
Memoria: “Reunión de Miembros del Comité Certificador de Pieles de Pecaríes” 

 

Siendo el día 29 de enero del año 2010, en la oficina de FUNDAMAZONIA, cito en 
Malecón Tarapacá 332, altos; y siendo las 11:15 horas se dió inicio a la reunión de 
miembros del Comité Certificador de pieles de pecaríes. 

En la reunión estuvieron presentes: 

1. Méd. Vet. Hugo Gálvez …………………..Instituto Veterinario de Investigaciones 
                        Tropicales y de Altura-IVITA. 

2. Blga. Claudia Ríos Rengifo.MSc………..Programa Regional de Manejo de  
                    Recursos de Flora y Fauna Silvestre-PRMRFFS 

3. Blgo. Pablo Puertas. MSc……………….Wildlife Conservation Society- 
      WCS/Programa Loreto 

4. Blga. Tula Fang. MSc………………………FUNDAMAZONIA 
5. Dr. Richard Bodmer………………………..FUNDAMAZONIA 

Objetivos de la reunión: 

1. Informar al Comité Certificador los avances del Programa Piloto Certificación 
de Pieles de Pecaríes. 

2. Informar al Comité Certificador cómo funciona el flujo de pieles certificadas. 
3. Dar a conocer el monitoreo de la Cadena de Custodia y refinarlo.   
4. Destacar el cumpliendo de los planes de manejo de fauna silvestre de las 

comunidades que participan con el programa. 
 

Puntualidades del evento: 

1. La reunión se inició con la intervención de Richard Bodmer, quien informó que 
los avances del programa piloto certificación de pieles de pecaríes, para el caso 
del sector Tamshiyacu Tahuayo va por buen camino, están excelentes. 
 
Explica que para el caso del sector Yavarí no se puede continuar, las razones son 
las siguientes: 
- Los pobladores de las comunidades de ese sector estaban trabajando en el 

tema de la madera. 
- Por razones económicas y de salud, la gente no está considerando al 

programa. 
- El tema fronterizo Perú/Brasil, una amenaza latente para el programa piloto 

es el hecho de que las leyes peruanas permitan la comercialización de pieles 
de pecaríes y contrariamente las leyes brasileras no lo permitan. 
 
La ruta para el transporte fluvial de pieles certificadas, provenientes de las 
comunidades de Esperanza o Carolina en el río  Yavarí-Mirín, requiere 



además de un control fronterizo, el puesto de vigilancia militar de pelotón-en 
la frontera brasilera, que se encuentra en el río Yavarí, que bajo sus leyes,  
no permite el transporte de pieles, aunque estas pieles tengan procedencia 
peruana. 

 
Bodmer, sostuvo que, el sector Tamshiyacu Tahuayo y el sector Yavarí Mirín, 
son muestras claras de que no siempre los proyectos funcionan  de igual forma 
en todos lados. 
 
Que cuando un proyecto funciona hay que documentarlo, si no funciona también 
hay que documentarlo, explicando por qué no funcionó, experiencias como esas 
ayudan a proyectar metas futuras. 
 

2. Intervino Tula Fang para explicar los avances del programa piloto. 

Sostuvo que las comunidades están cumpliendo los lineamientos de manejo de 
fauna silvestre. 

Refinar los procedimientos para que las comunidades con certificación 
provisional obtengan la certificación definitiva. La verificación será un punto 
que tendremos que refinar.  
 
Fang transmitió la sugerencia de una profesional Médico Veterinario: “el 
marcaje de las pieles podría realizarse con colorantes naturales”…el 
inconveniente, es que el marcaje, sería muy fácil de falsificar para otras 
comunidades no certificadas.  

Se reflexionó en la necesidad de hacer llegar a la curtiembre Perú Leder las 
fichas de registro de pieles certificadas, de tal modo que el acopiador de pieles 
de la comunidad, el acopiador de pieles de Iquitos y la curtiembre, cuenten con 
la misma información referente al número de pieles certificadas, el número de 
marcaje, procedencia, entre otros y de igual manera el equipo técnico del 
programa. 

3. Intervino Hugo Gálvez, para reflexionar en la importancia de que el Comité 
Certificador pueda hacer una correcta verificación  de la procedencia de las 
pieles de pecaríes. 
 
Que en algún momento se pueda tener la seguridad de que los guantes 
certificados, puedan provenir de una piel certificada. 
 
