“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

NOTA DE PRENSA N° 003-2014/SPDE
Ante la negligencia de la Autoridad Nacional Forestal

SE INCREMENTA DEFORESTACIÓN DE BOSQUES
PRIMARIOS EN LORETO Y UCAYALI
Entre los meses de diciembre del 2013 y enero del 2014 la Sociedad Peruana de
Ecodesarrollo denunció la deforestación de más de 13,076 hectáreas de bosques
tropicales primarios en las localidades de Tamshiyacu (Loreto) y Nueva Requena
(Ucayali) para la instalación de monocultivos agroindustriales; deforestación efectuada
por diversas empresas mediante el tráfico de tierras, la extorsión, la usurpación de
predios, invasión de áreas, y trato directo con funcionarios públicos de los Gobiernos
Regionales de Loreto y Ucayali, así como de la Alta Dirección del Ministerio de
Agricultura y Riego, quienes facilitaron la venta de tierras forestales con bosques
primarios.
Deforestación en Tamshiyacu (Loreto) y Nueva Requena (Ucayali)
Nueve meses después, la deforestación continúa sin que la Autoridad Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre, ni las entidades competentes a nivel regional tomen
ninguna acción concreta para detener el avance de las maquinarias de las empresas
Cacao del Perú Norte SAC en Loreto, ni de Plantaciones Ucayali SAC en Ucayali. Por el
contrario, de manera indolente la Autoridad Nacional Forestal viene amparando las
graves irregularidades cometidas por la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura y
Riego, toda vez que el Procurador del MINAGRI, así como la Dirección General de
Asuntos Ambientales Agrarios pretenden encubrir los delitos ambientales de las
empresas investigadas, y abiertamente promueven la defensa legal de las mismas.
A la fecha se han usurpado nuevos predios, se vienen abriendo carreteras, y
deforestando nuevas áreas, sin contar con ningún tipo de autorización de desbosque,
cambio de uso, ni Estudio de Impacto Ambiental. Se estima un avance de la
deforestación en más de 2000 hectáreas adicionales entre Loreto (Tamshiyacu y
Manití), y Ucayali (Nueva Requena y Curimaná), tal como lo demuestran las imágenes
que presentamos en los Anexos II y III a la presente Nota de Prensa, así como los
Reportajes Televisivos del Programa Panorama, emitidos con fechas 10 y 31 de Agosto
del 2014: http://www.biofuelobservatory.org/fotografias-y-videos.html
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Frente a esta deforestación, se han abierto más de 20 procesos de investigación penal
por parte de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental de las Regiones de
Loreto, Ucayali y Lima, así como de las Fiscalías Penales, Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, y Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de
Activos (Ver Anexo I).
Por su parte, con fecha 14 de agosto del 2014, la Procuraduría del Ministerio del
Ambiente emitió una Nota de Prensa 1,2 en la cual anuncia la presentación de una
solicitud de medida cautelar que permita la paralización de las actividades de tala de
árboles en la localidad de Tamshiyacu (Loreto), hasta que se resuelva el proceso penal
correspondiente a la Carpeta Fiscal N° 234-2013. Asimismo, el OEFA ha realizado dos
supervisiones a las áreas deforestadas, estando pendiente la emisión del informe de
Fiscalización que debe ser remitido a la Fiscalía Ambiental de Loreto.
Deforestación en la Localidad de Manití, Indiana – Loreto
Con fecha 25 de Julio del 2013, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo interpuso ante el
Segundo Juzgado Constitucional de Lima, una Acción de Amparo y Medida Cautelar
contra el Ministerio de Agricultura y Riego, debido al peligro cierto e inminente de
vulneración del Derecho fundamental a un ambiente sano y adecuado al desarrollo de
la vida, protegido en el Art. 2°, inciso 22 de la Constitución Política del Perú. Dicha
acción de amparo buscaba prevenir que la Dirección General de Asuntos Ambientales
Agrarios del MINAGRI aprobara 04 Estudios de Impacto Ambiental de los Proyectos
Agroindustriales: Santa Cecilia, Santa Catalina, Tierra Blanca y Manití, a fin de evitar la
deforestación de 35,528 hectáreas de bosques primarios 3.
Sin embargo, pese a tener pleno conocimiento del proceso judicial, la DGAAA aprobó los
Estudios de Impacto Ambiental materia de la demanda, vulnerando el derecho
constitucional invocado, así como la normatividad forestal y de fauna silvestre. Según el
MINAGRI, las áreas solicitadas, pese a ser bosques primarios de alto valor de
conservación, estarían siendo transferidas a los Gobiernos Regionales para su venta a
los Grupos Empresariales, para luego proceder al cambio de uso y tala rasa para la
instalación de cultivos de palma, añadiendo que la decisión política de adjudicar dichas
áreas está tomada pese a cualquier denuncia o procesos que se interponga.

