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»  El concepto de un organismo de supervisión 
independiente fue integrado en la Ley Forestal 
del Perú en el año 2000, pero solo fue puesto 
en práctica a partir de las medidas legislativas 
aprobadas el 2008 para cumplir con el Anexo 
Forestal del Tratado de Libre Comercio Perú-
Estados Unidos.

»  Entre enero del 2009 y diciembre del 2014, el 
OSINFOR condujo 3,498 visitas de supervisión, 
cubriendo un área de 11.1 millones de 
hectáreas, y verificando la presencia o ausencia 
de 321,019 árboles. De dichas supervisiones, 
72% han producido evidencia de información 
falsa o actividades ilegales que ameritan 
sanción o cancelación del permiso de 
aprovechamiento. Hay personal que opera en 
lugares remotos, expuestos a serios riesgos de 
seguridad personal.

»  El OSINFOR ha publicado dos bases de datos 
en línea, SISFOR (Sistema de Información 
Geográfica de Supervisiones Forestales y 
de Fauna Silvestre) y SIGO (Sistema de 
Información Gerencial del OSINFOR) para 
proveer al público, empresas y organismos de 
cumplimiento con información detallada y 
georreferenciada relacionada a los resultados 
del monitoreo de más de 3,700 áreas (Planes 
Operativos Anuales o POAs) dentro de las 
concesiones, comunidades o tierras privadas 
donde se declaró actividades de extracción 
comercial de madera.

»  Al poner este nivel de información a 
disposición del público en una plataforma en 
línea, el Perú ha establecido un nuevo estándar 
para la transparencia del sector forestal. Con 
el propósito de mejorar aún más el modelo, 

el OSINFOR debería seguir trabajando a fin 
de que todos los informes de supervisión 
completos estén en línea a disposición del 
público.

»  La colaboración interinstitucional y las 
operaciones conjuntas entre el OSINFOR, 
aduanas y varios organismos de cumplimiento 
han demostrado que información 
completamente transparente en la cadena 
de suministros puede ayudar a identificar, y 
reducir dramáticamente, las exportaciones de 
madera ilegal. 

»  Acuerdos formales con las organizaciones 
indígenas nacionales y regionales para 
intercambio de información y capacitación 
son un elemento crítico en la estrategia del 
OSINFOR.

»  Entre las medidas clave para incrementar 
la efectividad del OSINFOR se incluye 
ampliar su mandato legal, mejorar el flujo 
de información con el SERFOR (Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) y desde 
las autoridades forestales regionales y las 
empresas, e incrementar la colaboración con 
los organismos de cumplimiento tanto del Perú 
como de los países que comercian con el Perú. 
Es fundamental mantener la independencia 
institucional del OSINFOR.

» El Perú debería apoyar y compartir 
ampliamente el modelo y las lecciones 
aprendidas de la labor del OSINFOR, cuando 
muchos países y empresas están actualmente 
en busca de maneras para mejorar el acceso a 
información sobre legalidad en sus cadenas de 
suministro y para asegurar que los operadores 
ilegales sean sancionados.
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El	trabajo	del	OSINFOR…	está	trayendo	mayor	
transparencia	y	rendición	de	cuentas	a	un	sector	
extremadamente	opaco	y	con	muchos	problemas

Introducción: abordando un 
problema sin soluciones fáciles
Suponga que usted es un importador de madera tropical que 
vende madera dura peruana en los Estados Unidos, tratando de 
cumplir con la ley y de hacer lo correcto no solo por el medio 
ambiente sino también por sus clientes. La Ley Lacey deja claro 
que usted debe saber si su producto es legal.1 Probablemente 
usted solicitó que sus proveedores le dieran “todos los 
documentos relevantes” – cualesquiera que estos sean. Podrá 
intentar investigar un poco más sobre su cadena de suministro, 
googlear la empresa maderera para ver si es que aparece algún 
artículo, preguntar al respecto entre sus colegas. Pero cuando se 
trata de madera proveniente de un país donde las estimaciones 
señalan que la tala ilegal llega al 80% de la producción total,2 
donde según todos los indicios, los permisos y documentos 
siguen siendo frecuentemente falsificados,3 ¿cómo va a ejercer 
esta diligencia debida con un mínimo de confianza?

O quizás usted es un funcionario de gobierno en alguno de los 
extremos de la cadena de suministro cuyo trabajo es asegurar 
que se cumplan las leyes de comercio de la madera. Desde su 
escritorio en Washington DC, en Ámsterdam o en Lima, usted 
tiene que ver cómo  hacer cumplir leyes que requieren, al final, 
una inspección de primera mano en bosques que se encuentran 
al otro lado del océano, pasando la Cordillera de los Andes 
y a varios días navegando las cabeceras del Río Amazonas. 
Encontrar los recursos para dicha investigación en su plan 
anual de trabajo será, cuando menos, difícil.

Usted podría esperar que las ONGs saquen este tipo de 
información a la luz. El 2012, la ONG Agencia de Investigación 
Ambiental (Environmental Investigation Agency - EIA) hizo 
precisamente tal tipo de investigación, realizando una travesía 
de seis días desde Lima en avión, carro, bote y a pie, para 
comparar cuidadosamente una lista de árboles “en el papel” 
con lo que se encontraba realmente en una concesión forestal. 
Ni uno solo de los troncos que EIA intentó ubicar existían. 
Todos esos árboles en el croquis oficial habían sido lavados de 
algún otro sitio - tal vez de una comunidad indígena, de un 
parque nacional, tierras privadas o del gobierno -  y habían 
sido enviados ilegalmente a los Estados Unidos. Sin embargo, 
esta investigación fue solo en una concesión y correspondía a 
unos pocos envíos. Aun si las ONGs pudieran cubrir más áreas, 
la mayoría de las veces no hay garantía de que las ilegalidades 
que encuentren serán formalmente reconocidas y sometidas 
a la justicia. Este tipo de investigación nunca será una forma 
de monitoreo sistemático, y nadie pretende que lo sea, para un 
problema generalizado en toda la Amazonía.

Lo que cabe destacar es que el Perú sí cuenta con un enfoque 
sistemático para hacer frente a este problema.  En medio de 
un sector forestal aún plagado de falsificaciones, lavados, 
corrupción y violencia contra los defensores del bosque, el 
Perú ha establecido una agencia legítimamente independiente 
que no sólo fiscaliza y sanciona efectivamente la tala ilegal 

sino que también está publicando su información para que sea 
de inmediato y libre acceso para empresas, funcionarios del 
gobierno y comunidades. Se llama OSINFOR, el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.  

El trabajo del OSINFOR, solo o en colaboración con otros 
organismos peruanos y organizaciones indígenas amazónicas, 
está trayendo mayor transparencia y rendición de cuentas a 
un sector extremadamente opaco y con muchos problemas. 
A pesar de sus limitaciones, el OSINFOR se ha convertido en 
un modelo único y efectivo que hace posible la trazabilidad 
de la cadena de suministro de la madera y ofrece lecciones 
aprendidas relevantes para otros países. Es una experiencia que 
vale la pena contar. 

