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La región Andes -Amazonía es un lugar único en el 
mundo, pues alberga una diversidad biológica y cul-
tural inigualable, que proporciona bienes y servicios 
ambientales indispensables, tanto a los habitantes 
locales -incluidos pueblos indígenas- como a perso-
nas que no habitan en la región. Sin embargo, esta 
diversidad biológica enfrenta amenazas cruciales, 
entre ellas, la creciente extracción ilegal y el tráfico 
de fauna silvestre y madera. Aunque se trata de un 
fenómeno de naturaleza mundial, el tercer crimen 
transnacional más rentable, el tráfico de madera es 
un problema creciente en la región Andes-Amazonía.

Según el reporte(1) publicado en marzo de 2017 por 
la organización Global Financial Integrity, tomando 
como base el año 2014, se estima que la tala ile-
gal tiene un valor anual de entre 52,000 millones y 
157,000 millones de dólares americanos (10 a 30 por 
ciento del comercio mundial total de productos de 
madera). En el Perú constituye el principal delito am-
biental vinculado al patrimonio forestal. Asimismo, 
Nellemann, et al. (2014) indica que: “Se sospecha 
que entre el 50% y el 90% del total de la madera pro-
ducida de determinados países tropicales proviene 
de fuentes ilegales o se ha talado de forma ilegal”. (2)

Para aportar a la reducción de esta problemática, 
WWF y WCS han implementado el proyecto “Incre-
mentando las capacidades de cumplimiento de la 
ley y la cooperación para combatir el tráfico ilícito de 
fauna silvestre y madera en la región Andes – Ama-
zonía”, el cual se desarrolla en los países de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Bolivia. Este proyecto tiene 
como objetivo principal “aumentar el compromiso 
de la sociedad civil para fortalecer la aplicación de la 
ley y la cooperación con y entre las autoridades de 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y las zonas fronteri-
zas de Brasil para combatir el tráfico ilícito de fauna 
silvestre y madera”. Para el logro de este objetivo, 
se esperan dos resultados: “mejorar la comprensión 
común de la dinámica del tráfico ilícito de fauna 
silvestre y madera en la región Andes-Amazonía” y 
“desarrollar mecanismos de colaboración sociedad 
civil – gobierno, para mejorar la aplicación de la ley 

y los sistemas de control y vigilancia frente al tráfico 
ilegal de vida silvestre y madera”. Ambos resulta-
dos aportarán, entre otros beneficios, a mejorar la 
asistencia a los gobiernos para fortalecer las posicio-
nes oficiales nacionales respecto a la trazabilidad y 
transparencia  en  la  cadena de producción  made-
rera, así como a la generación de capacidades de la 
sociedad civil para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales. Este documento se basa 
en los principales hallazgos incluidos en los infor-
mes nacionales de Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Perú acerca de las  recomendaciones a seguir para 
reducir el tráfico de madera y promover el comercio 
de madera de origen legal, que incluyen además las 
tendencias de la tala ilegal, la gobernanza forestal y 
la identificación de problemas puntuales que requie-
ren decisiones urgentes con la finalidad de alcanzar 
niveles óptimos de gobernanza forestal en la región, 
advirtiendo acerca del contexto actual,  recogiendo 
lecciones aprendidas y aciertos de cada uno de los 
países mencionados. Finalmente, brinda un panora-
ma más amplio y aterriza las reflexiones a modo de 
próximos pasos.

El presente documento está dividido en cuatro 
secciones:

• La primera sección denominada Contexto contie-
ne información relevante a nivel regional para cada 
uno de los cuatro países (Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú). Dentro de cada país se registra información 
relacionada con tres aspectos fundamentales: con-
tribución del sector forestal a la economía nacional, 
plantaciones forestales y tráfico de madera. 

• La segunda sección se titula “Desafíos y Propues-
tas” y tiene dos partes. La primera hace referencia 
a siete desafíos compartidos por los cuatro países y 
propuestas para abordarlos: tráfico transfronterizo, 
presupuesto insuficiente para el control y vigilancia 
del aprovechamiento, transporte y comercialización 
de la madera, deficiente comunicación interinsti-
tucional, información limitada acerca de la gestión 
del recurso forestal, debilidades en mecanismos 

de transparencia, debilidades en mecanismos que 
incentiven la comercialización de madera de origen 
legal  y lucha anticorrupción. En la segunda parte del 
documento se seleccionó un solo desafío por cada 
país, en función de su urgencia e impacto potencial 
en el corto o mediano plazo y además se sugirieron 
acciones de mejora.

• En la tercera sección se hace referencia a una 
historia exitosa de cada país. A ello debe el nombre 
“Acciones con resultados”. Se incluyen, el caso de 
una comunidad indígena que obtuvo una certifica-
ción verde por el buen desempeño en el manejo 
de sus bosques en Bolivia; una iniciativa públi-
co-privada que logró establecer trascendentales 
canales de diálogo entre actores públicos, privados 

y sociedad civil con el fin de promover el comercio 
de madera de origen legal en Colombia; una em-
presa ecuatoriana de estructura mixta –con inver-
sionistas privados y comunitarios- que aprovecha 
sosteniblemente sus bosques y a la vez promueve 
el manejo forestal responsable mediante alianzas 
con los “finqueros” locales; y una empresa peruana 
dedicada a la extracción, procesamiento y venta 
de madera cuyas operaciones sirven como barrera 
para la deforestación, al mismo tiempo que bene-
fician a los pobladores locales y generan beneficios 
económicos a los inversionistas y colaboradores.

• Finalmente, se incluye el Anexo 1: Cuadro Resu-
men; el cual agrupa la información contenida en los 
informes nacionales presentados por cada país.
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En el lado occidental de la cuenca Amazónica se 
extiende la Cordillera de los Andes; de norte a sur 
desde Colombia, al norte de la línea ecuatorial, 
hasta Bolivia a poco más de los 20° latitud sur. El 
lado oriental de esta elevada cadena de montañas 
intercepta los vientos cargados de humedad que 
provienen desde la llanura amazónica en el lado 
oriental, que al ser forzados a elevarse producen 
intensas precipitaciones entre los Andes y el denso 
bosque tropical: la región andino-amazónica (tam-
bién conocida como el piedemonte andino). Según 
WCS, “cerca del 80% del total de la descarga del río 
Amazonas es generada desde estas laderas a partir 
de las precipitaciones (el resto se genera desde 
las lluvias sobre la misma llanura amazónica).”(3) Es 
decir, de forma natural existe una conexión muy 
cercana entre los Andes y la Amazonía. Por ende, es 
importante una visión integral para entender el rol 
y funcionamiento de la región andino-amazónica.

A pesar de los grandes beneficios que estos eco-
sistemas representan para la sociedad, su con-
servación enfrenta dos amenazas principales: la 
deforestación y la degradación. Por deforestación 
se entiende la pérdida total de la cobertura forestal 
a través de la tala y quema de la vegetación, para 
el cambio de uso del suelo hacia otras actividades 
(agricultura, ganadería e industrias extractivas) o 
también para el desarrollo de infraestructura, in-
cluyendo carreteras y la creación de centros pobla-
dos. La segunda amenaza es la degradación de los 
bosques, que consiste en una reducción persistente 
de la biomasa forestal, asociada con el decrecimien-
to sostenido del número de árboles por hectárea, 
siendo siempre el porcentaje de cobertura de 
bosque mayor a 30%”(4); lo que genera el deterioro 
de su funcionalidad y la disminución de la calidad 
de los servicios ecosistémicos que estos ofrecen. 
Un causante fundamental de este problema es 
la extracción de madera sin el uso de tecnología 
especializada y prácticas silviculturales adecuadas, 
lo que se puede presentar en algunas operaciones 
legales, pero que ciertamente constituye el estándar 
en el caso de la tala ilegal.(5)

Contexto Andes Amazonía 
(Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia)

I.
Afrontar esta problemática implica identificar, dimen-
sionar y ubicar actores, procesos y las causas detrás 
de estos, asociadas a factores de orden político, 
institucional – legal – administrativo, sociocultural y 
económico. 

El presente informe regional abarca cuatro países, 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y cada uno de estos 
presenta características muy distintas a nivel normati-
vo, político y económico; generando a su vez realida-
des completamente diferentes. 

Con respecto a la ilegalidad en el sector, el Informe 
Nacional de Bolivia identifica la mayor vulnerabilidad a 
la normativa forestal en los “rendimientos de aserrío”; 
pues los aserraderos pueden obtener autorizaciones 
de rendimientos con volúmenes inflados, generando 

La degradación de 
los bosques consiste 
en una reducción 
persistente de la 
biomasa forestal, 
asociada con el 
decrecimiento 
sostenido del número 
de árboles por 
hectárea.
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las condiciones necesarias para el ingreso de materia 
prima no autorizada a la industria de transformación 
primaria, algo muy similar a lo que sucede con los 
aserraderos en el Perú, en los que se está discutiendo 
aún el coeficiente de rendimiento de troza a madera 
aserrada y de troza a tablillas para pisos. En el caso de 
Colombia existen múltiples inconvenientes e irregu-
laridades en los diferentes eslabones de la cadena 
forestal, tales como plagios e inconsistencias en los 
planes de manejo y de aprovechamiento forestal, la 
alteración de los volúmenes solicitados para movilizar 
la madera; además del insuficiente número de visitas 
de autorización y mecanismos de seguimiento al apro-
vechamiento forestal, entre otros. En Ecuador, una de 
las grandes dificultades que se presenta para el con-
trol forestal es la permisibilidad para el aserrado con 
motosierra en el bosque. Según el estudio de CIFOR 
(2014)(6), el sector maderero en dicho país se caracte-
riza por las actividades de los pequeños productores, 
moto aserradores y comerciantes, quienes extraen y 
procesan pequeñas cantidades de madera con moto-
sierras y rara vez cuentan con un permiso de aprove-
chamiento.  La madera resultante, con menos trans-
formación industrial, es comercializada en mercados 
nacionales o cruzando las fronteras de países vecinos, 
con escasos impuestos formales. En el caso de Perú, 
la extracción ilegal de madera se realiza en tierras de 
dominio público y privado. Según Llanos (2017), en 
un estudio encargado por la Comisión Multisectorial 
Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal (CMLTI); las 
causas directas de la ilegalidad son múltiples y las cau-
sas subyacentes que las impulsan van desde aspectos 
estructurales (inadecuada legislación, debilidad insti-
tucional), pasando por aspectos coyunturales (falta de 
opciones para la actividad forestal de pequeña escala), 
hasta aspectos socioculturales (la costumbre o procli-
vidad a la informalidad y la corrupción).(7)

Por otro lado, en materia de trazabilidad de la madera 
se identificaron diferentes niveles de avance, en Ecua-
dor el sistema de trazabilidad se encuentra en etapa 
de diseño, por otro lado, en Colombia se ha avanzado 
en algunos componentes del sistema de trazabilidad 
como el Salvoconducto Único Nacional en Línea y el 

Libro de Operaciones Forestales en Línea (resolución 
No. 1971 de 2019), el cual busca superar las limita-
ciones del Libro de Operaciones actual (el cual no es 
digital). Por otro lado, aún no se dispone de un siste-
ma oficial de marcaje de árboles que permita hacer 
seguimiento a la madera desde el bosque. En Perú se 
ultiman detalles del Módulo de Control Forestal, que 
debe proveer información para el control del origen 
legal de los productos forestales y de fauna silvestre, a 
través de la cadena de producción y comercialización, 
con la finalidad de abordar desde un enfoque holís-
tico la gestión y control del patrimonio forestal y de 
fauna silvestre. Está compuesto básicamente por tres 
submódulos: forestal maderable, forestal no madera-

ble y de fauna silvestre (SERFOR, 2022). Sin embargo, 
en Perú, ya se cuenta con herramientas para verificar 
el origen legal, como son los libros de operaciones (de 
uso en el bosque y en el aserradero), así mismo, cuen-
ta con el marco legal referencial el documento técnico 
“Trazabilidad de los recursos forestales maderables“ 
y en Bolivia el “Sistema Boliviano de Certificación de 
Bosques e Incentivos” se encuentra operativo desde 
el año 2014.  Este último instrumento, además de 
verificar la trazabilidad de la madera, promueve el 
buen desempeño a nivel de toda la cadena productiva 
y evalúa el cumplimiento de la normativa forestal por 
parte de los diferentes usuarios en Bolivia (debido a 
su comprobada eficiencia fue replicado en la región 
del Darién, Panamá; donde se alcanzaron resultados 
favorables y actualmente se está evaluando replicar el 
modelo en todo el país).

