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DESCARGO DE  RESPONSABILIDAD 

 

Las opiniones y afirmaciones contenidas 

aquí son propias de los autores y no 

deben interpretarse como posición 

oficial o que reflejan la opinión del 

SERFOR. 

 

 

 

 



NORMAS QUE PROTEGEN LA FAUNA 
SILVESTRE 

• La Ley N° 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su 
Reglamento, actuales y vigentes. 

• Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, Aprueba la 
actualización del listado de las especies de fauna 
silvestre legalmente protegidas.  

• La Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
• Código Penal. 
• Ley N° 27265, Ley Sobre Protección de Animales 

Domésticos y Animales Silvestres Mantenidos en 
Cautiverio. 

 
 



Normas internacionales 

• Convención sobre el 
Comercio Internacional de 
Fauna y Flora silvestre-CITES. 

• Convención sobre la 
Conservación de las Especies 
Migratorias de Fauna 
Silvestre-CMS. 

• Convenio sobre la Diversidad 
Biológica-CDB. 



PRODUCE 

Mediante Decreto Ley N° 25977, se aprobó la Ley General de Pesca, 
que tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de 
promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, 
empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable 
de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios 
económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y 
la conservación de la biodiversidad. 



MINAM 
La Dirección General de Diversidad Biológica tiene el propósito de fomentar la 
conservación, el uso sostenible y la distribución justa y equitativa de la diversidad 
biológica.  
 
Las competencias de la dirección son las siguientes: 
 
Desde el punto de vista normativo, formula la política, planes, estrategias y normas de 
carácter nacional sobre Diversidad Biológica y sus componentes en bosque, flora y fauna 
silvestre, acuática continental, marino y costero, y el acceso a los recursos genéticos. 
 
 Asimismo, gestiona los ecosistemas en el país, especialmente los frágiles. 
A nivel técnico, elabora la lista nacional de ecosistemas frágiles del Perú y participa en la 
elaboración de la lista de especies amenazadas. 
 
Finalmente, promueve la integración y difusión de la información relativa al estado de los 
componentes de la diversidad biológica. 



SERNANP 

• El SERNANP administra de forma 
exclusiva, el Patrimonio Forestal, 
Flora y Fauna Silvestre que se 
encuentra ubicado al interior de las 
Áreas Naturales Protegidas. 

• Conforme a lo establecido en el 
artículo 2° del Decreto Legislativo 
1079, es el Ministerio del Ambiente , 
en este caso del SERNANP la 
autoridad forestal y de fauna silvestre 
al interior de las áreas naturales 
protegidas. 



 

• Encargado de la supervisión y fiscalización del 
aprovechamiento sostenible y la conservación de 
los recursos forestales y de fauna silvestre, así 
como de los servicios ambientales provenientes 
del bosque, otorgados por el Estado a través de 
las diversas modalidades de aprovechamiento 
reconocidas en la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, de acuerdo a las definiciones 
precisadas en el artículo 2º de dicha norma.  

OSINFOR 



SERFOR 
Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI 

 

 

a) Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

b) Autoridad Administrativa CITES 

c) Punto Focal de la CMS 

d) Forma parte de las instituciones que aplican el Convenio de 

       Diversidad  Biológica. 



Ley sobre  la Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible de la Diversidad Biológica 

Ley N 26839 

• El inciso a) del Artículo 3º señala que,  en el marco del 
desarrollo sostenible, la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica implica: conservar la 
diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como los 
que dependen la supervivencia de las especies; 

 



 Convención CITES sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres  
                                                

Finalidad: evitar que el comercio internacional de fauna y flora silvestre sea una 

amenaza. 

 

 

Controles a la exportación, importación, tránsito y re-exportación de los animales 

y plantas amenazados. 

 



ESPECIES LEGALMENTE PROTEGIDAS 
• Aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las 

especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas, Decreto 
Supremo  N° 004-2014-MINAGRI 

 

• Declaran a delfines y otros mamíferos marinos como especies legalmente 
protegidas  LEY Nº 26585 

 

• Reglamento para la Protección y Conservación de los Cetáceos Menores   
DECRETO SUPREMO N° 002-96-PE  

 

• Reglamento de ordenamiento pesquero de la Amazonía peruana RESOLUCION 
MINISTERIAL Nº 147-2001-PE  (Manatí) 

 



Planes Nacionales para la Conservación de 

Especies Amenazadas 

1. Plan Nacional para la Conservación del Suri (Rhea pennata 
tarapacensis) 

2. Plan Nacional Para la Conservación del Oso Andino 
(Tremarctos ornatus) 

3. Plan Nacional Para la Conservación del Cóndor Andino 
(Vultur gryphus) 

4. Plan Nacional para la Conservación de la Pava Aliblanca 
(Pennelope albipennis) 
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ESPECIES LEGALMENTE PROTEGIDAS 

• Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenamiento de 
Tiburones, Rayas y especies afines. Decreto Supremo Nº 002-2014-
PRODUCE. 