¿Qué es OSINFOR?
Los orígenes de un organismo de supervisión 
independiente

El concepto del OSINFOR surgió dentro del arduo proceso 
de negociaciones para la revisión de la ley forestal peruana, 
Ley 27308, que fue aprobada el año 2000. Esta ley, que creó el 
sistema actual de concesiones de entre 5,000 y 40,000  hectáreas 
otorgadas por 40 años, buscó acabar con los excesos del 
sistema anterior de permisos de aprovechamiento forestal de 
corto plazo que había degenerado en una tala completamente 
insostenible y en gran medida ilegal. 

Reconociendo la necesidad de un mayor control, el Artículo 
6 de la nueva ley crea un organismo supervisor. Dicho 
organismo debía estar fuera de la ya existente “autoridad 
forestal” responsable de la implementación de la ley y de 
actividades reguladoras, incluyendo la entrega de concesiones 
y permisos anuales. Al momento de aprobación de la Ley 
27308, la autoridad forestal que recibió este rol regulador se 
llamaba INRENA. En el 2008 el INRENA fue desactivado y 
reemplazado por la DGFFS (Dirección General Forestal y de 
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Fauna Silvestre). Bajo la nueva Ley Forestal 29158 (que aún 
no entra en total vigencia), la autoridad forestal actual es el 
SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre). 
El organismo creado por el Artículo 6 de la ley 27308 debía 
operar independientemente para evitar posibles conflictos de 
interés y para agregar un nivel de control externo al sistema. 
No obstante, cuando se implementó mediante Decreto 
Supremo en el 2004, el OSINFOR era una mera “Oficina para la 
Supervisión de Concesiones” dentro del INRENA, que a su vez 
estaba dentro del Ministerio de Agricultura. En ese momento el 
OSINFOR recibió poca autoridad y aún menos recursos.

El 2008, el Perú y los Estados Unidos firmaron un Tratado 
de Libre Comercio que  incluía un innovador Anexo sobre 
el Manejo del Sector Forestal. Una de las estipulaciones en 
este Anexo señala que “el Perú establecerá el OSINFOR, tal 
como dispone la Ley Forestal N°27308. El OSINFOR será 
una entidad independiente y separada, y su mandato incluirá 
la supervisión de la verificación de todas las concesiones y 
permisos madereros.”4 En este contexto, el Decreto Supremo 

1085, parte de un controversial paquete legislativo para 
implementar las provisiones del TLC, estableció al OSINFOR 
como entidad separada del INRENA, adscrita a la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM). Este cambio dotó al 
OSINFOR de autonomía política y blindó su presupuesto y su 
toma de decisiones de la influencia de los intereses económicos  
y políticos del sector forestal. 

Desde su reformulación, el OSINFOR ha tenido tres directores. 
Desde el 2011, el director ha sido Rolando Navarro, un 
ingeniero en recursos naturales renovables que trabajó para 
una organización de conservación sin fines de lucro y para una 
concesión forestal antes de unirse al personal del OSINFOR en 
el 2009. Un reciente análisis sobre el estado de la supervisión 
del sector forestal peruano realizado por una respetada ONG 
local especializada en derecho ambiental sostiene que “durante 
la administración de Rolando Navarro se ha consolidado un 
régimen de supervisión y fiscalización, se ha modernizado 
la gestión con herramientas que involucran el análisis de 
cobertura forestal con imágenes satelitales y se ha mejorado 

Mandato	legal	y	principales	funciones	del	OSINFOR
El Decreto Supremo 1085 establece al OSINFOR 
como “la entidad encargada, a nivel nacional, de 
supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la 
conservación de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como de los servicios ambientales 
provenientes del bosque, para su sostenibilidad”. 
Sus funciones principales, definidas por el mismo 
DS 1085, son las siguientes:
»  Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos 

habilitantes otorgados por el Estado así como los 
respectivos planes de manejo. El término de “título 
habilitante” abarca: 

• Concesiones para (i) madera, (ii) productos forestales 
no maderables, (iii) extracción de fauna silvestre, (iv) 
conservación o (v) ecoturismo;

• Permisos para extracción de madera desde (i)
comunidades nativas y campesinas o (ii) propiedades 
privadas; 

• Autorizaciones para (i) cosecha de madera en bosques 
secos, (ii)extracción de productos forestales no 
maderables o (iii)gestión de fauna silvestre  ex situ, 
es decir, zoológicos, centros de rescate, o centros de 
reproducción animal.

»  Otros tipos de autorizaciones para comercialización 
de madera, tales como de “arrastre de río” (maderas 
supuestamente encontradas flotando en los ríos y que 
no tienen dueño conocido), de cambio de uso para la 
agroindustria o la extracción de árboles “agroforestales” 
de áreas agropecuarias, no se encuentran actualmente 
incluidos en este mandato. De igual forma, la supervisión 
de las áreas protegidas está específicamente excluida. 

»  Verificar el establecimiento de las cuotas de exportaciones 
anuales para especies CITES (Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres).   

» Supervisar las inspecciones físicas que las autoridades 
forestales están obligadas a llevar a cabo de forma 
preliminar a la aprobación del plan operativo anual para la 
tala de cualquier especie listada como CITES, actualmente 
limitadas a la caoba (Swietenia macrophylla) y al cedro 
(Cedrela odorata).   

»  Realizar auditoría por lo menos cada cinco años de los 
Planes Generales de Manejo de las concesiones.

»  Sancionar infracciones a las leyes forestales y de fauna 
silvestre, incluyendo el derecho a declarar la caducidad 
de los derechos de aprovechamiento en casos de 
incumplimiento.

»  Llevar a cabo actividades de formación y capacitación 
entre los actores involucrados en el aprovechamiento de 
los recursos forestales y de fauna silvestre.

Los gobiernos regionales y locales, los Comités de Manejo 
de Bosques, la Policía Nacional y “demás organismos del 
Estado” están obligados a brindar apoyo al OSINFOR 
en su calidad de autoridad nacional en los asuntos de su 
competencia arriba mencionados. 

El Presidente Ejecutivo del OSINFOR, entre otros 
requisitos, no puede ser titular de acciones (>1%), director, 
representante legal, consultor, empleado o estar en ninguna 
forma relacionado a las empresas que conducen las 
actividades supervisadas por el OSINFOR, ni puede haberlo 
sido en los dos años previos al cargo.

El presupuesto del OSINFOR puede proceder de las 
siguientes fuentes: el presupuesto nacional anual; donaciones 
de instituciones nacionales, extranjeras e internacionales; 
pagos por derecho de aprovechamiento; el 100 por ciento 
de los ingresos provenientes de cualquier multa o penalidad 
impuestas por el OSINFOR; otros permitidos por la ley.

3



los procedimientos de supervisión, elaboración de manuales, 
transparencia de información, etc.” Las entrevistas realizadas 
por EIA con miembros de la sociedad civil, con funcionarios 
de gobierno y con periodistas para la preparación del presente 
documento, corroboran esta cita y sugieren que, bajo el 
liderazgo de Navarro, el OSINFOR ha logrado mantener 
credibilidad e independencia a pesar del complejo ambiente 
político. 

¿Cuál es la estructura del OSINFOR?