Estas diferencias en el desarrollo de sistemas de 
trazabilidad de los recursos forestales correspon-
den con el avance en las políticas forestales de cada 
país. En efecto, mientras que en Bolivia el “Régimen 
Forestal de la Nación - Ley Forestal 1700” tiene más 
de 25 años(8); en Perú la nueva “Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre” entró en vigor a finales del año 
2015 (después de la aprobación de sus reglamen-
tos)(9); en Ecuador, se promulgó recientemente el 
Código Orgánico del Ambiente.(10) En Colombia, 
con el fin de mejorar la administración y uso de los 
bosques, la Política de Bosques del Conpes 2834 
(año 1996) ordenó la puesta en marcha del Servicio 
Forestal Nacional - SFN, creado mediante la Ley 37 
de 1989. El SFN fue concebido como “el sistema de 
coordinación de las entidades públicas de los niveles 
territoriales encargadas de desarrollar las activida-
des establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal (PNDF)”; es decir, corresponde a un meca-
nismo de articulación entre instituciones que tengan 
competencia para la planificación, control y vigilan-
cia, asistencia técnica e información forestal y no 
como una entidad única con funciones operativas.
(11) Si bien la norma definió la puesta en marcha del 
SFN un año después de la expedición del PNDF (ex-
pedido en diciembre del año 2000), a la fecha esta 

disposición no se ha cumplido y la institucionalidad 
forestal aún se encuentra desarticulada, dividida en-
tre los sectores ambiental y agropecuario, y carece 
de un servicio de extensión forestal (12). 

Por otro lado, pese a las diferentes iniciativas públi-
cas, de la sociedad civil y el apoyo de la cooperación 
internacional en la lucha contra la tala ilegal, los 
índices de ilegalidad son altos en la región. Según es-
timaciones recientes, esta es la lista sobre madera de 
origen ilícito o desconocido, producida en cada país:

Las cifras indicadas deben aún ser revisadas ya que 
no existe una metodología común para su cálculo, lo 
cual impide compararlas bajo los mismos criterios o 
variables, tal como el caso de la proporción de made-
ra que proviene de tala ilegal en plantaciones fores-
tales que en Colombia es marginal y principalmente 
proviene de bosques naturales en el país y el caso de 
la cifra indicada de Ecuador, que se basa en encuestas 
realizadas a industriales forestales por la Autoridad 
Nacional Ambiental. 

Considerando que la degradación perjudica considera-
blemente los bosques, es imperativo abordar la temá-
tica bajo un enfoque de paisaje y establecer medidas 
de urgencia –tanto a nivel nacional como supranacio-
nal- para evitar daños irreparables en los ecosistemas.

Madera de origen ilícito o desconocido

Colombia                                            

Ecuador                                                

Perú 

Bolivia 

(47%) (13)

(40%) (14)

(37%) (15)

(34%) (16) 
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Contextos Nacionales

II.

En el año 2018, la superficie de bosque natural 
en Colombia era de 60´024,712 ha, represen-
tando el 52.5% del territorio continental del país 
(114´274,345 ha). A nivel regional, los bosques 
naturales se distribuyen principalmente en las 
regiones de la Amazonía 39´362,573 ha (65.6%), los 
Andes 11´338,180 ha (18.9%), el Pacífico colombia-
no 5´510,932 ha (9.2%); seguido de la Orinoquia 
2´121,189 ha (3.5%) y el Caribe 1´691,838 ha (2.8%),  
información consultada en la plataforma del SMByC 
del IDEAM (2019).

El 53.4% de los bosques del país se encuentran en 
territorios de grupos étnicos (46.1% en resguardos 
indígenas y el 7.3% en territorios colectivos de comu-
nidades afrocolombianas). Por su parte, el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas alberga el 15.58 % 
de los bosques del país y las zonas de reserva cam-
pesina el 1.9% (Minambiente & Ideam, 2018). De 
la misma manera, el país cuenta con cerca de 24.8 
millones de hectáreas con aptitud forestal comercial, 
y con un amplio potencial en aprovechamiento de 
productos no maderables gracias a la diversidad de 
ecosistemas, según el DNP.

Según el SMByC del IDEAM, en el año 2020 en 
Colombia se deforestó un total de 171,685 ha de bos-
que, mostrando un incremento del 8% con respecto 
al año 2019, en el que fueron deforestadas 158.894 
ha.(17) El 64% de la deforestación nacional se presentó 
en la región Amazónica, con un total de 109,302 ha. 
La pérdida y degradación de las zonas forestales natu-
rales es considerada como un problema que va en au-
mento. Según González et al. (2018)(18), los principales 

A continuación, se presenta un compendio con información relevante de cada país, extraída de los informes 
nacionales y otras fuentes secundarias.

motores de deforestación en el país son: la expansión 
de la frontera agropecuaria, la apropiación de tie-
rras, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de 
minerales, la ganadería extensiva, la construcción de 
infraestructura (no planificada) y la extracción ilícita 
de madera.

Contribución del sector forestal a la economía 
nacional

A pesar del importante capital natural del país aso-
ciado a los bosques naturales, el aporte del sector 
forestal a la economía nacional continúa siendo bajo, 
con tan solo el 0.79% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el año 2017 (DNP, 2018). 

Según la base de datos de la CONFECÁMARAS en el 
2016, a lo largo de toda la cadena productiva silvíco-
la, la actividad forestal genera alrededor de 74,956 
empleos directos (19) (cabe notar que estas cifras 
corresponden a empleos formales). 

Plantaciones forestales

La consolidación de la información de plantaciones 
comerciales se sustenta en registros administrativos; 
esta información arroja como resultado un área plan-
tada de 540,430 hectáreas con corte a 31 de diciem-
bre de 2020. Esta cifra se obtiene como resultado de 
replicar la metodología de los cruces de las bases de 
datos de los registros administrativos de diferentes 
fuentes de información según la estadística presenta-
da en el Boletín Estadístico Forestal 2021 del Ministe-
rio de Agricultura de Colombia. 

Colombia
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Acceso a los recursos maderables

Según la normativa vigente, existen tres clases de aprovechamiento forestal en bosque natural:(20)

Aprovechamiento forestal en bosque natural

Únicos: son aquellos que se realizan una sola vez con base en estudios técnicos que demuestren que la mejor aptitud 
de uso del suelo es diferente al forestal, o cuando existan razones de utilidad pública e interés social.

Persistentes: son aquellos que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendi-
miento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. 

Domésticos: son aquellos que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se 
puedan comercializar sus productos.

Es importante mencionar que las autoridades ambienta-
les (Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarro-
llo Sostenible) otorgan los permisos de aprovechamien-
to forestal de bosques naturales y los salvoconductos de 
movilización, removilización y renovación de madera. Así 
mismo, -con el fin de planificar la ordenación y manejo 
de los bosques-, tienen a su cargo reservar, alinderar 
y declarar las áreas forestales productoras y protecto-
ras-productoras que serán objeto de aprovechamiento 
en sus respectivas jurisdicciones, y la expedición de un 
plan de ordenación forestal de estas áreas.

Movilización de madera 

El Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) es 
la herramienta empleada por la Autoridad Ambiental 
Regional competente a través de la Ventanilla Integral 
de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) para auto-
rizar la movilización de especímenes de la diversidad 
biológica en Colombia. Con la expedición de la Resolu-
ción 1909 de 2017 en el que se establece el SUNL, se 
hicieron notables mejoras al Salvoconducto que estaba 
vigente desde el año 2001; al encontrarse disponible 
en una plataforma tecnológica en línea las autoridades 
ambientales pueden tener un mayor control de la in-
formación, además de estandarizarla. Sin embargo, aún 
cuenta con varios aspectos por mejorar, que permitan 
alertar el ingreso de información fraudulenta y evitar la 

duplicidad de los salvoconductos que deriven en el “blan-
queamiento” de la madera.  

• En el SUNL es posible ingresar volúmenes superiores a 
los otorgados en los permisos o autorizaciones de aprove-
chamiento forestal; lo que facilita la expedición y venta de 
salvoconductos de manera fraudulenta.

• Existen fallas en la plataforma relacionadas con la falta 
de control de rutas para el transporte de madera, lo que 
hace que, por ejemplo, se pueda solicitar un permiso para 
la removilización de la madera a su lugar de origen, es 
decir, al lugar de la extracción. 

• Al no existir en Colombia un sistema consolidado de 
marcaje de madera (a la fecha se han hecho pilo tos de 
marcaje, tales como en el proyecto Fortalecimiento de 
la Gobernanza Forestal No. GRT/CM-17201-CO, que no 
han concluido en una direc triz al respecto), el SUNL tiene 
la limitación de solo registrar un volumen de madera, sin 
tener asociados individuos codificados. Esto facilita, even-
tualmente el transporte de madera cuyo origen es diferen-
te al de las áreas autorizadas para el aprovechamiento.

• Por último, se encuentra en desarrollo el libro de 
operaciones forestales en línea para el seguimiento al 
registro del procesamiento primario y secundario de 
la madera.

Ecuador comprende 24’898,221 hectáreas de territo-
rio continental (excluyendo las Islas Galápagos y otras 
islas pequeñas lejanas al límite costero). Según el mapa 
interactivo del Ministerio del Ambiente y Agua del 
Ecuador (MAAE), la superficie de bosques al 2018 era 
de 12’514,340 hectáreas, de las cuales el 74% se en-
cuentran en la Amazonía. Aproximadamente 1’883,674 
hectáreas (15%) están en la región costa y 1’329,947 
hectáreas (11%) en la sierra (MAAE, 2020). Estas cifras 
permiten asegurar que el 50.26% del territorio conti-
nental se encuentra cubierto por bosque nativo. 

Según datos actualizados al primer semestre del 2018, 
el país contaba con una superficie 4´874,375.42 ha de 
áreas protegidas continentales: terrestres y marinas(21).

Aproximadamente 6’000,000 de hectáreas de bosque 
están dentro de territorios indígenas, lo que represen-
ta el 47% de los bosques del país y 64% de estos se 
encuentran en la Amazonía ecuatoriana.

Según Sierra (2020), la escala del sistema agropecua-
rio de la mayoría de los agentes de deforestación es 
probablemente pequeña o mediana. En Ecuador, el 
14% del área deforestada entre el 2016 y el 2018 ocu-
rrió en núcleos de una hectárea o menos y el 40% en 
núcleos de cinco hectáreas o menos. La distribución 
de los núcleos de regeneración sigue un patrón simi-
lar, aunque más acentuado: 16% del área regenerada 
ocurrió en núcleos de menos de una hectárea y el 
56% en núcleos de cinco hectáreas o menos. La mayor 
parte de la deforestación bruta (~60%) ocurre en 
predios de entre 10 y 50 hectáreas. Aunque la relación 
entre tamaño del predio y propiedad cambia de una 
zona a otra, es razonable asumir que la mayor parte 
de la deforestación observada corresponde a produc-
tores particulares y familiares, que tradicionalmente 
fueron rurales, pero que se encuentran aumentando 
rápidamente en áreas urbanas medianas y pequeñas 
(ej., propietarios ausentes).

Contribución del sector forestal a la economía 
nacional

Según COMAFORS (22) (2019), el sector forestal en 
Ecuador aporta el 2.7 % del PIB, genera 220 mil 
empleos dignos y aporta 350 millones de dólares por 
exportaciones.

Plantaciones forestales

En Ecuador existen aproximadamente 160,000 
hectáreas de plantaciones forestales comerciales, 
las cuales generan más de 110,000 empleos direc-
tos (MAG, 2020). Entre las principales especies que 
habitan este espacio natural se encuentran la teca, 
la balsa y la melina, en la zona costera del Ecuador; 
y el pino y el eucalipto en la región interandina.(23) 

Asimismo, el país cuenta con dos millones de hec-
táreas con potencial para plantaciones forestales 
comerciales. (24)

Acceso a los recursos maderables

El MAAE ha promulgado normas específicas para el 
manejo de los bosques húmedos, bosques andinos y 
bosques secos. Específicamente para los bosques na-
tivos se tienen las siguientes normas: (1) aprovecha-
miento con extracción mecanizada: Plan de Manejo y 
Programa de Aprovechamiento Forestal Sustentable 
(PAFSU); (2) aprovechamiento con arrastre no meca-
nizado: Planes de Aprovechamiento Forestal Simpli-
ficados (PAFSi); y (3) conversión de tierras a cultivos 
o pastura, con fines de subsistencia: Plan de Manejo 
y Programa de Corta para Zona de Conversión Legal. 
Para las formaciones pioneras, árboles relictos, ár-
boles de regeneración en cultivos, árboles plantados 
y plantaciones forestales, el Programa de Corta es el 
instrumento requerido. Los permisos de aprovecha-
miento se entregan con base en dicha normativa.

Ecuador
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Movilización de madera 

Todo producto forestal legal se moviliza con el respal-
do de la guía de circulación y copia de la licencia de 
aprovechamiento, ambas emitidas por el Sistema de 
Administración Forestal (SAF). Actualmente, el MAAE se 
encuentra diseñando el Sistema de Trazabilidad Fores-
tal, basado en la estructura del SAF y sus cuatro com-
ponentes de control: auditorías forestales, puestos fijos 
de control forestal y vida silvestre, unidades móviles de 
control forestal y control forestal en destino final. 

La guía de movilización de la madera se obtienen 
a través del portal en línea del SAF a través de un 
permiso. El SAF emite permisos de transporte siem-
pre y cuando no se identificaron problemas durante 
la inspección pos-cosecha del MAAE. Los permisos 
de transporte se imprimen con códigos QR que se 
pueden leer en los puntos de control de la carretera. 
El MAAE inspecciona la vigencia y características de 
los productos de madera que se están transportando 
y los permisos en los puestos de control de carreteras.

