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RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN
Recomendaciones 1

Respuesta de la administración

1. PERTINENCIA: Para la Oficina de UNODC en Perú (COPER)
generar en los meses 1 a 3 de 2022 lazos con la Comisión
Multisectorial Permanente para la implementación de la
Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala
Ilegal – ENLTI-, difundir herramientas, logros del Proyecto,
materiales de talleres y material divulgativo

Parcialmente aceptada: los miembros de
la CMP fueron notificados e invitados a
participar en el Proyecto. Los miembros
de la CMP tienen acceso a la plataforma,
para lo cual serán convocados e invitados
a futuras actividades que implemente la
UNODC en materia de delitos forestales.

2. EFICACIA: Para el Programa Global para Combatir los
Delitos contra la Vida Silvestre (GPWLFC), movilizar recursos
en los meses 1 a 3 de 2022 de recursos para que la la Oficina
de UNODC en Perú (COPER) pueda implementar en el nivel
regional las capacitaciones y actualización de los Productos
(Guías de Referencia Rápida, Contable y Productos
Maderables), incluyendo la implementación de Plataformas
Regionales contra Delitos Forestales.

Aceptada

3. EFICACIA/SOSTENIBILIDAD: Para la Oficina de UNODC en
Perú (COPER) mantener la Plataforma Nacional de Delitos
Forestales y movilizar recursos para la convocatoria de
reuniones hasta que exista una nueva financiación que dé
continuidad a las acciones generadas en el Proyecto y
sostenibilidad a sus resultados.

Aceptada

4. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Para la Oficina de
UNODC en Perú (COPER) establecer en los meses 1 a 2 de
2022 vínculos con otras agencias cooperantes – GIZ, USAID- y
con organizaciones de la sociedad civil, como estrategia de
entrada para un eventual proyecto futuro.

Parcialmente
aceptada:
esta
recomendación no es pertinente para la
realidad del Proyecto debido a que existe
evidencia de colaboración con otras
agencias de cooperación internacional,
que incluye la participación de academia
y la sociedad civil en las reuniones de la
Plataforma. Los actores mencionados son
miembros de la Plataforma y su
involucramiento será constante en el
proyecto CTCCA.

________
1

Este tabal muestra sólo una breve sinopsis de las recomendaciones. Para la formulación íntegra de cada recomendación,
véase el Capítulo IV del informe de evaluación.
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Recomendaciones 1

Respuesta de la administración

5. IMPACTO: Para el Programa Global para Combatir los
Delitos contra la Vida Silvestre (GPWLFC), promover a lo largo
del año 2022 el trabajo realizado por la Oficina de UNODC en
Perú (COPER) en el ámbito de los delitos forestales, y su
espacio como potencial hub regional en esta materia, así
como promover su participación en Conferencias
Internacionales presentando los aspectos logrados en el
Proyecto.

Aceptada

6. COMUNICACIÓN: Para la Oficina de UNODC en Perú
(COPER) proponer un modelo de comunicación proactivo,
con financiación adecuada, desde el inicio de un Proyecto
futuro para poder llegar al público meta y transmitir los
mensajes pertinentes.

Parcialmente aceptada: las actividades
de comunicaciones han sido un área de
trabajo transversal y proactiva en el
Proyecto. Con el Proyecto CTCCA se han
considerado nuevas líneas de trabajo de
comunicación y branding, contempladas
en el Plan de Comunicaciones, para
asegurar un mejor posicionamiento del
trabajo, sensibilización y transmisión de
mensajes e información.

7. GÉNERO: Para la Oficina de UNODC en Perú (COPER)
incorporar en futuros proyectos del enfoque de género en el
marco lógico con indicadores, comunicación y desarrollo de
capacidades.

Aceptada

8. DERECHOS HUMANOS/NO DEJAR A NADIE ATRÁS: Para la
Oficina de UNODC en Perú (COPER) incorporar en la
Plataforma de Delitos Forestales en los meses 1 a 6 de 2022
el Enfoque de Derechos Humanos y de No Dejar a Nadie Atrás
mediante la incorporación de integrantes de sociedad civil.

Aceptada
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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS
El Proyecto Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales en el Perú (PERW77) fue conceptualizado
en el año 2018, implementado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en
Perú (COPER) y las autoridades nacionales del Perú, con la asistencia técnica del Programa Global para
Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques (GPWLFC), implementado por la Unidad de Medios
de Visa Sostenibles de la sede de la UNODC, Viena. Fue presentado al Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y aprobado en diciembre de 2018, finalizando su implementación
en julio del año 2021.
La estrategia que plantea es el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los operadores de justicia
(Ministerio Público -y en concreto la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente -FEMA-, Policía Nacional del
Perú y Poder Judicial), quienes tienen a cargo la investigación y sanción de los delitos forestales en el Perú, a
las autoridades administrativas (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR- y el Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR-), y las autoridades aduaneras y de
control de supervisión financiera (tales como SUNAT y UIF – SBS). El Proyecto ha trabajado también con
Gobiernos Regionales, Ministerio del Ambiente y CITE madera, así como instituciones académicas y
organizaciones de la sociedad civil.

PROPUESTA, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
La evaluación tiene por objeto la revisión final del Proyecto, el análisis de las dimensiones de diseño,
implementación y resultados alcanzados, y proponer recomendaciones de cara a una posible continuación
del mismo o a la generación de otros proyectos similares. En cuanto a las dimensiones de análisis, se ha
priorizado la pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, derechos humanos y género, y sostenibilidad, y se
acordó con el equipo no incluir un análisis de coherencia dadas las limitaciones de tiempo para la realización
de la evaluación y en aras de una mayor optimización de las entrevistas y fuentes de datos disponibles. Por el
mismo motivo, se acordó no abordar el capítulo de buenas prácticas y lecciones aprendidas para concentrar
la evaluación en las recomendaciones. La metodología es principalmente cualitativa, con entrevistas a las
partes interesadas (23 en total, ver Anexo IV) y un total de 18 documentos revisados (ver Anexo III).
El equipo evaluador está compuesto por Miguel Angel Lombardo Chico, líder de equipo y experto evaluador,
y Guido Fernández de Velasco, en calidad de experto sustantivo en temas medioambientales.

PRINCIPALES HALLAZGOS
En cuanto a su relevancia, y según las fuentes primarias consultadas, el proyecto interviene en lo que era y
continúa siendo una necesidad a nivel nacional, que es la mejor coordinación entre autoridades competentes
en la lucha contra los delitos forestales, y la construcción de herramientas técnicas para el procesamiento de
los delitos forestales que faciliten la labor de quienes tienen a cargo la investigación de estos delitos, así como
el fortalecimiento de capacidades.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental fue creada con el objetivo de investigar y prevenir los delitos
ambientales. El Proyecto está alineado con los objetivos del Programa Global para Combatir los Delitos contra
la Vida Silvestre (GPWLFC). Se ha valorado positivamente el aporte que se ha producido desde el Proyecto
hacia el Programa, en lo que respecta a la creación de metodologías de trabajo innovadoras que pueden ser
replicadas a nivel global, y también desde el Programa hacia el Proyecto, contribuyendo con todo el expertise
necesario para la realización de las actividades y productos. El Proyecto ha estado dirigido encauzado por
viii
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autoridades nacionales, si bien el papel del Proyecto ha sido necesario por su rol como actor neutral capaz de
convocar y coordinar reuniones y generar la confianza rompiendo los silos entre diferentes partes
involucradas.
En lo que respecta a la eficiencia, uno de los principales logros del Proyecto, en cuanto a su ejecución, ha sido
la capacidad de adaptarse a las restricciones que se dieron en todo el país debido a la Pandemia de COVID –
19 y que generaron un nuevo formato de trabajo desde mayo de 2020. El equipo supo adaptarse y abordó de
manera creativa las necesidades tanto comunicacionales como en lo relativo a los principales resultados
previstos, y también se ha logrado una implementación de un 80% del presupuesto inicialmente previsto. No
obstante, el nivel de implementación de los mismos no llegó a desarrollarse en las regiones, ni tampoco se
alcanzó a realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la tala ilegal.
La colaboración interinstitucional fue clave para poder alcanzar los productos previstos, principalmente, la
Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales (RRG), la Guía de Técnicas Contables
Forenses Aplicadas a Delitos Forestales (GTCF), y la Guía de Prácticas Recomendadas para la Identificación
Forense de la Madera (GBP). Esta colaboración se abrió a otras entidades de la sociedad civil, y no solo con el
ámbito de la justicia, lo cual fue visto por las ONG consultadas como el aporte de una “coalición” con una
perspectiva más amplia.
En el nivel de eficacia, el Proyecto ha generado herramientas que son novedosas y que eran necesarias para
la trazabilidad de la madera y los delitos asociados a cada momento delictivo. La Guía de Referencia Rápida
para la Investigación de Delitos Forestales viene a ordenar y establecer ciertas definiciones que eran
necesarias, y establece una comunicación entre el ámbito administrativo y el ámbito judicial. Otros proyectos
existentes de cooperación internacional apoyaban en la prevención de delitos ambientales, pero no estaban
dirigidos específicamente a los operadores de justicia.
El proceso de elaboración de esta Guía ha ayudado a sistematizar información que antes estaba dispersa, y a
reunir actores que tienen que cooperar entre sí y de acuerdo a todos los entrevistados, les ha ayudado a
hablar un “mismo idioma” en cuanto a la definición de conceptos. En este sentido, las entrevistas coinciden
en señalar que uno de los logros de la Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales
es identificar los momentos donde se puede cometer un delito: ya sea por parte del administrado que
comercializa o bien por parte de una autoridad. En lo que respecta a la Guía de Prácticas Recomendadas para
la Identificación Forense de la Madera -GBP-, se ha observado que sirve para ayudar a los técnicos a identificar
especies ya que en el tránsito desde la tala hasta que llega a la capital, la misma madera podía llegar
identificada con distintos nombres.
El Proyecto también incidió en el fortalecimiento de capacidades de investigación de flujos financieros ilícitos,
con la Guía de Técnicas Contables Forenses Aplicadas a Delitos Forestales-GTCF-, la cual fue elaborada con
talleres teórico prácticos, y mediante la creación del Grupo de Trabajo Inter Agencial de Investigación donde
se integran los actores centrales en la cadena de investigación de los delitos forestales asociados a los flujos
financieros ilícitos, y la elaboración de herramientas de trabajo inter agencial.
El Proyecto ha sido altamente eficaz en lo que respecta a lograr consensos y generar los productos de manera
participativa y con la aprobación de los principales actores nacionales. La Plataforma Nacional de Delitos
Forestales, creada por este Proyecto, si bien carece de una institucionalidad o sustento formal ha servido no
solo para generar los productos sino también para llevar a otros actores no solo del gobierno sino también de
la sociedad civil a pensar en otras temáticas y delitos asociados. Se trata de un espacio original que ha sido
desarrollado en un breve período de tiempo (dos años) y que ha logrado generar la confianza necesaria para
compartir información y actuar con una visión de conjunto en el ámbito del proceso de los delitos forestales;
esto ha sido valorado muy positivamente por todas las instituciones entrevistadas, las cuales antes no tenían
un conocimiento tan profundo de las necesidades de otras partes interesadas.
El Proyecto opera en un ámbito institucional altamente cambiante, y esto presenta serios desafíos en términos
de sostenibilidad. Es difícil que la Plataforma se sostenga sin el apoyo de la cooperación externa, sobre todo
después de un período de implementación de tan solo dos años. No obstante, el ámbito normativo y
regulatorio sigue mejorando (se aprobó recientemente la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra
RESUMEN EJECUTIVO
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la Tala Ilegal, 2021 – 2025), y se pueden ir mejorando las herramientas de convicción para la evaluación en la
vía penal. También hay nuevos proyectos en marcha para la temática de delitos forestales, vida silvestre,
minería y sector pesquero, y el modelo de implementación de la Plataforma ha tenido resonancia en otras
agencias. Por último, las herramientas generadas se pueden utilizar en plataformas con retroalimentación, de
manera que se trata de productos vivos, adaptables y que están siendo utilizado ampliamente por las
instituciones, así como demandados para los talleres de capacitación en las mismas.
Se realizó el original estudio de Lineamientos para la Incorporación de la Perspectiva de Género que integra
una revisión de experiencias en procesos de incorporación de esta perspectiva en el ámbito de los delitos
forestales. En este documento se evidencian, entre otros aspectos, los vínculos entre poner fin a la violencia
de género, promover la igualdad de género y proteger el medio ambiente. Los patrones de abuso se detectan
en contextos ambientales, se utiliza el trabajo forzado, la trata de personas y la explotación de comunidades
locales con el fin de permitir las actividades ilegales y los delitos forestales. Se manifiestan, entre otros
aspectos, algunas carencias como la falta de datos sobre la participación de mujeres y hombres en actividades
forestales, o el hecho de que a pesar de que las mujeres indígenas dependan en mayor medida de los recursos
forestales no participen, en cambio, en espacios de toma de decisiones.
La integración de las ONG en la Plataforma ha permitido que se abra un espacio a la participación de
poblaciones más desfavorecidas, población indígena. La participación de estos sectores, no obstante, tiene
que tener cabida no solo desde las ONG sino de otros mecanismos institucionales nacionales tales como los
que se establecen en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR – Ministerio de Agricultura
2017), que manifiesta la obligatoriedad de cumplimiento de los tratados relativos a los derechos colectivos
de los pueblos indígenas y los relacionados con el patrimonio forestal y de fauna silvestre. No se ha observado
una presencia activa de estos sectores en la Plataforma o en los talleres.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Se trata de un Proyecto que es altamente eficaz y ha tenido un fuerte impacto que no se logra solo con el
diseño de nuevos marcos regulatorios, como es el caso de la ENLTI: es necesario cambiar el comportamiento,
generar cooperación, coordinar información y generar espacios de consenso, articular herramientas
comunes. Todos estos son los logros alcanzados por el Proyecto en tan solo dos años.
Se contó con un diseño ambicioso puesto que pretendía cubrir en dos años cuatro resultados los cuales,
gestionados de manera participativa, tal y como ha sido el caso, requerían más tiempo del que fue
inicialmente asignado. Si a esto se une la interrupción provocada por las condiciones de la pandemia COVID19, la eficiencia ha sido muy alta, puesto que ha logrado adaptarse a las condiciones y seguir generando los
productos clave. No obstante, y principalmente por estos motivos no se ha logrado llegar a las regiones para
seguir implementando las Guías2, ni generar una campaña a nivel nacional3, aspectos que es preciso abordar
dado que las condiciones para hacerlo de manera consensuada son mejores que las que había antes del
Proyecto debido al trabajo desarrollado en la Plataforma Nacional de Delitos Forestales, el cual ha mejorado
el grado de relacionamiento que tienen las instituciones entre sí.

________
2

Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales – RRG; Guía de Buenas Prácticas Forenses para la
Identificación de Maderas – GBP; Guía de Técnicas Contables Forenses aplicadas a Delitos Forestales – GTCF y el Marco
de Indicadores del ICCW para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y Bosques – Mdl-ICCWC.

3

El Resultado 4 del Documento de Proyecto es “la UNODC y las partes interesadas del proyecto lanzan una campaña nacional
de comunicación sobre delitos forestales para crear conciencia y difundir las mejores prácticas relacionadas con el
proyecto para mejorar las medidas de aplicación de la Ley. Si bien el proyecto trabajó en diferentes productos
comunicacionales y utilizó diferentes redes y canales, no se llevó a cabo una campaña nacional per se.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN 1 – PERTINENCIA
La primera recomendación para la Oficina de UNODC en Perú (COPER) consiste en generar lazos con la
Comisión Multisectorial Permanente para la implementación de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha
contra la Tala Ilegal – ENLTI-, difundir herramientas, logros del Proyecto, materiales de talleres y material
divulgativo. De esta manera se logra posicionar al Proyecto y a la Oficina de UNODC en un nuevo contexto con
un valor añadido y metodologías concretas.

RECOMENDACIÓN 2 - EFICACIA
Para el Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (GPWLFC), movilizar recursos entre
los meses 1 a 3 de 2022 para que la Oficina de UNODC en Perú (COPER) pueda implementar en el nivel regional
las capacitaciones y actualización de los Productos (Guías de Referencia Rápida, Contable y Productos
Maderables), incluyendo la implementación de Plataformas Regionales contra Delitos Forestales.