La estructura del OSINFOR refleja el actual proceso de 
descentralización que atraviesa el Perú, por el cual la 
mayor parte de la responsabilidad de otorgar permisos de 
aprovechamiento ahora está en manos de las “autoridades 
forestales regionales” que responden directamente a los 
gobiernos regionales, y no a la autoridad forestal nacional 
SERFOR. Es así que la oficina central del OSINFOR, en Lima, 
alberga personal administrativo y gerencial y gestiona los 
procesos legales producto del trabajo de campo llevado a cabo 
por sus siete oficinas regionales desconcentradas (ODs). El 
OSINFOR cuenta con alrededor de 45 supervisores (como se 
denomina al personal técnico) distribuidos entre las ODs y 
Lima. Dichos supervisores trabajan dentro de dos direcciones: 
una enfocada en los varios tipos de concesiones y otra en los 
permisos y autorizaciones. 

A lo largo de los últimos dos años, el organismo ha re 
estructurado la distribución de su personal con un enfoque 
especial en el incremento de la eficiencia de los procesos 
legales que resultan de sus inspecciones de campo; cada una 
de las dos direcciones tiene ahora entre 8 y 10 abogados. Este 
es el equipo responsable del control de los aproximadamente  
6,500 títulos habilitantes que se encuentran registrados 
en el Perú (ver el recuadro “Mandato legal y principales 
funciones del OSINFOR” para las definiciones). Del total de 
títulos habilitantes, 1,985 son concesiones que cubren 10.08 
millones de hectáreas de bosque, predominantemente para 
aprovechamiento forestal (608 contractos, 78.2% del área 
total), para la conservación (38 contractos, 10.8%), y para la 
extracción de castaña en el Departamento sureño de Madre de 
Dios (988 contractos, 8.6%).6 El resto de títulos habilitantes son 
permisos y autorizaciones, la gran mayoría para actividades de 
extracción forestal.7

Supervisión del Sector Forestal, 
árbol por árbol
La labor principal del OSINFOR es llevar a cabo una 
supervisión independiente de las actividades de tala en un 
sector históricamente plagado de ilegalidades y corrupción.  En 
la práctica, esta labor se basa en un punto fundamental: entrar 
al bosque. 

Como ha sido documentado a través de las investigaciones 
realizadas por EIA y por varios periodistas, la mayoría de 
la madera ilegal en el Perú es lavada e ingresa a la cadena 
de suministros mediante un truco ingenioso: (i) se inventa 
árboles ficticios dentro de un área de tala legítima, tales como 
la parcela de aprovechamiento anual de una concesión; (ii) se 
emite permisos y documentos de transporte legítimos para 
estos árboles no existentes; y luego (iii) árboles reales talados 
ilegalmente de otras partes son movilizados y comercializados 
con los papeles de los árboles ficticios.

Este mecanismo es posible sólo porque varios profesionales 
están dispuestos a firmar documentos que contienen 
información falsa. En primer lugar se requiere de un consultor 
ingeniero forestal que prepare el plan de aprovechamiento 
anual completo (Plan Operativo Anual, POA), con mapas 
georeferenciados, que supuestamente indica cada árbol a ser 
cosechado; en segundo, de un funcionario de alguna autoridad 
forestal local, quien se supone debería analizar los documentos 
presentados y, de haberse programado la tala de alguna especie 
protegida, realizar una inspección previa; y en tercero, de los 
superiores de del funcionario local quienes, desde las oficinas 
regionales y nacionales, son responsables por garantizar que 
las empresas – y la industria maderera en general – cumplen 
con las leyes nacionales y, en el caso de especies protegidas por 
CITES, también con las leyes internacionales. 

El trabajo de los supervisores de OSINFOR consiste en 
distinguir entre lo que es real y lo que no lo es, a la vez que 
verificar si es que las actividades de tala han sido realizadas 
de acuerdo con las regulaciones para limitar el daño sobre los 
suelos, cursos de agua, ecosistemas y comunidades adyacentes. 
La única forma de hacerlo es yendo al campo, llevando el Plan 
Operativo Anual (POA) de la empresa o comunidad en una 
mano y un equipo de GPS en la otra, para verificar si lo que se 
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puso en el papel corresponde efectivamente con lo que existe 
en el campo. Estas visitas son llevadas a cabo en coordinación 
con la oficina de la autoridad forestal local y con el titular del 
contrato (concesionarios, propietarios de tierras privadas o 
comunidades). El titular es notificado con anticipación, se 
le solicita alcanzar toda la documentación relevante para la 
inspección, y se espera que envíe un representante legal que 
acompañe a los supervisores de OSINFOR en el campo. 

Es un trabajo que se hace árbol por árbol; una visita de 
supervisión puede tomar varios días en el área, además del 
tiempo de viaje. De esta meticulosa manera, el personal del 
OSINFOR inspeccionó más de 321,000 árboles entre el 2009 
y Diciembre del 2014. Durante el mismo periodo de tiempo, 
cubrieron 11.1 millones de hectáreas de bosque, un área 
equivalente al estado de Tennessee o al país de Honduras. 
Sólo en el año 2014 cubrieron 2.0 millones de hectáreas, un 
área poco menor a la del estado de Massachusetts o a la del 
país de El Salvador. En total, durante estos últimos cinco 
años, el OSINFOR ha inspeccionado al menos un POA de 
aproximadamente el 50% de todos los títulos habilitantes 
identificados en el Perú, incluyendo la gran mayoría de las 
concesiones forestales activas.9   

Los informes finales resultantes son un verdadero tesoro de 
información, tan fascinantes como preocupantes. Los extremos a 
los que algunos concesionarios llegan para demorar inspecciones, 
justificar “errores” o esconder sus fraudes antes de una visita 
de supervisión pueden ser alarmantes. En una inspección del 
2011, el OSINFOR encontró tajadas de troncos estratégicamente 
colocados en las coordenadas exactas donde se debía encontrar 
los tocones de los árboles supuestamente talados, pero en 
realidad inexistentes.10 El nivel de engaño también impresiona: 
una concesión donde 31 de los 43 árboles de cedro aprobados 
para cortar simplemente no existían, 11 quedaban en pie, y el 
único árbol realmente cortado fue encontrado abandonado en el 
bosque, declaró haber extraído 311m3 de cedro de dicho POA y, 
de hecho, los vendió en el mercado.11  

Por lo menos 72% de las supervisiones realizadas por 
OSINFOR entre el 2009 y el 2014 han encontrado 
irregularidades suficientemente serias como para iniciar un 
proceso sancionador,12 representando un total de 858,000m3  
en madera robada y lavada, con un valor por encima de los 
US$134 millones de dólares americanos.  

Presionando por la Rendición de 
Cuentas
Llevar a cabo las supervisiones de campo, con el trabajo que 
ello implica, es tal vez la parte más directa del proceso de 
monitoreo y fiscalización. Lo que sigue después es el trabajo 
legal y burocrático para poner a la personas y a las empresas a 
derecho. Desde sus oficinas, los abogados del OSINFOR revisan 
cada Informe de Supervisión y determinan, de ser el caso, 
qué sanciones aplicar. El 2014, para hacer frente a las críticas 
que reclamaban ante sanciones diferentes por infracciones 
similares, el OSINFOR formalizó un protocolo para la 
evaluación del nivel de daño que estandariza penalidades en 
función del volumen, las especies, el área afectada y otros 
factores relevantes. 