De acuerdo con las entrevistas realizadas por 
Mejía(25) a los actores clave del mercado interno 
de la madera en las provincias de Napo y Orellana, 
existen distintas estrategias –no excluyentes- para 
evadir el sistema de control forestal. Entre las más 
importantes se encuentran:

Algunas de estas formas de evasión se utilizan durante 
el aprovechamiento y otras durante la movilización, 
no son excluyentes unas de las otras.

Para el periodo 2014 – 2016 se pudo determinar que 
las principales provincias productoras de madera para 
ese periodo fueron: Esmeraldas, Orellana y Sucum-
bíos, siendo las principales provincias compradoras 
Pichincha, Guayas y Esmeraldas.

Es importante mencionar que únicamente el 11.83% 
de los programas de corta y aprovechamiento apro-
bados pertenecen a la categoría de PMFSU –la más 
exigente en cuanto a sostenibilidad-, representando 
alrededor del 20% del volumen de madera movili-
zada proveniente de bosques nativos en el país. La 
elaboración de este tipo de programas implica el uso 
de maquinaria y el aprovechamiento en trozas des-
de el bosque, lo cual permite un aprovechamiento 
más eficiente de los árboles extraídos del bosque. El 
porcentaje restante pertenece a otras categorías de 
programas donde la madera se extrae mediante pie-
zas haciendo uso de motosierra en el bosque. 

Estrategias importantes para evadir 
el sistema de control forestal 

• La compra de guías de movilización.
• El blanqueo mediante el uso de programas de corta 
y aprovechamiento aprobados. 
• Los sobornos a la policía y personal de la vigilancia 
forestal (conocidos como “coimas”) en los controles. 
• La movilización de madera con facturas como 
documentos de soporte.
• La aprobación de planes ficticios para generar 
guías de movilización. ©
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La extensión del país asciende a 1´285,216.20 km2. 
Más de la mitad del territorio de la república (56.09%) 
está cubierto por bosques; abarcando 72´083,263 ha 
de las cuales 68,070,889 ha (MINAM, 2020) corres-
ponden a bosques amazónicos, 2,376,055 ha de 
bosques estacionalmente secos y más de 200 mil hec-
táreas a bosques andinos.(26) Adicionalmente tenemos 
bosques en territorios indígenas en la Amazonía, que 
son aproximadamente 13.4 millones de hectáreas (es 
una cifra de la que no se tiene aún certeza, debido 
a que las organizaciones de pueblos indígenas aún 
están en proceso de titulación y tienen una demanda 
de aproximadamente 23.7 millones de hectáreas de 
bosques que se encuentran dentro de los territorios 
indígenas,(27) lo que representa alrededor del 20% de 
los bosques del país). 

Las áreas naturales protegidas abarcan un 24.85% del 
territorio nacional; incluyendo las áreas del Estado, de 
conservación regional y de conservación privada. Las 
comunidades nativas, campesinas y las reservas terri-
toriales indígenas con títulos de propiedad comunal 
que comprenden el 21.86% del territorio nacional. 

En cuanto al uso para una gestión integral de los 
bosques, se encuentran los bosques de producción 
permanente (al 2017 alcanzan 17,699,226.72 ha); 
donde se realizan actividades de aprovechamiento 
forestal maderable, no maderable, manejo de fauna 
silvestre, ecoturismo y reforestación que comprenden 
23.55% del territorio nacional. También se encuentran 
los predios rurales que ocupan un 2.51% del bioma 
amazónico. Y, por último, como una zona especial, es-
tán categorizados los humedales de la Amazonía con 
el 3% del territorio nacional. 

Del análisis de esta información disponible se pue-
de establecer la distribución de la deforestación en 
función de la situación legal de los bosques y de la 
existencia o no de derechos otorgados sobre ellos. Así, 
se puede observar que los bosques húmedos ama-

Perú

zónicos (durante el periodo comprendido entre los 
años 2001 y 2014) y las áreas de bosques sin derechos 
forestales asignados —y que no corresponden a nin-
guna categoría legal de ordenamiento del patrimonio 
forestal— presentan un mayor porcentaje de defores-
tación acumulada, la que alcanza el 45% de la pérdida 
total de bosque. Esto incluye las tierras de los pueblos 
indígenas que aún no se encuentran reconocidas y 
formalmente tituladas. (28)

Específicamente en la región de la selva, viven 2.5 mi-
llones de personas de las cuales el 10.7% son pueblos 
indígenas. En conjunto, sus tierras suman 13´376,944 
de hectáreas (14% de la Región Amazónica Peruana). 
Se estima que existen más de 1,509 comunidades 
nativas, de las cuales, hasta el momento 1,232 (81.6% 
del total) tienen títulos de propiedad por un total de 
10´546,258 hectáreas. El otro 18.4% (277 comunida-
des nativas) aún no tiene títulos de las tierras que ocu-
pan, aproximadamente 2´340,000 ha.(29)

Es importante mencionar que existen procesos de 
migración y ocupación no planificada de tierras 
asociados al desarrollo de actividades económicas 
que compiten con los bosques en pie, amenazando 
a estos con procesos de deforestación y degradación 
forestal. (30)

Contribución del sector forestal a la economía 
nacional

ADEX (2019), indica que el sector forestal peruano 
contribuye con el 1.1% del PBI y ocupa la tercera posi-
ción en puestos de trabajo por cada millón de dólares 
exportado (302 puestos); después del sector agrario 
tradicional (635 puestos) y prendas de vestir (329 
puestos).(31) Sin embargo, de acuerdo con cifras del 
INEI, acerca del aporte del bosque al Producto Bruto 
Interno (PBI), registra que para el año 2019 la contri-
bución de la silvicultura al PBI fue de 0.15%, y que, 
para el mismo año, la contribución del bosque (inclu-

yendo las actividades directamente relacionadas con 
él) fue de 7 909 millones de soles, lo que representa 
el 1.04% del PBI, por otro lado, alcanza el 0.26% de 
las exportaciones totales y su contribución al empleo 
formal corresponde al 0.79% de la Población Económi-
camente Activa (PEA) en el ámbito nacional.

Plantaciones Forestales

Las últimas cifras oficiales indican que el Perú cuenta 
con aproximadamente 50,000 hectáreas de plantacio-
nes forestales comerciales; las cuales abastecen al 19% 
de la demanda interna de madera. (32) Sin embargo, el 
país cuenta con un gran potencial para reforestación 
(aproximadamente 10 millones de ha). (33)  Cabe preci-

sar que se cuentan con 148 845 hectáreas registradas 
en SERFOR en todo el país, las mismas que tienen 
diversas finalidades como de producción, restauración 
y protección.

Acceso a los recursos maderables

El acceso a los recursos forestales maderables se 
confiere a través de los títulos habilitantes. Este 
representa el acto administrativo otorgado por la 
autoridad forestal y de fauna silvestre, que permite 
a las personas naturales o jurídicas el acceso, a tra-
vés de planes de manejo, para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, los servicios de los ecosistemas forestales 
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y otros ecosistemas de vegetación silvestre.

En función de su ubicación, los títulos habilitantes 
pueden ser:

Bolivia

En Bolivia existen más de 50 millones de hectáreas 
de bosque, representando cerca del 50% del área 
del país. (39) Cuenta con más de 60 áreas protegidas 
y 22 parques nacionales, los cuales ocupan unos 
182,716.99 km², representando el 16.63% del territo-
rio nacional.(40) De los 10 millones de hectáreas bajo 
manejo forestal, el 50% se encuentra en posesión  de 
las comunidades indígenas y campesinas y solamente 
el 20% en manos privadas. Sin embargo, los empresa-
rios privados son los que invierten para el aprovecha-
miento de la madera en los planes de manejo de las 
comunidades y Territorios Comunitarios de Origen. (41) 

Según el informe nacional, se pierden más de 300,000 
hectáreas de bosques por año.

Contribución del sector forestal a la economía 
nacional

Actualmente, las exportaciones del sector rondan los 
58 millones de dólares y las ventas del mercado inter-
no llegan a los 350 millones. Con estas cifras la activi-
dad genera hasta 90,000 empleos de forma directa. (42) 
De acuerdo con la Cámara Forestal de Bolivia, la activi-
dad forestal incide en un 0.7% en el PIB Nacional. (43)

Plantaciones Forestales

Si bien Bolivia posee un potencial para el estableci-
miento de plantaciones forestales, su nivel de cober-
tura es bajo (38,618.00 ha), en comparación con la 
extensión que ostentan otros países. (44) Otras fuentes 
hacen referencia a 10,000 ha de plantaciones fores-
tales establecidas; cifra que la Cámara Forestal de Boli-
via propone incrementar hasta 100,000 ha durante los 
próximos cinco años. (45)

Acceso a los recursos maderables

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Bosques y Tierra (ABT) es la encargada de otorgar las 

autorizaciones para acceder a los recursos forestales; 
para lo cual existen los siguientes mecanismos: Plan 
General de Manejo Forestal, Plan de Manejo Integral 
de Bosques, Plan de Gestión Integral de Bosques y 
Tierra, Plan de Ordenamiento Predial y el Plan de 
Desmonte. Cada uno cuenta con sus correspondientes 
instrumentos de planificación, operativos y de segui-
miento a fin de asegurar la sostenibilidad del bosque.

Movilización de madera 

Las autorizaciones para la movilización de madera 
en Bolivia son los “Certificados Forestales de Origen” 
(CFO), emitidos por la ABT.

La ABT ha determinado las zonas críticas de extracción 
ilegal de madera, donde la autoridad competente ha 
sido rebasada o no cuenta con presencia del Estado, 
y con frecuencia se realiza aprovechamiento ilegal de 
los recursos maderables. Están categorizadas como 

Adicionalmente, existen actos administrativos que no 
constituyen títulos habilitantes. Son ejemplos de ello 
las autorizaciones de desbosque, de cambio de uso 
(en tierras de dominio público o privado) o para inves-
tigación, entre muchos otros.(36)

Movilización de madera 

La legislación peruana vigente indica que el origen 
legal de la madera se acredita a través de las Guías 
de Transporte Forestal –GTF- (además de las Autori-
zaciones con fines científicos, Guías de remisión y/o 
Documentos de importación o reexportación).(37)

Este documento ampara la movilización de produc-
tos forestales, sean en estado natural o producto de 
primera transformación y tiene carácter de decla-
ración jurada (es emitida y presentada por el titular 
del derecho o por el regente).(38) 

Son los gobiernos departamentales (regionales) 
quienes tienen las competencias y responsabilida-
des en la autorización, el control y la supervisión 
de las actividades de manejo forestal, así como 
la supervisión del procesamiento primario y el 
comercio de productos forestales dentro de sus 
respectivas regiones.

La GTF, así como los dos tipos de “Libros de Ope-
raciones Electrónicos” -para bosque y plantas de 
procesamiento-, son parte integral del Módulo de 
Control del Sistema Nacional de Información Fores-
tal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), constituyendo el 
sistema de trazabilidad peruano.  Actualmente, El 
SERFOR cuenta con tres (03) Aplicativos: emisión 
y registro de guías de transporte forestal; Libro de 
Operaciones titular de título habilitante y el apli-
cativo web de Libro de operaciones de centros de 
transformación primaria.

En tierras de dominio público: 

En tierras de dominio privado: 

En tierras de comunidades campesinas y 
comunidades nativas:

En tierras de dominio público o privado, en caso de 
que no sea aplicable alguno de los títulos antes 
mencionados: 

• Concesión. 
• Contrato de cesión en uso en bosques residuales o 
remanentes. 
• Resolución del SERFOR que autoriza la 
administración del Bosque Local.    

• Permiso forestal en predios privados. 

• Permiso de aprovechamiento forestal para 
comunidades.(35)      

• Autorización para extracción de plantas 
medicinales y vegetación acuática emergente o 
ribereña.
• Autorización para extracción de especies 
arbustivas y herbáceas.(34)

Actualmente, las 
exportaciones del 
sector (forestal) 
rondan los 58 millones 
de dólares y las ventas 
del mercado interno 
llegan a los 350 
millones. 
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áreas operacionales de primer orden (bosques vul-
nerables al tráfico ilegal de los recursos naturales y 
principalmente tierras sin derechos forestales; tales 
como Tierras Fiscales, Reserva Forestales Nacionales, 
Áreas Protegidas y Bosques en frontera) y áreas ope-
racionales de segundo orden (bosques con derechos 
otorgados para el aprovechamiento forestal; tales 
como Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), 
Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC) y 

Zonas de colonización). Asimismo, la ABT ha identifi-
cado las rutas operacionales en las zonas críticas de 
extracción de productos forestales; principalmente 
caminos estratégicos para el transporte ilegal de la 
madera (con Puestos Fijos de Control Forestal), cami-
nos alternos sin control forestal (sin Puestos Fijos de 
Control Forestal), caminos de frontera, ríos navega-
bles sin control forestal, puertos de desembarque de 
producto forestal.

La extracción ilegal de madera se lleva a cabo en diferentes etapas de la cadena productiva:

A nivel del aprovechamiento forestal

A nivel de los centros de procesamiento

A nivel de los centros de comercialización

Se ha detectado diferencia entre la realidad y los datos de volúmenes y especies extraídas que reportan los usua-
rios del bosque con derechos otorgados. Por otro lado, debido a las limitadas capacidades logísticas y de recursos 
humanos, la autoridad presenta dificultades para efectuar las verificaciones in situ; alcanzando a verificar solo el 
3% de los bosques autorizados.(46) La actividad ilegal de la madera involucra a agentes auxiliares y funcionarios 
públicos, quienes ofrecen “Certificados Forestales de Origen” (CFO) en blanco a cambio de dinero.  

