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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques se encuentra implementado acciones en la Amazonia. 

Estas acciones sobre tráfico ilícito de madera abordada por WWF ha permitió la identificación de 

experiencias que contribuyeron al fortalecimiento de la gobernanza en los países de la región. En 

Bolivia, se destacó el desarrollo del Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI) 

como una experiencia promovida por el Estado, que fue concebida, articulada y consensuada con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Las sinergias institucionales lograron el fortalecimiento de 

la gobernanza y los mecanismos del Estado para controlar y fiscalizar el desempeño de la gestión 

forestal, pero también, facilitar procesos en la cadena productiva otorgando incentivos a los usuarios 

forestales. 

 

Los puntos focales de Colombia, Ecuador y Perú mostraron interés en los logros alcanzados en 

Bolivia, con el objeto de compartir la experiencia con sus autoridades nacionales. En tal sentido, 

el punto focal de Bolivia organizo un espacio de intercambio de la experiencia, logrando reunir 

a los actores clave del proceso junto a las autoridades nacionales que fueron invitadas por cada 

punto focal. Dos expertos relataron la experiencia del Sistema Boliviano de Certificación de 

Bosques e Incentivos (SBCBI) desde la conceptualización e implementación, ambos participaron 

del proceso desde la función pública, logrando narrar acerca la visión estratégica y la articulación 

institucional, y los insumos técnicos que alimentaron el desarrollo informático y tecnológico del 

sistema. 

 

La experiencia compartida ha sido enriquecedora para las autoridades de gobierno de los países 

que forman parte del proyecto regional. El Estado boliviano mostró avances para fortalecer el 

sector forestal otorgando herramientas e incentivos, pero aún existe mucho camino por recorrer 

para continuar mejorando la implementación del sistema. Sin embargo, el enfoque del sistema 

como una herramienta del Estado, otorga pautas a las autoridades de los países vecinos, dado 

que, en su etapa inicial, se definen lineamientos y estrategias que podrían ayudar al diseño e 

implementación de nuevos o análogos mecanismos. El evento, contribuyó al conocimiento y se 

transmitió lecciones aprendidas para orientar iniciativas o mecanismos en los países de la región. 

Los participantes en el evento destacaron los esfuerzos del Estado boliviano que promovió el 

establecimiento del SBCBI como mecanismo de control y fiscalización, favoreciendo la legalidad 

de la madera. 
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II. INFORME DEL EVENTO  

1.  Objetivos 
 

Establecer canales de intercambio de experiencia a través de los puntos focales del proyecto regional 

Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, involucrando representaciones de autoridades de los 

gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil de Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Se plantearon los siguientes específicos: 

- Organizar y desarrollar un taller virtual con audiencia invitada. 

- Compartir experiencia desarrollada en Bolivia acerca el Sistema Boliviano de Certificación de 

Bosques e Incentivos con las autoridades de gobierno y OSC de Colombia, Ecuador y Perú, y 

también representantes de organizaciones internacionales. 

2. Desafío de la acción 
 
R.1.1. Las autoridades de gobierno y representantes de organizaciones de los países de la región que 

integran la Alianza por la Fauna Silvestre y Bosques conozcan la experiencia de Bolivia, relacionado 

con el proceso de conceptualización del SBCBI. 

R.2.1. Intercambiar mecanismos probados de Estado para fortalecer el desarrollo del sector forestal 

asegurando el control y la fiscalización en la cadena productiva de la madera. 

3. Contexto organizativo del evento 
Programa del evento 
 

El equipo organizador elaboró un programa que distribuyó el tiempo en tres etapas, separadas por un 

espacio de preguntas y respuestas. Los expositores después de cada tema/presentación absorbieron las 

inquietudes de los participantes. Las preguntas fueron recibidas por mensajería y con micrófono abierto. 

Al inicio y final del taller el punto focal de Bolivia introdujo, reflexionó y cerró el taller. Alonso Cordova, 

Representante Regional ofreció palabras de bienvenida. Véase contenido del programa en Anexo. 

 Profesionales invitados 
 

Dos panelistas fueron invitados por el punto focal de Bolivia. 

