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Proyecto PD 621/11 Rev.3 (M) 
“Trazabilidad de la madera procedente de concesiones forestales y comunidades nativas de Madre de 

Dios y Ucayali, República del Perú” 

 
 

Actividad 1.1 
 

Memoria 3  
 

Taller “Experiencias e importancia sobre la trazabilidad de la madera en la 
comercialización de productos forestales” 

 
Lima, 20 de febrero de 2014 

 
1. Introducción 
 

La Cámara Nacional Forestal en el marco del Proyecto PD 621/11 Rev. 3 (M) diseñará y 
desarrollará un sistema trazabilidad de la madera, contando con el apoyo de 
concesionarios forestales y comunidades nativas para poder analizar los procesos 
productivos de cada realidad y adecuar el sistema a la mayor cantidad de casos. La 
aplicabilidad del sistema de trazabilidad en un área de aprovechamiento forestal, es una 
herramienta eficiente y rápida de control durante los procesos de censo forestal, tala, 
arrastre, transporte, despacho, transformación y comercialización, garantizando el origen 
legal de la madera para el mercado local nacional e internacional. 

 
Este taller se llevó a cabo el día 20 de febrero de 2014, en el auditorio de la Cámara 
Nacional Forestal, sito Jr. Ramón Dagnino N° 369, Jesús María – Lima. 

 
2. Objetivos 
 

 Socializar diversos procesos de trazabilidad de la madera a nivel nacional e 
internacional.  

 Difundir la importancia de la trazabilidad de la madera para la comercialización.  
 

3. Expositores 
 

 Ing. Wilfredo Ojeda Ojeda – Director de Proyecto 

 Ing. Rebeca Dumet – Asistente de Proyecto Facilitación FLEGT en América del Sur. 

 Ing. Miguel Herbias – Especialista de la Dirección de Información y Control Forestal y 
de Fauna Silvestre (DICFFS) / DGFFS 

 Ing. Manuel Salirrosas – Especialista en Trazabilidad del Proyecto. 
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4. Participantes 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  EMPRESA / INSTITUCIÓN CARGO/OCUPACIÓN 

1 Miguel Herbias Mujica MINAGRI/ DGFFS Especialista en informática 

2 Víctor Miyakawa USFS/PFSI Programador 

3 Martha Chumpitaz Vásquez PARTICULAR Consultor 

4 William Pariona Arias IFC Forestal 

5 Jeroen Ex PTTP-IDH Gerente 

6 Iris Plaza PTTP-IDH Asistente 

7 Rebeca Dumet TRAFFIC Asistente 

8 Reynaldo Ciro Mercado Guillén OSINFOR Supervisor forestal 

9 Alexander Chero Monzón 
 

Ing. Forestal 

10 Helmut Scheuch CIPCA Lima  Consultor 

11 Pavel Bermúdez USFS/PFSI Especialista  

12 Rosa Galván GSL PERU Periodista 

13 Erik Fisher ADEX – Comité Forestal Presidente 

14 Maricarmen Loyola ADEX – Comité Forestal Coordinadora 

15 Juan Urcia Olavarria AEMRU Presidente 

16 Jorge Pablo Ruiz Ignacio APEXRU Presidente 

17 Carleen Yocum USFS/PFSI Directora 

18 Ricardo Dueñas Maldonado PROMPERU  Especialista   

19 Miguel Herbias DICFFS / DGFFS Especialista 

20 Walter Nalvarte Armas CNF Director de Proyecto VAM 

21 Manuel Salirrosas CNF Consultor 

22 Wilfredo Ojeda Ojeda CNF Director Proyecto Trazabilidad 

 
5. Desarrollo del Taller 
 

Se dio inicio al taller con las palabras de bienvenida del Ing. Wilfredo Ojeda, director del 
Proyecto PD 621/11. A continuación, se presenta en forma resumida, cada una de las 
exposiciones. 

 
Ing. Ignacio Lombardi – Vicepresidente de la Cámara Nacional Forestal 
 

Manifestó que el sistema de trazabilidad es un tema aún poco conocido pero 
importante, pues permite demostrar que la madera procedente del bosque manejado 
llega hasta el consumidor final, identificando también la parte intermedia de la 
cadena de valor; este sistema debe tomar en cuenta que debe ser accesible y 
económico para que sea sostenible.  
 