El problema fundamental es la sobreestimación del rendimiento en la transformación de la materia prima; situa-
ción que permite ingresar volúmenes mayores a los autorizados. De esta manera, la madera de origen desconocido 
puede ser “legalizada” después de transformada en madera aserrada.(47) 

El control es más complicado, pues existen alrededor de 3,000 empresas registradas en el país y de acuerdo con la 
normativa vigente, todas deben presentar programas de abastecimiento de materia prima e informes trimestrales 
para ser revisados por la autoridad; representando un trabajo administrativo demasiado alto y en ocasiones poco 
objetivo.(48)
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DESAFÍOS Y
PROPUESTAS
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Desafíos Comunes

I.

En este acápite se presentan algunos de los desafíos 
más importantes que los cuatro países comparten. 
Aunque cada Estado enfrenta retos diferenciados 
dentro de cada una de sus agencias; se busca agru-
par las similitudes con el objetivo de obtener una 
perspectiva más amplia que facilite identificar opor-
tunidades de mejora.

Tráfico transfronterizo de madera

Existen diferentes vías de comercio transfronterizo 
ilegal de madera; como lo son las vías fluviales en la 
Amazonia y los diferentes accesos terrestres (vías afir-
madas y sin afirmar), donde el control gubernamental 
de los países implicados es inexistente o fácilmente 
eludible. En algunas ocasiones miembros de la fuerza 
pública pueden cobrar cuotas para permitir el tránsito 
de las cargas ilícitas(49) y en otras –como sucede en 
algunas zonas de las fronteras de Ecuador y Colombia 

En la primera parte de este acápite se analizan algunos de los desafíos más representativos que los cuatro paí-
ses tienen en común y sus respectivas propuestas de solución. En la segunda parte se eligió un desafío por país 
en función de su urgencia e impacto potencial acerca de la ilegalidad en el sector y se postularon algunas ideas 
puntuales para abordarlo.

con Perú - la madera es transportada en pequeñas 
cantidades para evitar los controles.(50) (51) Después de 
la extracción aparece el subsecuente tráfico, apoyado 
en documentos facilitados por usuarios “legales” del 
bosque que obtienen las autorizaciones para luego 
comercializarlas.

Las actividades de fiscalización y control en zonas 
fronterizas no disponen de procedimientos estanda-
rizados, ni existe la suficiente coordinación con las 
Fuerzas Armadas y policiales, las agencias de adua-
nas y la Fiscalía, tanto al interior de cada institución, 
como entre los países. Además, la capacidad logística 
de las instituciones y autoridades es muy limitada 
en contraste con las grandes extensiones de terreno 
por vigilar; muy a pesar de los Acuerdos Binacionales 
firmados por los diferentes países. 

Adicionalmente, las autoridades aduaneras se con-
centran en revisar las importaciones, pese a que las 
exportaciones representan el mismo riesgo de pérdida 
fiscal para el país, pues con la subfacturación de estas 
transacciones es posible declarar menores ingresos 
para pagar menos impuestos sobre la renta.(52)

Se debe precisar que los traficantes de madera utilizan 
sistemas logísticos y financieros modernos que no 
necesariamente se circunscriben a un país o a una re-
gión (Interpol, 2022) generando una complejidad para 
las fuerzas del orden. Ello debe generar un esfuerzo 
combinado de distintos organismos a lo largo de la 
cadena de suministro de la madera (incluido la escala 
internacional), con un enfoque de “red organizada”, 
sin centrarse exclusivamente en los autores que per-
petran los delitos de tala ilegal (Interpol, 2022). 

Según el análisis de datos realizado durante el perio-
do 2009-2018 por Global Financial Integrity, (53) de 
un total de 33 diferentes agencias de aduanas que 

La capacidad logística 
de las instituciones y 
autoridades es muy 
limitada en contraste 
con las grandes 
extensiones de 
terreno por vigilar.
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procesaron exportaciones de madera tropical, tan 
solo tres no estuvieron involucradas en facturación 
comercial fraudulenta. 

Es importante resaltar una zona crítica identificada 
por la ABT en el Norte Amazónico de Bolivia, donde 
comerciantes peruanos ingresan a la comunidad cam-
pesina “Soberanía” -ubicada en el departamento de 
Pando- empleando camiones con tracción en los tres 
ejes, a fin de superar las dificultades de acceso y llegar 
hasta el árbol, donde este es tumbado y aserrado con 
dos motosierras modificadas como escuadras. Des-
pués de ello, es transportada al Perú y comercializada 
en ese país empleando Guías de Transporte Forestal 
para aparentar un origen legal. 

Otro dato importante para analizar es que la provincia 
ecuatoriana de El Oro figura como el quinto destino 
de movilización de los productos forestales, a pesar de 
no ser una de las provincias más pobladas del país ni 
con gran industria maderera. Esto se podría interpre-
tar en que gran parte de esa madera podría estarse 
movilizando ilegalmente al vecino país del Perú. 

Propuesta:

• Patrullar y controlar por completo las extensas líneas 
de frontera, considerando las complicaciones logísticas 
inherentes del territorio y las limitaciones presupues-
tarias, es una tarea más que complicada, imposible. 
Por esta razón, es urgente abordar el tráfico transfron-

terizo de forma conjunta. Con base en los acuerdos 
binacionales y regionales ya existentes se recomienda 
diseñar estrategias que incluyan objetivos específicos, 
medibles y alcanzables en un horizonte de tiempo 
determinado; siempre señalando al responsable de 
su implementación. Es vital considerar las limitaciones 
existentes tanto a nivel técnico como presupuestario 
a fin de evitar planes muy bien diseñados pero que 
finalmente serían inviables ejecutarlos.

• Se recomienda a los ministerios encargados de la 
gestión forestal de los países de la región, con el con-
curso de las Cancillerías, materializar lo pactado en los 
encuentros Presidenciales y los Gabinetes Binacionales 
(por ejemplo, Perú-Colombia celebrado en agosto 
de 2019), que abordan acciones relacionadas con la 
unión de esfuerzos en beneficios de la protección y uso 
sostenible de la región Amazónica; así como el Pacto 
de Leticia. En dicho encuentro se acordó enfrentar la 
tala ilegal de madera, además de otras actividades de 
crimen organizado, como el narcotráfico y la minería 
ilegal. Esto también podría ser abordado en las Comi-
siones de Vecindad, que son espacios de integración 
fronteriza en las que se busca incluir la participación 
de las comunidades locales en las políticas de zonas de 
frontera, según WWF, como una recomendación ge-
nerada en el marco del proyecto Gobernanza Transpa-
rente de los Recursos Naturales, financiado por USAID 
2020-2021. (54)

• Uno de los puntos hacia donde debería apuntar el 
combate al comercio ilegal transfronterizo es el de la 
documentación fraudulenta con la que la madera se 
transporta y comercia “libremente”. Los comercian-
tes compran los documentos requeridos a precios 
asequibles debido a la gran oferta de este tipo de 
documentos en el mercado negro y con ello obtienen 
la tranquilidad para operar. En ese sentido, un primer 
paso estratégico es el fortalecer el control que las auto-
ridades encargadas de cada país realicen en la emisión 
de autorizaciones de corta, que finalmente sirven para 
blanquear la madera y venderla a precios menores que 
su competencia: la madera legal. Otro componente 
importante que se debe considerar es la posibilidad de 
que autoridades en frontera, encargadas de la revisión 
de las autorizaciones de aprovechamiento que son 

presentadas en el ingreso de la madera (importacio-
nes), puedan verificar con la autoridad competente del 
vecino país si el permiso existe y es legal; para esto se 
necesitará un “protocolo” consolidado para la comuni-
cación fluida entre las partes. 

• Es necesario impulsar la elaboración de manuales 
de procedimientos no sólo en la parte operativa de los 
puestos de control fronterizos, sino también en todos 
los pasos de administración que contempla la cadena 
de valor de la producción forestal. Así mismo se debe 
revisar la definición de legalidad del comercio trans-
fronterizo de productos forestales que actualmente 
está establecida en los países amazónicos y tratar de 
establecer definiciones comunes a nivel regional. (55)

• Paralelamente, el uso de tecnologías para identifi-
cación y monitoreo de rutas críticas de comercio ilegal 
también es clave; siempre buscando la implementa-
ción de acciones de manera coordinada entre países. 
Tal es el caso del uso de Aeronaves Remotamente 
Tripuladas – ART que fortalezcan el control fronterizo 
que realicen las Fuerzas Armadas. 

• Se sugiere que los ministerios encargados del sector 
ambiente y transporte de los diferentes países de la 
región fortalezcan sus acciones de articulación con el 
fin de mejorar la implementación de la normatividad 
relacionada con el control en puertos de carácter 
público, privado y concesionados, destinados para el 
cargue y descargue de mercancías en áreas de fronte-
ra, ya que estos son escenarios propicios para acciones 
de ilegalidad forestal entre países vecinos.(56)

• Para prevenir el “hormigueo”, fenómeno que se 
realiza debido al régimen especial aduanero en Le-
ticia, se propone que el Minambiente, el Ministerio 
de Agricultura, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, autoridades ambientales regionales, así como 
organizaciones del tercer sector con experiencia en 
temas aduaneros y trazabilidad forestal, proporcionen 
insumos técnicos a la DIAN para la implementación de 
la estrategia para el control de requisitos aduaneros 
de productos de la flora silvestre; esto como aporte a 
disminuir la evasión de impuestos y en consecuencia el 
índice de ilegalidad. Este proceso de acompañamiento 
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a la DIAN deberá incluir la armonización de la normati-
vidad aduanera y ambiental, con el fin de contrarrestar 
la problemática de ingreso de madera ilegal al país. 
Otro elemento para resaltar es la importancia de que 
el ANLA tenga una oficina en esta frontera para que 
emita tal permiso.(57) 

• Se invita a las autoridades competentes a que 
regulen el cargue y descargue de mercancías como la 
madera para que se realice exclusivamente en puer-
tos autorizados y evitar que esta se haga en puertos 
privados que no estén autorizados para dicha activi-
dad. Adicionalmente, que se lleve el registro de las 
embarcaciones que movilicen madera; estas activida-
des pueden ser estratégicas para evidenciar actores 
forestales que pueden ser instrumentados para actos 
de ilegalidad forestal.  

• Cabe señalar la pertinencia que el Mintransporte 
en Colombia, en el proceso de desarrollo del Servicio 
de Información Fluvial – SIF, incluya un módulo para el 
registro y control de las embarcaciones fluviales que 
transportan madera, para lo cual lo podrá realizar en 
articulación con Minambiente.(58)

Debilidades en las acciones de control y 
vigilancia forestal

Es innegable la importancia del control de la actividad 
forestal a nivel de extracción, transporte e incluso 
en la primera transformación de la madera. En Perú, 
Bolivia y Ecuador existen “Puestos de control fijos” y 
en el caso de los dos últimos, adicionalmente operan 
unidades móviles.  Sin embargo, considerando las 
abrumadoras extensiones de terreno por vigilar, el 
presupuesto es siempre limitado y por consiguiente la 
capacidad logística y técnica es insuficiente para abor-
dar adecuadamente las diferentes jurisdicciones. 

Por otro lado, se sabe que existe una problemática 
preocupante asociada con las solicitudes de autoriza-
ción de corta que son elaboradas con base en infor-
mación de inventarios forestales fraudulentos.(59) No 
es raro encontrar solicitudes de extracción que con-

signan volúmenes extrañamente elevados de maderas 
valiosas; prácticamente imposible de encontrar en los 
respectivos tipos de bosque. 

Así mismo existen iniciativas desde la sociedad civil ta-
les como los pueblos indígenas en el Perú, que cuen-
tan con “Veedurías Forestales” que pueden ser aliados 
importantes en el control y vigilancia forestal, sin 
embargo, se requiere fortalecer el marco institucional 
que garantice la gestión de los recursos forestales de 
manera sostenible, económicamente competitiva e 
inclusiva, por ello, además, es indispensable incorpo-
rar en los documentos de política de Estado la agenda 
indígena y el enfoque de derechos y más aún vincular-
lo al presupuesto público.  De esta manera, la Política 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y la ley Forestal 
y de Fauna Silvestre - Ley N° 29763 y sus reglamentos 
han generado un conjunto de propuestas que recaen 
en una institucionalidad que prioriza la asistencia 
técnica a las comunidades nativas que participan en 
el manejo de bosques a través de permisos forestales 
y busca una participación equitativa de éstas en los 
negocios forestales.

Propuesta

• Por un lado, mejorar las plataformas existentes, por 
ejemplo, la Ventanilla Única de Trámites Ambientales 
en Colombia o la plataforma SIGO en Perú, o crearlas 
en los casos en que se requiera, que genere alertas en 
el proceso de aprobación de solicitudes de aprovecha-
miento forestal. Empleando imágenes satelitales de 
cobertura boscosa y la información de inventarios fo-
restales verificados (estadísticas de volúmenes estima-
dos por hectárea según especie y tipo de bosque); esta 
aplicación deberá impedir que se aprueben solicitudes 
de aprovechamiento forestal con inconsistencias en la 
información técnica, tal como aquellas en las que se 
soliciten volúmenes de madera superiores a las estima-
ciones (según especie y tipo de bosque) o se ubiquen 

en áreas sin cobertura boscosa. En consecuencia, se 
evitará incurrir en los gastos de auditorías en campo 
para los casos fraudulentos identificados a este nivel.

