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“Juntos por el aprovechamiento 
formal y sostenible de los recursos 
forestales maderables”.
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ENTREVISTA

La Comisión Multisectorial Permanentemente de Lucha contra la Tala 
Ilegal (CMLTI), fue creada por Decreto Supremo 052-2002-AG, con el objeto 
de proponer acciones que coadyuven a la lucha contra la tala ilegal, en 
defensa de los recursos forestales y de fauna silvestre. Está integrada por 
15 entidades gubernamentales y es presidida por el MINAGRI, representada 
por el Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra Tala Ilegal.

En este informativo se da a conocer las principales actividades de sus 
integrantes, acorde a sus competencias, en los aspectos de supervisión, 
vigilancia, operativos, intervenciones, y considerando los aspectos 
preventivo, promotor del aprovechamiento y comercio de madera legal y de 
la mejora en el desempeño de los actores a lo largo de la cadena productiva, 
en cumplimiento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº29763 y sus 
Reglamentos.

Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra 
la Tala Ilegal.
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“El compromiso que tenemos como Comisión Multisectorial, 
con la visión del gobierno nacional, es actuar de manera 
articulada para la conservación de nuestros recursos forestales. 
Ejecutar acciones integradas que permitan consolidar nuestra 
meta de disminuir los índices de tala ilegal. Es determinante 
y fundamental la estrecha coordinación con los gobiernos 
regionales y en ese camino estamos”.

William Arteaga Donayre
Presidente de la Comisión Multisectorial Permanente de

Lucha contra la Tala Ilegal-CMLTI
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La lucha frontal contra la tala ilegal y la deforestación de bosques se 
intensificará este 2019, con una agenda de trabajo que involucre aún 
más el rol activo de los Gobiernos Regionales (GORES), acordó en su 
primera sesión de trabajo, la Comisión Multisectorial Permanente de 
Lucha contra la Tala Ilegal, liderada por el Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) y que se realizó el 23.01.2019 en Lima.

El viceministro de Políticas Agrarias, William Arteaga Donayre, 
quien presidió la sesión, Informó además que se elaborará un Plan 
de Trabajo tomando como base los cuatro objetivos prioritarios 
establecidos en las prioridades y orientaciones Estratégicas para 
la Lucha contra la Tala Ilegal 2019-2023 y el objetivo general de 
reducir significativamente la tala y comercio ilegal de productos 
forestales, con base a una cultura de legalidad y el accionar 
coordinado y eficiente de las autoridades competentes con respecto 
al aprovechamiento sostenible del patrimonio forestal y en armonía 
con los intereses de la Nación.

Lucha frontal 
contra la 

tala ilegal se 
intensificará 

este año

La lucha frontal contra la tala y el 
comercio ilegal de madera tuvo 
avances importantes en el año 
2018, gracias a la coordinación 
constante a nivel multisectorial, 
acciones que se intensificarán 
durante el 2019 incluyendo a los 
gobiernos regionales, para lograr el 
aprovechamiento ordenado, legal y 
sostenible del patrimonio forestal 
del país; informó la Comisión 
Multisectorial Permanente de Lucha 
contra la Tala Ilegal (CMLTI). 

https://www.gob.pe/institucion/
m i n a g r i / n o t i c i a s / 2 5 4 2 6 -
lucha-contra-la-tala-ilegal-a-
nivel-multisectorial-registra-
avances-positivo

Se registran avances
Positivos

https://www.gob.pe/institucion/
minagri/noticias/24874-lucha-
frontal-contra-la-tala-ilegal-se-
intensificara-este-ano

| ACTIVIDADES  
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Con el objetivo de conocer la 
problemática y avances en la 
gestión forestal en Madre de Dios y 
coordinar acciones de lucha frontal 
contra la Tala Ilegal desde las 
regiones, la Comisión Multisectorial 
Permanente de Lucha Contra Tala 
Ilegal (CMLTI), presidida por el 
Viceministro de Políticas Agrarias 
del MINAGRI, Ing. William Arteaga 
Donayre, sesionó el último viernes 
08 en Puerto Maldonado, Madre de 
Dios.

https://www.gob.pe/ inst i tucion/
m i n a g r i / n o t i c i a s / 2 6 4 3 0 - p a r a -
promocion-forestal-y-fortalecimiento-
de-control-comision-multisectorial-
permanente-de-lucha-contra-tala-
ilegal-cmlti-sesiono-en-madre-de-dios

Para promoción forestal y fortalecimiento 
de control CMLTI, sesionó en Madre de Dios

Propuesta 
de la Mesa 
Regional 
Forestal

En la sesión 08.03.2019 expuso el Sr. Ricardo Estrada, Presidente de los Regentes 
Forestales de Madre de Dios representando a la Mesa Regional Forestal. Entre 
sus principales propuestas, planteó:

1. Revalorar el trabajo digno del sector productivo y el cese a la fiscalización 
exagerada.

2. Priorizar al otorgamiento de derechos o títulos habilitantes.

3. Erradicar la impunidad que genera la inoportuna e inadecuada atención 
a las denuncias de los productores, por los frecuentes robos de madera 
a las concesiones, así como una mayor efectividad en la aplicación de 
sanciones. Las intervenciones del Ministerio Público respecto a este tema 
cuenten con un mayor apoyo técnico, para no afectar indebidamente a los 
titulares en los casos que corresponda.