1

http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/procuraduria-del-minam-presenta-solicitud-de-medida-cautelar-paraevitar-que-continue-tala-de-arboles-en-comunidad-de-tamshiyacu/
2
http://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/procuradoria-del-minam-presenta-solicitud-de-medida-cautelarpara-evitar-que-continue-tala-de-arboles-en-comunidad-de-tamshiyacu
3
En este mismo sentido, con fecha 06 de Setiembre del 2013, mediante Carta N° 098-2013/SPDE se hizo de
conocimiento del Ministro de Agricultura de la acción de amparo, la cual fue admitida con fecha 27 de Setiembre del
2013.
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Los proyectos agroindustriales Santa Cecilia y Manití, ubicados en el Distrito de Indiana
– Iquitos se encuentran dentro del Bosque de Producción Permanente N° 5 de Loreto 4.
En febrero del 2014, la propia Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
manifiesta que, debido a que el registro de dichas áreas es anterior al establecimiento
de los BPP, su exclusión se encontraría justificada.
De acuerdo al Informe Técnico N° 019-2014-GRAL-DISAFILPA/JELLF-RSF, la Dirección de
Saneamiento Físico legal de la Propiedad Agraria afirma que al 31 de agosto del 2014 no
ha adjudicado tierras a favor de terceros para la instalación de cultivos agroindustriales
o palma aceitera en la localidad de Manití, Indiana. Sin embargo, de las imágenes
captadas en un sobrevuelo realizado por la SPDE el 11 de agosto de 2014, se verifican
gran cantidad de áreas deforestadas dentro de bosques primarios, la instalación de
campamentos, así como sembríos de palma aceitera y maquinaria, lo que indica la
presencia de empresas trabajando en las áreas correspondientes al proyecto Manití
sin que dichas áreas hayan sido adjudicadas, y sin contar con autorizado el cambio de
uso de tierras; incumpliendo con la legislación vigente, y atentando contra bosques
primarios tuteladas por un proceso de amparo en curso (Ver Anexo III).
Pronunciamientos de Organizaciones Representativas de los Pueblos Indígenas
La deforestación de más 10,926 hectáreas de bosques en localidad de Nueva Requena
(Ucayali), ha generado una afectación directa a la Comunidad Nativa Shambo Porvenir,
debido a que se encuentra colindante al área deforestada; así como afectaciones a la
calidad de vida de las Comunidades de Panaillo, Nueva Saposoa, Nueva Patria y Santa
Clara de Uchuña (Pueblo Indígena Shipibo-Conibo), ubicadas en la cuenca baja del río
Aguaytía.
Debido a que la deforestación para la instalación de Palma Aceitera se encuentra en la
parte media de la cuenca del Aguaytía, estas comunidades vienen sufriendo una
disminución en la disponibilidad de la pesca debido a la destrucción de las quebradas y
colmatación de los ecosistemas acuáticos; la disminución en la provisión de los bienes
y servicios ambientales del bosque, tales como la fauna para consumo humano, y
alteración del microclima local. Adicionalmente, las Comunidades y poblaciones locales
aguas abajo recibirán los efluentes de la actividad agroindustrial con altos contenidos
de sustancias contaminantes y agroquímicos. Cabe resaltar que dichas poblaciones
utilizan el agua directamente del río para consumo humano, regadío de pan llevar y
actividades pecuarias.
En el caso de la localidad de Tamshiyacu (Loreto), el Mapa Etnolingüístico del Perú
(INDEPA, 2010) identifica la cuenca del río Tamshiyacu como Territorio Ancestral del
Pueblo Yihambo (Familia Etno-Lingüística Peba-Yagua). La cuenca del río Tamshiyacu se
4

