REPORTE TRIMESTRAL (julio - septiembre, 2019)

IV Reunión del Equipo Técnico Multisectorial (ETM)

Lima, 9 de julio, 2019.- El ETM, conformado por el Ministerio Público,
SUNAT Aduanas, Policía Nacional,
Poder Judicial, SBS UIF, OSINFOR y
SERFOR, sostuvo la cuarta reunión
de trabajo en el marco del proyecto Respuestas de la Justicia Penal
a los Delitos Forestales. También
se contó con la participación de representantes de la Procuraduría del
MINAM, SPDA, Oceana, Ministerio
de la Producción/ITP-CITEMadera.
Asimismo, representantes del Programa Global para Combatir Delitos de Vida Silvestre de Bosques de UNODC; Jorge Ríos, Jefe del Programa Global; Amanda
Gore, Asesor Senior Delitos Financieros y Tim Steele, Asesor Senior Anticorrupción.
El objetivo de la reunión fue discutir los avances del proyecto, entre ellos, el borrador de la estructura de la RRG: Herramienta que sistematiza el conocimiento generado a nivel del derecho
penal, administrativo y ambiental, como resulta- do del impulso, evaluación y resolución de los
procesos judiciales. El diseño se realizó en el taller del 24 y 25 de junio en las oficinas de UNODC
con el ETM, como también el proceso metodológico a seguir para su implementación en agosto.

El siguiente objetivo de la reunión fue examinar herramientas que se desarrollarán en las próximas semanas y finalmente presentar a los representantes del Programa Global quienes brindarán
asistencia en la implementación del segundo componente del proyecto: Fortalecimiento de las
capacidades de investigación para construir y estimular casos sobre flujos financieros ilícitos relacionados con los delitos contra la vida silvestre y los bosques.
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Reuniones del Programa Global con contrapartes Nacionales

Lima, 10 y 11 de julio, 2019.- La misión del Programa Global para Combatir Delitos de Vida Silvestre de Bosques de UNODC; Jorge Ríos, Jefe del Programa Global; Amanda Gore, Asesor Senior
Delitos Financieros y Tim Steele, Asesor Senior Anticorrupción, se reunió con socios estratégicos
del proyecto de Delitos Forestales, con el fin de explorar sinergias durante su estadía en Lima.
La primera reunión se llevó a cabo con el Presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros y el Secretario de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, Daniel Huamán, donde UNODC propuso
asistencia técnica, la cual fue bien recibida. Por el
momento se está esperando afianzar las coordinaciones respectivas.
La segunda reunión fue con la Fiscal de la Nación,
Zoraida Ávalos, quien mostró predisposición para
planificar la creación de las fiscalías supraprovinciales, las cuales funcionarían una en Lima y dos
en el interior del país. La propuesta fue expuesta
por la fiscal superior, Flor de María Vega Zapata,
coordinadora nacional de la FEMA.
Los representantes de la UNODC sostuvieron previamente una reunión con los fiscales especializados en materia ambiental del Callao, Lima Norte
y Lima, quienes les explicaron el funcionamiento
de sus despachos, la factibilidad y su importancia
ante los casos registrados en el país.
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Capacitación de Programa de Asistencia para Luchar contra Deforestación Ilegal (LEAP) por CCP
Lima, 12 al 16 de agosto, 2019.- En el marco de la iniciativa LEAP, CCP desarrolló un programa
de entrenamiento especializado para la detección de madera ilegal y productos madereros en la
cadena de suministro. Como parte del plan de trabajo, se llevó a cabo la capacitación en Lima del
12 al 16 de agosto en el Hotel Suites del Bosque.
El curso fue dirigido a oficiales miembros de la Unidad de Control de Contenedores CCP, agencias
de aplicación de la ley, autoridades forestales y otras instituciones relevantes como SUNAT, SERFOR, OSINFOR, SBS-UIF, Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Procuraduría del MINAM y ATFFS Lima.
Como primera fase de este programa de entrenamiento, CCP organizó una capacitación teórica,
encaminada a fortalecer el conocimiento sobre tráfico ilícito de madera en contenedores, así como
promover la cooperación entre agencias de implementación de la ley y departamentos forestales.