José Luis Osinaga Eguez, Ingeniero Forestal, Licenciado en Derecho  

David Diez Canseco, Licenciado en Ingeniería Informática 
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Audiencia regional invitada 
 

Los puntos focales de Colombia, Ecuador y Perú invitaron 10 personas entre autoridades de gobierno, 

representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Los invitados 

realizaron un registro previo para participar del taller (acceso al enlace). 

4. Resultados obtenidos 
 

Ficha técnica 
 

Tópico Especificaciones 

Organización WWF Bolivia 

Marco regional Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques 

Modalidad del evento Taller virtual – Plataforma Zoom 

Fecha y duración 23 de noviembre de 2021 

120 minutos 

Equipo WWF Maria del Carmen Carreras 

Ernesto Escalante Otalora 

Andrea Cabrera Ovando 

Natalia Ramirez Yaksic 

Panelistas invitados José Luis Osinaga Eguez 

David Diez Canseco 

Objeto Presentación de la experiencia de Bolivia 

Acción Mecanismo del Estado 

Herramienta Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI) 

Implementador Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) 

País Bolivia 
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Desarrollo del evento y notas cortas 
 

Alonso Cordova (Perú) 

- Resalta fortalecer los sistemas de trazabilidad, especialmente se deben fortalecer estos 

mecanismos especialmente en frontera. 

- Resalta la experiencia de Bolivia y el intercambio de información para fortalecer e intercambiar 

el proceso con autoridades de gobierno en la región. 

Maria del Carmen Carreras (Bolivia) 

- Agradece el interés por conocer la herramienta. 

- El Estado busca reducir la ilegalidad y fortalecer la cadena productiva. 

- Se mejora en la implementación del SBCBI con módulos. 

- WWF apoyo en la implementación del sistema. 

- El usuario mejora el desempeño de las operaciones forestales. 

- El Estado mejora sus herramientas de control. 

- Se pretende una utilidad para los usuarios forestales. 

José Luis Osinaga 

- El SBCBI fue creado ante la necesidad de conservar los bosques. 

- Es un mecanismo para combatir el tráfico de madera. 

- Se generaron herramientas informáticas digital y electrónica 

- Se promueve crear conciencia pública. 

- Incorporar a todos los usuarios del bosque. 

- Se quería que el SBCBI sea abierto y no para un grupo privilegiado. 

- Nace el sistema de certificación tomando en cuenta las leyes vigentes. 

- Se crearon una estructura normativa para promover la certificación (nivel organizacional). 

- Se creo una estructura institucional al interior de la ABT. 

- Se creo una Unidad del sistema de certificación. 

- Los incentivos son administrativos (internos ABT) y externos (a través de los Ministerios). 

- Se crearon los estándares de certificación nacional. 

- El acceso al sistema responde al grado de evaluación que alcance el usuario forestal. 

- Se mostró los resultados de evaluación del SBCBI desde el 2015 al 2018. 

- El proceso de certificación ha tomado una gradualidad en dos ámbitos. 

- El sistema garantiza el cumplimiento normativo de los usuarios forestales. 

- El sistema genera un plus para los usuarios de cara a los mercados internacionales. 

- Resalta los cambios del Estado en la construcción de un proceso (Manuel – Perú) 

- Los beneficios del Estado son directos. 

- Resalta el liderazgo del Estado boliviano. 

- El Estado debe dejar de lado el rol policiaco ofreciendo oportunidades para los usuarios 

forestales (JLO). 

- Se muestra los instrumentos de planificación y control de la cadena de custodia. 

David Diez Canseco 
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- La estructura de los estándares está basada en principios, criterios e indicadores. 

- El indicador incorporo unas listas de chequeo (checklist) para que el usuario entienda el 

proceso de evaluación. Se trata de un cuestionario simple de respuesta rápida. 

- Se describe los aspectos que se evaluaron en los estándares del sistema. 

- Al tratarse de comunidades indígenas los estándares exigen algunas condiciones de 

cumplimiento de orden colectivo. 

- El tema transversal es la trazabilidad. 

- Si bien existen los instrumentos de planificación y control, no exime del proceso de 

certificación nacional a los usuarios del bosque. 

