








5 

CONTENIDO 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 1 

ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 3 

1. INTRODUCCION ........................................................................................................................ 14 

2. LA TRAZABILIDAD ..................................................................................................................... 18 

2.1. Información técnica respecto de trazabilidad ................................................................. 18 

2.1.1. Trazabilidad de la madera: Definición. .................................................................... 18 

2.1.2. Pasos de la Trazabilidad ........................................................................................... 18 

2.2. Importancia de contar con la trazabilidad de la madera. ............................................... 21 

2.3. Trazabilidad en toda la cadena productiva forestal. ....................................................... 24 

2.4. Antecedentes de Países que cuentan con trazabilidad ................................................... 30 

2.4.1. Colombia ................................................................................................................... 30 

2.4.1.1. Antecedentes ........................................................................................................ 30 

2.4.1.2. Política de Bosques ............................................................................................... 30 

2.4.1.3. Comercio de la Madera ........................................................................................ 31 

2.4.1.4. Sistema de Trazabilidad ........................................................................................ 32 

2.4.2. Ecuador ..................................................................................................................... 33 

2.4.2.1. Antecedentes ........................................................................................................ 33 

2.4.2.2. Bosques y Tenencia de la tierra. .......................................................................... 34 

2.4.2.3. Comercio de la Madera ........................................................................................ 35 

2.4.2.4. Sistema de Trazabilidad ........................................................................................ 37 

2.4.3. Perú ........................................................................................................................... 39 

2.4.3.1. Antecedentes ........................................................................................................ 39 

2.4.3.2. Políticas de Bosques ............................................................................................. 40 

2.4.3.3. Comercio de la madera......................................................................................... 41 

2.4.3.4. Trazabilidad ........................................................................................................... 42 

2.4.4. Bolivia ........................................................................................................................ 44 

2.4.4.1. Antecedentes ........................................................................................................ 44 

2.4.4.2. Políticas de bosques ............................................................................................. 44 

2.4.4.3. Comercio de la madera......................................................................................... 45 

2.4.4.4. Trazabilidad ........................................................................................................... 46 

2.5. Experiencias de Modalidades de trazabilidad en Otros Países. ...................................... 47 

3. EL MERCADO ASOCIADO A LA TRAZABILIDAD ........................................................................ 51 



6 
 

3.1. Instrumentos Internacionales Asociados a la Trazabilidad ............................................. 51 

3.1.1. Origen de la Trazabilidad .......................................................................................... 51 

3.2. Programa de Regulación de Mercados que garantizan la trazabilidad .......................... 53 

3.2.1. Fleg. ........................................................................................................................... 53 

3.3. Sistemas de Certificaciones Internacionales ................................................................... 55 

3.4. Programa de Reconocimiento de Certificación Forestal_ PEFC ...................................... 56 

3.4.1. El Certificado PEFC .................................................................................................... 57 

3.4.1.1. Gestión Forestal Sostenible (GFS). ....................................................................... 58 

3.4.1.2. Cadena de Custodia (CoC). ................................................................................... 58 

3.4.2. Ventajas del Certificado PEFC. ................................................................................. 58 

3.4.3. Como obtener el Certificado PEFC ........................................................................... 59 

3.5. FSC: Definición .................................................................................................................. 60 

3.5.1. La Certificación FSC ................................................................................................... 60 

3.5.2. El Certificado de FSC. ................................................................................................ 61 

3.5.2.1. Certificación del Manejo Forestal (FM) y la Cadena de Custodia (CoC). ............ 61 

3.5.3. Principios y Criterios FSC .......................................................................................... 63 

3.5.4. Logros Realizados: .................................................................................................... 64 

3.5.5. Cómo Obtener la Certificación FSC .......................................................................... 65 

3.6. Sistemas Nacionales de Certificación............................................................................... 66 

3.6.1. Antecedentes ............................................................................................................ 66 

3.6.2. Criterios para la Construcción de un Sistema de Certificación ............................... 68 

3.6.3. Reconocimiento de un Sistema Nacional por PEFC ................................................. 68 

3.6.4. Estándares y Procedimientos a Desarrollar ............................................................. 69 

3.6.5. Tiempo y Recursos Económicos ............................................................................... 70 

3.6.6. Fases de Desarrollo de un Sistema Nacional de Certificación................................. 71 

3.6.7. Problemas y Dificultades para la Certificación de la Madera ................................. 71 

4. LA CERTIFICACIÓN EN BOLIVIA ................................................................................................. 75 

4.1. Sistemas de Certificación en Bolivia ................................................................................ 75 

4.2. El FSC en Bolivia: ............................................................................................................... 75 

4.2.1. Objetivos y Finalidad ................................................................................................ 76 

4.2.2. Características ........................................................................................................... 77 

4.2.3. Tipos y Niveles de Certificación FSC. ........................................................................ 78 

4.2.4. Principios del FSC ...................................................................................................... 79 



7 
 

4.2.5. Trazabilidad ............................................................................................................... 80 

4.2.6. Pasos para Certificar ................................................................................................. 81 

4.2.7. Resultados ................................................................................................................. 81 

4.2.8. Beneficios. ................................................................................................................. 82 

4.3. El Sistema Nacional de Certificación en Bolivia. .............................................................. 83 

4.3.1. Antecedentes ............................................................................................................ 83 

4.3.2. Objetivos y finalidad ................................................................................................. 84 

4.3.3. Características ........................................................................................................... 84 

4.3.4. Niveles y Modalidades de Certificación ................................................................... 85 

4.3.5. Principios ................................................................................................................... 85 

4.3.6. Trazabilidad ............................................................................................................... 86 

4.3.7. Pasos para certificar ................................................................................................. 87 

4.3.8. Calificación ................................................................................................................ 89 

4.3.9. Resultados a la fecha ................................................................................................ 89 

4.3.10. Beneficios .................................................................................................................. 90 

4.4. El Aporte de los Sistemas de Certificación y los Desafíos por cumplir ........................... 92 

5. POLÍTICAS FORESTALES ASOCIADAS A LA TRAZABILIDAD ...................................................... 95 

5.1. Gobernanza de los Bosques ............................................................................................. 95 

5.1.1. Influencia de la Gobernanza en la Gestión Forestal ................................................ 98 

5.2. La Trazabilidad como Lucha contra la Ilegalidad ............................................................. 99 

5.2.1. Porque Luchar contra la Ilegalidad ........................................................................ 100 

5.2.2. Porque es Importarte contar con Sistemas de Certificación ................................. 101 

5.2.3. Porque es Importante la Gobernanza Forestal ...................................................... 102 

5.3. Fortaleciendo la Trazabilidad con Políticas de Incentivos de los Bosques ................... 102 

5.4. Desafíos que tiene el Estado para el Sector Forestal .................................................... 103 

6. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 105 

7. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 108 

MODULO N° 2: MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRAFICO DE MADERA ..................... 111 

1. INTRODUCCION ...................................................................................................................... 111 

2. DEL MONITOREO .................................................................................................................... 114 

2.1 El Monitoreo de los Bosques .......................................................................................... 114 

2.1.1 Definición y Objetivos ............................................................................................ 114 

2.1.2 Principios del Monitoreo Forestal .......................................................................... 115 



8 
 

2.1.3 Importancia del Monitoreo Forestal ...................................................................... 117 

2.2 El Monitoreo desde el Estado ........................................................................................ 118 

2.3 El Monitoreo Forestal Comunitario. .............................................................................. 121 

2.4 El Monitoreo desde la Sociedad Civil ............................................................................. 124 

2.5 El Monitoreo desde la Perspectiva de Otros Países ...................................................... 125 

2.5.1 Colombia ................................................................................................................. 125 

2.5.1.1 Entidades Encargadas del Monitoreo .................................................................... 126 

2.5.2 Ecuador ................................................................................................................... 127 

2.5.2.1 Sistema Nacional de Monitoreo en Ecuador ......................................................... 129 

2.5.3 Perú ......................................................................................................................... 130 

2.5.3.1 Antecedentes .......................................................................................................... 130 

2.5.3.2 Diseño de Modulo de Monitoreo de la Cobertura ................................................ 131 

2.5.4 Bolivia ...................................................................................................................... 133 

2.5.4.1 Institucionalidad del Monitoreo ............................................................................ 133 

3. INSTRUMENTOS DE CONTROL ............................................................................................... 137 

3.1. Instrumentos Legales de Control de la Madera ............................................................ 137 

3.1.1. Resoluciones Administrativas de Autorización de la Actividad Maderera ........... 138 

3.1.2. El Certificado Forestal de Origen ............................................................................ 139 

3.1.3. La Licencia de Funcionamiento .............................................................................. 140 

3.1.4. Contratos Comerciales............................................................................................ 141 

3.1.5. Contrato de Servicios .............................................................................................. 145 

3.2. Instrumentos Técnicos de Control ................................................................................. 149 

3.2.1. Respaldo de Derechos Otorgados y Autorizaciones .............................................. 149 

3.2.1.1. Ficha Técnica del PGMF ...................................................................................... 149 

3.2.1.2. Ficha Técnica del POAF ....................................................................................... 152 

3.2.1.3. Datos Técnicos del Certificado Forestal ............................................................. 153 

3.3. Herramientas de Información ........................................................................................ 155 

3.3.1 Pagina WEB ............................................................................................................. 155 

3.3.2 Audiencia Publicas .................................................................................................. 155 

3.4. Control Informático de la Autoridad .............................................................................. 156 

3.4.1 Base de Datos de Derechos Forestales Otorgados ................................................ 156 

3.4.2 Base de Datos del Movimiento de Certificados Forestales ................................... 157 

3.4.3 Base de Datos del Registro de Empresas Forestales y Agentes Auxiliares ........... 157 



9 
 

4. DEL CONTROL .......................................................................................................................... 159 

4.1 Como Controlar el Tráfico Ilícito de Madera ................................................................. 159 

4.1.1 Transparencia ......................................................................................................... 159 

4.1.2 Información Publica Disponible ............................................................................. 159 

4.1.3 Articulación Estado Sociedad Civil ......................................................................... 160 

4.2 Definiciones de los Conceptos de Control, Fiscalización y Monitoreo ......................... 160 

4.2.1 Control .................................................................................................................... 161 

4.2.2 Fiscalización ............................................................................................................ 161 

4.2.3 Monitoreo ............................................................................................................... 162 

4.3 El Control en el Aprovechamiento de Madera .............................................................. 163 

4.3.1 Aprovechamiento de Arboles Semilleros .................................................................. 163 

4.3.2 Corta de Arboles sin respetar el Diámetro Mínimo de Corta ................................... 164 

4.3.3 Sobre Estimación de Volúmenes ................................................................................ 165 

4.3.4 Aprovechamiento de Madera Cuartoneada. ............................................................. 166 

4.4 Control de la Madera en el Transporte .......................................................................... 167 

4.4.1 Información Falsa de Especies y Volúmenes en el Certificado Forestal ................... 167 

4.4.2 Uso Repetido del Certificado Forestal ....................................................................... 167 

4.4.3 Transporte de Madera de Especies no Autorizadas .................................................. 168 

4.4.4 Transporte de Madera de Origen Desconocido ......................................................... 168 

4.5 Control en los Centros de Abastecimiento y Procesamiento de Materia Prima .......... 169 

4.6 El Control Mediante Los Puestos Fijos de Control ......................................................... 170 

4.7 Reportes y Manejo de Información Técnica .................................................................. 172 

4.8 Acciones Legales ante el Tráfico Ilícito de Madera ....................................................... 172 

5. VIGILANCIA DEL BOSQUE ....................................................................................................... 174 

5.1 Vigilancia de los Bosques ............................................................................................... 174 

5.1.1 Como realizar la Vigilancia de los Bosques ................................................................ 174 

5.1.1.1 La Gestión Comunitaria .......................................................................................... 175 

5.1.1.2 La Vigilancia Comunitaria ....................................................................................... 176 

5.2 Interacción con las Autoridades Nacionales .................................................................. 177 

5.3 Interacción con los GAD y GAM ..................................................................................... 179 

5.4 Interacción con los Medios de Comunicación y Redes.................................................. 184 

5.4.1 Los Medios de Difusión .......................................................................................... 184 

5.4.2 Redes Sociales ......................................................................................................... 185 



10 
 

5.5 Interacción con el Órgano Administrativo Judicial ........................................................ 187 

5.5.1 Acción Administrativa ............................................................................................ 187 

5.5.2 Acción Penal ............................................................................................................ 187 

5.5.3 Acciones Especiales ................................................................................................ 189 

5.5.3.1 Acción Popular ........................................................................................................ 189 

5.5.3.2 Acción de Inconstitucionalidad .............................................................................. 190 

7. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 192 

8. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 195 

 



11 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de Contenido 

 

Tabla 1.- Experiencias de trazabilidad en Perú ................................................................................. 43 

Tabla 2.- Experiencias de Trazabilidad en Otros Países .................................................................... 48 

Tabla 3.- Documentos Técnicos en la Cadena de Custodia FSC ........................................................ 79 

Tabla 4.- Empresas Con Certificación FSC en Bosque ....................................................................... 81 

Tabla 5.- Empresas Certificadas en Cadena de Custodia FSC ........................................................... 82 

Tabla 6.- Niveles de Certificación SBCBI ........................................................................................... 85 

Tabla 7.- Calificación según nivel de desempeño SBCBI ................................................................... 89 

Tabla 8.- Resultados de Evaluación de bosques SBCBI ..................................................................... 89 

Tabla 9.- Evaluación de Desempeño Cadena de Custodia SBCBI ...................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 
Tabla Figura 

 

Figura 1.- Trazabilidad de la Madera en Bolivia ................................................................................ 18 

Figura 2.- Trazabilidad de la Madera en el CFO ................................................................................ 19 

Figura 3.- Trazabilidad Bosque .......................................................................................................... 24 

Figura 4.- Trazabilidad Industria y Comercialización ........................................................................ 26 

Figura 5.- Diseño de Trazabilidad en Perú ........................................................................................ 43 

Figura 6.- Programas Informáticos de Trazabilidad .......................................................................... 46 

Figura 7.- Programas de Trazabilidad FSC ......................................................................................... 65 

Figura 8.- Criterios en la construcción de un  Sistema de Certificación ............................................ 68 

Figura 9.- Fases de un Sistema Nacional, según PEFC....................................................................... 71 

Figura 10.- Trazabilidad de la Madera FSC ........................................................................................ 80 

Figura 11.- Trazabilidad de la Madera SBCBI .................................................................................... 87 

Figura 12.- Etapas para Certificar con el SBCBI ................................................................................. 88 

Figura 13.- Etapas de la Evaluación SBCBI ........................................................................................ 88 

Figura 14.- Diseño de del Inventario Nacional ................................................................................ 129 

Figura 15.- Ficha Técnica de Planes Generales de Manejo Forestal ............................................... 151 

Figura 16.- Ficha Técnica Plan Operativo Anual Forestal POAF ...................................................... 152 

Figura 17.- Certificado Forestal de Origen para madera en troza .................................................. 153 

Figura 18.- Certificado Forestal para Madera Aserrada .................................................................. 154 

Figura 19.- Árbol Semillero o Remanente ....................................................................................... 164 

Figura 20.- Árbol con diámetro mínimo de corta ........................................................................... 165 

Figura 21.- Madera Cuartoneada .................................................................................................... 166 

Figura 22.- Centro de Procesamiento Primario .............................................................................. 170 

Figura 23.- Puestos Fijos de Control Forestal .................................................................................. 171 

Figura 24.- Cámara de Bosch, Vigilancia en Polonia ....................................................................... 174 





1 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo, contempla información técnica de trazabilidad, monitoreo, control 

y vigilancia de la madera en la cadena productiva forestal, con la finalidad de fortalecer las 

posiciones oficiales de los Gobiernos y Autoridades Nacionales y Locales, en Bolivia. 

 

La trazabilidad de la madera, mayormente es monitoreada a través de los Sistema de 

Certificación; en nuestro país, existe la certificación forestal privada y del Estado, que 

permite identificar el origen de la madera, su trayectoria desde el aprovechamiento, 

transporte, procesamiento y comercialización, reduciendo el tráfico ilícito de madera y 

consecuentemente, mejorando la competitividad de la madera en el mercado; además de 

mejorar el bienestar local de los actores forestales, promoviendo el manejo forestal 

sostenible y consecuentemente, la conservación de los bosques. 

 

Los Sistemas de Certificación en Bolivia, cumplen una labor destacable, porque de 

acuerdo al trabajo que realizan, garantizan la conservación de los bosques a través de la 

implementación de los estándares técnicos con principios criterios e indicadores y sociales, 

dentro de la cadena productiva para el sector forestal, que garantiza el manejo forestal 

sostenible; sin embargo, esta actividad es poco valorada y apoyada desde el Estado. 

 

Por otra parte; el presente estudio, contempla el monitoreo, control y vigilancia de 

la madera, considerando necesario, la institucionalización del monitoreo,  que se constituya 

en una herramienta del Sistema de Planificación Estatal a manera de no improvisar ni 

efectuar medidas poco responsables de carácter coyuntural y perjudicial a la gestión de los 

bosques a nivel país, que permita adoptar medidas y decisiones, con argumentos científicos, 

tomando en cuenta: el análisis, interpretación y evaluación de resultados en la 

implementación de determinadas políticas. 

 

Para este contexto, la gestión comunitaria de bosques, se constituye en una   opción 

muy importante, que permita coadyuvar en el control al tráfico de madera, de manera 
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complementaria al trabajo que desarrolla la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierra, a partir de contar con la información necesaria de los instrumentos técnico 

y legales descritos en el presente estudio y su articulación interinstitucional con los demás 

actores vinculados al régimen forestal. 

 

La gestión de vigilancia de los bosques, necesariamente debe realizarse con 

intervención de los tres niveles del Estado y como estrategia, la utilización de los medios de 

comunicación y redes sociales. Así mismo, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil 

deben utilizar las acciones legales especiales de acción popular o la acción de 

inconstitucionalidad según corresponda, cuando sus esfuerzos de control, monitoreo y 

vigilancia de los bosques no sean atendidos por el Estado, o en su caso; el mismo Estado 

genere acciones y normativas que afecten la sostenibilidad y permanencia de los bosques 

de manera contraria a la constitución y las leyes. 

 

Finalmente, entre los desafíos más importantes que tiene el país para el sector forestal, 

están:  

1. El fortalecimiento del Estado, con la modernización del sistema de trazabilidad 

que faciliten la gestión administrativa y fortalezca el control y monitoreo de los 

bosques;  

2. Reducir los niveles de ilegalidad del aprovechamiento de la madera, que oscila 

aproximadamente, en el 40% en nuestro país;  

3. Formalizar a las empresas forestales;  

4. Articular, el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos SBCBI a 

Sistemas Internacionales, para la apertura de mercados y mejores 

oportunidades económicas para los actores forestales;  

5. Políticas de Incentivos, etc.  

 



3 
 

ANTECEDENTES 
 

El presente trabajo de Consultoría se encuentra comprendido en el proyecto 

regional junto a Perú, Ecuador y Colombia que participan de la acción de fortalecimiento de 

capacidades y de las posiciones nacionales oficiales con respecto a la trazabilidad y 

transparencia en las cadenas de suministro de madera y la cooperación para combatir el 

tráfico ilegal de fauna silvestre y madera de la región Andes – Amazonia”. 

 

En los cuatro países de la región Andes-Amazonía, existen diferentes tipos de 

posiciones nacionales respecto a la trazabilidad y los diversos sistemas de certificación 

nacionales o internacionales, los cuales tienen una incidencia directa en políticas de 

conservación y manejo de bosques. Así mismo, en muchos casos las posiciones nacionales 

son realizadas por la Autoridades competentes del control y monitoreo en el ámbito 

técnico, como parte de sus competencias y atribuciones legales y que necesitan del apoyo 

y fortalecimiento de capacidades. 

 

El proyecto pretende fortalecer estas capacidades de los Gobiernos, a través de 

proporcionar información técnica y asistencia para fortalecer las posiciones nacionales 

respecto de la trazabilidad y transparencia dentro de la cadena productiva, que fortalezca 

el control y monitoreo al bosque con una incidencia directa en la conservación de los 

bosques y la biodiversidad y el fortalecimiento de las Autoridades Nacionales y Locales. 

 

Así mismo, se pretende promover los esfuerzos institucionales para el abordaje del 

fortalecimiento de las capacidades de los actores de la sociedad civil y del personal 

gubernamental, mediante información técnica, con insumos sólidos y consensuados que 

permita el control y monitoreo del bosque a través de la trazabilidad de la madera hacia los 

centros de consumo dentro de la cadena productiva, además del seguimiento legal hasta 

los órganos judiciales que permita una mayor efectividad de las acciones correctivas bajo la 

vigilancia y supervisión de la sociedad civil. Para este efecto, es necesario involucrar a todos 

los actores forestales, institucionales y organizaciones no gubernamentales, que permita 

12
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fortalecer y apoyar el control, monitoreo y vigilancia del tráfico de madera, desde su origen 

hasta su comercialización.  

 

 El objetivo general del presente estudio, es el de proporcionar información técnica 

y asistencia a los Gobiernos y Autoridades para fortalecer las posiciones nacionales oficiales 

respecto a la trazabilidad y transparencia en las cadenas de suministro de madera a tiempo 

de incrementar las capacidades del personal de control y vigilancia a lo largo de la cadena. 

Para tal efecto, se buscó generar los siguientes insumos: 

 

1. Ampliar el tema del tráfico de madera en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú en foros 

internacionales relevantes de comercio e inversión. 

 

2. Proporcionar información técnica y asistencia a los gobiernos y autoridades para 

fortalecer las posiciones nacionales oficiales con respecto a la trazabilidad y 

transparencia en las cadenas de suministro de madera 

 

3. Fortalecer las capacidades de los actores de la sociedad civil y el personal 

gubernamental desde el campo hasta los niveles de la fiscalía y el poder judicial 

mediante la mejora de las plataformas de comunicación y cooperación, capacitación 

y el suministro de herramientas y materiales de referencia e identificación. 

 

4. Fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales y locales y de las 

organizaciones comunitarias en relación con el monitoreo, control y vigilancia del 

tráfico de madera. 

13
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1. INTRODUCCION

El presente trabajo de consultoría se encuentra comprendido en la alianza regional de 

cooperación en los Andes – Amazonia, que busca incrementar las capacidades de 

cumplimiento de la ley y la cooperación, para combatir el tráfico ilícito de madera en Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. Forma parte de esta acción, World Wildlife Fund (WWF) quien, 

desarrollará estrategias y resultados para reducir el tráfico ilícito de madera en Bolivia.  

Bolivia es integrante del proyecto regional junto a Perú, Ecuador y Colombia que 

participan de la acción de fortalecimiento de capacidades y de las posiciones nacionales 

oficiales con respecto a la trazabilidad y transparencia en las cadenas de suministro de 

madera y la cooperación para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre y madera de la 

región Andes – Amazonia”.  

El proyecto pretende fortalecer estas capacidades de las autoridades, a través de 

proporcionar información técnica y asistencia para fortalecer las posiciones nacionales 

respecto de la trazabilidad y transparencia dentro de la cadena productiva, que fortalezca 

el control y monitoreo al bosque con una incidencia directa en la conservación de los 

bosques y la biodiversidad y el fortalecimiento de las autoridades nacionales y locales.  

El presente trabajo, contempla información técnica de la trazabilidad de la madera en 

la cadena productiva forestal; antecedentes de países que cuentan con trazabilidad, 

especialmente en Bolivia, experiencias de trazabilidad en otros países. Así mismo, trata de 

la trazabilidad asociada al mercado a través de instrumentos internacionales, como es el 

caso de los sistemas de certificación FSC, PEFC; de los sistemas nacionales de certificación, 

y de las políticas de gobernanza de los bosques.  
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Entre los años 1990 al 2000, la mayoría de los países con bosques tropicales, empiezan 

a reformular sus leyes o marcos normativos forestales, incorporando el manejo forestal y 

las buenas prácticas de aprovechamiento de la madera desde el bosque hasta la unidad de 

transformación y centros de comercialización. Para este efecto, la trazabilidad juega un rol 

muy importante debido a que nos permite reducir los índices de ilegalidad de la 

extracción, transporte, procesamiento y comercialización de la madera; así mismo, la 

trazabilidad de la madera, permite conservar los bosques en su estructura y funcionalidad.  

Existen experiencia modernas e interesantes en la aplicación de sistemas de trazabilidad 

en diferentes países; los cuales, obedecen básicamente a la voluntad política de un gobierno 

a través de su Autoridad de Bosques, para los efectos de establecer una lucha frontal contra 

el tráfico ilícito de madera y sentar las bases sólidas de conservación de sus recursos 

naturales. 

Dentro de este contexto, una medida importante para poder garantizar la 

trazabilidad del flujo de madera de los bosques hacia los centros de consumo fue, la 

creación de la certificación forestal, percibida como una primera solución para asegurar 

la correcta aplicación de los requisitos internacionales. 

La certificación se convierte entonces, en un instrumento de mercado que tiene 

por objetivo promover los productos forestales cuyo origen y método de producción 

tienen garantías de sostenibilidad.  

Los sistemas sistema de certificación forestal buscan garantizar la adquisición de los 

productos forestales, como madera y papel, provenientes de un bosque gestionado de 

modo sostenible . Para lograrlo, deben cumplirse una serie de requisitos que devendrá en 

ventajas para los bosques y el mercado.  Así mismo, la Certificación Forestal se integra en 

la Gestión Forestal Sostenible (GFS) y la cadena de custodia (CoC). 

https://geoinnova.org/blog-territorio/gestion-forestal-ordenacion-racional-del-sector-y-mejora-de-las-practicas-forestales-en-las-plantaciones/
https://geoinnova.org/blog-territorio/gestion-forestal-ordenacion-racional-del-sector-y-mejora-de-las-practicas-forestales-en-las-plantaciones/
https://geoinnova.org/blog-territorio/que-es-la-gestion-forestal-sostenible/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_MedioForestal/ci.06_gestion_forestal_sostenible.detalleDepartamento?channelSelected=302890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD
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Bolivia en el año 2005, llego hacer el país con mayores áreas certificadas bajo manejo 

forestal FSC en el mundo; sin embargo, a la fecha, estas cifras han descendido a 879 

hectáreas, esto debido a diferentes factores relacionados a la titularidad de derechos y de 

mercados.  

En Bolivia tenemos la implementación de dos sistemas de certificación: 1) FSC con 

principios, criterios y estándares internacionales asociados a políticas de FSC y 2) SBCBI con 

principios y criterios y estándares desarrollado a nivel nacional, que buscan promover el 

buen desempeño de los diversos actores forestales.  

El Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos, es una buena iniciativa 

de Bolivia, debido a que tiene un carácter inclusivo, considerando que el manejo forestal 

sostenible está por encima de los 10 millones de hectáreas; más aún, tomando en cuenta 

que en Bolivia, el 60% aproximadamente del manejo forestal está en manos de los actores 

comunitarios. Este sistema cuenta con los parámetros técnicos y legales de cualquier 

sistema de certificación, además de importantes incentivos administrativos y de mercados; 

quedando pendiente el segundo aspecto, como factor clave para el fortalecimiento del 

sector forestal.  

Finalmente, Bolivia tiene como desafíos para el sector forestal, el establecimiento de 

políticas de: 

1. Créditos económicos financieros, que promuevan el manejo forestal, la

reconversión tecnológica en la industria, la creación de complejos productivos.

2. El establecimiento de regímenes impositivos especiales adaptado al sector, como el

caso del Régimen Único Forestal_ RUF, y 

3. Fortalecimiento de capacidades institucionales, especialmente en el sector

comunitario y de la Autoridad de Control y Fiscalización.
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Estos desafíos, deben gestarse a partir de la gobernanza forestal; la cual se constituye 

en un proceso fundamental que deben generar los Estados, para mejorar el sector forestal 

en su región, el cual debe construirse a partir de un proceso de dialogo y de propuestas 

consensuadas entre los actores público, privado y comunitario, que defina, e implemente 

programas y proyectos que fortalezcan la gestión forestal sostenible, articulado a los 

diversos niveles de gobierno, bajo un diseño de transparencia y reducción de los niveles de 

corrupción.  
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2. LA TRAZABILIDAD 

 

2.1. Información técnica respecto de trazabilidad 

2.1.1. Trazabilidad de la madera: Definición. 

La trazabilidad se define como a una serie de procedimientos o pasos que permite 

seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. De la misma 

forma que indagamos por el origen de los alimentos que adquirimos en el mercado para 

saber si son saludables y si tienen origen legal, también debemos exigir por el origen legal 

de los productos elaborados a partir de la madera. 

El término trazabilidad se refiere al origen de las materias primas, el histórico de los 

procesos aplicados al producto, la distribución y la localización del producto después de la 

entrega. Un proceso de trazabilidad implica la colaboración entre los distintos agentes de 

la cadena de suministro. En el caso de los recursos forestales maderables, se refiere “al 

origen y recorrido de la madera desde el bosque hasta los consumidores finales, pasando 

por el procesamiento, transporte y almacenamiento”. Estos sistemas se utilizan para 

verificar que la materia prima de los productos madereros proviene de fuentes legales y 

cuenten con autorización del Estado. 

 

2.1.2. Pasos de la Trazabilidad 

A continuación, se describe los pasos en el proceso de trazabilidad de la madera 

aplicado en Bolivia:  

Figura 1.- Trazabilidad de la Madera en Bolivia 
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1. Extracción de la madera: Para poder extraer madera del bosque natural en Bolivia,

primero se debe contar con los siguientes pasos:

a) Contar con un Plan General de Manejo Forestal Aprobado por el Estado, a base

de un inventario forestal de todos los arboles existentes en un área determinada

a nivel de muestreo sistemático.

b) Contar con un Censo Forestal aprobado en un área específica del área total del

predio, cuyo fin es el de extraer madera de una determinada especie de manera

sostenible. Posteriormente a los dos pasos citados, se puede extraer, arrastrar y

rodear la madera para obtener un certificado Forestal que permite transportar

el producto; previo a ello, se emite un informe de rodeo, en el cual se describe

el número del árbol, numero de troza, dimensiones, especies, etc., que debe

estar en concordancia con el censo forestal aprobado. El grafico N° 2, muestra

un ejemplo de la trazabilidad de la madera proveniente de un área autorizada.

Figura 2.- Trazabilidad de la Madera en el CFO 

En este momento comienza la trazabilidad del bosque hacia el centro de procesamiento, 

el cual es verificado por el certificado forestal que describe todas las características del árbol 

extraído en concordancia con el censo forestal, como se describe en el grafico 2. 



20 

2. Procesamiento de la madera: La madera transportada desde el bosque al aserradero

mediante un certificado forestal, que viene hacer la guía o instrumento legal para

transportar la madera, pasa por un proceso de procesamiento primario o secundario,

con un rendimiento de aserrío señalado en la NT 134/971 del 55%, convirtiéndose la

tronca o árbol cortado en madera simplemente aserrada, en caso de procesamiento

primario, según las dimensiones requeridas por el mercado, como madera larga, corta,

etc.; o en su caso, en muebles, sillas, si se trata de procesamiento secundario.

Una vez procesada la madera en tronca y convertida en tablas, tiene una medición 

de volumen diferente con la aplicación del rendimiento de transformación del 55%; por 

ejemplo, una especie de tajibo transportada del bosque al centro de procesamiento, 

ingresa con 50 m3r, al transformarse en tabla, su nuevo volumen es 11.660 pies 

tablares, o 27, 5 m3s; por tanto, la madera que sale del centro de procesamiento hacia 

los mercados, es transportada con un nuevo certificado forestal, que considera el nuevo 

volumen en el estado de la madera y el rendimiento de aserrío aplicado a la especie. 

3. Comercialización de la madera: Una vez que la madera sale del aserradero convertida

en tablas o producto específico, es transportada hacia los centros de comercialización;

es decir al mercado interno (Barracas, centros de consumos, etc.) o hacia el mercado

externo, para exportación, que en este último caso también necesita de un nuevo

certificado forestal y su respectivo procedimiento con Aduana y el Servicio Nacional de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria_ SENASAG.

Comentarios: 

 “La trazabilidad de la madera es el recorrido que realiza la madera desde el

bosque, paso por los centros de procesamiento y como destino final, el mercado;

proceso que es realizado y monitoreado por la Autoridad de Bosques Estatal a

través de los diferentes certificados forestales y verificación in situ. Este proceso

1 Norma Técnica de Abastecimiento y Procesamiento de Materia Prima. 
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en teoría debe garantizar no solo la legalidad del producto, en el que la madera 

proviene de áreas bajo manejo forestal; sino en que el uso que se hace del bosque, 

es de manera sustentable, respetando la sostenibilidad y protección de las 

especies”.  

2.2. Importancia de contar con la trazabilidad de la madera. 

Básicamente, el tema de trazabilidad se inicia a partir de la gestión de los bosques 

tropicales a principios de la década de los 80; por efecto, de la problemática a nivel mundial 

del medio ambiente, la reducción de especies emblemáticas de animales, los problemas de 

deforestación, que manifiestan el desarrollo de prácticas ilícitas e insostenibles. Situación 

que da lugar a la demanda y la necesidad, de ordenar y mejorar las practicas silviculturales 

en los bosques.  

Entre los años 1990 al 2000, la mayoría de los países con bosques tropicales, 

empiezan a reformular sus leyes o marcos normativos forestales, incorporando el manejo 

forestal y las buenas prácticas de aprovechamiento de la madera desde el bosque hasta la 

unidad de transformación. Para este efecto, la trazabilidad juega un rol muy importante 

debido a que nos permite reducir los índices de ilegalidad de la extracción, transporte, 

procesamiento y comercialización de la madera; así mismo, la trazabilidad de la madera, 

permite conservar los bosques en su estructura y funcionalidad.  

A continuación, enumeraremos un listado de elementos que hacen a la necesidad 

de contar con una trazabilidad de la madera:  

1) Garantizar el origen de la madera con sustento técnico y legal: El contar con una

herramienta de trazabilidad, nos permite conocer de dónde ha sido extraído la

madera, de que área de manejo, localidad, su ubicación, su grado de afectación, si

se ha cumplido con el Plan de Manejo y el Plan Operativo Anual. La trazabilidad no
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sería posible efectuarla sin el certificado forestal; herramienta por la cual, se efectúa 

el transporte de la madera en troza hasta los centros de transformaciones para 

garantizar el origen, como se observa en el grafico N° 2 y como producto acabado, 

hasta los centros de consumo. Así mismo, esta etapa necesariamente debe ser 

corroborado por una inspección in situ del área de manejo de manera periódica. 

 

2) Garantizar la legalidad del producto: La trazabilidad nos permite garantizar la 

legalidad del producto desde su origen hasta el centro de procesamiento y su 

comercialización. Esta legalidad esta refrendada por instrumentos técnicos y legales 

autorizados para el aprovechamiento de la madera de parte del Estado, como, por 

ejemplo: La autorización del Plan de Manejo, la autorización del Plan Operativo 

Anual Forestal POAF, el Programa de Abastecimiento y Procesamiento de Materia 

Prima PAPMP y el certificado forestal de origen para las diferentes etapas de la 

cadena productiva. 

 

3) Apoyar el manejo forestal sostenible: Garantizando la trazabilidad de la madera 

podemos contribuir al desarrollo sustentable del país, tomando en cuenta que el 

aprovechamiento de la madera dentro del bosque este realizado bajo normas 

técnicas de prescripción de sostenibilidad y protección, que nos garantizan la 

conservación de los bosques y de la especie en el tiempo. 

 

4) No promover la deforestación: Una de las grandes preocupaciones hoy en día en el 

mundo es la deforestación, producida no solo por los desmontes sino también por 

aprovechamiento ilegal de madera; en este contexto, al contar con áreas bajo 

manejo forestal sostenible, garantizando la trazabilidad, se contribuye en gran 

manera es reducir los niveles de deforestación y de ilegalidad en el 

aprovechamiento maderable. Los Estados deben promover el uso y 

aprovechamiento de los bosques de manera sostenible bajo planificación, 
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conservando los bosques y no deforestando con pérdidas irremediables de bosques 

y de especies nativas. 

 

5) Contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales: La trazabilidad 

permite la legalidad del producto; ello implica, la existencia de áreas bajo manejo 

forestal, principalmente de comunidades y poblaciones locales, lo cual permite 

generar mejores ingresos y oportunidades económicas para el desarrollo local, 

contribuyendo a un desarrollo local y bienestar comunitario. 

 

6) Mejorar la competitividad de las exportaciones: A nivel del mercado internacional 

existe una creciente demanda de productos forestales cuyo origen sea legal; en este 

caso, de madera proveniente de áreas bajo manejo forestal, aspecto que debe ser 

evaluados y verificados por los Sistema de Certificación existentes, que tienen como 

herramienta técnica básica, la trazabilidad de la madera. 