• Paralelamente podría evaluarse la opción de ter-
cerizar el control in-situ. Por economía de escala, una 
empresa privada podría optimizar el uso de los re-
cursos destinados a acciones de control organizando 
las supervisiones en campo según zonas, ahorrando 
tiempo y transporte de equipos y personal. Asimismo, 
considerando que el volumen de trabajo de gabinete 
suele superar la capacidad de los funcionarios, podría 
también evaluarse la tercerización de este servicio; 
siempre supeditado a labores de auditoría (ejemplos 
como la Vigilancia Verde y el Sistema Ecuatoriano Ter-
cerizado de Control Forestal). 

• Es importante mencionar el papel de las veedurías 
comunitarias respecto a la vigilancia del aprovecha-
miento forestal en sus territorios. Para ello se reco-
mienda realizar intercambios de experiencias con los 
distintos países de la Amazonia acerca de las acciones 
de control y vigilancia de los pueblos indígenas e 
impulsar un fortalecimiento de la institucionalidad res-
pecto de las veedurías forestales de las organizaciones 

“Existen iniciativas 
desde la sociedad 
civil tales como los 
pueblos indígenas en 
el Perú, que cuentan 
con “Veedurías 
Forestales”  que 
pueden ser aliados 
importantes en el 
control y vigilancia 
forestal”.
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indígenas, contemplando el reconocimiento de estas 
en estatutos y reglamentos internos.  

• Por otro lado, la articulación de las iniciativas de con-
trol y vigilancia forestal con los diferentes sectores que 
se relacionan con los bosques es una necesidad que 
debe ser contemplada sobre todo en aquellos sistemas 
de carácter intersectorial, para una atención integral 
a la problemática que actúan sobre los bosques. En 
Bolivia, es clave el fortalecimiento institucional de las 
organizaciones indígenas - gobernanza forestal - como 
aliados estratégicos del Estado para coadyuvar en el 
control y vigilancia de los bosques.

• En Colombia, se recomienda la instalación de puntos 
de control fijos, que operen las 24 horas del día, siete 
días a la semana, ubicados en lugares que sean pasos 
obligatorios para la movilización de madera a los princi-
pales destinos del país, tal como sucede actualmente 
con la movilización de ganado. Se propone ubicarlos 
contiguo a peajes, pues son puntos que no pueden 
eludirse. Si bien es importante el fortalecimiento de la 
fuerza pública para la vigilancia a lo largo del territorio 
nacional, es necesario delegar el control del tránsito de 
madera por estos puestos fijos a expertos forestales, 
vinculados a las autoridades ambientales. Esto, debido 
a que el conocimiento detallado sobre la identificación 
de maderas no es fácil de adquirir y menos con las 
dinámicas de rotación de la fuerza pública.(60)

  
• Para el caso de Colombia, el MinAmbiente debe aco-
ger de manera oficial, mediante un acto administrativo 
vinculante, el documento de “Lineamientos y Guía de 
Ordenación Forestal en Colombia”, desarrollada por 
dicho ministerio en 2020; esta herramienta actualizada 
define los criterios y metodologías para la ordenación 
forestal; brinda orientaciones técnicas y jurídicas para 
mejorar y hacer más eficiente la gestión y administra-
ción del recurso forestal. Este deberá ser usado por 
las autoridades ambientales para elaborar o actualizar 
-según sea el caso-, el proceso de ordenación de los 
bosques de su jurisdicción.

• Finalmente, La eficacia del control que realiza la 
fuerza pública y autoridades ambientales a la madera 
que es movilizada en el territorio nacional debe ir de la 
mano con la disponibilidad de herramientas tecnoló-
gicas.(61) En este sentido, se propone del uso de lupas 
electrónicas, una de estas es conocida como “Xylo-
tron”,  herramienta de visión artificial que ha sido desa-
rrollada en el Departamento de Botánica de la Uni-
versidad de Wisconsin y el Centro de Investigación de 
la Anatomía de la Madera del Servicio Forestal de los 
Estados Unidos, que a partir de técnicas de inteligencia 
artificial extrae características anatómicas macroscópi-
cas de una muestra de madera y las compara con una 
base de datos digital que contiene la información de 
especies forestales.  Esta herramienta se viene desa-
rrollando en Colombia y Perú, y  requiere de un fuerte 
apoyo para su mejoramiento (ampliación de la base de 
datos de las especies priorizadas y compra de equipos) 
y potencial réplica en otros países como Ecuador y Bo-
livia. Es por esto que se recomienda a la cooperación 
internacional continuar con el apoyo al mejoramiento 
Xylotron y en la generación de capacidades para su uso 
efectivo por parte de la fuerza pública y autoridades 
ambientales de cada país.

Deficiente comunicación interinstitucional

Establecer canales eficientes de diálogo, dada la gran 
diversidad de actores con injerencia en el aprove-
chamiento de los bosques, implica numerosos retos. 
Más allá de las complicaciones propias del proceso de 
encontrar una visión común y aterrizarla en directrices 
concretas; está el desafío de mantener la coordina-
ción constante entre las diferentes instituciones y al 
interior de estas.

Es allí donde radica la importancia de las plataformas 
de diálogo. Sin embargo, debe existir un perfecto 
equilibrio entre el número de espacios de discusión, 
toma de decisiones y la capacidad logística de los ac-
tores implicados; siempre bajo un esquema de trabajo 
orientado a resultados.
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En ese sentido, los cuatro países presentan diferentes 
realidades. Recientemente, en Bolivia se conformó una 
plataforma multiactor para promover el desarrollo del 
sector forestal del Norte Amazónico, como primer paso 
hacia un mecanismo de gobernanza interinstitucional 
sólido y eficaz.(62) En Ecuador, el año 2018 se firmó el 
“Pacto por nuestros bosques”(63) con la finalidad de 
consolidar una plataforma de discusión, generación de 
propuestas y el establecimiento de alianzas entre en-
tidades del sector público, privado y comunitario del 
país.(64) Más adelante, durante el año 2020, se firmó 
el “Pacto por la Gestión Sostenible de los Bosques en 
Ecuador” (65), en el cual se busca –entre otros aspec-
tos--establecer mecanismos para la comunicación, 
coordinación y cooperación efectiva entre los sectores 
prioritarios que tienen incidencia sobre la gestión de 
bosques en el país. Paralelamente, en Perú permane-
cen en actividad –en diferentes medidas- diversos es-
pacios de gobernanza multi actor tales como el “Siste-
ma Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre”, 
el “Consejo Directivo del Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre”, el “Sistema Nacional de Control y 
Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre”, la “Comisión 
Multisectorial Permanente de Lucha Contra la Tala 
Ilegal” o la “Mesa Ejecutiva de Desarrollo del Sector 
Forestal”, el Pacto Nacional por la Madera Legal; entre 
los más representativos. Asimismo, bajo la iniciativa 
del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Co-
lombia (PIMLC) se vienen fortaleciendo los diferentes 
espacios de concertación y diálogo desde el año 2009.  
La fase 2.0 del PIMLC, lanzado en diciembre del 2021, 
comprende el desarrollo de acciones orientadas a la 
capacitación técnica y financiera a los diferentes acto-
res del sector forestal, la oferta y promoción del uso 
de madera legal, la construcción e implementación 
de un esquema de monitoreo, todo esto orientado a 
promover la legalidad de la madera en Colombia.

Algunas de las plataformas de diálogo y articulación 
de nivel nacional muestran como un desafío o un 
vacío la vinculación de las comunidades que habitan 
los bosques (pueblos indígenas y afrodescendientes, 
comunidades campesinas). Algunas de las razones 
por las que este objetivo no se ha logrado de manera 

efectiva están relacionadas con que la participación de 
estos actores depende de que la comunidad delegue 
un representante. Tomar esta decisión a veces re-
quiere de tiempo y/o recursos económicos, así como 
con aspectos concernientes con la relación histórica 
de estas comunidades con actores del nivel nacional 
como el Estado, sintiendo que no son escuchados ni 
considerados actores clave para el fortalecimiento del 
sector forestal.

Propuesta

Las propuestas generadas se basan en la Sistemati-
zación regional de Acciones sobre la Aplicación de 
Leyes, Gobernanza y Comercio forestales (FLEGT) de 
la Unión Europea y otras iniciativas afines en Colom-
bia, Ecuador, Perú y Bolivia.(66)  

• Fortalecer las plataformas de diálogo existentes 
(ej. Pacto por la Madera Legal de Colombia y Perú, 
Pacto por nuestros Bosques de Ecuador); apuntando 
a establecer una agenda común en la que se evite 
duplicidad de esfuerzos y se mantengan siempre cla-
ras las metas y sus respectivos objetivos; mejorando 
la estructura organizativa de los espacios de diálogo, 
involucrando a todos los actores del sector forestal, 
siendo más técnicos que políticos y comprometiendo 
al Estado sobre la base de la acción propositiva de las 
organizaciones de la sociedad civil; haciendo la eva-
luación periódica y ajuste de los procesos, y garanti-
zando su financiamiento. 

• A propósito del financiamiento, si bien el apoyo 
de la cooperación internacional ha sido clave para la 
consolidación de las plataformas de diálogo y arti-
culación, es necesario que los gobiernos destinen 
recursos para su funcionamiento, convirtiéndose en 
el principal financiador que garantice la continuidad 
en el tiempo. Para los gobiernos es clave que estas 
plataformas sean operativas, pues representan espa-
cios de colaboración estratégica para el entendimien-
to de los contextos territoriales, desarrollar políticas, 
programas y acciones apropiadas y de esta forma 
contrarrestar la problemática de tráfico de madera.

• Así mismo, el componente de formación o capa-
citación es fundamental. El entendimiento integral 
del sector forestal por los actores que participan en 
las plataformas es de gran importancia para propi-
ciar espacios de diálogo equilibrados, donde haya 
un mayor acuerdo y comunicación más fluida entre 
los actores. 

• Las plataformas de diálogo deben atender los 
intereses y propuestas de valor de cada uno de los 
actores. Asimismo, debe asegurarse la participación 
de todos los actores; en especial de los comunita-
rios (campesinos, comunidades afrodescendientes, 
pueblos indígenas) que habitan los bosques y son 
quienes se ven más afectados por las acciones que 
involucran el recurso forestal.  Otro actor que es 
necesario vincular con mayor fuerza a estas platafor-
mas es la academia, pues tiene gran relevancia en 
el desarrollo de avances en ciencia y tecnología que 

impulsen mejoras en el sector forestal en todos los 
eslabones de la cadena.

• El liderazgo y promoción de las plataformas de 
diálogo voluntarios no debe dejarse exclusivamente 
en manos del Estado. Si bien la autoridad guber-
namental puede ofrecer grandes aportes, como, 
por ejemplo, amplia capacidad de convocatoria de 
actores, incidencia en el alto nivel político, y cap-
tación de recursos económicos, entre otras venta-
jas; también pueden representar un riesgo para la 
continuidad de las plataformas, por factores como 
la inestabilidad institucional (por ejemplo, por 
cambios en la dirigencia), la rotación de personal y 
pérdida de la voluntad política. En este sentido, se 
resalta la importancia de diseñar una estructura de 
gobernanza sólida que contemple la representa-
ción y participación de los actores involucrados en 
toda la cadena forestal, y que propenda por la real 
articulación de actores, promoviendo el empode-
ramiento y la delegación de los liderazgos en estos 
espacios de diálogo.

• Con relación a la estructura de gobernanza se 
tiene que las Secretarías Técnicas cumplen un rol 
trascendental en la dinamización de las plataformas, 
y por ende en mantener a los actores interesados, 
activos y motivados.  Sin una Secretaría Técnica bien 
consolidada, los procesos no tienen continuidad, 
no hay seguimiento y por ende no se obtienen los 
resultados fijados en el marco de las plataformas, 
dado que los actores involucrados pierden el interés 
en la articulación con otros actores.  

• Por último, se propone que para que las acciones 
de las plataformas tengan un mayor impacto, es 
importante concientizar a la ciudadanía en gene-
ral, quienes son los que demandan productos de 
madera, sobre la importancia de este sector y de 
la relevancia de apoyar el mercado de madera de 
origen legal. Actualmente, el sector forestal no es 
muy visible en los países, entre otras cosas, porque 
se tiene un estigma generalizado acerca del aprove-
chamiento del bosque natural.

“Es importante 
concientizar a la 
ciudadanía en general, 
quienes son los que 
demandan productos 
de madera, sobre 
la importancia de 
este sector y de la 
relevancia de apoyar 
el mercado de madera 
de origen legal.”
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Debilidades en mecanismos de transparencia

Según la FAO,(67) la “transparencia” es uno de los prin-
cipios que aborda la calidad de la gobernanza forestal 
y se alcanzará en la medida en que la información 
sobre los bosques y su gestión esté disponible, razona-
blemente, para todos. 