- Es pesado el intercambio de los instrumentos de control entre usuarios regulados y el Estado. 

- Se propuso la sistematización de la información en dos sistemas (bosques y centros de 

procesamiento y mercado). 

- La ABT tenía un sistema de registro de los instrumentos de planificación (POAF, IAPOAF, CFOs). 

- Trazabilidad electrónica para el bosque basado en códigos QR (tarjeta, tags). 

- Trazabilidad digital contenía mucha más información (CFO, basado en los rendimientos de la 

transformación). 

- Se tenía una base de datos amplia por eslabón de todo lo que se manejó en los sistemas de 

control. 

- Sobre la base de los sistemas existentes, el sistema de certificación complementa con los 

sistemas de trazabilidad electrónica y digital. 

- Los componentes del sistema son: estándares, sistema de evaluación y seguimiento e 

incentivos. 

- En un foro se recogía la participación con relación a los estándares, especialmente los 

indicadores. 

- Se trabajo en la parte legal y normativa para el funcionamiento del sistema. 

- Los niveles de desempeño histórico se registran en el sistema. 

- Los evaluadores eran sujetos de seguimiento por parte de los usuarios forestales. 

- El monitoreo ambos lados podían ser observados a través del sistema, fortaleciendo la 

transparencia del proceso de evaluación. 

- Con toda la información almacenada de ambos lados, se realizada la verificación de campo por 

única vez, especialmente debido a la limitante de recursos humanos y económica. 

- Todas las etapas el usuario forestal tiene acceso desde gabinete y campo. 

- FLIC es la Ficha de Levantamiento de Información de Campo, fue utilizado. 

- En la plataforma se observa los tiempos utilizados en cada etapa del proceso. 

- La plataforma muestra por principios las calificaciones y la documentación presentada 

(evaluada). 

- La plataforma permite observar los informes de cada usuario y muestra los tiempos que el 

usuario este certificado o no. 

- En las evaluaciones el usuario observa en qué estado se encuentra (verde o rojo). 

- Cumple o no cumple (estricto). No había respuesta intermedia. 

- El seguimiento es continuo. El evaluador y evaluado podrían ver en el sistema desde el inicio 

hasta el final. 

- El sistema no tiene restricciones de superficie para el registro de POAF. Se aplican las dos 

normas (menores y mayores a 200 ha). 

- El costo del tag era alto, al parecer la comunidad Santa Monica uso tags. Se hicieron pruebas 

con distintos sistemas. Se estudio desde lo más difícil hasta lo más simple. 
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- Todos los usuarios forestales están registrados. La estrategia comunicacional ha sido 

informativa de los beneficios del sistema, p ej. La ventanilla única. 

- La ventanilla única fue una estrategia para agilizar tiempo y costo. 

- Una visita de campo para evaluación era pensada una única vez por costos de personal, pero si 

era planificada. 

- La certificación forestal es obligatoria para todos, entonces eran muchos y solo se podría 

entrar una vez (referido a las evaluaciones de campo). 

- WWF visualizo la necesidad de apoyar a las comunidades que iban a ser evaluadas, para 

prepararlas para la evaluación oficial por parte de la ABT. 

- El Estado desarrolla control y fiscalización. En control lo realiza desde que aprueba el derecho 

forestal a través de los instrumentos de planificación e informes oficiales, además de otros 

recursos. La certificación es parte de la fiscalización para verificar las condiciones de 

cumplimiento de los instrumentos de planificación en la unidad de manejo. 

- La SICOWEB almacena y registra a todos los usuarios. El SBCBI integra estos sistemas internos 

de la ABT. 

- Las instituciones y cooperantes participan en el proceso de construcción del sistema (Perú – 

Manuel). 

- Que pasa con los planes de manejo que no alcanzan la certificación. El usuario evaluado sigue 

en proceso de evaluación con plazos establecidos. 

- Una vez que entran al sistema y quedan en rojo, se quedan en rojo. No pueden salirse. La ABT 

planifica una segunda reevaluación. La idea es que el usuario se alerte para mejorar su 

calificación inicial. La evaluación es permanente no solo para los rojos, sino también para los 

usuarios que lograron verde (categoría señalada con colores de semaforización). 