 

Comentario:  

 La trazabilidad de la madera, es muy importante porque nos permite garantizar la 

conservación de los bosques, sus sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo, 

tomando en cuenta que, mediante la trazabilidad, podemos: conocer el origen del 

producto, la legalidad de la madera, promover el manejo sostenible, reducir la 

deforestación, mejorar la competitividad, y el bienestar local; quedando como un 

gran desafío, reducir la ilegalidad del aprovechamiento de la madera, que oscila 

aproximadamente, en el 40% en nuestro país. 

 

 La mejor manera de reducir los índices de ilegalidad y tráfico de madera en un país, 

es a través de un buen sistema de trazabilidad de la madera. 
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2.3. Trazabilidad en toda la cadena productiva forestal. 

Existen los sistemas de certificación que se encargan de la trazabilidad de la madera, 

en mayor profundidad; estos sistemas contemplan dos niveles de certificación, entre los 

cuales podemos citar: a): El Manejo Forestal concentrado en las actividades de bosques y 

Segundo b): Las cadenas de custodia que concentra las actividades de la industria y la 

comercialización. 

La trazabilidad de la madera bajo los dos niveles de certificación, comprende tres 

etapas importantes: 1) Desde el Origen (Bosques) hasta los Centros de Procesamiento de 

materia prima o secundaria y 2) Etapa de transformación de la madera y 3) Etapa de 

comercialización hacia los centros de consumos (mercado Interno y/o Externo). 

Primera Etapa: Bosque 

Se busca garantizar la legalidad del producto desde el bosque; para ello, la troza es 

transportada hacia un Aserradero2 o Carpintería3, que debe contar con la numeración del 

árbol, especie, sección de troza, mismos que son verificado posteriormente, mediante el 

registro de ingreso al centro de transformación y los certificados forestales emitido por la 

Autoridad competente. 

Figura 3.- Trazabilidad Bosque 

2 Centro de Procesamiento Primario 
3 Centro de Procesamiento Secundario 
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     En esta etapa, se asigna un identificador único a los árboles en pie, las trozas cortadas 

mantienen el identificador con la adicción de números a las secciones; por ejemplo, el árbol 

29 con sección 29ª, 29b, 29c, etc.  

Algunos países requieren simplemente la marcación de un número en pintura de 

acuerdo con una codificación definida por la ley o establecida libremente por la empresa. 

Algunas empresas certificadas van más allá y colocan etiquetas identificativas de plástico 

sobre los árboles y las trozas; estas etiquetas pueden estar divididas en varias piezas que 

contienen cada una de ellas el número del árbol. La primera pieza de la etiqueta se deja en 

el árbol talado para garantizar su trazabilidad; las otras partes son tomadas por el extractor 

o por los operadores madereros sucesivos que intervienen sobre la madera, a fin de dar

seguimiento a las actividades diarias de aprovechamiento.

Otros países como: Brasil, Países escandinavos, etc., imponen el uso de códigos de 

barras únicos proporcionados por la Administración Forestal. Así mismo, estudian la 

posibilidad de implementar herramientas de trazabilidad con ayuda de dispositivos de 

identificación por radiofrecuencias4  para dar seguimiento a determinados productos 

madereros en puntos de paso definidos como ciudades o puertos. 

Por último, las nuevas tecnologías utilizan las propiedades intrínsecas de la madera, 

como los marcadores de ADN e isótopos estables, utilizados para determinar su origen 

geográfico y establecer su trazabilidad.  

Segunda Etapa: Industria 

Una vez que la madera en troza pasa por el aserradero, la madera cambia de forma, 

de madera en troza a tablas, ese proceso de transformación también cuenta con 

4 (RFID, por sus siglas en inglés) 
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trazabilidad mediante la asignación de un nuevo certificado forestal con cargo al primer CFO 

inicial de origen del bosque.  

Figura 4.- Trazabilidad Industria y Comercialización 

En esta etapa, no se busca una trazabilidad perfecta debido a la complejidad de este 

proceso, dado que la madera en troza transformada a tabla, cambia su forma y volumen; 

razón por la cual, se hace difícil su registro y seguimiento. Sin embargo, existe algunas 

opciones de trazabilidad en esta fase, pero de manera general: 

1) trazabilidad “por cepa”, que consiste en establecer una relación explícita entre el

árbol en el bosque y el producto transformado. Este método permite asociar

cantidades específicas de productos a un número determinado de árboles

originales. Este tipo de trazabilidad selectiva es especialmente relevante para las

instalaciones de transformación primaria con cadenas de producción relativamente

sencillas.

2) Una trazabilidad que consiste en garantizar que los productos madereros que

entran en la fábrica son de origen aceptable, pero no se establece de manera

sistemática la conexión con el origen de cada uno de los árboles. Este tipo de

trazabilidad es especialmente adecuado para la transformación secundaria o
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terciaria y en la fabricación de pulpa de celulosa. Por otra parte, este tipo de 

trazabilidad es más común y general aplicado por las empresas en Bolivia. 

 

Tercera Etapa: Comercialización. 

  

La trazabilidad en la comercialización del producto, está dado, una vez que sale el 

producto del centro de trasformación y llega a los centros de consumos en barracas, o 

centros de ventas a nivel de mercados nacionales o internacionales; los cuales deben contar 

con un certificado forestal que demuestre la legalidad del producto. Por lo tanto, la 

trazabilidad debe estar presente en la cadena de producción, de trasformación hasta la 

venta del producto elaborado al consumidor final. 

 

En caso de las empresas certificadas, todos sus productos que comercializan, deben 

poseer certificación de trazabilidad para los siguientes intermediarios:  

 

a) Empresa de aprovechamiento forestal; 

b) Unidad de transformación; 

c) Distribuidores de trozas o de productos certificados; 

d) Distribuidor final. 

 

Todas las empresas que componen las cadenas de producción y de transformación 

deben estar certificadas hasta la venta del producto elaborado al consumidor final. En caso 

de abastecimiento mixto (productos certificados y no certificados), la trazabilidad de los 

productos elaborados debe garantizarse a través de: 

 

1) El sistema de trazabilidad por “separación física,” donde se separa físicamente y de 

forma permanente los productos certificados de los no certificados en todo el 

proceso de transformación y/o de fabricación. 
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2) El sistema de trazabilidad por “porcentaje”, donde se mezcla los abastecimientos, 

pero tiene que garantizar a la salida un porcentaje mínimo de materias primas 

certificadas (70 por ciento en el caso de FSC y del Programa de Reconocimiento de 

Sistemas de Certificación Forestal [PEFC]) en todos sus productos o en un porcentaje 

mínimo de ellos que contenga el material certificado. 

 

3) El sistema de trazabilidad por “crédito” de la certificación FSC, que propone que la 

proporción de productos que “entran a la fábrica” y que llevan etiqueta sea idéntica 

a la proporción de productos que “salen de la fábrica” vendidos como productos 

certificados. 

 

Para garantizar el cumplimiento óptimo de las tres etapas mencionadas, es necesario 

contar con una tecnología moderna en la trazabilidad, y una base de datos o plataforma, 

que permita efectuar el seguimiento tanto a nivel de la empresa como a nivel del Estado. El 

control eficiente de los movimientos de la madera garantiza la legalidad de la madera 

exportada o distribuida a nivel local; y la trazabilidad mejorada, asegura que los datos de la 

cadena de suministro son fiables al 100%, desde el bosque hasta el punto de exportación.  

 

Si bien la principal función de la trazabilidad forestal, es sobre todo identificar una troza 

entre el árbol de origen y su lugar de transformación o de exportación; la trazabilidad 

también facilita el seguimiento riguroso de las operaciones de aprovechamiento forestal. 

Cuando la trazabilidad forestal está adecuadamente valorada y bien integrada en las 

prácticas de la empresa, permite efectivamente optimizar la gestión de las prácticas de 

aprovechamiento maderero. Al consultar la base de datos, los responsables de la empresa 

pueden dar seguimiento a los productos a lo largo de la cadena de transformación, con la 

posibilidad de extraer información en cada una de las etapas clave: árbol en pie al momento 

del inventario, tala, traslado, rodadura/arrastre, transformación, secado, transporte, 

exportación, cambio de propietario, segunda transformación y producto elaborado. 
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Este tipo de seguimiento brinda a la empresa la oportunidad de mejorar la valorización 

de sus recursos mediante la supervisión regular de los factores de conversión tales como 

coeficientes de aprovechamiento maderero5, coeficientes de comercialización6, o 

coeficientes de transformación7.  

Algunas bases de datos más avanzadas permiten ajustar los análisis, ofreciendo al 

gerente de la empresa información sobre diferentes indicadores de rendimiento 

económico, en los diferentes eslabones de la cadena de producción. En este sentido, más 

allá de ser herramienta de control del flujo de material, la trazabilidad se convierte en un 

instrumento poderoso para la gestión empresarial.  

Comentarios: 

 Lo básico e importante dentro del aprovechamiento forestal es garantizar la

legalidad y trazabilidad del producto en sus diferentes etapas, como una línea

general, aunque no sea a nivel del 100% a partir de la industrialización y

comercialización, por la complejidad del caso, esto como política forestal de Estado

de un determinado país.

 Por otra parte, dado que las empresas formales y legales ajustan y mejoran sus

sistemas de trazabilidad, con el fin de aplicar a los sistemas de certificación, las

empresas no registradas e ilegales, continúan extrayendo y explotando madera de

manera ilícita y sin restricciones; situación que implica una mayor participación e

intervención del Estado de manera responsable y oportuna.

5 (relación entre la cantidad de árboles extraídos y la cantidad de árboles inventariados) 
6 (relación entre el volumen comercial y el volumen extraído) 
7 (relación entre el volumen de entrada y el volumen de salida de la fábrica). 
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2.4. Antecedentes de Países que cuentan con trazabilidad 

2.4.1. Colombia  

2.4.1.1. Antecedentes 

Como producto de la afectación de los bosques de manera insostenible de parte de la 

mayoría de los países, se crearon diversos programas a nivel mundial, para promover un 

uso sustentable de los bosques y de la madera. En Colombia, como parte de la política de 

Mercados Verdes y la Política Nacional de Producción Más Limpia, se crea la Política de 

Producción y Consumo Sostenible (PyCS), buscando orientar e influir en la población para 

la compra, uso y adquisición de bienes y servicios amigables con el medio ambiente y 

además, de contribuir al desarrollo sostenible del país, mejorando la competitividad del país 

en los mercados verdes nacionales e internacionales, bajo parámetros de carácter 

ambiental, social y económico. 

2.4.1.2. Política de Bosques 

Colombia, cuenta con una extensión de 69 millones hectáreas de bosques naturales que 

representan el 60,78% de la superficie del país. De acuerdo con datos del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural_ MADR, las plantaciones forestales comerciales en el 2010, 

cubrieron 354.000 hectáreas.  

Dentro de los avances importantes para reducir el tráfico ilegal de la madera en 

Colombia, el Estado estableció, el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia 

(PIMLC), siendo un acuerdo de carácter voluntario cuyo objetivo es asegurar que la madera 

extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada, provenga exclusivamente 

de fuentes legales. A este Pacto comenzaron adhiriéndose 23 instituciones y actualmente 

participan 70 entidades de los sectores público y privado; constituyéndose, en un espacio 

de gran importancia para analizar la problemática de la madera ilegal, con un enorme 

potencial para combatirla a través de acciones concertadas.  

Así mismo, contempla una Política de Bosques asociado al manejo, aprovechamiento, 

transporte, transformación y comercialización de madera, y al control y vigilancia forestal, 

conforme a los Documento CONPES 2834 de 1996 y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
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(PNDF), aprobado por el Consejo Nacional Ambiental en el año 2000 y formulado bajo una 

visión estratégica a 25 años, que promueve dentro de sus ejes estratégicos, las compras 

responsables, como el mecanismo que busca influir en las decisiones de compra entre 

ofertantes y demandantes; de manera tal, que se genere una cultura hacia el consumo de 

productos o servicios de bajo impacto ambiental, fomentando la producción limpia y la 

conservación de los recursos naturales.  

 

2.4.1.3. Comercio de la Madera 

Mercado Nacional  

Durante el periodo de 2000-2010, la producción nacional de madera fue de 

16.169.063 m³. De este total, la proveniente del Pacífico representó un 46,08%, mientras 

que la proveniente de la Amazonía representó un 6,08%. 

El análisis de las estadísticas basadas en los reportes de las Corporaciones 

Autónomas Regionales_ CAR para el periodo 2000-2010, sobre permisos y autorizaciones 

de aprovechamiento forestal, permite apreciar diferencias importantes entre el volumen 

otorgado (16.169.063 m³) y el movilizado (17.612.776 m³); mismas que al compararse, con 

los de movilización de madera reportados al Ministerio de Transporte, muestran que habría 

un “subregistro” promedio de 897.525 m³ en el periodo 2000-2005, equivalente al 33,2% 

(IDEAM 2010), cifra que correspondería al nivel de ilegalidad forestal para dicho periodo. 

El 84,1% de la oferta de madera para la industria forestal del país proviene de 

bosques naturales, el 12,4% de plantaciones y el 3,5% de importaciones.  

 

Mercado internacional 

Para el período 2003-2011, las exportaciones de madera, productos de madera, 

muebles de madera y carbón vegetal a la Unión Europea_ UE, son relativamente bajas: en 

promedio un 2,7% del total. En 2011-2012 el promedio anual fue de USD 2.6 millones. 

 

Colombia importa más de un 60% de productos madereros de América del Sur y otro 

20% de Asia. El valor promedio anual de las importaciones de madera, productos de 
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madera, carbón vegetal y muebles de madera, hechas desde la UE, durante el periodo 2003-

2012, fue de USD 26.1 millones, cifra que en 2012 ascendió a USD 39.7 millones.  

2.4.1.4. Sistema de Trazabilidad 

El monitoreo, el control y la vigilancia de la madera desde el origen, a través de las 

distintas etapas están determinadas por las disposiciones legales vigentes, que delegan la 

responsabilidad a las Corporaciones Autónomas Regionales_ CAR; sin embargo, también 

otras autoridades como la policía y los entes territoriales, tienen funciones en estas tareas. 

En la etapa de transporte, el control lo ejercen las autoridades ambientales nacionales. En 

los centros de transformación y comercialización de la madera, el control se efectúa para 

verificar la información contenida en los libros de operaciones y contrastarla con la de los 

informes que se entregan.  

El principal instrumento de control es el salvoconducto, “documento que expide la 

entidad administradora del recurso para movilizar o transportar los productos maderables 

y no maderables que se concede con base en el acto administrativo que otorga el 

aprovechamiento”. 

Así mismo, el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, complementado 

con las políticas de compras responsables, promueven la legalidad del producto y por ende 

la trazabilidad de la madera atribuida a las entidades públicas y empresas privadas, en tanto 

que el consumo responsable, está ligado a la adquisición de tipo doméstico de madera que 

hacen los individuos o usuarios finales. 

Esta distinción frente a compradores y consumidores, se hace principalmente 

porque los consumidores en su mayoría adquieren productos terminados o madera con 

algún grado de transformación y en menor proporción, adquieren madera en bruto; lo que 

conlleva a que no controlen la legalidad de las materias primas, ni el tipo de tecnologías 

empleadas durante los procesos productivos, más allá de lo que le indiquen las 

certificaciones y de lo que lo obliguen las leyes mercantiles; por tal razón, el consumo 

responsable está ligado necesariamente a adquirir madera en establecimientos comerciales 
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legalmente constituidos, y cuya compra esté respaldada por una factura. De otra parte, el 

consumo responsable se orienta hacia la preferencia por los productos certificados. 

Comentarios: 

 Colombia a la fecha no cuenta con un sistema nacional de certificación que garantice

la trazabilidad, si cuenta con certificación FSC; pero fundamentalmente con el Pacto

Intersectorial por la Madera legal, además de ciertas políticas y acciones relativas a

las compras responsables de la Madera. Así mismo, se puede indicar de manera

general, que los niveles de ilegalidad en el tráfico de la madera superan el 32% citado

en el periodo 2000 al 2005.

2.4.2. Ecuador  

2.4.2.1. Antecedentes 

El aprovechamiento y comercialización de madera de bosques naturales, públicos o 

privados en Ecuador, está regulado por la Ley N° 74 RO/64 de 24 de agosto de 1981, Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y las disposiciones 

establecidas en el Libro III del Régimen Forestal del Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria (TULAS).  

Por otra parte, el Ministerio del Ambiente ha emitido normas estableciendo criterios 

técnicos y administrativos que deben ser considerados para la elaboración y ejecución de 

planes y programas de aprovechamiento y corta, así como para la comercialización de 

productos forestales. 

Las Normas de Procedimientos Administrativos para autorizar el aprovechamiento y 

corta de madera8, establecen los requisitos para la elaboración de planes de manejo y 

8 Acuerdo Ministerial 139, del 30 de septiembre de 2009 
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programas de aprovechamiento y corta, así como los aspectos inherentes a la emisión de la 

licencia de aprovechamiento y guías de circulación para el transporte de madera.  

 

Así mismo se cuenta con una Norma del Sistema de Regencia Forestal9, en el que se 

establecen los criterios para el funcionamiento de la regencia y el control de la correcta 

ejecución de planes y programas a nivel de fincas. 

 

2.4.2.2. Bosques y Tenencia de la tierra.  

 
La extensión del territorio del Ecuador es de 256.370 km2; es decir 25.6 millones de 

hectáreas. La remanencia de vegetación natural, según el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador _MAE, es de 15.3 millones ha; de las cuales, la superficie en hectáreas con bosque 

nativo y de plantaciones, cubre 12.3 millones, los páramos 1.5 millones, la vegetación 

arbustiva 1.3 millones y la vegetación herbácea 267.750 de hectáreas. 

 

La mayoría de los bosques están en posesión de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

del pueblo afroecuatoriano y del Estado. Los propietarios particulares tienen una extensión 

relativamente pequeña del área de bosque. Ecuador dispone de una cobertura vegetal que 

representa casi 51.2% de la superficie total del país.  

 

En la década de los 90 se inició el análisis sobre el control del patrimonio forestal del 

Estado, en esta década se adoptaron políticas forestales de áreas naturales y vida silvestre 

(Vinueza, 2012). Con la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal 

Sustentable del año 2000 y sobre todo con la normativa de Manejo Forestal Sustentable_ 

MFS del bosque húmedo (FAO, 2006; MAE, 2006; Navarro et al., 2009; Mejía, 2010), se 

iniciaron las prácticas en el Manejo Forestal Sustentables en Ecuador. 

 

 
9 Acuerdo Ministerial 038, del 4 de junio del 2004 
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Existe una amplia discusión sobre el hecho de que las normas y regulaciones para el 

aprovechamiento forestal tienden a constituir barreras económicas e institucionales que 

conducirían a la exclusión de los pequeños productores al acceso de recursos y mercados 

forestales (Chommitz, 2007; Pokorny y Johnson, 2008; Pacheco, et al., 2009). Para mitigar 

estas barreras, es necesario desarrollar procesos inclusivos de gobernanza forestal, con la 

participación de todos los actores involucrados, tendientes a facilitar el aprovechamiento 

legal de madera. 

 

2.4.2.3. Comercio de la Madera 

 

Mercado Nacional 

Entre 2007 y 2010, el promedio anual de producción de la madera de origen legal, tanto 

la del bosque como la de plantaciones forestales, fue de 2.902 billones de m3 sólidos, según 

las estadísticas forestales del MAE e ITTO (2011). El 60% de la madera que se aprovecha en 

el país proviene de plantaciones forestales y de árboles en sistemas agroforestales, 

mientras que el restante 40% proviene de los bosques naturales. La gran mayoría de la 

producción nacional se destina al consumo interno.  

 

Las plantaciones de especies exóticas como eucalipto y pino, se ubican en la región 

Sierra, mientras que la balsa, teca, pachaco y melina están en la Costa. El uso de la madera 

de bosque nativo se concentra en los bosques naturales de la zona norte de Esmeraldas 

(noroccidente del país) y la Región Amazónica. 

 

Según información del MAE (2010), en el año 2007 se autorizó aprovechar 2.205.580 

m3 de madera en pie. En relación al 2007, en el 2009 el aprovechamiento se incrementó en 

alrededor de 730.150 m3; de los cuales, 276.150 m3 corresponden a plantaciones, 29.400 

m3 a bosque nativo, 161.210 m3 a madera de sistemas agroforestales, y 263.390 m3 a 

formaciones pioneras. 
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Mercado internacional 

El volumen total de las exportaciones de madera, carbón y manufacturas de la 

madera, en los años 2010, 2011 y 2012 fue de 1.2 m3. Esto representa un promedio anual 

de 398.726 toneladas, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). 

Los destinos fuera de la región, más importantes de los productos forestales 

ecuatorianos son: EEUU, India, China y Japón. 

Las exportaciones hacia los países de la Unión Europea_ UE, solamente representan 

el 1,3% (5.393 toneladas) del volumen total exportado durante el periodo 2010–2012; con 

una tendencia de las exportaciones positiva, debido al aumentado progresivo de los 

volúmenes de la madera exportada (41,1 %), aunque representó el 10,8% del valor total de 

USD 24.07 millones, en el mismo periodo. Los países donde Ecuador exporta más productos 

forestales son: Alemania, Francia y Dinamarca10.  

Por otra parte, el aprovechamiento de madera de origen legal que proviene del 

bosque nativo en toda la Región Amazónica_ RAE, es de aproximadamente 116.000 m3/año 

(Gatter & Romero, 2005) de los cuales alrededor del 95.7% del volumen de madera 

corresponden a programas de aprovechamiento simplificado y un 4.3 % a programas de 

aprovechamiento forestal sustentable.   

En la Amazonía ecuatoriana, varios autores han estimado que el aprovechamiento 

de madera contribuye en promedio entre 14 y 21% del total de los ingresos monetarios en 

los hogares rurales (Torres et al., 2018; Vasco et al., 2017; Torres et al., 2015; Mejía et al., 

2015). Sin embargo, si se agrupa a los hogares por estrategias de vida, para aquellos 

productores que han adoptado como estrategia de vida el aprovechamiento de madera, sus 

ingresos promedios provenientes por madera superan el 50% del total de sus ingresos 

(Torres et al. 2018). 

10 BCE, estadísticas de comercio exterior 
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2.4.2.4. Sistema de Trazabilidad 

 

El sistema de control forestal en Ecuador se basa en el Sistema de Administración 

Forestal_ SAF, diseñado por el Proyecto “Establecimiento de un Sistema Nacional de 

Estadísticas Forestales y Comercialización de la Madera” financiado por el MAE y la 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO, por su sigla en inglés). La 

información que genera el SAF posibilita ejecutar estrategias de control, supervisión y 

verificación forestal; adicionalmente, es una herramienta tecnológica que permite la 

administración e información de los recursos forestales a nivel nacional, que efectúa el 

seguimiento a cada uno de los procedimientos de la cadena de valor forestal. 

 

Desde 2013, el SAF está integrado a un sistema de información geográfica, que, valida 

las coordenadas de los predios y lugares de aprovechamiento, y contrasta la información 

que generan los verificadores durante la supervisión de las operaciones forestales. 

Adicionalmente, el sistema registra el número de la especie valorada con que se ha 

movilizado la madera, con el objeto de que no se la pueda utilizar más de una vez.  

 

En la cadena productiva existe un sistema constituido por actores interrelacionado y 

una sucesión de operaciones de producción, trasformación y comercialización de un 

determinado producto. Algunos actores intervienen directamente en la producción, 

transformación y venta del producto y otros se dedican a brindar servicios; este conjunto 

de actores está sometido a la influencia del entorno, representado por varios elementos 

como las condiciones ambientales o las políticas (Van der Heyden y P. Camacho. 2006). 

 

El Enfoque de Trazabilidad 

La trazabilidad basada desde un enfoque de la cadena productiva, tiene varias ventajas, 

como, por ejemplo: 
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1. Permite tener una visión amplia de la cadena y sus diferentes actores, y un manejo 

más completo de la información. 

2. El manejo de la información más completa permite identificar los puntos más 

críticos que impiden el desarrollo de la trazabilidad dentro de la cadena y, además, 

de alternativas de solución más efectivas, ajustando así el proceso. 

 

Un aspecto clave en la identificación y descripción de las cadenas productivas es el flujo 

de la madera y el registro sistemático que debe tenerse del producto en cada una de las 

etapas de la cadena; información que debe ser expuesta de manera transparente por la 

autoridad correspondiente, para mejorar la administración forestal y fomentar el desarrollo 

de este sector productivo en el país. 

 

La trazabilidad no es viable en las poblaciones locales, debido a las condiciones 

socioeconómicas en que viven los pequeños finqueros de la Amazonia y el país en general, 

los cuales están “obligados a ir al bosque” para aprovechar madera y venderla para obtener 

dinero para sus necesidades básicas en salud, alimentación, educación y otros. El manejo 

del bosque no será viable si no existen mecanismos de incentivos a esta actividad, no solo 

de tipo financiero sino también acciones como el mejoramiento del control a la tala ilegal, 

las compras responsables de madera del sector público, la facilitación de información y la 

asesoría técnica a los dueños del bosque, otros.  

 

Para promover y fomentar el manejo forestal y legal, es prioritario establecer incentivos 

económicos para el aprovechamiento de madera legal y mejorar los procesos en los 

eslabones de la producción y aprovechamiento de las cadenas productivas. Uno de los 

mecanismos posibles consiste en la introducción de los asesores forestales los cuales 

cumplirían con las actividades que hoy cumple el regente forestal con la diferencia que este 

vaya con un “kit” de productos hacia el finquero ofreciendo las alternativas que se presenta 

para la conservación de los bosques nativos como Socio Bosque o a su vez alternativas de 

forestación y reforestación.  
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Así mismo se propone crear las oficinas itinerantes del MAE, con el fin de que el 

funcionario de cada oficina cumpla con los procesos que realiza habitualmente, pero en las 

comunidades o pueblos donde se necesita la aprobación de diferentes asuntos relacionados 

con el bosque. 

 

Comentarios:  

 

 Existen políticas y normas que regulan la trazabilidad de la madera y la actividad 

forestal en Ecuador, pero que las mismas no son aplicables a las poblaciones locales 

por sus condiciones de vida; existiendo la necesidad de incentivos económicos por 

parte del Estado para mejorar los procesos y eslabones de toda la cadena productiva 

forestal y de mejorar las acciones de control a la tala ilegal de madera y de compras 

responsables de la madera por parte del sector público. 

 

2.4.3. Perú  

 

2.4.3.1. Antecedentes  

Perú cuenta con más de 72 millones de hectáreas de cobertura forestal, que representa 

el 56% de la superficie total de 128.5 millones de hectáreas. Se calcula que el 60% son 

bosques amazónicos, lo que ubica al país en el segundo lugar en cuanto a la extensión 

cubierta por bosques naturales en Sudamérica, y en el noveno lugar a nivel mundial. 

 

De acuerdo con la Constitución Política del Perú, los recursos naturales renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación; por tal motivo, se otorga derecho de uso sobre los 

mismos. En el caso de la Amazonia se entregan títulos de propiedad para tierras de aptitud 

agropecuaria tanto a privados como a comunidades nativas y títulos habilitantes para 

tierras de dominio público y tierras de propiedad privada para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos forestales, de fauna silvestre y de derecho de uso. 
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2.4.3.2. Políticas de Bosques  

 

Con la finalidad de mejorar la implementación de las políticas forestales en Perú, se ha 

creado la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno de San Martín. Es la experiencia más 

avanzada en cuanto al diseño e implementación de una estructura orgánica y funcional para 

la gestión ambiental y el manejo sostenible de los bosques; esto incluye: Instrumentos 

técnicos normativos, política territorial, creación de las Zonas de Conservación y 

Recuperación de Ecosistemas (ZOCRES), los planes para la gestión y el desarrollo de 

actividades orientadas a la protección, conservación e investigación de los recursos 

naturales renovables en el predio.  

 

Esta zona conserva una estructura descentralizada de la Dirección General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFFS) a través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 

(ATFFS) que coordina acciones con el Ministerio del Ambiente_ MINAM. Las iniciativas de 

los gobiernos locales de la zona, han creado unidades relacionadas con el tratamiento de 

los asuntos indígenas y los recursos naturales, e integrado la participación del sector público 

y de las organizaciones comunitarias al diseño e implementación de modelos territoriales 

de gestión local. 

 

Así mismo dentro de las políticas de control para reducir los niveles de informalidad 

implementadas por el Perú; en el año 2008, se constituyeron las Veedurías forestales 

indígenas, “como un mecanismo de control social y empoderamiento de las capacidades de 

las comunidades indígenas, creados para la gestión de sus bosques y constituidos por 

grupos reconocidos de técnicos indígenas que funcionan en las organizaciones indígenas y 

en las comunidades”. Dentro de sus roles principales están: Promover la transparencia en 

las relaciones comerciales que suscriban las comunidades con terceros para el uso 

adecuado de los bienes y servicios del bosque; mejorar los niveles de participación 

comunitaria; y alertar y reportar daños ambientales en sus comunidades. 
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2.4.3.3. Comercio de la madera  

 

Mercado nacional 

De acuerdo a estadísticas, hasta el año 2012, Perú estableció 16,9 millones de hectáreas 

como Bosques de Producción Permanente_ BPP; de las cuales, ha concesionado hasta el 

2009, alrededor de 9.54 millones: el 82% para fines maderables y el 18% para fines no 

maderables. Los departamentos con la mayor producción se encuentran ubicados en la 

Amazonía, aportaron con el 67,2% del total de la madera aserrada en el período 2003- 2012, 

cuyo valor estimado para el mismo periodo es de USD 2.543 millones. 

 

Entre 2003 y 2012, la producción total de madera y productos derivados fue de 80.4 

millones m3; de los cuales, el 88% corresponde a leña, el principal producto de consumo 

interno. 

 

Mercado Internacional 

De acuerdo a estadísticas del Instituto de Textilería y Comercio (ITC), en el periodo 2001-

2010, Perú exportó entre 80 y 160 millones de euros en madera y productos derivados. 

 

Los principales destinos de los productos maderables fueron México (39%), EEUU (25%) 

y China (23%). Las exportaciones a la UE representan el 6,13% de las exportaciones totales. 

Dentro de la UE, los principales países a los que se exportó, fueron: Italia (36,6 %), España 

(20 %), Francia (11,8 %), Suecia (9,8 %), Países Bajos (7,3 %) y Reino Unido (5,6 %). Juntos 

superaron el 91% de las exportaciones de productos maderables desde Perú a la Unión 

Europea; se calcula que el volumen total de las exportaciones alcanza los 30.6 millones de 

euros. 

 

En el periodo 2007-2012, los principales productos exportados a la UE fueron: madera 

aserrada (30,16%), tableros (27%), tablillas y frisos (22%) y madera manufacturada (20,5%). 
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2.4.3.4. Trazabilidad  

Los sistemas operativos de información más relevantes para el monitoreo de la 

gobernanza forestal en el Perú son tres: 1) El Sistema Nacional de Información Ambiental 

del Perú _ SINIA, 2) El Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre_ SNIFFS 

y 3) El Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía_ 

SIAMAZONIA. 

Con respecto a la trazabilidad de la madera, el gobierno peruano está diseñando para 

implementar el Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna 

Silvestre (MC-SNIF) como parte del SNIFFS; sistema que constituirá una plataforma de 

enlace entre todas las regiones y autoridades competentes bajo un sistema en línea, para 

contar con información relacionada con los mecanismos de administración y control 

forestal a lo largo de la cadena productiva para asegurar y garantizar que los productos han 

sido obtenidos legalmente. 

La trazabilidad forestal es concebida a través de la capacidad de seguir el producto, 

durante los diversos procesos de producción forestal, desde su origen hasta el producto 

final hacia el consumidor.  Perú no contaba con un sistema de trazabilidad de la madera; 

este vacío ha sido solucionado al publicarse oficialmente el documento “Trazabilidad de los 

recursos forestales maderables”. Esto implica que el contar un sistema de trazabilidad se 

contribuye al desarrollo del sector maderero en un marco de legalidad.  

Se estima que el volumen de la madera ilegal es del 40% y está dirigido principalmente 

al mercado nacional. Esta situación afecta no solo a las empresas que están haciendo bien 

las cosas, sino también constituye una erosión significativa de ingresos al Estado por 

impuestos que no se tributan, y que estimulan a la tala ilegal se expanda y destruya vastas 

áreas de bosque natural. 
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Dentro de los atributos asignados dentro del documento de trazabilidad se encuentran: 

1) Que brinda sustento técnico y legal para determinar la procedencia legal de la madera 

partiendo desde su origen en el bosque. 2) Promueve los negocios legales basados en el 

aprovechamiento sostenible de los servicios maderables del bosque, en especial de las 

empresas pequeñas y medianas que simplemente no pueden competir con aquellas que 

operan en la ilegalidad y 3) El marco amplio para avanzar en la promoción de las inversiones 

en el sector forestal al brindar la base para la elaboración del Protocolo y Guía de Diligencia 

Debida que deberán culminarse el primer trimestre del siguiente año. 

 

El presente cuadro refleja, el Sistema de Trazabilidad diseñado de la madera para Perú:  

Figura 5.- Diseño de Trazabilidad en Perú 

 
 

Teniendo como experiencia, el trabajar con instituciones de apoyo a la trazabilidad de la 

madera que se puede expresar de la siguiente manera: 

 
Tabla 1.- Experiencias de trazabilidad en Perú 

ENTIDADES VENTAJAS DESVENTAJAS 
Cámara Nacional Forestal 
 

Implemento un sistema de 
trazabilidad de la madera desde el 
bosque y la planta de 
transformación (SOFTWARE) -
Usos de formatos y digitalización 
de la información 

El sistema no ha tenido una 
continuidad en el desarrollo de 
los procesos. 

ITTO / BSD -DGFFS  Tecnología Geo-electrónica Field 
Mapeen, utiliza código de barras 
durante el proceso de trazabilidad  

Las etiquetas con el código de 
barras pueden desprenderse de la 
troza o producto. Se requiere de 
personal capacitado para manejar 
los dispositivos de lectura (PDA) 
y a menudo una conexión a 
internet o una red de telefonía 
móvil. 

Dirección General 
Forestal y Fauna 
Silvestre

Prototipo del 
Módulo de Control 
del Sistema 
Nacional de 
Información 
Forestal y Fauna 
Silvestre (web)

Esta en 
implementación
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La trazabilidad se constituye en una exigencia de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 

29763 y su Reglamento, que en toda la actividad productiva forestal se demuestre el origen 

legal de los productos forestales.  

 

Comentarios: 

 

 Perú, se encuentra en un proceso de implementación de su sistema de trazabilidad 

propiciado desde el Estado, contando con algunas experiencias prácticas de 

implementación de trazabilidad por parte de diversas entidades de apoyo que 

permite mejorar y ajustar el proceso, tomando en cuenta que el 40% del 

movimiento de la madera es ilegal en el mercado nacional. Así mismo, es bueno 

mencionar la implementación del control social a través de las Veedurías 

Forestales, como un mecanismo de control y empoderamiento de las capacidades 

de las comunidades indígenas. 

 

2.4.4. Bolivia  

 

2.4.4.1. Antecedentes   

 

Bolivia cuenta con 52,5 millones de Bosques en relación a los 109 millones de hectáreas 

de su territorio, que comprenden el 48%. De los cuales, 41,2 millones de hectáreas 

corresponden a Tierras de Producción forestal Permanente TPFP, conforme al Decreto 

Supremo N° 26075.  

 

2.4.4.2. Políticas de bosques  

 

El Estado Boliviano dentro de su política de bosques viene implementando el régimen 

forestal bajo la ley 1700 y el Decreto Supremo 007/2009, mediante los cuales, la Autoridad 

de Bosques, regula, control y fiscaliza los productos maderables y no maderables. Dentro 
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de las nuevas políticas para el bosque, se establecieron diversos programas de reducción 

de la deforestación; entre los cuales, se contempla reducir los niveles de informalidad en el 

tráfico ilícito de madera; para lo cual, la Autoridad de Bosques, definió políticas y estrategias 

de control y fiscalización. 

 

En este sentido, diversas entidades y organismos, no gubernamentales vienen 

trabajando en vías de apoyar y fortalecer el control y fiscalización de los recursos para 

reducir la ilegalidad. Así mismo, la Autoridad Estatal de los bosques, dentro de sus políticas 

ha desarrollado el Sistema Nacional de Certificación de Bosques e Incentivos, para mejorar 

los niveles de trazabilidad, y poder cubrir los 10 millones de hectáreas bajo manejo forestal 

vigente; considerando al mismo tiempo, la existencia de otros sistemas de trazabilidad a 

nivel internacional que abarcan aproximadamente el 8,6 % de la superficie de manejo. 

