a la Autoridad Científica CITES — Perú el presente
informe con la finalidad de que evalúen la propuesta consignada.

ANEXOS 

Anexo N° 01: Relación de POA que forman parte del cupo 2009

Es todo cuanto informo para los fines que considere pertinentes.
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AGROINDUSTRIAL VICTORIA SAC 17-TAH/C-J-038-02 POA 6 100.053 8
AMATEC SAC 17-TAH/C-J-035-02 POA 6 33.070 3
BÉLGICA 17-TAH/P-MAD-A-047-05 POA 4 74.323 11
COLOMBIANA (-) 25-PUC/P-MAD-A-023-03 POA 4 302.439 20
CONSOLIDADO INVERSIONES 17-TAH/C-J-040-02
CHULLACHAOUI, FORESTAL 17-TAH/C-J-041-02
PURÚS,INVERSIONES YACARÉ 17-TAH/C-J-045-02 POA 6 17.560 2

17-TAH/C-J-042-02
17-TAH/C-J-043-02
17-TAH/C-J-044-02
17-TAH/C-J-017-02

CONSOUDADO OTORONGO SAC 17-TAH/C-J-009-03 POA 6 88.784 15
COORPORACIÓN FORESTAL TRES
FRONTERAS SAC 17-TAH/C-J-048-02 POA 6 15.878 1
CURANJILLO 25-PUC/P-MAD-A-022-03 POA 4 340.051 19
DULCE GLORIA 25-PUC/P-MAD-A-001-05 POA 2 1,673.758 122
EL TRIUNFO (-) 25-PUC/P-MAD-A-048-05 POA 2 306.975 21
EMETCI SAC 17-TAH/C-J-053-02 POA 6 375.100 17
EMETCI SAC 17-TAH/C-J-054--02 POA 6 220.675 22
EMPRESA DE PRODUCTOS
FORESTALES IBERIA SAC 17-TAH/C-J-028-02 POA 6 344.461 33
EMPRESA FORESTAL DAVIS SAC 17-TAI-I/C-J-003-03 POA 5 9.464 2
EMPRESA MADERERA CANALES
TAHUAMANU SAC 17-TAH/C-..1-012-02 POA 6 189.908 3.000 21
EMPRESA MADERERA CANALES
TAHUAMANU SAC 17-TAI-VC-J-013-02 POA 6 98.165 7
EMPRESA MADERERA INDUSTRIAL
ISABELITA SAC 17-TAH/C-J-019-02 POA 6 1,092.520 79
FORESTAL PORTILLO SRL 17-TAH/C-J-018-02 POA 6 78.444 5
MACARIO HUAMAN HUAMAN EIRL 17-TAH/C-J-005-03 POA 5 16.096 3
MANUEL MARTIN MAYORGA
HERRERA 17-TAM/C-J-039-02 POA 5 34.850 7
SAN FRANCISCO PIKINIKI BUFEO (") 25-PUC/P-MAD-A-006-07 POA 1 106.800 19
SAN MARCOS (**) 25-PUC/P-MAD-A-001-07 POA 1 557.001 41
SANTA REY (**) 25-PUC/P-MAD-A 045-05 POA 2 324.483 17
SANTA ROSA 25-PUC/P-MAD-A-052-06 POA 2 120.733 51.014 14
MADERERA HUÁSCAR SRL 17-TAWC-J-023-03 POA 5 15.520 3

6,537:111 54.014 512
CANTAGALLO 25-PUC/P-MAD-A-005-09 POA 1 126.664 16
CATAY (***) 25-PUC/P-MAD-A-051-06 POA 1 97.950 12
NUEVA UNION n 25-ATA/P-MAD-A-020-03 Mov Saldos POA 2 43.294 no definido
SAN PABLO 25-PUC/P-MAD-A-038-05 POA 2 693.187 54

961.095 0.000 82
MADERERA G & SP SAC	 17-TAM/C-J-028-03	 POA 5 21.350 3

21.350 0.000 3
FORESTAL ESPINTANA SAC 17-TAM/C-J-011-03 POA 5 31.030 3
SANTA ROSA n 25-PUC/P-MAD-A-052-06	 I POA 3 213.237 63.971 17

244.267 63.971 20
I SERVINFOREST SAC	 117-TAM/C-J-004-03	 IPOA 5 84.529

84.529 0.000
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10'1 EXPEDIENTE ENVIADO AL MINAM ASERRADERO ESPINOZA SA 17-TAH/C-J-026-02 POA 6 86.297

2
CONSOLIDADO MADERAS COCAMA
EIRL

17-TAH/C-J-024-02
17-TAH/C-J-025-02
17-TAH/C-J-036-02 POA 6 110.092

1

22.
623 EL DORADO 25-PUC/P-MAD-A-009-07 POA 2 588.664 169.022

4 MADERACRE SAC 17-TAH/C-J-001-02 POA 6 564.940 44-
5 MADERYJA SAC 17-TAH/C-J-004-02 POA 6 965.905 116
6 SAWAWO HITO 40 25-PUC/P-MAD-A-021-06 POA 3 63.409 7

Total EXPEDIENTE ENVIADO 2,379.307 169.022 261
1	 EN PREPARACION DE DOCUMENTACION FORESTAL RIO HUASCAR SRL 	 17 TAH/C-J-022-02	 POA 6 390.28 26

Total EN PREPARACION DE DOCUMENTACION 390.280 0.000 26
1 EN ELABORACION DE INFORME DE 10 EL DORADO 25-PUC/P-MAD-A-009-07 POA 3 1,346.503 403.951 91

.	 2 NUEVA SHAHUAYA 25-PUC/P-MADA-041-05 POA 4 2,110.575 663.172 130
'	 3 NUEVA VICTORIA 25-PUC/P-MAD-A-053-06 POA 3 192.610 57.783 13
Total EN ELABORACION DE INFORME DE 10
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La Incluslon de éstos volúmenes se encuentran en evaluación
Volumenes sin considerar el descuento del 29% por defectos de origen natural
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261EXPEDIENTE ENVIADO AL MINAM
EN PREPARACION DE DOCUMENTACION	 1	 390.28 26
EN ELABORACION DE INFORME DE 10 3	 3 649.688 1,124.906 234