 

• Ley Nº 28049 donde se "declara de interés nacional la reproducción y 
conservación de la Pava Aliblanca y se prohíbe su caza, extracción, 
transporte y/o exportación con fines comerciales". 

 

• Ley Nº 30203, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
protección y conservación del cóndor andino. 

 

• Ley N° 26496, se promulgó la Ley sobre régimen de la  propiedad, 
comercialización y sanciones por la caza de las especies de vicuña,  
guanaco y sus híbridos. 



LINEAMIENTOS 
• Lineamientos técnicos para la práctica de la cetrería. 

• Lineamientos técnicos para la zoocría. 

• Lineamientos técnicos para el mantenimiento de fauna 
silvestre en circos. 

• Lineamientos para la disposición de especímenes vivos 
decomisados o hallados en abandono. 

• Lineamientos técnicos para autorizar la caza o 
extracción sanitaria. 

• Lineamientos técnicos para el establecimiento de 
centros de custodia temporal. 



Debido trato y bienestar 
• Lineamientos técnicos para la disposición de fauna silvestre viva 

decomisada o hallada en abandono (Resolución Ministerial N 0361-2012-
AG).  

 

• Nos permita realizar de manera adecuada la disposición de los 
especímenes vivos de fauna silvestre provenientes de decomisos o 
hallados en abandono, con la finalidad de rehabilitarlos y si es posible 
reinsertarlos a su hábitat natural. 



Sobre la Ley Nº 27265, Ley de Protección a los Animales 
Domésticos y Silvestres Mantenidos en Cautiverio 

• La Ley Nº 27265 aprobada el 19 de mayo de 2000, 
presenta inconsistencias técnicas y jurídicas que 
imposibilitan su reglamentación, razón por la cual, 
con la finalidad de viabilizar su aplicabilidad el 
Ejecutivo (liderado por MINSA) elaboró el Proyecto 
de Ley N° 4248/2010, “Ley de Protección y Bienestar 
Animal”, que buscaba sustituir la acotada ley. 

 



Proyecto de ley sobre protección y  
bienestar animal 

• El mencionado proyecto de ley es el resultado de una serie de 
reuniones de Grupo de Trabajo Multisectorial con 
representantes del Ministerio de Agricultura (SENASA y 
DGFFS), Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud 
(DIGESA), Ministerio de Educación, Ministerio de la 
Producción, Centro Antirrábico, asociaciones de protección de 
animales (Unidos Por los Animales-UPA, Amazon Shelter, etc.), 
Colegio de Biólogos y Colegio Médico Veterinario del Perú, las 
mismas que se realizaron durante los años 2008, 2009 y 2010. 

 



• El mencionado P. L. por cambio de legislatura no fue debatido 
en el congreso razón por la que PCM encargó a la DGFFS su 
impulso, habiéndose realizando una actualización del texto, el 
mismo que cuenta con el visto aprobatorio del MINSA, 
MINJUS, MEF, MINAG, MINAM. 

 



Finalidad: 

• La presente Ley tiene por finalidad garantizar el bienestar y la protección 
de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres 
mantenidos en cautiverio. 

• En el marco de las medidas de protección de la vida, la salud de los 
animales y la salud pública, promoviendo la participación de las entidades 
públicas, privadas y de todos los actores sociales involucrados, con 
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico. 



Objeto de la presente ley: 

• La presente Ley tiene por objeto proteger la vida y la salud de 
los animales; 

• Impedir el maltrato, la crueldad, causados directa o 
indirectamente por el ser humano; 

• El sufrimiento, lesión o muerte innecesaria;   

• Fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a 
través de la educación; y,  

• Velar por su bienestar para prevenir accidentes por 
actividades humanas, o en desastres naturales y 
enfermedades que afecten a sus poblaciones y que sean 
transmisibles al ser humano. 



Por lo expuesto…. 
• En cuanto al tema formal, la presente propuesta cumple  con el artículo 

103° de la Constitución Política del Perú en cuanto a que la Ley se deroga 
solo por otra Ley, y lo prescrito por el artículo I del Título Preliminar del 
Código Civil. 

• Por lo expuesto, se concluye que es de interés y necesidad nacional la 
aprobación  del proyecto “Ley de Protección y Bienestar Animal”, que 
tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar 
el bienestar y la protección de toda especie de animales vertebrados 
domésticos o silvestres mantenidos en cautividad promoviendo la 
participación de todos los actores sociales involucrados, con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico vigente. 

 



Muchas Gracias!! 
 

“La grandeza de una nación y su 
progreso moral puede ser juzgado 
por la forma en que sus animales 
son tratados.” 
 
-Gandhi- 