 

2.4.4.3. Comercio de la madera  

 

Los productos elaborados de madera en las exportaciones de Bolivia representan el 

74.3% (USD 38 millones) y el principal producto son los Pisos, láminas y muebles. El restante 

25.7% (USD 13.2 millones) representa a los semi-elaborados que son 

principalmente Madera aserrada y postes.  

 

El mercado norteamericano continúa siendo el principal comprador de los productos de 

madera bolivianos con USD 16.8 millones y una participación del 32.7% en las exportaciones 

de productos forestales maderables de Bolivia. Hubo una caída en las exportaciones a 

Estados Unidos, pero aun así es el mayor comprador; de muy lejos le sigue China con USD 

7.8 millones y 15.3% de participación, luego Italia con USD 3.4 millones y 6.6% de 

participación, siguiéndole de cerca Chile y Bélgica con USD 2.4 millones y USD 1.9 millones 

respectivamente. Un total de 51 países adquirieron los productos de madera de Bolivia. 
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2.4.4.4. Trazabilidad  

De acuerdo con la Directriz ABT 007/2014 referida a la creación del Sistema Boliviano 

de Certificación de bosques e Incentivos_ SBCBI, la trazabilidad, es cualquier mecanismo 

que permite realizar el rastreo de la madera que llega a los centros de transformación, 

indicando la fuente y la ubicación de la misma.  

 

El SBCBI tiene como base fundamental la trazabilidad que permite registrar el flujo de 

la madera desde el bosque a los centros de transformación y el mercado. Para ello se ha 

desarrollado dos Programas informáticos: 1) Kaa-Iya (Trazabilidad de Bosque) y 2) SITEPAP 

(trazabilidad de Industria y Mercado), que tiene por finalidad registrar la información del 

movimiento de madera en cada uno de los procesos, conforme se muestra en el presente 

gráfico:  

 

Figura 6.- Programas Informáticos de Trazabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos programas han sido creados para facilitar la trazabilidad de todos los 

usuarios forestales; en tal sentido, los programas están disponibles de manera 
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gratuita a los usuarios y aptos para su implementación de manera gradual para 

todas las empresas forestales. Las empresas actualmente cuentan con un sistema 

de trazabilidad; mediante los cuales, entregan reportes compatibles al sistema de 

trazabilidad de la Autoridad de Bosques y Tierra denominado SICOWEB; 

trazabilidad compatible con el Sistema Nacional de Certificación.   

 

 

Comentarios: 

 

 Bolivia ha generado su propio Sistema Nacional de Certificación 

denominado Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos 

_SBCBI, contando con un sistema de trazabilidad solido; sin embargo, se 

hace necesario fortalecer este sistema con políticas de incentivos y de 

fortalecimiento del control al tráfico ilícito de madera que compite de 

manera desleal, con los actores apegado a las normas y la legalidad que 

cuentan con certificación forestal. 

 
 

2.5. Experiencias de Modalidades de trazabilidad en Otros Países. 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de Empresas de Servicios 

que realizan trazabilidad moderna a partir del uso de códigos de barra, radio 

frecuencias, plataforma web, ADN, Isotopos, etc.:  
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Tabla 2.- Experiencias de Trazabilidad en Otros Países 

Empresa de servicios Ventajas Desventajas 
Global 
TraceabilitySolutions 
HelvetaLtd. 
FactlineAS 
SICPA 

 

Utiliza etiquetado con código 
de barras/ numeración de 
trozas. Utiliza, radiofrecuencia 
(RFID), transferencia de datos 
electrónicos, plataforma web y 
tecnología móvil y satelital. 
Utiliza cualquier método 
habitual, laser o mecánico. 
 

-Requiere de una red con 
administrador central; 
conexión de internet  
-El uso de etiquetas con el 
código de barras pueden 
desprenderse de la troza o 
producto. 
-Se requiere de personal 
capacitado para manejar los 
dispositivos de lectura 

 
DoubleHelixTracking 
Technologies PtdLtd 

 

 
Utiliza marcadores genéticos 
que son inherentes a la 
madera, las misma que son 
imposibles de alterar 
(ADN). Necesita 
información geográfica de 
mapas ya establecido para 
determinar el origen del 
material.  

 

 
Usa códigos de barras de 
ADN es un sistema de 
identificación de las 
especies y el 
descubrimiento usando una 
sección corta de ADN de 
una región estandarizada 
del genoma.  

 

 
TÜV 
RheinlandAgroisolabGmbH 

 

 
Usa espectrómetros de 
masas de isotopos estables 
(hardward) Se trata de una 
herramienta analítica 
universal no radiactiva para 
diferenciar el origen 
geográfico de los materiales 
biológicos. 

 

 
Requieren de 
espectrómetros de masa de 
isotopos estables. Solo se 
aplica cuando los países 
establecen sus propios 
laboratorios. 

 

 

 Existen experiencia modernas e interesantes en la aplicación de sistemas de 

trazabilidad en diferentes países según el cuadro descrito, los cuales obedecen básicamente 

a la voluntad política de un gobierno a través de sus Autoridades; para los efectos, de 

establecer una lucha frontal contra el tráfico ilícito de madera y sentar las bases sólidas de 

conservación de sus recursos naturales. 
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Comentario General:  

 

 Dentro de los mecanismos e instrumentos técnicos que nos garantizan la legalidad 

de las actividades forestales y principalmente la sostenibilidad del bosque, está la 

trazabilidad; por ende, es de vital importancia, fortalecer la gestión de la Autoridad 

Competente mediante herramientas modernas que faciliten el monitoreo de los 

bosques y el desarrollo empresarial eficiente.  

 

 La mejor manera de reducir los índices de ilegalidad y tráfico de madera en un país, 

es a través de un buen sistema de trazabilidad de la madera.  

 

 La trazabilidad de la madera desde el origen, trasformación y comercialización, nos 

permite garantizar la conservación de los bosques, sus sostenibilidad y 

sustentabilidad en el tiempo, tomando en cuenta que, mediante la trazabilidad, 

podemos: conocemos el origen del producto, la legalidad de la madera, promover el 

manejo sostenible, reducir la deforestación, mejorar la competitividad, y el bienestar 

local; teniendo como un gran desafío reducir la ilegalidad del aprovechamiento de la 

madera, que oscila aproximadamente, en el 40% en nuestro país.  

 
 Los Países vecinos Colombia, Ecuador y Perú, vienen trabajando en sistemas de 

trazabilidad, conforme a experiencias optimas de otros países, tratando de construir 

sus propios sistemas que le garanticen la legalidad del producto; sin embargo, el 

tráfico ilegal pasa por diversas políticas, siendo la trazabilidad una herramienta 

dentro de una de esas políticas, que coadyuva a la reducir los niveles de informalidad 

en el aprovechamiento maderable. 

 

 Por otra parte, dado que las empresas formales y legales ajustan y mejoran sus 

sistemas de trazabilidad, con el fin de aplicar a los sistemas de certificación, las 

empresas no registradas e ilegales, continúan extrayendo y explotando madera de 
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manera ilícita y sin restricciones; situación que implica una mayor participación e 

intervención del Estado de manera responsable y oportuna.  

 

 Bolivia, cuenta con su sistema de trazabilidad que ha ido evolucionando y 

mejorando en el transcurso del tiempo por la Autoridad de Bosques; sin embargo, 

se hace necesario modernizar el sistema de trazabilidad con equipos y herramientas 

modernas, que faciliten la gestión administrativa y de control y fiscalización de la 

ABT; lo cual implica, un mayor fortalecimiento Institucional por parte del Estado.      
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3. EL MERCADO ASOCIADO A LA TRAZABILIDAD 

 

3.1. Instrumentos Internacionales Asociados a la Trazabilidad 

 

3.1.1. Origen de la Trazabilidad  

 

La trazabilidad nace debido a la necesidad de gestionar los bosques tropicales, en razón 

de las demandas y consumo de maderas tropicales en el mercado, que no necesariamente 

provenían de fuentes legales y autorizadas, a nivel del mercado interno e internacional. Esta 

situación genero una serie de problemas ambientales, climáticos, profundizando la 

deforestación y practicas insostenibles de los bosques tropicales; en razón a ello, a 

principios del año 1980, se dio lugar a diversas reuniones y convenciones a nivel mundial, 

para el establecimiento de una política global que regulé y exhorté gradualmente al 

consumidor de la materia prima, a fin de tomar en cuenta y observar las practicas 

sostenibles para el requerimiento de madera.  

 

Bajo este contexto, en las décadas de 1990 y 2000, la mayoría de los países empiezan a 

formular amplias reformas a sus leyes y/o normas forestales, incluyendo en nuestro caso; 

como antesala, la reunión de Rio en Brasil y la consecuente elaboración e implementación 

del régimen forestal subsistente a la fecha con la Ley 1700, su reglamento y norma técnicas 

vigentes. Este marco legal ha sufrido algunos ajustes leves, más en la línea de orden 

institucional y de dependencia, como el cambio de Autoridad de Superintendencia Forestal 

antes, ahora Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, que de políticas 

o modelos de gestión en sí. 

 

Las nuevas normas, incluyeron las practicas sostenibles; si bien no se expresaba de 

manera directa la trazabilidad, ya se hablaba de buenas prácticas y de manejo sostenible, y 

del flujo de la madera desde el bosque hasta los centros de consumo; el mismo que ha sido 
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objeto de ajustes de manera progresiva en el transcurso del tiempo, para cada etapa de la 

cadena productiva por parte de la Autoridad. 

 

Dentro de este contexto, una medida importante para poder garantizar la trazabilidad 

del flujo de madera de los bosques hacia los centros de consumo fue la creación de la 

certificación forestal percibida como una primera solución para asegurar la correcta 

aplicación de los requisitos internacionales. La certificación forestal puede describirse 

como un instrumento independiente que garantiza la contribución de la silvicultura al 

desarrollo sostenible. Concebida como alternativa constructiva a los llamamientos a 

boicotear las maderas tropicales, que se multiplicaban a finales de la década de 1980; la 

certificación trataba de ofrecer un marco comercial incentivador para “anclar” los 

productores a la gestión sostenible de las áreas forestales que manejan, sobre la base de 

las evaluaciones independientes que identifican métodos de “buena gestión forestal” de 

conformidad con las normas reconocidas a nivel internacional.  

 

La certificación se convierte entonces, en un instrumento de mercado que tiene por 

objetivo promover los productos forestales cuyo origen y método de producción tienen 

garantías de sostenibilidad. Las empresas forestales ven en la certificación una 

oportunidad de comunicación y en ella encuentran la legitimidad para explotar los bosques 

que les han sido asignados. Sensibles a los mensajes transmitidos por las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) internacionales, los mercados de los países más desarrollados 

buscaban soluciones “responsables” de abastecimiento de madera; estas soluciones 

conceden prioridad a las certificaciones, siempre que se refieran a la legalidad (OLM2, 

VLTM, etc.) o a la gestión responsable (FSC, PEFC). Cada una de ellas, requiere sistemas de 

trazabilidad fidedignos en toda la cadena de transformación, verificados anualmente por 

los organismos de certificación.  

 

En tal sentido, a finales de la primera década de 2000, los países del Norte del mundo, 

introdujeron nuevas normas para limitar las importaciones de madera ilegal en sus 

mercados. De conformidad con la Ley Lacey de los Estados Unidos y el Reglamento de la 
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Madera de la Unión Europea (RMUE); hoy en día, los importadores madereros deben 

establecer mecanismos que permitan verificar la legalidad de sus abastecimientos o 

demostrar una “diligencia debida”, que consiste en protegerse activamente contra el 

riesgo de comercialización de madera ilegal.  

 

En la práctica, los abastecimientos provenientes de exportadores cuya trazabilidad de 

los productos madereros está certificada, facilitan la aplicación de la diligencia debida. A la 

par de estas medidas adoptadas por los países importadores, se están implementando 

gradualmente mecanismos nacionales de trazabilidad en los diferentes países 

exportadores de madera. Por lo general, estos mecanismos se incorporan en los Sistemas 

de Garantía de la Legalidad (SGL), concebidos como parte de los Acuerdos voluntarios de 

asociación (AVA) del Plan de Acción sobre Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 

forestales11 de la Unión Europea (UE). Además de responder a los requisitos legales, algunos 

países (Liberia, Camerún, Colombia, Brasil) ven una oportunidad de aumentar su eficacia en 

términos de recaudación de ingresos tributarios relacionados con la extracción y la 

transformación de la madera.  

 

Finalmente, se observan oportunidades a nivel de las empresas, si bien la formulación 

de un sistema de trazabilidad se concibió inicialmente como la respuesta forzada a una 

exigencia reglamentaria, ésta se convirtió inmediatamente en un activo importante en 

términos de gestión de las actividades de aprovechamiento maderero, de los movimientos 

de las reservas, de la logística y de la facturación. 

 

3.2. Programa de Regulación de Mercados que garantizan la trazabilidad 

 

3.2.1. Fleg. 

La Unión Europea, creo el Programa Fleg, para la aplicación de leyes, gobernanza y 

comercio forestales, siendo una iniciativa establecida en 2003, cuyo objetivo es mejorar la 

 
11 Plan de acción FLEGT 
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gobernanza y reducir la tala ilegal mediante el fortalecimiento de gestión forestal legal y 

sostenible, mejorando la gobernanza y la promoción del comercio de madera producida 

legalmente. 

 

Este programa nace en respuesta a las preocupaciones globales sobre los impactos de la 

tala y el comercio ilegal. A este efecto, la Comisión Europea adoptó en 2003 el Plan de 

Acción de la UE para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales. 

 

El Plan de Acción describe un paquete de medidas para influir simultáneamente tanto en 

la demanda como en la oferta de madera producida sosteniblemente. Las medidas tienen 

el objetivo de incrementar la demanda de madera verificada legalmente y producida 

sosteniblemente e incluyen: 

 

 Fomentar el sector privado en la UE para adoptar políticas de compra que aseguren 

únicamente madera legal en sus cadenas de suministro. 

 

 Que los Estados Miembros de la UE, adopten políticas de compras públicas que 

requieran en sus contratos de suministro la verificación de que la madera es 

producida legalmente. 

 

 Implementación del Reglamento de la madera de la Unión Europea “EUTR” (por su 

sigla en inglés) nueva normativa en pro de la legalidad y trazabilidad. 

 

 Medidas que animen a evitar la inversión en actividades que fomenten la tala ilegal. 

Entre las medidas dirigidas a apoyar la creación de capacidades en países en 

desarrollo para que produzcan madera legal sostenible están: a) El apoyo técnico y 

financiero de la UE para una mejora de la gobernanza y la creación de capacidades 

en actores gubernamentales y no gubernamentales, b) El apoyo a gobiernos de 

países productores a combatir la tala ilegal impidiendo el acceso de madera legal a 
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mercados de la UE mediante acuerdos de comercio bilaterales llamados Acuerdos 

Voluntarios de Asociación(AVA). (Proforest, 2011).   

 

Comentarios: 

 

 Ante la ascendiente afectación a los bosques y consecuentemente los cambios 

climáticos; los países europeos, adoptaron medidas normativas que regulan el 

mercado en la provisión de madera de los bosques, restringiendo el mercado a la 

demanda de productos bajo gestión forestal sostenible y cadena de custodia como 

parte del manejo forestal y de la conservación de los bosques. 

 

3.3. Sistemas de Certificaciones Internacionales 

 

Los sistemas sistema de certificación forestal buscan garantizar la adquisición de los 

productos forestales, como madera y papel, provenientes de un bosque gestionado de 

modo sostenible . Para lograrlo, deben cumplirse una serie de requisitos que devendrá en 

ventajas para los bosques y el mercado.  Así mismo, la Certificación Forestal se integra en 

la Gestión Forestal Sostenible (GFS), definida como la “Administración y uso de bosques 

de manera que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración y 

vitalidad”; de tal manera, que dicha gestión debe tener el potencial para cumplir las 

funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global de 

manera sostenible12 y en la cadena de custodia, definida como “ El proceso de trazabilidad 

que permite vincular un producto de base forestal con un bosque gestionado en forma 

legal y sostenible”. 

 

En este contexto, la Certificación Forestal asegura al consumidor que la madera, o 

cualquier otro producto forestal, procede de un bosque gestionado de manera responsable 

y sostenible. Es un proceso que requiere del cumplimiento y evaluación de requisitos. Así, 

 
12 Conferencia Ministerial Helsinki, 1993. 

https://geoinnova.org/blog-territorio/gestion-forestal-ordenacion-racional-del-sector-y-mejora-de-las-practicas-forestales-en-las-plantaciones/
https://geoinnova.org/blog-territorio/gestion-forestal-ordenacion-racional-del-sector-y-mejora-de-las-practicas-forestales-en-las-plantaciones/
https://geoinnova.org/blog-territorio/que-es-la-gestion-forestal-sostenible/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_MedioForestal/ci.06_gestion_forestal_sostenible.detalleDepartamento?channelSelected=302890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_MedioForestal/ci.06_gestion_forestal_sostenible.detalleDepartamento?channelSelected=302890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_MedioForestal/ci.06_gestion_forestal_sostenible.detalleDepartamento?channelSelected=302890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_MedioForestal/ci.06_gestion_forestal_sostenible.detalleDepartamento?channelSelected=302890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_MedioForestal/ci.06_gestion_forestal_sostenible.detalleDepartamento?channelSelected=302890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD
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una tercera parte, de manera independiente, cualificada y acreditada, certifica que las 

prácticas de gestión forestal cumplen los estándares reconocidos internacionalmente. 

Para este propósito existen dos sistemas principales de certificaciones internacionales. 

Como ser: 1) Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal (FSC) y 2) 

el Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes o Programa de 

Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC). 

3.4. Programa de Reconocimiento de Certificación Forestal_ PEFC 

El PEFC se creó en 1999, tras el resultado de la Cumbre de la Tierra de la ONU en 1992, 

el objetivo era promover el manejo forestal sostenible, principalmente para aquellos 

pequeños administradores forestales, como una forma además, de abordar la preocupación 

sobre la deforestación y la degradación de los bosques. 

El PEFC, es una organización sin ánimo de lucro que nace a partir de una iniciativa 

voluntaria del sector forestal privado. Esta entidad fija objetivos vinculados a 

la conservación del ambiente, mejora de la productividad y promoción del desarrollo 

socioeconómico en el entorno rural. 

El PEFC certificó más de 267 millones de hectáreas para finales de 2015 y concedió 

10.702 certificados de Cadena de Custodia en Europa; en razón a ello, la certificación 

forestal garantiza la correcta gestión de los recursos naturales, contribuyendo de esta 

manera, a la conservación de los bosques y de los valores sociales, culturales y ambientales. 

La certificación forestal otorga reconocimiento internacional y permite a gestores y 

propietarios diferenciar sus productos. 

La gestión forestal responsable y sostenible, se ha convertido en una cuestión 

fundamental durante las últimas décadas, debido a las prácticas de gestión forestal 

http://www.un.org/es/development/devagenda/sustainable.shtml
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inadecuadas que amenazan los bosques, lo cual reduce significativamente su potencial 

económico, provocando un impacto social y ambiental negativo. Por ello, los sistemas de 

certificación proporcionan la garantía necesaria de que los productos de madera proceden 

de bosques gestionados de forma responsable y sostenible.  

 

Los fabricantes y proveedores que quieran garantizar que sus productos de madera 

proceden de un bosque certificado y que quieran transferir esa garantía al usuario final, 

tienen que proporcionar una prueba del origen del producto. Esto se consigue por medio 

de la certificación de Cadena de Custodia (CdC).  

 

3.4.1. El Certificado PEFC  

 

El PEFC es una certificación forestal que pretende garantizar una gestión responsable 

de los bosques, así como la protección de estos recursos para generaciones presentes y 

futuras, que permita para garantizar la sostenibilidad del sector. Para ello, PEFC establece 

el estándar a seguir con respecto a las medidas que deben aplicar los gestores forestales y 

empresas de transformación de productos forestales, para poder obtener esta certificación, 

tomando en cuenta que esta certificación se puede alcanzar, tanto a nivel de bosque, como 

de la industria forestal.  

 

La certificación forestal, es un proceso de evaluación, el cual se somete de forma 

voluntaria una superficie forestal o empresa forestal, realizado por una tercera parte 

independiente. El objetivo es acreditar que se cumplen con las prácticas de gestión forestal 

acordadas, para contribuir a preservar los bosques y la biodiversidad forestal. 

 

En el año 2000, PEFC reconoce el primer sistema nacional de certificación, permitiendo 

así a gerentes y propietarios de distintos países, certificar sus prácticas responsables de 

manejo forestal. Dicha certificación, se puede realizar a través de la sostenibilidad de la 

ordenación forestal, basada en: 1) Certificación de la Gestión Forestal Sostenible (GFS) y, 

2) Certificación de la Cadena de Custodia(CoC). 

https://www.cavala.es/servicios/sistemas-de-gestion/gestion-medioambiental/certificacion-fcs-y-pefc.html
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3.4.1.1. Gestión Forestal Sostenible (GFS).  

 

Para la certificación de la gestión forestal sostenible, se valora la sostenibilidad de la 

ordenación forestal. Se evalúa el inventario forestal, la planificación de la ordenación, 

silvicultura, el aprovechamiento, además de las posibles repercusiones ecológicas, 

económicas y sociales derivadas de las actividades forestales, entre otras. 

 

3.4.1.2. Cadena de Custodia (CoC). 

 

También el PEC cuenta con una certificación de los productos, mediante la cadena de 

custodia, con la finalidad de realizar un seguimiento de aquellos productos forestales como 

la madera, el corcho y el papel, durante las distintas fases del proceso productivo y su 

comercialización, para así poder asegurar la trazabilidad de estos productos forestales 

desde su origen forestal hasta el consumidor final. 

 

3.4.2. Ventajas del Certificado PEFC. 

 

El certificado PEFC, ofrece importantes beneficios, como ser: 

 Es una prueba de que se realizan buenas prácticas sociales, económicas y 

ambientales. 

 Hay una mejora económica, debido a la mejora de la producción y el proceso de 

explotación; así mismo, este certificado permite que los recursos forestales sean el 

sustento económico de muchas familias y poblaciones, así como el origen de 

una gran industria de transformación. 

 Existe una clara disminución del riesgo ante incendios y plagas, así como una 

reducción al cambio climático. 

 Mejora y mantiene los ecosistemas y la diversidad biológica. 

 Aumenta el empleo local. 
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 Disminuye el uso de productos químicos. 

 Los productos forestales comienzan a verse como una materia prima natural, 

ecológica y renovable. 

 Las operaciones se llevan a cabo dentro de un marco legal. El cumplimiento de la 

legislación forestal hace que disminuyan posibles infracciones como la tala abusiva 

o ilegal.  

 Sirve para etiquetar a los productos de origen forestal y; por tanto, permite a los 

consumidores tener la garantía de que han sido elaborados bajo una gestión 

sostenible. Se trata de una forma de ayudar a los individuos a realizar una compra 

segura, contribuyendo a la prevención de la tala ilegal.  

 Garantiza que el sector forestal adquiera un papel, social y cultural cada vez más 

importante en la sociedad.  

 

3.4.3. Como obtener el Certificado PEFC 

 

Para obtener el certificado PEFC, se precisa de la evaluación mediante una empresa 

independiente, cualificada y acreditada, para demostrar la adecuada gestión forestal. Es 

decir, que se han instaurado todas las medidas precisas para garantizar los requisitos de 

sostenibilidad correspondientes.  

 

Comentarios: 

 

 Existen experiencias importantes de Certificación de Sistemas Nacionales a través 

de PEFC; lo cual, implica un reconociendo de las practicas sostenibles de manejo 

forestal y de la cadena de custodia de un país determinado. Oportunidades que 

debe explorar Bolivia para articular sus Sistema de Certificación Nacional 

denominado Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos _SBCBI. 
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3.5. FSC: Definición 

El FSC (Forest Stewardship Council), se gestó en 1990 en California y luego de muchas 

consultas para desarrollar la idea de un sistema de certificación mundial, recién en el año 

1993, se llevó a cabo la Asamblea Fundadora del FSC realizado en Toronto para consolidar 

la idea. 

El FSC es una organización independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro, que 

tiene por finalidad, promover una gestión forestal económicamente viable, socialmente 

beneficiosa y ambientalmente apropiada para los bosques de todo el mundo. 

3.5.1. La Certificación FSC 

La certificación FSC, es un mecanismo mediante el cual se garantiza con una marca (la 

etiqueta FSC), que el producto forestal que se oferta en el mercado proviene de bosques 

manejados con criterios de sostenibilidad. De esta manera, el consumidor puede hacer su 

compra sabiendo que con su elección favorece a productores que manejan el bosque con 

responsabilidad ambiental, social y económica.  

El FSC cuenta con manejo forestal certificado, cerca de 147 millones de hectáreas que 

comprenden 1064 certificados de manejo forestal (FM) y 22.788 Certificados a la industria 

Forestal o cadena de custodia en 107 países (CoC). 

La evaluación del buen manejo ambiental, social y económico, se realiza con base en los 

estándares mundiales o principios y criterios del FSC, que son aplicados en Bolivia con la 

ayuda de indicadores nacionales desarrollados por el CFV.  

https://es.fsc.org/es-es
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Las organizaciones independientes que evalúan a los productores o comercializadores 

forestales para darles la marca FSC, están acreditadas por el mismo FSC luego de otro 

proceso de evaluación y auditoría. 

 

3.5.2. El Certificado de FSC.  

 

La certificación de Gestión Forestal FSC, tiene como finalidad garantizar y/o confirmar 

que la unidad de gestión forestal de un determinado predio, está siendo bien gestionada 

de acuerdo con los Principios y Criterios del FSC. Para conseguir la certificación de Gestión 

Forestal FSC, el propietario o gestor forestal contrata a una empresa certificadora 

acreditada para que lleve a cabo una evaluación.   

 

3.5.2.1. Certificación del Manejo Forestal (FM) y la Cadena de Custodia (CoC). 

 

La Certificación FSC, certifica el Manejo Forestal y la Cadena de custodia, que 

comprende: 

 

1) Manejo Forestal (FM): Considerado como un proceso que se aplica a los operadores 

del manejo de bosque13; implica una evaluación del plan de manejo forestal y de su 

implementación en el campo en relación con los actores locales. La evaluación es 

realizada por una organización independiente para verificar el cumplimiento de los 

Principios y Criterios del FSC de buen manejo forestal internacionalmente 

reconocidos. 

 

2) Cadena de Custodia (CoC): Constituyendo la garantía que permite certificar que el 

origen de la materia prima forestal es de un bosque manejado con certificado (FM) 

del FSC. La cadena de custodia14, permite el rastreo creíble del material FSC desde 

 
13 (FM, por su sigla en inglés) 
14 (CoC, por su sigla en inglés) 
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el bosque, a través de todo el proceso de producción, hasta llegar a los minoristas y 

consumidores comprometidos. Se aplica a las operaciones que procesan la materia 

prima; si una operación llega a producir solo las troncas necesita el certificado de 

manejo (FM), pero si tiene aserradero u otra industria de transformación, necesita 

también el certificado de cadena de custodia (CoC). 

 

La certificación FSC es voluntaria, se la emite después de una evaluación realizada a través 

de una empresa acreditada, que toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Primeramente, la entidad de certificación realiza una breve pre-evaluación que le 

permita señalar áreas donde la gestión podría no cumplir los estándares FSC.  Una 

vez que el gestor forestal está seguro de haber subsanado las carencias, pueden 

solicitar la evaluación completa.  

 

 La evaluación completa es una revisión a fondo de los sistemas de gestión y sus 

resultados en el terreno.  La entidad de certificación envía a un equipo de expertos 

para que evalúe las condiciones sociales, económicas y ambientales, en esa 

superficie forestal sujeta a manejo. 

 

 Al concluir la evaluación, el equipo le informa al gestor forestal sobre las áreas donde 

la gestión no cumple los requisitos, y son llamados ‘incumplimientos’ o bien no 

conformidades. Cuando se trata de incumplimientos menores, la entidad de 

certificación puede emitir el certificado a condición de que se adopten las medidas 

para subsanar los incumplimientos.  

 

 Los certificados de Manejo Forestal tienen una vigencia de cinco años, y están 

sujetos a revisiones anuales.  
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3.5.3. Principios y Criterios FSC  

 

Los Principios y Criterios de FSC, fueron publicados por vez primera en 1994 y revisados 

en 1996, 1999 y 2001. Una revisión exhaustiva comenzó en 2009, que ha dado lugar a 

revisiones sustanciales de la redacción no del contenido de los Principios y Criterios, siendo 

propuestas recién en el 2011. La votación de la nueva versión se cerró en enero de 2012, 

siendo aprobada por el 75% de los socios15. 

 

Los Principios y Criterios del FSC, describen los elementos o normas esenciales de la 

gestión forestal ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente 

viable. Son diez principios que exponen esta visión; cada principio está respaldado por 

varios criterios que permiten juzgar si en la práctica, el principio se ha cumplido. 

 

Los diez principios y criterios deben aplicarse en cualquier unidad de gestión forestal 

antes de que ésta pueda recibir la certificación FSC: Los Principios y Criterios son aplicables 

para cualquier tipo de bosque y para todas las zonas dentro de la unidad de gestión que 

están dentro del alcance del certificado. 

 

En muchos países, los grupos de trabajo del FSC, han desarrollado Estándares 

Nacionales FSC. Éstos se basan en los Principios y Criterios que proporcionan indicadores 

localmente apropiados para cada uno de los criterios, con el fin de que el cumplimiento se 

pueda demostrar. Entre los principios y criterios podemos citar:  

1) Principio_01: Cumplimiento con las Leyes y los P&C del FSC  

2) Principio_02: Derechos y Responsabilidades de Tenencia y Uso de los Recursos  

3) Principio_03: Derechos de los Pueblos Indígenas  

4) Principio_04: Relaciones Comunitarias y Derechos de los Trabajadores  

5) Principio_05: Beneficios del Bosque  

6) Principio_06: Impacto Ambiental  

 
15 FSC-STD-01-001 V5-0 D5-0 EN 
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7) Principio_07: Planificación del Manejo  

8) Principio_08: Monitoreo y Evaluación  

9) Principio_09: Bosques de Alto Valor para la Conservación  

10) Principio_10: Plantaciones Forestales  

 

3.5.4. Logros Realizados: 

La certificación FSC, trae algunos beneficios relacionados con el mercado, por ejemplo:  

 Mejora el acceso al Mercado.  

 Permite establecer mercados estables.  

 Apertura para nuevos mercados para nuevas especies y productos.  

 Diferenciación del Producto, que permite la mejora de precios.  

 Sostenibilidad de la oferta a través de negocios de largo plazo.  

 Identificar debilidades y cuellos de botella  

 Mejorar sistemas productivos, aumentando la eficiencia. 

 Control de costos  

 Capacitación permanente  

 

Así mismo existen programas FSC que promueven la certificación; por ejemplo, España 

viene desarrollando proyectos de gestión forestal con la participación de entidades públicas 

y privadas, con el fin de incentivar la certificación forestal FSC y con el objetivo de facilitar 

la certificación FSC conjunta, de Gestión Forestal y Cadena de Custodia a los propietarios 

forestales de pequeñas unidades de gestión forestal, en bosques de baja intensidad de 

gestión (ambos SLIMF) y/o bosques comunales a través de la certificación de grupo. 

 

De igual manera, FSC promueve la certificación de áreas forestales generadoras de 

productos forestales como son el papel, la madera, el corcho o la resina.  

 

 

 

 



65 
 

Figura 7.- Programas de Trazabilidad FSC 

© FSC 
 
 

 

3.5.5. Cómo Obtener la Certificación FSC  

Este proceso de certificación, lo realizan las organizaciones independientes 

denominadas entidades de certificación o certificadoras. Esto permite que el FSC 

permanezca al margen del proceso de evaluación y respalde la integridad del programa de 

certificación FSC. Estas entidades de certificación evalúan a las operaciones de manejo 

forestal y de cadena de custodia en relación con estándares FSC. 

 

Solamente las entidades de certificación acreditadas por el FSC están autorizadas a 

evaluar, monitorear y emitir certificados FSC. Los certificados FSC son válidos durante cinco 

años. La entidad de certificación acreditada por el FSC lleva a cabo auditorías anuales de 

vigilancia, para verificar su cumplimiento sostenido de los requisitos de la certificación. 

 

Las empresas que cumplen con los principios y criterios establecidos por el FSC y son 

evaluadas por empresas independientes, que evalúan y corroboran el cumplimiento de 

dichos principios, pueden obtener la certificación de bosques (FM) o de cadena de custodia 

(CoC), según el requerimiento del usuario forestal. 

https://es.fsc.org/inc/clients/clnt.es.fsc.org/md/gd/GD_autoxauto-70_uncropped_1000_1373384649_image.jpg
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Comentarios: 

 Bolivia en el año 2005 alcanzo hacer el país con mayores áreas certificadas bajo 

manejo forestal por el FSC en el mundo; sin embargo, a la fecha estas cifras han 

descendido a 879 mil hectáreas, esto debido a diferentes factores relacionados a 

la titularidad de derechos y de mercados. 

 

3.6. Sistemas Nacionales de Certificación  

 

3.6.1. Antecedentes 

Desde hace algunos años, el futuro de los bosques tropicales suscita gran preocupación 

en los países industrializados. Los aspectos en los que se concentra la mayor atención son 

la deforestación, la conservación de la diversidad biológica y los derechos de las poblaciones 

indígenas; Incluyéndose posteriormente, el debate sobre los bosques tropicales. Por otra 

parte, se ha ampliado su alcance para incluir a los bosques de las zonas templada y boreal, 

en particular en relación con la corta total de los bosques naturales maduros y la 

conservación de la diversidad biológica.  

 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD), que se celebró en 1992, se subrayó la necesidad de formular directrices, 

criterios e indicadores para la ordenación sostenible de los bosques templados, boreales y 

tropicales. En la CNUMAD, más de 120 países concordaron los principios forestales16, en los 

que se estipula la necesidad de conservar los recursos y las tierras forestales para satisfacer 

las necesidades de carácter social, económico, ecológico, cultural y espiritual de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

Fruto de un análisis simplista de una cuestión muy compleja y en parte, del deseo de 

encontrar una rápida solución, se ha señalado a la industria y al comercio entre los 

 
16 (Aplican a todos los tipos de bosques) 
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principales causantes de la destrucción y/o degradación de los bosques. Paralelamente, las 

ONG ecologistas han señalado que el comercio de madera no es perjudicial en sí mismo; 

siempre y cuando, la madera proceda de bosques ordenados de manera sostenible. Así de 

esta manera, el objetivo central pasó a ser el establecimiento de sistemas de etiquetado 

ecológico o de certificación de la madera que permitieran a los consumidores identificar y 

comprar productos procedentes de bosques ordenados de forma sostenible, bajo 

incentivos, basados en los mecanismos del mercado para fomentar su aceptación 

voluntaria. 

 

En este contexto, los países se han adherido a estos sistemas de certificación que 

responden a la posibilidad de apertura de mercados para los productos forestales, 

mediante un determinado sistema de certificación. Así mismo, algunos países como, por 

ejemplo: Malasia, Austria, Brasil, Canadá, Chile y Bolivia, han desarrollado su propio sistema 

nacional de certificación, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del bosque y 

mejorar las prácticas y condiciones de los actores en la cadena productiva, incentivando el 

manejo forestal. 

 

La certificación forestal es un mecanismo voluntario, orientado al mercado, que traza 

los productos derivados del manejo forestal sustentable al mercado; para este efecto,  PEFC  

trabaja por respaldar los sistemas nacionales de certificación forestal; en cada sistema 

nacional de certificación forestal se lleva a cabo una rigurosa evaluación por terceros 

basándose en los requisitos de sustentabilidad únicos de PEFC para garantizar la coherencia 

con los requisitos internacionales, proporcionando un reconocimiento internacional para 

los estándares nacionales de manejo forestal sustentable y para las prácticas de gestión 

sustentable de sus bosques  
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3.6.2. Criterios para la Construcción de un Sistema de Certificación  

Existen tres niveles que se deben tomar en cuenta en la construcción de un sistema 

nacional de certificación, según PEFC: 1) Establecimiento de Estándares 2) Certificación 

y 3) Acreditación. 

Figura 8.- Criterios en la construcción de un  Sistema de Certificación 

Establecimiento de estándares 

 
 

 
 
 
Acreditación                                                             Certificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. Reconocimiento de un Sistema Nacional por PEFC 

 

Un sistema reconocido por PEFC, proporciona importantes beneficios a los bosques y a la 

industria maderera de su país, que incluye: 

 El reconocimiento de que sus estándares de administración forestal y sus productores 

forestales certificados cumplen con los requisitos de sustentabilidad    de referencia 

internacional. 

 El acceso a los mercados, que cada vez exigen más garantías de la legalidad y 

sustentabilidad de los productos provenientes de la madera; 

 Reconocimiento mutuo de la fibra certificada procedente de bosques de su país con 

otras fuentes certificadas PEFC y mediante la Cadena Internacional de Custodia. 