4. Revisar los procedimientos de decomiso, de modo que la madera talada 
dentro de una concesión sea entregada al titular del área y no destruirla.

5. Revisar la normatividad con un criterio más equilibrado, evitando la 
desalentadora sobrerregulación y promoviendo la actividad e inversiones 
forestales.

6. Luchar contra la corrupción, en todas sus manifestaciones y en todos los 
frentes. Implementar a escala regional, el monitoreo de la tala ilegal. 

7. Mejorar en los procedimientos de aprobación de planes de manejo, cuyo 
retraso afecta el normal desarrollo de las operaciones en campo,  eficiencia 
y racionalidad en la supervisión a los planes operativos, por los altos 
costos que generan a los productores.

 Asimismo, el Sr. Vittorio Dedea representante de los concesionarios 
forestales, enfatizó en el buen desempeño observado en las concesiones 
forestales que pueden posicionar a Madre de Dios como proveedor de 
madera legal, a nivel nacional e internacional
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Como parte de las acciones que viene intensificado el Gobierno Nacional en 
relación a la Lucha frontal contra la Tala Ilegal, la Comisión Multisectorial 
Permanente de Lucha contra Tala Ilegal (CMLTI), realizó una visita e 
inspección a dos puestos de control que vienen utilizando el Aplicativo 
Emisión Registro de las Guías de Transporte Forestal (ER-GTF) en los 
puestos de control El Triunfo y la Pastora en Madre de Dios como parte del 
sistema de interconexión del corredor sur.

CMLTI inspeccionó 
Puestos de control 
en Madre de Dios

Palabras del Gobernador
Luis Hidalgo Okimura
Presidente Regional de Madre de Dios

“Estamos muy reconocidos al Señor Viceministro de Políticas 
Agrarias y Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala 
Ilegal, por hacerse presente en Madre de Dios, una visita que fue 
coordinada en Lima para tratar la problemática de tala ilegal en el 
lugar de los hechos”, señaló Hidalgo Okimura.
“Es importante que la Comisión Multisectorial se haga presente, 
visibilice la problemática y conozca la realidad en nuestra región.

Eso muestra el interés del Gobierno Nacional de generar sinergias 
y tomar medidas eficaces para salir de este flagelo, siendo Madre 
de Dios quien posee los más altos índices de deforestación”, 
enfatizó.
“Reconocemos también la implementación de las tecnologías por 
parte del MINAGRI a través de SERFOR para afianzar el control 
del recurso forestal maderable que se trasladan desde nuestro 
territorio” puntualizó.

“Yo creo que la inversión en el sector forestal en nuestra región 
ha ido alcanzando mayor desarrollo, así como la formalización 
de los extractores y demostrar que se puede trabajar lícitamente; 
el Gobierno Regional de Madre de Dios va a promover la 
actividad forestal legal y también seremos fiscalizadores de los 
emprendimientos que vienen desarrollando”, dijo finalmente.

https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/26316-comision-de-lucha-contra-tala-ilegal-inspecciono-
puestos-de-control-en-madre-de-dios

| ACTIVIDADES  
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Palabras de la Autoridad Forestal

“Vamos a incidir y 
fortalecer un trabajo 

coordinado y concertado 
con todas las entidades 

que conforman la 
CMLTI y además 

incentivaremos a las 
empresas madereras 
formales que están 
haciendo las cosas 

bien”.

Eco. Luis Alberto 
Gonzáles-Zúñiga 
Guzmán.

Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre -SERFOR

1.¿Cuál es la perspectiva de su 
gestión frente a SERFOR de los 
aspectos más relevantes con 
relación a la lucha contra la tala 
ilegal en nuestro país? 

El impulso de una industria que 
permita poner en valor nuestra 
inmensa riqueza forestal y genere 
puestos de trabajo formales, que 
son la mejor forma de luchar 
contra la pobreza y la ilegalidad, 
generará un gran impacto muy 
importante en lucha contra la tala 
ilegal.

Nuestra gestión se viene 
sosteniendo en una coordinación 
constante, permanente y cercana 
con todos los sectores que estén 
involucrados en esta tarea de 
luchar contra este ilícito, en 
beneficio del país y de esta manera 
promover la sostenibilidad y 
competitividad de sector forestal 
y de fauna silvestre en beneficio 
de la población y conservación de 
nuestro medio ambiente; de una 
manera articulada y eficiente, pero 
sobretodo con resultados, con 
avances concretos.
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La Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala 
ilegal, tiene un rol fundamental para optimizar la 
articulación y con resultados que se puedan mostrar, 
se estrechen los lazos de coordinación entre los 
sectores a fin de transparentar la información y 
efectuar coordinaciones oportunas que conlleven 
a una adecuada gestión forestal con resultados 
visibles. El Estado está luchando contra la tala 
ilegal, hay acciones que se realizan, pero hay que 
articular mejor para obtener resultados concretos. 

