
Proceso de actualización del Plan Director del Sistema de ANP

Grupo Especializado Virtual 8: Retos frente a actividades ilegales

Taller sobre TENDENCIAS

Minería ilegal Tráfico ilegal

Tala ilegalPesca ilegal

De acuerdo y

dudo que resuelva

ingresos

económicos de las

familias  

No se tiene bien

identificado el

problema público.

Existe una tendencia

a crecer de la

informalidad minera.

1.e Feliz Tejada,

Lambayeque.

Aumento de la

pobreza en los

lugares de

extracción. 

Cultura de

desorden y

vicios

Falta de oportunidades

economicas que tiene la

población. La causa mas

frecuente corrupción

institucionalizada. Felix

Tejada - FEMA

Lambayeque.

1.eEvasión

tributaria .

Christian -

SERNANP

Actualmente el

proceso de

formalización no

contribuye al

ordenamiento de la

actividad, mas bien

aporta a esta

tendencia.

No hay visión a largo plazo,

cambia las politicas conforme

al tiempo de gobernnante. No

hay una politica en

formalización adeacuada y

real. No hay seguimiento y

monitoreo a acciones contra

mineria. Christian ( SERNANP)

1.ePerdida de inversiones

locales por parte de los

mineros como parte de

sus contribuciones

tributarias o por

Responsabilidad Social.

Christian SERNANP

Mayor

posicionamiento de la

criminalidad

organizada. Titulo

Felix Tejada .

Lambayaque

Reporte de la SBN que

revisan con Martin

Arana ( MINAM.

Supera en 10 veces al

narcotráfico. Chirstian.

UGA. Alcanzara

informe.

Se refiere a que  las

organzaciones

ciriminales que se

han estructura para

permanecer en los

territorio tomados.

Felix Tejada 

Representante de los

mineros ilegales en el

congreso estan

pidiendo información.

Alcaldes de la misma

forma se vienen

organizando.

En Tambopata se sufre con

las comunicaciones y no hay

posibiidad de responder de

forma efectiva. Mientras que

los mineros ilegales tienen

celulares satelitales e internet

de alta velocidad. Christian-

UGA

Se refuerza

la mineria

ilegal con las

mafias

Si es verdad y esta

en aumento. El valor

del oro e muy alto. La

mineria ilegal se

generan las otras

actividades ilegales.

Trafico de

insumos

quimicos. No

se controla.

Trafico de

combustible.

Existen pero

es muy

lejano. Aun

no se aplica. 

Esta tendencia no se condice con

la realidad, se debe de revisar, ya

que estas certificaciones apuntas a

la MAPE sin embargo el proceso

de formalización no ha tenido éxito

y no hay un seguimiento real a los

pocos mineros formalizados para

acceder a estas Certificaciones.

Christian SERNANP

Se debe de revisar ya que

la explotación de oro formal

en el Perú ha caído,

asimismo se debe de tener

en cuenta que no hay

nuevos proyectos mineros

auríferos en desarrollo o

nuevas inversiones.

Christian

Si se ha visto un incremento de

extracción y comercialización de

oro de manera ilegal, esto

basado en las estimaciones que

maneja en MEF y el MINEM ya

que no se tiene conocimiento

exacto sobre tema. Christian

SERNANP

1-D: 

1-C: Flexibilidad

normativa para

comercializar fauna

silvestre como por

ej.  invertebrados y

extensible a otras

especies

1- C:

Desactualización

de la lista de

especies

amenazadas 1- C:

Desconocimiento

del riesgo sanitario

que implica el

comercio de

animales vivos 

2-C: Vacíos

legales en

zonas

aduaneras de

libre comercio

2C: Vacío legal en

la incorporación de

tráfico de vida

silvestre en la ley

de crimen

organizado

2-C: Tráfico

tranfronterizo

3 C: Vacíos de

competencias de la

FEMA para tratar el

tráfico de vida

silvestre asociados

a otros delitos

3-C:

Diversificación

del modus

operandi de

traficantes

3C: No se

aplica la ley

de

flagrancia. 