 Acceso a una alianza de organizaciones y personas afines a través de la membresía PEFC,  

 Oportunidades para la generación de ingresos a través de su certificación forestal y 
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Cadena de Custodia PEFC. 

 Promoción de sus productos certificados PEFC en los mercados internacionales a través 

de actividades de promoción desarrolladas por PEFC. 

 Apoyo a su Sistema mediante acciones de promoción y divulgación a los participantes 

del mercado sector público privado por igual que establecen requisitos específicos para 

la sustentabilidad de los bosques 

 

El enfoque único de PEFC, le proporciona independencia para el sistema de su país y le 

permite el desarrollo de estándares adaptados a sus realidades políticas, económicas, sociales, 

ambientales y culturales. Garantizando a su vez, a través del proceso de certificación, que se 

cumplen los rigurosos requisitos internacionales. 
 

Los estándares nacionales de certificación forestal desarrollados permiten: 

 Adaptación a la situación de sus bosques, la ecología y las actividades autóctonas; 

 Adaptación a la legislación y regulación nacional; 

 Consideración de la estructura de los propietarios de los bosques nacionales; 

 La integración de sus necesidades y expectativas; 

 La propiedad local 

 La participación de todas las personas locales interesadas 
 

3.6.4. Estándares y Procedimientos a Desarrollar 

 

AI dirigir el desarrollo de su Sistema, es importante tener una visión de conjunto de los 

documentos que tendrá que desarrollar e incorporar. Se suele interpretar erróneamente la 

certificación forestal, reduciéndola a un estándar de manejo forestal; sin embargo, el estándar 

de la gestión forestal, es sólo un documento dentro de una documentación mucho más amplia 

que incluye: 

 Procedimientos para el establecimiento de estándares 

 Estándares de manejo forestal; 

 Requisitos para la certificación del manejo forestal en grupo (opcional); 

 Establecimiento de la Cadena de Custodia; 
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 Procedimientos de certificación y acreditación; 

 Procedimientos administrativos; 

 Mecanismos para Denuncias y Apelaciones; 

 Normas para el uso del logotipo.  

 

3.6.5. Tiempo y Recursos Económicos 

 

 Desarrollar un sistema basado en las recomendaciones de PEFC, y finalmente lograr el 

reconocimiento de PEFC llevará un tiempo distinto para cada país; es decir, todo dependerá de 

si existen previamente las instituciones apropiadas, socios motivados e interesados, y 

estándares o referencias pertinentes. 

 

 En general, el desarrollo de un Sistema requiere unos pocos años, de dos a 3 años para los 

que se inician desde el principio, manteniendo un esfuerzo constante y contando con el apoyo 

de las partes interesadas. Dentro de este marco de tiempo, el proceso de reconocimiento PEFC, 

constituye el paso final, en un plazo de siete a doce meses.   

  

 Los costos asociados al desarrollo y mantenimiento de un Sistema PEFC se explican a 

continuación: 

 Los gastos de personal y de organización variarán en función de factores como la división 

de funciones entre las organizaciones y sus circunstancias nacionales. 

 Los costes del proceso de establecimiento de estándares podrán incluir los gastos de 

reuniones, consultas públicas, pruebas piloto y los posibles honorarios de los 

consultores. 

 La cuota de membresía, que pasa a ser obligatoria cuando se convierte en un miembro 

de PEFC y se paga anualmente. Convertirse en miembro, es un requisito previo para el 

reconocimiento de su sistema por PEFC. En la Fase 3, encontrará cómo calcular su cuota 

anual de membresía. 

 La cuota para la evaluación de su sistema se paga en el momento de enviar su solicitud 
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para el reconocimiento por PEFC. La cuota de evaluación varía de 15.000 6 a 25.000 €. 

3.6.6. Fases de Desarrollo de un Sistema Nacional de Certificación 

Para desarrollar un Sistema Nacional de Certificación, según el PEFC se debe considerar 

estas 5 fases enumeradas a continuación: 

Figura 9.- Fases de un Sistema Nacional, según PEFC 

1) Su Organización: Comprende el establecimiento de Estándares, gobernanza,

administracion, membresía PEFC.

2) Desarrollando su Sistema:  Lo básico es: a) Establecimiento de Estándares, b)

Procedimiento de Implementación (Certificación y acreditación y c) Procedimientos

Administrativos (Estructura de Tasas)

3) Membresía del PEFC Council:

4) Reconocimiento de PEFC: Evaluación del Sistema

5) Puesta en Marcha del Sistema: Funciones del sistema, gobernanza, promoción

3.6.7. Problemas y Dificultades para la Certificación de la Madera 

Los principales problemas que se presentan para la certificación de la madera son: 

• La ausencia de principios y criterios aceptados internacionalmente para evaluar la

sostenibilidad de la ordenación forestal;

1
•Su

Organizacion

2
•Desarrollando

su Sistema

3
•Membresia

del PEFC
Council

4
Reconocimiento 
del PEFC

5
Puesta en 
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• La inexistencia de un proceso de acreditación para uso de los certificadores que goce 

de la aceptación general; y 

• La aparición de numerosos sistemas paralelos. 

Actualmente se está desplegando un intenso esfuerzo nacional e internacional para 

determinar principios, criterios e indicadores de la ordenación forestal sostenible; pero lo 

cierto, es que los diferentes grupos empeñados en esta tarea trabajan aisladamente, 

duplicando sus esfuerzos y, algunas veces, en direcciones opuestas. 

La certificación adolece de un importante defecto, no se sabe con certeza quién 

proporciona la información y qué criterios se siguen para evaluarla; por ejemplo, la 

encuesta que realizó la WWF en 1991, para evaluar las declaraciones de "sostenibilidad" de 

600 empresas del Reino Unido en relación con sus productos madereros; pusieron de 

manifiesto que sólo tres de esas empresas estaban en disposición de justificar debidamente 

esas declaraciones (Read, 1991). Ya en 1990, diversos grupos de interés propugnaron el 

establecimiento de un organismo que acreditara a las organizaciones de certificación, a 

fin de garantizar la credibilidad de las declaraciones de sostenibilidad. El CAF es el 

principal impulsor de la evaluación de los certificadores a efectos de la acreditación 

[NdR: Véase el artículo de B. Cabarle y A. Ramos de Freitas.] 

Actualmente, el panorama de la certificación se ve ensombrecido por la aparición de 

muchos sistemas distintos e incluso contradictorios. Existe un riesgo real de que los 

suministradores de madera se vean obligados a conseguir más de un certificado para el 

mismo producto, a fin de satisfacer las exigencias de grupos distintos de consumidores; 

cada uno de los cuales, se atiene a un programa distinto de certificación. 

Más allá de esos problemas prácticos, existe una cuestión filosófica de mayor alcance, 

respecto a si los planes de certificación pueden servir para lo que fueron concebidos; es 

decir, si pueden influir positivamente en la ordenación de los recursos forestales. Aunque 

parece existir un sentimiento generalizado de que la certificación es "inevitable" y, de 

hecho, son muy pocos los datos de que se dispone sobre la posibilidad real de que este tipo 
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de enfoque contribuya a la ordenación forestal sostenible [NdR: Véase el artículo de J.-P. 

Kiekens.] 

Si bien es cierto que, en el mundo entero, ha tomado conciencia de la necesidad de la 

ordenación forestal sostenible; no existe un consenso generalizado respecto a la 

contribución de la certificación de la madera para la consecución de este objetivo.  

Para que sean viables, los planes de certificación de la madera deben tener credibilidad, 

y ser considerados objetivos con criterios medibles, fiables e independientes. Además, y 

esto es de la mayor importancia, deben aplicarse a todos los tipos de madera. Por otra 

parte, los planes de certificación deben adaptarse a las condiciones locales, ser rentables, 

prácticos y transparentes, no discriminatorios y voluntarios.  

Hasta la fecha, la certificación de la madera no se ha aplicado a escala suficiente como 

para poder evaluar su viabilidad, sus repercusiones sobre el mercado y su contribución a 

una administración adecuada de los bosques. Sin duda, este tema tiene todavía una 

importante dimensión política y durante algún tiempo continuará siendo objeto de un 

intenso debate internacional e intergubernamental hasta que se alcance una conclusión 

definitiva.  

Comentarios Generales: 

 

 La ascendiente afectación a los bosques y consecuentemente, afectación al planeta, 

a través de los cambios climáticos, dio lugar a adoptar nuevas políticas que regulan 

el mercado en la provisión de madera por parte de los países europeos; políticas que 

promovieron la sostenibilidad del bosque mediante el establecimiento de normativas 

y programas, basados en la gestión forestal sostenible y cadena de custodia como 

parte de la conservación de los bosques.  

 

 Para llevar a cabo las políticas mencionadas, se crean los Sistemas de Certificación, 

tales como: 1) Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal (FSC) 
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y 2) El Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes o Programa 

de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC); que permitan 

fortalecer el manejo forestal sostenible y las acciones encaminadas a reducir el 

tráfico ilícito de madera en todo el mundo.  

 

 Bolivia en el año 2005 alcanzo hacer el país con mayores áreas certificadas bajo 

manejo forestal por el FSC en el mundo; sin embargo, a la fecha estas cifras han 

descendido a 879 mil hectáreas, esto debido a diferentes factores relacionados a la 

titularidad del derecho y de mercados. 

 
 Existen experiencias a través de PEFC, del reconociendo de Sistemas Nacionales de 

Certificación, que regulan las practicas sostenibles de manejo forestal y de la cadena 

de custodia, en un país determinado; siendo un buen escenario para Bolivia, para 

compatibilizar sus Sistema Nacional de Certificación con el PEFC y posibilitar la 

apertura de mercados externos para sus productos maderables. 
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4. LA CERTIFICACIÓN EN BOLIVIA 

 

 

4.1. Sistemas de Certificación en Bolivia   

 

     En Bolivia tenemos la implementación de dos sistemas de certificación: 1) FSC con 

principios, criterios y estándares internacionales asociados a políticas de FSC y 2) SBCBI con 

principios y criterios y estándares desarrollado a nivel nacional que buscan promover el 

buen desempeño de los diversos actores forestales. A continuación, desarrollaremos el 

Sistema de Certificación FSC implementado en Bolivia.  

 

4.2. El FSC en Bolivia:    

 

Primeramente, hablaremos del Consejo para la Certificación Forestal Voluntaria_ CFV, 

tomando en cuenta que actualmente está asociado al FSC como oficina Nacional en Bolivia 

(FSC-Bolivia). El CFV es una asociación civil boliviana sin fines de lucro, fundada en 1995, 

con la misión de promover el manejo forestal sostenible a través de la Certificación 

Forestal Voluntaria en todo el territorio nacional, con personería jurídica RA N° 061/1996. 

 

El FSC al igual que el CFV, son organizaciones no gubernamentales, independientes y sin 

fines de lucro, creadas para promover el manejo responsable de los bosques del mundo. 

Para ello, ambos organismos se valen de la certificación forestal voluntaria, un mecanismo 

que funciona como un puente de comunicación entre el productor forestal y el consumidor 

final. 

. 

El CFV se encarga principalmente de coordinar el desarrollo de Estándares Bolivianos 

para la Certificación Forestal, aplicables a operaciones forestales que se dedican a la 

producción de madera y/o productos forestales no maderables. Los estándares de 

certificación son desarrollados por Comités de Estándares, donde participan personas e 

instituciones representativas de interés ambientales, sociales y económicos del sector 
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forestal; en este sentido el CFV ha desarrollado un estándar para la certificación del manejo 

forestal para la producción de madera, el cual fue acreditado por el FSC en 2004 y se 

encuentra vigente 

 

El CFV no certifica operaciones forestales, pero tiene la responsabilidad de monitorear 

el cumplimiento de las normas nacionales de certificación y promover que las actividades 

relacionadas con la certificación se realicen en el marco de la transparencia y la credibilidad, 

que son ingredientes fundamentales, para el avance de la certificación forestal en nuestro 

país.  

 

El CFV/FSC Bolivia, no otorga certificados FSC. Esta función corresponde a los 

organismos certificadores, como entidades independientes y debidamente acreditadas y 

supervisadas por Accreditation Services International (ASI). 

 

El FSC, tiene por visión, convertirse en una institución líder en la promoción del manejo 

responsable de los bosques tropicales de Bolivia, en beneficio de comunidades, empresas, 

instituciones y de toda la sociedad boliviana; así mismo su misión es: promover la 

Certificación Forestal Voluntaria en Bolivia, de acuerdo con Principios, Criterios e 

Indicadores de manejo forestal ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y 

económicamente viable. 

 

4.2.1. Objetivos y Finalidad 

 

El FSC en Bolivia tiene como objetivos: 1) Incrementar la certificación forestal voluntaria 

de los bosques bajo manejo forestal en tierras comunitarias, concesiones forestales y 

propiedades privadas en Bolivia; 2) Consolidar una estructura institucional basada en el 

balance de intereses sociales, ambientales y económicos y desarrollar  y 3) Actualizar el 

Estándar Boliviano de Certificación Forestal Voluntaria, en el marco de los Principios y 

Criterios del FSC, velando por su correcta aplicación en Bolivia. 

http://www.accreditation-services.com/programs/fsc
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La Certificación Forestal Voluntaria FSC, es un sistema de normas para el manejo forestal 

responsable y de trazabilidad de productos forestales desde el bosque hasta el consumidor 

final. El sistema permite verificar que las operaciones de manejo forestal, de los centros 

de procesamiento y comercialización de productos forestales, cumplen con estándares 

reconocidos y aceptados internacionalmente. 

 

En Bolivia se han desarrollado estándares para la Certificación del Manejo Forestal de 

productos maderables y castaña, que se encuentran aprobados por el FSC y que son de 

aplicación obligatoria de parte de los organismos certificadores que operan en nuestro país.  

 

Los estándares de manejo forestal del FSC están conformados por Principios, Criterios 

e Indicadores desarrollados mediante procesos de consulta pública en todos los países 

donde existen iniciativas nacionales reconocidas por el FSC, con la participación de 

representantes de sectores ambientales, sociales y económicos relacionados con la 

actividad forestal.  

 

Los procedimientos de certificación FSC, exigen que las entidades certificadoras realicen 

consultas públicas antes de las auditorías, publiquen informes de cada evaluación realizada 

en la página Web del FSC y mantengan canales abiertos para recibir cualquier queja o 

conflicto que pueda surgir respecto a las operaciones certificadas. 

 

4.2.2. Características 

 

Este sistema presenta las siguientes características: 

 Es un sistema totalmente independiente  

 Esta supervisado por una organización sin fines lucro 

 Es voluntario  
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 Participan todos los sectores ambiental, social y económico 

 Principios y criterios internacionalmente reconocidos  

 Es un proceso transparente y participativo  

 Implementado por certificadores independientes, debidamente acreditados  

 

4.2.3. Tipos y Niveles de Certificación FSC. 

 

El sistema de certificación FSC, presenta tres tipos de certificación o modalidades:  

 

1) Certificación del Manejo Forestal: Esta certificación es otorgada a las operaciones 

de manejo de bosque que cumplen con los Estándares Nacionales de Gestión 

Forestal FSC. La certificación puede ser otorgada a operaciones individuales o a 

grupos de productores. 

 

2) Certificación de la Cadena de Custodia: La Certificación FSC de Cadena de Custodia 

aplica a operaciones de procesamiento y comercialización de productos forestales 

certificados. Este tipo de certificación verifica que los productos que se venden con 

declaraciones FSC realmente, contienen materiales certificados FSC.  

 
Para obtener esta certificación se debe cumplir con el Estándar de Cadena de 

Custodia, la cual aplica a: Empresas Procesadoras primarios y secundarios, centros 

de acopio, comercializadoras, Brokers / intermediarios y distribuidores. 

 

3) Certificación de Madera Controlada: La Madera Controlada es aquella que proviene 

de fuentes conocidas y consideradas aceptables por el FSC, para ser mezclada con 

madera certificada bajo ciertas condiciones y en procesos de fabricación de 

productos FSC mixtos, que pueden ser comercializados con la etiqueta “Fuentes 

Mixtas”. 
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4.2.4. Principios del FSC 

Dentro de los principios del FSC para el manejo forestal, tenemos: 

Principio_01: Cumplimiento con las Leyes y los P&C del FSC  

Principio_02: Derechos y Responsabilidades de Tenencia y Uso de los Recursos 

Principio_03: Derechos de los Pueblos Indígenas  

Principio_04: Relaciones Comunitarias y Derechos de los Trabajadores  

Principio_05: Beneficios del Bosque  

Principio_06: Impacto Ambiental  

Principio_07: Planificación del Manejo  

Principio_08: Monitoreo y Evaluación  

Principio_09: Bosques de Alto Valor para la Conservación  

Principio_10: Plantaciones Forestales  

La certificación funciona a partir de una evaluación de los aspectos sociales, 

ambientales y económicos del manejo forestal, descritos en los principios y criterios del FSC. 

Si la operación forestal atiende a estos principios y criterios, entonces puede recibir un 

certificado y tiene el derecho de utilizar el sello del FSC, con una validez de 5 años, siendo 

evaluado anualmente, por lo menos una vez, a través de auditorías. 

Por otra parte, el FSC presenta los siguientes criterios aplicados en la Cadena de 

Custodia, conforme el siguiente cuadro:  

Tabla 3.- Documentos Técnicos en la Cadena de Custodia FSC 

N° Documentos Técnicos Referencia 

1 STD-40-004V2-1 Estándar FSC para Certificación de Cadena de Custodia 

2 STD-40-004aV2-0 Clasificación de Productos FSC 

3 STD-40-005 Estándar FSC para Evaluación de Madera Controlada FSC por 

parte de Empresas 

4 STD-40-003 Estándar para la Certificación de Cadena de Custodia para 

Operaciones con Sitios Múltiples.  

5 STD-50-001 Requerimientos para Etiquetado FSC en Productos y Uso 

Promocional de la Marca Registrada FSC. 



80 
 

4.2.5. Trazabilidad 

El presente gráfico, describe la trazabilidad de la madera, desde el bosque, hasta la 

industria, considerando: El censo Forestal, tocón, tala, arrastre, acopio, transporte hacia los  

centros de procesamiento e industria.  

Figura 10.- Trazabilidad de la Madera FSC 

Grafico N° 9.- Trazabilidad de la madera FSC 
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4.2.6. Pasos para Certificar 

Los pasos a certificar en áreas de manejo forestal y/o cadena de custodia son: 

 Contacto con el Certificador – Presentación de Solicitud

 Revisión y Aprobación de Presupuesto

 Visita preliminar (Scoping)

 Informe con Recomendaciones

 Preparación para la evaluación completa

 Acuerdo por Servicios

 Consulta pública

 Evaluaciones en el campo

 Informe con resultado de la evaluación

 Revisión y aprobación presupuesto

 Consulta pos evaluación de campo

 Revisión independiente

 Decisión de certificación

4.2.7. Resultados 

El presente cuadro, nos refleja los resultados logrados por el FSC en Bolivia, a la fecha; 

describiendo a las Empresas que se encuentran bajo manejo forestal y certificadas con el 

FSC, que ascienden a 879, 5 hectáreas 

Tabla 4.- Empresas Con Certificación FSC en Bosque 

N° N° Licencia N° Codigo
Fecha de 

Inicio
Fecha de 
Vigencia

Sup (ha) Razon Social

1 FSC-C002459 NC-FM/COC-000260 13/12/2019 12/12/2024 75.000
Industria Forestal Cimal IMR S.A. (ATE 
Marabol)

2 FSC-C006260 CU-FM/COC-812214 29/12/2019 28/12/2024 30.019 Inpa Parket Ltda

3 FSC-C011027 NC-FM/COC-001652 19/4/2021 18/4/2026 303.340
Industria Forestal Cimal IMR S.A. (ATE Cimal -
Angel Sandóval )

4 FSC-C012133 NC-FM/COC-000036 18/9/2019 17/9/2024 154.494
Aserradero El Portón S.R.L. (ATE El Portón y 
El Encanto)

5 FSC-C013776 NC-FM/COC-000259 9/12/2019 8/12/2024 67.402 Indusmar S.R.L.- ATE Selva Negra

6 FSC-C013787 NC-FM/COC-001259 7/5/2020 6/5/2025 60.024
Complejo Industrial Maderero San José S.A. 
(Autorización Transitoria Especial San José)

7 FSC-C019881 CU-FM/COC-861601 17/8/2018 3/2/2022 119.200 DEKMA Bolivia S.A. (ATE Cinma y San Martín)

8 FSC-C151755 CU-FM/COC-865038 3/10/2019 2/10/2024 70.025 Empresa Maderera Sagusa S.R.L.
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Por otra parte, el siguiente cuadro, nos muestra las empresas que cuentan con la 

certificación FSC en la cadena de custodia de la Industria en Bolivia, son: 

Tabla 5.- Empresas Certificadas en Cadena de Custodia FSC 

 

 

4.2.8. Beneficios. 

 

Dentro de los beneficios de la certificación FSC, se tiene: 

• Mejor acceso al Mercado  

• Mercados estables  

• Mercados para nuevas especies y productos  

• Validación del Manejo  

• Señal de seguridad para inversionistas  

• Diferenciación del Producto   

• Sostenibilidad de la oferta; es decir, negocios de largo plazo.  

N° N° Licencia N° Codigo
Fecha de 

Inicio
Fecha de 
Vigencia

Razon Social

1 FSC-C130272 NC-COC-007582 15/12/2016 14/12/2021 Exomad S.R.L.

2 FSC-C003669 NC-COC-000034 6/9/2017 5/9/2022
Industria Forestal Cimal IMR. S.A. (División 
Muebles)

3 FSC-C010118 CU-COC-861603 17/8/2018 10/10/2021 Dekma Bolivia S.A.

4 FSC-C010139 NC-COC-001424 10/5/2021 9/5/2026
Industria Maderera Martínez S.R.L. (Indusmar 
SRL) - Planta Industrial en Riberalta - Beni y 
Planta Industrial en Sacaba, Cochabamba, Bolivia

5 FSC-C012233 CU-COC-861602 17/8/2018 3/11/2021 Dekma Bolivia S.A. (Cerro Pelao)

6 FSC-C012560 NC-COC-002324 9/5/2017 8/5/2022
Industria Maderera Martínez S.R.L. (Indusmar) - 
Aserradero Loma Alta

7 FSC-C013775 NC-COC-000277 15/2/2020 14/2/2025 Martinez Ultra Tech Doors LTD. U.T.D. Ltda.

8 FSC-C023077 NC-COC-000676 28/6/2017 27/6/2022
Industria Forestal Cimal IMR S.A. (División 
Industrial)

9 FSC-C023515 NC-COC-001260 17/2/2020 16/2/2025 Complejo Industrial Maderero San Jose S.A.

10 FSC-C075534 NC-COC-004828 4/9/2015 3/9/2021 Soex S.R.L.

11 FSC-C112912 CU-COC-821756 25/9/2017 24/9/2022 Inpa Parket Ltda

12 FSC-C163710 CU-COC-865208 28/1/2021 27/1/2026 Industrias Gráficas Rosa Betania SRL

13 FSC-C151966 CU-COC-866095 3/10/2019 2/10/2024 Dekma Bolivia S.A. (Sagusa)
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Comentarios: 

 El FSC en Bolivia viene operando unos 22 años aproximadamente, de los cuales en 

el año 2005 llego a su máximo esplendor llegando a certificar cerca de 2, 2 millones 

de hectáreas bajo manejo forestal; situación que hoy se ha venido a menos, por 

diversos motivos referidos a la titularidad del derecho y de mercados; sin embargo, 

aún subsisten áreas bajo certificación FSC en una superficie aproximada de 879 mil 

hectáreas. 

 

4.3. El Sistema Nacional de Certificación en Bolivia.  

 

4.3.1. Antecedentes  

Bolivia en el año 2014 a través del Estado, genero su propio Sistema Nacional de 

Certificación, denominado Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos_ 

SBCBI; ya a principios del 2013, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua mediante la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra_ ABT, trabajo en la creación 

del Sistema, contando con apoyo de algunos actores importantes, como el caso de la WWF; 

posteriormente, se sumaron los actores productivos y agentes auxiliares. El sistema fue 

desarrollado con la finalidad de mejorar el manejo forestal y la conservación de los bosques, 

incorporando estándares adicionales a los técnicos ambientales, con contenido social, que 

permita incorporar a la mayoría de los actores productivos al buen manejo y desempeño de 

los bosques; además de establecer una línea base de lucha contra el tráfico ilícito de madera 

para reducir los niveles de informalidad, motivando al mismo tiempo al manejo forestal con 

la implementación de incentivos internos y externos. 
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4.3.2. Objetivos y finalidad  

 

La certificación forestal mediante el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e 

Incentivos SBCBI, es el proceso por el cual se evalúa el desempeño de los usuarios de todos 

los eslabones de la cadena productiva, para establecer el grado de cumplimiento la 

normativa forestal, social y ambiental vigentes, otorgando incentivos a los usuarios 

forestales que obtengan la Certificación Verde. 

 

El objeto de la certificación del SBCBI, es el de promover el manejo forestal y la 

conservación de los bosques a través de la evaluación gradualmente del buen desempeño 

en operaciones de manejo de bosques, transformación industrial y comercialización de 

productos forestales y de la gestión y de la gestión técnica, social y legal, estableciendo la 

gradualidad de acceso a diversos incentivos. El SBCBI pretende incentivar la aplicación de 

buenas prácticas forestales para el crecimiento y desarrollo del sector, impulsando a la 

generación de mejores condiciones de competitividad en la comercialización interna y 

externa de productos del bosque.  

 

4.3.3. Características  

 

Dentro de las características más importante que tiene el Sistema de Certificación 

Boliviano, están:  

 Cuenta con estándares ajustados a las características del sector productivo forestal 

boliviano. 

 Es de carácter obligatorio para todos los usuarios forestales registrados en la ABT. 

 La evaluación de desempeño es gratuita. 

 Es gradual y progresiva para la mejora continua. 

 Es transparente en razón a que tiene procesos participativos en sus diferentes 

etapas de evaluación. 
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 Cuenta con una Página Web (SICERBI), para el registro de las etapas de evaluación 

de usuarios forestales y el acceso a la información pública. 

 Otorga a los usuarios evaluados de manera gratuita, herramientas informáticas 

que permitan registrar y gestionar la información de la cadena productiva como 

parte de la trazabilidad. 

 

4.3.4. Niveles y Modalidades de Certificación   

 

El presente cuadro, detalla los niveles y modalidades de certificación generados, según 

el tipo de usuario y cadena productiva: 

Tabla 6.- Niveles de Certificación SBCBI 

Estándar Tipo de usuario 

Para la certificación del manejo de 
bosques 

 

Autorizaciones Transitorias Especiales 
(ex concesiones forestales) 
Propietarios Privados 
Agrupaciones Sociales del Lugar 

Comunidades indígenas, Campesinas 
Para Centros de Procesamiento 

 
Primarios y Secundarios 

Para Comercializadoras 
 

Barracas 
Exportadoras 

 

Básicamente, este sistema contempla, la certificación de bosques y la de cadena de 

custodia en la industria y centros de comercialización. 

 

4.3.5. Principios  

El Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI), contempla los 

siguientes principios:  

 

1. Principio de Legalidad: La definición de legalidad está basada en el conocimiento y 

aplicación de las leyes y regulaciones nacionales, e internacionales vigentes, 

debidamente ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia en los aspectos de 
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manejo y aprovechamiento del bosque, comercialización, medio ambiente, social y 

de derechos humanos.  

2. Principio de Integralidad: El principio de integralidad está orientado al desarrollo de 

actividades de bosques y tierra que comprendan el uso óptimo y eficiente de los 

productos del bosque. 

3. Principio de Sustentabilidad: El principio de sustentabilidad implica que el sistema 

de aprovechamiento de los recursos naturales considera la capacidad de 

regeneración y reposición de los ecosistemas con su biodiversidad articulada a 

diferentes culturas sociales, aplicando prácticas de uso que permitan la 

sustentabilidad y conservación de los bosques y la tierra.   

4. Principio de Equidad: En los procesos de manejo integral de bosques y tierra, debe 

promoverse que los hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de 

desarrollo, de acceso equitativo a los recursos y beneficios económicos, sociales, 

culturales, ambientales del bosque para cubrir sus necesidades básicas de 

alimentación, abrigo, educación, empleo y dignidad humana. 

5. Principio de Gradualidad: Establece que el proceso del buen manejo de los bosques 

se logrará a lo largo del tiempo y por medio de un proceso gradual, esto implica que 

los usuarios forestales tendrán un desempeño progresivo de la gestión y del 

cumplimiento de la normativa forestal vigente.  

 

4.3.6. Trazabilidad  

 

La Trazabilidad es definida por el SBCBI, como cualquier mecanismo que permite realizar 

el rastreo de la madera que llega a los centros de transformación, indicando la fuente y la 

ubicación de la misma17.   

 

EL SBCBI, contempla la trazabilidad desde el bosque a partir del censo forestal, corte, 

arrastre, rodeo, transporte hacia la Industria (Centro de procesamiento primario o 

 
17 Directriz Técnica ABT 007/2014 
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secundario) y la Comercialización (Centro de consumo local o de exportación), conforme al 

siguiente gráfico: 

Figura 11.- Trazabilidad de la Madera SBCBI 

Fases de la Cadena Productiva: Bosques 

                  
 

                           Industria                                                                              Comercialización 

                                   

 

4.3.7. Pasos para certificar 

El procedimiento de evaluación del desempeño de los usuarios forestales en las 

diferentes fases/eslabones de la cadena productiva, contempla las siguientes etapas: 
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Figura 12.- Etapas para Certificar con el SBCBI 

 
Los procedimientos para el desarrollo de cada etapa de las evaluaciones de 

desempeño a usuarios forestales, se detallan en el siguiente diagrama:  

Figura 13.- Etapas de la Evaluación SBCBI 
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4.3.8. Calificación  

El nivel de desempeño de los usuarios forestales está calificado como: Certificación 

Verde, Amarillo y Rojo; de acuerdo a la calificación que alcance el usuario forestal, les 

permitirá, acceder a los incentivos, conforme el siguiente cuadro: 

Tabla 7.- Calificación según nivel de desempeño SBCBI 

Nivel de desempeño Calificación Incentivos 

Certificación verde Mayor o igual a 70 puntos Podrá beneficiarse de todos los 
incentivos del SBCBI. 

 
Certificación amarillo 

 
Entre 50 y 69 puntos 

Se le otorgará los incentivos 
establecidos en el punto 9.1 

incisos a), c) y e). 
Certificación roja Menor a 50 puntos No acceden a los incentivos. 

 

  Los incentivos aplicados al Sistema de Certificación Nacional están mencionados en el 

punto 4.3.10. 

 

4.3.9. Resultados a la fecha 

La Certificación Nacional (SBCBI), conforme a los datos de la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Bosques y Tierras, tiene a la fecha los siguientes resultados: 1) Evaluación 

de buen desempeño en 2, 1 millones de hectáreas, en áreas de bosques, bajo manejo 

forestal y 2) Evaluación de 114 Empresas Forestales dentro de la cadena de custodia, 

conforme a los siguientes cuadros: 

 

a) Áreas bajo Manejo Forestal  

Tabla 8.- Resultados de Evaluación de bosques SBCBI 

 

Cantidad Sup. (ha) Cantidad Sup. (ha) Cantidad Sup. (ha) Cantidad Sup. (ha)
ATE 5 646.085 2 158.342 1 135.626 8 940.053
Comunidad 
Campesina

0 0 2 33.684 4 14.851 6 48.535

Comunidad 
Indigena 

5 145.744 13 586.725 20 350.217 38 1.082.686

Propietario 
(s) Privado

1 30.019 2 8.107 4 23.802 7 61.927

Total 
General

11 821.848 19 786.858 29 524.495 59 2.133.201

Tipo de 
usuario

Certificado Verde Evaluado Amarillo Evaluado Rojo Total General



90 
 

 

     De la superficie total de 2,1 millones de hectareas evaluadas; el 39% cuenta con la 

evaluacion verde, sujeta a Certificacion; el 37% de la superficie evaluada cuenta con 

calificacion amarillo o intermedia, y el restante 24% con calificacion roja. 

 

b) Industria 

 

Tabla 9.- Evaluación de Desempeño Cadena de Custodia SBCBI 

 
 

Del total general de 114 Empresas Evaluadas, el 24% cuentan con evaluacion verde, con 

certificacion SBCBI; el 32% con evaluacion en amarillo sujeto a certificion y el restante 44% 

con evaluacion rojo, con observaciones de fondo. 

 

4.3.10. Beneficios 

 

El sistema Nacional de Certificación, establece dos clases de Incentivos: 1) 

Administrativo y 2) De Mercado. 

 

1) Incentivos Administrativos: Dentro del ámbito administrativo, de tramites al 

interior de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de bosques y Tierras, 

señalados en la Directriz 007/2014 aprobada mediante Resolución Administrativa 

N° 326/2014, se tienen los siguientes: 

a) La implementación de un sistema de ventanilla única para operadores 

Tipo de usuario
Certificado 

Verde
Evaluado 
Amarillo

Evaluado 
Rojo

Total 
General

Aserradero 9 25 31 65
Barraca 1 4 15 20
Carpinteria 0 0 3 3
Comercializadora 1 0 0 1
Empresa de servicios 9 0 0 9
Exportadora 7 7 2 16

Totales 27 36 51 114
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certificados, que agilice la tramitación de instrumentos de gestión y certificados 

forestales de origen. 

b) Reducción del 50% del costo de los Certificados Forestales de Origen. 

c) Aprobación por fe pública de instrumentos de planificación y operación. 

d) Aprobación por fe pública de informes de rodeos. 

e) La habilitación de un centro de consulta de información en línea que promueva 

a operadores certificados, susceptibles de financiamiento. 

 

2) Incentivos de regulación de mercados: Articulado a mecanismos financieros y de 

mercado para los productos maderables certificados; entre ellos tenemos: 

 
a) Articulación a financiamiento y créditos bancarios. 

b) Facilidad de demostrar la legalidad de procedencia de la madera para clientes 

nacionales e internaciones a través del sistema de trazabilidad y monitoreo de 

origen de productos maderables. 

c) Contar con un mercado estable de compras estatales para productos 

certificados. 

 

Los incentivos de mercados, se encuentran aún en proceso de implementación, 

teniendo como línea base, la Circular ASFI 404/2016, referida a créditos para el sector 

forestal a partir de garantías no convencionales y, por último, una propuesta base de 

Régimen Único Forestal denominado RUF generado por la ABT, encontrándose estas dos 

acciones como asignatura pendiente de parte del Estado.  

 

Comentarios:  

 

 El Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos, es una buena 

iniciativa de Bolivia, debido a que tiene un carácter inclusivo, considerando que el 

manejo forestal sostenible a la fecha, cuenta con más de 10 millones de hectáreas; 



92 

más aún, tomando en cuenta, que en Bolivia el 60% aproximadamente del manejo 

forestal está en manos de los actores comunitario. El sistema, cuenta con 

importantes incentivos administrativos y de mercados; quedando pendiente el 

segundo aspecto, como factor clave para el fortalecimiento del sector forestal.  

4.4. El Aporte de los Sistemas de Certificación y los Desafíos por cumplir 

Es indudable que todos los sistemas de certificación, contribuyen de mejor manera 

al uso sostenible del bosque, debido a que no solo permite conocer la trazabilidad de la 

madera del bosque, la industria y el mercado; sino básicamente, reducir los niveles de 

informalidad en el tráfico ilícito de madera.  

Por otra parte, promueve mejores y mayores beneficios resultantes del manejo 

forestal, no solo en el tema técnico de gestión; sino también, en temas sociales, laborales 

de mejora en la calidad de servicio y de la gestión y de las relaciones humanas. 

El FSC en Bolivia en el año 2005, dio un paso importante al conseguir la certificación 

de bosques FSC, de más de 2,2 millones de hectáreas; para posteriormente ir decreciendo 

por diversos motivos, entre ellos la reducción de áreas concesionales, ahora Autorizaciones 

Transitorias Especiales y los aspectos económicos tanto de costos en su implementación 

como de mercados, hasta las 879 mil hectáreas certificados subsistentes. 

Ante esta situación, el año 2014, nace la Certificación Nacional, denominada Sistema 

Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos, con una nueva identidad y finalidad, de 

ser inclusiva, considerando la necesidad de incorporar a los 10 millones de hectáreas que 

se encuentran en manejo forestal, tomando en cuenta los altos costos de los sistemas de 

certificación, además de que la conservación de los bosques debe ser incentivados y 

promocionados desde el Estado. 
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En los dos años de su implementación, obtuvo como resultados de evaluación por 

el buen desempeño con el manejo sostenible, más de 2, 1 millones de hectáreas y la 

asignatura de incentivos internos a las empresas forestales por parte de la Autoridad de 

Bosques. Quedando una deuda pendiente de los incentivos externos, que deben ser 

articulados al gobierno central con políticas de mercado y financieras. 