- El Estado no tiene la capacidad de hacer seguimiento del manejo forestal. 

- El cumplimiento bajo de los resultados de calificación (especialmente en centros de 

transformación), amerita un plan por parte del Estado para que el usuario mejore la 

calificación. La estrategia es incorporar y mejorar la calificación de los usuarios de forma 

gradual (principio de gradualidad). 

- El SBCBI intenta incorporar al Ejecutivo para buscar incentivos para los usuarios forestales que 

cumplen y mejoran la calidad de la gestión forestal. 

- Se busca generar un espacio u oportunidad para mejorar su actividad forestal, que antes no lo 

tenía. 

- La cooperación ha asumido los costos de desarrollo del sistema (herramientas). Los costos 

específicos para las comunidades fueron costeados por WWF, para los privados lo asumían 

ellos. 

- Los usuarios que cumplen la norma mostraron entusiasmo. 

- La socialización del sistema permitió observar una apropiación de la idea. 

- La punta de lanza para que funcione el sistema fue los incentivos y la facilitación electrónica en 

términos administrativos en la ABT. 

- Actualmente el sistema está siendo financiado por el Estado, aunque se observa cierta 

debilidad de recursos humanos. 

- La trazabilidad electrónica basada en un código QR. 

- La trazabilidad exigía acciones obligatorias y opcionales. 

- La aplicación para telefonía con entrega gratuita. 

- Un tag es una plaqueta plástica con un código QR. 

- Los módulos obligatorios del sistema de trazabilidad (censo, corte, arrastre, saneo, despacho, 

transporte) y modulo aserradero. 
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- Los CFO en Bolivia tienen QR. 

- Se registra el CFO de ingreso al centro de procesamiento (aserradero). 

- La trazabilidad digital registra los instrumentos de planificación y control (informes) para el 

cálculo de rendimiento. 

- Los usuarios forestales presentan los Programas de Abastecimiento y sus Informes 

Trimestrales a la Autoridad Competente. 

- El sistema va registrando los CFO a requerimiento del usuario. Igual las facturas. 

- El CFO es una herramienta de traslado. La factura respalda un movimiento local en ciudad. 

Tanto CFO y factura se registra como ingreso en el centro de transformación, todo esto forma 

el stock de madera. 

- Un informe de trazabilidad digital de la madera es el resultado final. 

Preguntas y respuestas 
 

 

Pregunta (Manuel Salirrosas – Perú): ¿Cómo se realizan las inspecciones de campo? ¿los costos? ¿El 

sistema de certificación es para todos? ¿Qué pasa si hay planes de manejo que no están cumpliendo y se 

están desarrollando, se les da de baja? ¿el sistema de monitoreo para el cumplimiento como se da? 

Respuesta: Una vez que están en el sistema, si fueren rojos se quedaron con rojo y el sistema 

planifica para hacerles la visita, el sistema no permite que se mantenga así, y es de prioridad que 

se les evalúe. 

Hay gente que no cumple la norma. La costumbre de la presentación de los instrumentos y 

posteriormente no había capacidad del Estado para hacer seguimiento, siendo que el sistema de 

certificación cumple con ese vacío. 

Hay evaluaciones intermedias incluso para los que están en amarillo. 

El sistema es como de manera gradual se incorporan mejorando sus prácticas. Evidentemente, 

se genera costos, pero son más beneficios que costos. 

Generar un escenario donde el usuario tiene un espacio para fortalecer sus actividades y generar 

beneficios. 
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Las inquietudes expresadas por el “chat” fueron abordadas en el evento (apoyo Alonso Cordova). 

 

Pregunta (Edgar Mora – Colombia): ¿Cuántos aprovechamientos se encuentran en el sistema de 

información trazados con código QR? 

Respuesta: Se hicieron pruebas. El código QR (menciona que hubo problemas). Se trabajo con 

algunas empresas. El costo del Tag para el sistema de trazabilidad. Santa Monica cuenta con Tag 

(DDC).  