3C: No existe

sistema de

trazabilidad para

identificar el

origen del trafico

silvestre en todo el

sistema

3 C:

Vinculación

con delitos

informáticos y

financieros

4C: No hay

regulación

sobre la

sanidad

vinculada a la

fauna silvestre

4 C: No hay

vigilancia sanitaria y

control sobre el

comercio de fauna

silvestre con fines

alimenticios y

medicinales

4 E:

Enfermedades

emergentes

4E: Acercamiento

a la fauna

silvestre

enfermedades

humanas

transmisibles

Preguntas:

1.Con relación al Sistema de ANP, ¿considera que esta tendencia es apropiada? Sustente.

2.Según su experiencia con el Sistema de ANP, ¿qué causas están relacionados a esta tendencia?

3.¿Cuáles son los efectos que genera esta tendencia, en relación al Sistema de ANP?
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Fata de capacidad

logística para

supervisar de

manera adecuada la

pesca: cuotas y

artes

Fortalecer el

autocontrol

Ej.

Tamshiyacu

 Hacer diferencia entre

pesca informal e ilegal,

la ilegal sería la que

sobreexplota/depreda

T:1 

C 1 : Es deficiente 

la  supervisión y

fiscalización efectiva

para el control  de la

Tala ilegal 

Creo que la

idea no es la

parte normativa

sino la

aplicabilidad de

estos

Causas:

1. Falta de inversión

local, proyectos de

inversión, etc. que

dinamice la economía

local, en el corto plazo

2. Incremento de la

población, migración,

etc.

2 E: La

biodiversidad

en suelo es

destruida en

tala rasa 

Se deberá 

1C los estados y

organismos

internacionales

desean limitar

las finanzs

ilegals

Mayor Recursos

financieros para las

actividades de

control forestal en

las regiones y

provincias

T1.CC: Mayor

colaboración en los

procesos de

investigación y

monitoreo de

comercio internacional

de madera.

T1. CC: Mejor

uso e

intercambio

de

información

T1 . creciente

comercio

ilícito de Vida

Silvestre

Conflictos entre

comunidades

indígenas y

pescadores

comerciales

C1 Ineficientes

Esfuerzos de

control del

tráfico ilegal de

fauna silvestre

Legislación nacional

no contextualizada en

Amazonía,  no

basada en

realidades,

invisibilidad de

aportes regionales

A rio revuelto ganancia

de pescadores. No

quieren formalizarse.

Trafico de combustible

informal. No se paga

derechos laborales. JUan

Jose RN Tambopata

1 -C: Falta de condiciones

para la aplicación estricta

de 

la ley y el control efectivo

del

tráfico ilegal de fauna 

silvestre en el Perú de

manera

multisectorial.

Falta de

compromiso

del Estado y

GORES

1C: Rotación del

personal de las

DREM o GREM

de los GORE,

Joel Paitan

Mafias ilegales

que compran

a buen precio.

Las personas que realizan la actividad

minera ya están acostumbradas, la

informalidad se ha vuelto la norma, ya

no quieren cambiar. Los procesos de

capacitación pensando en cambiar la

mentalidad de los actuales mineros

son temporales y no pensados en un

largo plazo, por eso no tienen efecto 

Christian - SERNANP

Es relativo. Los

controles no están

en todos lados. Los

grupos

organizados

buscan nuevas

rutas

Comentario:

Lucila solicita el

informe para

poder aportar

con referencias. 

No esta siendo efectivo, las

normas se están creando,

pero se debería implementar

las acciones de control

desde los planes de manejo,

revisar la LFFS sobre el tema

de plantaciones, la

corrupción facilita el

blanqueo de madera.  

No todos los

consumidores

tienen

conciencia.