 

Podemos concluir, que existen avances importantes de los Sistemas de Certificación 

en Bolivia y lo fundamental, buenas prácticas de manejo sostenible y de implementación 

de la cadena productiva desde el bosque a la industria y los centros de consumo. 

 

 Finalmente, dentro de los desafíos que tiene el país en términos de certificación 

están:  

 Que la certificación se articule al mercado local, a las compras estatales a través de 

prácticas que promuevan la responsabilidad social y ambiental respecto del manejo 

forestal en Bolivia. 

 Para el caso del SBCBI, que se desarrolle una ingeniería financiera de sostenibilidad 

a largo plazo y deje la dependencia del apoyo externo de la cooperación, dado que 

en la medida que se pierde el apoyo, baja la evaluación y la implementación del 

sistema.  

 La sostenibilidad en materia de recursos humanos tanto a nivel de meritocracia 

como de recursos humanos suficientes, para planificar una gestión con eficacia. 

 Modernización de la trazabilidad a través del chip o tag electrónico que faciliten la 

trazabilidad del bosque a la industria; modernizando el sistema de trazabilidad en la 

industria y la comercialización 

 La concretización de todos los incentivos señalados en la directriz 007/2014 de 

creación del Sistema Nacional de Certificación, bajo una articulación con las políticas 

forestales en el tema de créditos financieros y de mercados.  

 Base de datos o plataforma de evaluación transparente y abierta al público para su 

monitoreo y evaluación.  
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Comentarios Generales:  

 

 Los Sistemas de Certificación en Bolivia cumplen una labor destacable, porque de 

acuerdo al trabajo que realizan, garantizan la conservación de los bosques a través 

de la implementación de los estándares técnicos y sociales dentro de la cadena 

productiva para el sector forestal; sin embargo, esta actividad es poco valorada y 

apoyada desde el Estado. 

 

 El FSC en Bolivia viene operando unos 22 años aproximadamente, de los cuales en el 

año 2005 llego a su máximo esplendor llegando a certificar cerca de 2, 2 millones de 

hectáreas bajo manejo forestal; situación que hoy se ha venido a menos, por diversos 

motivos referidos a la titularidad del derecho y de mercados; sin embargo, aún 

subsisten áreas bajo certificación FSC en una superficie aproximada de 879 mil 

hectáreas. 

 

 El Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos, es una buena iniciativa 

de Bolivia, porque tiene un carácter inclusivo, considerando que el manejo forestal 

sostenible alcanzo a más de 10 millones de hectáreas; más aún, tomando en cuenta, 

que en Bolivia el 60% aproximadamente del manejo forestal está en manos de los 

actores comunitarios. Este sistema, cuenta con importantes incentivos 

administrativos y de mercados; quedando pendiente el segundo aspecto, como 

factor clave para el fortalecimiento del sector forestal.  
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5. POLÍTICAS FORESTALES ASOCIADAS A LA TRAZABILIDAD 

 

 

5.1.  Gobernanza de los Bosques  

 

La gobernanza forestal se refiere a “las normas, organizaciones y procesos formales e 

informales a través de los cuales, el sector público, articula intereses con el sector privado 

y comunitario, diseñando e implementando medidas consensuadas”. La gobernanza 

forestal se define como la forma en que estos actores, incluyendo las instituciones del 

sector formal e informal, las organizaciones de pequeños productores y de pueblos 

indígenas, las pequeñas, medianas y grandes empresas, las organizaciones de la sociedad 

civil y demás partes interesadas; negocian, toman y ejecutan decisiones vinculantes sobre 

la gestión, uso y conservación de los recursos forestales.   

 

Así mismo, la Gobernanza es un concepto de reciente difusión para designar a la 

eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste, 

buena parte de su legitimidad. También tiene connotación de una interrelación más 

transparente, eficiente y participativa entre el Estado y la sociedad civil, el sector privado, 

los sindicatos y otros actores18. Al respecto, todas las instancias internacionales están 

trabajando en el fortalecimiento de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio. El 

tema gana visibilidad en todos los foros forestales relevantes, como la Convención sobre 

Diversidad Biológica y la OIMT. Desde el Foro de Bosques de las Naciones Unidas se 

considera como una acción estratégica del componente de cooperación internacional y los 

medios de implementación. 

 

El concepto de gobernanza forestal ha evolucionado hasta incluir múltiples actores en 

varias escalas, desde el ámbito local hasta el mundial. Este concepto puede incluir:  

 
18 Saile, 2008 

http://www.un.org/esa/forests/pdf/publications/Enabling_SFM_highlights.pdf
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 Normas sobre el manejo de los bosques, normativas gubernamentales sobre quién 

se beneficia de los recursos forestales y los derechos tradicionales y 

consuetudinarios; 

 

 La utilización de mecanismos del sector privado, tales como la certificación 

voluntaria en apoyo a la Gestión Forestal Sostenible y el suministro de madera de 

origen legal; 

 

 Medidas internacionales de apoyo a la legalidad de la madera y de promoción de la 

buena gobernanza, tales como: el Plan de acción de la Unión Europea sobre 

Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercios Forestales (Plan de acción UE-

FLEGT) y los sistemas de pago por servicios ambientales, por ejemplo REDD+.  

 

Así mismo dentro de la gobernanza están los actores comunitarios, que ocupan una 

parte importante de los bosques. Los pueblos indígenas ocupan físicamente 404 millones 

de hectáreas en América Latina; de las cuales, 237 millones, cerca del 60% se encuentran 

en la cuenca del Amazonas. Alrededor del 35% de los bosques de América Latina se 

encuentra en zonas ocupadas por grupos indígenas. Más del 80% de la superficie ocupada 

por los pueblos indígenas está cubierta de bosques.  

 

Los territorios indígenas son claves para la protección de la biodiversidad; por ejemplo, 

los territorios indígenas de Brasil tienen más especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios 

que todas las áreas protegidas del país fuera de estos territorios. Bolivia comprende dos 

tercios de las especies de vertebrados y el 60% de sus especies vegetales se encuentran en 

los territorios indígenas de Tacana y Leco de Apolo.  

 

Los pueblos indígenas de Bolivia cuentan con 20 millones de hectáreas 

aproximadamente; de los cuales, un 35% cuenta con cobertura boscosa y una superficie de 

3, 5 millones de hectáreas, bajo manejo forestal. 

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/redd/basic-knowledge/es/
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Un proceso eficaz de gobernanza forestal abarca a todas las partes interesadas en los 

bosques, aborda todos los aspectos clave relacionados con los bosques y engloba la 

participación de otros sectores que ejercen influencia sobre la gobernanza de los bosques 

o son influenciados por ella. Dentro de todas las partes interesadas, se debe tomar 

particular atención a las mujeres, ya que son uno de los principales grupos que usan los 

bosques.  

 

La gobernanza de los bosques es considerada buena, cuando participan los siguientes 
elementos:  

 Existe un cumplimiento y apego a la ley, al Estado de derecho 

 Cuando existe Transparencia. 

 Bajos niveles de corrupción 

 Participación de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones;  

 Derechos equitativos apropiados para todas las partes interesadas;  

 Responsabilidad;  

  Una serie coherente de leyes y reglamentaciones, tanto en el sector forestal como 

en los demás sectores que influyen en la gobernanza de los bosques;  

 Una aplicación adecuada de las leyes; estabilidad política; y sólidas capacidades 

para gobernar eficiente y eficazmente. 

 

Los gestores forestales y los usuarios de los bosques, deberían tener presente que el 

sector forestal no opera aislado; otros sectores, políticas y sistemas de utilización de tierras 

pueden afectar la forma en que los bosques son gestionados en diferentes escalas, desde 

el ámbito local al mundial; en tal sentido, una buena gobernanza forestal reconoce y toma 

en cuenta dichas influencias.   

 

Comentarios: 

 A nivel país, nos falta bastante para construir la gobernanza forestal, siendo 

necesario generar un proceso de dialogo y de propuestas consensuadas público, 

privado y comunitario que defina, diseñe e implemente programas y proyectos que 

http://www.fao.org/docrep/015/me021e/me021e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/me021e/me021e00.pdf
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fortalezcan la gestión forestal sostenible anclado en los tres actores 

fundamentales, tanto a nivel local, departamental y nacional; a esto habría que 

añadirle, que el Estado debe trabajar en un diseño de transparencia y reducción 

de los niveles de corrupción que se gestan a partir del mismo Estado. 

 

5.1.1. Influencia de la Gobernanza en la Gestión Forestal 

 

La calidad del marco jurídico nacional y el estado del derecho son elementos 

determinantes de la Gestión Forestal Sostenible. En este sentido, las normas claras, 

equitativas sobre la tenencia y el acceso a los recursos forestales, a la par de una aplicación 

eficaz de las leyes, pueden ser fundamentales para lograr la Gestión Forestal Sostenible.  

 

Una buena gobernanza de los bosques puede incluir la aplicación eficaz de las 

acciones correctivas a las actividades ilegales; la colaboración y el intercambio de 

información transfronterizas; y garantizar a los usuarios de los bosques el acceso adecuado 

a la información sobre el cumplimiento de los requisitos de legalidad.  

 

Las políticas y normas forestales deberían ser coherentes con las de los demás 

sectores; por ejemplo, el sector agropecuario, que es un impulsor importante de la 

deforestación. La mala gobernanza en el sector agropecuario, inevitablemente, debilitará 

la implementación de la GFS. 

 

"La buena gobernanza en los bosques determina si los recursos forestales se utilizan 

en forma eficiente, sostenible y equitativa", señaló Eva Muller, del Departamento de 

Bosques de la FAO, una de las principales autoras del documento. Este marco esboza un 

enfoque sistemático que los países y los gestores forestales pueden utilizar para identificar 

sus áreas de debilidad, elaborar y poner en práctica una respuesta adecuada y hacer el 

seguimiento de los resultados. 
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Por otra parte, existen programas de gobernanzas, bosques y mercados, orientados 

a fortalecer los Sistemas de Gobernanza Local, para mejorar el Clima de Negocios del sector 

forestal en Mesoamérica; por ejemplo, el proyecto Gobernanza, Bosques y Mercados se 

desarrolla en territorios forestales de Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras y México 

gracias a la cooperación del Gobierno del Reino Unido / DFID, con el objetivo de fortalecer 

a los agentes económicos locales, en su mayoría pueblos indígenas y comunidades 

forestales, para mejorar la gobernanza y el clima de negocios del sector en la región.  

 

Los Componentes o temas de trabajo del proyecto son: 

 Participación y diálogos multiactor para el logro de acuerdos subnacionales y 

nacionales. 

 Seguridad jurídica de las inversiones forestales 

 Sistemas de verificación de la legalidad en el sector forestal para promover 

mejores prácticas. 

 Empresas y negocios forestales. 

 Mecanismos de financiamiento e inversión forestal. 

 Tecnología y valor agregado. 

 Información forestal estratégica. 

 

Finalmente, la correcta gobernanza de los bosques es fundamental para la 

implementación satisfactoria de las medidas satisfactorias en la gestión sostenible de los 

bosques y las tierras en general. La buena gobernanza se caracteriza por la seguridad 

jurídica, la transparencia y el libre flujo de información, la participación pública, la igualdad, 

la rendición de cuentas, una gestión eficaz y coordinada de los recursos públicos, y el control 

de la corrupción.  

5.2.  La Trazabilidad como Lucha contra la Ilegalidad   

 

Uno de los desafíos más importantes que tienen los Estados en la lucha contra el tráfico 

ilícito de madera, es reducir los niveles de ilegalidad; en Bolivia se estima aproximadamente 
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un porcentaje del 40% de ilegalidad19 y para combatirlo, se necesita efectuar diversas 

acciones que deben ser realizadas por parte del Estado, no solo del establecimiento de un 

marco normativo y técnico sino también de instrumentos y mecanismos técnicos, como es 

el caso de la trazabilidad; herramienta técnica que permita verificar el origen y destino del 

producto y que está sujeto a monitoreo. En razón a ello, cabe hacernos la siguiente 

pregunta: ¿Porque luchar contra la ilegalidad? 

 

5.2.1. Porque Luchar contra la Ilegalidad  

 

La ilegalidad en el tráfico de madera, genera diversas distorsiones, desde la 

generación de desincentivos en la actividad formal, explotación de los recursos forestales 

de madera insostenible, concentración de beneficios y riquezas en un determinado actor, 

descrédito del sector, de los instrumentos técnicos y normativa aplicable y 

fundamentalmente, de la institucionalidad del Estado encargado de regular, controlar y 

fiscalizar los recursos forestales, etc. 

 

La lucha contra la ilegalidad, no pasa por afectar a un determinado sector u actor de 

la población sino; en qué medida, como país conservamos nuestros recursos forestales; 

recursos naturales que están normados para el uso y aprovechamiento SOSTENIBLE, pero 

que lamentablemente determinadas prácticas ilícitas, promueven un uso indiscriminado del 

recurso. El mercado es el demandante de los recursos forestales, lo cual da lugar a que 

determinados actores, intensifiquen el aprovechamiento de una especie específica, y 

perciban una posibilidad económica importante para trabajar con los recursos forestales al 

margen de la legalidad, aprovechando las distracciones y debilidades institucionales del 

Estado en todos sus niveles. 

 

 Es importante trabajar contra la ilegalidad, debido a la afectación que estamos 

sufriendo los seres humanos productos del cambio climático, la sequía extrema, las 

 
19 Manzilla, Andaluz, 2006. 
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precipitaciones extremas, la reducción de los bosques y el efecto de calentamiento global 

generado por la deforestación; sin embargo el problema no es solo el aprovechamiento 

ilegal de madera, sino también las practicas agropecuarias en tierras de producción forestal 

permanente, que originan el tráfico ilícito de madera, las políticas de incentivos y 

desincentivos, que pasa por la gobernanza de los bosques bajo una mirada integral de las 

actividades productivas desarrolladas en el bosque y de los actores que la componen. 

 

5.2.2. Porque es Importarte contar con Sistemas de Certificación 

 

Los sistemas de Certificación, como ya hemos visto en los capítulos citados 

anteriormente, necesariamente deben estar vinculado al fortalecimiento de la actividad 

forestal de manera integral, tanto a nivel del ecosistema y su sostenibilidad, como de 

aspectos económicos y sociales y culturales de los actores en general principalmente de los 

comunitarios.  

 

 El contar con un sistema de certificación implica que la trazabilidad está garantizada; 

por ende, el origen legal del producto, la sostenibilidad del bosque, la conservación de los 

bosques, situación que está sujeta a las auditorias anuales de evaluación. Así mismo, estos 

sistemas, necesariamente están vinculados a mercados, como un fomento e incentivos al 

manejo sostenible. 

 

 Para que esto sea posible y equilibrado, es importante integrar a todos los actores 

forestales, el Estado debe jugar un rol importante en promover y fortalecer los sistemas 

nacionales de certificación, empezando por las compras responsables desde el mismo 

Estado y la apertura del mercado internacional, a partir de los sistemas de certificación 

existentes. 
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5.2.3. Porque es Importante la Gobernanza Forestal  

 

Como ya hemos definido, la gobernanza de los bosques implica, una planificación, 

organización, planeación de acuerdos entre los actores privados estatales y comunitarios, 

del sector forestal y agropecuario, que permitan consensuar políticas de reducción de la 

ilegalidad, promover los incentivos, y los mecanismos e instrumentos técnicos de 

fortalecimiento, que garanticen la conservación de los bosques, a través de la trazabilidad. 

 

 Dentro de la gobernanza de bosques, se necesita integrar a los gobiernos locales y 

departamentales, para articular esfuerzos y capacidades técnicas en la gestión sostenible 

de los bosques, además del fortalecimiento del control y fiscalización mediante la Autoridad 

Competente, que deben gestarse de manera transparente y abierto a la sociedad civil, 

estimulando la participación ciudadana, a partir de acciones que garanticen la credibilidad 

institucional. 

 

5.3.  Fortaleciendo la Trazabilidad con Políticas de Incentivos de los Bosques   

 

La conservación de los bosques, si bien es importante para la permanencia de los seres 

humanos en el planeta, también es importante para generar desarrollo socioeconómico y 

cultural, con un mayor énfasis en las comunidades campesinas, indígenas originas, y 

pueblos indígenas; para ello, es necesario que el Estado defina políticas claras y estratégicas 

de fortalecimiento al sector forestal en Bolivia.  

 

El Estado necesita fortalecer a su entidad que administra los bosques de manera seria y 

responsable, a partir de estructurar una gestión estratégica, basada en una gobernanza de 

los bosques con aplicación tecnológica moderna de la trazabilidad dentro del manejo 

forestal. Así mismo, fortalecer el control y la fiscalización de los recursos forestales 

mediante la implementación del Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos 

de manera eficaz y eficiente. 
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Dentro de las políticas de incentivos a la conservación y trazabilidad de la madera, están 

los mercados nacionales, mediante la estimulación y adopción de medidas normativas que 

incentiven la compra responsable de productos certificados de manejo sostenible y de 

cadena de custodia, que incentive el buen manejo y las buenas practicas.  

 

Por otra parte, El sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos, debe estar 

articulado a sistemas internacionales de certificación, que faciliten la apertura de mercados 

externos, a partir de principios básicos de sostenibilidad que deben contar los países 

mediante los sistemas de certificación nacional y de compromisos, que deben asumir los 

países, en la preservación y cuidado de los bosques 

 

5.4.  Desafíos que tiene el Estado para el Sector Forestal 

 

El sector forestal necesita ser fortalecido por parte del Estado, mediante políticas de:  

 

1. Créditos económicos financieros, que promuevan el manejo forestal, la 

reconversión tecnológica en la industria, la creación de complejos productivos.  

2. El establecimiento de regímenes impositivos especiales adaptado al sector, como el 

caso del Régimen Único Forestal_ RUF, y  

3. Fortalecimiento de capacidades institucionales, especialmente en el sector 

comunitario y de la Autoridad de Control. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, debe reorientar las políticas para el sector 

forestal, basado en la presencia importante de cobertura boscosa que tiene el país; 

apostando por el sector forestal en la lógica que a partir de un manejo forestal sostenible y 

sustentable, se preservan los bosques y lo más fundamental, se puede generar ingresos 

económicos, fuentes de trabajo laboral y desarrollo socioeconómicos para todos los actores 

forestales de manera directa e indirecta, a partir de acuerdos de gobernanza no solo con el 
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sector forestal sino también con el sector agropecuario, lo cual permitirá establecer el 

marco normativo apropiado y las condiciones necesarias, para su implementación bajo un 

diseño consensuado. 

 

Comentarios: 

 

 La gobernanza forestal, se constituye en un proceso fundamental que deben generar 

los Estados, para mejorar el sector forestal en su región, mediante un proceso de 

dialogo y de propuestas consensuadas, público, privado y comunitario que defina, e 

implemente programas y proyectos que fortalezcan la gestión forestal sostenible 

articulado a los diversos niveles de gobierno, bajo un diseño de transparencia y 

reducción de los niveles de corrupción.  

 

 La buena gobernanza en los bosques determina si los recursos forestales se utilizan 

en forma eficiente, sostenible y equitativa. 

 
 Dentro de las políticas de incentivos a la conservación y trazabilidad de la madera, 

están los mercados nacionales, mediante la estimulación y adopción de medidas 

normativas que incentiven la compra responsable de productos certificados de 

manejo sostenible y de cadena de custodia, que incentive el buen manejo y las 

buenas practicas, además del establecimiento de políticas forestales de 

fortalecimiento al sector forestal.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

A continuación, se enumera un resumen del análisis realizado en función a la 

trazabilidad y transparencia de la cadena de custodia que permita fortalecer las posiciones 

oficiales y la asistencia técnica de los Gobiernos Autónomos Municipales y Autoridades 

nacionales: 

 

1. La trazabilidad de la madera asociada a los Sistemas de Certificación Internacional 

FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal); PEFC 

(Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal), o Nacional, el 

SBCBI (Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos), permiten reducir 

los altos índices de ilegalidad en el tráfico de la madera, debido a que  nos permiten 

conocer desde el origen, transformación y comercialización de la madera, promover 

el manejo forestal sostenible, reducir la deforestación mediante la explotación ilegal 

de madera, mejorar la competitividad en el mercado y el bienestar local de todos 

los actores forestales.  

 

2. El sistema de certificación FSC en Bolivia viene operando unos 22 años 

aproximadamente. En el año 2005 Bolivia logro certificar cerca de 2, 2 millones de 

hectáreas bajo manejo forestal bajo FSC, para descender en la actualidad a una 

superficie aproximada de 879 mil hectáreas; debido a diversos motivos, entre ellos: 

Titularidad del derecho y el tema de mercados. 

 

3. El Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos, fue creado con un 

carácter inclusivo, considerando que en Bolivia se tienen más de 10 millones de 

hectáreas bajo manejo forestal; de las cuales, solo el 8,6 % goza de certificación. En 

tal sentido, como resultado de la implementación del SBCBI, se evaluaron y 

certificaron 2, 1 millones de hectáreas que representa el 23% de la superficie bajo 

manejo, además de la implementación de importantes incentivos administrativos y 
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de mercados; quedando pendiente el segundo aspecto, como factor clave para el 

fortalecimiento del sector forestal.  

 

4. Los Sistemas de Certificación en Bolivia, cumplen una labor destacable, porque de 

acuerdo al trabajo que realizan, garantizan la conservación de los bosques a través 

de la implementación de los estándares técnicos, sociales y de un sistema de 

trazabilidad dentro de la cadena productiva para el sector forestal que garantiza el 

manejo forestal sostenible; sin embargo, esta actividad es poco valorada y apoyada 

desde el Estado. 

 

5. Los Países vecinos: Colombia, Ecuador y Perú, vienen trabajando en sistemas de 

trazabilidad, conforme a experiencias optimas de otros países, tratando de construir 

sus propios sistemas que le garanticen la legalidad del producto; sin embargo, el 

tráfico ilegal pasa por diversas políticas, además de la trazabilidad que coadyuva a 

la reducir los niveles de informalidad en el aprovechamiento maderable.   

 

6. Entre los desafíos que tiene el país para el sector forestal, están:  

a) Fortalecer la gestión de la Autoridad Competente mediante el apoyo al Sistema 

Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos, con la modernización del 

sistema de trazabilidad que faciliten la gestión administrativa y fortalezca el 

control y monitoreo de los bosques.  

 

b) Reducir los niveles de ilegalidad del aprovechamiento de la madera, que oscila 

aproximadamente, en el 40% en nuestro país. 

 

c) Formalizar a las empresas no registradas e ilegales, que continúan extrayendo y 

explotando madera de manera ilícita y sin restricciones; situación que implica 

una mayor participación e intervención del Estado de manera responsable y 

oportuna.  
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d) Generar un proceso de gobernanza, para mejorar el sector forestal en nuestro 

país, a través de un proceso de dialogo y de consensos de propuestas público, 

privado y comunitario que defina e implemente programas y proyectos que 

fortalezcan la gestión forestal sostenible articulado a los diversos niveles de 

gobierno, bajo un diseño de transparencia y reducción de los niveles de 

corrupción.  

 

e) Articular, el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos SBCBI a 

Sistemas Internacionales, como el PEFC, por ejemplo; considerando, que existen 

experiencias a través de PEFC, del reconociendo de Sistemas Nacionales de 

Certificación, que regulan las practicas sostenibles de manejo forestal y de la 

cadena de custodia en un país determinado. 

 

f) Dentro de las políticas de incentivos a la conservación de los bosques y la 

trazabilidad de la madera, están la apertura de mercados nacionales, mediante 

la estimulación y adopción de medidas normativas que incentiven la compra 

responsable de productos certificados de manejo sostenible y de cadena de 

custodia, que incentive el buen manejo y las buenas practicas, sistemas 

financieros de créditos forestales y regímenes impositivos especiales para el 

sector forestal como el Registro Único Forestal_ RUF y la apertura de los 

mercados internacionales. 
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MODULO N° 2: MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRAFICO DE MADERA 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de consultoría se encuentra comprendido en la alianza regional de 

cooperación en los Andes – Amazonia, que busca incrementar las capacidades de 

cumplimiento de la ley y la cooperación, para combatir el tráfico ilícito de madera en Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. Forma parte de esta acción, World Wildlife Fund (WWF) quien, 

desarrollará estrategias y resultados para reducir el tráfico ilícito de madera en Bolivia.  

 

Bolivia es integrante del proyecto regional junto a Perú, Ecuador y Colombia que 

participan de la acción de fortalecimiento de capacidades y de las posiciones nacionales 

oficiales con respecto a la trazabilidad y transparencia en las cadenas de suministro de 

madera y la cooperación para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre y madera de la 

región Andes – Amazonia”.  

 

El proyecto pretende promover los esfuerzos institucionales para el abordaje del 

fortalecimiento de las capacidades de los actores de la sociedad civil y del personal 

gubernamental, mediante información técnica, con insumos sólidos y consensuados, 

además del seguimiento legal hasta los órganos judiciales que permita una mayor 

efectividad de las acciones correctivas bajo la vigilancia y supervisión de la sociedad civil.  

 

Dentro de los objetivos específicos del proyecto están: 

1. Fortalecer las capacidades de los actores de la sociedad civil y el personal 

gubernamental desde el campo hasta los niveles de la fiscalía y el poder judicial 

mediante la mejora de las plataformas de comunicación y cooperación, capacitación 

y el suministro de herramientas y materiales de referencia e identificación.  
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2. Fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales y locales y de las 

organizaciones comunitarias en relación con el monitoreo, control y vigilancia del 

tráfico de madera. 

 

El presente trabajo, contempla información técnica respecto al monitoreo de los 

bosques, los instrumentos técnicos y legales para el control en el aprovechamiento, 

transporte y procesamiento; la vigilancia de los bosques y la interacción con el Estado, en 

sus diferentes niveles además de la interacción con el órgano judicial. 

 

En nuestro país, el monitoreo de la madera lo realiza la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Bosques y Tierra (ABT), a nivel del aprovechamiento, transporte y 

comercialización de la madera, a través de sus diferentes oficinas operativas, como ser: 

Direcciones Departamentales, Unidades Operativas de Bosques y Tierras y Puestos Fijos de 

Control; localizadas en todo el país, con excepción de Potosí y Oruro. 

El monitoreo es esencial para el análisis, interpretación y evaluación de resultados en la 

implementación de determinadas políticas, que viene hacer parte del principio de 

gobernanza forestal, debido a que es participativo e incluyente. En diferentes propósitos, 

comprende el intercambio de información, de manera transparente y eficiente en términos 

de costos.   

El monitoreo forestal nacional tiene dos dimensiones principales: 1) La dimensión 

técnico-científica centrada en la producción de datos creíbles, de alta calidad y pertinentes, 

y 2) La dimensión de las políticas. A la hora de diseñar e implementar un sistema nacional 

de monitoreo de los bosques, debe prestarse atención a ambas dimensiones por igual. 

Los actores comunitarios y la sociedad civil en su conjunto, pueden ser una opción muy 

importante para coadyuvar en el control al tráfico de madera, de manera complementaria 

al trabajo que desarrolla la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, 

a partir de contar con la información necesaria de los instrumentos técnico y legales 
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descritos en el presente estudio; información que debe estar disponible en una página on 

line de manera accesible a la sociedad en general. 

El control al tráfico ilícito de madera demanda inicialmente, voluntad institucional; es 

decir, que la Autoridad tome la decisión de luchar contra los ilícitos, partiendo de tres 

aspectos fundamentales: 1) Transparencia, 2) Información y 3) Articulación 

interinstitucional. 

La gestión comunitaria cuenta con más de 5,3 millones de hectáreas bajo manejo 

forestal que representa 53 % aproximadamente. Así mismo, en la amazonia se disponen de 

cerca de 2 millones de hectáreas aproximadamente, utilizadas para la recolección de 

castaña; ambas actividades forestales productivas: las de manejo forestal maderable y las 

no maderables, como el caso de la castaña, son sostenible, debido a que mantienen las 

funciones y provisión de bienes y servicios que presentan los bosques al servicio del ser 

humano. 

 

En resumen, mantener los bosques bajo la gestión comunitaria con manejo de 

recursos forestales es sostenible y promueve la conservación de los bosques; sin embargo, 

en la medida que los bosques no son parte de una actividad forestal sostenible, están 

susceptibles a su conversión para otros usos. 

 

Hoy en día, existe una fuerte presión interna y externa, por someter a los bosques a 

una determinada actividad productiva; que, en su mayoría, esta actividad no es de 

conservación u extracción, sino de conversión para otros usos, entre ellos la producción de 

cultivos y otros, donde los bosques son exterminados. 
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2. DEL MONITOREO 

 

 

2.1 El Monitoreo de los Bosques 

 

2.1.1 Definición y Objetivos 

El monitoreo de los bosques, se refiere al acompañamiento y la supervisión o control 

que se realiza a los bosques desde diversos ámbitos; también se refiere, a un sistema de 

operación de red para el control informativo en un bosque determinado. El monitoreo 

brinda información durante el proceso para permitir la toma de decisiones oportunas. 

 

De acuerdo a CIFOR, (2007); el monitoreo consiste en la recolección y el análisis 

sistemático de información, a fin de determinar si algo está cambiando. El monitoreo es 

más que una evaluación que se realiza una sola vez; es decir, la información debe 

recolectarse con intervalos regulares que sean adecuados para el tema y no supongan 

gastos o cargas excesivos. La información se analiza y los resultados se evalúan y usan en la 

toma de decisiones. (K, 2008). 

 

El monitoreo forestal tiene por objeto, generar información respecto de los cambios 

en la cobertura de nuestros bosques y casos de deforestación, a partir del uso de imágenes 

satelitales y acciones de verificación en el campo.  

 
Dentro del monitoreo, la información es muy importantes. Hoy en día no solo es 

necesario conocer la información respecto de la superficie de bosques, su composición y 

estructura; sino también, la provisión de bienes y servicios; reservas de carbono, aspectos 

socioeconómicos, su contribución a los medios de vida y reducción de la pobreza. 

 
El monitoreo forestal es un proceso mucho más amplio que incluye el análisis, la 

evaluación, la interpretación y la presentación de los datos, así como la derivación de 

información. 
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Históricamente, el interés de un país en los bosques, ha estado vinculado a la 

producción de madera y el uso de tierras forestales, como una reserva para satisfacer 

demandas futuras de conversión de tierras a otros usos; aunque en algunos casos, esta idea 

aún se mantiene.  

 

El monitoreo a nivel de investigación en Bolivia mediante sistemas satelitales, lo 

realizan diversas instancias, desde el Estado como tal, a través del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua - MMAYA mediante la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal 

con el programa de Organización de Cooperación del Tratado Amazónico OTCA y 

fundamentalmente, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 

Tierra-ABT mediante el Observatorio antes conocido como Unidad de Monitoreo 

Geoespacial-UMIG y de las organizaciones no gubernamentales, como ser: Fundación 

Amigos de la Naturaleza-FAN, Fundación para la Conservación de los Bosques Chiquitanos_  

FCBC, etc. 

 

Así mismo, el monitoreo de la madera a nivel del aprovechamiento, transporte y 

comercialización en nuestro país lo realiza la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierra, a través de sus diferentes oficinas operativas, como ser: Direcciones 

Departamentales, Unidades Operativas de Bosques y Tierras y Puestos Fijos de Control 

Forestal, localizadas en todo el país, con excepción de Potosí y Oruro.  

 

2.1.2 Principios del Monitoreo Forestal 

 

El monitoreo forestal presenta una variedad de temas, que toma en cuenta diversos 

principios, como ser:  

 

1. Principios de gobernanza, El principio de Gobernanza comprende los siguientes 

aspectos:  
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1. Apropiación y responsabilidad nacional: Que comprende una voluntad 

institucional 

2. Base jurídica y de políticas: Definido como parte de un sistema que esta 

normado. 

3. Visión del territorio: Debe contar con este enfoque para ser más eficiente. 

4. Institucionalización del monitoreo forestal nacional: Como una 

herramienta estratégica de información, para adoptar políticas forestales 

sólidas. 

5. Infraestructuras de la investigación y desarrollo de la capacidad: 

Articuladas a entidades de investigación. 

2. Principios relativos al alcance 

1. Proceso de debate participativo 

2. Satisfacción de las necesidades nacionales de información 

3. Principios relativos al diseño 

1. Integración de la información y coherencia con las fuentes de información 

existentes: Información sistematizada e Integrada. 

2. Enfoque flexible: Recolección de información amplia 

3. Enfoque multipropósito: Recolección de información amplia 

4. Viabilidad, incluida la eficiencia en los costos: Debe ser eficaz y eficiente.  

 

4. Principios relativos a los datos 

1. Una política de intercambio de datos e información bien definida: 

Articulación institucional Estado- Sociedad Civil. 

 

5. Principios generales 

1. Credibilidad a través de la transparencia y la calidad: Información 

Transparente 

2. Colaboración a escala internacional: Articulación Institucional a nivel 

Internacional.  (FAO, 2017). 
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Comentarios: 

 

1. El monitoreo es esencial para el análisis, interpretación y evaluación de resultados 

en la implementación de determinadas políticas, que viene hacer parte del 

principio de gobernanza forestal, debido a que es participativo e incluyente, en 

diferentes propósitos, comprende el intercambio de información, de manera 

transparente y eficiente en términos de costos.  

 

2. El monitoreo debe contemplar principios de gobernanza, considerando su alcance, 

diseño, los datos y principios generales, para constituir la institucionalización del 

monitoreo forestal nacional de manera solidad articulada a los diversos sistemas 

de investigación existentes que integre y faciliten la información y esté disponible 

a la sociedad civil, permitiendo su involucramiento. 

 

2.1.3 Importancia del Monitoreo Forestal 

 

El monitoreo es importante, por diversas razones, entre ellas nos permite evaluar las 

medidas o políticas forestales, lo cual permitirá adoptar medidas correctivas para el logro 

de los objetivos propuestos. Existen tres razones generales para monitorear: 1) El 

monitoreo puede ayudar a los encargados de manejo y usuarios de los bosques tropicales; 

2) A responder a interrogantes o inquietudes (Cunha dos Santos 2002) respecto a temas 

tales, como manejo sostenible y sistemas de medios de vida, conservación de la 

biodiversidad; 3) Bienestar humano, instituciones y procesos políticos, así como servicios 

ecológicos. (K, 2008). 

 

El monitoreo garantiza que, en los debates políticos sobre la situación de los bosques 

y las tendencias relacionadas, pueda sustituirse la especulación por datos científicos, a base 

de las principales disciplinas científicas implicadas en el aspecto técnico del monitoreo 
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forestal, como la dasometría, el muestreo estadístico, el modelaje estadístico, la botánica, 

la teledetección y los sistemas de información. En tal sentido, la investigación desempeña 

un papel importante en el monitoreo forestal; por ello es necesario contemplarlo, durante 

la fase de planificación, para ajustar y optimizar el diseño y adecuarlo a las circunstancias 

particulares de los países. (FAO, 2017) 

 

Comentarios:  

 

 El monitoreo forestal tiene como objetivo básico, cuantificar la presencia y 

ausencia de bosques a través de actividades relacionadas al cambio de cobertura 

y de la deforestación, con la finalidad de planificar la conservación y garantizar la 

producción de bienes y servicios que ellos brindan, tomando en cuenta los aspectos 

socio económicos resultantes de las actividades productivas las cuales deben 

regirse bajo el principio de sostenibilidad y gobernanza. 

 

2.2 El Monitoreo desde el Estado 

 

 Previo al monitoreo, el Estado debe tener políticas bien definidas respecto a los 

bosques, al desarrollo del sector forestal establecidas bajo una planificación adecuada, cuyo 

objetivo sea bien claro e internalizado por todos los actores y la población en general. 

 

 A este efecto; podemos decir, que uno de los objetivos básicos, debería ser 

sostenibilidad de la gestión forestal y de la formulación de políticas forestales que 

incentiven la conservación y desarrollo socio económico de los usuarios forestales, es un 

elemento central de la planificación forestal a nivel nacional y del monitoreo forestal, que 

debería proporcionar la base de información científica necesaria para sustentar la ejecución 

y el monitoreo de los programas forestales y los planes nacionales de desarrollo forestal.  
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 En este sentido, los criterios para la gestión sostenible de los bosques definen el 

marco del monitoreo forestal nacional, mientras que los indicadores de la gestión forestal 

sostenible definen el conjunto de atributos fundamentales que deben medirse, evaluarse y 

seguirse en el monitoreo forestal; por tanto, el monitoreo forestal a nivel nacional, debe 

tener en cuenta no solo la dimensión biofísica, sino también las dimensiones sociales y 

económicas. (FAO, 2017) 

 

El objetivo final de los programas y las políticas forestales nacionales es la gestión 

sostenible de los bosques. Para lograrlo, hacen falta criterios e indicadores que definan los 

principales atributos del monitoreo y la evaluación de los recursos forestales nacionales. 