Resaltó que actualmente las exportaciones están sobre los $ 120 millones de dólares 
anuales, por lo que se debe analizar, qué porcentaje se puede destinar para hacer 
trazabilidad, por consiguiente, el sistema que está pensando realizar la CNF tomará 
en cuenta que sea viable, a un costo razonable y que sea factible a la realidad 
nacional, donde en muchos casos no se tiene todas las facilidades como puede ser 
el acceso a internet en el bosque. 
 
Asimismo, indicó que en la actualidad hay una exigencia del mercado internacional 
de la Unión Europea y de Estados Unidos, por lo que se debe considerar cuánto se 
puede cumplir respecto a la trazabilidad, y cuánto va a significar en costo al 
empresario. 
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Ing. Wilfredo Ojeda – Director de Proyecto  
 

Manifestó que el presente proyecto viene siendo ejecutado por la Cámara Nacional 
Forestal, con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, 
en coordinación con la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre. 
 
Indicó que el sistema de trazabilidad de la madera permitirá que el productor pueda 
dar una razonable seguridad de que lo que está produciendo proviene de un origen 
legal y, asimismo, el que está comprando estará seguro de que la madera proviene 
de un origen conocido y legal, cumpliendo con las normas nacionales.  
 
En ese marco se viene ejecutando el proyecto que se desarrolla principalmente en 
los departamentos de Madre de Dios y Ucayali, teniendo como beneficiarios directos 
a concesionarios forestales, comunidades nativas y PYMES; siendo su objetivo de 
desarrollo, contribuir con el aumento de comercio de madera de origen legal, se 
espera finalmente que mediante las capacitaciones y asistencias técnicas que se 
desarrollen, se logre fortalecer la gestión empresarial de las empresas forestales. 

 
Manifestó que en los siguientes meses continuarán dialogando con las empresas 
para intercambiar experiencias, a fin de diseñar un sistema de trazabilidad 
electrónico, este sistema luego de ser validado, será promovido mediante eventos, 
campañas y cursos.  

 
Ing. Rebeca Dumet Montoya – TRAFIC 
 

Explicó que el proyecto “Apoyando la aplicación del Plan de Acción FLEGT de la 
Unión Europea en América del Sur: Catalizando iniciativas para controlar y verificar el 
origen de la madera en el comercio y apoyar las mejoras en la gobernanza forestal” 
cuyo slogan es “Por la madera legal: bosques bien manejados, son para siempre”, es 
una colaboración entre TRAFFIC (una alianza estratégica entre WWF y UICN), WWF 
Colombia y UICN-Sur; dicho proyecto cuenta con el financiamiento de la Unión 
Europea.  
 
Este proyecto es de carácter regional y viene implementándose en Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú, el cual busca básicamente difundir los alcances, objetivos y también 
oportunidades del Plan de Acción FLEGT (Programa de la UE para la Aplicación de 
Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales) para los países productores (países 
forestales), sector público y privado y la sociedad civil; buscando, de esta manera, 
mejorar la gobernanza forestal y reducir la tala ilegal en el comercio de madera, 
desde los países europeos mismos y productores tropicales. 
 
Indicó que donde más se ha avanzado con el Plan de Acción FLEGT es en África, en 
América Latina hay algunos casos como en Honduras y Guatemala; en tanto Perú, 
Ecuador, Colombia, Brasil recién han empezado. Los objetivos están dirigidos a 
desarrollar acciones para incrementar la demanda de madera certificada, verificada y 
producida legalmente.  
 
Resaltó que el Plan FLEGT es importante, debido a que promueve el estado de 
derecho, como el caso de África que está mucho más atrasado. Citó como ejemplo 
países que no tenían ley forestal antes de este Plan. En los aspectos sociales, 
refuerza las estructuras democráticas. En lo económico, aumenta la competitividad 
de la industria forestal y también los ingresos fiscales. En lo ambiental, apoya a 
realizar acciones para la sostenibilidad de los bosques, los servicios eco sistémicos y 
a disminuir las emisiones de CO2. 
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Indicó que las acciones que ha venido desarrollando el proyecto han sido diseñar los 
indicadores para mejorar la gobernanza. Hasta el momento han tenido reuniones de 
coordinación con OSINFOR, con cuatro regiones amazónicas importantes y con la 
CNF. 
 
Manifestó que las compras públicas de Estados Unidos exigen el origen legal. El 
Perú tiene firmado un TLC, por lo que existe un acuerdo comercial para exportar y es 
importante la participación de la DGFFS para su cumplimiento. 
 