RECOMENDACIÓN 3 - EFICACIA / SOSTENIBILIDAD
En un sentido similar pero más orientado a la sostenibilidad, se recomienda a la Oficina de UNODC en Perú
(COPER) mantener la Plataforma Nacional de Delitos Forestales y movilizar recursos para la convocatoria de
reuniones hasta que exista una nueva financiación que dé continuidad a las acciones generadas en el Proyecto
y sostenibilidad a sus resultados.
Esto debería ir asociado a la presencia de más organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres,
derechos humanos y de pueblos indígenas, con el fin de que la sostenibilidad esté también respaldada no solo
desde la vía de una institucionalidad que hoy por hoy es altamente volátil.

LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS
La principal lección es lo determinante que ha sido el hecho de que ONUDC sea observado por todas las partes
interesadas como un actor neutral y capaz de ofrecer un expertise en la materia. Sin esa neutralidad hubiera
sido muy difícil poner a las partes a conversar en torno a los productos que han sido elaborados. El
cuestionamiento de liderazgos o el recelo institucional dificultan en muchos casos la existencia de los
necesarios espacios de coordinación para abordar toda la cadena de los delitos forestales en la que
intervienen múltiples actores a muy distintos niveles, y esto se ha podido subsanar gracias a esta neutralidad
que era reconocida por todas las partes interesadas.
En términos de buenas prácticas se ha podido observar que el uso de herramientas participativas para
elaborar los productos (guías, protocolos, etc.) ha sido una buena estrategia no solo para que se produzca un
mayor aprovechamiento de los mismos, sino para que se genere una práctica de colaboración institucional en
esta materia, la cual antes no existía.
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MATRIZ RESUMEN DE HALLAZGOS, EVIDENCIAS Y
RECOMENDACIONES
Findings

Evidence4

Recommendations5

1. El Proyecto ha operado en un nivel
institucional acotado a autoridades y
judiciales

Existe oportunidad
de insertarse en
ámbito mayor Existencia de
Estrategia ENLTI

1. PERTINENCIA: Para la Oficina de
UNODC en Perú (COPER), en los meses 1
– 3 de 2022, generar con la Comisión
Multisectorial Permanente para la
implementación de la Estrategia
Nacional Multisectorial de Lucha contra
la Tala Ilegal – ENLTI-, difundir
herramientas, logros del Proyecto,
materiales de talleres y material
divulgativo

2. El Proyecto en su diseño tiene un
recorrido mayor y originalmente acaba
en el ámbito regional. También incluye
la elaboración de una campaña de
sensibilización nacional sobre delitos
forestales

No ha habido
implementación de
las Guías a nivel
regional, ni
tampoco de la
campaña de
comunicación

2. EFICACIA: Para el Programa Global
para Combatir los Delitos contra la Vida
Silvestre y los Bosques (GPWLFC),
movilizar recursos entre los meses 1 a 3
de 2022 para que la Oficina de UNODC en
Perú (COPER) pueda implementar en el
nivel regional las capacitaciones y
actualización de los Productos (Guías de
Referencia Rápida, Contable y Productos
Maderables),
incluyendo
la
implementación
de
Plataformas
Regionales sobre Delitos Forestales.

3. La Plataforma ha tenido un impulso
central por parte de UNODC puesto
que ha sido visto como actor imparcial
y capaz de movilizar expertise y
convocar a un amplio número de
actores

No hay
institucionalidad
en el corto plazo
que pueda asumir
ese papel y
empujar las
labores de
coordinación
necesarias para
mantener la
Plataforma
Nacional de Delitos
Forestales

3. EFICACIA/SOSTENIBILIDAD: Para la
Oficina de UNODC en Perú (COPER),
mantener la Plataforma Nacional de
Delitos Forestales y movilizar recursos
para la convocatoria de reuniones hasta
que exista una nueva financiación que dé
continuidad a las acciones generadas en
el Proyecto y sostenibilidad a sus
resultados

________
4

General sources that substantiate the findings.

5

Should include the specific target group of implementing recipient(s) at UNODC.
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Findings

Evidence4

Recommendations5

En el ámbito de la cooperación, existen
capacidades
e
iniciativas
con
posibilidad de coadyuvar a acciones
conjuntas y que tengan un mayor
alcance.

Entrevistas

4.
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL: Para la Oficina de
UNODC en Perú (COPER), establecer en
los meses 1 a 2 de 2022, establecer
vínculos con otras agencias cooperantes
– GIZ, USAID- y con organizaciones de la
sociedad civil, como estrategia de
entrada para un eventual proyecto
futuro.

5. Existe un espacio para que la Oficina
de UNODC Perú promocione el trabajo
conjunto realizado por la Plataforma e
impulsado por la Oficina como actor
neutral. Se tiene una base de
conocimiento que otorga un valor
añadido al fortalecimiento de
capacidades.

Entrevistas

5. IMPACTO: Para el Programa Global
para Combatir los Delitos contra la Vida
Silvestre (GPWLFC), promover a lo largo
del año 2022, promover el trabajo
realizado por la Oficina de UNODC en
Perú (COPER) en el ámbito de los delitos
forestales, y su espacio como potencial
hub regional en esta materia, así como
promover
su
participación
en
Conferencias Internacionales

6. La sensibilización sobre la
problemática nacional de tala ilegal y
tráfico de madera se debe fomentar
desde la base utilizando todos los
recursos posibles en el ámbito de la
comunicación

Entrevistas

6. COMUNICACIÓN: Para la Oficina de
UNODC en Perú (COPER), proponer un
modelo de comunicación proactivo, con
financiación adecuada, desde el inicio del
Proyecto para poder llegar al público
meta y transmitir los mensajes
pertinentes.

7. El Proyecto no cuenta con una
integración del enfoque de género que
sea comprehensiva y eficaz

Documento
Incorporación de
Lineamientos de
Género +
Entrevistas

7. GÉNERO: Para la Oficina de UNODC en
Perú (COPER), incorporar en futuros
proyectos del enfoque de género en el
marco
lógico
con
indicadores,
comunicación
y
desarrollo
de
capacidades.

8.
La
Plataforma
incorpora
parcialmente y solo a través de ONG
los derechos de los pueblos indígenas,
niñez, personas con discapacidad, y
otros sectores vulnerables

Documento
Incorporación de
Lineamientos de
Género +
Entrevistas
sociedad civil

8. DERECHOS HUMANOS/NO DEJAR A
NADIE ATRÁS: Para la Oficina de UNODC
en Perú (COPER), incorporar en la
Plataforma de Delitos Forestales en los
meses 1 a 6 de 2022 el Enfoque de
Derechos Humanos y de No Dejar a Nadie
Atrás mediante la incorporación de
integrantes de sociedad civil.

MATRIZ RESUMEN DE HALLAZGOS, EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES
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EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCTION
PROJECT DESCRIPTION AND OBJECTIVES
The Criminal Justice Responses to Forest Crimes Project in Peru (PERW77) Project was conceptualized in 2018
and implemented by the UNODC Country Office Peru (COPER) and by the Peruvian National Authorities. The
project benefited of technical assistance by the Global Programme to Combat Wildlife and Forests Crimes
(GPWLFC), implemented by the Sustainable Livelihoods Unit, UNODC HQ, Vienna. It was presented to
Germany’s Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), and approved in December
2018, with implementation ending in July 2021.
The project strategy focuses on developing and strengthening the capacities of justice operators (the Public
Prosecutor's Office, specifically the Specialized Environmental Prosecutor's Office -FEMA-, the Peruvian
National Police and the Judiciary), who are responsible for investigating and punishing forest crimes in Peru,
as well those of administrative authorities (National Forestry and Wildlife Service -SERFOR- and the Forestry
and Wildlife Resources Oversight Agency - OSINFOR-) and customs and financial oversight control authorities
(such as SUNAT and UIF-SBS). The project has also worked with regional governments, the Ministry of the
Environment and CITE timber, as well as academic institutions and civil society organizations.
The evaluation team is composed of Mr. Miguel Angel Lombardo Chico, team leader and evaluation expert,
and Mr. Guido Fernández de Velasco, substantive expert on environmental issues.

EVALUATION PROPOSAL, SCOPE AND METHODOLOGY
The purpose of this final evaluation is to analyse the design, implementation and results achieved by the
Project, and to issue recommendations for its possible continuation, or for the generation of similar projects.
In the analysis, was given to the dimensions of relevance, efficiency, effectiveness, impact, human rights and
gender, and sustainability. Due to time constraints, and in order to further optimize the interviews and data
sources available for the evaluation, it was agreed with the team and IES not to include an analysis of
coherence, as well as not to elaborate the chapter on good practices and lessons learned, so as to focus on
recommendations. The methodology is mainly qualitative and includes a total of 23 stakeholder interviews
conducted (see Annex IV) and a total of 18 documents reviewed (see Annex III).

MAIN FINDINGS
In terms of relevance, according to the primary sources consulted, the Project addresses what was –and
continues to be– a national priority: to improve coordination among competent authorities in the fight against
forestry crimes; to develop technical tools for the prosecution of forestry crimes so as to facilitate the work
of those responsible for investigating these crimes; and to strengthen related capacity.
The Special Prosecutor's Office for Environmental Matters was created to investigate and prevent
environmental crimes. The project is aligned with the objectives of the Global Program to Combat Wildlife
Crime (GPWLFC). The Project contribution to the Program has been positively valued, in terms of creating
innovative work methodologies that can be replicated globally. The Program also contributed to the Project
by providing expertise required to carry out its activities and deliver its products. The Project has been led by
national authorities and was considered necessary due to UNODC’s role as a neutral actor capable of
convening and coordinating meetings, as well as of building trust by breaking down silos between different
stakeholders.
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As for efficiency, one of the main achievements of the Project, in terms of its execution, has been the ability
to adapt to the restrictions that occurred throughout the country due to the COVID-19 Pandemic, which since
May 2020 led to a new work format. The team was able to adapt and creatively address the needs both in
terms of communication and in terms of the main expected results and achieved an implementation rate of
80% of the initially planned budget. However, the level of implementation was neither developed in the
regions, nor was a national awareness campaign on illegal logging achieved.
Inter-institutional collaboration was key to achieving the planned products, mainly the Rapid Reference Guide
for Forest Crime Investigation (RRG), the Guide on Forensic Accounting Techniques Applied to Forest Crime
(GTCF), and the Guide on Best Practices for Forensic Timber Identification (GBP). This collaboration was
opened to other civil society entities, within and beyond the justice sector. This was seen by consulted NGOs
as the contribution of a "coalition" with a broader perspective.
In terms of effectiveness, the Project has generated new tools that were needed for the traceability of timber
and the crimes associated with each crime. The Quick Reference Guide for the Investigation of Forestry Crimes
organises and establishes certain definitions that were necessary and establishes communication between
the administrative and judicial spheres. Other existing international cooperation projects support the
prevention of environmental crimes but are not specifically aimed at judicial operators.
The process of elaboration of this Guide has helped to systematize information that was previously dispersed,
and to bring together actors that have to cooperate with each other and, according to all the interviewees, it
has helped them to speak the "same language" in terms of the definition of concepts. In this sense, the
interviews coincide in pointing out that one of the achievements of the Quick Reference Guide for the
Investigation of Forest Crimes is to identify the moments when a crime can be committed: either by the
administrator or by an authority. With regard to the Guide of Recommended Practices for the Forensic
Identification of Timber -GBP-, it has been observed that it helps technicians to identify species, since in transit
from logging to the capital, the same timber could arrive with different names.
The project also had an impact on capacity building in the investigation of illicit financial flows, with the Guide
on Forensic Accounting Techniques Applied to Forestry Crimes (GTCF). This guide was developed through
theoretical and practical workshops, the creation of the Interagency Investigation Working Group –which
brings together the central actors in the chain of investigation of forest crimes associated with illicit financial
flows–, and the development of interagency work tools.
The project has been highly effective in terms of achieving consensus and generating products in a
participatory manner and with the approval of main national stakeholders. The National Forest Crime
Platform, created by this project, albeit lacking institutional framework or formal support, has served not only
to generate products, but also to encourage other actors –both from the government and from civil society–
to think about other issues and associated crimes. This original space was developed in a short period of time
(two years) and has managed to generate the trust needed to share information and act with an overall vision
in the field of forest crime processes. This has been very positively valued by all institutions interviewed, which
previously did not have such a deep knowledge of the needs of other stakeholders.
The Project operates in a highly changing institutional environment. This presents serious challenges in terms
of sustainability, as it is difficult for the Platform to sustain itself without the support of external cooperation
–especially after an implementation period of only two years. However, the policy and regulatory environment
continues to improve (the Multisectoral National Strategy to Combat Illegal Logging, 2021-2025 was recently
approved), and conviction tools for criminal prosecution can be improved. There are also new projects
underway for forestry, wildlife, mining and fishing sector crimes, and the Platform's implementation model
has resonated with other agencies. Finally, the tools generated can be used in platforms with feedback, so
that they are living, adaptable products that are being widely used by institutions, as well as in demand for
training workshops in them.

EXECUTIVE SUMMARY
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The original study on Guidelines for Gender Mainstreaming was carried out, which integrates a review of
experiences in gender mainstreaming processes in the area of forest crimes. This document highlights, among
other aspects, the links between ending gender violence, promoting gender equality and protecting the
environment. Patterns of abuse are detected in environmental contexts, forced labour, human trafficking and
exploitation of local communities are used to enable illegal activities and forest crimes. The lack of data on
the participation of women and men in forestry activities, and the fact that despite the fact that indigenous
women are more dependent on forest resources, they do not participate in decision-making spaces, among
other aspects, are some of the shortcomings.
The integration of NGOs into the Platform has opened up a space for the participation of the most
disadvantaged populations, the indigenous population. The participation of these sectors, however, has to be
accommodated not only from NGOs but from other national institutional mechanisms such as those
established in the National Forestry and Wildlife Policy (SERFOR - Ministry of Agriculture 2017), which
manifests the obligatory nature of compliance with treaties related to the collective rights of indigenous
peoples and those related to forest and wildlife heritage. No active presence of these sectors has been
observed in the Platform or in the workshops.

MAIN CONCLUSIONS
The Project has been highly effective and had a strong impact beyond the design of new regulatory
frameworks –as is the case of the ENLTI. In just two years, Project achievements include changes in behaviour,
generation of cooperation, coordination of information, generation of spaces for consensus, and the
articulation of common tools.
The design was ambitious, since it was intended to cover four results in two years, which, managed in a
participatory manner, as has been the case, required more time than was initially allotted. Taking also into
account the interruption caused by the COVID-19 pandemic conditions, efficiency has been very high, as the
Project has been able to adapt to the conditions and continue to generate the key products. Nevertheless,
and mainly for these reasons, it has neither been possible to reach the regions to continue implementing the
Guidelines, nor to generate a national campaign. These aspects need to be addressed. The conditions for
doing so in a consensual manner are better than before the Project, due to the work developed in the National
Forest Crime Platform, which has improved the degree of relationship between institutions.

MAIN RECOMMENDATIONS
RECOMMENDATION 1 – PERTINENCE
The first recommendation for the UNODC Country Office in Peru (COPER) is to generate links with the
Permanent Multisectoral Commission for the implementation of the National Multisectoral Strategy to
Combat Illegal Logging - ENLTI-; and for the dissemination of tools, Project achievements, workshop materials
and informative material. In this way, the Project and the UNODC Office are positioned in a new context with
added value and concrete methodologies.

RECOMMENDATION 2 - EFFICIENCY
To the Global Program to Combat Wildlife and Forest Crimes (GPCWLFC), to mobilize resources within the
months 1 – 3 of 2022 for the UNODC Country Office in Peru (COPER) to implement at the regional level the
training and updating of products (Quick Reference Guides, Accounting and Timber Products), including the
implementation of Regional Platforms against Forest Crime.

EXECUTIVE SUMMARY
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RECOMENDATION 3 - EFFICIENCY / SUSTAINABILITY
In a similar sense, but more oriented towards sustainability, it is recommended to the UNODC Country Office
in Peru (COPER) to maintain the National Forest Crime Platform and mobilizer resources for convening
meetings until there is new funding to give continuity to the actions generated in the Project and sustainability
to its results.
This should be associated with the presence of more civil society organizations, women's, human rights and
indigenous peoples' organizations, so that sustainability is also supported not only through an institutional
framework that is currently highly volatile.

LESSONS LEARNT AND BEST PRACTICES
The main lesson learnt is that UNODC’s being seen as a neutral player and expertise provider in this subject
has been paramount. Without this neutrality and expertise, it would have been very difficult to line up all
stakeholders around the same issues, and to initiate institutional coordination among them. Suspicions and
questionings can very often undermine the institutional coordination, which is essential to tackle the long
chain of forest crime, with so many players at different levels.
In terms of best practices, it has to be mentioned that the use of participatory methods to elaborate all the
products (guidelines, protocols, etc.) has been a good approach, not only to improve ownership, but also to
generate a collaborative institutional practice in this subject that did not exist before.

