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ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN BINACIONAL 
CON COLOMBIA 

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica de 1979, los gobiernos 

de Colombia y Perú otorgaron la máxima prioridad y dinamismo a 

una política de promoción del desarrollo integral de sus territorios 

amazónicos. 

 En 1988, se formuló el “Plan Colombo-Peruano para el Desarrollo 

Integral de la Cuenca del río Putumayo”-PPCP.  

 En Setiembre de 1991, mediante D.S. Nº153-91-PCM se crea el 

PEDICP. Iniciando sus acciones el 1º de Enero de 1994. 

 En el 2005 a solicitud de la Comisión de Vecindad Peruano-

Colombiano, se elabora la caracterización socio económica del 

área binacional. 

 En el 2010 el PEDICP ganó un concurso internacional convocado 

por la CAF, para la formulación del Plan de Desarrollo de la Zona 

de Integración Fronteriza (ZIF) Peruano-Colombiano. 

 

 

 

 

 



 El 24 de junio de 2013, mediante intercambio de Notas, los dos 

países aprobaron el Plan de Desarrollo de la Zona de Integración 

Fronteriza. Asimismo, en la Declaración Conjunta suscrita en la 

fecha por las Ministras de Relaciones Exteriores de Colombia y del 

Perú, destacaron la necesidad de asegurar mejorares condiciones 

de vida y de seguridad de las poblaciones de frontera, con la 

participación del Proyecto Especial Binacional Desarrollo 

Integral de la Cuenca del Río Putumayo del Perú y el Plan 

Fronteras para la Prosperidad de Colombia. 

 

 Declaración conjunta, de los Presidentes del Perú y Colombia el 11 

de febrero de 2014 en la que “destacaron la prioridad que sus 

gobiernos otorgan a la integración y el desarrollo armónico de 

la frontera común e instruyeron a sus Cancillerías para que, en 

breve plazo, se constituya la institucionalidad para la 

implementación del Plan de Desarrollo de la ZIF y que se 

presente un planteamiento para ejecutar los proyectos 

priorizados binacionalmente, en razón de su viabilidad y su 

impacto socio económico”. 
 



 El 4 de setiembre de 2014, Perú y Colombia suscribieron el ACUERDO para 

la Implementación del Plan de la ZIF, y se crea la Comisión Binacional para 

la Zona de Integración Fronteriza (CBZIF), para coordinar la ejecución del 

Plan.  La CBZIF cuenta con una Secretaría Ejecutiva y con un Comité Local 

de Gestión, en el que participan autoridades e instituciones regionales y 

locales de la frontera.  

 

 Declaración conjunta, de los Presidentes de la República del Perú y de la 

República de Colombia, del 30 de setiembre de 2014, donde instruyen a 

los sectores competentes que prioricen inversiones en materia de equidad, 

conectividad e infraestructura, articulación productiva y comercial, y 

fortalecimiento del Estado en la frontera. 

 

 La implementación del Plan de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) 

Peruano Colombiana, que actualmente se constituye como el máximo 

instrumento de gestión bilateral con Colombia, ameritó la firma de un 

ACUERDO, donde en su Artículo 5, acápite 1) indica que la Secretaría 

Ejecutiva tiene a su cargo la operatividad de la ejecución del Plan; resaltando 

que en el acápite 3) menciona que la SECCION peruana de la Secretaria 

Ejecutiva está integrada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (CONADIF), y cuenta con el 

apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Proyecto Especial 

de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo-PEDICP.  







UNIDADES GEOECONÓMICAS  NÚCLEOS DE DESARROLLO E 

INTEGRACIÓN 

UGE 1. Tres Fronteras – Soplín Vargas - 

Puerto Leguízamo-Puerto Alegría 

NDI 1-Soplín Vargas –Puerto 

Leguízamo. 

NDI 2- Bellavista-Puerto Alegría. 

UGE 2. El Estrecho - El Encanto- San   

Rafael- Puerto Arica. 

NDI 3 - Santa Mercedes-San Rafael. 

NDI  4 - El Estrecho-Marandúa. 

NDI  5 -  Esperanza-Arica. 

UGE 3. El Álamo-Tarapacá NDI  6 - El Álamo –Tarapacá.  