SUBTOTAL
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6,537.111

1 293.928 521
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512
EN PREPARACION DE DOCUMENTACION 4 961.095	 0.000 82
EN EVALUACION PARA APROBACION 1 21.350	 0.000 3
EN ELABORACION DE INFORME DE 10 2 244.267	 63.971 20
EN INSPECCION OCULAR 1 84.529	 0.000

.
5

SUBTOTAL 33 7,848.352	 117.985 622
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Señor Ingeniero
José Mercedes Sialer Pasco
Viceministro
Ministerio de Agricultura
Presente 

Asunto:	 Análisis del Dictamen de Extracción no perjudicial de las poblaciones de Swietenia
macrophylla para el cupo de exportación 2009

Ref.:	 Oficio N° 0093-2009-AG-VM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el
cual remite el informe N° 01-2009-AG-DGFFS, sobre la revisión del Dictamen de extracción no
perjudicial de las poblaciones de Swietenia macrophylla para el cupo nacional de exportación
del año 2009 y en donde se plantea una propuesta de incrementar el cupo a 1200 árboles
anuales por tres años consecutivos y a partir del cuarto año prescindir del cupo, luego de haber
identificado a las unidades productivas que realizan un adecuado manejo forestal.

Al respecto, el Ministerio del Ambiente como Autoridad Científica CITES, considera que lo
principal es asegurar la sostenibilidad de la caoba, por lo cual lo propuesto podría representar
un riesgo, considerando su baja regeneración natural y la falta de implementación de planes
silviculturales. Asimismo, el establecimiento del cupo nacional de exportación de caoba ha sido
positivo para el Perú y es parte de la estrategia de avance en la implementación del apéndice
II, facilita la emisión de permisos CITES y se encuentra como actividad prioritaria en el Plan de
Acción Estratégico para la caoba aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2008-AG.

En tal sentido, se remite adjunto al presente el informe técnico N° 53 -2009-DGDB/DVMDERN,
en el cual se recomienda, entre otros, mantener para el establecimiento del cupo' 2009, el
rango entre 562 y 851 árboles, de acuerdo al dictamen de extracción no perjudicial remitido
mediante Oficio N° 49-2009-VMDERN/MINAM de fecha 13 de febrero de 2009.

Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

DE¿       

VMINISTERIO DE AGRICULTURA
DGFF S

Unidad de Gestión Documentarla

/	
2009

/43	 .........Reg	 ...	 ............... 	 4

Folios..... .......	
.....................

Vanessa Vereau Ladd
VICEMINISTRA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

DE LOS RECURSOS NATURALES

c.c:	 Ing. Gustavo Suarez de Freitas
Director General Forestal y de Fauna Silvestre 

Adj:: Lo indicado  

Av. Guardia Civil 205
San Borja, Lima 41, Perú
T. (511) 225 5370

www.minarn.gob pe
webmastere,minamLgob.pe  
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Infottne 'Técnico N° 53 20 9=DGDB/ 3̂RIIDER^I 

PARA:	 ING. VANESSA VEREAU LADD
Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

DE:	 BLGA. MARÍA LUISA DEL RÍO MISPIRETA
Directora General de Diversidad Biológica

ASUNTO:	 Propuesta para la gestión sostenible de la especie caoba presentada por la
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura.

REF.:	 Oficio N° 0093-2009.AG-VM

FECHA:	 Jueves, 02 de abril de 2009

Por medio del presente, me dirijo a usted para presentar un informe en respuesta - a la propuesta
para la gestión sostenible de la especie caoba presentada por la Dirección General Forestal y de
Fauna Silvestre (DGFFS) del Ministerio de Agricultura (MINAG) mediante el Oficio citado en la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Acta resumida de la 55ava Reunión del Comité Permanente de la CITES (02 JUN 2007),
señala en el- punto 12. (Caoba), párrafo a) inciso ii) que a partir del año 2008, Perú, como
practica permanente, no establecerá cupos de exportación sobre la basé de saldos de
explotación y las exportaciones de años anteriores

1.2 Resolución Conf. -14.7 (3-15 JUN 2007), establece las directrices para la gestión de cupos de
exportación establecidos nacionalmente, y en su párrafo 10 indica "Cuando se establecen
cupos de exportación, deben fijarse como resultado de un dictamen sobre extracciones no
perjudiciales del medio silvestre formulado por una Autoridad Científica, y deberían
garantizar que la especie se mantiene en toda su área de distribución a un nivel compatible
con su función en el ecosistema en que ocurre. Independiente de que el cupo de exportación
se establezca por primera vez o se revise, debe formularse un dictamen sobre extracciones
no perjudiciales que habrá de revisarse anualmente".

1.3 Acta Resumida de la 57ava Reunión del Comité Permanente de la CITES (14 — 18 JUL
2008), en el punto 36 (Caoba), la secretaria felicita a Perú por los esfuerzos realizados para
cumplir con las recomendaciones adoptadas en la 55ava Reunión del Comité Permanente, y
Perú reiteró su compromiso de lograr la aplicación efectiva de la CITES con relación a la
caoba y declara que no hay saldos de exportación de años anteriores a 2007, y el Comité
adoptó el texto contenido en el Documento SC 57 Com. 3.