TENDENCIA A

CONSIDERAR (TUMBES/

lambayeque)

TENDENCIA

ECONOMICA/Tendencia

informalidad economica

exclusion-Causas 

COREVIPA no ha

funcionado, pescadores

amazónicos no se vigilan

a sí mismos. Hay Comités

Locales de Vigilancia

Pesquera (COLEVIPES),

reconocimiento por

ordenanza regional

No se tiene una política

y planificación a largo

plazo para abordar la

problemática de

formalización de la PM y

MA, Joel Paitan 

Nota: Tener

presente que el

tráfico de fauna no

se restringe a lo

terrestre sino que

incluyo a lo

marítimo

Participación

ciudadana débil,

COREVIPA no ha

funcionado,

pescadores no se

vigilan a sí mismos.

Nota: El tráfico

de fauna se da

por todos los

medios de

transporte

Desconfianza

en el Estado

Nota: En el

caso de ANP el

tráfico debe ser

un delito

agravado

1.eLa

ilegalidad

no tiene

fronteras. 

Efectos:

EFECTO: destrucción

de los árboles del

presente elimina

posibilidades

econ´micas a futuro

Degradación de la

condición humana.

No hay autoridad.

Problemas sociales a

todo nivel. Bladimir.

Tambopata. 

Comentario:

Sustentar con

fuentes porque

hay rutas en las

que ha aumentado

el control

TENDENCIA A

FALTA DE

EFICACIA EN

CONTROL DE

ORIGEN DE

PRODUCTOS

MADERABLES

El covid 19 ha generado

mejores condiciones para

la mineria ilegal. La mineria

ilegal ha crecido muchisimo

en Puerto Maldonado. No

les ha interesado morir de

COVID en la propia zona

minera. Bladimir. 

Causas:

Incumplimento

de normativa 

Efectos:

deforestación,pérdidas

de especies protegidas,

(ejemplo palo santo en

Tumbes) El algarrobo

Prosopis pallida, otras

Aumento de la informalidad

laboral. . El proceso de

formalización no solo se

debe exigir cumplir con el

compromiso ambiental sino

tambien con el laboral.

Christiam, SERNANP.

Descripición:

POAS, guias de

trasporte

forestal spn

falsas, actas de

inspección, 

Comentario: El

incremento de la

infraestructura vial

nacional y regional 

aumenta las

oportunidades para

los traficantes

Comentario: No

existe

trazabilidad de

tráfico silvestre

desde la ANP 

Desconfianza

en el Estado

Corrupción

de

funcionarios 

Fata de capacidad

logística para

supervisar de

manera adecuada

la pesca: cuotas y

artes

Corrupción,

rotación excesiva

depersonal, poca

califacación del

personal

¿Qué es ilegalidad?

1.Uso de artes que

conllevan a

sobreexplotacióny

depredación, no selectivas

ej. dinamita, chinchorro

2. Pesca no-sostenible ej.

basura, contaminación

Permisos de

pesca

genéricos, no

detallan el

recurso ni tipo

de malla

2 Causa: falta de

señalización e

información permite que

población no

necesariamente mal

intencionada ingrese a

ANP y cause perjuicios a

ecosistemas y especies

Comentario:

¿Cómo se regula el

consumo urbano

de alimentos

procedentes de la

fauna silvestre?

Comentarios: Se

requiere campañas

sobre el consumo

de alimentos

insalubres

procedentes de la

fauna silvestre

Permisos de

pesca

genéricos, no

detallan el

recurso ni tipo

de malla

Si, esto esta en aumento. El

incremento del capital es de tal

envergadura que necesitan involucrar

a las mafias y organizaciones del

mercado. Para garantizar la

producción la comercialización y

trasladarlo al extranjero tiene que 

haber de una estructura organizada.

Hay una cadena de eslabones,

compromisos y seguridad. Bladimir.

Biodiversidad afectada

por ampliación de

terrenos con derechos

aledeños indebidos

sobre ANP (ejmplo

Tumbes..PN CERROS DE

AMOTAPE

Comentario:

SENASA,

MINSA deben

participar en

esta mesa.

Comentario: Se

presencia de

veterinarios en

estas

discusiones

Comentario: Para

la actividad ilegal

en general se

requiere contar

con una buena

Línea de Base. 

Falta más

información

para poder

definir/analizar

las tendencias

EXIGENCIA:

Actualizar la lista

de especies

amenazadas de

flora 2006 y

fauna 2014