En un escenario con niveles de transparencia insufi-
cientes, los procesos de elaboración e implementa-
ción de políticas podrían ser acordados de forma no 
democrática; bajo la dominación de un grupo reduci-
do de intereses. En consecuencia, las comunidades de 
escasos recursos podrían quedar fuera de las discu-
siones e inclusive de los procesos de consulta. Por el 
contrario, en un escenario con altos niveles de trans-
parencia, todas las partes interesadas son capaces de 

influir en la toma de decisiones, promoviendo el bien 
común, y contando con las herramientas e informa-
ción necesarias para hacer seguimiento a la gestión 
pública del recurso forestal. 

Para abordar este problema, tanto Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia disponen de leyes específicas a favor de 
la transparencia y el derecho de acceso a la informa-
ción relacionada con asuntos públicos. Sin embargo, 
existen complicaciones –en mayor o menor medida- 
para implementar las acciones correspondientes en 
cada país. 

Por ejemplo, el Estado colombiano realizó una evalua-
ción acerca de implementación de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información(68), poniendo en 
marcha un plan de seguimiento de los criterios con 

los cuales deben contar todas las entidades públicas 
en el suministro de información. Los resultados dieron 
cuenta de la existencia de un alto nivel de incumpli-
miento por las entidades evaluadas, ya que cerca del 
42% de las obligaciones no serían cumplidas satisfac-
toriamente.(69) En Perú, el Consejo Directivo del SER-
FOR exige a sus miembros obligaciones de reserva (ver 
la resolución de consejo directivo N° 001-2019-mina-
gri-serfor-cd, artículo 10); (70) pese a que la información 
tratada es de libre acceso y está disponible a través 
de solicitudes de acceso a la información pública. En 
Ecuador se percibe que la ley de acceso a la infor-
mación no es respetada por los funcionarios (71) y en 
Bolivia el Ministerio de Transparencia Institucional y 
Lucha Contra la Corrupción identificó la necesidad de 
afrontar este aspecto en aras de construir acuerdos 
orientados a enriquecer y mejorar la ejecución de las 
políticas públicas.(72)

Propuesta

• Como primer paso, se debería fortalecer las medi-
das ya establecidas en las normativas nacionales que 
tengan relación con los mecanismos de transparencia 
(ej. en Colombia el mecanismo de transparencia y 
participación, ya diseñado en el marco de la Estrategia 
Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los 
Bosques). Adicionalmente, se recomienda diseñar un 
formato estandarizado para registrar los procesos de 
elaboración e implementación de políticas.  Dicho for-
mato servirá para registrar los aspectos clave de cada 
suceso (fecha, lugar, responsable, causal y resumen), 
de modo que se pueda producir e incorporar conoci-
miento útil para mejorar la gestión forestal. Asimismo, 
se podrá clasificar, dimensionar y comunicar las defi-
ciencias a ser subsanadas en el menor tiempo posible.

• Es necesario para la realización de estas mejoras, 
promover mayores estándares para la garantía del 
derecho de acceso a la información pública de los 
diferentes actores involucrados en la gestión y uso 
de los recursos forestales. Asimismo, es fundamen-
tal generar mejores condiciones institucionales 
habilitantes para la transparencia al interior de las 
autoridades ambientales y forestales. Esto por me-
dio de acciones como:(73)

• Diseñar o fortalecer planes de datos abiertos 
que permitan escalonar el acceso a la informa-
ción pública disponible. Este plan deberá contar 
con la participación para su elaboración e imple-
mentación de las organizaciones de la sociedad 
civil promotoras del uso sostenible de los recur-
sos naturales y del control social a los mismos.

• Vincular a las entidades administradoras de 
los diferentes sistemas de información ambiental 
con las diferentes iniciativas de datos abiertos 
con el fin de promover el acceso a la información 
pública para el control social e institucional.

• Diseñar cursos o planes de formación en 
transparencia y acceso a la información con 
enfoque medioambiental para ser implementa-
do en las agencias del sector y grupos de interés 
ambiental.

• Adicionalmente, es perentorio disponer de 
sistemas de información forestal robustos, intero-
perables, que permitan la consolidación de datos 
confiables; así como garantizar la interoperabilidad 
de los sistemas de información existentes. La armo-
nización y articulación de los sistemas de informa-
ción de las diferentes entidades públicas a cargo del 
recurso forestal, apoya la toma de decisiones para 
la gestión de los bosques y eleva la confianza y la 
legitimidad de cada una de las actuaciones públicas 
en el manejo de los recursos naturales. (74)

• Por último, la sociedad civil es clave en el apoyo a 
la transparencia en el sector forestal para concienti-
zar a los gobiernos nacionales, los comerciantes, el 
público en general y la comunidad internacional de 
la necesidad de una buena gestión y transparencia 
del sector forestal. No obstante, pocas veces se da 
prioridad al trabajo directo para reforzar los grupos 
de la sociedad civil (ONG y grupos comunitarios 
internacionales, nacionales y locales) para que pue-
dan identificar lo que supone un problema desde su 
punto de vista y reivindicar con eficacia los cambios 
necesarios.(75)
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Debilidades en mecanismos que incentiven la 
comercialización de madera de origen legal

Ciertamente, las autoridades forestales reconocen 
la importancia de promover el manejo sostenible de 
bosques naturales mediante distintos tipos de incenti-
vos –económicos y no económicos-. En Perú y Bolivia 
se aplican descuentos en tasas –bajo condiciones 
normales- obligatorias, a aquellas operaciones que de-
muestren “buenas prácticas” en el bosque. Asimismo, 
ambos países han publicado formalmente lineamien-
tos dirigidos a aumentar las compras públicas respon-
sables; aunque su efectividad ha sido percibida como 
insuficiente. En algunas ocasiones debido a las com-
plicaciones burocráticas propias de contratar con el 
Estado (exceso de requisitos, procedimientos engorro-
sos, desembolsos tardíos u otros) y en otras ocasiones 
debido a la inoperancia de las medidas prometidas.

Por ejemplo, empresarios bolivianos reconocieron 
preferir comercializar sus productos con empresas 
privadas antes que, con el Estado, pues contratar 
con el Estado suele representar procedimientos 
adicionales que terminan convirtiéndose en demo-
ras en los pagos. 

En el caso del Perú, la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (76) publicada en el año 2016 hace referen-
cia directa a la iniciativa Pacto por la Madera Legal 
como una de las herramientas de integración de las 
políticas públicas, el financiamiento público y privado 
y de compromisos corporativos. Sin embargo, no se 
conocen actividades concretas después de haber sido 
incluidas en el documento. Asimismo, el Perú cuenta 
con un Plan Nacional de Competitividad y Producti-
vidad 2019-2030, mediante el cual se busca mejorar 
la competitividad del Perú, para facilitar inversiones 
en el país que generen empleo de calidad y mayores 
ingresos a nuestra población.  El Objetivo Prioritario 
9, de dicho plan nacional, referido a los instrumentos 
para la gestión sostenible y puesta en valor de los 
recursos naturales y servicios ecosistémicos, contem-
pla como “hito” contar con un Protocolo de Diligencia 
Debida para compra de madera, a cargo del SERFOR. 
SERFOR y WWF han trabajada juntos para realizar tres 
pilotos de aplicación de una propuesta de protocolo 

de diligencia debida que permita promover la madera 
legal en los mercados nacionales e internacionales.
  
En el caso colombiano, se resalta el desarrollo de es-
quemas de reconocimiento a la legalidad dirigido a los 
productores forestales que realizan aprovechamiento 
y transformación de la madera, y que buscan hacer 
visible la gestión forestal sostenible de dichos produc-
tores, promocionando sus productos y servicios en la 
plataforma www.elijamaderalegal.com  

Con respecto a las compras públicas, en Colombia, La 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente, a través de las plataformas SECOP 
I y II, gestiona la compra de madera que realiza el 
Estado (por ejemplo, compra para la adecuación de 
teatros, aeropuertos, colegios, etc.). Varias institu-
ciones del Estado desconocen el tema alrededor del 
comercio de madera, por eso en los pliegos desarro-
llados para las licitaciones públicas muchas veces no 
se solicita que la madera esté respaldada por el cum-
plimiento de criterios que garanticen el origen legal 
de la madera, tal como lo orienta la “Guía de Compra 
y Consumo Responsable de Madera en Colombia”. Al 
parecer, muchas veces, sin saberlo, con las compras 
públicas se está creando una competencia desleal que 
desfavorece a los actores legales del sector forestal. En 
Bolivia, urge la implementación de compras públicas 
responsables de madera considerando las lecciones 
aprendidas en la región. 

En Perú, el Estado (a nivel nacional y subnacional) ha 
jugado un rol interesante en la promoción del consumo 
de madera, los cuáles han estado ligado al Ministerio 
de Educación, particularmente la compra de mobiliario 
escolar.  Sin embargo, los gobiernos regionales ama-
zónicos, tales como Madre de Dios, Loreto y Ucayali, 
realizan una serie de procesos de contratación estata-
les de madera y productos maderables directamente, 
siendo que las bases de estos procesos no cuentan con 
procedimientos para verificar su origen legal.(77)

Otra de las problemáticas identificadas es que las 
licitaciones públicas muchas veces no consideran el 
contexto de las empresas que comercializan madera 
de bosque natural, pues no toma en cuenta que en 

este gremio existen gran cantidad de Pymes y Mipymes 
(muchas de ellas ya han adquirido esquemas de reco-
nocimiento a la legalidad y ofertan sus productos en 
plataformas como en Colombia la página elija madera 
legal) que, si bien quieren competir en este mercado 
del sector público, esta participación se complejiza por 
su tamaño.

Propuesta

• Se propone generar más información de calidad 
acerca de los beneficios del uso de la madera y su 
rol en las compras responsables, como una manera 
de alentar a empresas, Estado y ciudadanos a que 
incluyan en sus hábitos de consumo los productos 
forestales certificados y de origen legal. Con ello 
contribuimos a dinamizar económicamente la Amazo-
nia al crecimiento sostenible con recursos forestales 
y a detener la tala ilegal.  La compra responsable de 
productos forestales es esencial en el ámbito público 
y privado – es un instrumento de responsabilidad 
corporativa, hoy, más que nunca, una tarea urgente 
a implementar frente al escenario global respecto al 
cambio climático y de pérdida de la biodiversidad. 
• Es decisivo fortalecer el proceso de compras y 
adquisiciones públicas de madera, para que se realice 
de manera responsable y garantizando el origen lícito 
de la madera. En cada país es necesario que se revisen 
los requisitos impuestos en las licitaciones públicas, 
de manera tal que se exija el cumplimiento de crite-

rios que garanticen la procedencia legal de la madera. 
Asimismo, se deben garantizar condiciones para evitar 
el exceso de trámites y promover que empresas de 
diferentes categorías, como MIPYMES, puedan partici-
par en licitaciones públicas.  

• Se debe además, fomentar alianzas empresaria-
les entre la sociedad civil, los pueblos indígenas y el 
Estado. La falta de información confiable y de sistemas 
abiertos de consulta sobre el origen legal de la ma-
dera hacen que sea necesario diseñar esquemas que 
le permitan a los operadores forestales, incluidos los 
productores en los bosques, poder visibilizar sus accio-
nes sobre producción y comercialización sostenible y 
legal a través del Pacto por la Madera Legal en el Perú, 
que coadyuve  a la acreditación de la comercialización 
de la madera y que se operativice a través de una 
plataforma de colaboración conjunta entre el Estado 
y la sociedad civil.   Esto permitirá a todos los compra-
dores y vendedores de madera, que no deseen seguir 
comprando y compitiendo con fuentes desconocidas 
de madera, la posibilidad de hacer sus transacciones 
en un mercado transparente y formal.   

• Tal como lo indican los resultados del estudio “Go-
bernanza Transparente de los Recursos Naturales”, una 
recomendación para Colombia(78), pero que es aplica-
ble para los demás países de la región, es que, para 
incentivar el comercio de madera legal, que facilite la 
participación de las comunidades que habitan áreas 
con presencia de bosques y reduzca las irregularidades 
a lo largo de la cadena forestal, se debe incluir al sector 
de aprovechamiento del bosque natural en agendas 
de competitividad. Para esto es necesario, entre otras 
cosas, definir acciones para que la comercialización 
sea dirigida, no por demanda (fortalecer la oferta); la 
consolidación y puesta en marcha de mecanismos ins-
titucionales/legales de incentivos, por ejemplo fondos 
forestales, concesiones forestales, entre otros, e instru-
mentos financieros (por ejemplo, pagos por servicios 
ambientales (PAS), titularización de rentas forestales, 
acuerdos de conservación , entre otros) e incenti-
vos fiscales (por ejemplo, exenciones, certificado de 
incentivo forestal comercial y subsidios a productores), 
que impulsen el crecimiento de la industria del bosque 
natural (Minambiente; IDEAM, 2018).(79) 

Se debe además, 
fomentar alianzas 
empresariales entre 
la sociedad civil, los 
pueblos indígenas y 
el Estado.
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• Por último, se recomienda fortalecer las alianzas 
comerciales entre países, especialmente en zonas 
fronterizas, tales como frontera Amazonas (Colom-
bia) – Lotero (Perú)), que incentiven el comercio de 
madera en la región.