Al detectar infracciones, el OSINFOR tiene dos opciones: 
suspender la concesión, permiso o autorización completamente 
(caducidad), o imponer una sanción, monetaria o de otro tipo, 
de acuerdo con el nivel de los daños. La Resolución Directoral 
resultante detalla las infracciones, asigna la penalidad, e inicia 
un Procedimiento Administrativo Único (PAU) durante 
el cual la oficina forestal local y el concesionario tienen 
oportunidad de responder. Culminado este proceso, se emite 
una segunda Resolución para finalizar el PAU. Desde el 2009, el 
OSINFOR ha emitido alrededor de 2,290 Resoluciones finales 
individualizando  infracciones suficientemente serias como 
para asignar penalidades – este número representa el 65% de 
todas las supervisiones realizadas. La incorporación de más 
abogados en el equipo del organismo les permitió duplicar el 
número de Resoluciones emitidas en el 2014, reduciendo así 
el retraso en el procesamiento de los casos que han venido 
arrastrando de años anteriores.15

No obstante, las Resoluciones Finales pueden ser, y 
frecuentemente son, apeladas ante un organismo secundario 
denominado el Tribunal Forestal – y una vez presentada 
la apelación, los operadores algunas veces continúan con 
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en 2014 2009-2014
Número de supervisiones 
efectuadas

613 3,498

Área cubierta por las supervi-
siones

2.0 millones de ha (7,722 millas 
cuadradas)

11.1 millones de ha (42,471 millas 
cuadradas)

Número de árboles inspeccionados 75,841 321,019

Número de resoluciones finales 
emitidas que colocan sanciones o 
caducan permisos 

1,050 (incluye casos supervisados 
en años previos)

2,290 (65% de todas las supervi-
siones hasta ahora)

Por	lo	menos	72%	de	las	supervisiones	realizadas	
por	OSINFOR	entre	el	2009	y	el	2014	han	encontrado	
irregularidades	suficientemente	serias	como	para	
iniciar	un	proceso	sancionador…	

Tabla	1:	trabajo	de	OSINFOR	en	números,	mostrando	las	estadísticas	más	recientes	del	año	así	como	las	figuras	agregadas	de	los	últimos	cinco	años.	(Data	de		
SIGO	y	del	“Informe	de	Logros	al	2014”	de	OSINFOR14)



sus actividades de tala mientras esperan que sus casos sean 
resueltos.  Este Tribunal fue definido por el mismo Decreto 
Supremo 1085 que creó al OSINFOR adscrito a PCM pero, 
siete años después, sigue sin estar operativo (ver más abajo). 
Este vacío institucional ha interferido con los esfuerzos por 
sancionar a varios operadores ilegales. 

Transparencia en el Sector 
Forestal: SISFOR y SIGO
Las actividades de fiscalización, rendición de cuentas y 
de control descritas arriba son sin duda valiosas para el 
saneamiento del sector. Sin embargo, sin una plataforma que 
los ponga a libre disposición del público, los datos generados 
por el OSINFOR son de poca utilidad para las empresas 
que intentan obtener mejor información sobre los actores 
específicos de sus cadenas de suministro, para las comunidades 
comprometidas con la protección de sus territorios, e incluso 
para otros organismos del gobierno. (Durante la investigación 
que EIA realizó entre el 2010 y el 2012 para “La Máquina 
Lavadora”, por ejemplo, los informes de OSINFOR fueron 
obtenidos mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Perú y realizando una serie de visitas 
en persona a las oficinas del OSINFOR a lo largo de varios 
meses). Es precisamente en el tema de la transparencia que 
las recientes innovaciones del OSINFOR lo convierten en un 
modelo particularmente convincente.      

A la fecha, OSINFOR ha lanzado dos principales sistemas en 
línea para hacer que su información sea más accesible para el 
público en general y esté permanentemente actualizada. 

SISFOR: Sistema de Información Geográfica de 
Concesiones Forestales 

El SISFOR (http://sisfor.OSINFOR.gob.pe/wms/UI/) es un 
mapa interactivo en línea que provee una herramienta visual 
para la exploración de información sobre áreas autorizadas 
para la extracción de madera y otras actividades, así como de 
su situación legal. La interfaz muestra las diferentes categorías 
de títulos habilitantes– concesiones forestales, de fauna silvestre 
o de conservación, permisos para comunidades nativas, 
autorizaciones para propiedades privadas, etc. – en bloques 
codificados por colores a través de todo el país.  Otras capas del 
mapa muestran las zonas que el OSINFOR ya ha supervisado. 
Al dar click en un bloque, aparece la información básica 
acerca del propietario, el número de contrato, el tipo y área de 
concesión, y la situación de la misma – por ejemplo “caducada”. 
La plataforma incorpora una serie de menús para subir o 
descargar informes y archivos relacionados a las visitas de 
supervisión de cada área  y sus subsecuentes procesos legales, 
aunque aún son pocos los documentos disponibles. Algunas 
capas adicionales proveen información acerca de concesiones 
mineras y de deforestación, entre otros temas.   

El OSINFOR también firmó recientemente un acuerdo con 
el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en 
Ingles) para incorporar su información al sitio “Global Forest 
Watch” (Observatorio Forestal Global), que es una plataforma 
de mapeo global en línea de información sobre deforestación, 
y que explora el uso de tecnologías para monitoreo satelital y 
para alertas de tala ilegal en tiempo real.17 

SIGO: el Sistema de Información Gerencial de 
OSINFOR

Lanzado en Mayo del 2015, el SIGO (http://www.OSINFOR.
gob.pe/portal/documentos.php?idcat=144&idaso=129) 
complementa los recursos espaciales del SISFOR con una 
base de datos sobre la situación y la información oficial de 
miles de procesos legales o administrativos iniciados como 
resultado de las supervisiones del OSINFOR. Cuando se 
encuentre totalmente implementado, el sistema contendrá 
documentación relevante relacionada a cada área forestal 
supervisada en el país: planes de manejo, planes anuales, 
permisos de transporte, balances de volúmenes de extracción, 
informes de las inspecciones oculares realizadas por las 
autoridades forestales, informes de supervisión del OSINFOR 
y todas sus notificaciones asociadas, correspondencias y 
resoluciones oficiales.

Como en el caso del SISFOR, el objetivo del SIGO es facilitar el 
flujo de información en tiempo real – o lo más pronto posible 
– para mejorar las decisiones acerca de las prioridades de 
monitoreo y para facilitar el control por parte del OSINFOR y 
de otros organismos relevantes del gobierno. El coordinador 
del sistema en Lima recibe los datos que son ingresados desde 
cada oficina descentralizada del OSINFOR acerca de las 
nuevas operaciones de tala aprobadas así como también de 

El	objetivo	del	SIGO	es	facilitar	el	flujo	de	
información	en	tiempo	real…	para	mejorar	
las	decisiones	acerca	de	las	prioridades	de	
monitoreo	y	para	facilitar	el	control…
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las supervisiones llevadas a cabo. Al momento de redactar de 
este documento,  la autoridad nacional de aduanas e impuestos 
del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, (SUNAT) ya tenía acceso a la base 
de datos completa, que incluye información sobre más de 
3,600 títulos habilitantes y 26,000 documentos relacionados. El 
OSINFOR se encuentra en proceso de firmar acuerdos para el 
intercambio de datos con varias otras instituciones del gobierno 
peruano, y también está empezando a integrar el SIGO con el 
SISFOR.18  

Si bien en este momento no todos los documentos que 
maneja el OSINFOR son de libre acceso en línea para el 
público en general, el SIGO cuenta con una sección disponible 
públicamente que genera informes donde se enumera a 
todos los operadores madereros supervisados hasta la fecha, 
clasificándolos en una de tres categorías: “con riesgo para 
el comercio legal de la madera” (977 operadores), “con 
riesgo potencial para el comercio legal de la madera” (1,560 
operadores), y “sin riesgo por comercio de tala ilegal” (1,174 
operadores).19 Estas categorías se definen con respecto al grado 
de los problemas encontrados durante supervisiones.20 La 
base de datos provee informes resumidos de una página con 
las infracciones cometidas por cada concesión en términos 
de especies y volúmenes. El OSINFOR sostiene que está 
trabajando para aumentar la cantidad y variedad de informes 
disponibles al público.    