Creado mediante Resolución Ministerial N° 1349-2001-AG de fecha 27 de diciembre de 2001, y modificado mediante Resolución
Ministerial N° 521-2009-AG.
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encuentra ocupada por pobladores colonos y mestizos, distribuidos en más de 25
caseríos y Comunidades Campesinas, que totalizan una población de 20,000 habitantes
(INEI, 2010), de los cuales el 75% es población rural.
Las áreas que serían adjudicadas a los 4 Proyectos agroindustriales del Grupo Palmas, se
encuentran sobre territorios de los Pueblos Indígenas Bora, Cocama-Cocamilla, y
Huitoto, de la Región Loreto.
Por lo anteriormente expuesto, diversas Organizaciones Representativas de los Pueblos
Indígenas vienen manifestando su preocupación respecto a los avances de la
deforestación para palma aceitera, la cual generan impactos negativos directos sobre los
Pueblos Indígenas, así como la incursión de empresas de palma aceitera en territorios
indígenas, mediante la defraudación y timo a las autoridades comunales.
En el Anexo IV se adjuntan los pronunciamientos de las siguientes Organizaciones
Indígenas:
• Directiva Nacional de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú –
CONAP
• Sede Regional Selva Oriente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del
Perú – CONAP Loreto.
• Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU
• Coordinación Regional de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
– CONAP de Selva Central (Junín y Pasco)
• Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparía – FECONADIP (ORAU –
AIDESEP)
• Consejo Directivo de Asociaciones Agrarias del Distrito de Fernando Lores –
Tamshiyacu
Pese a estas preocupaciones, la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre evade
escuchar a los representantes de las organizaciones indígenas y de agricultores
directamente afectados por los monocultivos de palma aceitera en el país.
Lima, 1 de Setiembre del 2014

Lucila Pautrat O.
Directora Ejecutiva
Sociedad Peruana de Ecodesarrollo
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ANEXO I
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN FISCAL POR DEFORESTACIÓN
DE BOSQUES PRIMARIOS PARA SEMBRÍO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALES
•

Carpeta Fiscal N° 136-2012 de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia
Ambiental – Maynas (Loreto), contra el Gobierno Regional de Loreto por
irregularidades en la adjudicación de tierras para instalación de cultivos de palma
aceitera, ubicados al interior de la zona 5B del Bosque de Producción Permanente
de Loreto, y colindante con la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Allpahuayo
Mishana, Loreto.

•

Carpeta Fiscal N° 207-2013 de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia
Ambiental – Maynas (Loreto), contra el Gobierno Regional de Loreto, por la
facilitación de 12 solicitudes de adjudicación de tierras a título oneroso para la
implementación de monocultivos de palma aceitera sobre tierras forestales, lo cual
constituye un riesgo de recategorización y cambio de uso de bosques primarios a
usos agropecuarios de un total de 106,212.6 hectáreas en la Región Loreto.

•

Carpeta Fiscal 2506015200-2013-234-0 de la Fiscalía Provincial Especializada en
Materia Ambiental – Maynas, Loreto, que apertura proceso de investigación contra
la empresa Cacao del Perú Norte SAC por los presuntos delitos ambientales de
deforestación, tala ilegal, daño ambiental y otros actos ilícitos en la Localidad de
Tamshiyacu, Loreto.

•

Carpeta Fiscal N° 72-2013, Carpeta Fiscal N° 95-2013, y Carpeta Fiscal N° 145-2013
de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ucayali por la
comisión de Delitos Ambientales - Delitos contra los Recursos Naturales en sus
modalidades contra los Bosques o formaciones boscosas, utilización indebida de
Tierras Agrícolas y Responsabilidad de los Representantes Legales de la Empresa
Plantaciones Ucayali SAC.

•

Carpeta Fiscal N° 2013-247-0 de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo
Verde - Coronel Portillo, Ucayali Usurpación de predios agrícolas de más de 20
pobladores (800 ha), en diversos caseríos de Bajo Rayal, Nueva Requena – Ucayali,
por parte de la empresa Plantaciones Ucayali SAC en la Fiscalía Penal de Campo
Verde.

•

Carpeta Fiscal N° 2506014505-2013-1405-0, de la Sexta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Maynas – Loreto, Investigación iniciada con la denuncia interpuesta
por Sra. Enith Locadia Rodríguez Pinchi, por presunta usurpación agravada y daños
agravados cometidos por la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., en su predio
ubicado en la localidad deTamshiyacu.
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•

Carpeta Fiscal N° 1744-2013, Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas
– Loreto, Denuncia presentada por el Sr. Gilberto López Cauper, por el delito de
daño agravado, contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. en perjuicio de su
predio ubicado en la localidad de Tamshiyacu.

•

Carpeta Fiscal N° 745-2014, Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas
– Loreto, Denuncia presentada por los agricultores Ruperto Vásquez, Carlos Diaz,
Jorge Fasabi, Ausberto Mahua, por el delito de usurpación contra la empresa Cacao
del Perú Norte S.A.C. La denuncia se encuentra a la espera de la apertura de
la investigación.