1.4 Documento SC 57 Com. 3 (14 -18 JUL 2008), el Comité Permanente:

• Acoge con agrado la oferta de Perú de seguir incluyendo información sobre el volumen
de caoba que se explotará en las concesiones autorizadas y verificadas y otras zonas de
ordenación forestal, el número de concesiones o zonas de ordenación forestal y la
cantidad que se exportará al comunicar su cupe-1e exportación anual, que se publicará
en el sitio Web de la CITES_
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Recomienda que el Perú continúe con la practica de establecer un volumen anual de
caoba que debe explotarse, a tenor del asesoramiento de la Autoridad Científica,
utilizando exclusivamente madera de las concesiones autorizadas y verificadas y otras
zonas de ordenación forestal.
ReComienda	 la Secretaría Siga - apoyándb y supervisando los p(OgresoS - de. Perú en
la aplicación de los requisitós de la Convención para -la caoba e informe a la 58ava
Reunión del Comité Permanente.

1.5 Informe Perú para la CITES (JUL 2008), "Análisis de la Situación de las poblaciones de
Swietenia macrophylla" y Dictamen de extracción no perjudicial de las poblaciones de
Swietenia macrophylla para el cupo de exportación 2008, elaborado por la Autoridad
Científica CITES, Universidad Nacional Agraria La Molina, mediante el cual en base a los
resultados del proyecto UNALM — ITTO PD 251/03 Re y . 3 (F) se establecieron, entre otros,
los siguientes criterios técnicos para el establecimiento del Cupo NaCional de Exportación de
caoba para el año 2008:

Incluir los planes operativos anuales de concesiones forestales y permisos de
aprovechamiento de comunidades nativas procedentes de la zafra 2007-2008, que
-cuenten con verificación de campo favorable y debidamente aprobados.
Excluir los planes operativos anuales con menos de cinco (05) arboles aprovechables de
Swietenia macrophylla a fin de asegurar la sostenibilidad de la especie en la parcela de
Corta anual, considerando el . distanciamiento entre ellos y la distribución, en
concordancia con los resultados de las investigaciones realizadas por el Proyecto
UNALM- ITTO PD 251/03 Rev. 3 (F) y con los resultados del estudio "Diagnostico para la
evaluar estrategias de manejo para la caoba, elaborado por el Proyecto BIODAMAZ del
IIAP.
Aplicar a los volúmenes aprobados en los POAs el coeficiente de pérdida fijado mediante
Resolución Jefatura( N° 195-2007-INRENA de fecha 28/08/2007, respecto al árbol en pie
a madera rolliza en troza, siendo éste del 29% por daños fitosanitarios.

1 6 Decreto Supremo N° 001-2008-MINAM (16 JUL 2008), designa al Ministerio del Ambiente
(MINAM) como Autoridad Científica CITES y punto focal de la Convención CITES en el Perú.
Como Autoridad Científica CITES Perú, el MINAM tiene entre sus funciones:

Emitir informes y/o asesorar a la Autoridad Administrativa CITES — Perú en la
evaluación, expedición, declaración de improcedencia de las solicitudes de permisos de
exportación, certificados de reexportación, y de los certificados de introducción
procedente del mar de especies incluidas en los apéndices 1, II ó III de la Convención,
indicando si dicho comercio perjudica o no a la supervivencia de las especies de que se
trate;
Emitir informes basados en el análisis científico de la información disponible sobre el
estado, distribución y las tendencias de la población, la extracción o colecta y otros
factores biológicos y ecológicos, según procéda, así como en la información sobre el
comercio de las especies que se trate; y

c) Dar a conocer a las Autoridades Administrativas el estado de conservación de las
especies incluidas en los apéndices de la Convención que se distribuyen en el territorio
peruano y los datos sobre su exportación, y recomendar en caso sea necesario medidas
correctivas idóneas que limiten la exportación de especímenes a fin de mantener cada
especie en toda su área de distribución en un nivel constante con la función que
desempeña en el ecosistema y muy por encima de él.

1.7 Mediante Oficio N° 49-2009-VMDERN/MINAM, el MINAM remite a la Dirección General
Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, el informe N° 005-2009-
DGDB/DVMDERN !13 FEB 2009), con el Dictamen de extracción no perjudicial de las
poblaciones de Swietenia macrophylla para el cupo de exportación 2009, mediante el cual se
recomienda, entre otros:

a) Que el cupo nacional de exportación se encuentre en un rango de 562 y 851 árboles
aprovechables, considerando que este numero permitirá la sostenibilidad de la especie
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en el tiempo. Pero de acuerdo a la prudencia que se debe tener para asegurar las
poblaciones, el cupo debe ser algo menor al del año 2_.
Que las supervisiones a los POA incluyan el aspecto silvicultura!, poniendo énfasis en el

especies asociadas- a ella.	 , 5
Incrementar el número de semilleros en el POA	 a un 20% de los individuos
aprovechables y que estos cumplan con los requisitos de vigor y calidad deseables,
debido que de los resultados del estudio de evaluación de poblaciones de Swietenia
macrophylla (2006) y del proyecto UNALM — ITTO PD 251/03 Rev. 3, se concluye que
cuando los árboles semilleros se encuentran por debajo de 1 árbol/50 ha d a una 
distancia mayor de lkm entré ellos. es difícil esperar una recuperación en base a su
regeneración natural_

1.8 Mediante Oficio N° 0093-2009-AG-VM (17 MAR 2009), el Ministerio de Agricultura, remite el
infdrrhe	 01-2009:AG-DGFFS elaborado por la Dirección General Forestal y de fauna
Silvestre (DGFFS) sobre la revisión del Dictamen, donde propone, entre otros, que el cupo
de exportación . de caoba para los próximos 3 años sea fijado considerando los arboles
existentes en Madre de Dios y Ucayali, utilizando :1200 árboles por año, cumpliendo un
programa de trabajo para la gestión sostenible de la especie para los próximos años, y. a
partir del 4to • añó se evaluarían cuales unidades productivas forestales realizan un manejo
foreltal que asegura la sostenibilidad de la especie dentro de sus áreas, siendo estas las
Unidas unidades autorizadas para el aprovechamiento	 de la especie, situación que
manifiestan haría prescindir del cupo. Asimismo, indican que de ser aceptada la propuesta,
servirá de sustento para la aprobación del cupo nacional de exportación de caoba para el
año 2009.