UGE 4. Caballococha-Leticia-Atacuari NDI 7 – Leticia - Puerto Nariño-

Atacuari- Caballococha  

NÚCLEOS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN 



PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS CON COLOMBIA 
CON APOYO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 



 
Manejo Integral y Sostenible de los Bosques  
de la Cuenca del río Putumayo. 
 
 
 

El proyecto buscó Estructurar un plan de manejo integral y sostenible con participación comunitaria, en 
los bosques de Tarapacá (Colombia) y el Río Algodón (Perú), para mejorar las condiciones de vida  de la 
población,  generando ingresos y  empleos derivados de la transformación y comercialización de 
productos maderables, no maderables y otros servicios. 

 

A través del proyecto en su PRIMERA FASE, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), con 
un financiamiento de 100,000 Dólares (50,000 para cada país), se logró promover el conocimiento, 
utilización, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales del bosque, involucrando a los 
actores presentes en la zona de influencia del proyecto, asimismo, se elaboró e implementó un plan de 
manejo integral de los bosques a nivel de experiencias piloto para las áreas seleccionadas en cada país 
determinando la viabilidad social y económica de aprovechamiento, transformación y comercialización 
de los recursos maderables y no maderables y otros servicios ambientales en la zona de influencia de los 
bosques de Tarapacá y Río Algodón e identificando estándares de certificación en el aprovechamiento y 
transformación para la comercialización de los productos maderables y no maderables, y otros servicios 
ambientales obtenidos en la zona de influencia del proyecto.  
 

Por ultimo, se estableció e implementó un modelo piloto de aprovechamiento sostenible de los 
bosques, con participación comunitaria en las zonas de influencia de Tarapacá y Río Algodón.   



CONSULTORIAS EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO (PERU) 

1. Diseñar y ejecutar una estrategia de sensibilización, organización, gestión y participación 

comunitaria para la sostenibilidad social del Proyecto. 

 

2. Adelantar un Proceso de Capacitación-Formación a los Actuales Beneficiarios Directos e 

Indirectos del Proyecto, para brindar las herramientas organizativas, de gestión pública, privada 

y comunitaria, que permita su fortalecimiento comunitario.  

 

3. Realizar el estudio de servicios ambientales; es decir, generar un documento que permita 

conocer la prestación de servicios ambientales actuales y potenciales que brindan las áreas 

específicas. 

 

4. Realizar un estudio de mercado de productos maderables y no maderables; es decir, 

caracterizar los diferentes eslabones de la cadena forestal de los productos maderables y no 

maderables. Descripción de los principales productos, marco institucional y legal y nivel de 

cumplimiento del mismo. 

 

5. Realizar un estudio en el área Jurídico-Legal, es decir, iniciar un proceso de intervención con 

los beneficiarios directos e indirectos del proyecto y/o organizaciones de base, con el fin de 

definir e implementar las herramientas para la organización, en aspectos jurídicos, legales, 

gestión pública, privada y comunitaria, que permitan fortalecer los mecanismos de 

organización, gestión y operación del Proyecto. 

 

6. Realizar la edición y diagramación de los diversos documentos elaborados en el desarrollo 

del Proyecto Binacional.        



CONSULTORIAS EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO (COLOMBIA) 

1. Diseñar y ejecutar una estrategia de sensibilización, organización, gestión y participación 
comunitaria para la sostenibilidad social del proyecto.    

2. Generar un documento que permita conocer la prestación de servicios ambientales actuales y 
potenciales que brindan las áreas específicas de las 30.00030.000 Hectáreas de bosque en 
Tarapacá y 30.000 hectáreas de bosque en río Algodón y sus respectivas áreas de influencia. 

3. Iniciar un proceso de intervención con los beneficiarios directos e indirectos del proyecto y/o 
organizaciones de base, con el fin de implementar las herramientas para la organización, en 
aspectos jurídicos, legales, gestión pública, privada y comunitaria, que permitirán fortalecer los 
mecanismos de organización, gestión y operación del proyecto. 

4. Caracterizar los diferentes eslabones de la cadena forestal de los productos maderables y no 
maderables, efectuando una descripción básica de cómo se encuentra conformada, es decir, su 
organización; donde opera, referido al rango de acción geográfica del eslabón; cómo funciona, 
sus relaciones y flujos en el mercado; descripción de los principales productos, marco 
institucional y legal y nivel de cumplimiento del mismo. 