Lucha anticorrupción

La corrupción es considerada la causa subyacente de 
la problemática de pérdida y degradación del recurso 
forestal en muchos países. 

La falsificación, duplicación y otros usos ilícitos de do-
cumentos formales son mecanismos frecuentemente 
utilizados para “blanquear” la madera; facilitando su 
acceso a mercados nacionales e internacionales.

Profesionales acreditados por el Estado para elabo-
rar planes de manejo forestal y funcionarios pú-
blicos coludidos permitieron la tala ilegal de miles 
de árboles en Perú durante los últimos años.(80) En 
Bolivia, funcionarios públicos corruptos mantuvieron 
su cargo inclusive después de haber sido denuncia-
dos; recibiendo como sanción un recorte del 20% de 
su salario.(81) Estos hechos corroboran la gravedad 
que representa dejar en la impunidad a empleados 
deshonestos; pues la tala ilegal va de la mano con la 
corrupción en el sector.(82)

Es importante mencionar que frecuentemente las 
investigaciones de delitos de tráfico de madera 
terminan archivadas o en sanciones administrativas 
cuyas multas no pueden ser cobradas porque, en 
muchos casos, las autoridades no cuentan con las 
herramientas legales y administrativas necesarias 
para hacerlas efectivas.

Propuesta

• Para abordar la problemática de corrupción aso-
ciada al tráfico de madera, es necesario analizar en 
detalle cómo opera el motor en toda la cadena de 
valor (interacción de actores, métodos utilizados, 
procesos y procedimientos) y desafíos estructurales 
(debilidades institucionales, normativas, de acceso a la 
información) que posibilitan este fenómeno. 

• En Colombia, entre el año 2020 y 2021, USAID fi-
nanció el Proyecto de Gobernanza Transparente de los 
Recursos Naturales (TGNR, por sus siglas en inglés); el 
cual fue ejecutado de forma articulada por WWF con 
tres  organizaciones que contribuyeron con informa-
ción y metodologías para el análisis. El proyecto tuvo 
como objetivo generar recomendaciones claras y fac-
tibles que permitan mitigar la corrupción y el crimen 
organizado que contribuyen a la deforestación, la de-
gradación de los bosques y la pérdida de la biodiversi-
dad en la Amazonía y el Pacífico colombiano, y uno de 
los motores priorizados fue el de tráfico de madera. 
El enfoque de análisis empleado en este estudio es 
un referente importante para abordar la temática de 
corrupción en los demás países de la región. 

• De acuerdo con los resultados del proyecto en 
Colombia, para abordar la problemática de corrupción 
se recomienda, como mínimo, el análisis detallado 
de las siguientes temáticas con el fin de identificar las 
fallas y vacíos estructurales que permiten el accionar 
de actores corruptos: 

• La aplicación de la normatividad de aprove-
chamiento de bosques naturales, así como en la 
movilización, transformación y comercialización 
de madera. 
• El estado y uso de las herramientas de control 
y trazabilidad de la madera.
• La aplicación de los procesos y procedimien-
tos en cada uno de los eslabones de la cadena 
forestal.
• La operatividad de los puntos de control en 
vías (fluviales, terrestres y marítimas) para el se-
guimiento a la movilización de la madera. 
• El control del comercio de madera en zonas 
de frontera. 
• El estado de los sistemas de información fores-
tal y el acceso a la información. 
• Procesos de compras públicas de madera. 
• Procesos de sanción a actores involucrados en 
el tráfico de madera. 
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Desafíos Nacionales

II.

Cada país sostiene una realidad distinta y afronta dife-
rentes desafíos en función a sus prioridades. En este 
acápite se presenta un desafío seleccionado por país, 
acompañado de las recomendaciones pertinentes.

Estos desafíos fueron seleccionados con las oficinas 
nacionales de cada país en función del potencial im-
pacto positivo en el sector.

Régimen especial aduanero en Colombia

El puerto fluvial de Leticia funciona bajo un “régimen 
especial aduanero” que permite la importación de 
mercancía con un valor inferior a mil dólares, requi-
riendo únicamente una factura(83) y un certificado 
fitosanitario del Instituto Agropecuario Colombia-
no (ICA), en el caso de madera. En la práctica, los 
comerciantes incurren en lo que se le conoce como 
“hormigueo”, es decir, fraccionan los cargamentos 
para que su valor no exceda los mil dólares; utilizan-
do amigos y familiares para ingresar madera peruana 
sin tener que cumplir con requisitos adicionales. 
Este método parece ser útil tanto para importado-
res como para las autoridades, quiénes lo emplean 
como una excusa para no hacer el control respectivo 
sobre el marco normativo ambiental.(84)

Colombia comparte más de 3,000 km de frontera con 
Perú y Brasil, siendo el único punto aduanero oficial la 
ciudad de Leticia, capital del departamento de Ama-
zonas. Según las investigaciones de EIA (2018), los 
puntos de control del ejército o de Corpoamazonia, 
la autoridad ambiental regional con jurisdicción en 
tres departamentos de la Amazonía, son pocos y su 
ubicación está espaciada en los puertos principales 
de los ríos Putumayo y Amazonas. Cada punto tiene 
entre 10 y 20 funcionarios para él patrullaje de más de 
170 km de ríos fronterizos y bosques que los rodean.(85) 
Adicionalmente a las complicaciones logísticas propias 
del terreno, también se encuentra el escaso personal 
dedicado a la fiscalización y las limitaciones de pre-
supuesto operativo. Existe una ventaja adicional para 
los ilegales, quienes logran evadir la fiscalización con 
un mecanismo completamente legal, acogiéndose al 
régimen mencionado.

En consecuencia, urge evaluar con detenimiento los 
impactos positivos y negativos del “régimen espe-
cial aduanero” con base en la experiencia hasta 
hoy acumulada. Es perentorio tomar medidas que 
busquen evitar el paso libre de mercancía ilegal 
causante de la degradación de los bosques a ambos 
lados de la frontera.

Normativas complementarias en Ecuador

La legislación ecuatoriana en materia ambiental se 
mantuvo dispersa durante décadas, con esfuerzos 
aislados para codificarla. Con la expedición del Código 
Orgánico del Ambiente (CODA), el Ecuador cuenta con 
una norma especializada y actualizada a las disposicio-
nes constitucionales que propende la garantía de un 
medio ambiente sano y la defensa de los derechos de 
la naturaleza. (86)

Al tratarse de una ley orgánica que codifica la 
normativa ambiental ecuatoriana, el CODA realizó 
reformas a diversas leyes (87) y a su vez implicó la 
derogatoria de varios cuerpos legales.(88) Por otro 
lado, el COOTAD permite la creación de incentivos 
ambientales y establecimiento de tasas ambientales 
a los entes subnacionales (Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, provinciales, metropolitanos, mu-
nicipales y parroquiales rurales).(89)

Sin embargo, la realidad contrasta con las inten-
ciones políticas. Por un lado, el tiempo de espera 
para la aprobación de un Programa de Aprovecha-
miento en las oficinas técnicas del MAE -según la 
información levantada con el personal de control 
forestal- en promedio es de tres meses. Por otro 
lado, conforme el producto avanza en la cadena de 
producción, entre el 5 y el 15 % de los costos tota-
les en los que incurren los operadores informales 
consisten en sobornos pagados a representantes de 
ministerios, policía local, militares y funcionarios de 
aduanas.

En ese sentido, apremia realizar un diagnóstico so-
bre las normativas complementarias -y su impacto 
real en el campo- identificando los vacíos y opor-
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tunidades de mejora que se requieren para asegu-
rar un sector forestal sostenible.

El Módulo de Control en Perú

El “Módulo de Control” –MC- es uno de los seis módu-
los que comprende el “Sistema de Información Forestal 
y de Fauna Silvestre” –SNIFFS- (la normativa vigente (90) 

presenta al SNIFFS como una red articulada de infor-
mación de alcance nacional, creada para servir eficien-
temente a los actores vinculados a la actividad forestal, 
de fauna silvestre y actividades conexas, procurando 
información para la mejor toma de decisiones). Este 
módulo –actualmente en construcción- estará cons-
tituido por un software que recogerá la información 

generada en cada uno de los procesos de la cadena de 
producción, desde su origen hasta el mercado. Provee-
rá información para el control del origen legal de los 
productos forestales y de fauna silvestre, a través de la 
cadena de producción y comercialización, con la finali-
dad de abordar desde un enfoque holístico la gestión y 
control del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Está 
compuesto básicamente por tres submódulos: forestal 
maderable, forestal no maderable y de fauna silvestre.

De esta manera, el MC se convertirá en la herramienta 
de trazabilidad oficial en Perú.  Cabe precisar que el 
MC-SNIFFS se sustenta normativamente en la Ley Fo-
restal y de Fauna Silvestre, sus reglamentos, el Decreto 
Legislativo 1220 y 1319, la Resolución de Dirección 

Ejecutiva 104-2017 y 044-2020 del SERFOR.  Mientras 
tanto, es imperativo evaluar la gestión de la infor-
mación, en aras de evitar pérdidas de datos hasta su 
lanzamiento público. 

Paralelamente, las tres regiones de mayor producción 
maderera -Loreto, Madre de Dios y Ucayali- vienen 
desarrollando sus portales de transparencia (vale decir 
que la información disponible es bastante limitada y 
presenta serias complicaciones para su procesamiento 
y sistematización). A su vez, el Organismo de Super-
visión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
–OSINFOR- dispone de un portal web donde comparte 
los hallazgos en cuanto a las supervisiones de los Títulos 
Habilitantes –entre otra información de interés-.

En ese orden de ideas, aunque hay avances significa-
tivos en los últimos años con el funcionamiento de las 
Infraestructuras de Datos Espaciales, el trabajo para 
lograr la interoperabilidad de diversas plataformas 
del sector y el funcionamiento de geo portales de los 
gobiernos regionales, tales como el SERFOR y OSINFOR; 
el sector forestal peruano aún carece de la información 
necesaria para la toma de decisiones estratégicas y 
para hacer visible su importancia para el país (Programa 
FOREST; USAID).

Sin embargo, no debería subestimarse el hecho de 
disponer de información de cierto modo accesible. 
Por ejemplo, las autoridades regionales conocen las 
cifras exactas de volúmenes de madera aprobados y 
movilizados; los nombres de los funcionarios respon-
sables de aprobaciones y supervisiones y las coor-
denadas de los Títulos Habilitantes adjudicados y en 
proceso de adjudicación. Por otro lado, la Plataforma 
de Monitoreo Satelital de los Impactos al Patrimonio 
(dentro del Módulo de Monitoreo del Patrimonio) 
ya está operativa y dispone de un mapa interactivo 
(https://sniffs.serfor.gob.pe/monitoreo/si/ ). Esta 
información podría –y debería- servir para el análisis al 
menos de forma provisional.

En ese sentido, es imperativo identificar con suma 
urgencia las oportunidades actuales para la sistemati-

zación de la información disponible –o potencial-
mente accesible mediante gestiones sencillas- mien-
tras el SNIFFS se consolida como el instrumento de 
gestión nacional por todos esperado. 

Si lo que se busca es asegurar la participación 
de todos los actores; el paso previo es la siste-
matización de la información. Como apunta DAR 
(2019): “sin una visión de conjunto de todos 
los componentes, de sus múltiples interdepen-
dencias y la complejidad inherente a las escalas 
relevantes será imposible gestionar los bosques 
amazónicos”. (91)

“Sin una visión de 
conjunto de todos 
los componentes, 
de sus múltiples 
interdependencias 
y la complejidad 
inherente a las 
escalas relevantes 
será imposible 
gestionar los bosques 
amazónicos”. (91) 

DAR (2019)©
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Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e 
Incentivos

El SBCBI fue pensado en el marco del ingreso de 
Bolivia al proceso FLEGT (92) de la Unión Europea; 
donde la trazabilidad de los productos forestales 
juega un rol fundamental. En principio se buscó 
únicamente elaborar un módulo de trazabilidad; 
pero luego las autoridades plantearon desarrollar 
un sistema completo e integral. 

De esta manera, durante el año 2014 surge el SBCBI(93) 
como un sistema de certificación forestal nacional 
que busca atender la realidad del país; apoyando 
la gestión forestal y no sólo ejerciendo acciones de 
represión y control.  En ese cometido, las “audito-
rías forestales” permitieron detectar  falencias de 
los usuarios forestales, sean  las organizaciones –
privadas o indígenas- con el propósito de mejorar el 
desempeño y otorgar incentivos a la mejora conti-
nua de los usuarios, en lugar de solo sancionarlas.

Se generó un programa de incentivos administrati-
vos y de mercado para promover la responsabilidad 
de las organizaciones en términos legales, sociales 
y ambientales; logrando la reducción del 50% de los 
costos del Certificado Forestal de Origen (CFO) y la 
aprobación por fe pública de documentos de ges-
tión. Sin embargo, falta desarrollar los incentivos de 
mercado, aún no se capitaliza el acceso preferencial 
a compras estatales, ni la articulación a créditos; ya 
que las trabas burocráticas sufridas por las organi-
zaciones, a las que se busca premiar, no represen-
tan un incentivo real para ellas. Con todos estos 
inconvenientes, más de dos millones de hectáreas 
se han incorporado al sistema.

