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La  Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques(*), 

una iniciativa financiada por la Unión Europea 

e implementada por WCS y WWF, tiene como 

objetivo general “aumentar el compromiso de la 

sociedad civil para fortalecer la aplicación de la 

ley y la cooperación con y entre las autoridades 

de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y las zonas 

fronterizas de Brasil para combatir el tráfico ilícito 

de fauna silvestre y madera”.  Uno de los resultados 

esperados es el de “mejorar la comprensión común 

de la dinámica del tráfico ilícito de fauna silvestre 

y madera en la región Andes-Amazonía”, el cual 

contribuirá, entre otros aportes, a dar asistencia a 

los gobiernos de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador 

para fortalecer las posiciones oficiales nacionales 

respecto a la trazabilidad y transparencia en las 

cadenas de producción madereras.

En el marco de esta Alianza, se desarrolló un 

proceso de sistematización orientado a identificar 

aprendizajes en experiencias de fortalecimiento de 

la gobernanza forestal, que han sido implementadas 

en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Participaron en esta sistematización personas e 

instituciones de diversos sectores: organizaciones 

gubernamentales, de la sociedad civil y de la 

cooperación internacional, así como el sector 

privado (madereros). El equipo de trabajo estuvo 

conformado por un punto focal de WWF para cada 

uno de los países involucrados (Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú) y dos facilitadores con sede en 

Colombia.

Este documento es el Resumen ejecutivo con 

los resultados del proceso de identificación de 

aprendizajes en nueve experiencias seleccionadas 

en los cuatro países de influencia del proyecto. De 

cada una se presenta un marco introductorio, los 

principales aprendizajes y las recomendaciones.

Presentación

(*) El nombre original del proyecto es Incrementando las capacidades de cumplimiento de la ley y la cooperación para combatir el 

tráfico ilícito de fauna silvestre y madera en la región Andes-Amazonía.
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El objetivo de esta sistematización estuvo 

orientado a identificar aprendizajes y establecer 

las potencialidades y limitantes en el desarrollo 

de acciones de cooperación Estado-sociedad civil, 

implementadas en iniciativas que han buscado 

mejorar la dinámica del comercio legal de madera 

en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 

Las acciones estratégicas de cooperación Estado-
sociedad civil que han permitido mejorar la 
dinámica del comercio legal de madera en Colombia, 
Perú, Ecuador y Bolivia, entre 2009 y 2019.

Para la sistematización se identificó un tema o 

tópico central sobre el cual interesa aprender 

o recuperar los conocimientos en las nueve 

experiencias seleccionadas. WWF definió el 

tópico(*) en el que se enfocó el trabajo: 

Síntesis metodológica

Resumen ejecutivo 2021    |    Síntesis metodológica   

(*)  Este tópico fue seleccionado teniendo en cuenta el objetivo del proyecto marco, que incluye mejorar la 

cooperación entre el Estado y la sociedad civil para promover la legalidad en el comercio de la madera. 

© André Bärtschi / WWF
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Así mismo, para profundizar en otros aspectos 

alrededor de este tópico, se definieron los ejes 

temáticos de profundización que permiten detallar 

la sistematización.

La agrupación por ejes –y su denominación– 

responde a aquellos temas claves de la 

cooperación Estado-sociedad civil en experiencias 

de gobernanza forestal. Dichos ejes son:

a) Mecanismos de cooperación en los 

sistemas de trazabilidad. Entendiendo 

estos últimos así: “Sistema que se utiliza para 

suministrar información sobre el recorrido 

de la madera desde el bosque hasta los 

consumidores finales, pasando a través del 

almacenamiento y transporte” (FAO, 2016)1. 

Los sistemas de trazabilidad proporcionan 

las pautas para aplicar procedimientos 

y herramientas que permitan conocer el 

origen, trayectoria y/o uso de la madera. Los 

Síntesis metodológica      |    Resumen ejecutivo 2021

sistemas de control y vigilancia forestal velan 

por que esto se cumpla en campo.

b) Plataformas de concertación y diálogo 

nacionales y regionales. Espacios de 

articulación voluntaria donde participan 

gobierno, sector privado y actores de la 

sociedad civil para fortalecer e impulsar la 

gobernanza forestal a nivel nacional o en una 

determinada región.  

c) Sistemas de control, monitoreo y 

vigilancia forestal. En este se incluyen 

sistemas estatales mediante los cuales las 

entidades gubernamentales implementan 

acciones para velar por el cumplimiento de la 

normatividad forestal y el control de la tala 

ilegal; y los sistemas no estatales que realizan 

acciones de vigilancia y control comunitario 

en los territorios. 

© Luis Barreto / WWF-UK



Experiencias identificadas

- El Sistema Boliviano 
de Certificación de 
Bosques e Incentivos 
(SBCBI). Estándares para 
certificación de bosques: 
sus actores, percepciones 
y valoraciones.

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Bolivia

Mecanismos de cooperación en 
los sistemas de trazabilidad

Ejes temáticos de profundización

Plataformas de concertación y 
diálogo nacionales y regionales

Sistemas de monitoreo,  control 
y vigilancia forestal

- El Sistema Nacional de 
Trazabilidad de Perú: 
herramientas para asegurar 
la legalidad de la madera

- El Pacto Nacional por la 
Madera Legal (2015-2018)

- Veedurías forestales 
comunitarias-pueblos 
indígenas

- El Sistema Nacional de Control 
Forestal en articulación con 
el Sistema de Trazabilidad de 
Productos Forestales en Ecuador: 
acciones colaborativas

- El Pacto por Nuestros Bosques

- El Pacto Intersectorial por la Madera Legal

- Las Mesas Forestales Departamentales

- Los Núcleos de Desarrollo Forestal*

14

(*) Desarrollados en el marco del Programa Visión Amazonía, pilar de Gobernanza Forestal. 

Elaborado por Johana Herrera (WWF Colombia)

Con base en esto, para cada país se establecieron las siguientes experiencias para sistematizar: 

Resumen ejecutivo 2021    |    Síntesis metodológica   
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(*)   La metodología de sistematización de experiencias para identificar aprendizajes es la propuesta por WWF Colombia, que comprende cuatro fases. En el documento 

Informe de resultados se encuentra la descripción completa. En el Resumen ejecutivo solo se presenta lo alusivo a la fase 2 para la recolección de información.

Síntesis metodológica      |    Resumen ejecutivo 2021

Para incluir distintas visiones en el proceso de 

identificación de aprendizajes, se convocaron 

a representantes de los diferentes sectores 

que hubieran participado en las experiencias 

(organizaciones gubernamentales, de la sociedad 

civil, comunitarias e indígenas, de la cooperación 

internacional, así como al sector privado). 

La metodología(*)  para la etapa de recopilación 

de información contempló dos momentos 

principales2: 1) Recolección de evidencias y 2) 

Reflexión y análisis. 

La recolección de evidencias se enfocó en ubicar 

y recabar información sobre las experiencias, 

orientada por el tópico central, los ejes temáticos, 

las preguntas guía y la estructura de sistematización 

para reconstruir toda la experiencia (situación 

inicial u origen, proceso de intervención o estrategia 

desarrollada, situación final o resultados y cambios 

logrados, aprendizajes y recomendaciones). Las 

herramientas utilizadas fueron la entrevista de 

sondeo base con un informante clave de cada 

experiencia y las entrevistas en profundidad con los 

informantes y expertos principales de cada una.

Para el segundo momento, se convocó un taller 

virtual3 por país, en los que dichos actores y 

expertos trabajaron en la reflexión y análisis de los 

aprendizajes y recomendaciones.

Todo el proceso comprendió el diseño e 

implementación de 13 entrevistas de sondeo 

base, 33 entrevistas en profundidad y 4 talleres 

virtuales (uno por país) con un total de 10 

grupos focales.

Con estas herramientas y la documentación 

disponible, se trianguló la información recopilada 

categorizándola por temáticas y organizándola 

bajo la estructura previamente definida, para 

realizar el análisis correspondiente.

© Luis Barreto / WWF-UK
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Mecanismos de 
cooperación en 
los sistemas de 
trazabilidad
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Revisión técnica del capítulo:  

María del Carmen Carrera Montero y Ernesto Escalante Otalora (WWF Bolivia)

I. 

El Sistema Boliviano de 
Certificación de Bosques e 
Incentivos. Estándares para 
la certificación de bosques: 
sus actores, percepciones y 
valoraciones

Resumen ejecutivo 2021    |    Mecanismos de cooperación en los sistemas de trazabilidad    |   I  
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El Sistema Boliviano de Certificación de 

Bosques e Incentivos (SBCBI) inició su 

funcionamiento en 2014 y se encuentra vigente. 

Fue creado  para promover la conservación y 

gestión integral y sustentable de los bosques 

y tierra por todos los usuarios forestales. La 

organización líder, coordinadora del sistema, es 

la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierra (ABT).

La certificación es aplicable de manera obligatoria 

a toda operación productiva forestal que se 

encuentre en territorio boliviano, tanto en bosques 

como en los centros de transformación primaria, 

secundaria, de almacenamiento y comercialización. 

El SBCBI desarrolló cuatro estándares que están 

reglamentados en la Resolución Administrativa 

ABT N.o 326/2014. Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y Tierra. Cada estándar o 

anexo se orienta a un usuario específico y se rige 

por un criterio con sus respectivos indicadores. 

Estándar 1: evalúa los usuarios que son parte 

del aprovechamiento forestal privado, es 

decir, las autorizaciones transitorias especiales 

(exconcesiones) y las empresas que realizan 

manejo forestal con fin lucrativo. 

Estándar 2: evalúa a las comunidades indígenas y 

campesinas. 

Estándar 3: evalúa los aserraderos o industrias 

transformadoras de la madera. 

Los estándares 1 y 2 son para el manejo de 

bosques y el aprovechamiento forestal, mientras 

que el 3 se aplica a la actividad de producción y 

transformación. 

Estándar 4: evalúa las comercializadoras 

que compran y venden el producto forestal ya 

terminado. 

Para cada estándar se consideran cinco criterios: 1) 

aspectos legales y normativos; 2)aspectos técnicos 

y operativos; 3) la cadena de custodia o trazabilidad 

del producto forestal; 4) el manejo ambiental; 5) los 

aspectos sociales y normatividad laboral.

Para el estándar 2 (comunidades indígenas y 

campesinas), los criterioss son los mismos pero 

los requisitos son menores. La mayor diferencia 

radica en que el criterio 5 no se enfoca tanto en los 

aspectos sociales desde la normativa laboral, sino 

en la estructura organizativa del directorio forestal, 

el cual es responsable de administrar los recursos 

económicos y operativos de las áreas de manejo 

forestal de las comunidades indígenas. 

Para vincularse al sistema de certificación, el primer 

requisito es que el actor esté registrado ante la ABT; 

el segundo es que se encuentre en operaciones. El 

usuario debe formular una solicitud expresa de su 

interés en ingresar al sistema. 