5. Realizar un documental en medio audiovisual con el acompañamiento de los beneficiarios 
directos e indirectos del proyecto y/o organizaciones de base, que permita documentar el 
proceso de ejecución del proyecto. 

6. Adelantar un proceso de capacitación-formación a los actuales beneficiarios directos e 
indirectos del proyecto a partir de los integrantes de la Asociación de Madereros de Tarapacá–
ASOMATA, y la Asociación Comunitaria de Mujeres de Tarapacá-ASCOMUTAR en Tarapacá 
(Colombia) y las comunidades en general, para brindar las herramientas organizativas, de gestión 
pública, privada y comunitaria, que permitan su fortalecimiento comunitarios. 



PROYECTOS FORESTALES Y FAUNA  PROPUESTOS CON 
COLOMBIA, CON APOYO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 



 
 
Manejo Integral y Sostenible de los Bosques de la Cuenca  
del río Putumayo II Fase. 

 
 
El proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos  específicos:  
 
-   Promover los servicios ambientales como alternativa de uso y manejo de los bosques en la zona de 
influencia de  los bosques del río Putumayo. 
-  Determinar la viabilidad social y económica de aprovechamiento, transformación y comercialización de      
los recursos maderables y no maderables y otros servicios ambientales en la zona de influencia de los 
bosques del río Putumayo 
- Identificar estándares de certificación en el aprovechamiento y transformación que permitan la 
comercialización de los productos maderables y no maderables, y otros servicios ambientales obtenidos 
en la zona de influencia del proyecto 
- Establecer e implementar un modelo piloto de aprovechamiento sostenible de los bosques, con 
participación comunitaria en las zonas de influencia del río Putumayo y  
- Fortalecer los mecanismos de organización, gestión y operación binacional del proyecto. 
 
La población beneficiaria corresponde a las comunidades asentadas en el corregimiento de Puerto Arica 
en Colombia, con comunidades Uitoto, Bora y Murui; y las comunidades de Siete de Agosto, La Florida y 
Esperanza, en Perú, con comunidades del grupo etnolingüístico Bora, Ocaína y Huitoto. 

 
Tiene un costo estimado de 1.904.678 Dólares, con el aporte de 1.322.098 dólares de la Cooperación 
Técnica Internacional (CTI) equivalentes al 69,41% y un 30,58% de aporte de contrapartida. 



Fauna Silvestre en el Eje Fronterizo Colombo Peruano: Diversidad, Uso y Manejo. 
 
El objetivo general del Proyecto es contribuir, en un mediano plazo, al fortalecimiento de los modos de 
vida y al bienestar de las comunidades locales en la Zona de Integración Fronteriza Colombo – Peruana, 
a partir de la indagación integral de la fauna silvestre y de alternativas productivas y de manejo que 
propendan por la sostenibilidad del recurso, para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 

1) Valorar la demanda y el uso de la fauna silvestre por parte de las comunidades asentadas en los 
mayores núcleos de poblamiento del eje fronterizo Colombo Peruano. 

2) Evaluar el estado poblacional y las condiciones de hábitat de especies de alto valor cinegético 
priorizados por su potencial aprovechable y por su vulnerabilidad actual. 

3) Ampliar el conocimiento de la diversidad de fauna silvestre: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y 
artrópodos,  a lo largo del eje fronterizo Colombo Peruano. 

4) Identificar estrategias de uso y manejo de la fauna silvestre y alternativas productivas que redundan 
en la seguridad alimentaria de las comunidades locales. 

5) Integrar la información institucional, las medidas tradicionales de manejo y la información generada 
de fauna para fortalecer la gobernanza en los territorios y garantizar una gestión compartida. 

6) Estructurar un sistema de monitoreo de fauna silvestre para formular e implementar  planes de 
manejo (adaptativo) a lo largo del eje de frontera entre Colombia y Perú. 

 

Las zonas de estudio en la parte Colombiana se ubican en los alrededores de 5 centros poblados de 
mayor magnitud a lo largo del eje de frontera colombo-peruano: a) Puerto Leguízamo, b) Puerto 
Alegría, c) El Encanto, d) Puerto Arica, y e) la Chorrera y el eje sobre el río Igará –Paraná hasta Pto. Arica; 
en la parte Peruana: Soplín Vargas, Santa Mercedes, El Estrecho, Esperanza, Florida, 7 de Agosto, El 
Álamo, Primavera, Huapapa, Tres Esquinas, San Martín Libertador, Puerto Franco y Remanso. 
 