Según un estudio que realizó el proyecto, se identificó que los países de la Unión 
Europea, a los cuales exporta Perú, principalmente son Italia, España, Francia. 
Holanda y Suecia, luego Reino Unido, Inglaterra, Alemania y Bélgica. Las 
exportaciones representan más del 6% (2007-2012) de lo que se exporta en el rubro 
forestal y son principalmente madera aserrada, aunque actualmente también se está 
exportando productos con valor agregado. 
 
El reglamento de la Unión Europea, para su cumplimiento, requiere que el 
comerciante demuestre el origen legal de la madera, para minimizar los riesgos de 
ilegalidad, así como identificar el país de origen del producto, los comerciantes deben 
contar con una trazabilidad para demostrar la procedencia del producto, que podrá 
ser sometido a verificación por terceros, ya sea por una empresa privada o pública. 
 
Explicó que, según el reglamento de la UE, las empresas tienen varias opciones para 
demostrar la legalidad de su producto, siendo una de ellas que tenga la licencia 
FLEGT, aunque hasta el momento, aún ningún país la tiene; la siguiente opción es 
que si la empresa ya cuenta con licencia de CITES no necesita licencia FLEGT, y por 
último que la empresa pueda demostrar con los medios que cuente, que está 
cumpliendo con la reglamentación de la UE. 

 
Sr. Miguel Herbias – Especialista de la Dirección de Información y Control Forestal 
y de Fauna Silvestre (DICFFS), de la DGFFS 
 

Presentó un avance del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna 
Silvestre SNIC, con respecto al Módulo de Control. 
 
Indicó que el objetivo y finalidad para el módulo de control es establecer estándares 
nacionales, articular instituciones, y establecer procesos y procedimientos para un 
mejor control nacional de los recursos forestales y de fauna silvestre, a fin de 
garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales; para ello se realizó un 
diagnóstico en varias etapas, la idea es que el módulo de control sistematice toda la 
información, desde el ordenamiento del bosque, otorgamiento del título habilitante, 
planificación, administración del bosque, extracción, transformación, exportación y 
comercialización.  
 
Resaltó la participación de varias instituciones públicas y privadas para el diseño del 
sistema, en el cual se destaca la participación de los gobiernos regionales. Indicó 
que se necesita de insumos básicos para la construcción del módulo de control, 
como contar con dispositivos legales que permitan articular las acciones con 
instituciones vinculadas a la actividad forestal, así como una infraestructura para el 
desarrollo del sistema (acceso a internet, equipos, materiales, etc.), para tener 
información de las concesiones, de la planta de transformación, y finalmente contar 
con personal idóneo para el acompañamiento. 

 
Comentó que la construcción del sistema ha permitido identificar los procesos críticos 
para el control forestal en productos maderables. El prototipo del módulo de control, 
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recoge varios procesos, como la aprobación del POA, emisión de las guías de 
transporte forestal y plataformas. 
 
Manifestó que el prototipo, aunque aún no es un sistema final, ha ayudado mucho 
para conocer las funcionalidades de las múltiples necesidades que existen para el 
control forestal, este prototipo ha sido diseñado para trabajar con tecnología 
accesible y moderna, a través de CPUs, tablets y smartphones; el acceso a la 
información ayudará a mejorar la gestión, simplificar los procedimientos, asimismo, 
los usuarios podrán hacer uso las 24 horas del día mediante un usuario y clave de 
acceso. 
 
Explicó que los servicios de la nube; es decir, el uso del software especializado vía 
internet, ha resultado ser muy bueno en el sentido que ha permitido ahorrar costos, 
ya que se contrata los servicios en la medida que se van requiriendo. Asimismo, por 
temas de seguridad se han contemplado servidores locales para los puestos de 
control y oficinas a nivel nacional para el respaldo y la verificación de los datos. 
Indicó que se necesita hacer ensayos en corredores para probar la aplicación, hasta 
ahora ya han capacitado a técnicos, demostrando que la herramienta es amigable 
para su uso, agregó que los servicios de administración del sistema estarán a cargo 
de la Autoridad Forestal. 
 
Luego pasó a realizar una demostración de la aplicación del prototipo, en donde se 
pudo visualizar una serie de alertas para diferentes acciones, como diferencias en 
medidas de diámetros, diferentes POAs, etc. Asimismo, agregó que el sistema 
permitirá generar las guías de transporte forestal y hacer consultas en los distintos 
puestos de control. 
 
Entre los beneficios del sistema, será contar con información de la concesión en 
tiempo real desde cualquier punto geográfico, haciendo uso de un software a bajo 
costo, y permitiendo al usuario realizar actualizaciones de los procesos del bosque e 
industria. 
 