II. ANALISIS

De la revisión del informe N° 001-2009-AG-DGFFS, cabe señalar los siguientes puntos:

ESTABLECIMIENTO DEL CUPO

2.1 En el informe N° 001-2009-AG-DGFFS, se señala que el establecimiento del cupo es una
medida precautoria que debe ser temporal y terminar cuando cada unidad productiva forestal
tenga establecida su extracción en función del potencial que tiene la especie en el área de
trabajo y al esquema silvicultura!.

Al respecto, cabe señalar que el cupo es un instrumento de gestión que elimina la necesidad
de formular un dictamen sobre extracciones no perjudiciales del medio silvestre para cada
exportación de especímenes CITES.

Cuando el cupo se determina en base al Dictamen de extracción no perjudicial (caso
peruano), se cumple efectivamente con lo reglamentado por la CITES para las especies
incluidas en los apéndices I ó II. Situación que ha sido reconocida en la 18ava Reunión del
Comité de Flora, Argentina (MAR 2009), el determinar que la caoba peruana debe salir del
examen de comercio significativo, la cual debe ser presentada y ratificada en la 15ava
Reunión de la Conferencia de las Partes de la CITES, que podría llevarse a cabo los
primeros meses del próximo año (2010).

Actualmente, se realiza un solo dictamen de extracción no perjudicial para la caoba a nivel
nacional, sin embargo de la propuesta presentada por la DGFFS se desprende que la
Autoridad Científica tendría que elaborar un dictamen para cada unidad de aprovechamiento,
lo cual es inviable en estos momentos.

En la 57ava Reunión del Comité Permanente (JUL 2008) y en base a lo propuesto por Perú,
el Comité recomendó que se continúe con la práctica de establecer un volumen anual de
caoba que debe explotarse, a tenor del asesoramiento de la Autoridad Científica, utilizando
exclusivamente madera de las concesiones autorizadas y verificadas y de otras zonas de
ordenación forestal, es decir que se haga la determinación del cupo según el dictamen a
nivel nacional.
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NUMERO DE INDIVIDUOS APROVECHABLES

2.4 La DGFFS afirma en el informe N° 01 -2009-AG-DGFFS que dentro de 5 años entrarán y
tt~r.)-,.apt,O	 ara . la

cosecha. 

Es necesario precisar que el cuadró N` 4 del Dictamen para el cupo de caoba 2009 remitido
a la DGFFS mediante Oficio N° 49-20C9-VMDERN/MINAM, no se refiere a árboles mayores
a 75 cm sino árboles con un diámetro entre 70 a 75 cm.

Cabe señalar que la Autoridad Científica ha realizado las estimaciones poblacionales en
base a Un análisis de probabilidad de ocurrencia que se esta consolidando con trabajos de
Campo, y en basé a ello recomienda que el cupo nacional de exportación de caoba para el
año 2009, se encuentre en un rango de 562 y 851 árboles, considerando que este número
permitirá la sostenibilidad de la especie en el tiempo.

Por ló expuesto, se concluye que cOn la información disponible no es posible realizar
afirmaciónes de futura cosecha con números absolutos y por ello consideramos que se debe
mantener el número de árboles a rovethables entre 562 851 árboles a•licando el •n'	io
precaútoriá. Adieionalffiente; la Autoridad - Nacional Forestal debería asegurar que los planes de
manejo y planes operativos anuales, presenten información de arboles de futúra cosecha.

PROPUESTA DE COSECHA Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA PRESCINDIR DEL CUPO

2.5 En el informe N° 01-2009-AG-DGFFS la DGFFS propone cosechar 1200 árboles anuales
durante 3 años, cumpliendo un prog rama de trabajo para la gestión de la caoba, basado en
que los titulares realiza ran inventarlos en toda el área de la unidad productiva forestal y a la
implementación efectiva dé planes silviculturales. A partir del cuarto , año .se evaluaran las
unidades productivas, y las que aseguren la sostenibilidad de la especie serán las únicas
autorizadas para el aprovecham iento de la caoba, situación que manifiestan haría prescindir
del cupo.

La propuesta de cosechar 1200 árboles, podría representar un riesgo para la sostenibilidad
de la caoba, considerando su baja regeneración natural, tal como se señala el cuadro N° 4
del dictamen para el cupo de caoba 2009, donde la distribución diametrica no tiene la
tendencia de "J" invertida, lo que indica una baja cantidad de individuos jóvenes que no
asegurarían la reposición de la especie. Por ello, en el dictamen del año 2009 se recomienda un
rango entre 562 y 851 árboles.

En cuanto a la propuesta de cumplir con un programa de trabajo para la gestión de la caoba,
estamos de acuerdo, sin embargo, estas actividades o compromisos planteados ya se
encuentran contempladas en La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, su Reglamento, normas
complementarias como los lineamientos para la formulación de POA y PGMF 	 y
específicamente , en el plan de acción estratégico para la implementación de la caoba en el
apéndice II de la CITES (PAEC), en tal sentido la propuesta planteada no representa
compromisos adicionales respecto a los que ya debemos de ejecutar.

or año durante 3 años
rescindir del cu o al Oto año • •dría re presentar un tiesto .ara la sostenibilididad de la caobas

considerando la be a re• eneración natural de la misma la falta de im •lementación de clanes
silviculturales. Asimismo con relac ión al ofrecimiento

ue estos a están considerados en la normatividad vi

III. CONCLUSIONES

3.1 El establecimiento del cupo nacional de exportación de caoba para el Perú ha sido positiva y

es parte de la estrateg ia de avance en la implementación del apéndice lI de la CITES para
la caoba, facilita la emisión de permisos CITES y se encuentra como actividad estratégica

Por lo expuesto, se concluye que la propuesta de cosechar 1200 árboles 
•

de irn ementación efectiva de • lanes
silviculturales se debe considerar
los resultados se verían a mediano Y larqo plazo. 