El proyecto tiene un costo estimado de 4´004.069,00 Dólares con un periodo de ejecución de 5 años. 



Desarrollo de Sistemas Agroforestales en Comunidades Fronterizas del Trapecio Amazónico 
de Colombia y Perú. 
El objetivo general del proyecto es Contribuir a mejorar el nivel socio económico y ambiental de  las poblaciones de zona 
de frontera compartida entre Colombia y Perú en el Trapecio Amazónico, con la instalación de Sistemas Agroforestales 
(SAF), y que estén vinculados a la agroindustria para tener valor agregado y articulado a la cadena productiva.  
 
Para ello se presentan los siguientes objetivos específicos: 
 
1) Mejorar y validar los conocimientos técnicos locales en Sistemas Agroforestales (SAF). 

 
2) Incrementar el nivel Tecnológico en sistemas productivos sostenibles (Agroforestería) en las comunidades del bajo 

Amazonas. 
 

3) Implementar y/o fortalecer la agroindustria, incorporando cadenas productivas fronterizas que promuevan un 
abastecimiento permanente de productos amazónicos con valor agregado en los mercados fronterizos. 
 

4) Disminuir la presión sobre los bosques naturales a través de sistemas productivos sostenibles. 
 

Las poblaciones beneficiarias son Chimbote a Isla Santa Rosa en el Bajo Amazonas, Islandia a Buen Suceso en la sub 
cuenca del Yavarí, Puerto Nariño y Leticia. El proyecto tiene un tiempo de ejecución de 5 años y el presupuesto debe aun 
trabajarse con la contraparte Colombiana. 



  

ACTIVIDADES DE 
MANEJO DE BOSQUES 

COMUNALES 



ANTECEDENTES 

El aprovechamiento de los recursos 
naturales en la cuenca del Putumayo, 
por intervenciones ajenas a la 
población nativa, data desde la Época 
del Caucho. Durante el período 1880 – 
1914, esta cuenca fue abastecedora 
importante de jebe natural “caucho”. Y 
hasta 1980, de otros recursos 
naturales, para el mercado nacional y 
externo que demandaba pieles/ 
cueros, animales vivos y en particular 
el palo de rosa extraído hasta su 
extinción. 



Se vienen ejecutando los 
siguientes proyectos de manejo de 
bosques naturales: 
 
1) Manejo Integral de Bosques 

Santa Mercedes. 
2) Manejo Integral y Sostenible 

de Bosques Río Algodón.  



Manejo Integral de Bosques Santa Mercedes 
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Unidades Básicas Superficie 
Ha % 

Producción Agroforestal 
Producción Forestal 
Protección 
Reserva 
Espejo de Agua 

825,2 
5 570,7 

919,1 
8 199,7 

241,7 

4,40 
29,70 

4,90 
59,71 

1,29 
Total 18 756,4 100,00 

Cuadro 1. Unidades del Ordenamiento Territorial de la 
Comunidad Nativa de Santa Mercedes, Río Putumayo, Perú 

Área de Intervención 



Los estudios de ZEE, han 

servido para implementar 

varios proyectos y 

actividades, entre las que 

destacan el manejo de los 

bosques naturales de la 

Comunidad nativa de 

Santa Mercedes. 

ESQUEMA DEL PLAN DE MANEJO SANTA 

MERCEDES – RIO PUTUMAYO  



Entre las principales acciones desarrolladas están: 
 
- Plan General de Manejo Forestal para 7.500 Ha. 
- 14 Censos forestales y planes Operativos Anuales 

(aprovechamiento y transformación). 
- Transformación de madera rolliza en madera aserrada 

en un aserradero estacional de disco y en un 
aserradero portátil. 

- Capacitación permanente en diferentes técnicas de 
manejo forestal. 

- Enriquecimiento de las áreas aprovechadas. 
- Realización de más de cincuenta investigaciones en la 

modalidad de Tesis. 
- Apoyo en adiestramiento a más de cincuenta 

practicantes de distintas universidades. 
- Producción de muebles y carpetas. 
- Producción y venta de tablillas para pisos.  
- Mejoramiento de las viviendas de los pobladores de 

la comunidad nativa de Santa Mercedes. 