Pese a los excelentes resultados del SBCBI, se han redu-
cido al mínimo los recursos humanos, ha habido estan-
camiento tecnológico y desactualización del sistema. 
Su fuente de financiamiento principal –la cooperación 
internacional-, ha finalizado su programas de apoyo, lo 
que disminuyó los fondos necesarios para su operación, 
sumado a ello, el Estado no ha contemplado presupuesto 
para asegurar continuidad, actualización tecnológica y 
operativa del sistema. 

Por un lado, el sistema se sostiene en el modelo de audi-
torías gratuitas y su programa de incentivos y, por el otro; 
los gastos operativos y administrativos debieron haberse 
incrementado en la misma medida que aumentaba el 
número de hectáreas certificadas. Sin embargo, el SBCBI 
no implementó una estrategia económica para asegurar 
su permanencia, concluido el apoyo de la cooperación 
internacional. 

Sin fondos, el riesgo de cierre del SBCBI es alto. En conse-
cuencia, urge captar fondos de emergencia a fin de evi-
tar la desaparición de esta exitosa iniciativa en el corto 
plazo y paralelamente diseñar e implementar un “Plan 
de Autosostenibilidad” para el mediano y largo plazo.

Vale la pena resaltar que, en reconocimiento a los 
beneficios generados por este sistema, WWF-Panamá 
decidió adoptar y adaptar el modelo para implementarlo 
de mano del gobierno en la Región del Darién; donde 
actualmente viene funcionando con éxito. De seguir 
así, se espera que el modelo pueda extenderse a todo 
el país. La solidez del sistema de trazabilidad boliviano 
podría extenderse como un mecanismo de cooperación 
regional, adaptando contextos locales, con políticas de 
incentivos eficaces y de fortalecimiento del control al 
tráfico ilícito de madera en la región Andes - Amazonía.
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ACCIONES CON
RESULTADOS
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Pese a los grandes desafíos que implica operar en el sector forestal en los países mencionados, se pueden encon-
trar diferentes iniciativas exitosas dignas de resaltar. En ese sentido, a continuación, se presenta brevemente un 
caso de éxito seleccionado para cada uno de los países. 

El Pacto Intersectorial por la Madera Legal - Un ejemplo de consenso interinstitucional (Colombia)

Verdecanandé - Una iniciativa que deja huellas verdes

• El Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia (PIMLC) nació como “la suma de voluntades de 
entidades públicas y privadas del país, que tiene como objetivo asegurar que la madera extraída, trans-
portada, transformada, comercializada y utilizada, provenga exclusivamente de fuentes legales”. (94) Fue 
lanzado el año 2009 en un contexto de alta ilegalidad en el sector, pero con varios proyectos y organizacio-
nes buscando disminuirla.  Había distintas organizaciones e iniciativas trabajando el tema de la legalidad 
de la madera y la gobernanza forestal. Surge como idea, en una de estas reuniones, trabajar en una visión 
y gestión conjunta, tener mejor coordinación, vincular a todos los actores que están en la cadena y evitar 
traslapes entre oportunidades. En diciembre de2021 fue firmado la segunda fase del PIML, y cuenta con 
cerca de 50 organizaciones adheridas voluntariamente. 

• Fue promovido por Minambiente, Carder, Fedemaderas y WWF Colombia, quienes advirtieron la opor-
tunidad y diseñaron la propuesta; durante los últimos años ha contado con el apoyo del Programa FAO-UE 
FELGT; El primer paso fue identificar a los actores de la cadena productiva (productores, compradores, 
transportistas, etc.) y analizar su potencial involucramiento al PIMLC; a fin de crear la propuesta de valor de 
la iniciativa. 

• Bajo el marco del Pacto se han implementado diversas acciones para promover los mercados legales de 
madera, fortalecer a las autoridades ambientales y comunicar estratégicamente los avances e importancia 
de la iniciativa. Entre las principales actividades implementadas están la construcción del concepto de “ma-
dera legal” (anteriormente existían diversas interpretaciones), el desarrollo de diferentes protocolos y guías 
en beneficio de usuarios y autoridades que buscan unificar procedimientos y esquemas de trabajo para la 
gestión y uso del recurso forestal; la creación de aplicativos digitales y una plataforma para el intercambio 
comercial de madera,(95) la ejecución de capacitaciones, publicaciones y Ruedas de Negocios de madera 
legal; entre otras.

• De esta manera el PIMLC ha contribuido a la consolidación de la gobernanza forestal en el país, creando 
nexos, aumentando la confianza y abriendo canales de trabajo y comunicación importantes entre enti-
dades. De hecho, ha sido incluido en los Planes Nacionales de Desarrollo para los periodos 2014-2018 y 
2018-2022. En diciembre del 2021 fue firmada la segunda fase del PIMLC, la cual se compone de cinco 
acciones estratégicas orientadas hacia el impulso de la oferta de madera legal, la capacitación técnica y 
financiera a los diferentes actores asociados al Pacto, la promoción del uso de madera legal, la construcción 
e implementación de un esquema de monitoreo de los acuerdos, planes y herramientas para promover 
dicho mercado y el fortalecimiento a la articulación interinstitucional para la consolidación de una buena 
gobernanza forestal en el país.

• Este emprendimiento se originó a inicios de la primera década de este siglo con el impulso de un vo-
luntario extranjero; quien durante una visita por la zona decidió apoyar a la comunidad local. Este joven 
estudiante logró canalizar fondos para beneficiar a los pobladores a través de la promoción de actividades 
productivas. Unos años después el proceso evolucionó a un proyecto de cooperación que –entre otras 
actividades- apoyaba a las comunidades en la generación de sus Planes de Manejo para evitar la conversión 
de bosque y paralelamente generar ingresos económicos. 

• Más adelante, durante el año 2008, se realizó un análisis acerca de los cuellos de botella respecto a la 
gestión de los bosques; donde se comprobó que las personas no estarían dispuestas a tumbar los bosques 
si pudieran acceder a otras entradas de dinero. 

• Es así como nace Verdecanandé como una empresa mixta –inversionistas privados y comunitarios- con 
el objetivo de conservar los bosques y paralelamente generar opciones de trabajo e ingresos provenientes 
de diferentes fuentes como el aprovechamiento forestal, las plantaciones forestales, los cultivos agrícolas y 
el Programa Socio-Bosque.(96)

• Por medio de alianzas público-privadas, las ONG, el Estado, las comunidades, las empresas privadas y la 
academia cruzaron intereses y lograron establecer diferentes formas de uso del suelo; coexistiendo áreas 
para conservación, manejo forestal, restauración, plantaciones forestales y agricultura (el 50% del área está 
constituida por bosques primarios; el 25% está constituido por bosques degradados y el 25% restante son 
áreas deforestadas que están dedicadas a la agricultura. (97)

• Esta estructura empresarial más competitiva permitió mitigar las necesidades técnicas y financieras de la 
comunidad; incrementando las opciones de trabajo sin amenazar el equilibrio ecológico. 

• Actualmente, la empresa maneja más de 50,000 ha de bosque en la cabecera de los ríos Canandé y 
Gualpí, donde ha logrado impactar directa o indirectamente a las siete comunidades asentadas en la zona. 

• Es importante mencionar que los operarios son capacitados constantemente en temas como silvicultura, 
aplicación de técnicas de aprovechamiento forestal de impacto reducido y diferentes procesos industriales 
a fin de seguir desarrollando sus capacidades técnicas. Paralelamente, la diversificación de especies foresta-
les y la innovación son pilares fundamentales en este emprendimiento.

• Actualmente el modelo de empresa comunitaria con fines de lucro (inversionistas privados y comunita-
rios) ha llegado a generar más de tres millones de dólares en un solo año y sus productos finales se pueden 
apreciar en el Portal Web de la empresa norteamericana Whole Forest.
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Maderacre - Un bosque protegido por su riqueza (Perú)

Palmarito de la Frontera - Un emprendimiento comunal con certificación verde (Bolivia)

• La maderera Río Acre –más conocida como Maderacre- es una empresa dedicada a la extracción y 
procesamiento de madera. Cuenta con más de 220 mil hectáreas en concesión otorgada por el Estado, La 
Capital de la Biodiversidad del Perú:(98) Madre de Dios. 

• Maderacre, es la empresa líder en certificación FSC del país, ostentando los certificados más antiguos 
de manejo forestal y de cadena de custodia (desde el año 2007) y vendiendo el 100% de su madera con 
certificación FSC PURO. Asimismo, ha demostrado sus impactos positivos en la biodiversidad y la captura de 
carbono; mediante el “Procedimiento de Servicios Ecosistémicos” de la FSC. (99) 

• Adicionalmente, dispone de certificados bajo el Voluntary Carbon Estándar (VCS) y Climate Community 
and Biodiversity (CCB) para el Proyecto de Bonos de Carbono por Deforestación Evitada (REDD) del que for-
ma parte y se encuentra en el Top10 del Ranking SPOTT (Sociedad Zoológica de Londres) de empresas más 
transparentes y sostenibles en el Sector forestal Mundial el 2019 y 2020. Una trayectoria digna de resaltar.  
El proyecto REDD+ que implementan, ha compensado la huella de carbono de DAKAR, Scotiabank, Nature 
Flooring, la Fundación Príncipe de Asturias, entre otros.

• En un contexto de mercados más exigentes sobre la seguridad del origen legal de la madera, Maderacre 
optó por abastecerse, producir y comercializar sólo madera 100% FSC de sus concesiones forestales ubica-
das en la provincia de Tahuamanu, Madre de Dios. Esto es valorado por mercados de mayor demanda de 
madera certificada y donde las regulaciones de importación son exigentes, como la Unión Europea, Estados 
Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Este modelo de aprovechamiento forestal maderable sostenible certifi-
cado permite la conservación de los bosques amazónicos y al mismo tiempo promueve el desarrollo de la 
población en el entorno del bosque. Maderacre genera alrededor de 300 puestos de trabajo directo y de 
calidad en Tahuamanu, donde gran parte de la población depende de la actividad forestal. Paralelamente, 
la empresa ha firmado convenios de cooperación con diversos actores locales bajo su “Programa de Res-
ponsabilidad Social” el cual está institucionalizado a través de su política corporativa y su comité consultivo; 
buscando un relacionamiento constructivo con cada uno de ellos. Tiene convenios de cooperación con la 
Comunidad Nativa Bélgica, con colegios de primaria y secundaria de Iñapari, el centro de salud Iñapari y la 
Asociación de Pescadores de Iñapari.   Su facturación anual asciende a varias decenas de millones de dóla-
res y la tendencia es creciente; por lo que queda confirmado que es posible ser económicamente rentable, 
socialmente responsable y ambientalmente amigable. 

• Palmarito de la Frontera es un pequeño asentamiento de alrededor de 100 familias ubicado en el Bos-
que Chiquitano, a 60 km de la ciudad de Concepción en el departamento de Santa Cruz.(100) Esta comunidad 
indígena pertenece a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monteverde; la cual cuenta con casi un millón de 
hectáreas, donde cerca de 10 mil personas viven en casi 130 comunidades.(101) La mayoría de las comunida-
des están concentradas en el sur del territorio, quedando grandes extensiones sin asentamientos humanos, 
lo que hace que Monteverde, que está casi todo cubierto por bosques, sea especialmente vulnerable a las 
invasiones de colonos, ganaderos, madereros y traficantes de tierra..(102)

• Afortunadamente, existen iniciativas que alientan la prosperidad de la Comunidad Palmarito de la Fron-
tera; implementadas para generar beneficios económicos a los comuneros, y al mismo tiempo, garantizar la 
sostenibilidad del recurso forestal y la conservación de la biodiversidad del bosque seco tropical de la región.

• El año 2019, la ABT evaluó la gestión de los bosques de Palmarito de la Frontera a fin de establecer el 
grado de cumplimiento de la normativa forestal vigente, los principios de sostenibilidad y de gestión anual; 
bajo los estándares del SBCBI. En aquella ocasión su nivel de desempeño estuvo por debajo de lo necesario, 
siendo calificado como usuario evaluado rojo. Este instrumento califica a los actores en base a tres tipos de 
certificación: VERDE (para quienes obtengan el puntaje máximo de 70 puntos), AMARILLA (para quienes ten-
gan entre 50 y 69 puntos) o ROJA (para quienes obtengan un puntaje menor a 50 puntos) y está vinculado a 
incentivos. 

• En consecuencia, con el apoyo de WWF la comunidad empezó a mejorar el desempeño de su gestión y 
de sus operaciones en el bosque; subsanando los hallazgos del informe de auditoría del SBCBI. Dos años más 
tarde, Palmarito de la Frontera alcanzó el puntaje deseado; es la segunda comunidad indígena que logra la 
certificación verde del plan de manejo, siendo reconocido su buen desempeño. 

• Este certificado que otorga el Estado garantiza la sostenibilidad de su gestión, por lo que podrá ofrecer 
madera de origen legal verificado a mercados nacionales y extranjeros.

El resumen de los hallazgos más importantes identificados para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se encuentra en el Anexo 1 que 
incluye los aspectos más relacionados a la trazabilidad de la madera y los relacionados a la Gobernanza forestal.
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