•

Carpeta Fiscal N° 046-2014 de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de
Lima, Contra el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del MINAGRI por los presuntos Delitos de Responsabilidad de
Funcionario Público por Otorgamiento Ilegal de Derechos, tipificado en el Art. 314°
del Capítulo III: Responsabilidad Funcional e Información Falsa, Título XIII: Delitos
Ambientales del Código Penal Peruano.

•

Carpeta Fiscal N° 129-2012, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto
Amazonas, Yurimaguas – Loreto, contra la empresa Palmas del Shanusi, por la
deforestación de bosques primarios para el sembrío de cultivos de palma aceitera.

•

Carpeta Fiscal N° 132-2012, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto
Amazonas, Yurimaguas – Loreto, contra la empresa Palmas del Shanusi, por la
deforestación de bosques primarios para el sembrío de cultivos de palma aceitera.

•

Carpeta Fiscal N° 148-2012, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto
Amazonas, Yurimaguas – Loreto, contra la empresa Palmas del Shanusi, por la
deforestación de bosques primarios para el sembrío de cultivos de palma aceitera.

•

Carpeta Fiscal N° 054-2013, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto
Amazonas, Yurimaguas – Loreto, contra la empresa Sociedad Agrícola Caynarachi,
por la deforestación de bosques primarios para el sembrío de cultivos de palma
aceitera.

•

Carpeta Fiscal N° 030-2011, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto
Amazonas, Yurimaguas – Loreto, contra la empresa Palmas del Shanusi, por la
deforestación de bosques primarios para el sembrío de cultivos de palma aceitera.

Anexo II
INCREMENTO DE LA DEFORESTACIÓN EN:
TAMSHIYACU (LORETO), MANITÍ (LORETO) Y
NUEVA REQUENA (UCAYALI) ENTRE JUNIO Y
AGOSTO DEL 2014.

Lima, 1 de Setiembre del 2014

INCREMENTO DE LA DEFORESTACIÓN
EN TAMSHIYACU, LORETO.

Entre los meses de Junio y
Agosto del 2014 se
produjo un incremento en
la deforestación de la
localidad de Tamshiyacu
en más de 200 hectáreas
de bosques primarios
mediante la usurpación de
predios
a
pequeños
agricultores adyacentes a
los campamentos de la
empresa Cacao del Perú
Norte SAC.
Adicionalmente
se
abrieron
dos
nuevas
carreteras que facilitan el
acceso a las zonas
deforestadas.

Deforestación en la Localidad de Tamshiyacu,
Distrito de Fernando Lores, Provincia de
Maynas, Loreto - Julio 2014

Apertura de nuevas
carreteras en Tamshiyacu,
Loreto – Julio 2014

Campamentos de
Cacao del Perú Norte
SAC, Tamshiyacu –
Loreto, Agosto 2014.

Deforestación en la Localidad de Tamshiyacu – Loreto, Julio 2014

USURPACIÓN DE PREDIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU POR LA
EMPRESA CACAO DEL PERÚ NORTE SAC – AGOSTO 2014

Supervisión realizada por la Octava Fiscalía Penal Corporativa de
Maynas, Loreto, con fecha 12 de Agosto del 2014, por la usurpación
de 12 predios privados, delito efectuado por la Empresa Cacao del
Perú Norte SAC.

USURPACIÓN DE PREDIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU POR LA
EMPRESA CACAO DEL PERÚ NORTE SAC – AGOSTO 2014

Camino de trocha malogrado por el paso de la
maquinaria pesada de Cacao del Perú Norte SAC

Predios usurpados por Cacao del Perú Norte SAC

Predios usurpados por Cacao del Perú Norte SAC

Daño inminente al Patrimonio Forestal
Nacional que la Autoridad Nacional
Forestal se niega a ver, encubriendo la
irregular actuación del MINAGRI y los
Gobiernos Regionales.

Anexo III
DEFORESTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MANITÍ,
INDIANA - LORETO (AGOSTO DEL 2014).

Lima, 1 de Setiembre del 2014

Proyectos Agroindustriales
Santa Cecilia y Manití. Áreas
solicitadas a ser adjudicadas
para la instalación de cultivos
de palma aceitera sobre
bosques primarios, 2013.

Bosques Primarios en Manití y Santa Cecilia, Indiana – Loreto. Agosto 2014

Inicio de la Deforestación en Manití, Indiana – Loreto. Agosto 2014

Inicio de la Deforestación
en Manití, Indiana –
Loreto. Agosto 2014

Instalación de cultivos de
palma aceitera en
Manití, Indiana – Loreto.
Agosto 2014