EXECUTIVE SUMMARY
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SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE AND
RECOMMENDATIONS
Findings

Evidence6

Recommendations7

1. The Project has operated at an
institutional level limited to the
authorities and the judiciary.

Existence of ENLTI
Strategy Existence of ENLTI
Strategy

1. PERTINENCE: To the UNODC Country
Office in Peru (COPER), within the
months 1 – 3 of 2022, to generate links
with the Permanent Multisectoral
Commission for the implementation of
the National Multisectoral Strategy to
Combat Illegal Logging - ENLTI-,
disseminate tools, Project achievements,
workshop materials and informative
material.

2. The project has a broader scope in
its design and originally ends at the
regional level. It also includes the
development of a national awareness
campaign on forest crime.

There has been no
implementation of
the Guidelines at
the regional level,
nor of the
communication
campaign.

2. EFFICIENCY: To the Global Program to
Combat Wildlife and Forest Crimes
(GPCWLFC), to mobilize resources within
the months 1 – 3 of 2022 for the UNODC
Country Office in Peru (COPER) to
implement at the regional level the
training and updating of the Products
(Quick Reference Guides, Accounting and
Timber Products), including the
implementation of Regional Forest Crime
Platforms.

3. The Platform has had a central
impetus from UNODC since it has been
seen as an impartial actor capable of
mobilizing expertise and convening a
wide range of actors.

There is no
institutional
framework in the
short term that
can assume this
role and push for
the necessary
coordination
efforts to maintain
the National Forest
Crime Platform.

3. EFFICIENCY/SUSTAINABILITY: To the
UNODC Country Office in Peru (COPER),
to maintain the National Forest Crime
Platform and mobilize resources for the
convening of meetings until new funding
is available to provide continuity to the
actions generated in the Project and
sustainability to its results.

________
6

General sources that substantiate the findings.

7

Should include the specific target group of implementing recipient(s) at UNODC.
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Findings

Evidence6

Recommendations7

In the area of cooperation, there are
capacities and initiatives with the
possibility of contributing to joint
actions with greater scope.

Interviews

4. COORDINATION INTERINSTITIONAL:
To the UNODC Country Office in Peru
(COPER), to establish within the months
1 – 2 of 2022 links with other cooperating
agencies - GIZ, USAID - and with civil
society organizations, as an entry
strategy for an eventual future project.

5. There is a space for the UNODC Peru
Office to promote the joint work
carried out by the Platform and
promoted by the Office as a neutral
actor. There is a knowledge base that
provides added value to capacity
building.

Interviews

5. IMPACT: To the Global Program to
Combat Wildlife and Forest Crimes
(GPCWLFC), to Promote throughout the
year 2022 the work carried out by the
UNODC Country Office in Peru (COPER) in
the area of forest crime and its role as a
potential regional hub in this area, as well
as promote its participation in
international conferences.

6. Awareness of the national problem
of illegal logging and timber trafficking
should be promoted at the grassroots
level using all possible resources in the
field of communication.

Interviews

6. COMMUNICATION: To the UNODC
Country Office in Peru (COPER), to
propose a proactive communication
model, with adequate funding, from the
beginning of the project in order to reach
the target audience and transmit the
relevant messages.

7. The Project does not have a
comprehensive and effective gender
mainstreaming approach.

Document
Incorporation of
Gender Guidelines
+ Interviews

7. GENDER EQUALITY: To the UNODC
Country Office in Peru (COPER), to
incorporate in future projects of the
gender approach in the logical
framework
with
indicators,
communication and capacity building.

8. The Platform incorporates partially
and only through NGOs the rights of
indigenous peoples, children, people
with disabilities, and other vulnerable
sectors.

Document
Incorporation of
Gender Guidelines
+ Interviews with
civil society

8. HUMAN RIGHTS/LEAVNING NO ONE
BEHIND: To the UNODC Country Office in
Peru (COPER), to incorporate within the
months 1 – 6 of 2022 the Human Rights
Approach and Leave No One Behind in
the Platform by introducing new
members from civil society

SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS
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I. INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
CONCEPTO GENERAL Y DISEÑO
El Proyecto Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales en el Perú (PERW77) fue conceptualizado
en el año 2019 sobre la base de un diagnóstico país referido al documento global “Herramientas de análisis
de delitos contra la vida silvestre y los bosques” en Perú entre 2013 y 2014, elaborado y implementado por la
Oficina de UNODC en Perú (COPER) y las autoridades nacionales en el marco del Programa Global para
combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (CPWLFC), implementado por la Unidad de Medios de Visa
Sostenibles de la sede de la UNODC, Viena. La propuesta fue presentada al Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y aprobada en diciembre de 2018. El Proyecto finalizó en agosto
del año 2021.
La estrategia que plantea es el desarrollo de capacidades en el sistema que vela por el procesamiento de los
delitos forestales en el Perú, lo cual incluye principalmente el sector de la justicia (Ministerio Público -y en
concreto la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente -FEMA-, y Poder Judicial), autoridades administrativas
(fundamentalmente el Servicio Nacional Forestal -SERFOR- y el Organismo de Supervisión – OSINFOR-), la
Policía Nacional del Perú, y en particular la Dirección Medio Ambiental, y las autoridades aduaneras y de
control de supervisión financiera tales como SUNAT y UIF – SBS). El Proyecto ha trabajado también con
Gobiernos Regionales, Ministerio del Ambiente y centros especializados (CITEMADERA), así como
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Se ha elegido el ámbito de desarrollo de capacidades como área estratégica porque el Perú ya dispone de una
legislación adecuada en la materia si bien las instituciones no han logrado insertar en sus respectivas áreas el
conocimiento específico que se requiere para abordar este tipo de delitos. De ahí la necesidad que surge de
encontrar un lenguaje en común para las distintas áreas (fundamentalmente administrativas y judiciales), y
dotar a los agentes y fiscales de los instrumentos necesarios para facilitar sus tareas. En este sentido, se han
producido cuatro productos principales (Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales,
Herramienta Técnica para Fiscales e Investigadores (RRG); Guía de Técnicas Contables Forenses aplicadas a
Delitos Forestales (GTCF); Guía de Buenas prácticas Forenses para la Identificación de Maderas (GBP) y Marco
de Indicadores del ICCWC para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques (Mdl-ICCWC)
optando por un diseño participativo para la producción de estos insumos y en los que UNODC provee de
asistencia técnica y especialistas, y los productos son generados y validador por mesas técnicas en torno a
una Plataforma de Delitos Forestales que integra y da voz a las distintas autoridades involucradas en la
temática.
El Proyecto es claro en su diseño y coherente en su lógica, aunque poco realista respecto al periodo de
ejecución puesto que se previó para la realización de los materiales (insumos) así como su implementación
en el terreno en solo dos años, cuando las instituciones no habían trabajado conjuntamente antes con este
enfoque participativo y en torno a una plataforma. No obstante, el diseño permitía visualizar resultados finales
e impacto a largo plazo el cual podría darse con una segunda fase, asegurando la sostenibilidad de los
resultados alcanzados en el corto plazo. También contó con personal especializado y suficiente para poder
desarrollar el trabajo, el cual se hizo parcialmente en remoto debido a la irrupción de la pandemia de COVID19.
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PROPÓSITO Y ALCANCE
La evaluación tiene por objeto la revisión del Proyecto, el análisis de las dimensiones de diseño,
implementación y resultados alcanzados, y las recomendaciones de cara a una posible continuación del mismo
o a la generación de otros proyectos similares. Se trata de una evaluación final que cubre un periodo total de
implementación de diciembre de 2018 a agosto de 2021, con una duración total de veintinueve meses tras la
concesión de dos ampliaciones del período de ejecución.
Los objetivos específicos definidos en la evaluación son los siguientes:
-

-

-

Identificar y evaluar los resultados del Proyecto, estableciendo el grado de cumplimiento de las metas,
objetivos y especificaciones técnicas de los productos generados, así como en los documentos de
gestión de las entidades rectoras y relacionadas.
Identificar, definir y analizar los procesos y gestión operativa del Proyecto y la interrelación entre sus
procesos internos y actores, permitiendo la comprensión de la misma.
Identificar y analizar debilidades, problemas o limitantes que obstaculizan la adecuada entrega de los
productos generados por el Proyecto, así como el desarrollo y seguimiento de actividades posteriores
para dar continuidad a la cadena de investigación, con énfasis en los actores involucrados, capacidad
operativa y disponibilidad presupuestaria acorde a las metas establecidas el Proyecto.
Elaborar recomendaciones generales y específicas para mejorar el fortalecimiento, la ejecución y el
seguimiento de los servicios brindados por el Proyecto en todas sus modalidades; así como de los
servicios complementarios necesarios para dar continuidad a la cadena generada para la mejora del
procesamiento de los delitos forestales en el Perú.

En cuanto a las dimensiones de análisis, se ha priorizado la pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, derechos
humanos y género, y sostenibilidad, y se acordó con el equipo no incluir un análisis de coherencia dadas las
limitaciones de tiempo para la realización de la evaluación y en aras de una mayor optimización de las
entrevistas y fuentes de datos disponibles. Por el mismo motivo, se acordó no abordar el capítulo de buenas
prácticas y lecciones aprendidas para concentrar la evaluación en las recomendaciones.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR
El equipo está compuesto por Miguel Angel Lombardo Chico, en calidad de Team Leader y experto evaluador,
y Guido Fernández de Velasco, como experto sustantivo. El primero ha participado entre sus trabajos
recientes en la realización del Informe de avance en el cumplimiento de la Resolución de Naciones Unidas
para el Desarrollo de Capacidades en Evaluación, con su aporte en los estudios de caso de Marruecos y Costa
Rica, comisionado por el Grupo de Trabajo de Evaluación de Naciones Unidas – UNEG. Es doctor en Ciencias
Políticas y ha trabajado como consultor para distintos organismos y agencias internacionales en el ámbito de
la evaluación de políticas y proyectos.
En el caso del experto sustantivo, Guido Fernández de Velasco es especialista ambiental con más de 16 años
de experiencia directamente en países de América Latina. Ha trabajado en diversas ocasiones en Perú y
conocedor de la realidad nacional. Guido lleva diez años evaluando proyectos ambientales y sociales desde
conservación de la biodiversidad en áreas protegidas hasta la gestión de los derechos humanos en diversos
sistemas penitenciarios Latinoamericanos.

INTRODUCCIÓN
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MAPA DEL PROYECTO EN EL PAÍS
Figura 1: Tala Ilegal Selectiva y Tráfico Ilegal de Productos Forestales en Perú

Fuente: PCM, USAID US, Forest Service 2021. Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú. Conceptos, definición y
clasificación de la ilegalidad en la cadena de valor de la madera. Lima, Perú 106 pp.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Los principales instrumentos de recogida de información han sido las entrevistas estructuradas cuyo formato
central se presenta en Anexo. Cada entrevista incluyó un contexto para comprensión del entrevistado/a, así
como la obligatoriedad de tener consentimiento informado al principio de la entrevista donde se indicó que
la participación en la misma era voluntaria, la duración estimada, la confidencialidad de las respuestas y el uso
de párrafos o extractos citando la fuente solo en caso de que exista el consentimiento, la grabación de la
entrevista (opcional), y la referencia de contacto del evaluador principal. El contenido de las entrevistas varió
INTRODUCCIÓN
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dependiendo de las partes interesadas, y fundamentalmente se estructuró en torno a los siguientes
elementos:
- Su involucramiento en el Proyecto
- El contexto general en el que se desarrolla el caso (política, normativa, institucional).
- Percepción y análisis en torno a las principales dimensiones definidas en la matriz: relevancia, eficiencia,
eficacia, impacto, derechos humanos y género, sostenibilidad
- Lecciones y/o recomendaciones
Para la estrategia de muestreo se optó por seleccionar un número de partes interesadas que estuvieron
involucradas activamente en el Proyecto o que tuvieron conocimiento del mismo. La identificación se realizó
conjuntamente con los miembros del equipo de Proyecto, si bien se incluyeron también propuestas realizadas
por el equipo de evaluación fundamentalmente para ampliar la participación de organizaciones de la sociedad
civil. Del total de personas entrevistadas, 14 han sido hombres y 9 mujeres. Esto representa un número menor
del esperado debido a que no todas las solicitudes de entrevistas fueron respondidas, tal y como se explica
más adelante.

Figura 2: Porcentaje de entrevistados por sexo

Entrevistas realizadas: 23

-

39%

HOMBRES

61%

MUJERES

Las principales fuentes de información han sido obtenidas entre el personal de ONUDC del Proyecto en el
Perú, en México y en Viena (10 en total), así como de los actores relevantes del sector justicia (2), sector
administrativo para la vigilancia de delitos forestales (6), sector académico (1), y sector sociedad civil (2).
También se han tomado referencias del sector de la cooperación internacional (2). Dado que el proyecto no
llegó a implementarse en el nivel regional, la mayoría de las fuentes de información se circunscriben al ámbito
nacional con sede en Lima.
El segundo instrumento de recogida de información han sido los documentos que se han producido tanto en
el seno del proyecto (informes de progreso, actas) como en su entorno o fruto de la actividad del mismo.
Además de otros analizados como la Ley y Regulación Forestal y de Fauna Silvestre, la Estrategia Nacional
Forestal y de Cambio Climático, y Operación Interinstitucional Amazonas y Amazonas II (2014-2016), ha sido
de gran utilidad el Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial 2017 – 2021 del Perú, ya que presenta la visión
del Poder Judicial en materia ambiental al 2021 y la manera en que se integra el enfoque ambiental y el
desarrollo sostenible en la política institucional a través de un diagnóstico que identifica las falencias de un
sistema judicial ambiental incipiente.
Para determinar el grado de cumplimiento de los criterios y establecer una gradación, se utilizan los términos
“altamente o muy”, cuando se hayan cumplido todos los indicadores que estaban definidos en la matriz de
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evaluación, “media” cuando los indicadores han sido cubiertos parcialmente y “baja” cuando no se haya
superado un mínimo de indicadores cumplidos.

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN
Inicialmente se preveía profundizar en algunos aspectos más del Proyecto que estaban incluidos en los TDR,
pero debido al limitado tiempo previsto para la realización de la evaluación se decidió junto con el equipo del
Proyecto y con el visto bueno de la Sección de Evaluación Independiente reducir su alcance. En particular no
se abordan los criterios de coherencia, y tampoco en profundidad las lecciones aprendidas y buenas prácticas,
si bien se apuntan en el informe. A tal fin se reformularon y eliminaron algunas preguntas de evaluación, con
el fin de ajustarse al alcance revisado de la misma.
Se preveía la realización de entrevistas en profundidad con algunos actores clave dentro de la Fiscalía
Especializada en Delitos Ambientales (y más concretamente con la Fiscal responsable a nivel central), el
SERFOR y sobre todo los tres Gobiernos Regionales que estaban previstos (Ucayali, Madre de Dios y Loreto),
lo cual no ha sido posible a pesar de los reiterados contactos. También estaba previsto la realización de grupos
focales con algunos actores clave para responder a las dinámicas de interacción entre los mismos. Esto no ha
sido posible dado que el proyecto no ha logrado desarrollar en profundidad su parte de implementación en
los territorios, si bien eso no indica que los productos no hayan sido pertinentes y que no se estén utilizando
por parte de las instituciones.
Estas limitaciones se han superado de dos maneras: 1) incluyendo más actores del ámbito institucional del
Proyecto (se hicieron dos entrevistas en el Programa Global y dos a nivel de Representante de UNODC), y 2)
incluyendo más entrevistas a actores técnicos (1 entrevista a Fiscalía a nivel provincial, y 2 entrevistas de
OSINFOR frente a una inicialmente prevista) 3) complementando con entrevistas a sociedad civil y sector
académico (cuatro en total, de las dos previstas inicialmente). En cuanto la entrevista realizada a la fiscalía
provincial del Departamento de San Martín se puede considerar como una buena fuente de información para
todos los aspectos que tienen que ver con las dinámicas territoriales y la implementación del proyecto a este
nivel.
El análisis financiero de la eficacia no se ha podido desarrollar en su totalidad. El Proyecto ha aportado al
equipo consultor el presupuesto original en el documento de proyecto, dos informes auditados para 2019 y
2020 así como tres revisiones presupuestarias. En dichas revisiones se ve dónde se quiere enfocar el proyecto.
No obstante, no ha sido posible determinar el gasto por resultado esperado ya que los informes auditados
reportan por tipo de gasto y no por resultado. Para poder subsanar esta limitación el Equipo de Proyecto
solicitó a la Sede de UNODC un informe financiero “no certificado”. Dicho informe aporta el gasto total a la
fecha de cierre del proyecto y el balance, así como el gasto por categoría no por resultado.
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II. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
RELEVANCIA
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
1. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de las instituciones y población
beneficiaria y de las contrapartes? ¿Han cambiado las prioridades de las instituciones y población
beneficiaria desde la definición de las intervenciones?
2. ¿Ha cambiado el contexto institucional en el que se desarrollan las actividades? En caso afirmativo,
¿Cómo se ha adaptado la programación y ejecución a dicho cambio?
3. ¿Las intervenciones resultan adecuadas a las estrategias de UNODC y el Programa Global vigentes
durante la realización de la evaluación?
4. ¿Se utilizan los procedimientos nacionales para la ejecución de las acciones? ¿Son las propias
instituciones las que orientan y ejecutan las acciones?