La gestión forestal sostenible se compone de los siguientes elementos temáticos, 

reconocidos por el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques y utilizados como marco 

para la elaboración de informes para el Programa de Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales (FRA) de la FAO:  

1) Extensión de los recursos forestales.  

2) Diversidad biológica de los bosques  

3) Salud y vitalidad de los bosques  

4) Funciones productivas de los recursos forestales  

5) Funciones de protección de los recursos forestales  

6) Funciones sociales y económicas de los bosques  

7) Marco de trabajo jurídico, político e institucional  

En razón a ello, los países deben establecer y consolidar sistemas nacionales de monitoreo 

forestal. 

 

En general, los sistemas de monitoreo, siempre están dirigidos por órganos de 

gobierno responsables de su conceptualización, planificación y ejecución en el marco de un 

mandato claro y bien definido.  

 

El objetivo del monitoreo forestal es generar una base de datos e información 

confiable para:  
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1. Apoyar la formulación, el monitoreo y el ajuste de las políticas de ámbito 

nacional y subnacional relacionadas con los bosques y los territorios 

boscosos, que incluyen políticas socioeconómicas y de desarrollo.  

2. Informar a los ciudadanos y a otros actores interesados acerca de la situación 

y el desarrollo de los bosques y sus múltiples características y servicios en el 

ámbito nacional.  

3. Facilitar los debates y el desarrollo de acuerdos de ámbito internacional y 

elaborar informes periódicos para las convenciones y los procesos 

internacionales, siguiendo sus requisitos para las naciones firmantes, 

mediante cuestionarios predefinidos. 

4. Proporcionar datos de referencia que permitan medir los avances hacia una 

gestión forestal sostenible. (FAO, 2017) 

 

La existencia de una base de datos completa, confiable y transparente, es esencial 

para la toma de decisiones informadas, así como para comunicar y defender las políticas 

con argumentos científicos. 

 

El monitoreo forestal nacional tiene dos dimensiones principales: 1) La dimensión 

técnico-científica centrada en la producción de datos creíbles, de alta calidad y pertinentes, 

y 2) La dimensión de las políticas. A la hora de diseñar e implementar un sistema nacional 

de monitoreo de los bosques, debe prestarse atención a ambas dimensiones por igual. 

 

En el monitoreo forestal nacional se emplean varias fuentes de datos, siendo las más 

importantes:  

1. Las observaciones de campo basadas en muestras.  

2. La teledetección; basado en el monitoreo satelital de la cobertura boscosa, 

los Inventarios forestales, de carbono, etc. 

3. Las estadísticas nacionales, sobre el uso del suelo y las cosechas. 

4. Los modelos alométricos; y  
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5. La información disponible de estudios de monitoreo previos. 

 

El monitoreo forestal nacional, nunca debe estar impulsado exclusivamente por la 

tecnología o considerarse únicamente una tarea técnica; nunca es un fin en sí mismo, sino 

que tiene una función específica dentro procesos complejos de información y decisión. 

(FAO, 2017)  

 

Comentarios: 

 

 El Estado debe contar con las bases sólidas del establecimiento de un sistema de 

monitoreo institucionalizado, con objetivos claros basados en la gestión sostenible 

y conservación de los bosques, que se constituya en una herramienta del sistema 

de planificación estatal a manera de no improvisar ni efectuar medidas poco 

responsables de carácter coyuntural y perjudicial a la gestión de los bosques a nivel 

país, que les permita adoptar medidas y decisiones, con argumentos científicos. 

 

2.3 El Monitoreo Forestal Comunitario.   

 

Los pueblos indígenas y las comunidades locales, custodian el 80% de la 

biodiversidad mundial y gestionan al menos el 24% del carbono total almacenado por 

encima del suelo en los bosques tropicales del mundo. (FAO, 2017) 

 

El monitoreo forestal comunitario en el que participan activamente el gobierno, los 

comités indígenas, los consejos y la sociedad civil ayuda a construir una importante base de 

conocimientos sobre la dinámica del uso de la tierra y el cambio de la cubierta forestal para 

los marcos de políticas forestales. 

 

 Bajo este contexto, en Bolivia debemos considerar la importancia del monitoreo 

comunitario, a partir de grandes superficies de cobertura boscosa que administran y poseen 
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las comunidades indígenas, campesinas e interculturales, que comprenden 

aproximadamente el 30% respecto de las 51.9 millones de hectáreas de cobertura boscosa 

que tiene el país; esto representa aproximadamente, 15, 6 millones de hectáreas. De las 

cuales, 5.3 Millones de hectáreas se encuentran bajo manejo forestal autorizado por la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, que representa un 53% 

bajo manejo en manos del sector comunitario respecto a los 10 millones de hectáreas bajo 

manejo forestal en Bolivia. 

  

 Dentro de las 15, 6 millones de hectáreas de cobertura boscosa, se desarrollan 

diversas actividades complementarias al manejo forestal, como ser: Actividades agrícolas, 

pecuarias, sistemas agroforestales y manejo de productos no maderables, además de áreas 

con cobertura boscosa sujetas a conservación y protección de la biodiversidad y los bienes 

y servicios que ofrecen.  

 

 El monitoreo debe contemplar un objetivo, claro y preciso, que permita ejercer un 

control y vigilancia respecto de la reducción de los bosques, sea por actividades de 

deforestación, tales como cambio de cobertura boscosa para otros usos, quemas e 

incendios u actividades de aprovechamiento ilegal de productos maderables que afectan la 

degradación de estos bosques.  

 

Para tal efecto, los temas de monitoreo abarcan una serie de actividades, desde:  

 El aprovechamiento maderero  

 La producción de miel hasta  

 La transparencia institucional y  

 Contabilidad para empresas forestales comunitarias.  

 Otros 

 

El monitoreo contempla diversos métodos que pueden incluir muestras de vegetación, 

transeptos, calendarios de quemas, bitácoras de campo, talleres. 
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 Así mismo, Danielsen et al. (2005b) describen el monitoreo local, como “Una 

instancia en la que lugareños, incluidos comunidades o personal gubernamental, 

recolectan y analizan datos”. Este tipo de monitoreo se diferencia del monitoreo 

profesional llevado a cabo por expertos. Los enfoques abarcan “desde auto monitoreo del 

aprovechamiento por parte de los usuarios locales de los recursos hasta censos efectuados 

por guardas forestales locales e inventarios”. El monitoreo participativo es un proceso 

continuo en el que los usuarios locales del bosque registran sistemáticamente información 

acerca de su bosque, reflexionan al respecto y llevan a cabo acciones de gestión en 

respuesta a lo aprendido. (K, 2008) 

 

  Sin embargo, para efectuar un monitoreo, se necesita contar con el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades de las comunidades, a la hora de vigilar los recursos 

naturales, contando con herramientas que permitan llevar el registro de la afectación a 

sus bosques; por ejemplo, en Panamá utilizan drones para monitorear el bosque 

comunitarios. En este sentido, el fortalecimiento de capacidades permite a las 

comunidades, consolidar sus mecanismos de control y vigilancia local, así como promover 

el monitoreo forestal de los recursos maderables y no maderables. 

 

 Por otra parte, el monitoreo comunitario es considerado como un mecanismo que 

aporta a consolidar la gobernanza local, fomentando el diálogo e interacción entre diversos 

actores del ámbito local y nacional.  

 

Comentarios: 

 

 Es importante construir el monitoreo comunitario a partir del fortalecimiento de 

capacidades institucionales articuladas al estado en sus diversos estamentos, a 

nivel nacional, departamental y regional, recibiendo capacitaciones y 

herramientas básicas e información transparente que permitan hacer un uso local 
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de seguimiento y control de sus recursos forestales, tarea que aún está pendiente 

por realizar en nuestro país. 

 

2.4 El Monitoreo desde la Sociedad Civil    

 

El monitoreo de los bosques también está relacionado con la transparencia de gestión; 

ello implica, que la gestión sostenible de los bosques debe desarrollarse de manera 

transparente con apertura de información hacia la sociedad civil representada por personas 

naturales o jurídicas que no son parte de la administracion pública del Estado, como ser: 

Plataformas, Organizaciones no Gubernamentales, Entidades de investigación, etc.  

La gestión de los bosques debe contemplar espacios de capacitación, de participación 

de la sociedad civil mediante talleres y/o audiencias públicas, que permitan generar un 

escenario de dialogo y de conocer las herramientas de control y monitoreo, para la 

vigilancia de la sociedad civil en el cuidado de los bosques por parte del Estado.  

 

Así mismo, existen muchos programas y proyectos, que realizan investigación de la 

deforestación y degradación de los bosques desde la sociedad civil, que generan 

información científica respecto de la evolución de la cobertura boscosa en relación a las 

actividades productivas y su influencia desde los aspectos socioeconómicos. 

 

Comentarios: 

 La sociedad civil no necesita conocer la experticia de cómo obtener los datos del 

monitoreo, sino contar con la información libre y disponible, la misma que debe 

ser articulada por el Estado bajo un sistema integral en los diferentes niveles 

nacional, subnacional y local, disponible para el control social desde la sociedad 

civil. 
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2.5 El Monitoreo desde la Perspectiva de Otros Países   

2.5.1 Colombia  

 

El concepto de monitoreo es trascendental en la medida de que “se considera un 

proceso integral que incluye la recopilación, análisis y divulgación sistemáticas de los 

datos relacionados con los bosques, y la derivación de información y conocimiento a 

intervalos regulares para permitir el monitoreo de los cambios a lo largo del tiempo.” 

(Arboles, 2020). 

  
El objetivo del monitoreo forestal en Colombia, es generar una base de datos e 

información confiable para: 

  
 Apoyar la formulación, el monitoreo y el ajuste de las políticas de ámbito nacional 

y subnacional, relacionadas con los bosques y los territorios boscosos, que incluyen, 

cada vez más, políticas socioeconómicas y de desarrollo. 
  

 Informar a los ciudadanos y a otros actores interesados acerca de la situación y el 

desarrollo de los bosques y sus múltiples características y servicios en el ámbito 

nacional. 

  
 Facilitar los debates y el desarrollo de acuerdos de ámbito internacional y elaborar 

informes periódicos para las convenciones y los procesos internacionales, siguiendo 

sus requisitos para las naciones firmantes, mediante cuestionarios predefinidos. 

 

 Proporcionar datos de referencia que permitan medir los avances hacia una gestión 

forestal sostenible. 

 

La importancia del Monitoreo de Bosques en Colombia, radica en el conocimiento de 

las masas boscosas del país, como un aspecto fundamental para formular políticas de 
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manejo y uso de los recursos forestales; de ahí, la necesidad de identificar su ubicación real, 

su composición florística, la superficie que ocupan y su valor ambiental y económico.  

 

Así mismo, también es importante la información sobre los cambios en las reservas de 

carbono, los aspectos socioeconómicos, la gobernanza y otras cuestiones generales del uso 

de la tierra, se han vuelto fundamentales para la planificación nacional. (FAO, 2017) 

 

2.5.1.1 Entidades Encargadas del Monitoreo 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 99 de 1993, el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales_ IDEAM, es el encargado de realizar el levantamiento 

y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del 

patrimonio ambiental del país y de  efectuar seguimiento y monitoreo de los recursos 

biofísicos de la Nación en lo referente a su contaminación y degradación; así como 

establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los 

fines de la planificación y el ordenamiento del territorio y  obtener, analizar, estudiar, 

procesar y divulgar la información básica sobre cobertura vegetal para el manejo y 

aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación. (Estado, 1993) 

  
En consideración a estas funciones asignadas al IDEAM en cabeza de la Subdirección de 

Ecosistemas e Información Ambiental -Grupo de Bosques-, y con el apoyo financiero y 

político del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Oficina 

de Planeación y la Dirección de Ecosistemas del mismo Ministerio, se estructuro el 

Programa Nacional para el Monitoreo y Seguimiento de los Ecosistemas de Bosques_ PMSB, 

con la finalidad de establecer un conjunto de estrategias y acciones, convenidas y 

concertadas con el sector ambiental, para estudiar, actualizar y modelar, de manera 

conjunta la oferta, demanda, la dinámica forestal y los impactos producidos sobre los 

bosques por fenómenos antrópicos y naturales, buscando generar información oportuna 

que oriente y alerte a los administradores y tomadores de decisiones del sector forestal. 
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El PMSB, nace de la necesidad de articular, conducir y orientar los diversos esfuerzos, 

de las instituciones ambientales, enfocados en obtener conocimiento e información 

periódica, permanente y estándar de los ecosistemas boscosos del país. 

 

En consecuencia; así mismo, el trabajo del Grupo de Bosques se adelanta bajo esta 

sombrilla guía y genera información sobre los ecosistemas de bosques en Colombia; dónde 

los actores claves (decisores, empresarios, comunidad científica, los ciudadanos en 

general), pueden tener acceso a datos, investigaciones, indicadores, actividades, eventos, 

noticias, capacitaciones, de primera mano relacionada con el recurso forestal.  

 

Por otra parte, también el Sistema Nacional de Información Forestal _SNIF, constituye 

la herramienta informática para el montaje y operación del sistema de información del 

programa de monitoreo de bosques. Propende por la captura, análisis, procesamiento y 

difusión de la información sobre el uso y gestión de los ecosistemas boscosos con calidad, 

transparencia, objetividad y eficiencia, de las instituciones públicas que generan 

información forestal en Colombia. (SIAC) 

 

En este contexto, es esencial fortalecer las capacidades nacionales para recoger, 

recopilar y analizar datos, así como para generar y difundir información adaptada a las 

necesidades del público. Es por ello; que debe efectuarse el seguimiento por medio del 

monitoreo forestal; sin el cual, básicamente el trabajo no tiene una lógica de 

parametrización con la que se pueda trabajar de manera correcta, siendo el trabajo en vano. 

 

2.5.2 Ecuador  

 
El Ecuador se sitúa al noroeste de América del Sur, tiene un área continental de 

24’898.396 hectáreas y según el mapa de cobertura y uso de suelo (2008) contaba con 

12’261.997 ha aproximadamente de bosques naturales, siendo los bosques amazónicos la 

cobertura más representativa.  
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En el 2009 surge el proyecto Evaluación Nacional Forestal_ ENF, como una iniciativa 

liderada por el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), con el acompañamiento técnico 

de la FAO y el soporte financiero del Gobierno de Finlandia. (D, 2015) 

 

La ENF se proyectó como un instrumento multipropósito con la capacidad de:  

1. Proporcionar datos para la toma de decisiones y desarrollo de políticas para el 

Manejo Forestal Sustentable (MFS). 

2.  Responder a los requerimientos para acceder a los mercados internacionales de 

carbono y  

3. Periodicidad para el monitoreo a largo plazo.  

 

Esta fue una nueva experiencia para el país, debido a que su construcción empezó desde 

insumos muy elementales como:  

 

a) La creación de la institucionalidad para la gobernanza de la ENF.  

b) La conformación del equipo técnico.  

c) La construcción de la cartografía para la estratificación forestal.  

d) El desarrollo del marco de muestreo y el diseño metodológico, entre otros.  

 

La ENF contó con tres componentes: 1) El Inventario Nacional Forestal (INF), responsable 

del levantamiento de información en campo; 2) El componente geográfico para desarrollo 

del mapa de carbono y finalmente 3) El componente socioeconómico cuyo objetivo 

principal fue conocer la relación existente entre los bosques naturales y las poblaciones 

locales. (D, 2015) 

Hoy en día la ENF junto con los proyectos Mapa de Deforestación Histórica y Mapa de 

Ecosistemas, tres iniciativas lideradas por el MAE, constituyen la base técnica para la 

construcción de los Mecanismos Nacionales para el Monitoreo de los Bosques y de la 

Biodiversidad del Ecuador. 
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Para la implementación del proyecto se aplicó una Estrategia llevada a cabo a través de 

dos actividades principales: 

a) Inventario Forestal Nacional: Mediante el cual se efectúa la ubicación de parcelas 

en todos los bosques del Ecuador y se levanta la información, sobre el estado de los 

recursos forestales. 

Figura 14.- Diseño de del Inventario Nacional 

 

b) Componente socio económico: Actividad realizada a través de encuestas a hogares, 

instituciones y organizaciones estatales, buscando conocer, cuál es la relación entre 

los pobladores y su entorno natural. 

Por otra parte, la Cooperación Internacional a través de FAO, ha contribuido 

significativamente brindando el apoyo técnico al desarrollo metodológico de la ENF, tanto 

a nivel nacional como internacional, ajustando la metodología para que forme parte de los 

acuerdos internacionales sobre la cuantificación de carbono en los bosques. 

2.5.2.1 Sistema Nacional de Monitoreo en Ecuador 

El Ministerio del Ambiente, se encuentran ejecutando actividades para el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques_ SNMB. Este sistema inició 

http://www.ambiente.gob.ec/?attachment_id=
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en 2013 con el equipo técnico e insumos generados por los proyectos: Mapa histórico de 

deforestación, Evaluación Nacional Forestal y Mapa de vegetación del Ecuador. 

(MinisteriodelAmbiente) 

El SNMB permite determinar el estado de los bosques, por medio de indicadores de 

cambio de uso y cobertura, además del seguimiento y reporte de actividades REDD+. Al 

mismo tiempo, incorpora procesos de monitoreo y medición, así como de reporte y 

verificación (M-MRV), alineados a las circunstancias y capacidades nacionales y a las 

directrices de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC). 

Este Sistema se convierte en un componente operativo del Plan de Acción REDD+, el 

cual resulta indispensable para la implementación de REDD+ en Ecuador, debido a que su 

principal función es contar con información periódica sobre los resultados obtenidos a 

través de las medidas y acciones nacionales, además de proveer datos que sean medibles, 

reportables y verificables para estimaciones y reportes internacionales de las emisiones y, 

en un futuro, de las absorciones de gases de efecto invernadero forestales. 

(MinisteriodelAmbiente). 

 

2.5.3 Perú   

2.5.3.1 Antecedentes 

El Ministerio del Ambiente_ MINAM, a través de la Resolución Ministerial N° 324/2015, 

estableció el diseño, la coordinación e implementación del módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques en forma colaborativa con el SERFOR; los resultados obtenidos en el 

marco de este módulo, son remitidos al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

para uso oficial a nivel nacional. 

Perú, viene implementando el módulo de monitoreo de la cobertura de bosques que 

busca evaluar de manera integral la deforestación y degradación de los bosques; modulo 

que es parte del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre_ SNIFFS a 
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cargo del SERFOR, y del Sistema Nacional de Información Ambiental_ SINIA a cargo del 

Ministerio del Ambiente. 

2.5.3.2 Diseño de Modulo de Monitoreo de la Cobertura 

El módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques ha considerado los siguientes sub 
módulos en su estructura:  

1. Deforestación (frecuencia anual). Además del reporte de la deforestación en 
general, se ha calculado la deforestación para los bosques húmedos amazónicos, 
aplicando la metodología de la Universidad de Maryland (Hansen et al., 2013) de 
manera ajustada a las circunstancias particulares de la Amazonía (Vargas et al. 
2014).  
 
El sub módulo de deforestación se refiere exclusivamente a la pérdida de bosque 
por acción antrópica; es así, que se ha generado la siguiente información: 

a) Datos anuales de pérdida de bosques húmedos amazónicos desde el año 
2000 hasta el 2014.  

b) Se ha desarrollado un protocolo para la medición de los cambios de 
cobertura forestal y el mapeo de sus tierras forestales para la Amazonía. 

Por otra parte, para la distinción de áreas con y sin bosques, y la detección de la 
deforestación entre 2000, 2011, 2013 y subsiguientes, se utilizó más de 11,0000 
imágenes de mediana resolución (Landsat). 

2. Degradación de bosques (en proceso de desarrollo conceptual). Se espera que 
este sub módulo, determine la eliminación y pérdida parcial de las funciones del 
bosque (carbono, biodiversidad, agua, etc.) en un determinado periodo sin que 
el bosque cambie de uso. La degradación por lo general, se asocia a la extracción 
selectiva de árboles o tala selectiva, muchas veces desarrollada ilegalmente. 

El monitoreo de la degradación requiere métodos específicos que se vienen 
explorando desde el 2015, contando con las siguientes acciones: 

a) Se ha iniciado la implementación de un método indirecto para estimar 
la degradación de los bosques según metodología de GOFC-GOLD. 
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b) Se está evaluando la factibilidad para aplicar el método directo en base 
a sensores remotos.  

c) Se elegirá un método o combinación de métodos suficientemente 
robusto y costo eficiente, para implementar el monitoreo de la 
degradación en los tres biomas  
 

3. Uso y cambio de uso de la cobertura de bosques. Al respecto, se ha desarrollado 
la metodología de clasificación del uso del suelo para el año 2011 y de los 
cambios del uso de suelo del periodo 2011-2013, para los departamentos que 
cuentan con bosques húmedos amazónicos en su territorio. 
 

4. Alerta temprana de deforestación (frecuencia sub-anual, en desarrollo). De 
forma complementaria se está desarrollando un sistema de alerta temprana que 
permite identificar, medir, evaluar y comunicar, oportunamente la aparición de 
procesos de deforestación en los bosques.  

 

En este sentido, la comunicación a los actores competentes es vital para detener 
estos procesos en su fase inicial, lo que contribuye sustancialmente con el 
control forestal. 

El sub módulo de escenarios de referencia recibe la información generada de los 
sub módulos anteriormente mencionados y los procesa, bajo los conceptos y 
metodologías establecidas. (REDD+Peru) 

5. Escenarios de referencia (Cálculo de emisiones y remociones de GEI): Genera 
conceptos y metodologías que permiten construir los niveles de referencia 
forestal, que es uno de los cuatro pilares de REDD+, que establece una línea base 
y determinar el comportamiento futuro de la dinámica de los bosques, con la 
finalidad de poder establecer medidas y compromisos de conservación. 
 
El Sistema de Monitoreo tiene dos funciones, 1) El Monitoreo, y 2) La medición, 
reporte y verificación (MRV); esta última hace referencia específica a REDD+, y 
la primera a una función que sirve más allá de los fines de REDD+. El producto 
que se obtenga de esta medición, se reportará al Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero, desde el cual se comunicará a la CMNUCC los resultados, 
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para luego ser verificados por una institución externa e independiente. 
(REDD+Peru). 
 

2.5.4 Bolivia    

2.5.4.1 Institucionalidad del Monitoreo 
 

En Bolivia, el Estado efectúa el monitoreo de los bosques mediante el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua_ MMAYA a través de  la Dirección General de Gestión y Desarrollo 

Forestal que es parte del tratado de Cooperación Amazónica_ OTCA; organismo 

intergubernamental que desarrolla un monitoreo a los bosques amazónicos y está 

constituido, por ocho Países Miembros: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 

Surinam y Venezuela, es el único bloque socio-ambiental de países dedicado a la Amazonía 

y  mediante la Autoridad de Fiscalización y Control Social y de Bosques y Tierra-ABT.  

 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 2914, se crea el Programa de Monitoreo y Control de 

la Deforestación y Degradación de Bosques - “NUESTROS BOSQUES”, establecer sus 

componentes y mecanismos para su ejecución, de acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y 

Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020 - PDES y en cumplimiento 

de los compromisos internacionales en Cambio Climático. Entre los responsables para la 

ejecución de este programa, de conformidad con sus atribuciones, están:  

1) Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la Dirección General de Gestión y 

Desarrollo Forestal - DGGDF, como responsable de la coordinación y monitoreo en la 

implementación del Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y 

Degradación de Bosques - “NUESTROS BOSQUES”, a nivel nacional.  

2) Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras;  

3) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra - ABT; 

4) Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra - APMT; 

5) Entidades territoriales autónomas; 

6) Servicio Nacional de Áreas Protegidas - SERNAP. 
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El Programa de Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de 

Bosques contemplando los siguientes componentes: 

a. Monitoreo y control de la deforestación; 

b. Monitoreo, prevención, control y combate de incendios forestales; 

c. Manejo integral del fuego; 

d. Recuperación de bosques en áreas degradadas. 

 

En este contexto, el Sistema de Monitoreo de Bosques, está compuesto por: El 

Monitoreo de la Cobertura Boscosa está compuesto por el Subsistema de Bosque, 

Subsistema de Deforestación y el Subsistema de Forestación y Reforestación. El 

Monitoreo de Riesgos Forestales está compuesto por: Subsistema de Focos de Calor. 

(DecretoSupremoN°2914). 

 

2.5.4.2 Monitoreo de la Madera 

 

El monitoreo forestal de la madera lo realiza la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Bosques y Tierra_ ABT. Para ello tiene un plan estratégico de monitoreo que 

comprende el monitoreo a la cobertura boscosa fundamentalmente a la Deforestación y de 

control y fiscalización de la madera; para este efecto, cuenta con una estructura 

administrativa dedicada específicamente a la fiscalización y control al tráfico ilícito de 

madera, la cual está articulada al Sistema de Control Web SICOWEB de los certificados 

forestales conectados con todas las oficinas operativas en los 7 departamentos y puestos 

fijos de control, para efectuar un monitoreo y seguimiento a los certificados forestales. Esta 

actividad es complementada con la fiscalización a las áreas de aprovechamiento y a los 

centros de procesamiento de materia prima. 

 

Finalmente, otras instancias no gubernamentales, también contempla sistemas de 

monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios forestales (SATRIFO), con la finalidad 
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de brindar información útil y oportuna para la prevención y control de incendios forestales 

en Bolivia, desarrolladas por la Fundación Amigos de la Naturaleza.  

Comentarios: 

 El monitoreo es esencial para el análisis, interpretación y evaluación de resultados

en la implementación de determinadas políticas, que viene hacer parte del

principio de gobernanza forestal, debido a que es participativo e incluyente, en

diferentes propósitos, comprende el intercambio de información, de manera

transparente y eficiente en términos de costos.

 El monitoreo debe contemplar principios de gobernanza, considerando su alcance,

diseño, los datos y principios generales, para constituir la institucionalización del

monitoreo forestal nacional de manera solidad articulada a los diversos sistemas

de investigación existentes que integre y faciliten la información y esté disponible

a la sociedad civil, permitiendo su involucramiento.

 El Estado debe contar con las bases sólidas del establecimiento de un sistema de

monitoreo institucionalizado, con objetivos claros basados en la gestión sostenible

y conservación de los bosques, que se constituya en una herramienta del sistema

de planificación estatal a manera de no improvisar ni efectuar medidas poco

responsables de carácter coyuntural y perjudicial a la gestión de los bosques a nivel 

país, que les permita adoptar medidas y decisiones, con argumentos científicos.

 Es importante construir el monitoreo comunitario a partir del fortalecimiento de

capacidades institucionales articuladas al estado en sus diversos estamentos, a

nivel nacional, departamental y regional, recibiendo capacitaciones y

herramientas básicas e información transparente que permitan hacer un uso local
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de seguimiento y control de sus recursos forestales, tarea que aún está pendiente 

por realizar en nuestro país. 

 

 La sociedad civil no necesita conocer la experticia de cómo obtener los datos del 

monitoreo, sino contar con la información libre y disponible, la misma que debe 

ser articulada por el Estado bajo un sistema integral en los diferentes niveles 

nacional subnacional y local para el control social desde la sociedad civil. 

 

 Los países vecinos, como Colombia, Ecuador y Perú; de igual manera al nuestro, 

vienen trabajando en la construcción de un sistema de monitoreo, el que se 

constituye en una herramienta técnica de apoyo a la gestión de los bosques, pero 

que depende mucho de la política forestal y la voluntad institucional de reducir el 

tráfico ilícito de madera y adoptar las medidas necesarias para este fin.  
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROL 

 

 

3.1. Instrumentos Legales de Control de la Madera 

 

Toda persona natural o colectiva, dentro de sus derechos y deberes como ciudadano, 

está por velar el cumplimiento de las normas y la legalidad de los actos de los ciudadanos; 

en este contexto, todo aprovechamiento, transporte y comercialización de productos 

forestales realizados por personas naturales o jurídicas deben estar enmarcados en la 

legalidad; para tal efecto, toda persona puede y debe solicitar a las Empresas Forestales o 

personas naturales que transporten comercialicen o almacenen madera, la presentación de 

un instrumento legal que avale la legalidad de las actividades productivas forestales que 

están desarrollando.  

 

Dentro de los instrumentos legales que avalan la actividad forestal están:  

 

1. La Resolución Administrativa de Aprobación de un instrumento de Gestión que 

autoriza el aprovechamiento forestal mediante la aprobación de un Plan General de 

Manejo Forestal_ PGMF o un Plan Operativo Anual Forestal_ POAF. 

2. El Certificado Forestal de Origen, si se trata del transporte y comercialización de la 

madera.  

3. La licencia de funcionamiento si se trata de un centro de procesamiento primario 

y/o secundario, o de comercialización. 

4. Contratos de Comercialización y/o prestación de servicios de Empresas Forestales o 

Agentes Auxiliares. 

 

La ley Forestal 1700 en su artículo 8, establece la participación y garantía de 

transparencia, señalando que “Toda persona individual o colectiva tiene derecho a ser 

informada veraz, oportuna y suficientemente sobre asuntos vinculados al Régimen 
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Forestal de la Nación, así como a formular peticiones y denuncias o promover iniciativas 

ante la autoridad competente”. Así mismo, “Las concesiones, autorizaciones y permisos 

forestales, planes de manejo y demás instrumentos de gestión forestal, así como los 

informes de cumplimiento, declaraciones juradas, pliegos de cargo y recomendaciones, 

informes y dictámenes de auditorías forestales y otros relativos a los fines de la presente 

ley, son instrumentos abiertos al acceso público”. (1700, 1996) Ley. 

 

Así mismo la Constitución Política del Estado en su artículo 24 señala que “Toda persona 

tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá 

más requisito que la identificación del peticionario”. (CPE, 2009) 

 

En tal sentido, en caso de no recibir una respuesta adecuada y convincente por parte de 

la Empresa Forestal o usuario forestal, se deberá informar a la oficina operativa de la Unidad 

Municipal Forestal y/o oficina de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques 

y Tierras más cercana, para solicitar información, contractar y solicitar las acciones 

correspondientes por parte de la Autoridad. 

 

3.1.1. Resoluciones Administrativas de Autorización de la Actividad Maderera 

 

La Resolución Administrativa, es el acto administrativo final, que autoriza el derecho 

forestal para un determinado predio; en el caso forestal, autoriza un plan general de manejo 

forestal, un plan operativo anual forestal y la Licencia de funcionamiento de las empresas y 

el registro de los agentes auxiliares. En el caso agrario, la Resolución Administrativa, 

autoriza el Plan de Ordenamiento Predial, el Plan de Desmonte y/o Chaqueo, la Autorización 

de quemas, etc.  

 

Esta Resolución Administrativa para ser emitida, debe cumplir los siguientes requisitos 

generales: 
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1) Documentación Legal de la propiedad. 

2) Instrumento de Gestión (PGMF, POAF, POP, Licencia de Funcionamiento, Planes 

de Desmontes, quemas, etc.)  

3) Informe Técnico y Legal de Evaluación que sugieren la aprobación del indicado 

instrumento de gestión.  

 

Una Resolución Administrativa describe, el cumplimiento de los requisitos para un 

determinado instrumento; pero además describe, la fundamentación legal que avala la 

autorización forestal o agraria, el cual faculta a su propietario a realizar sus actividades 

productivas forestales de forma legal y sostenible, para la conservación de los bosques.  

 

3.1.2. El Certificado Forestal de Origen 

 

El Certificado Forestal de Origen, es el instrumento clave en el control al transporte y/o 

comercialización de madera, ya sea en estado primario (metros cúbicos rola) o secundario 

(Procesado o semi procesado); mediante el cual, todo producto forestal debe estar 

respaldado.  

 

A través del certificado forestal se puede inicialmente, detectar la legalidad e ilegalidad 

en el transporte del producto y de la actividad forestal; por lo que todo ciudadano puede y 

debe solicitar, la presentación de este documento a quien transporta madera. Así mismo, 

dentro del certificado forestal, se describe el número de árbol, especies, numero de trozas, 

etc., de donde proviene la madera si se trata de madera en estado primario. Si hablamos 

de madera semi procesada, el certificado forestal es diferente, describiendo las especies 

que debería transportar y la cantidad expresado en pie tablares.  

 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, para emitir un 

certificado forestal, toma en cuenta que el usuario forestal cuente con su instrumento de 

gestión aprobado; es decir, un Plan General de Manejo Forestal, un Plan Operativo Anual 
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Forestal; la presentación de un contrato de prestación de servicios, si corresponde; contrato 

del usuario con el agente auxiliar, quien asume toda la responsabilidad por la información 

técnica descrita en los instrumentos de gestión. 

 

El certificado forestal, está avalado por: 1) El usuario Forestal a través de la firma del 

Representante legal de la empresa y del agente auxiliar y 2) La Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Bosques y Tierras, mediante la firma del Responsable de emisión de CFOs 

o de la Oficina operativa. 

 

La información descrita en el certificado forestal tiene carácter de fe pública, sujeta a 

las disposiciones penales que trata de los delitos forestales correspondientes, en caso de 

contar con información falsa, conforme al artículo 42 de la Ley 1700. 

 

3.1.3. La Licencia de Funcionamiento 

 

Todo centro de procesamiento llámese, Aserradero, Carpintería, Barraca, etc., debe 

contar con una licencia de funcionamiento autorizada por la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Bosques y Tierras y Tierra; para ello, debe contar con Registro Actualizado 

en la ABT, eso implica: 1) FUNDEMPRESA, 2) NIT, 3) Un Programa de Abastecimiento y 

Procesamiento de Materia Prima aprobado, conforme a la Norma Técnica Ministerial N° 

134/97. (NT, 1997). 

 

El Registro de la Empresa en la ABT, constituye la licencia de funcionamiento legal de 

una determinada empresa, que cuenta con la autorización de la Autoridad de Fiscalización 

y Control Social de Bosques y Tierras para desarrollar sus actividades comerciales.  

 

Toda madera que ingresa y sale de una empresa forestal, debe tener un origen legal, 

esto implica que debe contar con su respectivo certificado forestal; indistintamente del 

estado de la madera, ya sea en trozas, semi procesadas, o en productos elaborados.  
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La Norma Técnica 134/97 establece una salvedad, de transporte de madera hasta 2000 

pt que pueden ser respaldado por una factura. (NT, 1997) 

 

3.1.4. Contratos Comerciales  

 

El contrato, se define como el “Acuerdo de voluntades oral o escrito que genera 

derechos y obligaciones para las partes”. Doctrinalmente, ha sido definido como un 

negocio jurídico bilateral o multilateral, porque intervienen dos o más personas y que tiene 

por finalidad crear derechos y obligaciones; también se denomina contrato el documento 

que recoge las condiciones de dicho acto jurídico, siendo la función del contrato producir 

efectos jurídicos. Las partes en un contrato son personas naturales o jurídicas.  

 

En el tema forestal, podemos definir un Contrato de Naturaleza Forestal, como un 

acuerdo de voluntades que celebran entre sí o con terceros, los titulares de derechos 

forestales otorgados por el Estado, para el desarrollo de actividades forestales de 

aprovechamiento de productos maderables y no maderables, transformación de materia 

prima, conservación, comercialización, en el marco de la legislación vigente; elevándose los 

mismos, a conocimiento de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 

Tierras y Tierra- ABT. 

 

El contrato es un documento complementario a la autorización de aprovechamiento y/o 

comercialización, que suscribe el titular del derecho con un tercero en el proceso de 

transformación y/o comercialización de la madera. Estos contratos contemplan la 

Resolución Administrativa del PGMF, POAFs, ficha técnica con los volúmenes de madera 

existentes en el Plan Operativo Anual Forestal_ POAF, sobre el cual se suscriben dichos 

contratos.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_jur%C3%ADdico_bilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_jur%C3%ADdico_multilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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Dentro de los Contratos de naturaleza forestal, se presentan diversos tipos, entre los 

más comunes, podemos citar: 

 

1. Contratos de Compra Venta. Es el acuerdo de voluntades en el que una de las partes 

(vendedora) se obliga a la entrega una cosa determinada y la otra (compradora) a 

pagar por ella un precio real y justo, en dinero o signo que lo represente. 

 

2. Contrato de Prestación de Servicios. Acuerdo de voluntades por el cual una de las 

partes se compromete a prestar una serie de servicios a otra, que a su vez, se 

compromete a pagar un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. 

 

3. Otros tipos de contratos. Contratos de Servicios ambientales, (Desarrollo limpio, 

Conservación, etc.), de créditos por volúmenes principalmente para comunidades, 

etc.  

