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Environmental Investigation 
Agency (EIA)

• ONG 30 años inves/gando tala ilegal y su comercio en el 
mundo

• En el Perú desde el 2009
– Inves/gaciones de campo que vinculan la extracción y comercio ilegal 

hacia mercados internacionales.
– Eliminar la demanda internacional por productos ilegales que generan 

crimen, corrupción y asesinatos en los países de origen
– Alianzas con organizaciones indígenas y locales

• Varias publicaciones, dos informes de inves/gación sobre tala 
ilegal y su comercio internacional:
– 2012: La Máquina Lavadora
– 2018: El Momento de la Verdad



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

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

ilegal Lavada
- Se documentó el mecanismo de lavado, de 

modo que nadie pudiera seguir
argumentando “Buena fe”.

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

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

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

recolectar data



Tala Ilegal y Lavado
• Tala ilegal: Madera extraída de zona no autorizada
• Cómo se lava?

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

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

• Árboles no existen / árboles siguen en pie
– El exportador argumenta de que compra de ”buena fe”… en un 

mercado ~90% ilegal
– Metodología para verificar origen legal, comparar:
Punto de origen declarado vs    Verificaciones de campo
por exportador (SUNAT o SERFOR) (OSINFOR)



Origen legal en Ley Forestal
• “toda persona está obligada, ante el requerimiento de la 

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

• (Art 126. MdV p.10)



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



El Momento de la Verdad
• El Perú tiene
– la capacidad, las normas, las instituciones,
– la comunicación interinstitucional
– Los canales internacionales

para detectar y detener el comercio de madera ilegal.
(Operación Amazonas, caso Yacu Kallpa, embarques de madera 

ilegal detenidos en Houston, EEUU y en Tampico, Mx)
• Por otro lado: fuertes presiones del sector privado

¿Cuál va a ser la decisión política del Perú?



Sobre la data en MdV

• Data Yacu Kallpa 2015
– Recolectada por Sunat, enviada al Osinfor
– Al 100% para 3 embarques (mar, sep, dic)

• Data Callao 2015
– Recolectada por Serfor, (~900 Actas, ~2,500 GTF)
– EIA estima que representa aprox 40% de exp 2015

• Data Callao 2016
– Recolectada por Serfor, (23 Actas de Inspección)



El Yacu Kallpa
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Tabla 5, p. 36 – Data Yacu Kallpa 2015



Data Callao 2015

• 16% verificado como legal
• 17% verificado como ilegal
• 67% no verificado
• Análisis de riesgo de EIA, de ese 67%:
– 36% Riesgo Bajo
– 20% Riesgo Medio
– 44% Riesgo Alto



Categorías de Riesgo - EIA 

Tabla 9, p. 60
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Tabla 10, p. 60 – Data Callao 2015 --- (total: 2,427 GTF: 400 R / 391 V)
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Tabla 11, p. 61 – Data Callao 2015 --- (total: 2,427 GTF: 400 R / 391 V) 



¿A dónde va a exportar el Perú?
• EEUU: Lacey Act demanda diligencia debida, verificar el 

origen legal
• UE: EUTR cadena de suministro completa, incluyendo 

permisos de extracción
• China: su autoridad forestal se encuentra trabajando en 

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

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

• Japón: aún voluntario (Goho-wood system)



Potencial de la Tecnología para 
Identificación de la Madera

• A nivel global: necesidad cada vez más fuerte por
trazabilidad (leyes del lado de la demanda). 
– Mayor interés desde el sector privado por implementar

due diligence /due care
• Desarrollo de nuevas tecnologías para la trazabilidad

de la madera:
– Gran potencial para ayudar a las empresas (due care) y a 

las autoridades (cumplimiento)



Dos ejemplos de caso desde EIA

Proyecto #1 – roble en Rusia

Proyecto #2 – okoume en el Congo



Proyecto # 1: roble en Rusia



Lumber Liquidators: la multa más alta
de la Ley Lacey sobre madera

• Octubre 2015: gob de EEUU 
firmó un acuerdo con 
Lumber Liquidators donde la 
empresa se declara culpable 
de violar la Ley Lacey.

• 13 millones de dólares en
multas y sanciones



Recolección de muestras en campo
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Tecnología de Trazabilidad de la 
Madera – Relevancia para el Roble

Opciones para analizar el piso de roble:
• Anatomía de la Madera – Determinar entre grupos

de especies – es Robre Rojo o Roble Blanco? 
• ADN – Determinar entre especies – es roble europeo

(Quercus robur, petraea), roble americano (Quercus 
alba, macrocarpa), o roble asiático (Quercus 
mongolica)?

• Isótopos Estables – Determinar lugar de origen – el 
árbol creció en Rusia o en China?



Proyecto #2 –
Muestras de Okoume en Congo y Gabón

Construyendo la Base de Datos de
Referencia:
• Desde inicios 2018, EIA ha venido 

capacitando a organizaciones locales en la 
región para recolectar muestras de Okoume

• Desarrollo de un protocolo para recolectar 
muestras fiables, georreferenciadas, de 
árboles en pie para múltiples tecnologías

• EIA tiene interés en trabajar con aliados en 
GTTN para seguir desarrollando estos 
protocolos y fortalecer las bases de datos de 
referencia para especies con alto riesgo de 
ilegalidad



Cinco tipos de muestras de cada árbol



En el Perú, entre otras
cosas, potencial para:
- Iden5ficación de 

especies
- Diferenciación entre 

especies del mismo
género

- Iden5ficación de la 
region de origen, para 
ayudar en la detección
del lavado de madera
con papeles de otra
región



Más información y documentación complementaria:
www.eia-global.org

www.eia-global.org/elmomentodelaverdad
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