Se hicieron pruebas con distintos sistemas. Se acordó que sea un simple código. Se estudio desde 

lo más difícil hasta lo más simple para leer la información de los árboles, previamente definidos. 

Tenemos dos comunidades indígenas certificadas y varias empresas. La evaluación de 

desempeño es lenta para corregir vacíos, pero es de fácil interpretación (MCC). 

Se evaluaron 2.2 millones de ha, 60% en comunidades campesinas. Mayor porcentaje de 

evaluados se encontraron en color amarillo. Las 2 comunidades que aprobaron la certificación 

pasaron por un proceso largo. El grueso de comunidades se encuentra en una situación 

intermedia que necesita apoyo (JLO). 

Pregunta: Este sistema está siendo aplicado a todos los POAF, independiente su superficie. ¿O existe una 

superficie mínima para implementar estos sistemas? 

Respuesta: Efectivamente el sistema no tiene restricciones a nivel de superficie, en Bolivia de 

acuerdo con la norma técnica establece los parámetros para el manejo en superficies menores y 

mayores a 200 ha. Las superficies menores a 200 ha son intervenidas en dos periodos, donde 

realizan un aprovechamiento rápido y que en el transcurso del tiempo se ha venido reduciendo, 

ya que en menores superficies no es sostenible económicamente. El sistema ofrece mayor 

aplicabilidad en áreas de más 200 ha, pero en general, no hay ninguna restricción por la cantidad 

de superficie (JLO). 
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Pregunta (Richard Hernández – Ecuador) ¿Es suficiente una sola visita de campo para verificar el 

cumplimiento o existe otras inspecciones de ejecución o cierre del aprovechamiento forestal?  

Respuesta: Se pensó que sea una sola visita. Así se pensó, así se planifico y así se realizaba. El 

equipo de evaluadores no era grande, ahora tampoco es grande por tema de presupuesto. La 

visita a campo era única, pero totalmente planificada. Era un tema de cumplimiento en tiempo. 

La idea que todos sean evaluados (DDC). 

WWF identificó que, evaluado el desempeño de los usuarios, se generaba una lista de vacíos. El 

aprendizaje indico que era mejor que entren “terceros” a capacitar antes que la evaluación del 

Estado para obtener buenos resultados. La alianza Estado y organizaciones está abierto y 

necesario (MCC). 

El Estado desarrolla dos controles de fiscalización (durante y post). El SBCBI corresponde a la 

acción de fiscalización del Estado que observa el desarrollo del manejo forestal. Se busca que 

haya una mejora en el desempeño de los usuarios (JLO). 

Pregunta (Sandra Sánchez – Perú) ¿Cuáles fueron las estrategias comunicaciones para integrar a los 

diferentes actores del sector para establecer una ventanilla de certificación?  

Respuesta: El Estado regula 10.5 millones de ha. Diversos actores, todos ellos están registrados. 

La estrategia comunicacional ha sido persuadir las bondades del sistema de certificación que no 

es un requisito más, sino una herramienta para optimizar sus procesos en la cadena de 

producción. Generar incentivos como la ventanilla única para las empresas que lograron la 

calificación verde. Se optimizan los tiempos en los tramites administrativos y costos reducidos. 

La estrategia comunicacional ha sido enfocada a los actores para crear conciencia de la 

importante contar con un sistema de certificación, informar sobre las oportunidades para los 

usuarios forestales y beneficios económicos. Hubo mucho debate público en la construcción de 

los estándares de certificación (foros). No fue fácil que los actores accedan al sistema (JLO). 
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Pregunta (Manuel Salirrosas – Perú): Como las instituciones y cooperantes participan en el desarrollo del 

sistema. El Estado ha invertido en el proceso. Como las inspecciones de campo se realizan y el rol de 

terceros. Como se esta implementando el tema de costos. El sistema de certificación es para todos. Que 

pasa, si hay planes de manejo que no están cumpliendo. ¿Como se da de bajo o como es el proceso de 

monitoreo? 

Respuesta: Una vez que entran a ser evaluados no se salen del sistema. Si fueran rojo, siguen 

siendo monitoreado. Entran al sistema y son evaluados permanentemente. Tienen que 

mantener la calificación y mejorar también (DDC).  