Indicó que la Autoridad Forestal se encargará de realizar la administración del 
sistema, en su calidad de responsable de realizar el control; por último, señaló que el 
sistema será una herramienta para que los funcionarios puedan tener información 
confiable y rápida. 

 
Ing. Manuel Salirrosas – Especialista de Trazabilidad del Proyecto 

 
Indicó que la trazabilidad forestal es la capacidad de seguir el producto, durante los 
diversos procesos de producción forestal, desde su origen hasta su comercialización. 
Resaltó que el levantamiento de información que se realiza en el censo, es 
importante, ya que permite la identificación del individuo, donde se logra su 
ubicación, nombre común, medidas del DAP, altura, estado actual del árbol y otras 
características, como aprovechable, semilleros y futura cosecha, otorgándole de esta 
manera la partida de nacimiento al árbol, que es algo similar a un DNI. 
 
Asimismo, comentó los procesos de trazabilidad a nivel nacional que están 
trabajando algunas empresas como Consocio Forestal Amazónico (CFA), 
MADERYJA, MADERACRE, NATURE WOOD, Comunidad Nativa Bélgica y otros; 
donde utilizan la codificación desde el censo forestal y realizan un seguimiento 
mediante formatos y cuya información luego es descargada a una hoja Excel donde 
se procesan todos los productos hasta la etapa final con la comercialización del 
mismo. 
 



 6 

También presentó experiencias de trazabilidad con uso de códigos numéricos, 
código de barras y radiofrecuencias, uso de isótopos e identificación de especies 
mediante análisis de ADN. Resaltó que las etiquetas para los códigos de barras y 
radiofrecuencias, tienden a caerse por el golpe y rozo de los trozas, siendo poco 
probable de poder identificar su origen; sin embargo, este procedimiento está siendo 
utilizado en algunas concesiones en Perú, así como en otros países. 
 
Comentó acerca de las experiencias generadas por el proyecto PPD 138/07 Rev.1 
(M) “Acreditando el origen legal de los productos forestales maderables del Perú” 
desarrollado por BSD con apoyo de la OIMT, donde se trabajó un sistema de 
trazabilidad mediante un prototipo para los usuarios del bosque. 

 
Resaltó que la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y el Servicio Forestal 
Norteamericano, vienen implementando un prototipo para el Módulo de Control del 
Sistema Nacional de Información Forestal y Fauna Silvestre, que incluirá los 
procesos, desde la aprobación del POA, control, industria y comercialización. 

 
6. Panel de discusión 
 
Luego de la disertación de las ponencias se estableció un panel, a continuación los 
comentarios de cada uno de ellos. 
 
Sr. Juan Urcia – Presidente de la Asociación de Extractores Madereros y 
Reforestadores de Ucayali (AEMRU) y Presidente de la Mesa de Concertación para 
el Desarrollo Forestal Sostenible de la Región de Ucayali 
 

Expresó que es preocupante que un gran porcentaje de la madera que se 
comercializa en la Región de Ucayali, provenga de fuentes ilegales, por ello el 
sistema de trazabilidad que desarrolle el proyecto debe enfocarse a la realidad 
peruana, y para ello se deben establecer claramente los procedimientos legales.  
 
Manifestó que existen incongruencias entre los volúmenes que son exportados con 
respecto a los volúmenes que se declaran en el aprovechamiento, por lo que se 
infiriere que este desfase está siendo cubierto por la tala ilegal, muestra de ello son 
las diferencias encontradas entre los POAs aprobados y los reportes de inspecciones 
en campo que realiza OSINFOR, por lo que, como consecuencia, se tiene que 
muchas concesiones forestales se encuentren actualmente con procesos 
administrativos. 
 
Indicó que próximamente van a tener una reunión con el Consejo Regional de 
Ucayali, la DGFFS y con organizaciones de base, a fin de coordinar acciones para 
combatir este problema. 

 
Sr. Jeroen Ex – Gerente de Programa de Madera Tropical Perú (IDH) 

 
Reconoció que cada vez existe un mayor interés para el control de la madera, 
destacando que existen avances en el sector público nacional y privado, asimismo de 
instituciones como la CNF con el desarrollo del presente proyecto. 
 
Resaltó que más allá del sistema que sea usado, se debe poner especial atención a 
la calidad de la información que sea ingresada al sistema, la misma que debe ser 
validada para que el Módulo de Control realmente funcione. 
 