Según los datos generados tanto en la revisión documental como en la opinión de todos los actores
entrevistados, el proyecto interviene en lo que era y continúa siendo una prioridad a nivel nacional, y es la
necesidad de una mejor coordinación y de la dotación de herramientas técnicas para el procesamiento de los
delitos forestales. Por ello se creó la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental con el objetivo de investigar
y prevenir los delitos ambientales, promoviendo la defensa del ambiente y los recursos naturales, así como el
mantenimiento de un ambiente sano y equilibrado, como derecho fundamental de las personas. Estas
investigaciones deben estar a cargo de un fiscal provincial especializado en la materia.8 Al principio FEMA
logró estar en los 33 distritos judiciales, si bien el Poder Judicial no había manifestado la necesidad de crear
juzgados especializados., entre otros aspectos hasta el año 2016 y principios de 2017 que es cuando se
desarrolla el Plan de Gestión Ambiental.9 Cabe resaltar que el diagnóstico evidencia la falta de información en
el Poder Judicial necesaria para poder planificar la inserción de la temática ambiental y prever la capacitación
necesaria de los jueces para poder integrarlo en el Poder Judicial.
Con competencia supranacional, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental fueron creadas para
prevenir e investigar los delitos en materia ambiental, de manera que estas se desarrollen de forma dinámica
y eficiente. Tienen como ejes el principio de prevención y el principio precautorio; así como el trabajo
coordinado y estratégico con las demás instituciones públicas competentes. Las fiscalías especializadas tienen
competencia para prevenir e investigar los delitos previstos en el Título XIII del Código Penal, asimismo

________
Las Fiscalías especializadas son creadas según artículo 80-B de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legislativo N.º
052) que establece que "el Fiscal de la Nación, previa aprobación de la Junta de Fiscales Supremos, podrá designar fiscales p ara
que intervengan, según su categoría, en la investigación y juzgamiento de todos aquellos hechos delictivos vinculados entre s í
o que presentan características similares y que requieran de una intervención especializada del Ministerio Público". El mismo
artículo señala que el reglamento de funcionamiento de estas fijará la competencia territorial, organización, funcionamiento y
los mecanismos de coordinación y supervisión que correspondan a estos Órganos Especializados. Fuente:
https://www.mpfn.gob.pe/fiscalias_especializadas/
8

9

Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial 2017 - 2021
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tendrán como finalidad principal la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, considerando que
constituyen un derecho fundamental el tener un ambiente sano y saludable10.
En lo que se refiere a las autoridades administrativas, el 28 de junio del año 2008, la Ley Nº27308, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre (derogada por la Ley 29763), creó el Organismo Superior de los Recursos Forestales
Maderables (OSINFOR). El SERFOR fue creado según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº29763, e inició
actividades en el 2014. La SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de dictar
las normas, las estrategias, los planes, los programas y establecer los procedimientos relacionados con la
gestión, administración y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre del Perú. Hasta este
momento no habían diseñado estrategias de trabajo conjunto y diseñar herramientas consensuadas y una de
las debilidades que podía cubrir el Proyecto según señalan las fuentes entrevistadas era la falta de
coordinación entre ambas autoridades administrativas.
En general, los delitos forestales son un subconjunto de delitos ambientales que pueden referirse a una serie
de actos delictivos que incluyen la tala ilegal, el transporte, el procesamiento, la venta, la
importación/exportación, la posesión y los delitos conexos, y que tal y como se define en la Guía de Referencia
Rápida para la Investigación de Delitos Forestales constituyen una amenaza para el Estado de derecho, la
gobernanza y el desarrollo sostenible.11 En este sentido, el Proyecto se sitúa en un timing adecuado a las
necesidades detectadas tanto en lo que se refiere a la justicia penal como al ámbito de las autoridades
administrativas en materia forestal, y se alinea adecuadamente con el desarrollo institucional propio del Perú.
Por otro lado, se observa la necesidad de hacer coincidir ambas áreas (lo administrativo y lo penal), y de ahí
el acierto al desarrollar la estrategia de desarrollo institucional de manera conjunta. Las necesidades no solo
no han cambiado, sino que se han venido fortaleciendo en este sentido con un mayor incremento de la
especialización tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público a través de los juzgados y de las
fiscalías especializadas, respectivamente.
En lo que respecta al Programa Global, la intervención ha tenido un estrecho vínculo habiendo sido algunos
de sus productos originados en el mismo, tales como el Marco de Indicadores en Vida Silvestre y Bosques o la
Guía de Referencia Rápida. El expertise del Programa Global ha sido reconocido y valorado por las personas
entrevistadas.
Los vínculos con el Programa Global han sido bidireccionales: por un lado, en lo que respecta a la provisión de
expertise implementado en otros países, y por otro, en lo que sirve de buena práctica para el Programa el
trabajo desarrollado por el Proyecto a través de la Plataforma de Delitos Forestales, y que sirve de pauta para
su réplica en otros países y otros de delitos tales como vida silvestre. El trabajo Inter agencial es un desafío
global en la lucha contra el crimen. Así, por ejemplo, el Programa Global de control de contenedores12se está
implementando con la Organización Mundial de Aduanas, y es a través de este tipo de instrumentos que se
apoyan a los países en la construcción de inteligencia proporcionada desde distintos ámbitos. El Proyecto ha
dado un paso más para evitar trabajar de manera aislada.

En lo que respecta a la orientación de las acciones, se ha observado que esta necesidad existía y que los
productos se han realizado desde las propias instituciones, si bien ha sido UNODC quien ha propiciado el
espacio para que esta necesidad y el desarrollo de los mismos se hiciera con más rapidez. Es la opinión de
algunos informantes que el Proyecto ha venido a acelerar procesos que ya venían siendo planteados,
fundamentalmente en lo que se refiere a la integración de los lenguajes administrativo y jurídico en una sola
Guía que sirve de referencia para todas las instituciones del sector.
________
10

Fiscalías especializadas (mpfn.gob.pe)

11

Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales herramienta técnica para fiscales e investigadores.
UNODC/2020

12

UNODC-WCO Container Control Programme (CCP)
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RESUMEN – RELEVANCIA
-

-

Alta / muy alta relevancia de la problemática identificada y de la vía para implementar la
estrategia de desarrollo institucional de manera conjunta entre las áreas administrativas y
penales que velan por el proceso de los delitos forestales (ENLTI 2021-2025).
Alta / muy alta alineación con el Programa Global y otros instrumentos propios de UNODC (en
sendas direcciones) así como con la Convención sobre Biodiversidad y la CITES.
Proceso encauzado y dirigido por autoridades nacionales si bien el papel del Proyecto es
necesario para llevar a cabo todas las actividades.

EFICIENCIA
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
1. ¿Los recursos financieros y humanos se corresponden con la obtención de los resultados alcanzados?
2. ¿Ha habido flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes en la ejecución?
3. ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han contribuido
a alcanzar los resultados de la intervención?
4. ¿Cuál ha sido la metodología utilizada para la gestión técnica y administrativa? ¿Los mecanismos de
seguimiento han sido adecuados?

Uno de los principales logros del Proyecto en cuanto a su ejecución ha sido la capacidad de adaptarse a las
restricciones que se dieron en todo el país debido a la Pandemia de COVID – 19 y que generaron un nuevo
formato de trabajo desde mayo de 2020. Si bien esto impidió que se desarrollaran algunas actividades o que
se concluyeran ciclos de implementación en el terreno, el equipo supo adaptarse a las condiciones y reorientar
los productos de forma que pudieran ser útiles también en condiciones de cierre, aislamiento y trabajo en
remoto. La ventaja que ofrecen las herramientas es que son documentos vivos que se podían utilizar y obtener
la retroalimentación de la Plataforma para ir adaptándose a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, el equipo
de comunicación del proyecto utilizó la aplicación MailChimp para el envío masivo de correos que permitía
ver el número de usuarios que se descargaban los adjuntos y, por tanto, de ser necesario para un futuro
proyecto, poder generar una base de datos de conocimiento o difusión.
El proyecto no diseñó o implementó una Campaña Nacional de Comunicación sobre la tala ilegal tal y como
estaba previsto en el documento de proyecto pero abordó de forma creativa las necesidades
comunicacionales de la Plataforma, como por ejemplo, apoyando el desarrollo de videos promocionales de
las aplicaciones de OSINFOR (SIGO, SIADO) e utilizando las plataformas sociales para transmitir el mensaje de
prioridad ambiental como Twitter, Facebook o LinkedIn a diferentes actores de la sociedad peruana e
internacional o el lanzamiento de la página web del proyecto donde encontramos todas las herramientas
desarrolladas de forma digital para el uso masivo del público. Lo mismo ocurrió cuando se desarrollaban
aspectos que requerían la intervención de otros actores, tal y como fue el caso del requerimiento de las
fiscalías de delitos conexos, las cuales fueron convocadas una vez que se vio que el alcance de los delitos
forestales no estaba restringido a un ámbito específico, sino que también precisaba de la presencia de fiscalías
sobre corrupción, trata, comercio y otras áreas.
HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
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La colaboración interinstitucional fue clave para poder alcanzar los productos puesto que se requería de un
proceso de liderazgo conjunto que para lograr producir las herramientas y tener el consenso respecto a la
utilidad de las mismas. Esta colaboración también se abrió a otras entidades de sociedad civil, y no solo con
justicia, lo cual ha sido visto desde de las ONG como el aporte de “una coalición” con una perspectiva más
amplia que incide no solo en la eficacia, como se verá más adelante, sino también en una mayor eficiencia del
Proyecto. Este es un aspecto novedoso que conviene resaltar en este punto puesto que, según han observado
actores entrevistados, el trabajo de UNODC no ha estado tradicionalmente muy abierto a sociedad civil sino
más bien a las instituciones públicas de gobierno. Se han generado también otras sinergias con actores
internacionales, tales como GIZ, si bien se han planteado como estrategia de salida y no como parte de la
ejecución.
La creación de subgrupos de especialistas que se formaron para abordar áreas o temáticas específicas en la
Plataforma contribuyeron a mejorar la eficiencia en el proceso de construcción de las herramientas, puesto
que evitaba que todos los temas fueran desarrollados por todos los miembros. Estos equipos formaron
también grupos de WhatsApp en algunos casos, lo cual agilizaba los contactos y el avance de los productos,
así como la comunicación más fluida a nivel intersectorial entre los órganos competentes (jueces, fiscales,
autoridades administrativas, etc.).
A pesar de este acierto, las entrevistas señalan que hay riesgo de generar un desgaste entre los miembros de
este tipo de equipos multisectoriales dada la elevada rotación de personal, no solo de los propios participantes
sino también de los managers que delegaban en otras personas. Esto hacía que algunas personas asumían un
coste mayor en tiempo dado que tenían que explicar y actualizar a los nuevos miembros todo el trabajo
desarrollado hasta ese momento. Esto requiere una revisión de los incentivos para mantener la participación
en los equipos, y también quizá del involucramiento de más personas por cada institución.
En relación con el uso eficiente de los recursos financieros para el logro de los resultados esperados del
proyecto, el equipo consultor ha procesado los datos financieros aportados en el documento de proyecto, las
tres revisiones presupuestarias presentadas y aprobadas en el transcurso de los dos años del proyecto, así
como en las auditorías del 2019 y 2020 y el informe “no certificado” presentado por la Sede de UNODC. A
continuación, se presentan los cambios presupuestarios llevados a cabo con las tres revisiones aprobadas por
la Sede.
Tabla 1. Análisis del gasto previsto y revisado del Resultado 1
Presupuesto Original

Revisión A

Revisión B

Revisión C

%
presupuestado

Resultado 1: Programa de creación de capacidad diseñado y acordado con entidades nacionales relevantes y autoridades regionales específicas
A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.1.3
A.1.1.4
Producto 1.1. A.1.1.5
A.1.1.6
A.1.1.7
A.1.1.8
A.1.1.9
Sub-total
A.1.2.1
Producto 1.2 A.1.2.2
A.1.2.3
Sub-total

40.282,34
31.487,10
33.120,34
23.404,43
18.546,48
50.717,07
18.546,48
16.913,23
26.629,14
259.646,61
40.282,34
86.869,18
21.771,19
148.922,71

40.856,97
32.723,63
39.186,54
24.640,96
29.783,01
44.640,96
28.933,75
38.149,76
31.565,67
310.481,25
44.180,63
32.723,63
43.881,37
120.785,63

40.206,56
30.481,18
41.058,80
24.259,89
19.401,91
24.259,86
47.650,04
43.547,30
31.184,57
302.050,11
42.868,46
38.121,18
44.815,30
125.804,94

Total R1

408.569,32

431.266,88

427.855,05

765.810,00

56,16

El proyecto incrementó la ejecución prevista llevando a ejecutar un 56% de los fondos asignados al proyecto
al Resultado 1 aumentando el gasto del producto 1.1 (flechas azules) y reduciendo ligeramente el monto
asignado al producto 1.2 (flechas rojas).
Tabla 2. Análisis del gasto previsto y revisado del Resultado 2
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Presupuesto Original

Revisión A

Revisión B

%

Revisión C

presupuestado

Resultado 2: Fortalecimiento de las capacidades de investigación para construir y estimular casos sobre flujos financieros ilícitos
Producto 2.1

A.2.1.1
A.2.1.2
A.2.1.3
A.2.1.4
A.2.1.5
A.2.1.6

Total R2

40.282,34
40282,34
23.812,24
28.670,20
84.038,21
28.670,20

12.785,75
41.518,87
25.048,77
29.906,73
38.960,74
70.896,93

4.135,34
42.868,46
24.667,67
29.525,63
38.579,64
67.052,41

245.755,53

219.117,79

206.829,15

99.750,00

7,31

El proyecto previó utilizar, en el documento de proyecto, un 18% de los fondos en el resultado 2 aunque lo
redujo al 7,3% del presupuesto en la tercera revisión presupuestaria.

Tabla 3. Análisis del gasto previsto y revisado del Resultado 3
Presupuesto Original

Revisión A

Revisión B

Sub-total

40.282,34
16.913,23
41.723,19
21.771,19
120.689,95
40.282,34
16.913,23
76.911,47
33.528,14
25.576,20
24.783,81
217.995,19

41.518,87
23.641,33
22.345,82
48.344,95
135.850,97
41.518,87
18.149,76
23.007,72
58.952,45
26.812,74
26.020,35
194.461,89

42.868,46
17.768,66
21.964,72
38.374,75
120.976,59
42.868,46
17.768,66
35.656,62
46.863,59
26.431,65
41.917,91
211.506,89

Total R3

338.685,14

330.312,86

332.483,48

Producto 3.1

Sub-total
Producto 3.2

A.3.1.1
A.3.1.2
A.3.1.3
A.3.1.4
A.3.2.1
A.3.2.2
A.3.2.3
A.3.2.4
A.3.2.5
A.3.2.6

Revisión C

%
presupuestado

86.223,00

6,32

El resultado 3, de fortalecimiento de la coordinación y cooperación de los actores de la justicia pasó de un
24% del presupuesto a un 6,3% final. Esto no quiere decir que no se apoyara la coordinación sino más bien
que muchos de los gastos se atribuyeron al resultado 1.