El sistema busca la mejora de manera gradual de los usuarios. Son mas beneficios que costos. El 

SBCBI mejora la implementación del manejo forestal. El sistema se conecta con el Ejecutivo para 

ofrecer incentivos a los usuarios forestales. Se genera un escenario para el usuario para que 

tenga un espacio de mejora, sustituyendo la acción tradicional del Estado (JLO). 

Pregunta (Edgar Mora - Colombia): ¿Únicamente hacen parte del sistema de información los 

aprovechamientos en proceso de certificación? los demás no? 

Respuesta: SICOWEB, sistema que cuenta el Estado. El Estado al emitir los CFO tiene los sistemas 

de control de balance de las empresas, el problema que todavía es lento. No había un sistema o 

no existía uno de trazabilidad electrónica que dinamice el proceso y que permita mejorar la 

atención y celeridad administrativa de los usuarios. 
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5. Impactos logrados 
 

Se registraron un total de 35 personas en el evento y la media de participación supero 30 participantes 

durante la conexión virtual del evento. En términos de genero fueron 63% masculino y 37% femenino.  

La figura abajo muestra la relación porcentual de representantes por país, 17% Bolivia, 26% Ecuador, 

26% Perú y 31% Colombia. Se observó participación de algún representante de Brasil, aunque no hubo 

registro oficial. 

 

 

17,14%

31,43%

25,71%

25,71%

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Pregunta Buenos días. ¿Podrían ampliar información acerca de cómo o quién asume los costos del 

sistema de custodia y trazabilidad? (el tiempo de quien ingresa datos, los equipos, tags etc.). ¿Cómo 

han percibido esto los usuarios? ¿Cuál ha sido la punta de lanza en la aceptación de este sistema? 

Respuesta: En tema de costos, con la cooperación se asume el costo del desarrollo del 

sistema. La cooperación ha cubierto los costos de las herramientas (WWF). Los costos 

específicos del sistema de trazabilidad para las comunidades lo hacían WWF y las privadas 

lo asumía las empresas. Al principio, hubo mucho entusiasmo. Se socializó y había mucho 

interés. El sistema funciona con incentivos y que no sea engorroso hacerlo de manera 

electrónica puso mucho interés. El Estado debe conducir los procesos para la 

implementación y está actualmente a su cargo. La punta de lanza fueron los incentivos y la 

agilidad de tramites (DDC). 

El Estado tiene que conducir el proceso. WWF solo apoya a las comunidades indígenas y 

nuestro interés es la conservación de bosques. Y cualquier acción es coordinada con el 

Estado y la Dirección Forestal (MCC). 
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Entre los participantes se destacó la participación de autoridades del gobierno de Colombia, Ecuador y 

Perú. Las principales representaciones fueron del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia (2 personas), Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (8 personas), 

Organización de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR y Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR de Perú (2 personas), Organizaciones de la Sociedad 

Civil (4 personas), FAO Regional (1 persona), Profesionales Independientes/Consultores (2 personas), 

Otros No Especificado (4 personas), Equipo WWF de Bolivia, Colombia y Ecuador (12 personas). 
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III. ANEXOS 
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Invitación 
 

 

  



 

15 
 

Programa 
 

PRESENTACION EXPERIENCIA BOLIVIA 

(Modalidad virtual) 

TEMA  Proceso de Conceptualización del Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e 

Incentivos para promover el desarrollo del sector forestal de Bolivia  

EXPOSITORES José Luis Osinaga Eguez, Ingeniero Forestal y Licenciado en Derecho  

David Díaz Canseco, Licenciado en Ingeniería informática 

FECHA  23 de noviembre 2021 

HORARIO 09:00 a 11:00 am (La Paz – Bolivia) 

ENLACE               https://wwf.zoom.us/meeting/register/tJ0of-6prDIoGNB-iOrbi1QYnfExym2K6pHo  

AGENDA 

TEMAS 

09:00 Apertura  

Andrea Cabrera – WWF Bolivia (Facilitadora) 