Luego se evalúa su desempeño y si obtiene 

más de 70 puntos se convierte en un usuario 

certificado. El sistema es cuantitativo y se creó 

una clasificación por colores tipo semáforo para 

hacerlo más comprensible para los usuarios. 

Generalidades de la experiencia 

Generalidades de la experiencia    |   I   |   Mecanismos de cooperación en los sistemas de trazabilidad    |    Resumen ejecutivo 2021



Nivel de desempeño Calificación Incentivos

Certificación Verde
Mayor o igual a 70 puntos, recibe 
certificado de desempeño alto.

Podrá beneficiarse de todos los
incentivos del SBCBI.

Certificación Amarilla
Entre 50 y 69 puntos, recibe certificado 
de desempeño medio.

Se le otorgará los incentivos
establecidos en la resolución.

Certificación Roja
Menor a 50 puntos, recibe certificado
de desempeño bajo.

No acceden a los incentivos.

Estándares del SBCBI 

22

El propósito de la evaluación es mejorar el 

desempeño de los productores en los aspectos 

evaluados (técnico, legal, ambiental y social). Si se 

obtiene una certificación roja, hay la posibilidad de 

una segunda evaluación enfocada exclusivamente 

en los indicadores negativos. 

El proceso de definición de incentivos del sistema 

consideró incentivos internos y externos. Los 

primeros estaban relacionados con todo aquello 

que la ABT podía priorizar en las operaciones 

forestales certificadas: disminución de las tasas y 

la ventanilla única para agilizar los trámites de los 

usuarios, así como el apoyo en trámites requeridos. 

En cuanto a los incentivos externos, se plantearon 

dos que no se logró consolidar: el financiero y el 

arancel cero para equipos que se utilizan en el 

aprovechamiento y transformación forestal. 

Para desarrollar el SBCBI, inicialmente se diseñó 

con sus estándares, criterios e indicadores y se 

socializó con los actores de la cadena mediante un 

proceso de concertación y diálogo que propiciara 

implementarlo, bajo la premisa de que el Estado 

fácilmente puede establecer normas, pero 

desconoce si la sociedad civil  se empodera y las 

toma como algo valioso. 

La base de los estándares fue concebida por una 

consultoría que realizó la primera propuesta, la cual 

posteriormente se retroalimentó en las mesas de 

trabajo convocadas por la Autoridad de Fiscalización 

y Control Social de Bosques y Tierra. Se llevaron a 

cabo reuniones, talleres y foros donde se informaba 

y, a medida que se avanzaba, se iba consensuando 

con los aportes de todos los actores. Se realizaron 

eventos para analizar, generar insumos y aplicar 

pruebas en las comunidades. De ahí que se considere 

que la elaboración de los estándares del SBCBI ha 

recogido el pensar, el sentimiento, la experiencia, el 

conocimiento y la práctica de estas.

Fuente: Resolución Administrativa  ABT N.o 326/2014

Resumen ejecutivo 2021    |    Mecanismos de cooperación en los sistemas de trazabilidad    |   I   |    Generalidades de la experiencia 
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La reflexión sobre los principales aprendizajes en el marco del Sistema Boliviano de Certificación de 
Bosques e Incentivos, se centró en los siguientes aspectos:

1.  La tecnología
2.  La definición e implementación de la normativa
3.  La operación del SBCBI
4.  Los actores del SBCBI
5.  La financiación del Sistema

La siguiente tabla recopila los diversos aportes:

Sobre la tecnología

Lo que ha funcionado

• Desarrollo tecnológico para las evaluaciones de desempeño. En 2015, fueron los primeros en el sector forestal 

en implementar la tecnología en la evaluación de desempeño. Desde el principio se han usado teléfonos inteligentes 

para recoger toda la información generada durante las evaluaciones a los usuarios forestales, con las evidencias que 

respaldan cada una de las afirmaciones obtenidas. Esto posteriormente se sincroniza con la plataforma y se sube a una 

página web donde se almacena dicha información. La inclusión de la informática en el trabajo de campo ha sido una de 

las prácticas que mejor ha funcionado.

Lo que no ha funcionado

• El registro de la información en la plataforma web, pues no garantiza que cualquier usuario evaluado pueda ver toda 

su información en línea. Además, se requiere que la información de las empresas certificadas esté disponible para los 

consumidores finales u otros. La transparencia para el sistema es muy importante y ese es un mecanismo que la sustenta. 

Sobre la definición e implementación de la normativa

Lo que ha funcionado

• Amplia participación, colaboración y legitimación del mecanismo. Se acercó el  mecanismo a los usuarios 

involucrándolos en un proceso participativo con los actores del sistema. Esta transparencia contribuyó a que, si bien al 

principio algunos se oponían, finalmente estuvieron de acuerdo.

• Un mecanismo al alcance de las comunidades, sin formalidades académicas o técnicas, de tal manera que las 

comunidades lo comprenden. Esto permitió que se comprometieran y avanzaran en su implementación.

Lo que no ha funcionado

• La responsabilidad de terceros en el aprovechamiento forestal. Es preciso ajustar la normatividad para que los 

terceros que apoyan a las comunidades en los trámites administrativos, asuman también las consecuencias generadas 

por los errores en dicho proceso y en el manejo inadecuado del aprovechamiento. 

Aprendizajes    |   I   |    Mecanismos de cooperación en los sistemas de trazabilidad    |    Resumen ejecutivo 2021

Aprendizajes
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Sobre la operación del sistema

Lo que ha funcionado

• La organización del trabajo para las evaluaciones de campo.  Se realizaban varias auditorías; se seleccionaba una 

región, se dividía en cuadrantes y se escogían usuarios sobre una misma línea para optimizar el tiempo y los recursos.

Lo que no ha funcionado

• El sistema financiero para los créditos forestales y los incentivos ofrecidos. Es necesario concretar esto y mejorar 

los incentivos internos y externos para los usuarios que laboran en la gestión de bosques certificados, de modo que cada 

vez más actores se animen a incorporarse al sistema.

• La conexión de la certificación nacional con las internacionales. La idea es que esta certificación sirva para una 

proyección hacia mercados externos; sin embargo, la gestión de ello aún es un tema pendiente. 

Sobre los actores del SBCBI

Lo que ha funcionado

• La voluntad política, plasmada en la buena disposición de la ABT para implementar el SBCBI. La Autoridad era 

concebida como una instancia punitiva, pero el enfoque cambió hacia la prevención y ayuda para hacer las cosas bien en 

lugar de multar.

• Las apertura de las autoridades hacia la participación de las ONG para apoyar el sistema.

Lo que no ha funcionado

• El acercamiento a las barracas o centros de comercialización. Este tipo de usuarios tiene características peculiares 

en el manejo de sus productos y en su administración. No se consideró una inducción y no se logró el acercamiento 

necesario, lo que motivó la desinformación en ese gremio y la imposibilidad de realizar las evaluaciones de desempeño a 

gran escala.

Sobre la financiación del sistema

Lo que ha funcionado

• La cooperación internacional que apoyó con recursos.

Lo que no ha funcionado

• El financiamiento. No hay un plan claro para asegurar la sostenibilidad financiera del SBCBI, dado que la ABT no 

cuenta con un presupuesto específico para ello. Antes se trabajaba con recursos de la cooperación internacional. Faltó 

mayor financiación para que la Autoridad pudiera seguir desarrollando el sistema. El Estado carece de los recursos para 

financiarlo. De 8000 usuarios forestales solo 1000 fueron evaluados. Frente a esto se pensó incluso en la tercerización 

del sistema, pero no en el corto plazo.
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Se elaboraron una serie de recomendaciones que 

pueden orientar acciones de mejoramiento del 

SBCBI, y que también pueden tomarse en cuenta en 

el desarrollo de nuevas iniciativas similares.

Frente al diseño del sistema

•  Establecer el plan de sostenibilidad financiera del 

sistema y presupuestarlo de acuerdo con los costos 

operativos para las evaluaciones, pues en el caso de 

Bolivia, al ser gratuito, debe contar con el debido 

respaldo que posibilite cumplir con lo programado.

•  Un requisito previo antes de implementar 

un sistema que ofrece incentivos sería tener 

estos completamente desarrollados, listos 

para ejecutarlos y que sean tangibles desde el 

primer momento de la aplicación del sistema de 

certificación.

Frente al funcionamiento

•  Hacer un relevamiento de las instituciones que 

podrían coordinar un sistema de certificación, según 

sus funciones y competencias −si es una institución 

estatal−,  para asegurar que el sistema se mantenga 

en el tiempo y disponga de los recursos para su 

funcionamiento.

•  Trabajar en una marca país que valore los 

productos forestales provenientes de bosques 

manejados y certificados, y que se aproveche 

la oportunidad del manejo comunitario para 

lograr el reconocimiento de los mercados en el 

exterior. Considerando que Bolivia posee una gran 

cantidad de bosques certificados en territorios 

de poblaciones indígenas, es importante abrir 

mercados para sus productos. 

•  Buscar un equilibrio en la participación de 

los diferentes actores en el SBCBI. Existe la 

percepción de que en ocasiones las herramientas e 

instrumentos normativos se diseñan en función del 

contexto político y, consiguientemente, se benefician 

unos actores más que otros. Es importante que los 

estándares no estén sujetos al contexto político y 

que contemplen las realidades tanto de los actores 

comunitarios como de los privados.

•  Si se busca que el sistema de certificación sea 

aceptado en el extranjero como una alternativa 

igual a las certificaciones FSC (Forest Stewardship 

Council-Consejo de Manejo Forestal), PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest 

Certification) u otras, el Gobierno debe obtener 

acuerdos internacionales similares a los tratados 

de libre comercio; pero, en este caso, para que los 

bloques económicos admitan esa certificación. 

Un ejemplo es la acción gubernamental de cara 

acogerse al FLEGT (siglas en inglés del programa 

para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y 

Comercio Forestales, de la Unión Europea), 

ya que esta gestión, indirectamente, traerá el 

reconocimiento de la certificación boliviana

en Europa.
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Sobre los actores/usuarios del sistema

•  Promover las alianzas estratégicas entre actores 

del sector. Es importante establecer y armonizar 

estos vínculos entre comunidades y empresas, en 

la lógica de que aquellas poseen el recurso forestal 

o materia prima; pero no las capacidades técnicas, 

administrativas, gerenciales y de mercadeo 

desarrolladas por las empresas privadas durante 

varios años.

•  El SBCBI podría ser fortalecido creando un comité 

de usuarios forestales para que sea la sociedad civil 

quien demande del Estado las políticas y acciones 

necesarias para robustecer al sector, mediante 

el análisis de los resultados de las evaluaciones. 

Dicho comité debería configurarse sobre la base 

del  movimiento real de cada usuario (medido por 

la ABT), para así evitar que quede conformado por 

empresas o actores carentes de un peso significativo 

en el sector. Para ello debería convocarse a varios 

tipos de usuarios, de modo que puedan participar 

también tanto los que se encuentran en expansión o 

crecimiento como los nuevos.