• • ente
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en el PAEC - (aprobado por D.S N° 040-2008-AG), por lo cual no debe considerarse como
una medida temporal que debe terminar.

3.2 De acuerdo al cuadro N° 1 adjunto a la propuesta de la Dirección General Forestal y de
Fauna,:.	 31. POAs ,-de'91kreuentarY_con-doctirpientaQión-,completa; por que no :se tiene
docuMenta¿i6ri lié,áváleriá'' -áfirrriati-óri de ibb-lii¿-vétificádas; en ese sentido, la Autoridad
Administrativa CITES debe culminar con la verificación, aprobación de POA, y realizar la
aplicación de los criterios existentes para el establecimiento del cupo.

3.3 la situación del manejo forestal, si bien presenta avances, no ha cambiado sustancialmente
respecto al año. 2008, no hay reportes de implementación de planes de recuperación y
reposición que la DGFFS haya verificado y comunicado a la Autoridad Científica, por otro
lado el régimen de aprovechamiento sostenible debe basarse en la aplicación de técnicas
de manejo apropiadas que permitan la renovación y persistencia del recurso aprovechado y
la estabilidad del ecosistema.

3.4 Con la información disponible no es posible realizar afirmaciones de futura cosecha con
números absolutos por lo que debe primar las estimaciones científicas y el principio
precautorio.

3.5 Cosechar 1200 árboles, podría representar un riesgo para la sostenibilidad de la especie,
considerando la baja regeneración natural de la misma y la falta de implementación de
planes silviculturales.

3.6 Es necesario el cumplimiento, monitoreo y seguimiento de las actividades planteadas en el
plan de acción estratégico para la implementación del apéndice II de la CITES para la caoba.

IV. RECOMENDACIONES

4.1 La Autoridad Administrativa CITES, debe considerar para el establecimiento del cupo 2009,
un rango entre 562 y 851 árboles, de acuerdo al dictamen emitido por la Autoridad Científica
CITES, remitido mediante Oficio N° 49-2009-VMDERN/MINAM de fecha 13 de febrero de
2009. Se considera que este número permitirá la sostenibilidad de la especie en el tiempo, y
asimismo, cumplir con los compromisos de implementación del apéndice II de la CITES,
cuyos avances han sido reconocidos en las últimas reuniones CITES, habiendo sido
excluidos del examen de comercio significativo.

4.2 El Ministerio del Ambiente, en alianza con la Universidad Agraria la Molina, como Autoridad
Ciéntlfica CITES, en el marco del Plan Estratégico para la Implementación del Apéndice II de
la CITES para la Caoba (PAEC), debe continuar realizando las evaluaciones poblacionales
para asegurar el uso y aprovechamiento sostenible de la especie.

4.3 La Autoridad Administrativa CITES, debe revisar los POA presentados en el anexo 1,
tomando en consideración que el cupo no se debe establecer sobré la base de saldos de
explotación, ni de POA por verificar o por aprobar. Asimismo, los POA con menos de 5
árboles no deberían estar considerados en el cupo, por cuanto no permitirían la recuperación
de la especie; y se deben aplicar los coeficientes de pérdida respectivos.

4.5 Es importante que la Autoridad Nacional Forestal y el OSINFOR, en el ámbito de sus
competencias cuenten con las capacidades institucionales y presupuestales para hacer el
monitoreo y seguimiento efectivo de las actividades de aprovechamiento y manejo forestal.
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Gestión de cupos de exportación establecidos nacionalmente

CONVENCIDA de que los cupos de exportación establecidos nacionalmente para especies del Apéndice II son un
importante instrumento para ayudar a reglamentar y supervisar el comercio de vida silvestre con miras a garantizar
que el uso de los recursos naturales sigue siendo sostenible;

TOMANDO NOTA de que para muchas Partes, los cupos de exportación se utilizan como un instrumento de
gestión esencial para la conservación de especies de fauna y flora silvestres;

RECONOCIENDO, sin embargo, que el uso y la aplicación de cupos de exportación no se describe
porme,norizadamente ni en el texto de la Convención y en ninguno de los textos adoptados por la Conferencia de
las Partes, pero que es deseable que todas las Partes tengan una noción común de la forma en que deben
gestionarse esos cupos a escala nacional e internacional;

CONSIDERANDO que los países de exportación e importación comparten la responsabilidad de garantizar que se
respetan los cupos de exportación;

LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN

RECOMIENDA que las Partes se basen en las Directrices para la gestión de cupos de exportación establecidos
nacionalmente que figuran en Anexo a la presente resolución.

Anexo

Directrices para la gestión de cupos de exportación
establecidos nacionalmente

Introducción

En este documento se enumeran varios principios generales sobre el establecimiento y la gestión de los cupos
anuales de exportación a escala nacional en el marco de la CITES. Se entiende que puede haber excepciones o
razones para apartarse de estos principios generales en determinadas circunstancias. En particular, cabe señalar
que algunas excepciones pueden encontrarse en las resoluciones de la Conferencia de las Partes, lo que significa
que tienen prioridad sobre estas directrices.

En el marco de la CITES, un cupo anual de exportación es un límite sobre el número o la cantidad de
especímenes de una determinada especie que pueden exportarse de un país en un periodo de 12 meses. Un cupo
anual de exportación no es un objetivo y no es necesario que el cupo se utilice en su totalidad. Se reconoce que
hay casos en los que es probable que la exportación de especímenes extraídos del medio silvestre ocurra
después del año en que se realizó la extracción, como sucede con los trofeos de caza.

Un sistema de cupos de exportación es un instrumento de gestión que se utiliza para garantizar que las
exportaciones de especímenes de una determinada especie se mantienen a un nivel que no es perjudicial para la
población de la especie. El establecimiento de un cupo de exportación aconsejado por una Autoridad Científica
cumple efectivamente el requisito de la CITES de formular dictámenes sobre extracciones no perjudiciales del
medio silvestre para especies del Apéndice I o II y, para las especies del Apéndice II, con miras a garantizar que
la especie se mantiene en toda su área de distribución a un nivel compatible con su función en el ecosistema en
que ocurre.