Aunque el SISFOR y el SIGO son aún incipientes y el 
OSINFOR sigue resolviendo las complicaciones técnicas 
del sistema, ambos son potenciales minas de oro en cuanto 
a los datos disponibles públicamente para llevar a cabo una 
diligencia debida. Un comprador de madera peruana podrá 
ahora solicitar que su exportador provea el nombre o el 
número de contrato de la(s) concesión(es)/comunidad(es) de 
origen y luego buscar el estado legal de sus fuentes en ambas 
plataformas en cuestión de minutos. Al poner este nivel de 
información sobre monitoreo, infracciones y procesos legales 
a disposición del público en una plataforma en línea, el Perú 
está estableciendo un nuevo estándar para la transparencia del 
sector forestal en el mundo. 

Cabe señalar que el SERFOR, la autoridad nacional forestal 
peruana, está preparando también una base de datos y un 

sistema de software cuyo objetivo es hacer posible una mayor 
capacidad de trazabilidad y control del comercio de madera 
en el Perú. El Sistema Nacional de Información Forestal y de 
Fauna Silvestre (SNIFF) y su sub-sistema de control, el Sistema 
Nacional de Información y Control (SNIC), originalmente 
estaban planteados para ser lanzados en línea el 2013, pero esto 
aún no ha ocurrido. No está claro si el sistema del SERFOR 
estará interconectado con la información del OSINFOR.

Coordinación inter-institucional 
para el cumplimiento de la ley y 
el comercio legal
En la mayoría de países, uno de los mayores obstáculos 
para lograr que los involucrados en actividades ilegales o 
corruptas rindan cuentas, es la falta de comunicación o 
coordinación entre las propias entidades de un gobierno. En 
el Perú, diferentes piezas de información sobre las cadenas 
de suministro de la madera desde el bosque hasta el puerto 
son recolectadas separadamente por diferentes autoridades, 
ya sea por el Servicio Nacional Forestal, por las autoridades 
forestales regionales, por el OSINFOR o por la SUNAT. Unir 
todas las piezas e identificar los vacíos o las irregularidades 
puede parecer un rompecabezas en el cual siempre falta una o 
dos piezas clave. Por otro lado, cualquier investigación criminal 
debe incorporar además a otras entidades del gobierno a 
cargo de hacer cumplir las leyes, tales como Procuradurías, 
Contralorías y Fiscalías.

Durante los últimos años, el OSINFOR ha sido notablemente 
proactivo en proveer información a otras agencias u 
organismos con el propósito de facilitar la toma de acciones que 

7
En	la	mayoría	de	países,	uno	de	los	mayores	
obstáculos	para	lograr	que	los	involucrados	en	
actividades	ilegales	o	corruptas	rindan	cuentas,	
es	la	falta	de	comunicación	
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él mismo no puede realizar por no ser parte de sus funciones, 
así como en construir puentes con el sector privado para ayudar 
a promover una mayor legalidad en el sector. Por ejemplo, 
ha enviado múltiples comunicaciones formales a SERFOR, 
a los gobiernos regionales, a los Colegios de Ingenieros, y 
otras entidades de control con las listas de nombres de los 
ingenieros forestales privados que firmaron y certificaron 
documentos demostradamente falsificados, solicitando que 
dichos individuos sean sancionados de alguna forma. A finales 
del 2014, casi la mitad (153 de 309) de los ingenieros registrados 
en la lista oficial que maneja el SERFOR estaban involucrados 
en casos de información falsificada dentro de 1,146 POAs. 
(SERFOR sostiene que está intentando abordar este problema 
pero se encuentra legalmente limitado en cuanto a las acciones 
que puede tomar; a la fecha, estos ingenieros mantienen la 
autorización para aprobar y firmar POAs.) 21

Por otro lado, el OSINFOR ha invertido un considerable 
esfuerzo en la construcción de alianzas con los organismos a 
cargo del cumplimiento de la ley en el Perú, buscando mejorar 
su conocimiento e investigaciones sobre los mecanismos de 
fraude, lavado e ilegalidades en el sector forestal. El resultado 
más visiblemente exitoso fue la “Operación Amazonas 2014,” 
una operación de tres meses dirigida por la SUNAT, en 
cooperación con el OSINFOR, la Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental (FEMA), la Procuraduría del Ministerio 
del Ambiente, la Organización Mundial de Aduanas y la 
INTERPOL. La Operación nacional resultó en confiscaciones 
en puestos de controles de carreteras, aserraderos y fronteras 
de algo más de 6 millones de pies tablares de madera – un 
volumen suficiente para llenar seis piscinas olímpicas y con un 
valor aproximado de US$20 millones.22

Uno de los aspectos centrales de la Operación Amazonas fue 
un análisis de datos simple: el cruce de los datos de primera 
mano de las inspecciones en el bosque realizadas por el 

OSINFOR, con los datos de importación y exportación de la 
SUNAT. Además, por primera vez, la SUNAT solicitó a los 
exportadores que indicaran el punto de extracción – es decir, 
el número de contrato de la concesión, comunidad, etc. – de 
toda la madera que pretendían exportar. (Bajo las regulaciones 
actuales, la caoba y el cedro son las únicas especies de madera 
para las que se requiere este tipo de información). El OSINFOR 
encontró evidencia de información falsificada en el 68% de 
los títulos habilitantes que los exportadores declararon ante la 
SUNAT como los puntos de extracción de la madera.23  

Como indicio de qué tan efectiva puede ser la transparencia 
en la cadena de suministros en cuanto a la reducción de la 
ilegalidad, las exportaciones de madera del Callao (el puerto 
más grande del Perú) cayeron en un 50% al tercer mes de la 
Operación. Los exportadores evidentemente decidieron que era 
mejor mantenerse alejados de los puertos a tener que proveer 
información acerca de sus fuentes de madera lavada.24 

Participación de las comunidades 
nativas
Si bien las concesiones forestales son la cara más visible del 
lavado de madera en el Perú, otras modalidades tampoco 
se encuentran exentas de ilegalidades. Un tercio de las 
infracciones encontradas por el OSINFOR se han dado en 
supervisiones a comunidades nativas o campesinas.25 Aquí, 
la dinámica es distinta. En la Amazonía, la mayoría de 
comunidades no realizan la tala por sí mismas, sino que firman 
contratos con terceros de otros lados que cortan y transportan 
la madera con su propio equipo, y pagan a la comunidad – o 
por lo menos al líder de la misma- un precio por volumen 
extraído. Puesto que la mayoría de las comunidades saben muy 
poco acerca de las leyes forestales, los mercados de madera, o 
los aspectos técnicos de la tala mecanizada, estas negociaciones 
se llevan a cabo con información altamente desigual. El 
resultado es un contrato desventajoso en el cual la comunidad 
no es suficientemente remunerada por sus árboles y es además 
quien termina siendo responsable por la información falsa o 
cualquier infraccion cometida por los taladores.26 En otros 
casos, los madereros hacen acuerdos con las comunidades 
nativas con fines de generar inventarios forestales falsos y sacar 

En	la	Amazonía,	la	mayoría	de	comunidades	no	
realizan	la	tala	por	sí	mismas,	sino	que	firman	con-
tratos	con	terceros…
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los permisos y guías correspondientes. Luego sólo usan los 
papeles para lavar la madera que extraen ilegalmente de otros 
sitios, no volviendo más a la comunidad, con lo que nunca le 
pagan y además la dejan expuesta a multas y acciones legales. 