•  Si bien por ahora no es parte del SBCBI, es 

fundamental que la ABT registre a todos los 

intermediarios (operadores del bosque). Esto 

sería útil para proteger a las comunidades y frenar 

la ilegalidad. Existen muchos intermediarios no 

registrados y, por lo tanto, no regulados por la ABT.

© Jaime Rojo / WWF-US
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II. 

El Sistema Nacional de Control 
Forestal en articulación con 
el Sistema de Trazabilidad de 
Productos Forestales en Ecuador: 
acciones colaborativas del Estado 
y la sociedad civil
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Los sistemas de control y trazabilidad de Ecuador 

se abordaron en un solo proceso y no por 

separado, dada su alta interdependencia, aspecto 

en el que enfatizaron los expertos participantes 

en este ejercicio de sistematización. El hecho de 

que se nombre el control antes de la trazabilidad 

también responde al proceso ocurrido en 

Ecuador, donde la gobernanza forestal comenzó 

precisamente con iniciativas de control.

Tanto el Sistema Nacional de Control Forestal como 

el Sistema de Trazabilidad de Productos Forestales 

se crearon para tratar problemáticas relacionadas 

con el aprovechamiento de los bosques, el tráfico y 

el comercio ilegal de la madera en Ecuador.

Los principales problemas asociados al manejo 

y control de los bosques, reportados en 2010 

por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades) eran: 1. la inexistencia de 

un ordenamiento territorial orientado al fomento 

y manejo sostenible de los bosques; 2. los trámites 

largos y costosos para legalizar el aprovechamiento 

y la movilización de la madera; 3. los altos costos del 

uso legal del bosque para los pequeños propietarios 

y comunidades; 4. la carencia de un sistema nacional 

de control que regulara efectivamente las áreas 

destinadas al uso forestal permanente y aquellas 

con potencial para plantaciones forestales; 5. la  

falta de un catastro forestal; y 6. la ausencia de un 

sistema de verificación de los procesos de control4.

El control de los bosques fue el principal pilar sobre 

el que se empezó a construir la gobernanza forestal 

en Ecuador. Haciendo un recuento de cómo se 

gestó este enfoque, hay que mencionar que entre 

los años 2000 y 2006 el modelo de gobernanza 

se caracterizó por impulsar la tercerización y 

descentralización de las capacidades de control del 

Ministerio del Ambiente (MAE)(*) con privados o 

gobiernos locales5.

Se configuró el Sistema Nacional Tercerizado de 

Control Forestal (SNTCF) el cual desarrolló tres 

componentes: primero, el establecimiento de 

un programa de control denominado Vigilancia 

Verde, con la participación del Gobierno y la 

sociedad civil, para monitorear los flujos de la 

madera desde las zonas de producción hasta los 

principales mercados. El segundo fue el sistema de 

Regencia Forestal para supervisar la legalidad en el 

aprovechamiento y garantizar así la transparencia 

en la provisión de los servicios técnicos así como 

el cumplimiento de la normativa forestal en las 

operaciones. El tercero fue la contratación por 

el Estado ecuatoriano de la compañía privada6 

suiza Societé Generalle Sourviellance (SGS) para 

encargarse de los servicios administrativos y de 

verificación del  sistema (2002-2004). 

En 2007, se había finalizado el esquema de control 

tercerizado y se fortaleció la descentralización 

al establecerse el Sistema Nacional 

Descentralizado de Control Forestal (SNDCF) 

con el que Gobierno central, a través del MAE, 

asumió el papel de ente rector a cargo de dictar las 

políticas de control forestal.

Generalidades de la experiencia 

(*)  Este ministerio en la actualidad cambió su nombre a Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE).
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Una vez regresada al Estado la administración del 

sistema de control, empezaron a operar las figuras 

de inspectores forestales y de vida silvestre, 

verificadores y asesores. Se implementaron los 

puestos fijos y móviles de control; estos últimos 

circulaban en las diferentes vías y los verificadores 

corroboraban todo el proceso de aprobación de 

los planes y programas de manejo forestal. 

A partir del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2010, se replanteó todo el esquema 

de gobernanza forestal para basarse en cinco 

ejes: 1) sistema de incentivos; 2) sistema de 

información forestal; 3) sistema de administración 

y control forestal; 4) ordenamiento forestal; y 5) 

investigación, capacitación y difusión7.

Tanto para el control como para la trazabilidad, uno 

de los hitos ha sido el desarrollo del Sistema de 

Administración Forestal (SAF) que se estableció en 

2009, pues con este se comenzó la automatización 

y representó un importante esfuerzo en generar 

procesos de trazabilidad forestal. 

En relación con el Sistema de Trazabilidad de 

Productos Forestales, los expertos entrevistados 

resaltaron que, a la par de que el sistema de 

control garantice el cumplimiento de las normas, 

debe obtenerse la trazabilidad, es decir, se enfatizó 

en la interdependencia de ambos mecanismos.

El Sistema de Trazabilidad de Productos Forestales 

de Ecuador está en constante mejoramiento. Al 

momento de esta sistematización, las personas 

entrevistadas expresaron que aún no era posible 

disponer de la información detallada sobre 

el marcaje de los productos desde que son 

aprovechados en el bosque hasta su llegada a 

una industria forestal; pero, a partir del registro 

documental, se puede conocer desde dónde sale 

el producto, a dónde llega y si pasa por un puesto 

de control forestal. El punto final del sistema de 

trazabilidad es la industria, el aserradero o la 

bodega y no el consumidor final.  

En el año 2015, en el marco del programa conjunto 

de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) y FLEGT 

de la UE(*), se recibió financiamiento para diseñar 

el sistema de trazabilidad mediante el proyecto 

Apoyo al Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 
en la implementación del Sistema Nacional de 
Trazabilidad de Productos Forestales, ejecutado por 

la Corporación para la Investigación, Capacitación 

y Apoyo Técnico para el Manejo Sustentable de 

los Ecosistemas Tropicales (ECOPAR). Entre otros 

resultados, se logró establecer los elementos del 

sistema que debían ser incorporados dentro de 

las normas, lo que se constituyó en un soporte 

fundamental para su actualización. 

(*)  Programa para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales.
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Para la reflexión sobre los principales aprendizajes respecto a los sistemas de control y trazabilidad se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

1.  La definición de los sistemas de gestión
2.  La definición y ejecución de la normativa
3.  El diseño, implementación y uso de instrumentos y herramientas del sistema
4.  La articulación de autoridades y competencias en el sector forestal para trazabilidad y control
5.  El mecanismo de articulación de actores del sector forestal para promover el comercio legal de madera

La siguiente tabla recopila los diversos aportes:

Aprendizajes

Sobre la definición de los sistemas de gestión

Lo que ha funcionado

• La plataforma de transparencia desarrollada por el MAAE donde publica su gestión presupuestal y programática. 

Si bien está disponible, es desconocida por la sociedad civil.

Lo que no ha funcionado

• El proceso de participación generalizado no ha permitido el diseño y puesta en práctica de toda la estrategia de 

control y trazabilidad. Los cambios producidos desde lo planteado inicialmente a lo planteado hoy por el Ministerio, 

demandan llevar a cabo con los diferentes actores un proceso de revisión, validación e implementación.

Sobre la definición y ejecución de la normativa

Lo que ha funcionado

• Las convocatorias a los actores del sector para conocer los cuerpos normativos en desarrollo, aunque no siempre 

fue posible trabajar con las comunidades.

• Las consultas promovidas por el Ministerio, que debieron escalar a un proceso de construcción colectiva.

• Los técnicos en territorio, una buena práctica que les posibilita conversar con la gente y explicarles los trámites. Esto 

propicia que el propietario se anime a encausar los permisos de aprovechamiento forestal para obtener sus licencias.

Lo que no ha funcionado

• La socialización hacia la sociedad civil y los actores de la cadena no ha sido suficiente.

• La construcción de la normativa con la participación de los actores requiere de mejoramiento, pues no se trata solo 

de la revisión posterior. 

• El componente de investigación que debe introducir el Ministerio para definir el ámbito normativo. Aún queda 

pendiente coordinar la investigación con la academia para solventar diámetros mínimos de corte e instructivos 

actualizados de cubicación, pues todavía se usan los de muchos años atrás, y eso dificulta el control. 

• Las políticas públicas deben ser evaluadas para abordar las nuevas propuestas. 
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Sobre el diseño, implementación y uso de instrumentos y herramientas del sistema

Lo que ha funcionado

• El desarrollo de varios instrumentos para implementar la trazabilidad, análisis, propuestas y ejercicios piloto.

• El Sistema de Administración Forestal (SAF) ha sido un gran ejercicio. Se aprendió además que es importante 

trabajar en conjunto con todos los actores. 

• El sistema de alertas tempranas.

• La plataforma del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)  en la web del Ministerio del Ambiente, 

en la que se puede observar el estado de los planes de aprovechamiento, coberturas 2018, áreas priorizadas para 

restauración y evolución de la deforestación.  

• El registro de los propios productores dentro del SUIA, desde donde obtienen las guías para movilizar la madera y se 

inscriben los planes de aprovechamiento forestal.

Lo que no ha funcionado

• El proceso de revisión y validación sin la participación de los distintos actores para la implementación. Hay un 

nuevo código ambiental y nuevas normativas en revisión; sin embargo, esta no ha sido una construcción adecuadamente 

participativa.

• La implementación de los instrumentos desarrollados no ha sido efectiva.

• El marcaje requiere de fortalecimiento. Si bien existe un modelo de trazabilidad, aún varios aspectos incorporados en 

borrador a la norma requieren ser trabajados,  como el marcaje de los productos forestales, especialmente la madera 

aserrada que sale del bosque.

• El manejo de información. Es imprescindible poder tomar decisiones con información adecuada y oportuna. Se 

necesita crear mecanismos para que quienes puedan realizar  la vigilancia, como los gremios o los colegios, la lleven a cabo. 

Se recomienda realizar veedurías.

Sobre los mecanismos de articulación de actores del sector forestal 
para promover el comercio legal de madera

Lo que ha funcionado

• La articulación con la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (Aima) para fortalecer el 

aprovechamiento, transporte y comercialización de la balsa, especie que viene siendo objeto de explotación ilegal.

• La mesa de coordinación establecida tiempo atrás entre las entidades de la cooperación internacional y el Ministerio 

del Ambiente en Esmeraldas para promover el manejo forestal. Dicha iniciativa se está retomando ahora con la 

Fundación Altrópico y el apoyo de la Cooperación Española.

• La revisión de los cuerpos normativos mediante convocatorias a reuniones, aunque en algunas provincias no se ha 

contado con el respaldo de la sociedad civil.