Tabla 4. Análisis del gasto previsto y revisado del Resultado 4 (comunicación)
Presupuesto Original
A.4.1.1
A.4.1.2
Producto 4.1
A.4.1.3
A.4.1.4
Total R4
Evaluación final
PSC
(Gain)/Loss
TOTAL

Revisión A

Revisión B

Revisión C

%
presupuestado

40.282,34
57.664,68
50.012,02
30.788,83

41.518,87
49.684,66
51.580,99
31.597,41

42.868,46
49.303,58
56.978,57
36.761,14

178.747,87

174.381,93

185.911,75

219.744,00

16,11

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

2,57

156.878,52

154.709,91
18.847,00
1.363.636,37

154.709,91
18.847,00
1.361.636,34

157.110,00

11,52

1.363.637,00

100,00

1.363.636,38

Tal y como vimos con el resultado 1, el resultado 4 aumentó en su previsión de gasto pasando de 13 a 16%.
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Tabla 5. Análisis del gasto del Proyecto por tipo de gasto
Descripción Gasto
Prodoc
Gastos 2019 Gastos 2020 Gastos 2021 Total*
% de gasto
Costo de personal
643.559,38 209.840,65 289.590,00 119.463,35 618.894,00
96,17
Servicios Contractuales
308.917,26
26.231,33
95.119,00
69.644,67 190.995,00
61,83
Equipo
21.180,68
12.938,44
223,00
1.576,56
14.738,00
69,58
Viajes
196.540,10
33.665,56
28.385,00
-105,56
61.945,00
31,52
Suministros y materiales
8.166,27
592,82
2.370,00
0,18
2.963,00
36,28
Gastos operativos
28.394,16
45.588,27
26.705,00
8.075,73
80.369,00
283,05
Total neto
1.206.757,85 328.857,07 442.392,00 198.654,93 969.904,00
80,37
PSD
156.878,52
42.751,00
57.511,00
25.825,00 126.087,00
80,37
Gran total USD
1.363.636,37 371.608,07 499.903,00 224.479,93 1.095.991,00
80,37
Balance
Evaluación final

992.028,30

492.125,30

267.645,37
35.000,00
302.645,37

Como se ha indicado anteriormente, el informe “no certificado” nos brinda información sobre el gasto total
por tipo de gasto. En la tabla 5 se puede observar que el proyecto ha logrado ejecutar un 80% de los fondos
asignados dejando un balance de USD 302.645. Así mismo se puede ver que se estimaron adecuadamente los
costos del personal, ejecutando un 96% de los fondos mientras que la partida asignada a viajes y suministros
tuvo un porcentaje de gasto más bien bajo, entre 31 y 36%. En cuanto a los viajes es perfectamente
comprensible que no se hayan ejecutado en su totalidad debido a la Pandemia del COVID-19 que impidió
viajar tanto al equipo del proyecto como a consultores contratados a tales efectos. Por otro lado, se observa
una ejecución muy elevada, un 283%, en gastos operativos (administración). Esto indica que el proyecto no
planificó adecuadamente los costos operativos del proyecto. La ejecución es baja en lo que respecta a los
resultados 2, 3 y 4, y se refleja en sucesivas revisiones presupuestarias aprobadas por la Sede que han ido
reduciendo el presupuesto respecto a los mismos.
Los procesos de contratación y compra superiores a USD 10.000 llevados a cabo por el PNUD se han
considerado eficientes y rigurosos no llevando más tiempo del previsto en sus procesos administrativos.
En lo que respecta a los mecanismos de seguimiento el proyecto ha generado 10 informes trimestrales
centrados en el relato de las actividades llevadas a cabo, participantes de las actividades y lanzamientos de
las distintas herramientas. No se han aportados datos de monitoreo financiero por resultado ni sobre los
indicadores que estaban establecidos en el documento de proyecto. Se ha solicitado al proyecto sus reportes
internos sobre los indicadores del marco lógico, pero no se ha obtenido respuesta. Cabe resaltar la falta de
datos sobre casos llevados ante la justicia, procesados o incluso con sentencias. Durante las entrevistas y la
revisión documental se constató que existen datos, pero estos están dispersos y no existe un sistema
centralizado. Por tanto, se entiende que ha sido complicado para el proyecto mismo dar seguimiento a los
indicadores diseñados para el monitoreo de sus resultados.

RESUMEN – EFICIENCIA
Media - El proyecto se ha centrado técnicamente en el logro del Resultado 1. El proyecto ha logrado
ejecutar un 80% de los fondos si bien no se tienen datos oficiales sobre el gasto por resultado.
Alta - La colaboración institucional fue clave para poder alcanzar los productos puesto que se requería de
un proceso de liderazgo conjunto que para lograr producir las herramientas y tener el consenso respecto
a la utilidad de las mismas.
Alta capacidad de adaptación a las restricciones que se dieron en todo el país debido a la Pandemia de
COVID – 19 y que generaron un nuevo formato de trabajo desde mayo de 2020.
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EFICACIA
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
1. ¿Se han logrado alcanzar los resultados esperados? ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad
institucional para el proceso de delitos forestales en todos los niveles: política pública, investigación,
proceso, enjuiciamiento?
2. ¿Se han logrado otros efectos no previstos?

A nivel de Resultado 1, la creación de capacidades, la Guía de Referencia Rápida para la Investigación de
Delitos Forestales viene a ordenar y establecer ciertas definiciones que eran necesarias, y establece una
comunicación entre el ámbito administrativo y el ámbito judicial. Por otro lado, el Proyecto llenaba un vacío
en este sentido puesto que los otros proyectos existentes de cooperación internacional (fundamentalmente
de USAID y de Unión Europea) apoyaban en la prevención de delitos ambientales, pero no estaban dirigidos
específicamente a los operadores de justicia. Además, el proceso de elaboración de esta Guía ha ayudado a
sistematizar información que antes estaba dispersa, y a reunir actores que tienen que cooperar entre sí y de
acuerdo a todos los entrevistados, les ha ayudado a hablar un “mismo idioma” en cuanto a la definición de
conceptos. En este sentido, las entrevistas coinciden en señalar que uno de los logros de la Guía de Referencia
Rápida para la Investigación de Delitos Forestales es identificar los momentos donde se puede cometer un
delito: ya sea por parte del administrado que comercializa o bien por parte de una autoridad. Los procesos
son tan complejos que las instituciones no sabían antes qué se necesitaba revisar para saber qué era legal y
cómo se podían constituir las pruebas, pero la Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos
Forestales ha venido a suplir esta carencia. Tiene un esquema de la trazabilidad de la madera y los delitos
asociados a cada momento delictivo.
Cabe resaltar, de acuerdo a los actores entrevistados, la importancia del mejoramiento de los informes
fundamentados que tuvo lugar a través del proyecto. En este sentido han sido de gran importancia los talleres
de Estandarización de Informes Fundamentado y la Guía de Informes Fundamentados. Es un documento que
sirve como prueba documental durante la etapa de investigación preparatoria y que los fiscales solicitan a
OSINFOR o al Gobierno Regional, dependiendo de la temática y de las competencias. El informe es una pieza
clave del proceso judicial ya que una denuncia se puede caer si parte del proceso no está bien hecho. Hasta
la fecha, el contenido del informe fundamentado era más bien débil, aunque estuviera especificado en la Ley
de MINAM 07 2017, pero la alta rotación de personal, así como la dificultad de detallar adecuadamente los
hechos hace que la mejora que se ha producido en el marco de la elaboración de la RGG haya sido calificada
como muy positiva por todos los actores consultados.
A nivel de uso de la Guía y de número de denuncias no se cuenta aún con información actual. A nivel general,
los datos de 2020 reportan que en el primer semestre el Ministerio Público solo pudo atender un total de
3.639 denuncias ingresadas, lo que representa el 18.83% del total (19.327 ingresos). Para el 2019, solo se
pudo atender el 37.44% de las denuncias ingresadas. Es un avance respecto al año anterior, pero los datos
siguen mostrando debilidad institucional y un clima de impunidad respecto de la persecución de delitos
ambientales. En términos generales, como se muestra en la Tabla 5, los delitos contra los recursos naturales
representaron cerca del 60% de los delitos ambientales tanto en el año 2018 como en el año 2019.
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Tabla 5: Delitos registrados en fiscalías provinciales penales y mixtas – delito ambiental (2018 – 2019)13
DELITOS
SUBGENÉRICOS
(AMBIENTALES)

2018

2019

ENERO - NOVIEMBRE

ENERO - NOVIEMBRE

N.º DELITOS

%

N.º DELITOS

%

DELITOS CONTRA
LOS RECUSOS
NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE

3.588

56,4

4.917

57,6

DELITOS DE
CONTAMINACIÓN

2.544

40,0

3.345

39,2

RESPONSABILIDAD
FUNCIONAL E
INFORMACIÓN
FALSA

164

2,5

217

2,5

SIN ESPEFICICAR
DELITO
SUBGENÉRICO

63

0,9

47

0,5

6.359

100

8.526

100

TOTAL

En lo que respecta a la Guía de Prácticas Recomendadas para la Identificación Forense de la Madera -GBP-, se
ha observado que sirve para ayudar a los técnicos a identificar especies ya que en el tránsito desde la tala
hasta que llega a la capital, la misma madera podía llegar identificada con distintos nombres. Este tipo de
delitos son definidos penalmente en blanco y se remiten a la normatividad administrativa, la cual se va
modificando poco a poco (leyes forestales, reglamentos, etc.). Las entrevistas señalan la necesidad de
continuar con el fortalecimiento de los actores no expertos en el sector para saber cómo sustentar bien las
acciones de denuncias para que técnicamente no sean descartadas, y eso parte de la buena identificación de
los árboles.
En cuanto al Resultado 2, relativo al fortalecimiento de capacidades de investigación flujos financieros ilícitos,
el producto central es la Guía de Contabilidad Forense e Investigaciones Financieras de Delitos ForestalesGTCF-, la cual fue elaborada con talleres teórico prácticos, y mediante la creación del Grupo de Trabajo Inter
Agencial de Investigación donde se integran los actores centrales en la cadena de investigación de los delitos
forestales asociados a los flujos financieros ilícitos, y la elaboración de herramientas de trabajo inter agencial
tales como Planes de Investigación. Si bien inicialmente se siguió un esquema de trabajo con casos concretos,
en un determinado momento hubo que abandonar este enfoque dado que se encontraban fundamentos para
continuar con el proceso en algunos casos. La Guía Contable Forense facilitó el proceso, promovió el plan de
investigación, pero no podía avanzar más en el seguimiento de los casos.
Respecto al Resultado 3, el fortalecimiento de la coordinación y colaboración entre actores de sector justicia,
ha sido el principal hito de este Proyecto en lo que respecta a la generación de una metodología de trabajo
innovadora y que ha producido el acercamiento entre los actores. Todas las entrevistas revelan que no se
podrían haber alcanzado los mismos resultados sin la existencia de la Plataforma y sin la manera en que se
desarrolló este proyecto: apoyo técnico externo e interno, proceso consensuado de toma de decisiones y de
avance en las herramientas generadas, y el nivel de coordinación interinstitucional alcanzado. De ahí que no
________
13

Boletín n, 11 2019 Ministerio Público Perú
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exista ninguna duda por parte de los entrevistados en cuanto a la calidad de los productos generados, en
particular los dos referidos anteriormente.
Cabe señalar que el Proyecto no ha podido concluir la fase de capacitación a nivel regional, tal y como estaba
previsto, y esto presenta un importante déficit de implementación. No obstante, se entiende que el Proyecto
fue altamente eficaz a la hora de desarrollar en tan solo dos años (y además, interrumpido por la pandemia
de COVID-19) todo el enfoque participativo que se requería para la construcción de los consensos, los
acuerdos y los productos principales asociados tanto al Resultado 1 como al Resultado 2. Tampoco se logró
implementar el Resultado 3 de lanzamiento de una campaña nacional de comunicación sobre delitos
forestales, si bien se plantearon alternativas eficaces de comunicación que serán analizadas posteriormente
(Impacto).
A nivel de efectos no previstos, la elaboración de las Guías generadas en este Proyecto y el proceso creado
por la Plataforma llevó a otros actores no solo del gobierno sino también de la sociedad civil a pensar en otras
temáticas y delitos asociados. Así fue el caso de la propuesta de elaboración de una guía de referencia rápida
para delitos pesqueros y delitos conexos (tráfico de aletas y de troncos de tiburón, por mencionar un caso).
Es algo que ya se venía fortaleciendo desde antes impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, ya que en
el año 2018 se hicieron muchos decomisos, intervenciones en este ámbito, y en la actualidad se revisan el 100
por cien de los contenedores en aduanas, pero se ha observado que se ha producido un acercamiento por
parte de Aduanas a las ONG medioambientales para detener este comercio.
Las entrevistas refieren que se ha incrementado la demanda de capacitaciones (OSINFOR, por ejemplo) y que
los demandantes eligen la Guía como uno de los temas más relevantes. También en otras agencias
internacionales se refiere que hay una mayor demanda de las contrapartes que ha sido generada como
consecuencia del Proyecto de UNODC. En lo que se refiere a las reuniones y conferencias internacionales, no
se ha podido precisar cuál ha sido el efecto que tuvo el proyecto, y tampoco el rol que jugó en las mismas, si
bien están mencionadas en los sucesivos informes.
Cuadro de texto: Participación del Proyecto Delitos Forestales en Congresos y conferencias 2019- 2021
-

Participación en congresos (Kioto, Fiscal de la Nación, Congreso Nacional Especializado en Materia Ambiental, I Congreso
Internacional sobre Delitos Ambientales) (10 – 13 de marzo 2020)

-

Participación en el I Foro Internacional de Experiencias en la Lucha contra la Deforestación (noviembre 2020)

-

Simposio Internacional sobre Delito Ambiental y Lavado de Activos (3 marzo 2021)

-

Participación en redes y asistencia a encuentros (CAPLAC, Análisis de Crímenes Ambientales y Marco de indicadores – Brasil)

-

Organización de primera conferencia sobre comercio ilegal de vida silvestre, organizada por SERFOR, Minagri y Cancillería (la
cual conduce a Declaración de Lima), 2 y 4 de octubre de 2019

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

14

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FINAL DE PROYECTO PERW77

RESUMEN – EFICACIA
Alta en lo que se refiere a la consecución del Resultado 1 (creación de capacidades) y parcialmente del
Resultado 2 (investigación flujos financieros ilícitos). El proyecto ha contribuido eficazmente a la
generación de un conocimiento necesario para la mejora de la investigación y el procesamiento de delitos
forestales
Muy alta en lo que se refiere al Resultado 3, la creación de la Plataforma de Delitos Ambientales, que ha
logrado en muy poco tiempo generar una coordinación interinstitucional pionera en este ámbito y la cual
ha servido para generar las herramientas clave que van a ser utilizadas por las instituciones para la mejora
de investigación y procesamiento de delitos forestales.
Baja en lo que respecta al resultado 4 (comunicación) y la implementación del Proyecto y desarrollo de las
herramientas a nivel territorial.

IMPACTO
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
1. ¿Se pueden cumplir los objetivos previstos a medio o largo plazo con los resultados alcanzados?
2. ¿Qué efectos han provocado en el comportamiento de los colectivos de beneficiarios, las instituciones socias y
sobre otros colectivos?
3.

¿Se han realizado suficientes acciones de sensibilización y comunicación o deben ser mejoradas?