Manejo Integral y Sostenido de Bosques Río Algodón 

Área de Intervención 



  

Entre las principales acciones desarrolladas están: 
 

- Fortalecimiento de capacidades locales. 
 

- Enriquecimiento de las áreas aprovechadas. 
 

- Reforestación de purmas y áreas aprovechadas 
 
- Inventario forestal de 400 hectáreas del área de 

manejo a baja escala de las comunidades nativas de 
Nuevo Perú, Esperanza, La Florida, Siete de Agosto, 
Betania, Remanso, San Martín Libertador, Tres 
Esquinas, Primavera y Santa Rosa de Cauchillo.  
 

- Asistencia técnica y extensión a los pobladores de las 
comunidades nativas del bajo Putumayo. 
 

- Producción y comercialización de productos 
elaborados (tablillas para pisos).  





ANTECEDENTES DE REUNIONES CON 
COLOMBIA, SOBRE TALA ILEGAL 



 ANTECEDENTES DE REUNIONES BINACIONALES Y    

NACIONALES SOBRE TALA ILEGAL DE MADERA EN 

LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO 

 

2.1 En la Reunión Binacional Perú-Colombia, del 11 

de Abril de 1996, en Leticia, Colombia, para el 

“Análisis de la Situación Actual Respecto a la 

Administración de Bosques y Movilización de 

Productos Forestales en el Área Fronteriza 

Peruana – Colombiana”, se adoptaron los 

siguientes acuerdos: 

Se otorga facultades al Consulado del Perú en Leticia 

para que intervenga en la administración y control de 

exportación de madera en la frontera. 

 



Se acuerdan consultas sobre procedimientos a seguir para las 
maderas nacionalizadas por la Administración de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (Leticia). 

 
•Como acuerdo común, las partes se comprometen a establecer 
mecanismos de cooperación para la Educación Ambiental, 
sistema de información sobre las legislaciones forestales y 
sistemas de control para la comercialización y movilización de 
productos forestales.  

•Las autoridades Peruanas competentes establecerán puntos de 
control aduaneros en Santa Rosa ( Río Amazonas), San Antonio 
de El Estrecho y Gueppí (Río Putumayo), para el visado de las 
exportaciones peruanas. 



2.2 En la Reunión Binacional Perú – Colombia, del 29 y 

30 de mayo de 1997, en Iquitos, Perú, para 

“Analizar la situación creada por la extracción, 

Comercialización y transporte Ilícito de Maderas 

en la zona Fronteriza”, se adoptaron los 

siguientes acuerdos : 

 
•Las partes reiteraron respecto a los Tratados y Convenios  

relacionados con el manejo sostenible de los recursos de 

la biodiversidad Amazónica. 

 

•El Perú facilitará la movilización de 1143 m3 de maderas 

existentes en territorio colombiano de origen peruano, 

debidamente inventariado por CORPOAMAZONIA. 

 



•Se designa como Puntos Focales para el intercambio de 

información y facilitación de control y vigilancia del 

aprovechamiento y comercialización de los productos del 

bosque por parte de Colombia a CORPOAMAZONIA en 

Mocoa y por Perú a la Dirección Regional Agraria de Loreto 

en Iquitos.  

 

•Se propone la construcción de una Base de datos 

Georeferenciada para la Cuenca del Río Putumayo, que 

comprenda los componentes siguientes: Sitios de 

Aprovechamiento de Bosques Naturales Manejados, 

Centros de Acopios y Transformación Principales, 

Información de Contratos, Permisos y Autorizaciones y 

Puntos de Control. 



•Se sugiere promover, con el apoyo de los respectivos Ministerios de 

Relaciones Exteriores, los Proyectos Binacionales del Plan Putumayo 

Colombo – Peruano – PPCP, con particular atención los Proyectos de 

Manejo Integral de Bosques y Sistemas Integrales de Producción. 

 

•Se sugiere el intercambio de misiones técnicas cada 6 meses. 

 

•Se propone que las Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú y 

la  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, 

coordinen acciones que permitan implementar mecanismos para evitar 

la importación de maderas (cedro o caoba), procedentes de la Cuenca 

del Putumayo, mientras se encuentre vigente la veda de este producto.  