Lo que no ha funcionado

• El limitado alcance territorial del trabajo. Este debe abarcar el ámbito nacional donde todos puedan beneficiarse: 

los pequeños, medianos y grandes productores de madera, al igual que las industrias forestales.
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Sobre la articulación de autoridades y competencias en el sector forestal para 
trazabilidad y control

Lo que ha funcionado

• La articulación de las tres  instancias gubernamentales claves: Ministerio del Ambiente y Agua (con la potestad de 

controlar los bosques nativos y la movilización en las plantaciones forestales), Ministerio de Agricultura (competente en 

plantaciones forestales) y Policía Nacional. Sin embargo, al fusionarse los ministerios del Ambiente y Agua y asumir la 

nueva entidad muchas competencias que antes no tenía, se ha ido perdiendo vínculo con personas clave que laboran en 

el control forestal.

• El papel decisivo de la Fiscalía en sancionar a quienes trabajan ilegalmente y evadiendo las normas. 

• La articulación que se está produciendo con el Servicio de Rentas Internas (SRI). El ejecutor o industria forestal 

y los transportistas tienen que obtener un Registro Único de Contribuyente (RUC) con actividad económica forestal 

como requisito indispensable.

• La norma de destino final 040 para realizar junto con el SRI operativos de control de la madera que llega a las 

industrias. El SRI puede clausurar los negocios en caso de incumplimiento.

Lo que no ha funcionado

• La articulación entre MAAE, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Policía Nacional debe mejorarse, y a la vez, 

fortalecerse las capacidades de cada institución, especialmente las del Ministerio de Ambiente y Agua y la Dirección de 

Bosques, así como las acciones de control forestal a nivel nacional. El MAAE, por ejemplo, actualmente carece de capacidad 

para ejercer control de la deforestación que ocurre en la Amazonía. En este momento hay una desarticulación entre los 

entes del Estado.

• Los actores de la cadena productiva deben poseer los códigos correspondientes. Se debe retomar la iniciativa de 

las evaluaciones fiscales con declaración de impuestos.
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Recomendaciones

•  Es importante que los diferentes actores 

participen en la implementación de un sistema 

de trazabilidad. Para ello, debería generarse una 

plataforma institucionalizada donde todos se 

sientan representados y se reflejen los aportes del 

sector privado. 

Durante varios años se han desarrollado 

herramientas para poner en práctica un 

sistema de trazabilidad. Sin embargo, no se ha 

institucionalizado una que defina los actores 

representativos que deben participar en el 

proceso. De ahí que la participación de la sociedad 

civil en las diferentes etapas ha dependido de la 

voluntad de las autoridades. 

•  Crear mecanismos veedores para el 

cumplimiento de los planes institucionales. 

Esto se podría gestionar con la Coordinadora 

Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de 

la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) y 

los gremios de profesionales forestales.

•  El Ministerio del Ambiente y Agua debe 

trabajar en las normas secundarias a partir del 

Código Orgánico Ambiental (COA) para alistar 

el correspondiente reglamento. La norma se debe 

aprobar y operativizar. Es necesario concebir una 

estrategia de manejo forestal sostenible a nivel 

nacional, soportada en el COA, y que brinde los 

lineamientos políticos a mediano y largo plazo por 

los cuales debe avanzar el país. 

•  Integrar al sistema el enfoque de mercado. 

El Sistema de Trazabilidad Forestal debe 

entenderse no solo como un instrumento de 

control al servicio del Estado, sino también 

como una herramienta de mercado que sirva 

a los actores de la industria. Si únicamente se 

orienta al control y los usuarios no reciben un 

beneficio, no funcionará. El mercado es un factor 

fundamental que debe impulsar la trazabilidad 

para que  pueda fomentarse la diferenciación del 

producto y, con ello, el comercio legal.

•  Visibilizar la oferta de madera legal. Se 

recomienda crear una plataforma de vinculación de 

actores en la cual se exponga claramente quiénes 

son los oferentes de productos de procedencia 

legal, enmarcados en un sistema de trazabilidad, y 

dónde se hallan los compradores, para generar los 

enlaces respectivos (oferta-demanda). 

Actualmente existe un ejercicio con el Sistema 

de Administración Forestal, pero no es de 

acceso público, sino para uso del organismo 

de control. Si se entregara esta información 

a distintas fuentes, podría contarse con una 

diferenciación de las empresas que venden 

productos legales. Esto debe ser liderado por el 

MAE y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

el Ministerio de Industria y Productividad y 

el Servicio Nacional de Contratación Pública  

(Sercop); con la participación de las empresas, 

los dueños del bosque e intermediarios.

•  Fortalecer iniciativas para las compras 

públicas responsables y la promoción del 

comercio legal de madera. Además, trabajar 

en enlaces de comercialización directa con 

productores e industria para disminuir la 

intermediación.  En ese sentido, una experiencia 

para conocer son las plataformas introducidas por 

la Corporación de Manejo Forestal.

•  Reforzar el control en el bosque y en destino 

final. Revisar y, si es necesario, reorganizar el 

esquema de control forestal e implementar 
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un sistema de trazabilidad que solidifique los 

eslabones de bosque y destino final (industrias). 

Entre 70% y 75% del presupuesto de control 

forestal se invierte en los puestos de control de la 

movilización,  que no son los más eficientes.

En una consultoría con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

orientada a instaurar un sistema de trazabilidad 

forestal, se evaluó la efectividad de cada uno de los 

componentes mediante la información del SAF. Se 

revisó cuánto están verificando en las industrias, 

cuánto de eso y por qué ha sido sancionado o ha 

implicado alguna retención. Al analizarse el paso 

de la madera por los sitios fijos de control, se 

evidenció que la retenida era menos del 1%, por 

tanto, estos no son mecanismos eficaces. El control 

se focaliza mucho en la movilización, cuando lo que 

se requiere robustecer es el control en el bosque y 

en la industria. Si esos dos eslabones son sólidos, la 

movilización no es lo más relevante, pues la madera 

tiene que salir de algún lado y llegar a algún lugar. 

•  Hacer un buen aprovechamiento de los 

aportes de la cooperación internacional 

explorando todas las posibilidades de introducir 

nuevos conocimientos al sector, nuevas 

tecnologías. Debe vigorizarse la gestión del 

conocimiento y la investigación, así como 

fomentar un ecosistema de innovación.

La cooperación no tiene que asumir el rol del Estado, 

pero tampoco puede estar ausente de los procesos. 

Su rol es el de acompañamiento con todos los 

sectores. Debe visualizar exactamente cuáles son los 

actores y cómo trabajar con cada uno de ellos. 

Otro papel muy relevante que la cooperación 

internacional puede cumplir es el de ayudar a 

consolidar los procesos participativos nivelando las 

capacidades de intervención de los actores. Esto 

se refiere al tipo de información y conocimientos 

requeridos para que aquellos actores, 

especialmente los productores, se involucren 

activamente y desarrollen aptitudes de negociación. 

© Brent Stirton / Getty Images / WWF
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III. 

El Sistema Nacional de 
Trazabilidad de Perú: 
herramientas para asegurar 
la legalidad de la madera
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El mecanismo de trazabilidad que ha desarrollado 

el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR), autoridad forestal en Perú, “se basa 

en el registro de información, por parte de 

usuarios y autoridades forestales, en las distintas 

etapas de la cadena productiva (planificación, 

aprovechamiento, transporte, transformación 

y comercialización), que permita asociar o 

relacionar un flujo de información con un flujo 

físico de productos. La legislación forestal ha 

desarrollado los instrumentos que se aplican a 

cada una de las etapas de la cadena productiva, las 

cuales son aplicadas a partir de los lineamientos 

que ha desarrollado el SERFOR en su calidad de 

autoridad técnica-normativa de alcance nacional 

y ente rector del Sistema Nacional de Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR)”8.

El modelo de trazabilidad en Perú se definió 

mediante la Resolución 230 de 2019 y fue 

actualizado y aprobado con la Resolución 135 

de 2020. En esta, SERFOR estipula que se debe 

verificar toda la cadena, desde el aprovechamiento 

hasta la llegada al puerto o al lugar donde se venda 

al mercado nacional o internacional, y comprobar 

si efectivamente siguió las rutas y los procesos 

previstos en la norma. 

Para realizar la trazabilidad existen una serie 

de documentos y procesos que registran la 

información de dónde estuvo el producto y quién 

lo transformó (primera y segunda transformación). 

Además, se revisan volúmenes, rendimientos 

e incluso los lineamientos para autorización y 

supervisión de centros de transformación primaria 

(CTP), aspectos que se están empezando a regular 

de manera más clara. Esta información se recopila 

empleando diferentes instrumentos, como los libros 

de operaciones (de los títulos habilitantes y de los 

CTP), las guías de transporte forestal (GTF) y otros 

lineamientos asociados que la autoridad ha creado. 

Se considera que los elementos fuerza y condiciones 

principales del sistema de trazabilidad son:

•  El proyecto de decreto supremo que se está 

trabajando con el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) para esclarecer las definiciones 

sobre primera y segunda transformación y los 

mecanismos requeridos para el funcionamiento 

de la trazabilidad. Esto es, determinar quién 

debe regular y qué documentos se le solicitan 

al usuario. Si PRODUCE no ha ejecutado la 

regulación, significa que no se posee el registro 

de las actividades de segunda transformación, se 

desconoce quiénes son, dónde están y qué hacen. 

•  También es fundamental tener claro los 

aspectos relativos a los rendimientos de las 

trozas a madera aserrada en general y de trozas 

a tablillas no perfiladas para piso, así como contar 

con guías metodológicas para que los centros de 

transformación sustenten sus rendimientos. 

•  La articulación y las competencias claramente 

definidas. Esto requiere que se le dé impulso al 

SINAFOR, y reactivar el enlace multisectorial 

entre las principales autoridades encargadas de 

la supervisión, control y fiscalización forestal y 

de fauna silvestre, a nivel nacional y subnacional. 

El SINAFOR es la instancia donde el Estado 

debe trazar un norte, de la mano de SERFOR, 

para transparentar hacia dónde se quiere ir en 

el sector. Por ello, todas las entidades estatales 

Generalidades de la experiencia 
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que lo conforman deben vincularse a partir de 

las metas y objetivos de cada una, para tomar 

decisiones en conjunto.

•  El acompañamiento. Es fundamental capacitar 

y acompañar a regentes, poseedores de 

títulos habilitantes, operarios o responsables 

de las operaciones, y de CTP en el manejo de 

las herramientas de la trazabilidad; así como 

promover espacios para compartir experiencias 

de utilización de recursos para el marcaje, 

seguimiento y monitoreo de los productos 

maderables y sus beneficios empresariales.

•  El uso de la información. Es imprescindible 

que las Autoridades Regionales Forestales y de 

Fauna Silvestre (ARFFS) planifiquen el uso de 

la información generada con la trazabilidad y 

apliquen los sistemas informáticos desarrollados. 

De este modo, se podrá mejorar las políticas, 

toma de decisiones, evaluación de rendimientos, 

eficiencia del control y vigilancia, entre otros 

aspectos; y la trazabilidad no será  solo un 

requisito más para aprovechar o transformar los 

recursos forestales.