El Proyecto ha tenido impacto en varios niveles. En primer lugar, en lo que se refiere a la contribución a nuevos
planes y proyectos. Si bien no se puede efectuar una relación causal, se ha aprobado recientemente la
Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (2021-2025) – ENLTI-, la cual presenta una
serie de acciones en dos fases para la lucha contra la tala ilegal, con un enfoque amplio que incluye los
aspectos que suceden tanto en el bosque como en la cadena de comercio. La Estrategia, que define las
actuaciones de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal – CMLTI, establece una
serie de objetivos e indicadores respecto a las instituciones centrales en el combate a los delitos forestales –
FEMA, OSINFOR, SERFOR y la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del MINAM, entre otros. Por
otro lado, el Proyecto ha contribuido al diseño de un nuevo Proyecto regional que tiene en su objetivo un
ámbito mayor de actuación, contemplando no solo los delitos forestales sino también los relacionados con la
minería, la fauna y flora.
En lo que se refiere a la mejora normativa, programática o regulatoria, el Proyecto no estaba orientado a
incidir en este ámbito originalmente pero el hecho de tener una guía para autoridades administrativas era
algo nuevo en el Perú, puesto que existía un gran desorden al respecto. Antes del Proyecto no había
coordinación entre el fiscal, los gobiernos regionales y otras autoridades administrativas involucradas para
que pudieran mejorar las investigaciones y la elaboración de Informes Fundamentados, con el fin de
proporcionar toda la información que requieren los/as jueces. En este sentido, el impacto podría ser mayor a
nivel regulatorio si la herramienta fuera vinculante, pero el enfoque técnico ha logrado poder alinear a los
actores y generar un mayor conocimiento de los otros, lo que constituye en sí mismo un gran avance. También
se observa que, si bien no es vinculante, la herramienta está siendo ampliamente utilizada y ha habido una
fuerte apropiación por parte de las instituciones.
Algo similar ocurre en lo que respecta a la experiencia especializada para llevar a cabo investigación financiera;
Antes del Proyecto había mesas de diálogo, pero no existía un enfoque centrado en el trabajo técnico como
HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FINAL DE PROYECTO PERW77
el que se desarrolló a través de los Talleres y de la Guía Forense Contable. Las primeras resistencias eran
principalmente de las propias autoridades para compartir información, pero el Proyecto logró adaptar su
forma de trabajo para la recopilación, el análisis y el uso de la inteligencia de forma que se pudiera avanzar y
lograr construir un producto concreto.
El desarrollo de capacidades es una herramienta que tiene impacto si persiste la voluntad de las personas que
reciben estas formaciones de seguir aplicando las herramientas. Se ha observado este impacto en un ámbito
que está indirectamente relacionado con el proyecto, como es el decomiso de aletas de tiburón. Según las
fuentes consultadas, antes de 2018 no había ningún caso de decomiso, mientras que después de este año y
debido al proceso de desarrollo de capacidades llevado a cabo por ONG en colaboración con instituciones, se
han logrado desde entonces y hasta la fecha un total de doce decomisos. Se podría tomar este dato como un
indicador proxi del impacto que puede llegar a tener el fortalecimiento institucional y el desarrollo de
capacidades en el ámbito de los delitos contra especies protegidas, y eventualmente, de los delitos contra la
tala ilegal.
El Proyecto ha tenido un gran impacto a hora de abrir la perspectiva de las investigaciones para los actores;
por un lado, de la UIF hacia temas ambientales, y a su vez de la Fiscalía hacia temas de delitos económicos. En
este sentido es interesante observar cómo el Proyecto se ha situado tanto en la perspectiva de tala ilegal
como en la de comercio ilegal. Se ha observado un interés mayor de la Fiscalía para trabajar en investigaciones
fuera de la perspectiva ambiental, tales como lavado de activos, evasión de impuestos, corrupción, cuestiones
que antes de la Guía Forense no estaban contempladas y se intensifica la demanda de seguir con las
capacitaciones de instituciones que no tenían formación en el sector ambiental, como son Aduanas y Policía.
Las entrevistas reportan que se ha incrementado la demanda de formación y de nuevos instrumentos por
parte de las instituciones. OSINFOR, en su ámbito de ofertar capacitación y definir cuáles son los temas de
oferta, ha demandado recibir más capacitación en la Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos
Forestales. El trabajo que se realizó con CITEMADERA a través del aplicativo para identificar la madera ha
generado igualmente que la GIZ realice un Manual en esta misma temática. Es importante, en este punto,
resaltar que es se han mejorado con esta guía los mecanismos de control e identificación dendrológica de las
especies forestales. En esta Guía se destaca también el trabajo colaborativo de SERFOR, CITEMADERA, INIE,
Dirección de Conservación Biológica del Ministerio de Ambiente y la Universidad Nacional de San Marcos
Si bien a nivel informativo y de comunicación no se pudo llegar a realizar campañas a nivel nacional, se han
encontrado en internet y en plataformas especializadas referencias al Proyecto.14 No obstante, las entrevistas
reportan que no se ha observado un mayor impacto a nivel regional debido a que este proceso fue
interrumpido por la pandemia de COVID-19. Se preveía, por ejemplo, se preveía la creación de Plataformas
regionales que finalmente no se pudieron implementar. Este punto es importante puesto que si bien los
gobiernos regionales son vistos a menudo como el origen del problema son también quienes tienen una
mayor responsabilidad en lo que respecta a la tala ilegal. El Proyecto ha logrado congregar a una
representación de los más estratégicos que han aportado en esta visión de la problemática a nivel regional,
los cuales han participado en Talleres y mesas de debate, y ello ha contribuido según algunas fuentes a generar
una mayor empatía para poder reducir estas amenazas comunes.

________
14

Por ejemplo, https://www.actualidadambiental.pe/quien-es-quien-en-la-lucha-contra-delitos-forestales/
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RESUMEN – IMPACTO
-

-

Muy alto en lo que respecta a la disponibilidad de una Guía desarrollada por las propias
instituciones que les ayuda a definir, utilizando un lenguaje común, todos los pasos a seguir,
procesos y actores implicados en el enjuiciamiento de los delitos forestales. Si bien no es una
herramienta vinculante, todos los actores tienen claro que dichas guías se deben ir actualizando;
son documentos vivos y ampliamente utilizados
Alto en lo que respecta a abrir la investigación de los delitos forestales desde el tema ambiental
hacia temas financieros y delitos conexos, como investigación financiera y corrupción
Alto en cuanto al potencial del desarrollo de capacidades como estrategia para mejorar la lucha
contra los delitos contra especies protegidas, y eventualmente de los delitos forestales

SOSTENIBILIDAD
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
1. ¿Tienen las contrapartes capacidad de gestión para dar continuidad a los resultados una vez que éste haya
terminado? ¿Las áreas de intervención, forman parte de la agenda política?
2. ¿El rol de la cooperación internacional en los procesos de seguimiento para el fortalecimiento institucional en
el ámbito de delitos forestales está siendo adecuado?
3. ¿En qué grado de fortaleza ha quedado la institución rectora de la política respecto a los demás actores
después de la intervención?

En este ámbito se trata de determinar cómo se sostienen los espacios de confianza que se han generado en
el Proyecto y si existen liderazgos o una distribución de roles adecuada para continuar las acciones impulsadas
desde el Proyecto. Aquí operan varios factores:
A) En lo que respecta al liderazgo institucional, y por lo que se ha reflejado en las entrevistas, además
de las dificultades encontradas para tener reuniones con todos los actores que participaron en el
Proyecto, no hay ninguna institución nacional que tenga en este momento la capacidad para liderar
las acciones de futuro. Se señala la falta de recursos técnicos y humanos, tanto en el caso de la FEMA
como en el caso del Poder Judicial, con dificultades para trasladar todo lo que sucede en las regiones
hacia la mesa que se desarrolla en Lima. Sería viable, no obstante, una Plataforma de Delitos
Ambientales con una Secretaría Técnica que fuera rotando entre las instituciones preferiblemente
administrativas -SERFOR, OSINFOR, MINAM- ya que pueden contar con más recursos que los
disponibles en Ministerio Público o Poder Judicial. También sería viable que no todos los actores
repitan el mismo espacio, por el desgaste que supone, y descentralizar el modelo (Ministerio Público
y Poder Judicial, a nivel de coordinación de todos los delitos, y autoridades administrativas a nivel de
Secretaría Técnica).
B) En relación al ámbito normativo y regulatorio, en cambio, sí hay avances, dado que además de la
Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (2021 – 2025) se han aprobado nuevos
reglamentos que son relevantes para la institucionalidad tales como el Reglamento de las Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental, un documento que dirige la labor de los fiscales encargados de
velar por nuestros recursos naturales, y establece los lineamientos generales y específicos que
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definen la competencia, organización y funciones de las FEMA. Con este reglamento se consiguen
afianzar dos cuestiones; por un lado, la institucionalización de la labor de las Unidades de Monitoreo
Georreferencial Satelital de Delitos Ambientales (UMGSDA), que son esenciales para realizar
verificaciones de campo, alertas tempranas de deforestación, etc. También se ha conseguido que se
de mayor importancia al trabajo de la Fiscal Superior Coordinadora de la FEMA, en aspectos como el
control del cumplimiento de plazos de investigación, la organización anual del Congreso Nacional de
FEMA, la articulación con redes y organizaciones nacionales e internacionales de fiscales.
Ambas modificaciones pueden mejorar las herramientas de convicción para su evaluación en la vía
penal, así como facilitar el acceso a nuevas fuentes de información, investigación, financiamiento y
capacitación, al promoverse la articulación en espacios de trabajo nacional e internacional dedicados
a la lucha contra los delitos ambientales a nivel nacional y transfronterizo.15
C) En tercer lugar, existen nuevos Proyectos en marcha para la temática de delitos forestales, vida
silvestre, minería y sector pesquero, y el modelo de implementación a través de la Plataforma han
tenido mucha resonancia en particular con agencias como USAID. Este modelo, que consiste en
construir una relación con las contrapartes y hacer que estén involucradas en el desarrollo de las
herramientas, también ha sido integrado por el Programa Global para ser replicado en otros países.
D) Por último, la ventaja de la herramienta es que se trata de un documento vivo que se puede utilizar
en una plataforma que genere retroalimentación. SERFOR ya dispone de un repositorio y una
plataforma de educación, y OSINFOR también ha venido trabajando el fortalecimiento de capacidades
con el Ministerio Público, de modo que hay oportunidades para que los productos se sigan utilizando
en el tiempo.

RESUMEN – SOSTENIBILIDAD
Baja en cuanto a la falta de institucionalidad, si bien se ve reforzada por un marco regulatorio que tiene
visos de dotar de mayor capacidad a la FEMA y reforzado por la Estrategia Nacional de Lucha Contra la
Tala Ilegal.
Alta en cuanto a que se mantienen los Proyectos y el apoyo internacional para la temática de delitos
forestales, vida silvestre, minería y sector pesquero y el Modelo de la Plataforma de Delitos Forestales se
considera una buena práctica en sí mismo para el propio Programa Global
Alta en cuanto que las herramientas generadas producen retroalimentación y se pueden ir adaptando con
el tiempo a nuevas necesidades

________
15

Referencia Noticia FEMA – Declaración de J. Pierre Araujo
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DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR
NADIE ATRÁS
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
1. ¿El proyecto ha contribuido de manera diferenciada a reducir las desigualdades de género?
2. ¿Se han tenido en cuenta las necesidades de personas con discapacidad?

DERECHOS HUMANOS
El Proyecto contó con una Asistencia Técnica que realizó un estudio sobre Lineamientos para la Incorporación
de la Perspectiva de Género el cual menciona los vínculos entre poner fin a la violencia de género, promover
la igualdad de género y proteger el medio ambiente. Los patrones de abuso se detectan en contextos
ambientales, se utiliza el trabajo forzado, la trata de personas y la explotación de comunidades locales con el
fin de permitir las actividades ilegales y los delitos forestales. En este sentido, el enfoque recomendado por la
Asistencia Técnica del Proyecto ya incluye abordar de manera conjunta la gestión ambiental y la igualdad de
género, pero no hay una mención específica como tal a derechos humanos.
También se señala en el estudio que el impacto o las consecuencias para las familias de personas que han sido
procesadas son diferentes si se trata de hombres o mujeres. En este sentido, en el caso de las mujeres puede
contribuir a la reproducción de la pobreza, y este tipo de efectos han de ser tomados en consideración desde
el punto de vista de las políticas que abordan los delitos forestales. Las herramientas no hacen referencia a
este aspecto. Igualmente, no se han observado referencias específicas al perjuicio que pueden causar los
delitos forestales a los niños/as en situación riesgo, en particular a las amenazas a la salud y la seguridad
físicas, mentales y económicas de los niños/as.

IGUALDAD DE GÉNERO
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres constituyen un eje central de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y son imprescindibles para la plena consecución de los derechos humanos. En
este sentido, el enfoque que se maneja en el Proyecto es la distribución equitativa en la mejora de la respuesta
frente a los delitos forestales y el fortalecimiento de las capacidades técnicas en las organizaciones para
abordar este tema de manera eficiente. El documento mencionado anteriormente, Lineamientos para la
Incorporación de la Perspectiva de Género integra una revisión de experiencias en procesos de incorporación
de esta perspectiva en el país, algo que en sí mismo resulta innovador. Se manifiestan, entre otros aspectos,
algunas carencias como la falta de datos sobre la participación de mujeres y hombres en actividades
forestales, o el hecho de que a pesar de que las mujeres indígenas dependan en mayor medida de los recursos
forestales no participen, en cambio, en espacios de toma de decisiones.
La Asistencia Técnica identificó la necesidad de proponer a la Plataforma una revisión del marco lógico del
proyecto, sus objetivos y resultados y de esta manera anclar desde esta herramienta clave de gestión, de esta
manera la implementación del enfoque de género podrá fluir de manera transversal en la ejecución del
proyecto.

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
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NO DEJAR NADIE ATRÁS
La integración de las ONG en la Plataforma ha permitido que se abra un espacio a la participación de
poblaciones más desfavorecidas, población indígena. La participación de estos sectores, no obstante, tiene
que tener cabida no solo desde las ONG sino de otros mecanismos institucionales nacionales tales como los
que se establecen en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR – Ministerio de Agricultura
2017), que manifiesta la obligatoriedad de cumplimiento de los tratados relativos a los derechos colectivos
de los pueblos indígenas y los relacionados con el patrimonio forestal y de fauna silvestre. No se ha observado
una presencia activa de estos sectores en la Plataforma o en los talleres.
En lo que se refiere a las personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad se debe tener en cuenta para evaluar el efecto que tienen los delitos forestales
sobre las personas con discapacidad, de forma que puedan vivir de manera independiente y garantizar la
accesibilidad en relación con el entorno físico, la movilidad personal, el transporte, la información y las
comunicaciones y otras instalaciones y servicios. Este aspecto tampoco está integrado de manera diferencial
en las actividades realizadas.

RESUMEN – DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO, NO DEJAR A NADIE
ATRÁS
Baja - Un estudio realizado por el Proyecto integra los elementos centrales para la revisión del Proyecto
desde el enfoque de la igualdad de género, los cuales no se han tomado en cuenta ni en su diseño ni en la
implementación.
Media - El documento mencionado anteriormente, Lineamientos para la Incorporación de la Perspectiva de
Género integra una revisión de experiencias en procesos de incorporación de esta perspectiva en el ámbito
de los delitos forestales la cual resulta original en sí misma puesto que no se ha realizado antes un estudio
similar en el país.
El enfoque de derechos humanos es clave en lo que respecta a la temática de los delitos forestales por los
efectos que tiene en la población. En el Proyecto se han tomado en cuenta aspectos relacionados con delitos
conexos (trata de personas) pero no se han integrado de manera específica en las diferentes actividades, y
tampoco en lo que se refiere a niñez, o personas discapacitadas.
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III. CONCLUSIONES

El Proyecto Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales en Perú ha llenado un vacío existente y que
era esencial para la coordinación de acciones entre las instituciones encargadas de la persecución y
enjuiciamiento de los delitos forestales. La necesidad era urgente, más allá de la existencia de otros
mecanismos institucionales tales como la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra La Tala Ilegal ENLTI-, y era improbable cubrir ese vacío si las instituciones no se ponían de acuerdo en articular distintos
lenguajes. En este sentido, el Proyecto es altamente eficaz y ha tenido un fuerte impacto que no se logra solo
con el diseño de nuevos marcos regulatorios, como es el caso de la ENLTI: es necesario cambiar el
comportamiento, generar cooperación, coordinar información y generar espacios de consenso, articular
herramientas comunes. Todos estos son los logros principales del Proyecto, difíciles de alcanzar en tan solo
dos años.
Los productos generados por el Proyecto, la Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos
Forestales, la Guía Contable Forense, y la Guía de Identificación de Productos Maderables, están siendo
utilizados por las instituciones puesto que han sido desarrollados por ellas mismas con el apoyo de UNODC,
que ha cumplido un papel técnico importante brindando un expertise internacional y generando confianza
entre las instituciones para compartir información y espacios técnicos. El hecho de que el producto principal,
la Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales, no sea en sí una herramienta
vinculante no le resta el mérito para haberse convertido en un producto que está siendo ampliamente
utilizado.
El Proyecto ha tenido un diseño ambicioso puesto que pretendía cubrir en dos años cuatro resultados los
cuales, gestionados de manera participativa, tal y como ha sido en caso, requerían más tiempo del que fue
inicialmente asignado. Si a esto se une la interrupción provocada por las condiciones de la pandemia COVID19, la eficiencia ha sido muy alta, puesto que ha logrado adaptarse a las condiciones y seguir generando los
productos clave. No obstante, y principalmente por estos motivos no se ha logrado llegar a las regiones para
seguir implementando las Guías, ni generar una campaña a nivel nacional, ni concluir con uno de los productos
proyectados para el último año que es su contribución al Marco de Indicadores del ICCW para Combatir los
Delitos Contra la Vida Silvestre y Bosques.
En cuanto a la sostenibilidad, no se ha logrado generar una práctica que posibilite la continuidad de las
acciones sin apoyo externo. Los productos seguirán utilizándose, pero no así la Plataforma o los espacios de
consenso dado que estos han dependido en gran medida del empuje del Proyecto. El nuevo marco regulatorio
propicia un seguimiento para las acciones, pero es necesario un empuje mayor, bien sea de la cooperación
internacional o bien de otros sectores que no solo están en los ámbitos administrativo (OSINFOR, SERFOR,
MINAM) o jurídicos (FEMA, Poder Judicial), sino también y en gran medida en la sociedad civil. En este sentido,
el proyecto ha contado con la participación de ONG principalmente ambientalistas cuando cabe la posibilidad
de ampliar el enfoque hacia organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos, entre otros,
y que tengan cabida desde el principio.
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IV. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN 1 - PERTINENCIA
Para la Oficina de UNODC en Perú (COPER) generar en los meses 1 a 3 de 2022 lazos con la Comisión
Multisectorial Permanente para la implementación de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la
Tala Ilegal – ENLTI-, difundir herramientas, logros del Proyecto, materiales de talleres y material divulgativo

RECOMENDACIÓN 2 - EFICACIA
Para el Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (GPWLFC), movilizar recursos en los
meses 1 a 3 de 2022 de recursos para que la la Oficina de UNODC en Perú (COPER) pueda implementar en el
nivel regional las capacitaciones y actualización de los Productos (Guías de Referencia Rápida, Contable y
Productos Maderables), incluyendo la implementación de Plataformas Regionales contra Delitos Forestales.