En los últimos años, las federaciones indígenas en Perú 
han tomado pasos importantes en reconocer y enfrentar 
estos problemas dentro de sus propias comunidades. Están 
desarrollando una red de entidades denominadas Veedurías 
Forestales instaladas en las federaciones regionales que 
realizan sus propio monitoreo y capacitan las comunidades 
para negociar contratos justos, ejecutar o supervisar la tala, y 
promover un control más justo y eficaz por parte del Estado.27  

El OSINFOR ha entendido la importancia de establecer 
relaciones colaborativas con las comunidades indígenas para 
reducir así las infracciones legales. El organismo ha firmado 
en total nueve acuerdos con federaciones regionales y con la 
principal asociación nacional de pueblos indígenas del país, 
AIDESEP, así como con organizaciones no-gubernamentales 
como el Instituto del Bien Común (IBC), el cual trabaja en 
estrecha cooperación con las comunidades en varias cuencas de 
la Amazonía.28     

El foco de estas colaboraciones hasta la fecha ha sido el 
fortalecimiento de las Veedurías, capacitaciones para los líderes 
y producción de videos y materiales en lenguajes nativos. 
Un tema clave es la cubicación: cómo estimar el volumen de 
árboles en pie y troncos para que las comunidades reciban 
pagos apropiados y no terminen arrastrando problemas legales 
o documentos fraudulentos. En el 2014, el OSINFOR condujo 
25 capacitaciones con más de 1,500 participantes indígenas. Las 
conversaciones con AIDESEP acerca del mayor intercambio de 
información y de formas innovadoras de pagos de multas por 
las comunidades siguen en curso.

Desafíos
El OSINFOR enfrenta una serie de obstáculos en sus esfuerzos 
por mejorar la transparencia y rendición de cuentas dentro del 
sector forestal peruano. 

Riesgos para el personal de campo

Los supervisores del OSINFOR viajan a sitios altamente 
remotos para colectar datos que tienen el potencial de crear 
serios problemas legales para las partes involucradas. Dado el 
ambiente de impunidad para los actores ilegales que existe a 
lo largo de la Amazonía, estos funcionarios trabajan bajo un 
riesgo personal considerable cada vez que entran al campo. 
Las amenazas son comunes. En Agosto del 2014, un equipo 
del OSINFOR estaba en Saweto, Ucayali, llevando a cabo una 
visita de supervisión para responder a quejas reiteradas por 
parte de una comunidad nativa Asháninka con respecto a 
tres concesiones superpuestas en sus tierras tradicionales. En 
el 2011, el OSINFOR ya había intentado supervisar una de 
dichas concesiones, Eco Forestal Ucayali, pero representantes 
de la empresa le negaron la entrada. En el 2014, nuevamente 
recibidos con hostilidad y oposición, los supervisores 
encontraron evidencia significativa de actividades no 
autorizadas. Al día siguiente de que OSINFOR salió de la zona, 
los cuatro líderes locales que les habían acompañado -  Edwin 
Chota, Leonicio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos 
Pérez – fueron asesinados.29 

Flujo de información inconsistente

El OSINFOR debe recibir información de las oficinas forestales 
regionales acerca de todos los POAs autorizados en concesiones 
forestales, y en permisos de las comunidades nativas o de 
privados. Sin embargo, Operación Amazonas 2014 demostró 
que cerca del 70% de la documentación relevante relacionada 
a los flujos de madera no se encontraba en las bases de 
datos del OSINFOR. Más aún, la información muchas veces 
llega incompleta o de modo retroactivo, después de que el 
OSINFOR ya ha ejecutado la visita de supervisión en campo,  
“corrigiendo” el POA original – una práctica que huele a 
corrupción. El flujo de información actual entre OSINFOR y 
SERFOR tampoco es ideal.

Implementación completa de la ley 

El Decreto Supremo 1085 del 2008, el cual creó el OSINFOR 
actual, ordena la creación de un organismo secundario 
para revisar y tomar decisiones finales con respecto a las 
apelaciones de los titulares. No obstante, siete años después 
este Tribunal Forestal aún no había sido establecido debido a 
una combinación de resistencia política y requisitos difíciles 
para sus tres puestos. Al momento de la redacción de este 
documento, se había aprobado por fin la modificación de estos 
requisitos y se estaba haciendo una nueva convocatoria para 
candidatos, abriendo las esperanzas de que entre en operación 
para finales del 2015. Sin la existencia del Tribunal, ha sido 
muy difícil llevar los procesos legales contra la mayoría de los 
responsables de las actividades ilegales documentadas a partir 
del trabajo de campo de OSINFOR.

Recursos financieros 

El presupuesto anual del OSINFOR se ha mantenido alrededor 
de US$7 millones en los últimos años. La mayor parte proviene 
del presupuesto básico peruano, complementado con un 
porcentaje que proviene de los derechos de aprovechamiento 
de las concesiones forestales, y un monto pequeño recaudado 
de las multas pagadas por operadores que decidieron no apelar 
sus sanciones. De acuerdo a la ley, OSINFOR debería recibir el 
25% del total de los derechos de aprovechamiento, pero muchas 
regiones están retrasadas en la transferencia del total o de parte 
de lo que corresponde. La gran mayoría de los ingresos que el 
organismo debería estar recibiendo, proveniente de las multas 
que impone a los operadores ilegales, siguen siendo teóricos 
dado que los casos están estancados en apelaciones. De los 
S/.21.5 millones de nuevos soles (US$6.8 millones) de multas 
impuestas hasta ahora, el OSINFOR ha recibido menos del 
5%.30 

En cuanto a donaciones bilaterales por el gobierno EEUU, 
desde el 2008, de los US $73 millones de dólares en fondos 
canalizados hacia programas para apoyar la reforma del sector 
forestal peruano,31 el OSINFOR ha recibido un total de cinco 
máquinas fotocopiadoras y el pagos de los consultores que 
facilitaron tres talleres.32

Límites a su jurisdicción 

Como se describió arriba, la competencia del OSINFOR 
está limitada a la supervisión de sólo ciertas modalidades 
de aprovechamiento – los títulos habilitantes (concesiones, 
permisos y autorizaciones). Si bien estos títulos habilitantes 
ya son un trabajo bastante grande, cubren sólo una fracción 
de las tierras forestales nacionales. El mandato actual excluye 
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el monitoreo de cualquier extracción proveniente de las 
siguientes fuentes:

• bosques de los gobiernos locales
• permisos de cambio de uso de la tierra (por ejemplo, tala 

rasa para propósitos de expansión agroindustrial)
• deforestación para el desarrollo de infraestructura (por 

ejemplo, caminos, minas o represas)
• madera de arrastre de río o de sistemas agroforestales 

La historia nos has mostrado que los madereros corruptos no 
se demoran mucho en adaptar sus metodologías del lavado y 
fraude, por lo tanto no debería sorprendernos si se incrementa 
el flujo de la madera proveniente de las modalidades arriba 
listadas.

