
Comunicado Conjunto de las Reuniones 

entre Perú – Estados Unidos  del Sub-

Comité de Manejo del Sector Forestal y la 

Comisión de Cooperación Ambiental   
 

Lima, Perú - Los Gobiernos del Perú y de los Estados Unidos convocaron la sexta reunión 

del Sub-Comité de Manejo del Sector Forestal (Sub-Comité) y la tercera reunión de la 

Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) el 3 y 4 de Abril en Lima.  Las reuniones se 

enfocaron en el avance de la implementación del Anexo sobre el Manejo del Sector 

Comercial (Anexo) del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y los Estados Unidos 

(APC), y el Acuerdo de Cooperación Ambiental Perú – EE.UU. (ACA) (específicamente las 

actividades de cooperación relacionadas a asuntos forestales). 

 

Las reuniones fueron presididas por el Director de Norte América y Europa Diego Urbina 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR); el Director de 

Cooperación y Negociaciones Internacionales Antonio González del Ministerio del 

Ambiente del Perú; la Directora de Ambiente y Recursos Naturales Sarah Stewart de la 

Oficina del Representante Comercial de EE.UU.; y el Jefe de Ambiente y Comercio Rob 

Wing de la Oficina de Calidad Ambiental y Asuntos Transfronterizos del Departamento de 

Estado de EE.UU. 

 

Los participantes del Gobierno del Perú en la reunión incluyeron funcionarios del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), del Ministerio del Ambiente (MINAM), del 

Ministerio de Agricultura (MINAG), del Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), del Ministerio de Cultura (MINCU), del 

Ministerio Público, y del Consejo Interregional de la Amazonía (CIAM).  Los participantes 

del Gobierno de  EE.UU. incluyeron funcionarios de la Agencia de EE.UU. para el 

Desarrollo Internacional (USAID), del Servicio Forestal de EE.UU. (USFS) y de la 

Embajada de EE.UU. en Lima. 

 

El Sub-Comité revisó los avances en la implementación del Anexo del APC sobre el Manejo 

del Sector Forestal.  El Gobierno de los Estados Unidos reconoció los avances significativos 

que el Perú viene realizando para  implementar las acciones establecidas en el Anexo del 

APC sobre el Manejo del Sector Forestal, tales como: el desarrollo de un prototipo para un 

sistema de información que hará un seguimiento y verificación de la cada de custodia  de la 

madera proveniente de los bosques de Perú en concordancia con lo establecido en el Anexo 

(3.h.ii), las acciones que se vienen llevando a cabo por el organismo independiente de 

supervisión forestal (OSINFOR), la adopción de normas y procedimientos administrativos 

para el manejo, supervisión y emisión de permisos de exportaciones de especies maderables 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 

Fauna Silvestre), los esfuerzos del Perú para desarrollar la regulación para la 

implementación de la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (con relación a las acciones 

establecidas en el Anexo), y el plan anticorrupción del sector forestal aprobado en 2011, 

entre otras. 

 



La CCA se centró en la revisión de la implementación del Acuerdo de Cooperación 

Ambiental (ACA), sobre las actividades de cooperación que apoyan la implementación del 

Anexo y las actividades señaladas en el Comunicado Conjunto de Enero de 2013 de ambos 

Gobiernos con relación al manejo del sector forestal.  

 

Las Partes también discutieron actividades prioritarias, incluyendo actividades de 

cooperación,  para el trabajo en curso y futuro relacionado con la implementación del 

Anexo. 

 

Ambos gobiernos también sostuvieron una sesión pública para varios actores, incluyendo 

organizaciones no-gubernamentales, representantes del sector privado y otras personas  

interesadas.  Diego Urbina, Director de Norte América y Europa, del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) del Perú , y Antonio González, Director de 

Cooperación y Negociaciones Internacionales, del Ministerio del Ambiente del Perú; Sarah 

Stewart, Directora de Ambiente y Recursos Naturales, Oficina del Representante Comercial 

de EE.UU.; y Rob Wing, Jefe de Ambiente y Comercio, de la Oficina de Calidad Ambiental 

y Asuntos Transfronterizos del Departamento de Estado de EE.UU., presidieron 

conjuntamente la sesión, que brindó al público la oportunidad de participar en una discusión 

con funcionarios del gobierno sobre la implementación del Anexo sobre el Manejo del 

Sector Forestal del APC y del Acuerdo de Cooperación Ambiental (respecto a las 

actividades relacionadas a apoyar la implementación del Anexo sobre el Manejo del Sector 

Forestal). 

 

 