•  Integración de herramientas. La 

implementación de los libros de Operaciones de 

Títulos Habilitantes (TH) y de CTP; el empleo de 

tecnologías de información y comunicación (TIC), 

la elaboración de la Guía de Transporte Forestal 

y los aplicativos desarrollados por SERFOR (LO 

Electrónico-TH y LO Electrónico-CTP) deben 

poder integrarse a otros sistemas privados que 

los poseedores de títulos habilitantes vienen 

ejecutando, ya sea desde un Excel o un software 

a medida.  El aplicativo informático del Libro 

de Operaciones Electrónico que forma parte 

del Módulo de Control del Sistema Nacional de 

Información Forestal y de Fauna Silvestre (MC-

SNIFFS), actualmente está disponible para que los 

usuarios y autoridades competentes introduzcan y 

cuenten con la información en tiempo real. 

•  La simplificación administrativa. Busca 

simplificar los procesos y disminuir burocracia 

con la ayuda de las TIC, reduciendo tiempos 

y facilitando la presentación y revisión 

documentaria (requisitos). También la utilización 

de los dispositivos existentes para la trazabilidad 

reduciría el tiempo que actualmente tardan en ser 

aprobados los  planes de manejo forestal (PMF) y 

sus reformulaciones.

•  La promoción. La puesta en práctica de 

lineamientos promocionales que beneficien a los 

poseedores de títulos habilitantes que realicen 

buenas prácticas en el aprovechamiento de los 

recursos maderables.
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Para la reflexión sobre los principales aprendizajes en el marco del Sistema Nacional de Trazabilidad se 
consideraron los siguientes aspectos:

1.  La definición de los procesos de gestión
2.  La definición e implementación de la normativa
3.  El diseño, implementación y uso de instrumentos y herramientas del sistema
4.  La articulación de autoridades y competencias en el sector forestal para la trazabilidad
5.  El mecanismo de articulación de actores del sector forestal para promover el comercio legal de madera

La siguiente tabla recopila los diversos aportes:

Aprendizajes

Sobre la definición de los procesos de gestión

Lo que ha funcionado

• La certificación ha permitido incentivar el mercado legal de madera y le ha facilitado a las empresas acceder a otros 

mercados que pueden ser más estables. 

• La actualización de los formatos de los libros de operaciones de títulos habilitantes y la capacitación en el uso de 

estos, en coordinación con los gobiernos regionales. 

Lo que no ha funcionado

• La trazabilidad en la transformación primaria implica grandes desafíos, ya que al llegar la madera a los CTP y 

convertirse en tablones y tablas, hay altas probabilidades de que se mezclen con madera no trazable, debido a la propia 

dinámica comercial (tiempos, producción lineal, medidas, calidades). Un factor relevante es la mezcla de madera de 

diferentes títulos habilitantes, es decir en un paquete de tablas puede haber tablas de diferente origen, esto dificulta y 

encarece la producción.

• La complejidad de los procedimientos para aprobar los planes operativos para el aprovechamiento forestal, que 

provoca demoras en el proceso. Esto, entre otros factores, debido a la cantidad de información que se solicita para elaborar 

el plan, el cual ha de ser inspeccionado previamente para su aprobación. Sin embargo, durante la evaluación, la información 

inspeccionada se relaciona directamente con la ubicación y medidas dasometricas del censo. Por ello, es preciso establecer 

procedimientos simplificados (según las etapas y prioridades) y haciendo uso de las TIC.  

• La codificación de árboles y trozas resulta indispensable para poder realizar un seguimiento más sencillo. Si bien ese 

marcaje es eficaz para el objetivo que busca, continúa siendo complejo. A esto se suma el incremento en gastos que supone 

para los poseedores de títulos habilitantes el uso de herramientas de codificación, cuando, por el contrario, esto debería 

implicar beneficios productivos para los empresarios.
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Sobre la definición e implementación de la normativa

Lo que ha funcionado

• El marco establecido por el Estado, donde todo está relacionado con el título habilitante. Esto se refuerza con la 

cadena logística y la tecnología. El título habilitante es clave en todo el proceso.

Lo que no ha funcionado

•  La incongruencia del sistema de trazabilidad con las circunstancias peruanas. En torno a este, ha habido un 

debate más político que técnico y eso ha obstaculizado que se pueda aterrizar a la realidad. El país debe terminar de 

definir su modelo de trazabilidad acorde con la realidad de los actores y la cadena productiva de la madera.  

•  Las normas para rendimientos en la industria no existen y eso favorece la entrada de madera ilegal.  Así mismo, no 

hay claridad en la reglamentación que permita entender lo que es la primera transformación. 

•  Las capacidades técnicas, tecnológicas y de recursos humanos de los gobiernos regionales para efectivizar 

adecuadamente los lineamientos y procedimientos no se ha tomado en cuenta a la hora de prever estos.

•  El tiempo dedicado a gestionar e implementar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento ha sido muy 

largo, con varios años transcurridos entre la promulgación de aquella y la elaboración de sus regulaciones. Igualmente, 

ha habido demoras en concebir y emitir las normativas para los lineamientos. Aplazando en varias oportunidades el 

cumplimiento de algunas normativas.

Sobre el diseño, implementación y uso de instrumentos y herramientas del sistema

Lo que ha funcionado

•  El libro de operaciones que está normado y es de mucha importancia para el proceso de trazabilidad.

•  El aplicativo del libro de operaciones electrónico de título habilitante, que ha ayudado a sistematizar toda la 

información. 

•  Las capacitaciones sobre el libro de operaciones, con ejercicios piloto en las plantas de transformación para validar 

el formato y su facilidad en la diligencia por parte de los usuarios.

•  Las guías de transporte forestal, bastante útiles para los transportadores.

Lo que no ha funcionado

•   La trazabilidad aún incipiente en Loreto. Debe mejorarse el libro físico de operaciones. La codificación de los 

árboles no está estandarizada y no se ajusta al formato del libro. 

•  La capacitación y actualización del personal del Estado y de campo (técnicos) que deben aplicar los libros de 

operaciones es un requerimiento muy importante.

•  La sistematización de la información continúa siendo un desafío. Aunque existen los lineamientos y las directivas, su 

aplicación presenta dificultades: la información no se encuentra sistematizada, lo que no facilita realizar una trazabilidad 

desde que el árbol sale del bosque hasta su venta, exceptuando a las empresas que han sistematizado toda la  trazabilidad 

hasta el procesamiento. 
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Sobre la articulación de autoridades y competencias en el sector forestal para la trazabilidad

Lo que ha funcionado

• La articulación institucional vinculada a temas de información. Existe coordinación de procesos entre autoridades 

regionales y nacionales, para mejorar los procesos de producción, sistematización, procesamiento y difusión de 

información forestal. 

Lo que no ha funcionado

•  La atomización de las funciones de control en la articulación de autoridades. Es preciso reforzar el intercambio de 

información para esto.

•  La escasa claridad en las competencias de las autoridades y en las definiciones y procedimientos técnicos. 

Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), al no ser experta en 

temas forestales, solicita explicaciones sobre las características de la madera para ser clasificada en primera y segunda 

transformación. La definición de los productos debe figurar en una norma. 

© Dado Galdieri / WWF
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Sobre el mecanismo de articulación de actores del sector forestal para promover el 
comercio legal de madera

Lo que no ha funcionado

•  La falta de incentivos para la compra de madera legal. Siendo el mercado el que determina la oferta, es de 

suponer que si se estimula y se educa a las empresas compradoras de productos maderables, estas considerarán 

términos de trazabilidad ante sus proveedores, fomentando así un alineamiento y buenas prácticas en la cadena de 

suministro de la madera.

•  La actualización de los modelos de negocios de estas experiencias (privadas) debe ser un ejercicio 

imprescindible y permanente. Compartir información entre el sector público y el privado es estratégico para 

brindar seguridad jurídica y competitividad en el comercio de madera legal. Se deben generar espacios de 

gobernanza y fomentar la transparencia.

•  Los estigmas frente a la empresa privada, que entorpecen el trabajo articulado con el Estado, son un reto por 

superar. 

•  El acompañamiento del Estado a las nuevas empresas en desarrollo y ayudarlas a introducir el sistema de 

trazabilidad, resulta vital para para que estas avancen y puedan cumplir con todos los lineamientos y normativa 

propios del sector.

© Dado Galdieri / WWF
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Recomendaciones

•  Establecer una orientación equilibrada 

en cuanto a la promoción y competitividad 

del sector. Los modelos de la trazabilidad no 

solo deben encaminarse a verificar el origen 

legal como parte del esquema de control;  sino 

también a ordenar la actividad y hacer más 

competitivo y productivo al sector, considerando 

que la autoridad está encargada del control 

de fiscalización, pero también de promover la 

actividad.

•  Definir los procesos como primer paso para 

construir un sistema de trazabilidad. Si no se 

conoce con precisión cuáles son los procesos, 

cualquier norma que se diseñe puede distar mucho 

de la realidad y no funcionará cualquier software 

concebido sobre esa base.

Los procesos, al igual que el modelo, tienen que 

determinarse a partir de las experiencias de 

las empresas y la sociedad civil, porque son los 

actores sociales (privados o comunitarios) quienes 

están en el campo y realmente cómo se van a 

materializar en el día a día. 

Una vez definidos los procesos, se debería 

empezar a elaborar la normativa, o al menos, 

ajustarla de acuerdo con un apropiado mapeo de 

aquellos. Se recomienda una reingeniería de las 

regulaciones de la trazabilidad, sobre la base de 

mapas de procesos industriales de la madera. 

Una cosa es solicitar la participación de la sociedad 

civil en el diseño de un sistema de trazabilidad y 

otra distinta es contar con ella para corregir vacíos 

surgidos en la construcción de gabinete. Se debe 

optar por la primera.

•  Definir con precisión la primera y segunda 

transformación y en qué se distinguen una de la 

otra.  Esto debe concretarse partiendo de analizar 

los procesos actuales de producción de la industria 

maderera, buscando entender el uso del producto en 

función del proceso específico. 

•  Tomar las decisiones no en la oficina, sino 

con conocimiento real obtenido en el trabajo 

de campo. Hay que salir a conversar con el 

usuario y/o productor forestal, incluidas las 

comunidades indígenas, para generar instrumentos 

verdaderamente útiles. Buen ejemplo de ello ha 

sido el libro de operaciones, para cuya elaboración 

se visitaron las plantas de transformación, se han 

realizado capacitaciones y pilotos para probar el 

formato y su facilidad en el diligenciamiento por 

parte de los usuarios. Llevar a cabo el trabajo no solo 

en gabinete sino, principalmente, con los actores 

permite contar con una validación que acredite la 

viabilidad social, además de la técnica. 

•  Concientizar a los usuarios sobre la importancia 

del sistema de trazabilidad. En un principio, fue 

necesario apoyar a empresarios y comunidades para 

acceder a la certificación FSC mientras se lograba 

identificar los beneficios económicos que esta podía 

generar. Dado que esta certificación implica costos, 

veían esto como un gasto y no como una inversión. 