Un sistema de cupos de exportación debidamente aplicado puede constituir una ventaja para cualquier Parte en

www.cites.orgiesp/res/14/14-07.shtm I
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la CITES que autorice la exportación. Elimina la necesidad de formular un dictamen sobre extracciones no
perjudiciales del medio silvestre para cada envío individual de especímenes CITES, ofrece una base para controlar
el comercio y puede facilitar la expedición de permisos de exportación. En el caso de especies cuyas poblaciones
sobrepasan las fronteras internacionales, el establecimiento de cupos de exportación puede coordinarse a escala
regional, lo que es particularmente importante en el caso de especies migratorias.

Debe reconocerse, sin embargo, que hay también otros instrumentos de gestión que pueden ajustarse mejor al
contexto biológico, administrativo o de ordenación. En algunos casos, el uso de cupos puede acarrear un efecto
nocivo, en particular si no se ajustan como es debido para tener en cuenta las necesidades biológicas, legales o
administrativas cambiantes. Por ejemplo, cuando se ha establecido un cupo para un determinado año, pero la
especie se ve afectada por factores climáticos, como la sequía, puede ejercerse presión para completar el cupo.

El principio fundamental a tener en cuenta es que el proceso de adopción de decisiones sobre el nivel de las
exportaciones sostenibles debe basarse en información científica y la captura debe gestionarse de la manera más
adecuada. Esto requiere que la aplicación, inclusive las medidas administrativas, legislativas y de observancia,
tengan en cuenta el contexto normativo y biológico.

En casos en que el establecimiento de un cupo de exportación sea el instrumento de gestión más efectivo, es
importante que el uso de ese instrumento no se haga menos atractivo para los países de exportación, imponiendo
cargas administrativas innecesarias. Por este motivo, las presentes directrices se han preparado con la finalidad
de que sean prácticas y fáciles de aplicar, y no para aumentar las cargas administrativas existentes.

Establecimiento de cupos nacionales de exportación

Si aún no se han acordado cupos de exportación a escala internacional (por ejemplo, por la Conferencia de las
Partes), se alienta a las Partes a establecer cupos nacionales de exportación para las especies incluidas en los
Apéndices de la CITES, siempre que sea relevante para la gestión y la conservación de las especies concemidas.

En la medida de lo posible, el periodo abarcado por un cupo de exportación debería ser un año civil (es decir,
del 1 de enero al 31 de diciembre).

Cuando se establecen cupos de exportación, deben fijarse como resultado de un dictamen sobre extracciones
no perjudiciales del medio silvestre formulado por una Autoridad Científica, de conformidad con el párrafo 2 a) del
Artículo III o el párrafo 2 a) del Artículo IV de la Convención, y deberían garantizar que la especie se mantiene en
toda su área de distribución a un nivel compatible con su función en el ecosistema en que ocurre, en virtud del
párrafo 3 del Artículo IV. Los cupos de exportación para especímenes capturados en el medio silvestre deberían
establecerse a un nivel que tenga en cuenta el número o la cantidad de especímenes que se extraen del medio
silvestre legal o ilegalmente. Independiente de que el cupo de exportación se establezca por primera vez o se
revise, debe formularse un dictamen sobre extracciones no perjudiciales que habrá de revisarse anualmente.

En general los cupos de exportación se establecen para especímenes de origen silvestre. Sin embargo,
pueden establecerse cupos separados para especímenes de diferentes fuentes (por ejemplo, capturados en el
medio silvestre, criados en granjas, criados en cautividad, reproducidos artificialmente). Salva indicación en
contrario, un cupo de exportación se aplica a los especímenes de origen silvestre. No debería confiarse en un
dictamen de extracción no perjudicial que apoye la exportación de especímenes de una determinada fuente (por
ejemplo, cría en granjas) para autorizar la exportación de especímenes de otras fuentes.

En general los cupos de exportación se establecen para un determinado número o cantidad de animales o
plantas. Sin embargo, pueden establecerse para ciertos tipos de partes o derivados (por ejemplo, colmillos de
elefante, caviar, pieles, corteza, madera aserrada, bulbos).

Para indicar las especies respecto de las que se han establecido cupos, las Partes deberían utilizar los
nombres indicados en la nomenclatura normalizada adoptada por la Conferencia de las Partes 1 .. Los nombres
aprobados pueden encontrarse en la edición más reciente de la Lista de especies CITES, que se actualiza
después de cada reunión de la Conferencia de las Partes2..

Los términos utilizados para definir o aclarar un cupo (como los que indican el tipo o fuente, según proceda, de
los especímenes a los que se aplica el cupo) deberían utilizarse según las definiciones acordadas en las
resoluciones de la Conferencia de las Partes o seguir la orientación proporcionada en la edición más reciente de
las Directrices para la preparación y presentación de los informes anuales CITES3.

www.cites.org/esp/res/14/14-07.shtml
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De conformidad con la Resolución Conf. 12.3 (Rey. CoP14), las Partes deberían informar a la Secretaría CITES
sobre sus cupos de exportación establecidos nacionalmente, así como sobre las revisiones de esos cupos. Esta
información puede proporcionarse en cualquier momento, pero en la medida de lo posible, debería comunicarse al
menos 30 días antes del comienzo del periodo al que se aplica el cupo de exportación.

Si una Parte establece un cupo de exportación anual para un periodo distinto de un año civil, debería indicar el
periodo al que se aplica el cupo cuando lo comunique a la Secretaría.

Cuando la Secretaría recibe información sobre los cupos de exportación o revisiones de ellos, debería
publicarlos en el sitio web de la CITES sin tardanza, indicando la fecha de publicación. La publicación debería
realizarse dentro de los 30 días de su recepción.