2.¿Cómo ha venido avanzando en la articulación a 
la que se refiere?
Por el momento estamos consolidando un sistema 
de información con el Osinfor, lo cual permitirá 
contar con un sistema de base de datos de ambos 
organismos en cuanto a control-vigilancia y 
supervisión. Ya tenemos firmado un convenio para 
este fin. Se continuará afianzando con todos los 
demás sectores incluyendo las fuerzas armadas.

3.¿Cuáles considera son las causas de mayor 
relevancia en la persistencia del problema de la tala 
ilegal, que afecta a nuestros bosques y en particular 
a nuestros bosques amazónicos?
La agricultura migratoria, es la causa principal de 
la depredación del bosque y cuya actividad es de 
muy baja calidad-en cuanto a sus cultivos y sus 
crianzas-, el segundo factor los delitos ambientales 
la minería y la tala ilegal ambos incrementan la 
deforestación. 

Así también, hay que tener en cuenta que la inversión 
o el presupuesto que se ha destinado para lograr la 
erradicación de la tala ilegal no es el suficiente o no 
está siendo utilizado de manera eficaz, aunado a la 
falta de coordinación y ausencia de una información 
transparente y oportuna. En el caso de la Amazonía 
del Perú, un inmenso espacio (61% del territorio 
nacional) tan agreste como aislado, la tala ilegal 
representa todas las actividades ilícitas que cortan 
la cobertura boscosa, sea para el tráfico de madera 
o no. 

Otro fenómeno que contribuye significativamente 
a la tala ilegal y deforestación son las malas 
o erróneas políticas nacionales, la falta de 
ordenamiento territorial y la deficiente gobernanza 
local, que conllevan a que se facilite la corrupción. 
Son aspectos sobre los que se tienen que trabajar 
de manera conjunta y articulada. 

Es muy importante también que se promuevan 
incentivos a los empresarios formales, es necesario 
para ello coordinar con todos los sectores que están 
involucrados a fin de que se cree un Programa 
Nacional que promueva los emprendimientos 
madereros y sostenibles, el cual contemple 
los mecanismos que faciliten su desarrollo y 
se promueva la actividad legal y sostenible de 
aprovechamiento de los recursos maderables. 

Hay un enfoque erróneo de esta problemática, 
que pareciera circunscribir todo el problema de la 
Amazonía a la tala ilegal de madera y su comercio 
asociado y no entender ni combatir sus múltiples 
manifestaciones y causas. 

4.Serfor tienen definido un mecanismo para la 
trazabilidad, ¿Cuál es el planteamiento al respecto? 
¿Cómo considera usted que deberían alinearse las 
propuestas para lograr un consenso definitivo?

La trazabilidad es crucial, y esto corresponde a 
saber cuál es el origen de esta madera. Tanto en el 
bosque como en la planta son dos lugares cruciales 
para efectuar la trazabilidad, esto quiere decir que 
la trazabilidad se tiene que dar desde el bosque 
hasta la planta. Tanto para el mercado interno e 
internacional. 

En ese sentido, estamos a coordinando y avanzando 
con Osinfor este aspecto para definir la trazabilidad, 
y en unos dos o tres meses, tendremos la propuesta 
ya consensuada y se tendrá una sola norma para 
finiquitar la Estrategia Nacional y ponerla en 
marcha.
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Durante el año 2018 se realizaron 
avances importantes en la lucha 
frontal contra la tala ilegal, en 
coordinación constante a nivel 
multisectorial. Estas acciones se 
vienen intensificando durante el 
2019 incluyendo a los gobiernos 
regionales, para lograr el 
aprovechamiento ordenado, legal y 
sostenible del patrimonio forestal 
del país; informó la Comisión 
Multisectorial Permanente de Lucha 
contra la Tala Ilegal (CMLTI).

En este contexto, la CMLTI presentó 
el documento “Memoria de Acciones 
2018 CMLTI”, con el propósito 
de dar a conocer las acciones 
ejecutadas, por cada una de las 
entidades miembro, para coadyuvar 
a la lucha contra la tala ilegal, en 
defensa de los recursos forestales 
y de fauna silvestre y en el marco 
de una Estrategia Nacional que se 
orientará a fortalecer el sistema de 
control y vigilancia, con un enfoque 
preventivo.

El documento está publicado https://
www.gob.pe/institucion/minagri/
informes-publicaciones/259636-
m e m o r i a - d e - l a s - a c c i o n e s -
2018-comision-multisectorial-
permanente-de-lucha-contra-
la-tala-ilegal ,así como también 
en los portales de las entidades 
integrantes, de sus plataformas 
virtuales y canales de difusión 
digital correspondientes.

MEMORIA DE 
ACCIONES 
2018

ACCIONES 2018
COMISIÓN MULTISECTORIAL

PERMANENTE DE LUCHA
CONTRA LA TALA ILEGAL

CMLTI
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