Entre octubre y diciembre del 2014, por ejemplo, el OSINFOR 
recibió información de la autoridad forestal regional de 
Loreto con respecto a 85 autorizaciones, para la extracción 
de 36 millones de pies tablares de madera que supuestamente 
eran “cortavientos” agroforestales plantados en cercos de 
granjas, pero una verificación del terreno demostró que no 
eran áreas agropecuarias sino bosques primarios y humedales 
estacionales. Cuando el OSINFOR notificó al Gobierno 
Regional de Loreto el problema detectado, éste inmediatamente 
anuló dichos permisos debido a que se basaron en información 
falseada pero, para entonces, la mitad de la madera ya se 
encontraba en el mercado y fue imposible rastrearla más 
allá sin contar con el acceso a los permisos de transporte 
pertinentes.33    

Límites a la disponibilidad de la información  

Como quedó demostrado con la Operación Amazonas 2014, 
una pieza clave que falta para lograr una mayor transparencia 
en la cadena comercial es la ausencia de requisitos para que 
los exportadores provean información a la SUNAT acerca del 
origen de su madera. Este problema podría ser resuelto con 
la inclusión de una sola casilla en el formato de Declaración 
Aduanera de Mercancías que solicite el número de contrato 
de la concesión original o del permiso. Así la SUNAT y otros 
organismos de control podrían contar con la cadena de 
custodia completa de todas las especies arbóreas, no solamente 

de caoba y cedro; esta información eventualmente podría 
conectarse a la base de datos geoespacial del SISFOR. Dicha 
información de origen ya es necesaria para obtener guías de 
transporte – lo que es un requisito legal para traer productos al 
puerto – por lo que entregarla a la SUNAT no generaría costos 
ni trámites adicionales a la industria.  

Acciones de otras institucioness

El OSINFOR está limitado a dar sanciones administrativas 
o, en el peor de los casos, a caducar un título habilitante. No 
puede procesar a individuos por actos criminales, falsificación 
de documentos, o tala ilegal. Este nivel de rendición de cuentas 
requiere inversión de recursos por parte de otros órganos 
encargados de hacer respetar la ley tales como la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental,  la Contraloría y las 
Procuradurías de varios ministerios. Penalizar e inhabilitar a 
los ingenieros forestales corruptos requiere de acciones por 
parte de SERFOR y del Colegio de Ingenieros Forestales. 

¿Cuál es la importancia del 
modelo de OSINFOR?
Encender los reflectores sobre los rincones oscuros de un 
sector históricamente opaco y llevar a la justicia a los actores 
ilegales son acciones intuitivamente buenas y necesarias. 
Pero no es fácil llevarlas a la práctica. Si bien sabemos que la 
ilegalidad es rampante, el entender y exponer sus mecanismos 
de forma sistemática casi nunca se da a nivel institucional. 
Esta es la razón por la cual el OSINFOR es un ejemplo tan 
interesante e importante –  tanto para la legalidad forestal en el 
Perú como para las discusiones globales sobre la gobernanza 
forestal, que suelen carecer de buenos ejemplos concretos para 
objetivos como “la transparencia” y “la rendición de cuentas”.  

Cada informe de  supervisión del OSINFOR nos muestra, árbol 
por árbol, cómo se ve el fraude; cada Resolución Directoral 
imponiendo sanciones, revocando permisos o caducando 
concesiones es un paso concreto hacia la rendición de cuentas. 
Las colaboraciones institucionales que el OSINFOR ha podido 
desarrollar con aduanas y una variedad de otras entidades, 
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son un modelo para el mejor intercambio de información 
y un control integrado. Los sistemas en línea, SISFOR y 
SIGO, son dos de los mejores ejemplos a nivel mundial 
de una instancia forestal haciendo pública la información 
necesaria para permitir el rastreo completo de la cadena de 
custodia y así facilitar tanto investigaciones oficiales como la 
evaluación de riesgos por parte de empresas importadoras.. 

Es interesante comparar el modelo del OSINFOR con 
iniciativas formales de “Monitoreo Forestal Independiente” 
(MFI), un concepto emergente en los últimos 20 años, cuya 
experiencia ha sido bien documentada a estas alturas en 
Camboya,  Camerún, Honduras, Nicaragua, la Republica 
Democrática del Congo (RDC) y la República del Congo. El 
Monitoreo Forestal Independiente suele llevarse a cabo por 
un tercero, sea una ONG sin fines de lucro o una compañía 
privada, el cual debe estar completamente fuera del aparato 
oficial del Estado. Honduras es el único país en donde la 
instancia de MFI se encuentra albergada dentro de una 
institución del estado (La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos), pero a lo largo de su existencia este programa ha 
sido completamente financiado por donantes externos.

El OSINFOR, por otro lado, es una entidad establecida por 
la ley peruana y financiada por el presupuesto anual del 
Gobierno Peruano. La ausencia de independencia durante 
su fase inicial (2004-2008) muestra el dilema sin salida del 
modelo: sin la suficiente gobernanza o voluntad política 
para implementar la ley que establece un organismo de 
supervisión independiente, dicho organismo no podrá 
hacer mucho para mejorar la gobernanza. No obstante, en el 
contexto institucional y político actual, el estatus oficial de 
OSINFOR bajo la PCM y su capacidad sancionadora  son 
dos elementos clave que resuelven las fallas más comunes de 
sistemas de Monitoreo Forestal Independiente relacionados 
con el seguimiento de los casos y con la sostenibilidad a 
largo plazo.

La independencia total de un organismo de supervisión 
patrocinado por el gobierno siempre se encontrará bajo 
cierto riesgo.  Por esta razón, las medidas de transparencia y 
acceso a la información que el OSINFOR está promoviendo 
son tan importantes. El liderazgo personal o los vientos 
políticos podrán cambiar, pero si la información en sí 
se hace disponible, los ojos de muchos actores podrán 
permanecer atentos a los bosques.

La	independencia	total	de	un	organismo	de	
supervisión	patrocinado	por	el	gobierno	
siempre	se	encontrará	bajo	cierto	riesgo.	

Recomendaciones para 
fortalecer la supervisión forestal 
independiente en Perú: 
El Congreso Peruano debería expandir la jurisdicción del 
OSINFOR más allá de los títulos habilitantes (concesiones, 
autorizaciones y permisos) para incluir otras modalidades de 
tala permitida por ley, así como la capacidad de acceder a los 
registros de los aserraderos.

La SUNAT debería incorporar el requisito de presentar 
información relacionada a la concesión/ permiso de origen 
de la madera y POA en el formulario de Declaración de 
Mercancías de Aduanas que se exige a todos los exportadores, 
para así poder establecer una trazabilidad total de la madera.

El OSINFOR debería poner sus informes de supervisión 
completos en sus plataformas en línea, para que se encuentren  
a libre disposición del público en general

El SERFOR, el OSINFOR y las autoridades regionales forestales 
deberían coordinar estrechamente para asegurar un flujo de 
información consistente y a tiempo real que contribuya al 
SISFOR y al SIGO, al igual que a las bases de datos existentes  
y previstas del SERFOR.