RECOMENDACIÓN 3 - EFICACIA / SOSTENIBILIDAD
Para la Oficina de UNODC en Perú (COPER) mantener la Plataforma Nacional de Delitos Forestales y movilizar
recursos para la convocatoria de reuniones hasta que exista una nueva financiación que dé continuidad a las
acciones generadas en el Proyecto y sostenibilidad a sus resultados

RECOMENDACIÓN 4 – COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Para la Oficina de UNODC en Perú (COPER) establecer en los meses 1 a 2 de 2022 vínculos con otras
agencias cooperantes – GIZ, USAID- y con organizaciones de la sociedad civil, como estrategia de entrada
para un eventual proyecto futuro.

RECOMENDACIÓN 5 - IMPACTO
Para el Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (GPWLFC), promover a lo largo del
año 2022 el trabajo realizado por la Oficina de UNODC en Perú (COPER) en el ámbito de los delitos forestales,
y su espacio como potencial hub regional en esta materia, así como promover su participación en Conferencias
Internacionales presentando los aspectos logrados en el Proyecto. Igual que las Oficinas de México y de
Colombia tienen áreas de mayor presencia (tales como violencia de género, o drogas) es recomendable que
no se pierda este valor generado por la Oficina de Perú y la práctica de generar confianza entre las
instituciones y la apertura de espacios para compartir información

RECOMENDACIÓN 6 - COMUNICACIÓN
Para la Oficina de UNODC en Perú (COPER) proponer un modelo de comunicación proactivo, con financiación
adecuada, desde el inicio de un Proyecto futuro para poder llegar al público meta y transmitir los mensajes
pertinentes.

RECOMENDACIÓN 7 – GÉNERO
Para la Oficina de UNODC en Perú (COPER) incorporar en futuros proyectos del enfoque de género en al
menos tres aspectos
-

Revisión indicadores, marco lógico, análisis de impacto diferenciado en el proceso de personas, e
incorporar persona especializadas
Establecer pautas de comunicación y revisar herramientas (Guías) para evitar estereotipos y
reforzamiento de roles tradicionalmente asignados a mujeres y hombres cuidando el enfoque
intercultural
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-

Fortalecimiento de Capacidades a los integrantes de la plataforma de delitos forestales, a fin de
desarrollar competencias y habilidades en la implementación de los instrumentos que incorporen el
enfoque de género en las acciones institucionales y de los proyectos forestales.

RECOMENDACIÓN 8 – DERECHOS HUMANOS/ NO DEJAR A NADIE
ATRÁS
Para la Oficina de UNODC en Perú (COPER) incorporar en la Plataforma de Delitos Forestales en los meses 1 a
6 de 2022, a las organizaciones de mujeres, derechos humanos, y a las organizaciones de pueblos indígenas,
así como organizaciones de personas con discapacidad para que se incorporen los derechos en las guías,
documentos, materiales de sensibilización y comunicación, así como otros elementos.

RECOMENDACIONES
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V. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS
LECCIONES APRENDIDAS
La principal lección es lo determinante que ha sido que UNODC sea observado por todas las partes interesadas
como un actor neutral y capaz de ofrecer un expertise en la materia. Sin esa neutralidad hubiera sido muy
difícil poner a las partes a conversar en torno a los productos que han sido elaborados. El cuestionamiento de
liderazgos o el recelo institucional dificultan en muchos casos la existencia de los necesarios espacios de
coordinación para abordar toda la cadena de los delitos forestales en la que intervienen múltiples actores a
muy distintos niveles.

MEJORES PRÁCTICAS
En términos de buenas prácticas se ha observado que el uso de herramientas participativas para elaborar los
productos (guías, protocolos, etc.) ha sido una buena estrategia no solo para que se produzca un mayor
aprovechamiento de los mismos, sino para que se genere una práctica de colaboración instituciona en esta
materia, la cual antes no existía.
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Project/Programme number:

PERW77

Project/Programme title:

Criminal Justice Responses to Forest Crime in Peru
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01/12/2018 – 31/03/2021
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Thematic Programmes:

Sub programme 1: Countering transnational organized
crime.
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Linkages to UNDAF’s strategic
outcomes to which the
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Project/Programme Manager:

Mr. Lorenzo Vallejos, Project Coordinator, UNODC
Country Office Peru (COPER)
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(Independent Project Evaluation/Indepth Evaluation/mid-term/final)
Time frame of the project covered by
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planned for this evaluation18:

2

Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ)

01/12/2018 – 31/03/2021
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35,000

________
16

United Nations Development Assistance Framework
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Including fees for evaluation team, travel, printing, editing, translation, interpretation, etc.
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Please note that the minimum for any UNODC evaluation is two independent evaluators, i.e., one lead evaluator and
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Type and year of past evaluations (if
any):

n/a

Project overview
The project "Criminal Justice Responses to Forest Crimes in Peru" (PERW77) of the United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC) Country Office Peru (COPER), with the support of the Federal
Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and the Global Programme for
Combatting Wildlife and Forest Crime (GP-WLFC). Between 2019-2020, the project has managed to
strengthen a series of coordinated actions between administrative entities and the Public
Prosecutor's Office, through the Specialized Prosecutor’s Office on Environmental Matters (FEMA)
in order to exchange experiences and strengthen technical capacities against forest crime.
This project aims to contribute to the protection of forests in Peru by strengthening the capacities of
justice sector operators to address forest crime. The project includes four outcomes: 1) Capacity
building programme is designed and agreed on with key national and regional authorities; 2)
Investigative capacities strengthened to build and stimulate cases on illicit financial flows 3)
Strengthened coordination and collaboration between justice sector operators and 4) Creation and
launch of a national communication campaign on forest crimes to raise awareness and disseminate
best practices.
UNODC in collaboration with FEMA are taking a proactive approach with innovative responses to
combat forest crime and the convergence of serious crimes. Specifically, the project is supporting
the development and diffusion of tools (Rapid Reference Guide for the Investigation of Forest Crime,
Best Practice Guide on Forensic Timber Identification) through inter-agency work, promoting
information exchange and best practices, providing technical assistance with national and
international experts and a multidiscplinary approach for criminal justice (FEMA, PNP, Judicial
Authority) and forestry authorities (OSINFOR, SERFOR, GOREs).
The Project generates technical spaces for working groups and has established a national
coordination and collaboration structure: the Forest Crime Platform - this group includes the
participation of national authorities Specialized Prosecutors’ Offices (FEMA), The Judiciary
authorities, National Police, Customs authority (SUNAT), National Forestry and Wildlife Service
(SERFOR), Financial Intelligence Unit – Peru, The Agency for the Supervision of Forest Resources and
Wildlife (OSINFOR), Ministry of the Environment (MINAM), Regional Governments (GORE), Center of
Timber Production Innovation and Technology Transfer (CITEMadera), civil society (WCS, SPDA),
international cooperation (USAID, European Union, UK and Germany Embassies, BMZ) and academia
(UNALM) to jointly respond to forest crime.
The project incorporates gender equality in all possible areas, consistently with United Nations
gender-related policies. Opportunities for inclusion of both men and women and are considered for
mainstreaming in the project. The participatory approach with both genders is included through
knowledge transfer of the matter.
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PURPOSE OF THE EVALUATION
As a mandatory activity for all UNODC projects, the project "Criminal Justice Responses to Forest
Crime in Peru" is scheduled to carry out a Final Independent Project Evaluation which will be carried
out on the basis of the procedures established by the organization.
It should be noted that the entire evaluation process should correspond to UNODC and UNEG
evaluation norms and standards, as well as the policies, terms of reference, guidelines and formats
developed by the Independent Evaluation Section, UNODC. The evaluation will be based on the
following criteria: relevance, efficiency, effectiveness, impact, sustainability, coherence, as well as
human rights, gender equality and leaving no one behind, in addition to lessons learned and best
practices. The evaluation will cover the entire implementation period of the project that started in
December 2018 under the implementation of Lima-based staff.
The general purpose is to evaluate the results obtained by the project, as well as to determine and
understand the reasons for the levels of achievement and lessons learned to improve future
projects/initiatives on this topic.
The evaluation team will evaluate the extent to which the project achieved its overall objectives and
results as shown in the project document and work plans. The results obtained from the evaluation
would enable UNODC, project counterparts and other national and/or international entities dealing
with developing projects/initiatives against forestry crime, using lessons learned and experiences
accumulated on the matter. The final evaluation will analyze the design, development,
implementation and impact of the project deliverables.
The main evaluation users include UNODC’s project management at COPER, Global Programme for
Combatting Wildlife and Forest Crime (GP-WLFC), the donor (BMZ) as well as beneficiaries and
project partners such as some members of the Forest Crime Platform - this group includes:
Specialized Prosecutors’ Offices (FEMA), The Judiciary authorities, National Police, Customs authority
(SUNAT), National Forestry and Wildlife Service (SERFOR), Financial Intelligence Unit – Peru, The
Agency for the Supervision of Forest Resources and Wildlife (OSINFOR), Ministry of the Environment
(MINAM), Regional Governments (GORE), Center of Timber Production Innovation and Technology
Transfer (CITEMadera), civil society (WCS, SPDA), international cooperation (USAID, European Union,
UK and Germany Embassies, BMZ) and academia (UNALM) to jointly respond to forest crime.

EVALUATION CRITERIA
The evaluation will be conducted based on the following DAC criteria19: relevance, coherence,
efficiency, effectiveness, impact and sustainability, as well as human rights, gender equality and
leaving no one behind, and lesson learned and best practices. All evaluations must include gender,
human rights and no one left behind. Ideally these are mainstreamed within the evaluation
questions. The criteria of relevance, efficiency, effectiveness, impact and sustainability can be
________
19

https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm

ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA

28

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FINAL DE PROYECTO PERW77

addressed as relevant to the evaluation purpose. Evaluation criteria and questions should be selected
to meet the needs of the stakeholders and evaluation context. The evaluation criteria and questions
will be further refined by the Evaluation Team in the drafting of the Inception Report.
Relevance20: Is the intervention doing the right thing?
Relevance is the extent to which the activity is suited to the priorities and policies of the target group, recipient and
donor.
 To what extent were the project activities, outputs, outcomes and objective relevant to addressing the context
and the needs of the national authorities towards strengthening national responses to forest crime?
Coherence21: How well does the intervention fit?
The compatibility of the intervention with other interventions in the country, sector or institution
 To what extent did the project cooperate with partners (including UN agencies, CSOs, academia, etc.) in the
achievement of results?
3. To what extent were the overall outcomes and outputs coherent with national legal and institutional
frameworks on the matter?
Efficiency: How well are resources being used?
The extent to which the intervention delivers, or is likely to deliver, results in an economic and timely way.
4. To what extent were the resources and inputs converted to outputs and outcomes in a timely and costeffective manner?
Effectiveness: Is the intervention achieving its objectives?
The extent to which the intervention achieved, or is expected to achieve, its objectives, and its results, including any
differential results across groups.
5. To what extent were the objectives and outcomes stated in programme documents achieved? What were the
facilitating and hindering factors in achieving results?
Impact: What difference does the intervention make?
The extent to which the intervention has generated or is expected to generate significant positive or negative,
intended or unintended, higher-level effects.
6. To what extent did the project contribute to increased capacity, knowledge and awareness among
beneficiaries as regards forest crime in Peru as a result of the project outputs/results?
7. To what extent did the project/programme contribute to the Sustainable Development Goals?
Sustainability: Will the benefits last?
The extent to which the net benefits of the intervention continue or are likely to continue.
8. To what extent will the change achieved for the partner institutions and beneficiaries, if any, be long-term and
persist after the end of the project?
9. Will the project sustain its results upon completion of the project and to what extent?
Human rights, gender equality, and leaving no one behind: Has the intervention been inclusive and human rights
based?
The extent to which the project/programme has mainstreamed human rights, gender equality, and the dignity of
individuals, i.e. vulnerable groups, including those with disabilities.
10. Which positive effects or results (if any) can be highlighted from project activities considering the gender
equality approach?
11. To what extent has the intervention been inclusive and human rights based?
Lessons learned and best practices
Lessons learned concern the learning experiences and insights that were gained throughout the project/ programme.
12. What lessons learned can be drawn from this project implementation to improve similar project in the future?

EVALUATION METHODOLOGY
The methods used to collect and analyse data
________
20

Includes the previous criterion of design.

21

Includes the previous criteria of partnerships and cooperation.
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This evaluation will use methodologies and techniques as determined by the specific needs for
information, the questions set out in the TOR and further refined in the Inception Report, as well as
the availability of stakeholders. In all cases, the evaluation team is expected to analyse all relevant
information sources, such as reports, programme documents, thematic programmes, internal review
reports, programme files, evaluation reports (if available), financial reports and any other additional
documents that may provide further evidence for triangulation, on which their conclusions will be
based. The evaluation team is also expected to use interviews, surveys or any other relevant
quantitative and/or qualitative tools as a means to collect relevant data for the evaluation. While
maintaining independence, the evaluation will be carried out based on a participatory approach,
which seeks the views and assessments of all parties identified as the stakeholders of the project/
programme.
The evaluation team will be asked to present a summarized methodology (including an evaluation
matrix) in the Inception Report outlining the evaluation criteria, indicators, sources of information
and methods of data collection. The evaluation methodology must conform to the United Nations
Evaluation Group (UNEG) Norms and Standards as well as the UNODC Evaluation Policy, Norms and
Standards.
While the evaluation team shall fine-tune the methodology for the evaluation in an Inception Report,
a mixed-methods approach of qualitative and quantitative methods is mandatory due to its
appropriateness to ensure a gender-sensitive, inclusive methodology. Special attention shall be paid
to an unbiased and objective approach and the triangulation of sources, methods, data, and theories.
The limitations to the evaluation need to be identified and discussed by the evaluation team in the
Inception Report, e.g. data constraints (such as missing baseline and monitoring data). Potential
limitations as well as the chosen mitigating measures should be discussed.
The main elements of the evaluation process are the following:
• Preparation and submission of an Inception Report (containing a desk review summary,
refined evaluation questions, data collection instruments, sampling strategy, limitations to
the
evaluation,
and
timetable)
to
IES
through
Unite
Evaluations
(https://evaluations.unodc.org) for review and clearance at least one week before any field
mission may take place (may entail several rounds of comments);
• Initial meetings and interviews with the Project Manager and other UNODC staff as well as
stakeholders during the field mission; Interviews (face-to-face or by telephone/skype) with
key project stakeholders and beneficiaries, both individually and (as appropriate) in small
groups/focus groups, as well as using surveys, questionnaires or any other relevant
quantitative and/or qualitative tools as a means to collect relevant data for the evaluation
(respecting potential COVID-related restrictions on travel and in-person meetings);
• Analysis of all available information;
• Preparation of the draft evaluation report (based on Guidelines for Evaluation Report and
Template
Report
to
be
found
on
the
IES
website
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html). The lead evaluator submits the
draft report to IES only through Unite Evaluations for review and clearance (may entail several
rounds of comments). A briefing on the draft report with project/programme management
may also be organized. This will be based on discussion with IES and project/programme
management.

ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA

30

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FINAL DE PROYECTO PERW77

•

•
•

Preparation of the final evaluation report and an Evaluation Brief (2-pager), including full
proofreading and editing, submission to IES through Unite Evaluations for review and
clearance (may entail several rounds of comments). It further includes a PowerPoint
presentation on final evaluation findings and recommendations;
Presentation of final evaluation report with its findings and recommendations to the target
audience, stakeholders etc. (in person or if necessary, through Skype).
In conducting the evaluation, the UNODC and the UNEG Evaluation Norms and Standards are
to be taken into account. All tools, norms and templates to be mandatorily used in the
evaluation
process
can
be
found
on
the
IES
website:
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html.