 

•Se sugiere establecer un mecanismo que permita el cruce de 

información entre Aduanas Fronterizas (Iquitos, Leticia, Puerto Asís) Con 

el objeto de contrarrestar las operaciones de contrabando mediante la 

designación de un funcionario responsable en cada una de las 

administraciones. 
 



2.3 En la Reunión Binacional Perú- Colombia, del 26 de 

mayo de 1998, en Iquitos, para “Intercambiar 

Información sobre acuerdos del Acta de Reunión 

Binacional sobre la Extracción, comercialización 

y Transporte Ilícito de Maderas en la Zona 

Fronteriza de mayo de 1997”, resaltando los 

puntos siguientes: 

•Se intercambió información sobre medidas de control 

adoptados por ambos países, así como los avances de los 

proyectos de manejo sostenible de los bosques y los 

estudios de zonificación que se han conducido. 

 

•Se fijó el mes de Octubre de 1998 como fecha tentativa 

para realizar un seminario en Iquitos, con el fin de 

compatibilizar los estudios de zonificación efectuados en 

ambos países y los criterios utilizados para su elaboración. 



2.4 Segunda Reunión Binacional entre Colombia y Perú, 

del 05 y 06 de Noviembre de 1998, en Leticia, 

Colombia, Sobre “Extracción, Comercialización y 

Transporte Ilícito de maderas en la zona 

Fronteriza” 

En relación al tema: Desarrollo Sostenible de las Zonas y 

Protección de la Región Amazónica, ambas partes 

coincidieron que el lote de madera de 1142 m3 referidos en la 

reunión de mayo de 1997 fue movilizado en su totalidad y que 

por lo tanto no debe circular madera de origen peruano por el 

río Putumayo. Las delegaciones reiteraron su interés en 

concretar un seminario de zonificación ecológica – 

económica, en marzo de 1999, en Iquitos, Perú, con el fin de 

intercambiar opiniones en el aspecto de planificación para el 

uso adecuado de los recursos naturales de la Cuenca del Río 

Putumayo y conocer los métodos y técnicas que se aplican en 

ambos países. 



En el aspecto de Legislación vigente en ambos países para 

la extracción y comercialización de recursos naturales en la 

zona fronteriza. La parte peruana ratificó la vigencia del 

Decreto Supremo Nº 013-96 AG de Agosto de 1996, que 

establece la veda forestal en la cuenca del río Putumayo; se 

dio a conocer el Permiso para el Funcionamiento del 

Proyecto Manejo Integral de Bosques de Santa Mercedes. 

De igual manera la parte colombiana dio a conocer las 

normas que establecen la veda en su territorio. 



En el punto de Control Fronterizo, las partes intercambiaron 

información de procedimientos administrativos sobre 

contratos en la movilización de maderas, así mismo, se 

comprometieron a realizar intercambio de experiencia 

técnicas y operativas en el control forestal previa 

programación de los puntos focales. También se intercambio 

información sobre la presencia de dragas que realizan 

extracción de oro en la cuenca del río Putumayo. 

 

Avances técnicos, en este punto se intercambio información 

sobre los estudios de Macro zonificación y zonificación 

Ambiental de la Cuenca del Río Putumayo. Se ratifico realizar 

el Seminario sobre zonificación en la ciudad de Iquitos 

durante el primer semestre de 1999. 



ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE COLOMBIA 
Y PERU EN LOS TEMAS FORESTALES DE LA 

FRONTERA COMUN 



ACUERDO DE VOLUNTADES 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 

(CORPOAMAZONIA) y el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales 

y de Fauna Silvestre (PRMRFFS) del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), con 

participación de entidades afines al tema de ambos países, se han reunido el 07 

y 08 de junio del 2012, en la ciudad de Leticia, departamento de Amazonas, 

donde se destacó la importancia ambiental, ecológica y social de la Zona de 

Integración Fronteriza Colombo Peruana. 

Conscientes que existen impactos negativos por el aprovechamiento y comercio 

ilegal sobre los recursos del bosque, se resalta que de acuerdo a sus funciones, 

deben ejercer actividades y acciones conjuntas bajo su jurisdicción que no 

perjudiquen al medio ambiente. 