 

Los contratos desarrollados por las comunidades en los que se establecen derechos y 

obligaciones con Empresas Forestales y Agentes Auxiliares, dentro del marco de la 

normativa vigente y como medida precautoria, contendrán un marco mínimo de regulación 

por parte del Estado, en lo que corresponde a: 

 

a) Contratos de Aprovechamiento de Recursos Maderables y No Maderables, que 

considere una o todas las etapas de la cadena productiva (Bosque, Industria, 

Comercialización interna y/o externa). 

b) Contratos de Prestación de Servicios, de Asesoramiento Técnico por parte de los 

Agentes Auxiliares. 

c) Otros Contratos, que contemplen la conservación y/o protección de la 

biodiversidad, etc.  

 

 Los contratos a realizar entre comunidades indígenas o campesinas con personas 

naturales y/o jurídicas, deben ser realizados en base al consenso de sus miembros, según 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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sus usos y costumbres para todas las cláusulas establecidas en el contrato. Dichos contratos 

que suscriban las comunidades con terceros, además de lo convenido entre partes, deberán 

considerar mínimamente, los siguientes aspectos básicos:  

 

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS 
CONTRATOS DE LAS COMUNIDADES CON TERCEROS 

 
 

Primera. -  Partes Intervinientes 

 

Segunda. -  Antecedentes: Aspectos que se quieran contextualizar opcionalmente. 

 

Tercera. -  Objeto del Contrato: Posible, lícito y determinable. 

 

Cuarta. -  Precio y Forma de Pago: El precio no debe ser menor a la oferta y demanda 

a la fecha de la venta o precios referenciales locales. Además de considerar 

los siguientes aspectos: 

 

1. El contrato deberá especificar si los árboles se encuentran en pie, a pie de 

tocón, en rodeo o puesto en aserradero.  

2. Las unidades de medición deberán estar dentro del Sistema Internacional 

de Medición: M3r (metros cúbicos rola), M3s (metros cúbicos aserrados) 

y/o Pt (pies tablares).  

3. Las especies deberán especificar claramente el nombre común y científico.  

4. Los precios convenidos deberán establecerse por unidad de volumen.  

5. Los pagos se efectuarán en función a los volúmenes establecidos en la 

Ficha Técnica como valor referencial, cuyo monto final a cancelar será 

ajustado en función a los volúmenes efectivamente aprovechados, los 

cuales podrán ser verificados con los volúmenes consignados en los 

Certificados Forestales de Origen.  
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6. Las modalidades de pagos podrán efectuarse según los volúmenes 

extraídos en forma mensual, bimestral, trimestral o cualquier otro periodo 

convenido por las partes, etc. 

 

Quinta. -  Del Aprovechamiento de los Recursos del Bosque: Condiciones especiales 

que contemplen la sujeción del aprovechamiento de los recursos del bosque 

a la normativa y regulación establecida por el Estado, además de contemplar 

las formas de auto regulación, según sus normas de usos y costumbres, 

garantizando el aprovechamiento y las prescripciones de protección y 

sostenibilidad, conforme a los intereses generales del país.  

 

Sexta. -  Cláusula de Responsabilidad de las Partes: Que adquieren las partes ante el 

Estado, por el compromiso de efectuar el aprovechamiento de los recursos 

del bosque de conformidad con las prescripciones protección y 

sustentabilidad, bajo las responsabilidades establecidas por Ley; debiendo 

establecerse, la sujeción expresa a las normas forestales, ambientales, 

civiles, penales, u otras relacionadas al objeto del contrato.  

 

Séptima. -  Cláusula de Seguridad y/o Garantías: Se deberá estipular claramente dos 

aspectos:  

 

1) Cláusula de Garantía para la Comunidad: Se deberá contemplar varios 

aspectos, entre ellos, monto de dinero y/o garantías a cuenta, cumplimiento 

de fechas con planes de pagos según cronograma planificado, monto de 

dinero estipulado para el caso de incumplimiento a las fechas establecidas 

en el contrato, monto de dinero para el caso de incumplimiento del Plan 

General de Manejo Forestal estipulados en los documentos presentados a 

la ABT, resarcimiento de daños y perjuicios a la comunidad, otros. 
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2) Cláusula de Garantía para Terceros: La Comunidad no podrá establecer 

otros contratos de la misma naturaleza y sobre el mismo objeto, posteriores 

al contraído, independientemente de cualquier factor, a excepción de la 

conformidad de las partes; por cuanto, mientras no se anule o concluya el 

primero, la ABT, no debería dar curso a solicitud alguna, de registro de un 

nuevo contrato. 

   

Octava. -  Conciliación y Arbitraje: De suscitarse controversias, por acuerdo de partes, 

se resolverá la misma, mediante la conciliación por intermedio de la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras y ante su 

negativa, corresponderá la actuación de centros de conciliación y arbitraje 

legalmente habilitados para el efecto.  

 

Novena. -  Vigencia del Contrato: Las partes definirán su vigencia, estableciendo 

cláusulas de ajustes opcionalmente. 

 

Décima. -  Causales de Disolución del Contrato: Se deberá establecer causales de 

rescisión o disolución del contrato.  

 

D. Primera. - De la Aceptación del Contrato: Aceptación de las partes. 

 

3.1.5. Contrato de Servicios  

 

Esta figura se da en dos escenarios: 1) En el campo de prestación de servicios dentro de 

la cadena productiva para el procesamiento y aserrío de la madera y 2) En la prestación de 

servicios técnicos de los agentes auxiliares, profesionales y técnicos forestales que la Ley 

Forestal 1700 otorga facultades legales, conforme al artículo 27 parágrafo II de la Ley N° 

1700, que señala que los Planes de Manejo deberán ser elaborados y firmados por 
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profesionales o técnicos forestales, quienes serán civil y penalmente responsables por la 

veracidad y cabalidad de la información incluida. 

 

Así mismo, el Art. 69 parágrafo IX del Reglamento de la Ley No. 1700 señala que en su 

calidad de agentes auxiliares de la autoridad competente, conforme al parágrafo II del 

artículo 27 de la Ley, todos los profesionales forestales, técnicos o empresas consultoras, 

contratados para el efecto por particulares, están obligados a dar cuenta a la instancia local 

de la ABT en el plazo de diez días sobre el motivo y plazo de su contratación, así como de la 

dirección o lugar donde pueden ser contactados.  

 

En la suscripción de contratos establecidos por TCO´s, comunidades indígenas y 

campesinas con el Agente Auxiliar, se deberá definir el rol específico del Profesional Forestal 

como prestador de servicios, que contemple las diferentes etapas: a) Elaboración, b) 

Ejecución y c) Capacitación y/o transferencia de la información de los servicios efectuados 

a las comunidades.  

 

  Este último inciso c); lamentablemente, es mayormente no contemplado en el 

contrato, aspecto que incide considerablemente en la poca empatía e involucramiento de 

los actores comunitarios para efectuar un seguimiento y monitoreo al manejo forestal y 

seguimiento al aprovechamiento y comercialización de la madera. 

 

 Previo a la suscripción de contratos de prestación de servicios el agente auxiliar debe 

estar registrado ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras y 

Tierra. A continuación, mencionaremos algunos aspectos básicos que deben contemplar los 

contratos que suscriban las comunidades con los agentes auxiliares. 
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REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTEMPLAR LOS CONTRATOS DE LAS 

COMUNIDADES CON EL AGENTE AUXILIAR 

Primera. Partes Intervinientes: Representante de la Comunidad y el Agente Auxiliar. 

Segunda. Objeto del Contrato: De la prestación de servicios, donde se deberá 

establecer los siguientes aspectos y etapas:  

I. Elaboración de Instrumentos de Gestión (PGIB, PGMF, PMIB, POAF

IAPOAF)

II. Ejecución de Instrumentos de Gestión (POAF, IAPOF, etc.).

III. Capacitación mediante un plan y su metodología o cronograma a

desarrollarse en forma anual, que contemple: Cubicajes, usos de

mapas operativos y planillas de censo y/o inventario con GPS,

conservación y mitigación de daños al medio ambiente.

Tercera. Precio y Forma de Pago: Donde se deberá establecer los precios por los 

instrumentos de gestión de forma consensuada entre partes. La forma de 

pago deberá efectuarse en función de las fases cumplidas:  

I. Elaboración: El monto total será convenido entre partes,

procurando que el último pago (De al menos 30%), se realice

después de la aprobación formal del instrumento de gestión por la

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras.

II. Ejecución: La ejecución del POAF está estrechamente relacionada

con la elaboración del IAPOAF; de tal manera, que el monto total y

formas de pago, será convenido entre partes, procurando que el

último pago (De al menos 30%), se realice después de la aprobación
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formal del IAPOAF por la Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Bosques y Tierras. 

III. Capacitación: Deberá estar contemplado en las fases de elaboración

y ejecución, la misma que deberá realizarse de manera paralela a la

ejecución de los instrumentos de gestión, la cual deberá ser

documentada adjunto al IAPOAF.

Cuarta. - Del Seguimiento a la Ejecución de los Instrumentos de Gestión (IG): Definir 

las formas de seguimiento a la ejecución de actividades y del control al 

cumplimiento de los Instrumentos de Gestión por las partes. 

Quinta. - De la Responsabilidad: Se deberá definir claramente las responsabilidades 

recíprocas de las partes según el objeto, de acuerdo a las normas forestales, 

ambientales, civiles, penales, u otras relacionadas al objeto del contrato. 

Sexta. - De la Exigibilidad Judicial: En caso de incumplimiento de lo pactado, las 

partes harán valer sus derechos ante las instancias judiciales 

correspondientes, esto deberá establecerse de manera expresa. 

Séptima. - Plazos de Cumplimiento: Definir los plazos y salvedades de presentación de 

los productos objeto del presente contrato y del cumplimiento de pagos. 

Además de establecer el resarcimiento de daños y perjuicios para el caso de 

incumplimiento.  

Octava. - Disolución: Las partes deberán establecer las causales de disolución del 

contrato suscrito.  

Novena. - Aceptación: Las partes manifiestan su conformidad por cada una de las 

cláusulas estipuladas en el contrato. 
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Comentarios 

 

 Dentro de los instrumentos legales de control que el ciudadano debe requerir al 

usuario o empresa forestal, están: la Resolución Administrativa, que aprueba los 

Planes Generales de Manejo Forestal, el certificado forestal que avala el 

transporte de la madera y los contratos de servicios en el procesamiento de 

materia prima o de servicios técnicos en la elaboración del Plan de Manejo 

Forestales; sin los cuales, se puede confirmar el tráfico ilícito de madera en 

cualquier lugar del país. 

 

3.2. Instrumentos Técnicos de Control 

3.2.1. Respaldo de Derechos Otorgados y Autorizaciones 
 

El control de la actividad forestal, contempla no solo el conocer los documentos legales 

que hacen al derecho forestal y/o autorización forestal que otorga la Autoridad 

correspondiente, sino también conocer las herramientas técnicas que ayudan a efectuar un 

mejor control. A continuación, describiremos algunas de ellas.  

 

3.2.1.1. Ficha Técnica del PGMF 

 

El Plan de Manejo Forestal contempla  un inventario forestal; definida como, un 

instrumento de gestión,   resultante de un proceso de planificación racional basado en la 

evaluación de las características y el potencial forestal del área a utilizarse, elaborado de 

acuerdo a las normas y prescripciones de protección y sostenibilidad y debidamente 

aprobado por la autoridad competente, que define los usos responsables del bosque, las 

actividades y prácticas aplicables para el rendimiento sostenible, la reposición o 

mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos y el mantenimiento del equilibrio 

de los ecosistemas 
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El plan de manejo está basado en un ciclo de corta en nuestro país; mayormente este 

ciclo contempla un periodo de 20 años. Toda el área sometida a un plan de manejo está 

dividida en 20 cuadriculas según el área de manejo, sujetas a una intervención anual de 

cada cuadricula; por ejemplo, una superficie de 20.000 hectáreas bajo manejo forestal, 

contara con 20 cuadriculas, cada una de 1000 hectáreas, sujetas a una intervención anual 

de cada una de las cuadriculas; es decir, de 1000 hectáreas. (NT248, 98) 

 

El resultado del inventario forestal se traduce en una canasta de especies, la cual 

describe todas las especies existentes en el área de manejo, sujetas al aprovechamiento 

forestal según su abundancia y consecuentemente, sus restricciones. 

 

La Canasta de especies están concentradas en una ficha técnica, que comprende 

solamente las especies para el aprovechamiento y su grado de intervención, que viene 

hacer el resumen de la madera existente en el área para su aprovechamiento de acuerdo al 

diámetro mínimo de corta establecido para cada especie.  

 

El diámetro mínimo de corta viene hacer el parámetro técnico para el aprovechamiento 

de las especies establecido por la legislación forestal, considerando el desarrollo y 

crecimiento de características fenotípicas. La indicada ficha técnica comprende solo las 

especies existentes en el área, así como su volumen y abundancia y limitaciones de 

aprovechamiento, como en el presente ejemplo:  
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Figura 15.- Ficha Técnica de Planes Generales de Manejo Forestal 

 

De acuerdo a la tabla, se puede apreciar dos aspectos: a) Datos Generales, b) Datos 

de las Especies contempladas dentro de la canasta; de las cuales por ejemplo tenemos la 

especie sujo, que presenta un diámetro mínimo de corta de 50 cm de dap, con una 

intensidad de corta del 70% de la abundancia de la especie en el área. 

 

En tal sentido, toda persona puede monitorear o fiscalizar el aprovechamiento de 

madera en una área determinada tomando en cuenta, la ficha técnica del plan de manejo, 

específicamente para contractar que especies están autorizadas para realizar el 

aprovechamiento y que especies no, porque suele darse casos en que existe 

aprovechamiento de especies que no fueron identificadas dentro del plan general de 

manejo forestal y que en muchos casos son declaradas con el nombre de otras especies 

aprobadas dentro del plan de manejo. 

 

 

FICHA TECNICA PLGMF MAYOR A 200 HECTAREAS FT-01 (Pagina 
1/2) 

a. Generales  b. Especies 
Razón Social (nombre Empresa, ASL, 
TCO o Predio) ESPECIES nombre común (nombre cientifico)  DMC Int. 

Corta 
Vol. 

m3/ha 
INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR S.A. amargo (Simarouba amara Aublet) 50 70 0,071 

Tipo de Derecho bibosi (Ficus boliviana) 70 80 6,036 
Autorizacion Transitoria Especial cedro (Cedrela fissilis Vell.) 60 80 0,485 

Tipo de Persona hoja de yuca (Ceiba pentandra (L.) P. Gaertner) 70 70 1,590 
Empresa Forestal jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpon Muell.) 50 80 0,891 

Departamento (s) mapajo (Ceiba samauma (C. Martius) Schumann) 70 70 0,195 
Santa Cruz ochoó (Hura crepitans L.) 70 80 2,575 

  papayon (Pentapanax warmingianus (Marchal) 
Harms) 50 70 0,060 

Municipio (s) paquió (Hymenaea courbaril L.) 50 80 0,645 
Concepcion serebó (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) 50 80 1,647 

  sujo (Sterculia apetala (Jacq.) Karsten) 50 70 0,249 

Región Ecológica que define el DMC tajibo (Tabebuia impetiginosa (C.Martius ex DC.) 
Standley) 50 80 0,313 

Húmedo Tropical y Subtropical verdolago (Terminalia amazonica Exell) 50 80 3,557 
Nombre del agente auxiliar (Numero de 
registro) yesquero blanco (Cariniana ianeirensis Knuth) 50 80 3,11 

Bejarano Gongales, Victor H. (ABT RAA-
00271 ) 

yesquero negro (Cariniana estrellensis (Raddi) 
Kuntze) 50 80 1,08 

Nombre del representante legal 
(Numero C.I.) yesquero colorado (Cariniana domestica Kuntze) 50 70 0,42 

Lozano Ruiz, Edgar Eloy Nicolas (C.I. 
3214104 SC)         
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3.2.1.2. Ficha Técnica del POAF 

El Plan Operativo Anual Forestal denominado POAF, es el instrumento de operación del 

Plan General de Manejo, en este instrumento se desarrolla el censo forestal, que viene 

hacer una actividad en la cual se ubican, marcan y miden todos los árboles de las especies 

comerciales a aprovecharse con diámetro superior al mínimo de corta establecido. 

 

 A través del censo forestal se definen las especies que van hacer aprovechadas con 

sus respectivos volúmenes y ubicación geográfica. A continuación, se describe una ficha 

técnica del censo: 

Figura 16.- Ficha Técnica Plan Operativo Anual Forestal POAF 

FICHA TECNICA DE PLAN OPERATIVO ANUAL FORESTAL (POAF) FT-03 
(Pagina 1/2) 

a. Generales b. Especies 
Razón Social (nombre Empresa, ASL, TCO 
o Predio) 

ESPECIES nombre común (nombre 
cientifico)  DMC N 

Aprov 
Vol.  

Aprov 
N 

Total 
Vol. 
Total 

SANTA CLARA DE LA ESTRELLA CUCHI (Astronium urundeuva 
(Alemao) Engl.) 40 85 94,58 107 108,85 

Tipo de Derecho CURUPAU (Anadenanthera 
colubrina (Vell. Conc.) Benth.) 40 27 30,51 34 35,75 

Autorización de Aprovechamiento en 
Tierras de Propiedad Comunal 

JICHITURIQUI (Aspidosperma 
cylindrocarpon Muell. Arg.) 40 30 26,12 38 30,47 

Tipo de Persona MORADO (Machaerium 
scleroxylon Tul.) 40 6 6,00 8 7,30 

Comunidad Campesina PAQUIO (Hymenaea courbaril L.) 40 16 37,22 21 43,76 
Departamento (s) TAJIBO (Tabebuia sp.) 40 149 142,10 187 163,53 

Santa Cruz TIPA (Tipuana sp.) 40 140 139,14 175 157,68 
              

Municipio (s)             
San Ig. Velasco             

              

 

Como se puede apreciar en la Ficha Técnica del POAF, de igual manera que el PGM, 

presenta las dos características: datos generales y Datos de las especies. Dentro de las 

especies, se encuentran todas las que serán aprovechables respetando sus prescripciones, 

por ejemplo: La especie morado solo presenta 6 individuos que hacen un volumen de 6 m3r, 

los 8 individuos restante no deben ser aprovechados, se convierten en arboles de futura 

cosecha o en su caso de semilleros. 
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3.2.1.3. Datos Técnicos del Certificado Forestal  

El certificado es objeto de monitoreo y fiscalización no solo en términos legales de 

contar con el mismo para efectuar el transporte y comercialización; sino que también el 

aspecto técnico es muy importante; por ejemplo, en los certificados B, de extracción, se 

describe el detalle técnico de la madera que es transportada, es decir: Especie, Numero de 

Árbol, Numero de sección, volumen especie medidas técnicas, todo esto puede ser 

corroborado con el censo forestal. Ejemplo 

Figura 17.- Certificado Forestal de Origen para madera en troza 

 Por otra parte, acá tenemos otro tipo de CFO, utilizado para el transporte de madera 
aserrada 
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Figura 18.- Certificado Forestal para Madera Aserrada 

Este certificado forestal utilizado para transportar madera aserrada, describe las especies y 

volúmenes en pies tablares, además de presentar un anexo con el detalle de su cubicación 

por piezas. 

Comentarios: 

 Los instrumentos de gestión, principalmente los planes operativos anuales
forestales están estrechamente vinculados con los certificados forestales de origen
principalmente con los que transportan madera en troza o troncas, donde se
describe la especie, el número de árbol, su sección, su volumen; razón por la cual,
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se constituye en una herramienta muy útil para efectuar un control y seguimiento 
a la legalidad de la madera  

 

3.3. Herramientas de Información 

3.3.1 Pagina WEB 
 

Al respecto, es importante contar con una plataforma de información actualizada de 

los derechos forestales otorgados por la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de 

Bosques y Tierras; dicha información debe estar disponible en la página web institucional o 

en su caso a través de los municipios, que permita acceder a la información por parte de la 

sociedad civil u organizaciones que trabajan en el control al tráfico ilícito de madera. 

 

 Así mismo, hoy en día, con el acceso a las redes sociales, es fácil monitorear y 

controlar el tráfico ilícito, generando una mayor atención por parte del estado al 

requerimiento de la población. 

 

3.3.2 Audiencia Publicas 
  

Bolivia cuenta con un marco legal vigente, el cual establece que el Estado a través 

de sus diversas reparticiones públicas, tanto en el nivel central, departamental o regional 

deben informar a los bolivianos y bolivianas, de manera periódica en forma clara, objetiva 

y transparente del resultado de todas las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus 

competencias legales e institucionales. 

 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) como 

entidad del Estado, dentro de sus atribuciones legales de regular, controlar y fiscalizar los 

bosques y la tierra,  está sujeta a los principios básicos de transparencia, accesibilidad 

pública a la información y responsabilidad funcional por resultados; por tanto, en la 

realización de audiencias públicas debe informar de manera veraz, oportuna y 

suficientemente respecto de todos las actividades realizadas durante cada año sobre 
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asuntos vinculados al Régimen Forestal, con la finalidad de transparentar y facilitar la 

información a toda la población en todo el País.  

 

En este sentido, el desarrollo de las audiencias públicas también es un escenario 

para participar, debatir y efectuar un seguimiento a la gestión institucional de la Autoridad 

y principalmente el seguimiento al tráfico ilícito de madera. 

 

Comentarios: 

 Para efectuar un control eficaz necesariamente se necesita información; esta 

información el Estado debe proveerla de manera permanente a través de los 

diferentes herramientas o plataformas de redes sociales, audiencias públicas 

existentes, de manera transparente, que permita efectuar un seguimiento al 

desarrollo de las actividades forestales que realizan las empresas y/o usuarios 

forestales. 

 

3.4. Control Informático de la Autoridad  

Para efectuar el control adecuado al tráfico ilícito de madera, también se debe contar 

con herramientas básicas de control, como ser: 1) La base de datos de los derechos 

forestales otorgados actualizada 2) Base de datos de Movimiento de certificados forestales 

y 3) Base de datos de registros de Empresas y Agentes Auxiliares. A continuación, 

describiremos cada una de ellas su utilidad e importancia en el control.  

 

3.4.1 Base de Datos de Derechos Forestales Otorgados  

La información de derechos forestales otorgados es una información básica que 

debe ser actualizada tras la aprobación de un nuevo derecho forestal y debe concentrarse 

en una base de datos que sea accesible on line, a disposición de todos los usuarios y la 

población en general, que permita conocer que una determina persona ya sea natural o 

jurídica está autorizada para el aprovechamiento, transporte y comercialización de madera 

en una determinada región.  
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 Esta información permitirá efectuar un monitoreo y control colectivo al desarrollo 

de la actividad forestal, tendiente a generar una consciencia e involucramiento de la 

sociedad por coadyuvar al control del tráfico ilícito de madera que actualmente solamente 

ejecuta la Autoridad, de manera débil y aislada. 

 

3.4.2 Base de Datos del Movimiento de Certificados Forestales  

 

La información del movimiento de certificados forestales permite conocer el origen 

de la madera, a qué tipo de autorización corresponde, el volumen de madera transportado, 

la madera procesada y el lugar de destino final de la madera. Es importante debido a que 

permite prevenir antes de iniciar procesos administrativos, considerando una conciliación 

numérica de volúmenes de especies aprobadas versus reportadas. Por el contrario, no tener 

esta conciliación al día, da lugar a la extensión de mayores certificados forestales por parte 

de la Autoridad sin respaldo de madera, situación que suele ocurrir, lo que posteriormente 

se deriva en un proceso administrativo sancionador. 

 

3.4.3 Base de Datos del Registro de Empresas Forestales y Agentes Auxiliares 

La base de datos del registro de las empresas forestales y agentes auxiliarse es 

importante, porque a través de ella, se conoce la legalidad del funcionamiento de una 

determinada empresa, ya sea de procesamiento o comercialización; o en su caso, de la 

prestación de servicios del Agente Auxiliar.  

 

Comentarios: 

 Este control es efectuado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierras en un mayor detalle y conciliación de saldos de volúmenes 

autorizados y volúmenes transportados, que bien pueden cuadrar en términos 

numéricos en digital; pero en campo, la situación puede ser muy diferente, 
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debido a la falta de control in situ del área de manejo, en el cual los actores 

comunitarios y la sociedad civil pueden coadyuvar adecuadamente. 

Comentarios Generales: 

 Los actores comunitarios y la sociedad civil en su conjunto, pueden ser una opción

muy importante para coadyuvar en el control al tráfico de madera, de manera

complementaria al trabajo que desarrolla la Autoridad de Fiscalización y Control

Social de Bosques y Tierra, a partir de contar con la información necesaria de los

instrumentos técnico y legales descritos en el presente estudio; información que

debe estar disponible en una página on line de manera accesible a la sociedad en

general.
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4. DEL CONTROL 

 

4.1 Como Controlar el Tráfico Ilícito de Madera 

 

El control al tráfico ilícito de madera demanda inicialmente, voluntad institucional; es 

decir, que la Autoridad tome la decisión de luchar contra los ilícitos, partiendo de tres 

aspectos fundamentales: 1) Transparencia, 2) Información y 3) Articulación 

interinstitucional. 

 

4.1.1 Transparencia  

La transparencia, es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las 

servidoras y servidores públicos, así como de personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado. (Art. 4 de la Ley Nº 

004/2010 de Lucha Contra La Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz). (Ley004, 2010) 

 

Bajo este concepto, se espera que el Estado transparente la información de los bosques 

hacia la sociedad civil y organizaciones comunitarias, a los efectos de luchar contra el tráfico 

ilícito de madera. Entre las formas de transparentar la información están: 1) Facilitar la 

información en la WEB con datos actualizados 2) Informar trimestralmente, conforme lo 

estable el artículo 24 del Decreto Supremo N° 24453 y 3) Otras. (DS24453, 96). 

 

4.1.2 Información Publica Disponible   

Es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados; en este 

caso, la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Bosques y Tierras, como consecuencia 

del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin 

importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está 

contenida en documentos oficiales. 
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4.1.3 Articulación Estado Sociedad Civil 

Los dos elementos antes mencionados, la transparencia y la información pública 

disponible, no tendrá ningún efecto, si no están articuladas a la sociedad. Puede existir 

diversas maneras de realizar esta articulación, pero inicialmente se debe articular a través 

de todas las instancias y niveles del Estado; es decir, a nivel departamental, municipal y 

regional, además de manejar la información en una plataforma única con información 

suficiente para el control y seguimiento al aprovechamiento y comercialización de madera 

por parte de la población. 

A partir de los aspectos mencionados, podemos mejorar la situación del tráfico de 

madera; sin embargo, para ir en esa dirección, debemos fortalecer las capacidades de las 

Autoridades Nacionales y Locales y de las organizaciones Comunitaria, mediante la 

programación de talleres de capacitación, seminarios y espacios públicos, orientados al 

monitoreo, control y vigilancia del tráfico ilícito de madera. 

Comentarios: 

 El control al tráfico ilícito de madera es complejo; lo cual implica la participación

de los tres niveles del Estado, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil

de un manera ordenada y planificada, con acceso a la información, que destaque

la transparencia de la gestión institucional, como línea de partida.

4.2 Definiciones de los Conceptos de Control, Fiscalización y Monitoreo 

Inicialmente definiremos, lo que es el control, la fiscalización y el monitoreo. 
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4.2.1 Control    

 

El control viene hacer un examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una 

comprobación; es decir, el control puede ser el dominio sobre algo o alguien, una forma de 

fiscalización, un mecanismo para regular algo manual o sistémicamente. La 

palabra control deriva del francés antiguo controle que se refería a un registro que lleva un 

duplicado.  

 

 En el tema que nos ocupa, viene hacer la acción de observación respecto de la 

legalidad por parte de terceros en el desarrollo de actividades forestales; constatar que ese 

aprovechamiento forestal, es legal; esa constatación, está dada a través del análisis de la 

información. Por ejemplo, primero, si una persona que transporta madera, ¿cuenta con un 

certificado forestal de origen?; segundo aspecto, si en el certificado de origen, ¿cuenta con 

el detalle del censo forestal para el caso de madera en troza?; tercero, si las especies 

descritas en el certificado forestal, son las mismas que están físicamente en el medio de 

transporte; cuarta, si el certificado forestal cuenta con vigencia de uso, etc.  

 

El monitoreo y control se complementan, se constituyen en un conjunto de 

actividades de gestión que permiten verificar si los objetivos o metas planteados, va 

marchando según lo planificado. El monitoreo y control permite, controlar el avance del 

proyecto en su ejecución; compara el desempeño y mide los resultados reales contra lo 

planeado, y revisa el comportamiento de los indicadores de desempeño.  

 

4.2.2 Fiscalización   

 

La Fiscalización en el tema forestal viene hacer el ejercicio de la función fiscalizadora, 

que incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones; 

comprende, controlar las actividades forestales para confirmar que se ajusten a los 

principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
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 Por ejemplo, una acción de fiscalización está dada en una inspección técnica al área 

de manejo forestal, para poder contractar si el aprovechamiento forestal de madera ha sido 

realizado en el área autorizada y sobre los arboles seleccionados para corta en el censo 

forestal 

 

4.2.3 Monitoreo   

 

El monitoreo es controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios 

monitores; es decir, observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios 

parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. En nuestro 

caso del tema madera, monitorear viene hacer efectuar un seguimiento a través de un 

monitor (Computadora) el desarrollo de las actividades forestales que desarrollan las 

empresas en una determinada región; la reducción de los bosques producto de la 

deforestación, etc. 

 

Este monitoreo comprenderá:  

1) Conocer si en un predio que se esté realizando el aprovechamiento forestal, cuenta 

con un Plan General de Manejo Forestal_ PGMF o Plan Operativo Anual Forestal 

aprobado_ POAF; ¿Cuáles son los instrumentos técnicos de gestión (PGMF, PMIB) y 

operación? (POAF, IAPOAF, Informes de rodeos, etc.) sistemáticamente aprobados, 

etc. 

 

2) Conocer las fichas técnicas del Plan de Manejo Forestal o del Plan Operativo Anual, 

en el que se describen las especies autorizadas para su extracción, su abundancia y 

volúmenes maderables autorizados; además de llevar un registro de los volúmenes 

aprobados y transportados a los centros de procesamiento o comercialización. 

3) Conocer si cuenta con certificados forestales y si estos reflejan los datos del censo 

forestal y de las especies autorizadas; registrando así mismo, el número de 

certificados forestales utilizados y conciliados con los volúmenes transportados.  
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4) Conocer la reducción de los bosques a través de imágenes satelitales, aplicable a los

desmontes, quemas, incendios forestales o en su caso a la deforestación producto

del aprovechamiento forestal indiscriminado.

Comentarios: 

 Las tres actividades descritas referidas a control, fiscalización y monitoreo se

complementan e integran para un efectivo combate al tráfico ilícito de madera en

los tres campos descritos: aprovechamiento., transporte y centros de

procesamiento o comercialización, a partir de una articulación interinstitucional.

4.3 El Control en el Aprovechamiento de Madera 

Esta etapa, comprende básicamente una inspección al área de manejo autorizado, que 

puede efectuarlo cualquier persona natural, acompañando a la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Bosques y Tierras, o a la Unidad Forestal Municipal correspondiente; o en 

su caso, ejercer el control social de manera organizada y acreditada ante las autoridades 

correspondientes. 

En el aprovechamiento forestal se presentan las siguientes situaciones de ilegalidad: 

4.3.1 Aprovechamiento de Arboles Semilleros 

El árbol remanente o semillero, es aquel árbol que se deja en pie no se aprovecha para 

que con su semilla regenere el bosque intervenido. El árbol semillero es cualquier árbol 

productor de semillas de características fenotípicas sobre saliente en su especie que se 

presume pueda trasmitir a su descendencia. (M, 2000). 
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Figura 19.- Árbol Semillero o Remanente 

De acuerdo a la figura N° 6, podemos observar un árbol semillero con las características 

descritas en el párrafo anterior y un árbol en medición, aprovechable. Lastimosamente, este 

árbol semillero en algunos casos es aprovechado en lugar del árbol aprovechable y 

autorizado para su extracción, generalmente porque es un árbol con diámetro y volumen 

sobre saliente, conforme al gráfico. 

Sin embargo, el árbol semillero, no debe ser extraído, por su función de 

regeneración del bosque que cumple; su extracción se constituye en un acto ilegal que debe 

ser combatido porque atenta contra la sostenibilidad del bosque; en tal sentido, una de las 

prioridades en el control del manejo forestal es verificar el respeto de loa arboles semilleros 

dentro de las áreas autorizadas. 

4.3.2 Corta de Arboles sin respetar el Diámetro Mínimo de Corta  

La corta de árboles sin respetar el DMC se constituye en un aprovechamiento ilegal de 

madera en área autorizada el DMC; es decir, estos árboles no están en la edad y madurez 

necesaria para realizar su aprovechamiento, sin embargo, lo extraen de manera ilegal. 

Árbol 
semillero 

Árbol 
Aprovechable 
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Figura 20.- Árbol con diámetro mínimo de corta 

 
 

Este tipo de aprovechamiento deja en duda la sostenibilidad de la próxima cosecha, 

según el ciclo de corta. 

 

En tal sentido, dentro de la verificación de campo de la madera, se debe controlar, 

evaluar y fiscalizar la extracción de todos los arboles seleccionados para corta, el cual es 

comprobable cuando se encuentra un árbol en pie que fue seleccionado para corta y 

reemplazado por otro, además de ser reportado como árbol aprovechado, mostrándonos 

las evidencias claras de la existencia de ilegalidad en el aprovechamiento forestal. 

 

4.3.3 Sobre Estimación de Volúmenes 

 

En este caso podemos considerar la figura que antecede; que si bien, se realiza el 

aprovechamiento de un árbol no autorizado, con respeto al diámetro mínimo de corta; sin 

embargo, al extraer madera de otra fuente que no sea legal, lo respalda en el movimiento 

de Certificado, al alterar las medidas del censo efectuado; Ejemplo: el árbol Numero 50 

tiene un diámetro de 90 cm, altura de 15 metros, con un volumen de 6,2 sin embargo, quien 

realiza el censo cambia las medidas, 120 Cm de diámetros y 18 metros de altura, siendo al 

Árbol con DMC 
inferior al 

establecido 
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final su volumen de 9 m3r, esa diferencia de volúmenes entre 9 menos 6,2 m3r, es 

compensada con madera de origen desconocido e ilegal y transportada a través del 

certificado forestal. 

 

La situación descrita se conoce comúnmente como blanqueo de madera, siendo 

mayormente detectada esta actividad debido a que las troza no cuenta con numeración del 

árbol ni de sus secciones, solo es reportada dentro de la conciliación de volúmenes. 

 

4.3.4 Aprovechamiento de Madera Cuartoneada.  

Figura 21.- Madera Cuartoneada 

 
 

Este tipo de aprovechamiento es totalmente ilegal, de acuerdo a la ley forestal N° 1700 está 

prohibido el tableado de madera con motosierra, señalándose en su artículo 75 del Decreto 

Supremo N° 24453 que “En ningún caso está permitido el uso de motosierras para el 

escuadrado y tableado con fines comerciales, bajo sanción de decomiso y multa conforme 

al presente reglamento”.  

 

 En tal sentido, al verificar el aprovechamiento y transporte de este producto ya 

podríamos indicar que la procedencia de la madera es ilegal, y se debe comunicar a la 

autoridad más cercana de la región. 
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Comentarios: 

 

 El control en el aprovechamiento de madera debe efectuarse necesariamente en 

el área de manejo forestal, con la ayuda de un mapa operativo, que describa los 

arboles aprovechables y arboles semilleros; dicha información debe requerirse de 

la Autoridad correspondiente. 

 

4.4 Control de la Madera en el Transporte  

 

En el transporte de madera se cometen una serie de ilegalidades, entre las cuales 

podemos describir:  

 

4.4.1 Información Falsa de Especies y Volúmenes en el Certificado Forestal 

 

En los certificados forestales de transporte de materia prima se describe el detalle del 

número del árbol, altura, diámetro, especie, volumen; esta información, puede ser 

contrastada con el camión y la carga de madera presentes y verificar si existen, la cantidad, 

las especies, si las trozas están enumeradas, como indica el certificado forestal. 

 

Por otra parte, la información presentada en el Certificado Forestal_ CFO, que lleva 

trozas, puede ser objeto de verificación en el área de aprovechamiento, utilizando la 

información del CFO y el mapa del área de aprovechamiento, para verificar la legalidad de 

la madera. 

 

4.4.2 Uso Repetido del Certificado Forestal  

 

Se constituye en el uso del certificado forestal en más de una ocasión para el traslado de 

madera; el cual, si se trata de un producto de madera en troza mayormente no pasa por un 

puesto fijo de control. En tal sentido, toda Autoridad o ente apersonado ante la Autoridad, 
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para el control del transporte de madera, además de constatar la legalidad del transporte 

del producto mediante el certificado forestal, puede colocar en observaciones del CFO, la 

fecha de verificación y de control, a los efectos que no vuelva hacer utilizado nuevamente 

el mismo CFO; si bien este acto, es realizado por la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Bosques y Tierras, pero la sociedad civil u organizaciones comunitarias, pueden 

apoyar en el control, sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de las actividades del 

usuario forestal. 