Cuando la Secretaría recibe información sobre un cupo para que lo publique y se plantean problemas técnicos,
o desea aclarar cuestiones sobre aspectos técnicos o administrativas (por ejemplo, no se sigue la nomenclatura
normalizada, hay incoherencias entre el cupo y la información disponible sobre la especie, los cupos pasados se
sobrepasaron regularmente, etc.), debería examinar estas cuestiones con la Parte concemida antes de publicar
los cupos en el sitio web. En esos casos, la Secretaria y las Partes concemidas deben tratar de resolver la
cuestión a la brevedad posible. Una vez resuelta, la Secretaría debería publicar el cupo en su sitio web sin demora.
Cuando el caso no quede resuelto, la Secretaría publicará el cupo con una anotación en la que se indiquen sus
preocupaciones y la cuestión se abordará por conducto de alguno de los procedimientos existentes en la CITES.

Salmo indicación en contrario de la Conferencia de las Partes, una vez que la Secretaría ha recibido y publicado
un cupo nacional de exportación de una Parte, debería publicar el mismo cupo para años siguientes hasta que
reciba un cupo revisado de la Parte en cuestión. Si una Parte estima que un cupo publicado es demasiado
elevado, debería consultar con la Autoridad Administrativa de la Parte que ha establecido el cupo, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución Conf. 11.18, sobre comercio de especies de los Apéndices II y III.

Cupos que no se utilizan completamente en un determinado año

El nivel de un cupo de exportación refleja el número o la cantidad de especímenes de una especie que pueden
exportarse en un determinado año (los especímenes extraídos del medio silvestre, criados en cautividad,
reproducidos artificialmente, etc., ese año). Sin' embargo, sucede a veces que aunque los especímenes se
obtienen para su exportación, no es posible transportarlos el año en que fueron obtenidos.

Cualquier Parte puede decidir excepcionalmente autorizar la exportación en un año de especímenes que
fueron obtenidos en un año anterior, y con arreglo al cupo correspondiente al año anterior. En esos casos, el cupo
para el año en curso no debe aumentarse para incluir los especímenes del año precedente. Por el contrario, el
número o la cantidad de especímenes que se exportarán deberían deducirse del cupo del año precedente.

Control y presentación de informes sobre el comercio

Cada Parte que ha establecido un cupo de exportación es responsable de controlar su utilización y debe
garantizar que no se sobrepasa el cupo. En este sentido, debe mantener datos sobre el número o la cantidad de
especímenes efectivamente exportados, para utilizarlos como referencia al revisar solicitudes para autorizar
nuevas exportaciones.

23. Los datos de los informes nacionales anuales de las Partes se almacenan en la base de datos sobre el
comercio CITES mantenida por el PNUMA Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial mediante un contrato
con la Secretaría CITES. Esta base de datos proporciona la base para el control del comercio y la aplicación de
los cupos de exportación a escala internacional.

1 La lista más reciente de lasreferencias de nomendatura adoptadas figura en la Resolución Conf. 12.11
(Rey. CoP14).

2 La más reciente es la edición de 2007.

3 La edición más reciente se distribuyó junto con la Notificación a las Partes No. 2006/030, de 2 de mayo
de 2006.
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SC55 Acta resumida

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

Quincuagésimo quinta reunión del Comité Permanente
La Haya (Países Bajos), 2 de junio de 2007

ACTA RESUMIDA

Discurso de apertura del Presidente

El Presidente y el Secretario General dan la bienvenida a los participantes.

Cuestiones estratégicas y administrativas

Orden del día 

Alemania, en nombre de los Estados miembros de la Comunidad Europea, pide que se aborde la
cuestión relativa a los cupos de exportación como parte del punto 19 del orden del día. Al no haber
más tema de debate, se adopta el orden del día contenido en el documento SC55 Doc. 2 (Rev. 1).

Reglamento

Se toma nota del Reglamento en vigor que se presenta en el Anexo al documento SC55 Doc. 3.

Credenciales 

Se toma nota de que las credenciales para la reunión de la Conferencia de las Partes se aceptarán
también para la reunión del Comité Permanente.

Admisión de observadores 

Se acuerda que los observadores que se hayan registrado para asistir en la 14 8 reunión de la
Conferencia de las Partes (CoP14) reúnen las condiciones para asistir a la reunión en curso.

Centro de intercambio de información

Se observa un minuto de silencio en homenaje a Andrea Gaski, y habida cuenta de su fallecimiento
imprevisto, se plantea la necesidad de elegir un nuevo representante en el Centro de intercambio de
información. El representante de la región de América del Norte propone que Estados Unidos de
América continúe su representación y Estados Unidos propone al Sr. Bruce Weissgold, que tiene una
experiencia considerable en este ámbito. El Comité manifiesta su acuerdo y se elige al Sr. Weissgold.

7. Relaciones con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

El PNUMA presenta el documento SC55 Doc. 7, del que el Comité toma nota.
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8. Organización de la 14' reunión de la Conferencia de

8.1 Elección de la Mesa

El Secretario General de la CITES indica que en la 54' reunión del Comité Permanente (SC54,
Ginebra, octubre de 2006), se ha establecido un grupo de selección compuesto por Australia,
Canadá, Chile, China, Ghana, Países Bajos y la Secretaría. Se han recibido varias propuestas y,
como resultado de las deliberaciones del grupo, se ha propuesto al Sr. Greg Leach (Australia)
como Presidente del Comité I y al Sr. Chi Sun Cheung (China) como Presidente del Comité II. La
Sra. Sonja Meintjes (Sudáfrica) se ha designado Presidenta del Comité de Credenciales.

El Presidente pide candidaturas para las dos Vicepresidencias de la reunión y pide que se
presenten candidatos de las regiones de América del Norte y de América Central, del Sur y el
Caribe. América del Norte propone al Sr. Marshall Jones (Estados Unidos). Chile dice que
también ha de proponer un candidato.

El Comité acuerda que estas propuestas se transmitan a la CoP14 para su confirmación.