Es crucial que los empresarios comprendan que 

si bien al inicio manejar todo el sistema conlleva 

un costo, al final redundará en una mejora de sus 

propios procesos productivos. Las comunidades, 

por su parte, también deben comprender que la 

trazabilidad les ayuda a identificar cómo son los 

volúmenes y cómo bajan los rendimientos: del 

volumen del censo a la comercialización en tablas 
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hay variaciones por los distintos rendimientos 

que se van dando en todos esos procesos. Se trata 

de que los usuarios encuentren las ventajas y 

beneficios de la trazabilidad.

•  Diferenciar en la normatividad los tipos de 

aserraderos y los costos. Hay un cobro muy 

alto por la constitución de aserraderos, y debería 

diferenciarse a las pequeñas comunidades 

que tienen y quieren comercializar la madera 

transformada con aserraderos pequeños y 

portátiles, para que el valor del pago no les resulte 

tan elevado. Como el costo es alto, estos usuarios 

prefieren comercializar la madera rolliza y sin 

mayor valor agregado. 

•  Aplicar un enfoque integral de la trazabilidad 

en toda la cadena productiva, y no utilizar el 

modelo de manera diferente en cada etapa según 

las características de estas. Esto último es una de 

las grandes debilidades del país en este campo. 

Se recomienda que SERFOR y las autoridades 

forestales junto con los usuarios del bosque y la 

sociedad civil lleven a cabo ese análisis, de modo 

que puedan evaluar el objetivo de la trazabilidad. 

El título habilitante es primordial para determinar el 

origen legal del recurso forestal. Sin embargo, si se 

mantiene el vínculo en toda la cadena de suministro 

de la madera, debe considerarse examinar el 

costo-beneficio en las industrias y potenciar las 

capacidades del personal especializado en los 

centros de transformación primaria y secundaria, 

que permitan aportar la información del título 

habilitante durante toda la producción.

•  Contar con una herramienta para verificar 

el origen de la madera, y promover protocolos 

de diligencia debida partiendo de pruebas 

piloto destinadas a validar dicha preparación y el 

cumplimiento de la normativa nacional en toda la 

cadena de suministro, mediante una certificación. 

Esta última es de naturaleza voluntaria y tiene 

como finalidad eliminar el riesgo de contaminación 

con madera ilegal, lo cual les asegura a 

consumidores nacionales y extranjeros que la 

madera producida y comercializada cuenta con 

la validación de legalidad del Estado peruano. La 

diligencia debida no debe supervisar ni fiscalizar, 

sino únicamente corroborar que los productores 

hayan acatado la legislación nacional vigente que 

establecen los diversos organismos de control y 

fiscalización. Su ejecución debe convertirse en un 

instrumento de promoción, recomendable para 

las empresas productoras, comercializadoras 

y exportadoras de madera y sus productos 

derivados, por cuanto la certificación de legalidad 

contribuye a mejorar los niveles de competitividad.
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I. 

El Pacto Intersectorial 
por la Madera Legal 
en Colombia 

Resumen ejecutivo 2021    |    Plataformas de concertación y diálogo nacionales y regionales     |    I  

Revisión técnica del capítulo:  

Johana Herrera Montoya (WWF Colombia)

En la sistematización de esta experiencia se recibieron valiosos aportes del Ingeniero Forestal, 

funcionario de la Carder, Rubén Darío Moreno, reconocido entre muchas otras cosas por su 

gran liderazgo en la estructuración y puesta en marcha del PIMLC. Desde WWF lamentamos 

profundamente su partida. Manifestamos nuestra gratitud por su enorme compromiso y su 

legado que seguirá vivo en todos aquellos que trabajamos para garantizar la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de nuestros bosques.
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El Pacto Intersectorial por la Madera Legal en 

Colombia (PIMLC) fue creado en 2009 y continúa 

vigente. Se define como “la suma de voluntades de 

entidades públicas y privadas del país, que tiene 

como objetivo asegurar que la madera extraída, 

transportada, transformada, comercializada y 

utilizada provenga exclusivamente de fuentes 

legales”9. 

El Pacto fue gestado y promovido por cuatro 

organizaciones del sector público, privado y 

de la sociedad civil: Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE), 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

(CARDER), Federación Nacional de Industriales de 

la Madera (FEDEMADERAS) y WWF Colombia.

En sus orígenes, para identificar y vincular a los 

firmantes del Pacto se tomó el enfoque de cadena, 

desde el bosque hasta el consumidor final, para 

identificar qué actores participaban a lo largo de 

esta. Una vez identificados, se les contactó, se 

realizaron sesiones de sensibilización, se apoyó 

la construcción de los acuerdos y, finalmente, se 

elaboró el documento del Pacto.

A la fecha en que se llevó a cabo este ejercicio, 

las organizaciones adheridas al Pacto sumaban 

71. Los firmantes eran de distintos sectores: 

organizaciones de gobierno (ministerios, 

corporaciones autónomas regionales); 

organizaciones no gubernamentales (ONG), sector 

privado, gremios de la producción y la Academia.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

fue designado como responsable de la Secretaría 

Técnica del Comité de Coordinación y Seguimiento 

del Pacto por su competencia, ámbito de acción y 

capacidad de convocatoria.

La gobernanza del PIMLC se estructuró de la 

siguiente manera: 

•  Comité de Coordinación y Seguimiento: 

conformado por 18 entidades, es el encargado 

de coordinar, dar seguimiento y evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el Pacto, así como 

los avances obtenidos.

•  Secretaría Técnica del Comité: tiene a su cargo 

la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos del Minambiente.

•  Comité de Apoyo Técnico Estratégico: 

compuesto por las cuatro entidades promotoras 

del Pacto: Minambiente, FEDEMADERAS, WWF 

y CARDER. Su objetivo es apoyar las actividades 

relacionadas con las funciones del Comité de 

Coordinación y Seguimiento.

Generalidades de la experiencia 
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Respecto a las líneas de trabajo del PIMLC, a partir 

del año 2015 se trazaron cuatro estrategias10: 

1) el fortalecimiento de mercados legales de la 

madera; 2) el fortalecimiento de autoridades 

ambientales y de apoyo; 3) el fortalecimiento 

a los usuarios y otros actores relacionados 

con el bosque y las empresas, trascendiendo el 

apoyo a la autoridad ambiental; y 4) la estrategia 

transversal: comunicación, educación ambiental 

y transparencia (orientada al cumplimiento de la 

normatividad). 

El PIMLC se centró en la oferta y demanda de la 

madera legal.  De ahí se desprendió el análisis y 

desarrollo de políticas y acciones en los territorios 

para la comercialización. Durante los años de 

ejecución del Pacto se han abordado los siguientes 

temas críticos:

•  La consolidación de un sistema sólido de 

trazabilidad 

•  Mecanismos para la identificación de la madera 

legal (el mercado, la oferta) 

•  A partir del concepto de madera legal, elaborado 

de manera conjunta, la CARDER desarrolló 

un esquema de reconocimiento a la legalidad 

y así las organizaciones fueron desarrollando 

diferentes herramientas para atender las falencias 

detectadas. 

La naturaleza del PIMLC obedece a un escenario 

de articulación de actores, por lo que se ha buscado 

potenciar el trabajo colaborativo entre los distintos 

sectores mencionados, y se ha conseguido también 

convocar a otros actores importantes del ámbito 

forestal en el país. El PIMLC ha sido la plataforma 

para mejorar la coordinación interinstitucional, 

además de que ha abierto las puertas de 

interlocución y comunicación en los niveles local y 

nacional entre autoridades ambientales y usuarios. 

Se considera uno de los logros más relevantes de la 

gobernanza forestal en Colombia. 

Las colaboraciones efectuadas en el contexto del 

Pacto se traducen en la definición de una visión 

conjunta entre los participantes, la asunción de 

compromisos por parte de los firmantes y los 

aportes institucionales para implementar las 

acciones que impulsen la legalidad en el sector.

Otro de los logros sobresalientes del PIMLC 

en ese sentido es la construcción colectiva del 

concepto “qué es la madera legal”. Los promotores 

del Pacto resaltan el alcance de un entendimiento 

común y una socialización de lo que están haciendo 

cada uno de los involucrados, y todos trabajan en 

función del conjunto, no solo para sus propósitos. 

En otras palabras, se ha podido homogeneizar la 

visión de los distintos actores sobre lo que es un 

país con madera legal.
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Para la reflexión sobre los principales aprendizajes en el marco del Pacto Intersectorial por la Madera 
Legal se consideraron los siguientes aspectos:

1.   La vinculación de los actores para participar del Pacto
2.   La propuesta de valor del Pacto para los actores. ¿Por qué es atractivo pertenecer a él?
3.   La gobernanza del Pacto (roles/ estructura)
4.   La definición de estrategias y acuerdos
5.   El monitoreo de compromisos de los firmantes y los acuerdos de trabajo
6.   El financiamiento
7.   Los mecanismos de comunicación entre actores del Pacto y de acceso a la información
8.   La articulación con otros procesos

La siguiente tabla recopila los diversos aportes:

Aprendizajes

Sobre la vinculación de los actores para participar del Pacto

Lo que ha funcionado

•  La permanencia de las cuatro instituciones promotoras del Pacto y el espacio de diálogo que se ha 

consolidado. Ha habido pocos cambios en ellos, lo que les ha permitido crecer como equipo de trabajo. 

•  El acompañamiento permanente de agentes internacionales financiadores, en la planificación y 

comunicación, ha sido vital. Estuvieron presentes en los asuntos organizativos y técnicos para fortalecer el Pacto. 

•  Las voluntades políticas nacionales son cruciales. El Minambiente unificó los intereses y agendas de los 

actores interesados.

Lo que no ha funcionado

•  La no participación de los propietarios del bosque en el Pacto; es decir, no ha habido vinculación de actores 

comunitarios. 

•  La escasa articulación de los pactos regionales (ADML) y el nacional. En algunos puntos confluyen, pero en 

otros divergen.

•   No incluir a otros sectores y gremios estratégicos en el Pacto.
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Sobre la propuesta de valor del Pacto para los actores. ¿Por qué es atractivo pertenecer a él?

Lo que ha funcionado

•   La construcción de la visión común entre los actores sobre cómo abordar el problema de la ilegalidad de la 

madera en el país. 

•   El desarrollo de una agenda para el trabajo coordinado. La creación de lineamientos rectores que faciliten a 

todos los firmantes y nuevos actores encausar sus acciones. 

•   El carácter voluntario del Pacto. La adhesión a este no es obligatoria. 

•   El desarrollo de www.elijamaderalegal.com que ha agregado valor al Pacto al posibilitarle al usuario ver en esa 

plataforma a quién le puede comprar madera legal. Se trabaja en el marco de una red de legalidad.

Lo que no ha funcionado

•   Las sinergias entre las entidades. Cultivar esos nexos dinamizadores permite identificar las interrelaciones de lo 

que hacen, de su misión y cómo le aportan al Pacto.

•   La divulgación y comunicación de los avances del Pacto y de la promoción del consumo de madera ilegal. Esta 

actividad debe alcanzar mayor efectividad y despliegue.