El gobierno peruano debería proveer recursos adecuados en 
el corto plazo no sólo para establecer el Tribunal Forestal, sino 
para asegurar que ésta sea una entidad funcional con suficiente 
apoyo como para resolver los cientos de apelaciones que se 
encuentran esperando juicio.  

El SERFOR debería continuar su coordinación con los  
actores relevantes para encontrar la forma de sacar de la lista  
de ingenieros forestales registrados a aquellos profesionales  
que han firmado inventarios forestales con información falsa. 

El Colegio de Ingenieros debería abrir procesos internos  
para sancionar a los profesionales que han firmado inventarios 
forestales con información falsa, incluyendo la posibilidad  
de inhabilitación.

El Gobierno de los Estados Unidos debería seguir asegurando 
el cumplimiento de las provisiones del Anexo sobre el Manejo 
del Sector Forestal del Tratado de Libre Comercio Perú-EEUU 
que se refieren explícitamente a la independencia  
del OSINFOR.

El Congreso Norteamericano, el Servicio Forestal de los 
Estados Unidos y la USAID deberían reconocer el papel clave 
del OSINFOR en cuanto a la gobernanza y la transparencia del 
sector forestal peruano a través de mayor apoyo económico a 
actividades como el SISFOR y el SIGO.

Las instancias de cumplimiento de la ley en los EEUU y Europa 
deberían establecer relaciones de trabajo estrechas con el 
OSINFOR y otras instancias peruanas tales como las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental y la Procuraduría de 
Lavado de Activos con el propósito de facilitar el cumplimiento 
con CITES, la Ley Lacey, el Reglamento de la Madera de la 
Unión Europea, el Anexo sobre el Manejo  del Sector Forestal 
del TLC Perú-EEUU y otras leyes o regulaciones relacionadas.



EIA es una organización 
ambiental diferente: 

»	 Nuestros	métodos	son	
únicos;	somos	pioneros	en	
el	uso	de	investigaciones	
encubiertas,	informes	de	
inteligencia,	y	tenemos	
especialización	en	campañas	
para	lograr	una	protección	
del	medio	ambiente	de	
amplio	alcance.

»	 Nuestro	programa	de	
campaña	de	cabildeo	
se	divide	en	tres	áreas	
principales:	Bosques,	
Vida	Silvestre	y	el	Cambio	
Climático.	

Llamada a Acción

Para más información visite 
www.eia-global.org 
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1 La Ley Lacey fue enmendada en el 2008 para prohibir el comercio de cualquier producto vegetal (incluyendo todos los productos maderables) 

producido o comercializado en violación con las leyes del país de origen o de los Estados Unidos. La regulación de la madera de la Unión 
Europea, la cual entró en vigor en el 2013, crea una prohibición similar para el comercio en Europa. 

2 EIA. 2012. La Máquina Lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques de Perú.  

3 Acosta, C. 27 Febrero 2015. “Relatos Salvajes.” Revista Poder. https://revistapoder.lamula.pe/2015/02/27/relatos-salvajes/poder/

4 Anexo sobre el Manejo del Sector Forestal 18.3.4 (3)(h)(iii).  
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/peru/asset_upload_file953_9541.pdf 

5 SPDA. 28 mayo 2015. [Publicación] Análisis legal: ¿Cómo funciona la fiscalización ambiental del sector forestal en el Perú?  
http://www.actualidadambiental.pe/?p=30371 

6 http://www.OSINFOR.gob.pe/portal/documentos.php?&idcat=5 Fuente de datos de MINAG-DGFFS 2013.

7 Entre el  2009 y 2012, 7.4% de las supervisiones del OSINFOR fueron realizados en sitios de manejo de fauna ex situ.

8 El rol del OSINFOR incluye supervisión de concesiones relacionadas a la fauna y autorizaciones también. En este informe, sin embargo, nos 
enfocamos en su relación con las actividades de extracción de la madera.

9 OSINFOR. 2014. “Logros al 2014.” Accedido en  http://OSINFOR.gob.pe/portal/logros2014/notalogro.html Por favor, notar que es difícil proveer los 
números exactos ya que los permisos y autorizaciones son aprobados anualmente y no hay una sola base de datos nacional que contenga todos los 
títulos habilitantes. Una examinación de los mapas del SISFOR muestra que el OSINFOR ha visitado casi todas las concesiones forestales activas.

10 Oroza Wood SAC, contracto de concesión 16-IQU/C-J-228-04, Informe de Supervisión  209-2010-OSINFOR-DSCFFS

11 Concesión Forestales Atacuari, contracto 16-IQU/C-J-207-04, Informe de Supervisión 195-2010-OSINFOR-DSCFFS

12 Datos del OSINFOR. La diferencia de tiempo entre el inicio y la finalización de un proceso de sanción administrativa (PAUs) puede resultar en 
diferentes cálculos de porcentaje.

13 Acosta 2015. Por favor, notar que los números de los totales cambian constantemente dado que el OSINFOR genera  nueva información. Este 
resumen se ha apoyado principalmente en datos que van hasta fines del 2014. 

14 OSINFOR. 2014. “Informe: Logros al 2014.” Disponible en http://www.OSINFOR.gob.pe/portal/destacados.php?id=65

15 Ibid. OSINFOR.

16 La opinión explícita de los abogados del OSINFOR (Informe Legal No. 349-2013-OSINFOR/06.1.2) es que no se debe emitir nuevas 
autorizaciones mientras no se resuelva el caso.

17 Ver http://www.OSINFOR.gob.pe/portal/data/recurso/archivos/Convenio_OSINFOR_WRI.pdf 

18 OSINFOR. 2015. Sistema de Información Gerencial OSINFOR.  

19 Del 1 de Junio, 2015. http://190.102.155.108:91/SIGO/Reporte_OBSERVATORIO.aspx?sigo=1&lstManMenu=3 . La información se debe 
actualizar todos los días.

20 Por ejemplo, “ en riesgo “ incluye operadores con medidas cautelares, derechos de aprovechamiento cancelados o infracciones con volúmenes 
superiores a 400m3 y evidencia de información falsa . Operadores “ riesgo potencial “ han cometido infracciones involucrando menores 
volúmenes de madera y sin clara evidencia de información falsa.

21 Luna Amancio, Nelly. 10 Diciembre 2014. “Cuatro viudas contra el tráfico de madera.” Ojo Público, http://ojo-publico.com/16/el-millonario-
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23 OSINFOR 2014.

24 Acosta 2015, citando al superintendente de Aduanas Gustavo Romero. 

25 OSINFOR 2014.

26 CATIE & PROFOR. 2014. Toolkit for Forest Control and Supervision.  

27 Ver http://www.aidesep.org.pe/conociendo-a-las-veedurias-forestales/ 

28 Ver https://www.youtube.com/watch?v=nqWzzvb4Dgc

29 Luna Amancio 2014.

30 Acosta 2015.

31 Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. Mayo, 2015. “Defender el Medio Ambiente.”  
https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-Standing-Up-for-the-Environment-2015-Report.pdf.

32 Información de las entrevistas con personal del OSINFOR. El apoyo vino a través de PerúBosques. 

33 Información de las entrevistas con personal del OSINFOR. 
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