8.2 Otras cuestiones 

El representante del próximo país anfitrión (Países Bajos) da la bienvenida a La Haya a los
delegados y observadores.

Madagascar formula una declaración en relación con los problemas percibidos en la preparación
de la CoP14, en lo que respecta al patrocinio para los países en desarrollo. El Secretario General
señala a la atención del Comité el documento CoP14 Inf. 27, en el que se explica de qué manera
ha funcionado el Proyecto de delegados patrocinados para la CoP14.

Cooperación con la Organización Mundial del Comercio

El Presidente presenta el documento SC55 Doc. 9 y expone la situación de las negociaciones entre la
CITES y la Organización Mundial del Comercio (OMC) en relación con la solicitud de la CITES de que
se le conceda el estatuto de observador en los comités de la OMC. El Comité acepta las
recomendaciones contenidas en el documento.

Han intervenido en el debate el representante regional de Europa (Alemania), el representante de
Estados Unidos y de la OMC.

Interpretación y aplicación de la Convención

Cuestiones relativas al comercio y la conservación de especies

Elefantes 

10.1	 Control del comercio de marfil de elefante africano 

La Secretaría presenta el documento SC55 Doc. 10.1 (Rev. 1), en el que se informa sobre
los progresos realizados en la evaluación de los controles del comercio de marfil por parte de
Japón, señalando que cierta información proporcionada por organizaciones no
gubernamentales (ONG) sobre los controles del comercio de marfil en Japón eran engañosas
e imprecisas. La Secretaría declara que la situación de Japón es satisfactoria, como ha sido
el caso en el momento de la celebración de la 54 a reunión del Comité Permanente, y observa
la impracticabilidad de una base de datos o un sistema que permitiría seguir la pista de los
productos de marfil hasta el colmillo original en los Estados del área de distribución, pese a
que algunas Partes y ONGs mantienen que es necesario.

Japón ofrece información actualizada y detallada sobre su control del comercio interno de
marfil.

El Comité toma nota del documento.



a aumentar su cupo de exportación en 2007 conforme se vayan aprobando y verificando
volúmenes adicionales de caoba, a reserva de la aprobación por la Secretaría de la CITES.
Esta posibilidad de aumento sólo es aplicable a 2007 y no podrá repetirse en años futuros; y

ii) a partir de 2008, Perú, como práctica permanente, no establecerá los cupos de exportación
sobre la base de saldos de la explotación y las exportaciones de años anteri 

MAG • DGFFS

b) con respecto al Plan de Acción Estratégico para la caoba: 	 DGEFFS

el Comité Permanente insta al Gobierno de Perú a que ratifique, al mayor nivel político, el
Plan de Acción Estratégico para la caoba, y a que identifique los recursos financieros
necesarios para ponerlo en práctica. Perú debe establecer mecanismos de participación,
especialmente de las comunidades nativas, para la finalización y aplicación del Plan de
Acción Estratégico; y

el Comité Permanente acoge con satisfacción el compromiso de Perú 	 de fortalecer la
ejecución de su política nacional de tolerancia cero frente a la tala ilegal;

c) con respecto a la adopción de medidas en el futuro:

Perú debería trabajar en asociación con las comunidades locales, el sector privado y las
ONG para promover instrumentos complementarios encaminados a fortalecer los controles
reglamentarios y los mecanismos de verificación establecidos en el marco de la legislación
nacional relacionada con la CITES, con inclusión de la certificación voluntaria de zonas
autorizadas para la explotación de la caoba;

Perú debería restablecer la Comisión Multisectorial de lucha contra la tala ilegal (CMLTI). La
CMLTI debería evaluar la magnitud, las causas subyacentes, las modalidades, las regiones y
las organizaciones interesadas en la tala ilegal y las actividades comerciales conexas, así
como el impacto de esas actividades sobre los pueblos indígenas no contactados. En
coordinación con la COATCI, el OSINFOR y las autoridades de observancia competentes,
debería recomendar soluciones apropiadas, entre ellas el establecimiento de un sistema de
marcado (por ejemplo, la utilización de códigos de barras) para registrar y rastrear los
movimientos de la madera a lo largo de la cadena de custodia y reforzar los puntos de
control con suficientes policías y la infraestructura apropiada (es decir, equipo de
comunicación, barreras, etc.); y

iii)	 Perú debería alentar a las empresas a utilizar tecnologías avanzadas para rastrear la madera
y aplicar las prácticas más idóneas para garantizar que la madera de origen ilegal o explotada
y comercializada ilegalmente no entre en sus cadenas de abastecimiento; y

d) con respecto a las medidas adoptadas por terceros:

el Comité Permanente "toma nota de los esfuerzos de fomento de la capacidad en curso
desplegados en el marco de la OIMT" e insta a los países importadores y a las
organizaciones internacionales pertinentes a que apoyen plenamente 	 los esfuerzos
desplegados por Perú para aplicar estas recomendaciones; y

el Comité Permanente encarga a la Secretaría que siga supervisando los progresos realizados
por Perú en la aplicación del Plan de Acción Estratégico y que informe en las próximas
reuniones sobre esos progresos.

Han intervenido en el debate los representantes regionales de Asia (Japón), Europa (Alemania), y los
representantes de México, Noruega, Estados Unidos, AIDESEP, Greenpeace, Natural Resources
Defense Counc//, TRAFFIC y VVVVF.
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Puntos finales

Otras cuestiones

Los puntos 13 a 18 del orden del día se posponen hasta la SC56.

Lugar y fecha de las reuniones 56 8 y 57 8 del Comité Permanente

El Comité acuerda que su siguiente reunión tendrá lugar el 15 de junio de 2007 en La Haya, Países
Bajos, inmediatamente después de la CoP14.

21. Discursos de clausura 

El Secretario General expresa su agradecimiento a todos los participantes en la reunión por sus
aportaciones y da las gracias a la Secretaría y a los intérpretes por su apoyo.
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