Gálvez, preguntó a sus interlocutores si las pieles de 3ra calidad resultan 
rentables a las curtiembres. 
 



Richard Bodmer, sugirió que las pieles certificadas de 3ra calidad puedan ser 
utilizadas en la elaboración de guantes de trabajo, aquellos guantes podrán ser 
combinados con pieles de ganado, y finalmente estos guantes podrán ser 
ofertados a proyectos de conservación como un mecanismo de aprovechar el 
valor de las pieles certificadas de esa categoría. 
 
También sugirió que el comité certificador podría buscar mecanismos en que el 
Gobierno Regional de Loreto, pueda ayudar con la iniciativa de este programa 
piloto, que los pagos que hacen los colectores de pieles de pecaríes, por trámites 
administrativos, pueda revertirse en hacer investigación y así asegurar la 
sostenibilidad de los incentivos a las comunidades certificadas  que hacen un 
buen manejo de fauna silvestre. 
 

4. Intervino Claudia Ríos,  
Sostuvo  que el PRMRFFS está en espera de la modificatoria de la ley de caza 
de subsistencia., su interlocutor Hugo Gálvez intervino para sugerir que no hay 
argumentos para modificarlo. 
 
Anunció la disponibilidad de cambiar las cuotas de pieles de pecaríes que hasta 
el momento es por región, toda vez que un solo acopiador pueda tener la ventaja 
de monopolizar las cuotas de su región, en tal razón la idea es desglosar las 
cuotas de pieles por número de acopiadores en su región.  
 
Así mismo sugirió alianzas institucionales con la finalidad de hacer evaluaciones  
en el campo, a fin de actualizar las cuotas de caza en nuestra región. 

Bodmer, mencionó que un buen mecanismo  para controlar la caza de 
subsistencia es precisamente a través del programa piloto certificación de pieles 
de pecaríes 

Ríos, sugiere que un buen mecanismo para promocionar el programa piloto con 
el PRMRFFS sería a través de una reunión de presentación entre las dos partes: 
programa piloto y PRMRFFS. 

Informó así mismo que el importe de dinero que se recauda por el pago de pieles 
de pecaríes procede según destino, es decir, si las pieles tienen como destino la 
ciudad de Lima, el pago se hace al Banco de la Nación de Iquitos, para beneficio 
del PRMRFFS, si el destino de las pieles son el exterior, el pago se hace en el 
Banco de la Nación en Lima, para beneficio de la institución competente.  

Conclusiones finales: 

 
1. FUNDAMAZONIA, otorgará al PRMRFFS, 20 folletos de “Un buen uso de 

los animales silvestres en concesiones forestales”, 20 folletos de “La 
certificación de los cueros de sajino y huangana”  y 10 libros de 



“Certificación de pieles de pecaríes en la Amazonia peruana” a través de un 
oficio de entrega. Con la finalidad de divulgar los resultados  de proyecto 
relacionados con el buen uso de la fauna silvestre. 
 

2. Trabajar en difundir al Gobierno Regional y Central,  la estrategia de 
conservación del programa piloto certificación de pieles de pecaríes. Puesto 
que nuestro país Perú, es el único en toda Sudamérica que no cerró la 
exportación de pieles de pecaríes. Este recurso puede ayudar a la región si 
está mantenido sosteniblemente, si el jefe del PRMRFFS conoce que este 
recurso es sostenible, es muy probable que apoye esta iniciativa. 

 
 

3. Consolidar reuniones para difundir los objetivos del programa piloto en el 
área de promoción y planeamiento del GOREL, de igual forma se procedería 
con el Teniente Gobernador de la ciudad de Iquitos. 
 
SUGERENCIAS: 
 
Adjuntar a cada piel un certificado de buen manejo de la fauna silvestre, en 
el que se indique que las comunidades certificadas trabajan en alianza con el 
programa piloto y que cuentan con el visto bueno del Comité Certificador. 
Este sería un documento adicional al FORMATO DE PROCEDENCIA DE 
PIELES DE PECARIES PROVENIENTES DE LA CAZA DE 
SUBSISTENCIA. 

 

Siendo las 13:10 horas se concluyó la reunión, habiéndose entregado a cada uno 
de los participantes un ejemplar anillado titulado “Informe de progreso del 
programa de certificación de pieles de pecaríes para el Comité Certificador” 

 

Redactoras: Zina Valverde, Mari Inga, Maria Riveros. 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de miembros del Comité Certificador. 

 

 