Limitations to the evaluation process may take place due to the current COVID-19 crisis in Peru and
the limitations of directly working with project counterparts under the new conditions. Limitations
related to data collection methods may include the inability to conduct on-site data collection and
access to field sites due to travel restrictions and safety protocols in place with national authorities
which may limit their availability to timely and adequately respond to information requests. In order
to adapt, the evaluation process should incorporate the use of a wide range of data sources, and
effective methods for remote data collection (including virtual surveys, focus group discussions,
interviews).

TIMEFRAME AND DELIVERABLES
Evaluation
stage
Inception
Report
(3-5 weeks)
Data collection
(2-6 weeks)
Draft report
(6-9 weeks)

Draft report for
CLP comments
(2 weeks)
Final report, Brief
and PowerPoint
slides
(3-4 weeks)
Presentation
(1 day)

Start date
(dd/mm/yy)

End date
(dd/mm/yy)

01/03/21

30/03/21

07/04/21

14/04/21

21/04/21

12/05/21

13/05/21

03/06/21

07/06/21

21/06/21

23/06/21

21/07/21

26/07/21

26/07/21
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Subsumed tasks,
roles
Draft IR; Review by
IES, PM; Final IR

Guidance / Process
description
Includes 2 weeks for
review by IES

Field missions;
observation;
interviews; etc.
Drafting of report;
by evaluators
Review by IES;
review by PM;
revision of draft
Compilation of
comments by IES

Coordination of data
collection dates and
logistics with PM.
Includes 2 weeks for
review by IES, 1 week
by PM

Revision by evaluation
team;
review/approval by
IES; incorporation of
EFP/MR by PM
presentation
organised

Evaluation report, Brief
and slides are finalised.
Includes 1 week for
review by IES and 1
week for PM
Date of presentation of
final results to be
agreed with PM.

Comments will be
shared by IES with
evaluators
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The UNODC Independent Evaluation Section may change the evaluation process, timeline, approach, etc. as
necessary at any point throughout the evaluation process.

EVALUATION TEAM COMPOSITION
Role
Evaluation
Expert
Substantive
Expert

Number
of
consultants22 Specific expertise required23
(national/international)
1
(international/national Evaluation methodology
consultant)
1
(international/national Expertise in forestry sector projects
consultant)

The evaluation team will not act as representatives of any party and must remain independent and
impartial. The qualifications and responsibilities for each evaluation team member are specified in
the respective job descriptions attached to these Terms of Reference (Annex 1). The evaluation team
will report exclusively to the Chief or Deputy Chief of the UNODC Independent Evaluation Section,
who are the exclusive clearing entity for all evaluation deliverables and products.
Absence of Conflict of Interest
According to UNODC rules, the evaluation team must not have been involved in the design and/or
implementation, supervision and coordination of and/or have benefited from the
programme/project or theme under evaluation.
Furthermore, the evaluation team shall respect and follow the UNEG Ethical Guidelines for
conducting evaluations in a sensitive and ethical manner.

MANAGEMENT OF THE EVALUATION PROCESS
Roles and responsibilities of the Project/Programme Manager
The Project/Programme Manager is responsible for:
• managing the evaluation process
• drafting and finalizing the ToR,
• identifying stakeholders and selecting Core Learning Partners (representing a balance of
men, women and other marginalised groups) and informing them of their role,
• recruiting the evaluation team following clearance by IES, ensuring issued contracts ahead
of the start of the evaluation process in line with the cleared ToR. In case of any delay, IES
and the evaluation team are to be immediately notified,
________
22

Please note that an evaluation team needs to consist of at least 2 independent evaluators – at least one lead evaluator
and one expert.

23 Please add the specific technical expertise needed (e.g. expertise in anti -corruption; counter terrorism; etc.) – please
note that at least one evaluation team member needs to have expertise in human rights and gender equality.
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•
•
•
•

providing desk review materials (including data and information on men, women and other
marginalised groups) to the evaluation,
reviewing the draft report and the draft Evaluation Brief for factual errors,
developing a management response (MR) and evaluation follow-up plan (EFP) for the usage of
the evaluation results and recording of the implementation of the evaluation
recommendations (to be updated once per year),
disseminate the final evaluation report and communicate evaluation results to relevant
stakeholders as well as facilitate the presentation of evaluation results.

The Project/Programme Manager will be in charge of providing logistical support to the evaluation
team including arranging the field missions of the evaluation team, including but not limited to:
• All logistical arrangements for the data collection phase/travel (including travel details; DSApayments; transportation; etc.)
• All logistical arrangement for the meetings/interviews/focus groups/etc., (respecting
potential COVID-related restrictions on travel and in-person meetings); ensuring interview
partners adequately represent men, women and other marginalised groups and
arrangements for the presentation of the evaluation results;
• Ensure timely payment of all fees/DSA/etc. (payments for the evaluation team must be
released within 5 working days after the respective deliverable is cleared by IES).
Roles and responsibilities of the Independent Evaluation Section
The Independent Evaluation Section (IES) provides mandatory normative tools, guidelines and
templates to be used in the evaluation process24. Furthermore, IES provides guidance, quality
assurance and evaluation expertise, as well as interacts with the project manager and the evaluation
team throughout the evaluation process. IES may change the evaluation process, timeline, approach,
etc. as necessary at any point throughout the evaluation process.
IES reviews, comments on and clears all steps and deliverables during the evaluation process: Terms
of Reference; Selection of the evaluation team, Inception Report; Draft Evaluation Report; Final
Evaluation Report, Evaluation Brief and PowerPoint slides on the final evaluation results; Evaluation
Follow-up Plan. IES further publishes the final evaluation report and the Evaluation Brief on the
UNODC website, as well as sends the final evaluation report to an external evaluation quality
assurance provider.

PAYMENT MODALITIES
The evaluation team will be issued consultancy contracts and paid in accordance with UNODC rules
and regulations. The payment will be made by deliverable and only once cleared by IES. Moreover,
75 percent of the daily subsistence allowance and terminals is paid in advance before travelling. The
balance is paid after the travel has taken place, upon presentation of boarding passes and the
completed travel claim forms. Deliverables which do not meet UNODC and UNEG evaluation norms
and standards will not be cleared by IES.
________
24 Please find the respective tools on the IES web site http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html.
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IES is the sole entity to request payments to be released in relation to evaluation. Project/Programme
Management must fulfil any such request within 5 working days to ensure the independence of this
evaluation process. Non-compliance by Project/Programme Management may result in the decision
to discontinue the evaluation by IES.
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ANEXO II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:
CUESTIONARIOS Y GUÍAS DE ENTREVISTA

Nombre de informante

Organización

Título

Email

Hora / Día

Entrevistador

Contexto
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha encargado la Evaluación Final del
Proyecto Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales en el Perú. Esta entrevista forma parte de la
investigación para el desarrollo del Informe. La evaluación tiene por objeto el análisis del Proyecto en sus
dimensiones de diseño, implementación y resultados alcanzados, contribuyendo a generar un conocimiento
que pueda ser aplicado en otros proyectos o iniciativas de similar naturaleza.
Consentimiento informado
Mi nombre es XX y estoy encargado de realizar la entrevista para la realización del Informe Final de Evaluación
del Proyecto referido. Por favor, tenga en cuenta que:
▪
▪
▪

▪
▪

Su participación en esta evaluación es voluntaria y que puede declinar su participación en cualquier
momento del proceso
La entrevista durará de 30 a 60 minutos y puede elegir no contestar a las preguntas si no se siente
cómodo/a para hacerlo
Las respuestas serán estrictamente confidenciales. Se pueden tomar extractos de la entrevista como parte
del informe final pero no se darán detalles específicos respecto a los nombres de informantes,
direcciones, ni números de contacto.
¿Le importa si se graba la entrevista?
Si tiene alguna pregunta relativa a esta investigación, por favor, contacte con el consultor evaluador:
Miguel Angel Lombardo: miguel.lombardochico@un.org

Por favor, indique verbalmente que está de acuerdo con lo anteriormente expuesto.
1) Naturaleza del Sistema Nacional para fortalecimiento del Proceso en delitos forestales
1.1. Legislación
1.1.1. ¿Existe una legislación al respecto?
1.1.2. ¿Existe una política específica para esta temática en Perú?
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1.2. Organización
1.2.1. ¿Cómo está organizado el Sistema Nacional?
1.2.2. ¿Hay una institución central? ¿Qué papel juegan el resto de los actores?
1.3. Alcance
1.3.1. ¿Qué papel juegan los actores subnacionales?
1.3.2. ¿Qué papel juegan los actores internacionales?
2) Metodología
2.1. Qué incluye el Sistema Nacional actualmente (eg. standards, guías, protocolos, formación)
2.2. ¿Existe una tipología de delitos forestales en el Perú?
2.3. ¿Las metodologías existentes sirven para fortalecer capacidades del Sistema?
3) Evolución en los últimos años y apoyo recibido por organismos internacionales / Rol de UNODC y del
Proyecto
3.1.
Evolución
3.1.1. ¿Cuál es su percepción sobre las capacidades del Sistema Nacional para el
procesamiento de delitos forestales?
3.1.2. ¿Cómo se inició el Sistema y cómo evolucionó?
3.1.3. ¿Hubo demanda de apoyo hacia UNODC u otros organismos internacionales?
3.2.
Liderazgo
3.2.1. ¿Cómo emerge la figura de un champion en el Sistema Nacional?
3.2.2. ¿Ha recibido apoyo de agencias internacionales?
3.2.3. ¿Ha habido apoyo del champion hacia otros actores nacionales (instituciones,
senior managers, oficiales) para capacitar sobre la importancia de esta
problemática?
3.3.
Policy / desarrollo de capacidades
3.3.1. ¿Ha habido apoyo internacional para fortalecer políticas asociadas a esta
problemática (marco jurídico, planes, políticas nacionales)?
3.3.2. ¿Qué rol ha tenido el Proyecto en este punto y cómo lo valora? ¿Considera que ha
sido coherente y bien coordinado?
3.3.3. ¿Ha habido apoyo internacional para fortalecer capacidades individuales en esta
materia?
3.3.4. ¿Qué rol ha tenido el Proyecto en este punto y cómo lo valora? ¿Considera que ha
sido coherente y bien coordinado?
3.3.5. ¿Qué tipo de capacidades: formación, aprender haciendo, participación en eventos
o seminarios internacionales, ¿otros?
3.4.
¿Cuál ha sido el rol de los actores no estatales en la sensibilización o mejora de acciones en
torno a esta problemática?
3.4.1. ¿Qué rol ha tenido el proyecto en el aspecto de la sensibilización?
3.4.2. ¿Ha participado la sociedad civil en las actividades del Proyecto? ¿Ha participado en
el Grupo Inter Agencial?
4) Cambios de comportamiento
1.1. ¿Se han generado productos de calidad por parte del Proyecto?
1.1.1. ¿Han tenido algún efecto sobre las instituciones en el proceso de delitos forestales?
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1.1.2. ¿Han tenido algún efecto sobre la calidad de los procesos y de la investigación?
1.1.3. ¿Han tenido algún efecto sobre el número de casos llevados a juicio?
1.2. ¿Se han generado espacios de cooperación inter agencial?
1.2.1. ¿Se han generado de manera que sean perdurables y utilizando los procedimientos
nacionales?
1.2.2. ¿Qué foros o reuniones nacionales o internacionales han tenido un mayor impacto
en el cambio de comportamiento de las instituciones en los últimos tres años?
1.3. ¿Hay alguna evidencia de que el Proyecto haya generado un cambio de actitud de los medios y
la ciudadanía respecto a los delitos forestales?
1.4. ¿Se ha incrementado la demanda de cursos, protocolos y productos asociados al
fortalecimiento de capacidades en el ámbito de los delitos forestales?
5) Sostenibilidad
5.1. ¿Cómo cree que va a evolucionar en los próximos años el Sistema Nacional para el
fortalecimiento de capacidades en el proceso de delitos forestales?
5.2. ¿En qué fase cree que se encuentra el país en el ámbito de capacidades nacionales para el
proceso de delitos forestales?
a) Generar información y sensibilizar sobre problemática
b) asesorar en el desarrollo de un sistema, plan o política sobre esta problemática
c) Ayudar en el proceso de implementación de estas políticas
d) asesorar o ayudar en la supervisión de estas políticas
5.3. ¿Cuál sería el balance entre las prácticas / impulso externo y las prácticas / impulso nacional en
el desarrollo de estos planes o políticas?
6) Lecciones aprendidas
6.1. En general, ¿cómo habría cambiado la manera en que se estableció el Sistema o modelo de
proceso para delitos forestales y cómo lo establecería ahora?
6.2. ¿Cuáles son sus recomendaciones sobre el papel de UNODC en su apoyo a generar capacidades
en este ámbito?
6.3. ¿Cuáles son sus recomendaciones respecto al papel de otros actores?
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ANEXO III: LISTADO DE REVISIÓN DOCUMENTAL
DOCUMENTOS UNODC
Número

Nombre de documento

1

DOCUMENTO DE PROYECTO, PERW77 Respuestas de la justicia penal a los delitos
forestales en el Perú diciembre 2018 – diciembre 2020

2

PROJECT PROGRESS SUMMARY REPORT - February 2019 – March 2020

3

REVISION A del Proyecto “Respuestas de la Justicia Penal ante los Delitos Forestales”,
noviembre 2018 – marzo 2021

4

Revisión B del Proyecto “Respuestas de la Justicia Penal ante los Delitos Forestales”, 29 de
abril de 2021

5

Informes trimestrales de abril 2019 a junio 2021

6

ICCWC, UNODC. 2021. Manual de Usuario del Kit del Marco de Indicadores (MkI) del
ICCWC para combatir los Delitos Contra la Vida Silvestre y los Bosques – Proceso Perú.
Lima, Perú.

7

Vallejos: Et al. 2020. Guía de Técnicas Contables Forenses Aplicadas a Delitos Forestales.
Herramienta Técnica para Fiscales e Investigadores. UNODC; GPWLFC. Lima, Perú.
Primera Edición.

8

Vallejos: Et al. 2020. Guía de Referencia Rápida para la Investigación de Delitos Forestales.
Herramienta Técnica para Fiscales e Investigadores. UNODC; GPWLFC. Lima, Perú.
Primera Edición.

9

Naciones Unidas. Agosto de 2016. Guía de Prácticas Recomendadas para la Identificación
Forense de la Madera. Sección de Laboratorios y Asuntos Científicos y Programa Global
para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques de UNODC, Viena.

10

Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre. 2016. Marco de
indicadores del ICCWC para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques –
directrices para la evaluación.

Total documentos UNODC revisados:

10

DOCUMENTOS EXTERNOS
Número

Nombre de documento

1

ONU Perú. 2017. Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el
Perú 2017-2021. Lima. Primera edición.

2

Alfaro, Mori. 2021. Conceptos. Definición y clasificación de la ilegalidad en la cadena de
valor de la madera. Colección “Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el
Perú”. Lima, Perú. Primera Edición.
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3

Santamaría G, Oscar J et al. 2021. Índice y porcentaje. Un método accesible de medición del
Índice de Tala y Comercio ileal de Madera. Colección “Estimando y mejorado la legalidad de
la madera en el Perú”. Lima, Perú. Primera edición.

4

Lamadrid Ubillús, A. 2018. Los Delitos Forestales. Revista Científica Monfragüe, Desarrollo
Resiliente, Volumen X, Nº1.

5

Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial 2017 - 2021

6

Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 – 2025 - ENLTI

7

Boletín N. 11 2019 Ministerio Público, Perú

8

Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR – Ministerio de Agricultura 2017),

9

PCM, USAID US, Forest Service 2021. Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el
Perú. Conceptos, definición y clasificación de la ilegalidad en la cadena de valor de la
madera. Lima, Perú

Total documentos externos revisados: 9
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ANEXO IV: PARTES INTERESADAS CONTACTADAS
DURANTE LA EVALUACIÓN
Número de personas
entrevistadas25

Tipo de organización asociada al Desagregación de datos por sexo
Proyecto (v. nota a pie de tabla)

10

Implementador/a de
Proyecto/Programa

Male: 7
Female: 3

8

Beneficiario/a gubernamental

Male: 4
Female: 4

2

Donantes

Male: 1
Female: 1

1

Academia

Male: 1
Female: 0

2

Civil Society Organizations

Male: 1
Female: 1

23

Total

Male: 14
Female: 9

Nota: Ejemplos de tipos de organizaciones asociadas son: Organización de la Sociedad Civil; implementador de proyecto/programa;
beneficiario/a gubernamental; donante; academia/instituto de investigación; etc.

________
25

Dado el reducido número de entrevistas realizadas, con el fin de preservar el anonimato de las fuentes consultadas, la tabla
no detalla el país/los países de cada tipo de organización asociada.
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