Indicó que adoptar un sistema de trazabilidad debe ser un compromiso voluntario de 
las empresas; asimismo, recomendó que este sistema debe ser monitoreado o 
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evaluado por asesores independientes, y que su implementación ayudaría mucho 
para lograr la certificación de la madera controlada. 
 
Manifestó que los empresarios implementan sistemas de trazabilidad sólo cuando no 
cuestan tanto o son simples y accesibles. La gente implementa cambios cuando es 
económicamente rentable hacerlo, por ello la implementación de la trazabilidad no 
debe ser vista como un costo sino como un beneficio, hay sistemas que generan 
información adicional para mejorar el manejo del bosque y el manejo de la empresa, 
entonces cuando se presente al empresario el sistema de trazabilidad se debe 
resaltar que es una inversión interesante para la empresa, sugiere incluir en el 
modelo del sistema que se desarrolle, conceptos o elementos de beneficios. 

 
Agregó que se pierde muchos millones de soles en recaudación de impuestos por la 
comercialización de madera ilegal, por lo que implementar un sistema de control 
estatal beneficiaría mucho a los ingresos de las regiones. 

 
Ing. Erik Fisher – Presidente del Comité de Maderas de ADEX 
 

Indicó que en el sector forestal son múltiples las tareas que se tiene por desarrollar y 
entre ellas la trazabilidad es una muy importante que implicará el esfuerzo de 
instituciones públicas y privadas. 
 
Reconoció que la reglamentación de la UE tiende a modificar las conductas para que 
no ingresen flujos de madera ilegal al mercado europeo, y este direccionamiento 
debe ser tomado en cuenta por la Autoridad Forestal para que el sistema que 
desarrolle sea un sistema de administración, donde el control sea parte del él y no el 
todo. Además indicó que ha podido encontrar muchos vacíos en este sistema 
nacional y que espera que pueda ser algo que se concrete y funcione a la final, de 
ser así, este sistema que cuenta con el apoyo del Gobierno Americano, será aún 
mucho mejor que el que tiene USA.  
 
Expreso que existe una multiplicidad de temas que se están tocando en el sistema 
nacional que no necesariamente están yendo al fondo del asunto, indicó que tiene 
una red muy completa que permite hacer análisis y seguimientos muy complejos, por 
lo que considera que debería haber una racionalización de los procesos y dirigir 
esfuerzos a puntos estratégicos. En los sistemas de control o de trazabilidad que se 
está pretendiendo desarrollar, se debe pensar cómo influirá el factor humano, y cuál 
será el costo–beneficio; asimismo, estas herramientas deberán ser aplicables a la 
escala de nuestros países. 

 
Debería ser una meta de nuestro país que las herramientas de trazabilidad o el 
sistema de la institución forestal, cumplan con un soporte para acceder a los 
mercados y sean correspondientes a las exigencias de los países que hoy día están 
modificando su legislación en términos de este tipo de comercio 
 
El Plan FLEGT, es un instrumento para generar mejores condiciones de gobernanza 
y comercio, nació orientado a los países de África principalmente, que son con los 
que comercia la UE principalmente y cuya legislación forestal era inexistente o muy 
débil, en contraste con el Perú que sí tiene legislación, por lo que se debe 
dimensionar cómo será nuestra aproximación al FLEGT. 
 
Resaltó que el país tiene una economía 68% informal y que lamentablemente aquí se 
premia la informalidad, las leyes en sí debería alcanzarnos de forma igualitaria, en 
este sentido la trazabilidad debiera ser un incentivo, para llevar un mejor control. 
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Agregó que en el 2008 nuestro país exportó 217 millones de dólares de productos 
maderables, esto significa que no se está sobre explotando el recurso, en 
contraparte con actividades que sí lo están destruyendo, como la minería ilegal, el 
desarrollo de agricultura de sobrevivencia, etc. Resaltó que es cierto que existe tala 
ilegal y que ésta ha bajado, no porque el gobierno haya hecho mayores esfuerzos, 
sino porque cada vez vender madera es un negocio más complicado, debido a los 
sobre costos y las sobre regulaciones que enduren al mercado y que afecta la 
capacidad de gestión del empresario formal. 
 
Por último manifestó que las aplicaciones de sistemas de trazabilidad son 
herramientas de gestión, que deben ser promocionales, con un costo razonable y 
que deben estar orientadas a rescatar un sector débil, que no está lleno de empresas 
formales, y que tiene todo por hacer. 