Sobre la gobernanza del Pacto (roles/estructura)

Lo que ha funcionado

•   La estructura de gobernanza del Pacto bien definida, que no requiere de otras instancias. Hay reglas 

establecidas que los firmantes han respetado por más de 10 años.

•   La posibilidad de un diálogo en igualdad de condiciones. El Pacto ha sido el espacio donde una autoridad 

ambiental, el sector privado y la comunidad pueden hablar como pares. 

•   La inclusión del Pacto en los planes nacionales de desarrollo lograda por el Minambiente como secretaría 

técnica. 

Lo que no ha funcionado

•   No se mencionaron aspectos por mejorar sobre los roles y estructura del PIMLC.
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Sobre la definición de estrategias y acuerdos

Lo que ha funcionado

•  Lo acordado durante el inicio del Pacto de no poner metas tan lejanas que superaran las capacidades de la 

institucionalidad, sino generar hitos graduales con indicadores para hacer el seguimiento constante, y no 

esperar hasta después de una década.

Lo que no ha funcionado

•   La falta de hitos medibles con cierta periodicidad para evaluar los acuerdos y metas; hitos que no superen 

las capacidades de los firmantes del Pacto.

•   Fijar demasiados compromisos por firmante. Estos deben ser uno o dos como máximo. Es pertinente 

explorar los puntos de encuentro para profundizar en la articulación.

Sobre el monitoreo de compromisos de los firmantes y los acuerdos de trabajo

Lo que ha funcionado

•  El sistema de monitoreo para seguir los acuerdos y compromisos.

Lo que no ha funcionado

•  La complejidad de los indicadores del sistema de monitoreo establecidos en la primera fase del Pacto, lo que 

dificultó cumplir con estos. Se deben elaborar indicadores sencillos. 

Sobre el financiamiento

Lo que ha funcionado

•  La práctica de que todos los actores aporten en la medida de sus posibilidades. 

•  El apoyo de la Unión Europea mediante el financiamiento de proyectos que han contribuido al progreso y la 

consolidación del PIMLC.

Lo que no ha funcionado

•  La insuficiente inversión para la visibilización y el desarrollo de capacidades.

•  El Estado no es el principal financiador del Pacto, cuando debería serlo y depender menos de la cooperación 

internacional.
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Sobre los mecanismos de comunicación entre actores del Pacto y de acceso a la información

Lo que no ha funcionado

•  El poco conocimiento mutuo entre los firmantes sobre las capacidades de cada cual, lo que no ayuda a 

conseguir sinergias. 

•  Los protocolos de relacionamiento requieren de un trabajo de profundización.

La articulación con otros procesos

Lo que ha funcionado

•  Los acuerdos forestales regionales. El Pacto nacional está bien formulado, aunque se necesita una estrategia 

de comunicación para coordinar y obtener retroalimentación de lo que se demanda a nivel regional.

Lo que no ha funcionado

•   La falta de articulación con las mesas forestales departamentales y los acuerdos regionales. Se precisa 

conocer lo que quieren fomentar, y determinar apoyos para los emprendimientos 

© Luis Barreto / WWF-UK
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Recomendaciones

Sobre los actores

•  Vincular al primer eslabón de la cadena 

forestal. El desacierto del proceso ha sido que 

hoy el PIMLC no cuenta con la participación de 

ese eslabón inicial: los propietarios del bosque. 

Esto, debido a que la estructura interna de 

las organizaciones nacionales de campesinos, 

afrodescendientes e indígenas exige un proceso 

de concertación que puede tomar bastante 

tiempo y demandar un presupuesto significativo, 

para desarrollar actividades que implican 

acciones similares al CLPI a nivel nacional. Este 

aspecto no fue analizado ni conversado con los 

representantes nacionales durante la elaboración 

del  Pacto en 2018, pues se acordó que la 

participación de las comunidades se efectuaría en 

los acuerdos regionales por la madera legal. 

Se recomienda insistir en la vinculación de dichos 

actores. Esto podría realizarse con algunos proyectos 

que los integren para orientarlos sobre la legalidad de 

la madera, y articularlos en espacios como las mesas 

forestales departamentales para que intervengan en 

los temas relativos a la gestión forestal.

•  Propiciar el relacionamiento y conocimiento 

entre los firmantes del Pacto. Es recomendable 

que las instituciones firmantes se conozcan entre 

sí y sepan las capacidades de cada una, además de 

concebir las estrategias de trabajo coordinado y 

determinar a dónde se quiere llegar con ellas. Esto 

facilitaría a los actores identificar con quiénes pueden 

hacer sinergias. La secretaría técnica del PIMLC 

debe detectar entre estos quiénes pueden ser los 

promotores del proceso y quiénes los de apoyo.

•  Un pacto de esta naturaleza debe incluir y 

aplicar un adecuado sistema de gobernanza 

donde, además de la participación de todos los 

firmantes en la toma de decisiones, se considere 

también a los otros actores, las dinámicas 

nacionales  y regionales. Para ello es necesario 

desarrollar mecanismos efectivos de vinculación 

con los acuerdos departamentales por la madera 

legal y con el trabajo que lideran las Mesas 

Forestales Departamentales. 

•  Los distintos sectores deben tener claro el 

valor agregado que aporta a su organización el 

ser parte del Pacto, tanto los que se quiera invitar 

a este como los que ya son firmantes. Esta ventaja 

debe alimentarse para mantener la motivación y 

participación de los sectores clave.

Sobre el funcionamiento

•  Identificar la oferta de madera legal. Al inicio 

del Pacto se desarrolló la campaña mediática Elija 
madera legal, compre responsable, pero en aquel 

momento no existía la oferta de ese recurso y no 

se pudo responder a las expectativas creadas. 

Actualmente hay una oferta, una categorización 

y una vitrina virtual. Se recomienda, para otros 
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procesos similares, comenzar por conocer 

exactamente cuál es la oferta de madera legal antes 

de emprender campañas de promoción.

•  Simplificar el sistema de monitoreo e 

indicadores para evaluar los compromisos. La 

importancia de esto ha sido uno de los principales 

aprendizajes. Para la nueva versión del Pacto 

(fase 2.0), se recomienda que los indicadores 

sean más sencillos y ajustados a la realidad de las 

instituciones, y que a la vez les permitan a todos los 

actores estar al tanto de los avances logrados.

•  Desarrollar una estrategia de comunicación y 

marketing de largo plazo para visibilizar el Pacto 

y promocionar el comercio de madera legal, que 

fomente el consumo, posicione el tema y muestre 

los beneficios del uso sostenible del bosque. Es 

primordial, además, que el análisis de resultados de 

los 10 años del Pacto se comunique y difunda a la 

sociedad y a los actores estratégicos.

© Luis Barreto / WWF-UK
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II. 

El Pacto por Nuestros
Bosques en Ecuador, 
2018-2019
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El objetivo general del Pacto por Nuestros 

Bosques era “Consolidar una plataforma 

de discusión, generación de propuestas y 

establecimiento de alianzas entre entidades del 

sector público, privado y comunitario del país, 

con el propósito de generar las condiciones 

necesarias para promover la ordenación y manejo 

de los bosques a fin de asegurar sus servicios 

ecosistémicos y la producción y el consumo de 

productos maderables y no maderables de origen 

legal y sostenible”11.

Este Pacto convocó a actores de la cadena de 

valor forestal, al sector productivo, instituciones 

del Gobierno central, gobiernos autónomos 

descentralizados, academia y sociedad civil. La 

determinación de los actores que formarían parte 

del Pacto se basó en el análisis de la información 

levantada sobre la oferta y demanda de madera, 

legal e ilegal, en el país, así como la suministrada 

por el Sistema de Administración Forestal  (SAF), 

entre otras fuentes.

Los actores con los cuales se necesitaba trabajar 

frente a la problemática forestal eran  las grandes 

industrias madereras en el norte del país, los 

pequeños productores en la Amazonía, los 

transportadores, las industrias comercializadoras 

locales, y los artesanos y ebanistas. 

Para formalizar el Pacto se estableció el Acuerdo 

Ministerial que legitimó la iniciativa. Se otorgó a la 

Dirección Nacional Forestal (DNF) del Ministerio 

del Ambiente el papel de enlace oficial entre 

actores que se sumaran a la iniciativa.

Los principales aspectos abordados en el Pacto 

por Nuestros Bosques fueron la trazabilidad y 

el control forestal(*). Se contempló también la 

solidificación del sistema de control forestal bajo 

la lógica de que el sector se comprometiera a 

aprovechar la madera legal. Desde el enfoque 

del Pacto, los mecanismos de control debían 

vigorizarse, no aumentarse.

En cuanto a la trazabilidad, conociendo la 

problemática del pequeño productor, se 

empezaron a trabajar estímulos que antes no 

existían, como líneas de crédito para el sector 

forestal. También se analizaron aspectos como 

la forma de aprovechamiento de los bosques 

(con el uso de motosierras) o la necesidad de que 

los productores lograran mejorar la técnica del 

manejo de la madera, para evitar el desperdicio de 

esta en el bosque y en la industria. 

El periodo durante el cual se adelantaron acciones 

en el Pacto por Nuestros Bosques fue desde 

noviembre de 2018 −cuando se presentó el 

Acuerdo Ministerial−  hasta 2019, año en que 

debía consolidarse la plataforma de trabajo con los 

actores, lo cual, infortunadamente, no se logró.

Generalidades de la experiencia 
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(*)  Para conocer más información sobre los aspectos de trazabilidad y control en el sector forestal en Ecuador, se recomienda leer en el capítulo 1 de este 

documento la experiencia del Sistema de Control y Trazabilidad de este país.
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Para la reflexión sobre los principales aprendizajes en el marco del Pacto por Nuestros Bosques se 
tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

1.   La vinculación de actores y propuesta de valor agregado para participar del Pacto
2.   La gobernanza del Pacto (roles/ estructura)
3.   La definición de estrategias y acuerdos
4.   El monitoreo de los compromisos y acuerdos 
5.   La comunicación de avances y/o resultados
6.   La articulación con otros procesos
7.   El financiamiento y la sostenibilidad del Pacto

La siguiente tabla recopila los diversos aportes:

Aprendizajes

Sobre la vinculación de los actores y propuesta de valor agregado para participar del Pacto

Lo que ha funcionado

•  La suma de voluntades de diferentes sectores que tradicionalmente venían confrontados.

•  La consolidación de esas voluntades  en un documento declaratorio para no perderlas debido a los cambios 

políticos.

•  La disposición del sector privado-industrial para buscar espacios de encuentro con el Estado.

•  La voluntad política de la autoridad ambiental. Si bien el Pacto era una iniciativa del sector privado, se amplió a 

los demás actores de la cadena forestal.

•  El diálogo como herramienta de gestión de la política forestal, que puso en valor el intercambio, la articulación y 

la construcción conjunta de agendas de largo plazo.

•  La presencia de los artesanos. Esto resultó, sin duda, un acierto pues siempre había sido un actor invisibilizado.  

•  La personalización de los actores diferenciados de la cadena de la madera.