Reconocen que las medidas para proteger y conservar los bosques, causadas 

por actividades ilícitas, requieren acción y cooperación entre las instituciones de 

la zona fronteriza de las Repúblicas de Colombia y Perú, los que deben basarse 

en acciones regionales y locales, decididas a promover la conservación del medio 

ambiente y la búsqueda de alternativas productivas sostenibles. 

Reconocen que los acuerdos para proteger y conservar los bosques deben 

apoyarse mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible. 



DESTACAN QUE LAS CAUSAS DE LA ILEGALIDAD EN LA FRONTERA 

COLOMBO-PERUANA, ENTRE OTRAS, SON LAS SIGUIENTES:   

1. Opciones de vida limitadas y no sostenibles que generan pobreza 

2. Falta de información de las comunidades sobre los trámites y normatividad 

3. Débil presencia institucional y control 

4. Falta de operativos mancomunados entre los entes del control 

5. Altos costos directos e indirectos y tramitología para la obtención legal del 

recurso 

6. Corrupción 

7. Falta de un modelo de desarrollo integral para la zona del Río Putumayo 

8. Cultura extractivista y de bonanzas. 

Destacan que debido a las causas del aprovechamiento y comercio ilegal, la 

solución es compleja, necesitándose de acciones integrales, muchas de las 

cuales no son competencia de las autoridades ambientales regionales, 

requiriéndose de la intervención de otras instancias de los gobiernos nacionales y 

de los Ministerios de Relaciones Exteriores. 

Destacan que el presente acuerdo de voluntades no podrá interpretarse 

como un acuerdo diplomático. 



POR LO INDICADO, LAS PARTES HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

1. Armonizar la normatividad de las dos repúblicas para las acciones de control y 

vigilancia. 

2. Implementar el Sistema de cadena de custodia en la movilización de la madera. 

3. Transferir el Sistema de Información de Seguimiento Ambiental (SISA) al 

PRMRFFS-GOREL. 

4. Fortalecer los procesos de educación ambiental mediante el aula itinerante fluvial 

Anaconda de CORPOAMAZONIA, con comunidades de la Zona de Integración 

Fronteriza – ZIF Colombo-Peruana, incluyendo aspectos relevantes relacionados 

con el aprovechamiento legal y sostenible. 

5. Generar un mapa de la ZIF identificando centros poblados, sitios de control, rutas 

de movilización, entre otros, que se actualizará de acuerdo a las dinámicas 

locales. 

6. Generar canales de comunicación entre las autoridades ambientales y de los 

entes de control y vigilancia. 

7. Para la movilización de productos forestales maderables, no maderables y de 

fauna silvestre del lado peruano se efectuará sólo con la guía de transporte 

forestal (original), en caso de duda o consulta se realizará en dos (2) instancias: 1. 

Subdirección Maynas y 2. Director Ejecutivo PRMRFFS. Se ajustará una vez 

entrada en vigencia la nueva Ley Forestal y de Fauna-Silvestre. 



8. El PRMSFFS se compromete a hacer llegar la descripción de los códigos 

empleados en los distintos títulos habilitantes. 

9. Coordinar operativos en aguas internacionales en forma conjunta entre personal 

de Guardacostas y Policías, PRMRFFS y CORPOAMAZONIA; en caso de no 

estar ambas partes en ejecución de un operativo, la parte que evidencie una 

infracción comunicará a su homólogo. 

10. Identificar el mecanismo comercial de los productos forestales maderables y no 

maderables entre colombianos y peruanos. 

11. Promover acuerdos locales con las comunidades para el aprovechamiento legal 

y sostenible de productos forestales maderables y no maderables, y el control y 

vigilancia. 

12. Retomar la formulación del Plan Binacional de Control al tráfico de la flora y la 

fauna silvestre, en el marco de la ZIF Colombo Peruana. 

13. Fortalecer la matriz presentada como propuesta de Formulación del Plan de 

Control de Flora y Fauna por la parte peruana, la cual hace parte del presente 

acuerdo, que será presentada en una próxima reunión. 

14. Fortalecer capacidades institucionales que tienen competencia en la región. 

15. Proponer que en la próxima reunión de la Comisión de Vecindad Colombo 

Peruana se de a conocer el presente Acuerdo de Voluntades. 