 
7. Evaluación del taller 

 
Se realizó una encuesta a los participantes del taller, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
- El 58% indicó que el tema tratado fue muy importante, y el 42%, importante. 
- Las exposiciones fueron claras de acuerdo al 83%, y el 17% señaló que fueron 

medianamente claras. 
- El 67% indicó que los expositores fueron buenos, el 16% indicó que fueron muy 

buenos y el 17% regulares. 
- El contenido de la información brindada fue aceptable según el 42%, fue importante 

según el 33% y suficiente según 25%. 
- Para el 75% la duración del taller fue suficiente y para el 25% fue insuficiente. 
- La organización del taller fue considerada buena para el 58%, y muy buena para el 

34%. 
- El 75% quedó satisfecho con relación a las expectativas que tenía del taller. 
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8. Conclusiones 
 

- El mercado internacional por la Unión Europea, mediante el Plan de Acción FLEGT, 
exige que para la comercialización de madera, las empresas deben demostrar el 
origen del producto y las actividades de operaciones del bosque. 

- Es importante contar con sistema de trazabilidad (software), que permita almacenar, 
procesar y brindar reportes durante los procesos de aprovechamiento, que sea 
confiable y a bajo costo para los empresarios forestales y comunidades nativas.  

- Las empresas en Perú, en su gran mayoría, no realizan el seguimiento del producto 
desde el bosque, pocas tienen implementado el proceso de trazabilidad de la 
madera, utilizando los códigos numéricos desde el bosque, hasta la planta de 
transformación y unos cuantos usan códigos de barra. 

- El avance del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre – 
Módulo de Control (SNIC), presentado por la DGFFS; a través del prototipo, cuenta 
con varios procesos, el seguimiento del producto, desde el árbol en pie, mediante la 
aprobación del POA, la verificación de las trozas en los puestos de control, la 
emisión de guías de transporte forestal (GTF) y seguimiento en las industrias a 
través del libro de operaciones. 

- El sistema de trazabilidad de bosque parte desde el censo forestal, con información 
confiable, que permita identificar al individuo, seguido de las operaciones de 
aprovechamiento en el bosque y el transporte a la industria. Los procesos deben 
estar claramente definidos y monitoreados con la finalidad de demostrar el 
seguimiento del producto. A través del sistema de trazabilidad (software), que 
implementará la CNF, permitirá al empresario y comunidad, brindar información a la 
Autoridad Forestal, de los procesos del producto en el bosque. 

- La nueva reglamentación de comercio de la unión Europea y de EUA, solicita que 
entren en su territorio sólo productos maderables que provengan de la legalidad, por 
lo que el Perú, para mantener estos mercados debe desarrollar mecanismos para 
cumplir con estas regulaciones internacionales. 

- La zona de Pucallpa presenta un alto nivel de ilegalidad, requiriéndose la 
participación decidida de las autoridades para establecer y aplicar normas que 
ordenen la actividad forestal regional. 

- El Perú está demostrando un cambio de actitud al contar con aproximadamente un 
millón de hectáreas con bosques certificados 

- Las instituciones privadas y públicas deben trabajar coordinadamente, para 
desarrollar herramientas, como el sistema de trazabilidad, para contribuir con la 
transparencia de las operaciones forestales y la legalidad del sector. 

 
 
9. Anexos 

 
A – 1. Programa 
A – 2. Lista de asistencia 
A – 3. Imágenes fotográficas 
A – 4. Presentación de ponencias 
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A – 1. Programa 
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A – 2. Lista de asistencia 

 



 

 

A – 3. Imágenes fotográficas 
 

   
  
  
 
 

          
 
 
 
 

Imagen 1. Participantes del taller. Lima, 20.02.14 Imagen 2. Ponencia a cargo de Sr. Miguel Herbias, 
Especialista de la DICFFS. Lima, 20.02.14 

Imagen 3. Panel, integrado por los señores Juan Urcia, 
Jeron Ex y Erick Fisher. Lima, 20.02.14 

Imagen 4. Participación de asistentes. Lima, 20.02.14 
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A – 4. Presentación de ponencias 
 

a) Ponencia del Ing. Wilfredo Ojeda Ojeda – Director de Proyecto. 
b) Ponencia del Ing. Rebeca Dumet – Asistente de Proyecto Facilitación FLEGT en 

América del Sur. 
c) Ponencia Sr. Miguel Herbias – Especialista de la Dirección de Información y 

Control Forestal y de Fauna Silvestre (DICFFS). 
d) Ponencia del Ing. Manuel Salirrosas – Especialista en Trazabilidad. 