Visita al Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la
Madera - CITEmadera por el ETM
Lima, 28 de agosto, 2019.- Como parte
del plan de trabajo del plan del Equipo
Técnico Multisectorial, se programó una
visita al Centro de Innovación Productiva
y Transferencia Tecnológica de la Madera
- CITEmadera, en el marco del Proyecto
Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales en el Perú.
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Esta actividad tuvo como finalidad
brindar mayor conocimiento a representantes de la Autoridad Portuaria Nacional, SBS-UIF, EIA, Representación de la Unión Europea
en el Perú, Embajada de Reino
Unido, SUNAT, SERFOR, Probosques, ATFFS Lima, Procuraduría
del MINAM y la Policía Nacional,
respecto del proceso, metodologías e instrumentos utilizados en
identificación de madera.
El objetivo del proyecto es fortalecer las respuestas de la justicia
penal nacional para investigar y procesar los delitos forestales y la convergencia de delitos graves
relacionados en el Perú. Para ello, se desarrollarán herramientas, entre ellas, la Guía de Buenas
Prácticas Forenses para la Identificación de Maderas; una herramienta que facilita el uso de la ciencia forense proveyendo información sobre mejores prácticas y procedimientos desde la escena del
crimen hasta el juzgado en delitos relacionados a la tala ilegal o comercio ilegal de maderas.

V Reunión del Equipo Técnico Multisectorial (Desayuno de Trabajo)
Lima, 12 al 16 de agosto, 2019.- Se llevó a cabo en las oficinas de UNODC la V Reunión y Desayuno de Trabajo del Equipo Técnico Multisectorial del Proyecto de Delitos Forestales. Los temas
que se trataron fueron la Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales:
el diseño de la estructura, ejemplos de fichas de referencia y la coordinación para la implementación.
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Por otro lado, se discutió sobre la Guía de Buenas Prácticas Forenses para la Identificación
de Maderas y la visita al Centro de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica de la
Madera – CITEmadera. Finalmente, la reunión
culminó con un resumen de las misiones a regiones y avances en el programa, considerando las demás iniciativas que de UNODC con
Programa de Control de Contenedores.

Reunión de Coordinación con Probosques

Lima, 11 de septiembre, 2019.- El equipo del Proyecto de Delitos Forestales de UNODC se reunió
con Probosques en sus oficinas. Se pactó compartir información, estudios y herramientas utilizadas a nivel mundial como la Guía de Referencia Rápida para Fiscales e Investigadores. Asimismo,
se propuso la posibilidad de trabajar campañas de prevención en conjunto con grupos de interés
y se acordó enviar una invitación para que formen parte de la Plataforma de Delitos Forestales y
asistan a la siguiente reunión de trabajo.
Por otro lado, se conversó acerca de la posibilidad de realizar capacitaciones sobre herramientas
de identificación de maderas con CITEmadera, como preámbulo a la elaboración de la Guía de
Buenas Prácticas Forenses para la Identificación de Maderas, pues se necesita tener un conocimiento general de las diferentes herramientas y su alcance respectivo.
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Reuniones de Coordinación previas a la I Conferencia de Alto Nivel de las
Américas sobre Comercio Ilegal de Vida Silvestre
Los días 3 y 4 de octubre se llevará a cabo I Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre
Comercio Ilegal de Vida Silvestre y para ello, miembros del equipo del Proyecto de Delitos Forestales asistieron a las reuniones de coordinación con el fin de darle seguimiento a los avances y
logística del mismo. La Conferencia constituye una oportunidad para establecer alianzas con los
países de la región y los principales países de tránsito y destino, para la prevención y el control
coordinado del comercio ilegal de vida silvestre.
Kristian Hölge, Representante de UNODC de Perú y Ecuador y una misión del Programa Global
del para Combatir Delitos Contra la Vida Silvestre y Bosques: Jorge Ríos, Jefe del Programa
Global; Florence Magoma, Fiscal de KWS y Tim Steele, Asesor Senior Anticorrupción, asisitirán a
la Conferencia como panelistas.

Reuniones de coordinación de Taller de Capacitación: Comercio Ilegal de Vida
Silvestre y CITES
El 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, se llevará a cabo el Taller de Capacitación: Comercio Ilegal
de Vida Silvestre y CITES, organizado por las Fuerzas Fronterizas de la Embajada de Reino Unido
y UNODC-WCO Programa de Control de Contenedores, en nuestras oficinas. Por lo tanto, varias
reuniones tanto presenciales como vía telefónica, se han realizado para coordinar la logística del
mismo.
El Taller brindará mayor conocimiento a los miembros del Equipo Técnico Multisectorial del Proyecto de Delitos Forestales acerca de métodos de ocultamiento en contenedores, estrategias del
programa de seguridad ambiental para combatir el tráfico de vida silvestre, fuentes de información y habilidades prácticas para identificación de especies, entre otros.
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