09:05 Introducción al conversatorio por la conservación de los bosques 

 Maria del Carmen Carreras – WWF Bolivia 

09:10 La conservación y la certificación de los recursos forestales 

 José Luis Osinaga Eguez 

09:30 Preguntas y respuestas 

09:45 La cadena de custodia en la cadena productiva forestal y evaluación 

David Díaz Canseco – José Luis Osinaga Eguez 

10:15 Preguntas y respuestas 

10:30 La trazabilidad digital y electrónica 

 David Díaz Canseco 

10:00 Preguntas y respuestas 

11:00 Cierre 

 Maria del Carmen Carreras – WWF Bolivia 

       

 

 

https://wwf.zoom.us/meeting/register/tJ0of-6prDIoGNB-iOrbi1QYnfExym2K6pHo
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Participantes 
 

Nombre y Apellidos País Correo electrónico 

Alonso Cordova Perú alonso.cordova@wwfperu.org 

Sandra Sanchez Saldaña Perú ssanchez@osinfor.gob.pe 

Lady Paz Quijano Colombia ladypazquijano1@gmail.com 

Manuel Francisco Salirrosas Vásquez Perú msalirrosas@serfor.gob.pe 

Germán Congo Espinosa Ecuador gcongoe@gmail.com 

Richard Hernandez Ecuador hercariwa@gmail.com 

Maria Gabriela Paucar Buñay Ecuador maria.paucar@ambiente.gob.ec 

John Manrique Colombia jjmanrique@wwf.org.co 

Luz Stella Pulido Pérez Colombia  lspulido@minambiente.gov.co 

Johana Herrera Montoya Colombia jmherrera@wwf.org.co 

Ricardo Plazas Ecuador edison.plazas@ambiente.gob.ec 

Harvey Marín Colombia hmarinpaladines@gmail.com 

Hugo Carvajal Triana Colombia hugocarvajaltriana@gmail.com 

John Vicente Perú jevicenteg012@gmail.com 

Edgar Eduardo Mora Rodriguez Colombia eemora@minambiente.gov.co 

Cussi Alfredo Alegría Almeida Peru calegria@dar.org.pe 

Stalin Meneses Ecuador menesesstalin@hotmail.com 

Walter Nalvarte Perú w.nalvarte.a@gmail.com 

Gicela Maldonado Colombia maldonado.gicela@gmail.com 

Jeferson Correa Ecuador jeferson.correa@ambiente.gob.ec 

Rocio Revueltas Colombia Rocio.revueltassilva@gmail.com 

Humberto Ortega Ecuador humberto.ortega@ambiente.gob.ec 

Luisa Fernanda Tobon Perez Colombia tobon6752@gmail.com 

David Diez Canseco Bolivia david10c@hotmail.com 

Nhaydu Bohorquez Colombia nhaydu.bohorquez@fao.org 

Santiago Ricardo Valenzuela Gavilima Ecuador santiago.valenzuela@ambiente.gob.ec 

Kaori Wong Perú wong@gmail.com 

Victor Garcia Bolivia vgarcia@wwfbolivia.org 

Maria del Carmen Carreras Bolivia mcarreras@wwfbolivia.org 

Samanta Jimenez Perú samanta.jimenez@wwfperu.org 

Erick Fhon Perú efhon.mm@gmail.com 

Veralice Cuellar Bolivia vcuellar@wwfbolivia.org 

Jose Luis Osinaga Eguez Bolivia osinagajloe@hotmail.com 

Edmundo Perez Arizaga Ecuador mundis1984@gmail.com 

Ernesto Escalante Bolivia eescalante@wwfbolivia.org 
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Registro fotográfico 
 

 

Captura 1. Equipo WWF Bolivia y los expertos de la experiencia, Sistema Boliviano de 
Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI). 
 

 

 

    

Captura 2. Vista de participantes en la plataforma Zoom durante el desarrollo del evento virtual. 
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Captura 3. Listado de participantes durante la presentación de la experiencia SBCBI de Bolivia a 
cargo de los expositores, José Luis Osinaga y David Diez Canseco. 

 

 

    

Captura 4. Ponencia desarrollada por José Luis Osinaga – Experto implementador del SBCBI (ex 
funcionario de la ABT Bolivia). 

 