4.4.3 Transporte de Madera de Especies no Autorizadas 

Puede darse también la situación que un usuario forestal, este transportando madera 

con certificado forestal e incluya madera no autorizada, esto se puede constatar de la 

siguiente manera:  El CFO describe el detalle de las especies y cantidad, las cuales pueden 

ser verificadas en el camión, de encontrarse una madera de especie diferente y no incluida 

en el CFO, esto es un claro ejemplo de la existencia de la ilegalidad; para cuyo efecto, se 

debe dar a conocer la ilegalidad a la Autoridad más cercana, para que se decomise ese 

producto ilegal que no tiene respaldo alguno. 

4.4.4 Transporte de Madera de Origen Desconocido 

Esta situación generalmente se puede advertir cuando se hace el seguimiento a la planilla 

de censo forestal contractados con los volúmenes y especies señalados en el certificado 

forestal, notándose un incremento de volumen considerable de una especie en su origen. 

Por ejemplo; la Especie Tajibo tiene un volumen de 4 m3r en el censo forestal y al 

transportarla, su volumen es de 8 m3r, sarcásticamente, se dice que el árbol creció de 

diámetro y de altura, (blanqueo de madera) situación muy diferente a ciertas variaciones 

de volúmenes que pueden darse entre el árbol censado con el árbol aprovechado. 
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En resumen, todo transporte y comercialización de la madera debe estar amparado 

por el certificado forestal, como se indicó anteriormente. A continuación, describiremos 

algunas acciones específicas para fortalecer el control de la madera en las diferentes 

regiones: 

1. Cualquier persona puede requerir al usuario forestal que transporta madera ya

sea madera en tronca o semi aserrada, el respectivo certificado forestal que

respalde la legalidad del producto.

2. El Certificado Forestal tiene una fecha de su emisión y una fecha de caducidad,

que se debe verificar al momento de revisar el certificado forestal.

3. El Certificado Forestal debe establecer la resolución de aprobación del POA y

PGMF, con los aspectos técnicos descritos en la figura N° 4 y 5 del presente

estudio.

4. Se debe contractar las especies y cantidades de madera descrita en el CFO con

las que transporte el usuario. Si existe una especie que no está contemplada en

el certificado forestal, esto es una señal de ilegalidad.

Comentarios: 

 Este tipo de control es fácilmente realizable, a través del Certificado Forestal_ CFO,

que debe portar quien transporte madera; donde el CFO debe describir todas las

características del medio de transporte y de las características técnicas que detalle

el Certificado como ser; Cantidad, especies, numeración, etc.

4.5 Control en los Centros de Abastecimiento y Procesamiento de Materia Prima 

Los centros de abastecimiento y procesamiento de materia prima primarios o 

secundarios, deben contar con materia prima de fuente legal, es decir de fuente que 

cuenten con autorización y con los certificados forestales de respaldo. 
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Figura 22.- Centro de Procesamiento Primario 

 

 

 El aserradero podrá ser clausurado en caso de comprobarse la existencia de madera 

ilegal rodeada o siendo procesada, o en su caso por no contar con el registro de la Autoridad 

Correspondiente. 

 Estos centros pueden ser objeto de verificación, siendo requisito el acompañar a la 

autoridad, para constatar la documentación técnica y legal del funcionamiento normal de 

estos centros de transformación 

 

4.6 El Control Mediante Los Puestos Fijos de Control  

 

Un puesto de control es un lugar o espacio fijo o móvil donde la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra mediante sus funcionarios, realiza servicios 

de vigilancia, inspeccionan el tráfico de madera, respecto a la legalidad del transporte de 

productos maderables y productos no maderables.  

 

Los puestos fijos de control forestal, fiscalizan el transporte de productos forestales y 

están estratégicamente ubicados en los caminos o puntos de confluencia de las redes 

camineras o fluviales. Bolivia tiene 7 puestos fijos de control estratégicamente establecidos, 

conforme al presente cuadro:  
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Figura 23.- Puestos Fijos de Control Forestal 

DEPARTAMENTO NOMBRE DEL PF CONTROL 

SANTA CRUZ Puerto Pailas 

Puesto Banegas 

Rio Seco 

LA PAZ La Rinconada 

TARIJA El Cóndor 

PANDO El Sena 

BENI Elvira 

Los puestos fijos de control forestal tienen la función de verificar que todo transporte 

de productos forestales proceda de fuente autorizada; además de efectuar el seguimiento 

a derechos otorgados mediante verificación.  

Así mismo, la Autoridad, podrá constituir los puestos de control forestal móviles, los 

cuales podrán consistir en vehículos motorizados o unidades fácilmente transportables, 

claramente identificables y con personal debidamente acreditado por la Autoridad 

Competente. Para estos efectos, todo el territorio nacional se considera territorio forestal 

susceptible de control, conforme al artículo 95 del Reglamento de la Ley Forestal. 

Comentarios: 

 Si la Autoridad no tiene la logística y capacidad necesaria para efectuar el control

del transporte de madera en todo el país, tiene las posibilidades de articularse a

través de los distintos niveles del estado; o en su caso, con las organizaciones

representativas de las regiones, para efectuar un mayor control al tráfico ilícito de

madera.
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4.7 Reportes y Manejo de Información Técnica 

Los sistemas de monitoreo son instrumentos de gestión, responsables de proveer la 

información sobre el desempeño para alimentar la toma de decisiones, y generar mejoras 

en las intervenciones y la gestión de las instituciones públicas; en este caso de la ABT. 

Dentro de estos sistemas de monitoreo la información es la clave, como se indicó en el 

primer punto del presente trabajo, esta debe ser transparente, accesible y articulada entre 

el estado y la sociedad civil. 

4.8 Acciones Legales ante el Tráfico Ilícito de Madera  

La pregunta sería para una persona natural, colectiva, ¿Que se debería hacer frente al 

tráfico ilegal de madera?,:  

1. Lo primero contractar la información del usuario forestal con los actos

administrativos emitidos por la ABT; es decir, verificar la autorización mediante

un certificado forestal, una resolución administrativa de aprobación del PGMF

o POAF.

2. Siendo el caso que el producto aprovechado o transportado es ilegal, comunicar

a las autoridades forestales, ya sea municipal o de la Autoridad de Fiscalización

y Control Social de Bosques y Tierras, para su decomiso provisionalmente el

producto, hasta que se remita un informe e inicie el proceso administrativo

sancionador debiendo colocarse el producto en buena custodia de una entidad

jurídica o en su caso ser, transportada hasta las oficinas de la autoridad.

3. La Autoridad debe iniciar el proceso administrativo sancionador, que determine

el destino y sanción respecto de la contravención del ilícito tipificado en la Ley

Forestal N° 1700.
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4. Los Actores comunitarios y/o sociedad civil deberá efectuar el seguimiento al

proceso administrativo sancionador PAS, y sus resultados, llevado a cabo por la

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, quienes deben

mantener informado al usuario de todos los pormenores del proceso conforme

al artículo 9 de la Ley forestal y el artículo 34 de la CPE.

Comentarios Generales: 

 Los actores comunitarios y sociedad civil, podrán efectuar el control de la madera

en las diferentes etapas descritas en el presente estudio; es decir, en el

aprovechamiento, transporte y/o procesamiento; para ello con carácter previo

deberán coordinar con la Autoridad más cercana a objeto de contar con

información técnica apropiada y acreditación correspondiente.

 El control a la actividad ilícita de madera en caso de aprovechamiento

especialmente, demanda la erogación de recursos económicos, situación que

puede limitar la voluntad de ejercer el control por parte de los actores

comunitarios y sociales; sin embargo, esta situación puede mitigarse a través de

la coordinación y el establecimiento de convenios interinstitucionales con los

gobiernos municipales autónomos, organizaciones no gubernamentales presentes

en la región, que apoyan la conservación y sostenibilidad de los bosques, hasta

que se generen nuevos cambios en la ley forestal, que estimulen e incentiven el

control y genere las condiciones necesarias para solventar estos gastos.
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5. VIGILANCIA DEL BOSQUE

5.1 Vigilancia de los Bosques  

¿Qué se entiende por la vigilancia de los bosques?, la vigilancia es el monitoreo del 

comportamiento. La vigilancia por sistema es el proceso de monitoreo de personas, objetos 

o procesos dentro de sistemas para la conformidad de normas esperadas o deseadas en

sistemas confiables para control de seguridad o social. En el tema forestal, viene hacer el

monitoreo al comportamiento del usuario forestal en relación a las actividades forestales

que realiza; ¿es decir, cumple con las medidas técnicas sostenible al hacer el

aprovechamiento forestal?, ¿el manejo forestal es sostenible?, se implementan las

prescripciones técnicas de protección y sostenibilidad en el bosque?

¿Para poder efectuar esta vigilancia, necesariamente debe contar con información del 

legal y técnica del predio; ¿la pregunta sería como realizarla, como obtener esta 

información?, donde?; para dar respuesta a estas interrogantes, desglosaremos los 

siguientes puntos a continuación: 

5.1.1 Como realizar la Vigilancia de los Bosques 

Figura 24.- Cámara de Bosch, Vigilancia en Polonia 
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Para efectuar una buena vigilancia es necesario fortalecer la gestión comunitaria 

de las comunidades con los bosques de manera sostenible, no solo en el ámbito técnico 

sino también en el aspecto organizativo. 

5.1.1.1 La Gestión Comunitaria 

Los bosques primarios son el hogar y la base para mantener la rica cultura y modo 

de vida de más de 1000 millones de personas indígenas. Así mismo, otros 4000 millones de 

personas más viven en comunidades aledañas o dependientes de alguna u otra forma de 

los bosques. (J, 2007).  

Las iniciativas locales que buscan acercarse a la sustentabilidad mediante el manejo 

comunitario de recursos, necesariamente tienen que luchar tanto por el derecho a un 

mayor control de los recursos como también a un mayor control de las iniciativas de las 

instituciones gubernamentales relacionadas a la administración de los mismos. Este tipo de 

luchas son inevitables y altamente conflictivas. (J, 2007). 

La gestión comunitaria cuenta con más de 5,3 millones de hectáreas bajo manejo 

forestal que representa 53 % aproximadamente, como ya hemos mencionado 

anteriormente. Así mismo, en la amazonia se disponen de cerca de 2 millones de hectáreas 

utilizadas para la recolección de castaña; ambas actividades forestales productivas: las de 

manejo forestal maderable y las no maderables, como el caso de la castaña, son sostenible, 

debido a que mantienen las funciones y provisión de bienes y servicios que presentan los 

bosques al servicio del ser humano. 

En resumen, mantener los bosques bajo la gestión comunitaria con manejo de 

recursos forestales es sostenible y promueve la conservación de los bosques; sin embargo, 

en la medida que los bosques no son parte de una actividad forestal, están susceptibles a 

su conversión para otros usos; o en su caso a su exterminación por efectos del fuego e 

incendios. 
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Hoy en día, existe una fuerte presión interna y externa, por someter a los bosques a 

una determinada actividad productiva; que en su mayoría esta actividad no es de 

conservación u extracción, sino de conversión de uso, para la producción de cultivos u otros, 

donde los bosques son exterminados. 

5.1.1.2 La Vigilancia Comunitaria 

Para la vigilancia de los bosques y garantizar la conservación y uso sostenible de los 

recursos del bosque se hace necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Constituir un comité de vigilancia o grupos encargado de la vigilancia, el número de

personas estará en función a la superficie de su área en que habitan, tomando en

cuenta que estamos considerando la vigilancia en áreas extensa de TIOC o

comunidades donde existe abundancia de árboles maderables y susceptible a un

tráfico ilícito de madera.

 Incluir en estos grupos población joven sensible a los temas forestales.

 Nombrar un Líder para cada grupo según las áreas hacer vigiladas.

 Constituir un manual de guía de los asuntos forestales que comprendan: la revisión

de aspectos técnicos en el aprovechamiento forestal, la revisión legal de las

autorizaciones, la cubicación, registro de empresas y agentes auxiliares y revisión de

contratos.

 Desarrollar actividades en fechas especiales dentro de la comunidad, recordando el

día del árbol, del medio ambiente, etc.

 Generar y sistematizar información respecto de denuncias, consultas del tema

forestal

La directiva de la TIOC o de las Comunidades en general, deben proveer de información 

técnica y legal a las brigadas, a partir de una articulación institucional que debe hacerse con 

las autoridades nacionales, departamentales o regionales en el tema forestal.   
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Comentarios: 

 La gestión comunitaria necesita estar organizada y contar con una

planificación en la vigilancia de sus bosques, principalmente cuando está

involucrada en manejo forestal, debiendo cuidar y vigilar el aprovechamiento

forestal sostenible; por ello, es importante llevar un registro de todas las

actividades productivas las mismas que deberán estar acordes con el

instrumento de la planificación, ósea con el plan general de manejo forestal.

5.2 Interacción con las Autoridades Nacionales  

La directiva de una TIOC o de una comunidad específica, dentro de la gestión de 

vigilancia y control al tráfico ilícito de madera deberá generar una articulación institucional 

como se mencionó en el capítulo anterior, con las autoridades locales o instancias 

nacionales o departamentales para proveer de información básica para el control y 

vigilancia de las brigadas, amparados en:  

La Constitución Política del Estado 

 Establece que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para

el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del

peticionario, articulo 24.

 Son funciones de la Procuraduría General del Estado: Requerir a la máxima

autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de las servidoras

públicas o los servidores públicos que, por negligencia o corrupción, ocasionen

daños al patrimonio del Estado; Atender las denuncias y los reclamos motivados
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de ciudadanos y entidades que conforman el Control Social, en los casos en que 

se lesionen los intereses del Estado, articulo 231 numeral 5 y 6.  

 La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en

todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y

privadas que administren recursos fiscales; Las entidades del Estado generarán

espacios de participación y control social por parte de la sociedad, articulo 241

parágrafo II y VI.

 Las políticas de gestión ambiental se basarán en la planificación y gestión

participativas, con control social., articulo 345 numeral 1.

Ley Forestal N° 1700 y su Decreto Supremo N° 24453 

 Toda persona individual o colectiva tiene derecho a ser informada veraz,

oportuna y suficientemente sobre asuntos vinculados al Régimen Forestal de la

Nación, así como a formular peticiones y denuncias o promover iniciativas ante

la autoridad competente, articulo 8 parágrafo I.

 Las concesiones, autorizaciones y permisos forestales, planes de manejo y

demás instrumentos de gestión forestal, así como los informes de

cumplimiento, declaraciones juradas, pliegos de cargo y recomendaciones,

informes y dictámenes de auditorías forestales y otros relativos a los fines de la

presente ley, son instrumentos abiertos al acceso público, articulo 8 parágrafo

II.

Decreto Supremo N° 24453 Reglamento de La Ley Forestal 

 La gestión del Régimen Forestal de la Nación está sujeta a los principios básicos

de transparencia, accesibilidad pública a la información y responsabilidad

funcional por resultados, articulo 23 parágrafo I.
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 Las denuncias podrán ser formuladas por escrito, incluyendo por vía telefax o 

en forma verbal, por instancia anónima o bajo firma, en cuyo caso se deberá 

consignar la identificación y domicilio del denunciante. Las peticiones o 

iniciativas deberán ser formuladas por escrito y bajo firma, consignando la 

identificación y domicilio del interesado. Las peticiones, denuncias o iniciativas 

deberán incluir todos los antecedentes que permitan a la autoridad competente 

dar el trámite que corresponda.  

 
Las instancias y organismos del Régimen Forestal de la Nación llevarán un libro 

de registro de denuncias forestales, donde transcribirán las denuncias verbales 

y que será de libre acceso al público, articulo 23 parágrafo III inciso a). 

Toda la base legal citada, se constituye en el respaldo legal para el accionar de los 

actores comunitarios y la sociedad civil en general, para que puedan actuar en defensa y 

vigilancia de sus bosques, no solo en el control del tráfico ilícito de madera sino también del 

estado en sus diferentes niveles. 

5.3 Interacción con los GAD y GAM  
 

A continuación, se describen las facultades legales establecidas en la Ley forestal, Ley 

del Medio Ambiente, Ley de Autonomías y ley de participación ciudadana y control social 

que tienen los Gobiernos Departamentales y Municipales Autónomos respecto al régimen 

forestal y otros aspectos relevantes que incluyen la participación de las organizaciones 

comunitarias para el control del tráfico de madera, de forma colaborativa o coadyuvante a 

las Autoridades definidas por Ley. 
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Ley Forestal N° 1700 

 Ejercer la facultad de inspección de las actividades forestales, sin obstaculizar 

su normal desenvolvimiento, elevando a la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Bosques y Tierra_ ABT, los informes y denuncias, artículo 25 inciso c) 

de la Ley Forestal. 

 

 Inspeccionar los programas de abastecimiento y procesamiento de materia 

prima; proponer fundamentada mente a la ABT la realización de una auditoría 

calificada e independiente de cualquier concesión, la misma que deberá 

efectuarse de manera obligatoria, no pudiendo solicitarse una nueva auditoría 

sobre la misma concesión sino hasta después de transcurridos tres años; 

inspeccionar el cabal cumplimiento in situ de los términos y condiciones 

establecidos en las autorizaciones de aprovechamiento y los permisos de 

desmonte, sentar las actas pertinentes y comunicarlas a la Superintendencia 

Forestal, articulo 25 incisos d) e) y f).   

 
 Disponer medidas preventivas de inmediato cumplimiento ante hechos 

flagrantes que constituyan contravención evidente, siempre que la 

consumación del hecho implique un daño grave o irreversible, poniéndolas en 

conocimiento de la Prefectura y de la ABT en el término de 48 horas.  

 
 Solicitar a la autoridad competente el decomiso preventivo de productos 

ilegales y medios de perpetración en circunstancias flagrantes y evidentes, 

siempre que la postergación de esta medida pueda ocasionar un daño 

irreversible o hacer imposible la persecución del infractor, debiendo poner el 

hecho en conocimiento de la ABT, articulo 25 incisos g) y h). 
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Decreto Supremo N° 24453 Reglamento de La ley Forestal 

 El Ministerio, la ABT y las prefecturas implementarán un programa permanente 

de difusión de la Ley y del presente reglamento por medios que lleguen 

eficazmente a los diversos actores forestales y a la población en general, 

explicando didácticamente el contenido, la razón de ser y el sentido de sus 

normas, en la perspectiva de estimular un proceso creciente de acatamiento, 

así como de participación de los mecanismos de control social en el Régimen 

Forestal de la Nación, sin perjuicio del principio de que el desconocimiento de 

la Ley no exonere de responsabilidad, artículo 23 inciso a). 

 

 Las prefecturas y municipalidades asignarán recursos económicos y colaborarán 

de manera permanente y eficaz a la ejecución de este programa, de acuerdo a 

las directrices sobre la materia, articulo 23 II inciso c). 

 

 La petición, denuncia o iniciativa podrá ser presentada ante la instancia más 

cercana de la ABT, de la Municipalidad, de la Prefectura o del Ministerio, bajo 

cargo de recepción debidamente sellado, firmado y fechado. La instancia 

receptora efectuará las actuaciones necesarias y absolverá la petición, denuncia 

o iniciativa en el término de quince días hábiles para la administración pública, 

notificando al interesado; cuando así corresponda, la instancia receptora 

canalizará la petición, denuncia o iniciativa a la instancia pertinente dentro del 

término de cinco días hábiles, con comunicación al interesado, la que deberá 

proceder conforme al inciso anterior, articulo 23 parágrafo III incisos b, c y d. 

 

Ley del Medio Ambiente N° 1333 

 Toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, en los términos de esta ley, y el deber de intervenir activamente en 

la comunidad para la defensa y/o conservación del medio ambiente y en caso 
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necesario hacer uso de los derechos que la presente Ley le confiere, articulo 92 

Ley 1333. (Ley1333, 1992) 

 

 Toda persona tiene derecho a ser informada veraz, oportuna y suficientemente 

sobre las cuestiones vinculadas con la protección del medio ambiente, así como 

a formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo, 

ante las autoridades competentes que se relacionen con dicha protección, 

articulo 93 Ley 1333. Las peticiones e iniciativas que se promuevan ante 

autoridad competente, se efectuarán con copia a la Secretaría Departamental 

del Medio Ambiente, se resolverán previa audiencia pública dentro de los 15 

días perentorios siguientes a su presentación, articulo 94 

 
 Cualquier persona natural o colectiva, al igual que los funcionarios públicos 

tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente, la infracción 

de normas que protejan el medio ambiente, articulo 100. 

 

Ley de Autonomías, Ley N° 031 

 

 Los gobiernos departamentales autónomos dentro de sus competencias están 

las de ejecutar la política general de conservación y protección de cuencas, 

suelos y recursos forestales y bosques, conforme al artículo 87 parágrafo IV 

numeral 1 inciso a). 

 

 Los Gobiernos municipales autónomos dentro de sus competencias están las de 

ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y 

bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo, Articulo 87 

parágrafo IV numeral 2 inciso a). 

 

 La normativa de los gobiernos autónomos debe garantizar la participación y el 

control social, sin discriminación de orden social, económico, político u otros, 
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de conformidad a las previsiones de la ley correspondiente, articulo 138 

parágrafo I 

 

 La normativa de los gobiernos autónomos garantizará el ejercicio del control 

social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, cualesquiera sean las 

formas en que se ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la 

ley, articulo 142. 

 
 Los órganos del poder público en todos sus niveles garantizarán la participación 

y facilitarán el control social sobre la gestión pública por parte de la sociedad 

civil organizada, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado, la presente Ley y las normas aplicables, articulo 5 numeral 17. (Ley031, 

2010). 

 

Ley N° 341 Participación Ciudadana y Control Social 

 

 Control Social: Es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, 

mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la 

Gestión Estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, 

humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y servicios básicos, para 

la autorregulación del orden social, articulo 5 numeral 2. 

 Los actores de la participación y control social son actores de la Participación y 

Control Social, la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, grado de instrucción y 

capacidades diferenciadas, articulo 6. 

 

 Existen los siguientes tipos de actores en la Participación y Control Social:  
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1. Orgánicos. Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas 

vecinales y/o sindicales organizados, reconocidos legalmente 

2. Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 

afrobolivianas, y todas las reconocidas por la Constitución Política del 

Estado, que tienen su propia organización 

3. Circunstanciales. Son aquellos que se organizan para un fin 

determinado, y que cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de 

existir, articulo 7 numeral 1, 2 y 3. 

 

 Dentro de los derechos de los actores en la participación y control social está el 

de acceder a información documentada y estadística, de todas las entidades 

públicas y de las privadas que administran recursos fiscales y/o recursos 

naturales, articulo 8 numeral 6. (Ley341, 2013) 

 

De acuerdo al marco legal citado, vemos que los Gobiernos Departamentales y 

Municipales Autónomos, tienen también competencia legal en el tema forestal y deben 

involucrarse; a este mismo efecto, los actores comunitarios deben munirse de la 

información legal necesaria a los efectos de interactuar con ellos, y solicitar y exigir la 

atención a sus reclamos e iniciativas locales para reducir el tráfico ilícito de madera, 

participando de los controles sin obstaculizar su normal desenvolvimiento de las actividades 

forestales desarrolladas en un determinado predio o entro de procesamiento. 

 

5.4 Interacción con los Medios de Comunicación y Redes  

 

5.4.1 Los Medios de Difusión  

En la actualidad no se habla de medios de comunicación, sino de medios de difusión, 

pasando así de un esquema tradicional a un proceso interactivo, cambiante y dinámico. Es 

decir, ya los medios de difusión involucran tanto los medios tradicionales como los espacios 
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virtuales, dentro de los cuales destacan las redes sociales y los diversos mecanismos de 

interacción con grupos de personas con el apoyo de la tecnología. (H, 2012). 

Los medios de comunicación a nivel local regional o nacional juegan un rol muy 

importante en la sociedad; en tal sentido, es importante que los actores comunitarios estén 

articulados a estos medios, de manera directa o indirecta con el apoyo de los gobiernos 

autónomos municipalidades,  organizaciones no gubernamentales, etc., utilizando este 

espacio como una medida preventiva en la que se dé a conocer los aspectos más importante 

en el tráfico de madera, que genere una mayor conciencia tanto a nivel del ciudadano o 

usuarios forestales, como en las mismas autoridades en generar mejores espacios de 

dialogo y de debate en la construcción de políticas y estrategias que permitan mejorar el 

control del tráfico de madera a nivel local.  

La interacción con los medios de comunicación es estratégica inicialmente para el 

posicionamiento de los actores comunitarios en la lucha contra el tráfico ilícito de madera, 

aspecto que permitirá fortalecer esta actividad con la integración de nuevos actores. 

5.4.2 Redes Sociales 

Una red social sirve para crear una comunidad, posicionar una marca y para generar 

empatía con el cliente. Toma en cuenta estas claves para tener una buena comunicación en 

redes sociales; en nuestro caso se puede posicionar el tema forestal y tráfico de la madera 

de una manera constructiva para la sostenibilidad de nuestros bosques. 

Existen 8 claves para una buena comunicación en redes sociales, entre las cuales 

podemos describir: 

1. Información útil. Publica lo que a tu audiencia le interesa y le preocupa, el tema

forestal y de los bosques es un tema de preocupación de gran parte de la población

y hay que posicionarlo.
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2. Genera conversación. Un buen contenido generará seguidores que hablen del tema 

enfocado. 

  

3. Cero engaños. No trates de inventar o mentir con la información, muy por el 

contrario, siempre aportando al tema con evidencias y respaldos. 

4. Las emociones como punto de difusión. Si quieres que tu contenido sea compartido 

por tus seguidores, es importante sensibilizar a la población con la información 

fidedigna y la solidaridad, con la afectación de los recursos forestales. 

5. Sinceridad. No intentes falsear la información, porque la credibilidad es lo que se 

debe mantener para conservar el éxito en la utilización de este medio.  

6. Asumir errores. No somos perfectos: si en algún momento llegaras a equivocarte, 

es mejor aceptarlo y pedir perdón.  

7. No agobiar al usuario. Los usuarios de redes sociales son generalmente un público 

muy activo, pero ten en cuenta que si abusas con la cantidad de mensajes podrían 

verse saturados y tener un efecto contraproducente. 

8. Diseña una campaña con base en los usuarios. Es difícil cambiar la mentalidad de 

los usuarios (aunque no imposible); sin embargo, es mejor crear una estrategia que 

vaya ad hoc con tu público y su pensar.  

 

Comentarios:  

 La interacción de las Organizaciones Comunitarias con las Autoridades en los 

diferentes niveles del Estado y los medios de comunicación, es clave para 

ejercer el control eficaz al tráfico ilícito de madera; así mismo, siempre será 

necesario un apalancamiento de algún ente que fortalezca y apoye en estas 

laboreas a los actores comunitarios. 
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5.5 Interacción con el Órgano Administrativo Judicial  

5.5.1 Acción Administrativa 

El ámbito administrativo, también es una instancia que se debe acudir, ya sea para 

recabar información o efectuar seguimiento a procesos administrativos instaurados. El 

ámbito administrativo se rige por la Ley 2341 en los procesos administrativos; a 

continuación, se describen algunos elementos importantes de la Ley: (Ley2341, 2002) 

 

Ley N° 2341 Procedimiento Administrativo 

Dentro de uno de los objetos de la Ley está la de regular la impugnación de 

actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los 

administrados, artículo 1 inciso c).  

 

 Los recursos administrativos procedente contra toda clase de resolución de carácter 

definitivo o actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren 

causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, articulo 56 parágrafo I. 

 

 En resumen, en este ámbito, quien denuncie y sea afectado en las contravenciones 

forestales por ilegalidad en las actividades forestales puede efectuar el seguimiento al 

desarrollo de los procesos administrativos sancionador, solicitando al Estado informe sobre 

el estado de los procesos, o en su caso requerir a la Procuraduría el enjuiciamiento de 

servidores públicos por corrupción o negligencia en el ejercicio de funciones que afectan la 

sostenibilidad del bosque, conforme al artículo 231 de la Constitución Política del Estado. 

 

5.5.2 Acción Penal 

Existe bastante desconocimiento de las acciones penales que pueden efectuarse en la 

afectación a los bosques. A continuación, se describen algunos elementos que describen el 

marco legal y tipifican este delito: 
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Ley N° 1333 del Medio Ambiente 

 

o Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja el Art. 206º del Código Penal 

cuando una persona, al quemar campos de labranza o pastoreo, dentro de los 

límites que la reglamentación establece, ocasione incendio en propiedad ajena, por 

negligencia o con intencionalidad, incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro 

años, articulo 104. 

o Todo el que tale bosques sin autorización para fines distintos al uso doméstico del 

propietario de la tierra amparado por título de propiedad, causando daño y 

degradación del medio ambiente será sancionado con dos o cuatro años de pena de 

privación de libertad y multa equivalente al cien por ciento del valor del bosque 

talado, articulo 109. 

 

Si la tala se produce en áreas protegidas o en zonas de reserva, con daño o 

degradación del medio ambiente, la pena privativa de libertad y la pecuniaria se 

agravarán en un tercio, Articulo 109. 

 

Ley Forestal N° 1700 

 

o Constituyen circunstancias agravantes de los delitos tipificados en los artículos 198º, 

199º, 200º y 203º del Código Penal según corresponda, cuando los actos de falsedad 

material o ideológica, o el uso de instrumentos falsificados, estén referidos al Plan 

de Manejo y sus instrumentos subsidiarios, programas de abastecimiento de 

materia prima, declaraciones juradas, informes y documentos de los profesionales 

y técnicos forestales, pliegos de cargo y recomendaciones de las inspecciones 

forestales, informes y dictámenes de auditorías forestales y demás instrumentos 

establecidos por la presente ley y su reglamento, articulo 42 parágrafo II. 
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o Constituyen actos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza 

nacional tipificados en el artículo 223º del Código Penal, la tala o quema de la 

cobertura arbórea en tierras de protección, producción forestal o inmovilización y 

en las áreas protegidas, la tala o quema practicadas en tierras con cobertura boscosa 

aptas para otros usos sin la autorización de la autoridad competente o sin cumplir 

las regulaciones de la materia,  así como el incumplimiento del Plan de Manejo en 

aspectos que afecten elementos esenciales de protección y sostenibilidad del 

bosque, articulo 42 parágrafo IV. 

 

o Constituye acto de sustracción tipificado en el artículo 223º del Código Penal la 

utilización de recursos forestales sin autorización concedida por la autoridad 

competente o fuera de las áreas otorgadas, así como su comercialización, articulo 

42 parágrafo IV. 

 

Como podemos comprender, la tala y/o sustracción de madera de manera ilegal o de 

incumplimiento a los planes de manejo que afecten elementos de protección y 

sostenibilidad están tipificados como delitos forestales, los cuales pueden ser activados, no 

solo por la Autoridad, sino por la sociedad civil. Sin embargo, a partir de esta información, 

la organización comunitaria puede fiscalizar las acciones del Estado y solicitar sus acciones 

legales. 

 

5.5.3 Acciones Especiales 
 

5.5.3.1 Acción Popular 

La acción popular es un proceso constitucional de naturaleza tutelar que tiene por 

objeto garantizar y proteger derechos e intereses transindividuales, entre los que se 

encuentran los derechos colectivos y los difusos, contra actos y omisiones ilegales o 

indebidos, de autoridades públicas o personas particulares que afecten en este caso al 

medio ambiente y/o recursos del bosque. 
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La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de 

personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses 

colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el 

medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución, articulo 

135 CPE. 

 

Así mismo, la Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la 

vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción 

no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. La acción popular 

podrá ser interpuesta por cualquier persona a título individual o en representación de una 

colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, 

cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos, conforme al 

artículo 136 parágrafo I y II de la CPE. 

 

5.5.3.2 Acción de Inconstitucionalidad 

 

La Constitución boliviana reconoce a toda persona el derecho a presentar ante el 

Tribunal Constitucional Plurinacional, sin intermediación de entes o servidores públicos, 

una acción de inconstitucionalidad que active el control correctivo de constitucionalidad; 

en este sentido, toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica 

contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley, articulo 132 de la CPE.  

 

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier 

género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos 

efectos respecto a todos, articulo 133 de la CPE.  
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Las acciones especiales permiten en el ámbito legal tomar acciones y/o medidas que 

defiendan los intereses colectivos respecto al abuso de la autoridad en el ámbito de sus 

competencias, legales establecidas por Ley. 

 

Comentarios Generales:  

 

 La gestión comunitaria fortalecida, es la base fundamental para promover y 

consolidar la conservación de los bosques; ello implica promover el manejo de 

bosques con productos maderables o no maderables.  

 

 La gestión de vigilancia de los bosques necesariamente debe realizarse con 

intervención de los tres niveles del estado y como estrategia, los medios de 

comunicación y redes sociales, existiendo una dificultad relacionada con los 

recursos económicos, situación que debe ser enfrentada a partir de nuevas 

alianzas con actores u entes que promueven la conservación inicialmente, 

posteriormente fortaleciendo el manejo forestal los mismo actores podrán 

financiar sus actividades de control y vigilancia del bosque.  

 
 Las organizaciones comunitarias y la sociedad civil deben utilizar las acciones 

legales especiales de acción popular y/o acción de inconstitucionalidad en sus 

esfuerzos en el control, monitoreo y vigilancia de los bosques al no ser 

correspondidos por el Estado y por el contrario; el mismo Estado genere 

acciones y normativas que afecten la sostenibilidad y permanencia de los 

bosques de manera contraría a la Constitución y las Leyes. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo establece el marco teórico, técnico y legal como parte del 

fortalecimiento de las capacidades de las autoridades nacionales y locales en el monitoreo, 

control y vigilancia del tráfico de madera; para tal efecto, se menciona algunos elementos 

importantes para el análisis: 

 

1. Es necesario contar como país, con un sistema Nacional de Monitoreo solido e 

institucionalizado, con objetivos claros basados en la gestión sostenible y 

conservación de los bosques, que se constituya en una herramienta del Sistema de 

Planificación Estatal a manera de no improvisar ni efectuar medidas poco 

responsables de carácter coyuntural y perjudicial a la gestión de los bosques a nivel 

país, que les permita adoptar medidas y decisiones, con argumentos científicos, 

tomando en cuenta: 

 

 Que el monitoreo es esencial para el análisis, interpretación y evaluación de 

resultados en la implementación de determinadas políticas, que viene hacer 

parte del principio de gobernanza forestal, debido a que es participativo e 

incluyente, en diferentes propósitos, comprende el intercambio de 

información, de manera transparente y eficiente en términos de costos.  

 

 La importancia de construir el monitoreo comunitario a partir del 

fortalecimiento de capacidades institucionales articuladas al Estado en sus 

diversos estamentos, a nivel nacional, departamental y regional, recibiendo 

capacitaciones y herramientas básicas e información transparente que 

permitan hacer un uso local de seguimiento y control de sus recursos forestales; 

tarea que aún está pendiente por realizar en nuestro país. 
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2. La gestión comunitaria fortalecida, es la base fundamental para promover y

consolidar la conservación de los bosques; ello implica promover el manejo de

bosques con productos maderables o no maderables, mediante políticas de

incentivos.

3. La gestión comunitaria de bosques, se constituye en una   opción muy importante

para coadyuvar en el control al tráfico de madera, de manera complementaria al

trabajo que desarrolla la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y

Tierra, a partir de contar con la información necesaria de los instrumentos técnico y

legales descritos en el presente estudio y su articulación interinstitucional con los

actores vinculados al régimen forestal.

4. La gestión de vigilancia de los bosques, necesariamente debe realizarse con

intervención de los tres niveles del Estado y como estrategia, la utilización de los

medios de comunicación y redes sociales, existiendo una dificultad relacionada con

los recursos económicos, situación que debe ser enfrentada a partir de nuevas

alianzas con actores u entes locales que promueven la conservación; sin embargo,

esta situación debe subsanarse de manera estructural, a partir del fortalecimiento e

incentivo, al sector forestal por parte del Estado, que genere las condiciones

necesarias para que los actores puedan financiar sus actividades de control y

vigilancia del bosque, a partir de los beneficios del manejo forestal

(Desburocratización, reducción de tramites de instrumentos técnicos, régimen

impositivo favorable, activación de los créditos forestales, etc.)

5. Las organizaciones comunitarias y la sociedad civil deben utilizar las acciones legales

especiales de acción popular  o la acción de inconstitucionalidad según corresponda,

cuando sus esfuerzos de control, monitoreo y vigilancia de los bosques no sean
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atendidos por el Estado, o en su caso; el mismo Estado genere acciones y normativas 

que afecten la sostenibilidad y permanencia de los bosques de manera contraria a 

la constitución y las leyes. 
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