Lo que no ha funcionado

•  La plataforma de actores, que no pudo consolidarse debido a la diversidad de estos y la consiguiente dificultad 

para llegar a todos. Por no perder la oportunidad, se lanzó el Pacto y sus compromisos, pero no se logró conformar 

la plataforma de diálogo con el sector forestal.

•  El contactar uno tras otro a cada actor y no simultáneamente, para buscar la unificación del sector. Ese 

proceder tomó mucho tiempo y retrasó la presentación de resultados, que coincidió con el cambio de ministro. 

•  Lo conseguido con las comunidades indígenas dueñas del bosque. Esto resultó muy débil debido a la ausencia 

de organización del sector.

•  El limitado acercamiento con la academia, a la que no se terminó de cautivar e involucrar pese al impulso inicial 

de haber concretado una agenda de necesidades investigativas.
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Sobre la gobernanza del pacto (roles/estructura)

Lo que ha funcionado

•  La visibilización de los actores requeridos para dinamizar  estos espacios de encuentro, diálogo y gestión 

colaborativa.

•  La facilitación del diálogo con la vicepresidencia por mediación de actores clave: la Comafors fue decisiva para 

que la vicepresidencia diera cabida al Pacto, y la Condesan resultó otro aliado natural. 

Lo que no ha funcionado

•   La responsabilidad no compartida por parte del Ministerio del Ambiente, como consecuencia del escaso tiempo 

para consolidar la alianza y del cambio de ministro, no se logró. A la par, la iniciativa de integrar la Subsecretaría de Agua 

con el Ministerio abrió una problemática que dispersó el tema del Pacto.

•   La previsión del tiempo que demanda llegar a acuerdos de gobernanza entre los actores; así como el 

indispensable grado de confianza entre estos y de credibilidad de la autoridad, que en el momento de proponerse 

el Pacto no era un aspecto fuerte. Estos dos factores críticos no fueron tomados en cuenta. 

Sobre la definición de estrategias y acuerdos

Lo que ha funcionado

•   El ejercicio de ubicar el origen de la madera legal o ilegal para tener información verídica sobre su 

aprovechamiento y uso.

•   El acercamiento individualizado actor por actor (pequeños madereros, academia, artesanos, industrias, 

comunidades indígenas), que permitió conocer los intereses propios de cada uno.

Lo que no ha funcionado

•    La discontinuidad en el diálogo y la no concreción de los acuerdos.

•    El tiempo escaso para descentralizar la información, organizar las mesas y para que cada una pudiera accionar 

según sus líneas de trabajo.
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Sobre  la comunicación de avances y/o resultados

Lo que no ha funcionado

•   La limitada comunicación a los adherentes del Pacto sobre  las acciones emprendidas, lo cual pudo causar la 

impresión de que no se estaba haciendo nada o muy poco.

Sobre la articulación con otros procesos

Lo que ha funcionado

•   La experiencia del Pacto señaló un camino para el posterior proceso que se desarrolló desde la vicepresidencia, 

desde el programa por los bosques y el Pacto por la Industria Forestal Sostenible.

•   El aprendizaje como un todo, en la búsqueda de la “desconcentración” de los escenarios de toma de decisiones políticas.

•   La vinculación de varios acuerdos con objetivos de proyectos de cooperación: PROAmazonía (programa del 

Gobierno Nacional que recibe apoyo del PNUD) y Programa REM.

Sobre el monitoreo de compromisos de los firmantes y los acuerdos de trabajo

Lo que ha funcionado

•   El programa Reverdecer Ecuador que, en el nivel político, “empaquetó” lo que ya se venía haciendo: agendas que 

ya se estaban trabajando en el MAE.

•   El Punto Verde Forestal que recogió, en la perspectiva de un proceso, los elementos de los compromisos del 

Pacto, aunque todavía sin la credibilidad suficiente.

Lo que no ha funcionado

•    El sistema de monitoreo, porque no llegó a generarse uno.

•    La confianza de los participantes, que se vio afectada al no lograrse avances en los compromisos fijados por el Pacto.
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Sobre el financiamiento y la sostenibilidad del Pacto

Lo que ha funcionado

•  El apoyo de la cooperación internacional (financiero y técnico).

•  Los acuerdos vinculados a la cooperación internacional (ProAmazonía y REMM) y el  Punto Verde Forestal, que 

aun siendo pocos han podido mantenerse.

Lo que no ha funcionado

•   El financiamiento y sostenibilidad de la gestión forestal y ambiental, que no ha existido a la par, y de manera 

integrada, del financiamiento para el Pacto. En ese sentido, es necesario realizar un movimiento nacional que exija una 

política de Estado para el sector ambiental en el país.

•   La insuficiente concientización sobre la importancia del sector forestal para el diario vivir de los ciudadanos y 

acerca del aprovechamiento y la tala ilegal de los bosques.

•   Depender de los recursos financieros del Estado o de la cooperación en estos espacios de alianza entre aquel y 

la sociedad civil.

•   No fijar límites. Cuando iniciativas como el Pacto se trazan metas muy grandes, se puede complejizar el proceso. 

Quizá los escenarios deben ser más locales, con actores más específicos (para una mejor participación y apropiación).

© Nico Kingman / WWF-Ecuador

Resumen ejecutivo 2021    |    Plataformas de concertación y diálogo nacionales y regionales     |    II   |   Aprendizajes



75

Recomendaciones

•   Definir una hoja de ruta del proceso y los 

actores encargados de operativizarlos. Los 

acuerdos no trascienden si son únicamente 

una suma de voluntades y no una construcción 

social. Los programas deben ser de Estado, no de 

gobierno, y concertarse con todos.

•   Para que el acuerdo funcione, una de las 

condiciones imprescindibles es la normativa.  

En el Pacto por Nuestros Bosques se convino en 

emitir y poner en vigor la normativa unificada, 

pero la vigente hoy proviene de la que nació con la 

Ley Forestal de 1981, ya extinguida por el Código 

Orgánico Ambiental −aprobado en abril de 2017 y 

que entró en vigencia en 2018− que desarrolla el 

tema forestal en su libro segundo. En tal sentido se 

recomienda:

1. Alinearse al COA y que las acciones 

emprendidas contribuyan a un acuerdo 

supranacional como la Agenda 2030 y al 

Pacto de Leticia.

2. Brindar al sector forestal la oportunidad 

de fortalecerse con sus productos y 

servicios, no solo maderables sino también 

ecosistémicos, en el contexto postpandemia 

de la COVID-19. Este sector está siendo 

considerado primordial para el nuevo 

desarrollo.

•   Reforzar la educación en el sector forestal. 

Concientizar, tanto a este mismo como a la 

ciudadanía, sobre su importancia, evidenciando 

su peso en el PIB nacional y su significado para 

el diario vivir de la población. Actualmente, es un 

sector muy  invisibilizado en el país porque existe 

el estigma sobre los madereros de que quien tala 

un árbol es malo.

•   Conocer a los actores. Diferenciarlos ayudó 

mucho a comprender que las necesidades y el 

tratamiento a cada uno no son los mismos, y que 

el no haber considerado esto en muchas políticas 

forestales anteriores fue la causa de que no 

dieran resultado. 

•   Tener reglas de juego claras y sencillas 

para que se den las condiciones habilitantes, 

facilitadoras de acciones colaborativas entre 

el Estado y la sociedad civil. Esto motiva a la 

industria a introducir cambios en las formas de 

aprovisionamiento de productos provenientes 

del bosque. Si las reglas son complejas, pueden no 

resultar apropiadas e incentivar la ilegalidad. Es 

necesario concebir reglas nacionales con anclajes 

territoriales, centrados en potenciar las cadenas 

de valor que beneficien al pequeño productor.

•   Solidificar el Punto Verde Forestal. Este ha 

devenido un avance significativo; el reto crucial 

ahora es difundir en la población en general la 

necesidad de identificar sus productos forestales 

maderables con ese reconocimiento.
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III. 

El Pacto Nacional por 
la Madera Legal en 
Perú, 2015-2016
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El Pacto Nacional por la Madera Legal en Perú 

contempló un horizonte de implementación de 

2015 a 2021, pero se realizaron actividades en el 

marco de este proceso hasta el año 2016.

Las motivaciones para la creación del Pacto 

Nacional  por la Madera Legal surgieron, por un 

lado, de la problemática asociada a la tala ilegal, 

el aprovechamiento no sostenible del bosque 

y el comercio ilegal de madera; así como de la 

consiguiente necesidad de una herramienta 

para detectar y acceder a las fuentes de materia 

prima  legal. Por otra parte, del conocimiento 

de iniciativas similares puestas en práctica en la 

región (Pacto Intersectorial por la Madera Legal

de Colombia).

Durante la Conferencia de las Partes en la 

Convención de Cambio Climático de Naciones 

Unidas  COP 20 (Lima, diciembre de 2014),  el 

Gobierno peruano en alianza con los productores 

forestales, la empresa privada, las organizaciones 

indígenas, el sector financiero y la sociedad civil, 

lanzó la iniciativa Pacto Nacional por la Madera 

Legal con el  objetivo de “lograr que al 2021 

TODA la madera producida en el Perú, sea para 

el comercio nacional o la exportación, provenga 

únicamente de fuentes legales verificadas”12. 

El Pacto fue pensado como una plataforma de 

trabajo constituida por distintos actores del sector 

forestal para promover el comercio de madera legal. 

Las instituciones gestoras y promotoras del Pacto 

en el ámbito gubernamental fueron SERFOR, 

Ministerio del Ambiente mediante el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques, y el Centro 

de Innovación Tecnológica de la Madera (CITE 

madera) del Ministerio de la Producción. De la 

sociedad civil fue promotora de la iniciativa WWF-

Perú, a la que posteriormente se sumó la Sociedad 

Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

  

La Declaración de Intención fue un preacuerdo 

firmado el día del lanzamiento, que sentó las 

bases para el Pacto. En este, los firmantes se 

comprometieron a definir una estrategia guía 

para que desde sus áreas de intervención, 

actividades comerciales y prácticas cotidianas, 

las organizaciones fomentaran únicamente el 

comercio de madera de origen legal verificado. 

Asimismo, se comprometían a promover el manejo 

forestal sostenible con técnicas de bajo impacto 

que permitieran reducir las emisiones del sector. 

Se designó la autoridad forestal, el SERFOR, 

como líder del Pacto y se crearon dos instancias 

de trabajo: un comité directivo encargado de 

definir las acciones estratégicas, conformado 

por SERFOR, Osinfor, Programa Nacional de 

Conservación de Bosques, Cite madera y WWF; 

y un comité técnico, al que se integró la GIZ 

para brindar apoyo. 

 

En la actualidad el Pacto por la Madera Legal, 

esta contemplado en las acciones estratégicas y 

lineas prioritarias de la Estrategia Nacional de 

Bosques y Cambio Climático,en lo que se refiere 

a aumentar el valor de los bosques, haciéndolo 

más competitivo frente actividades que generan 

deforestación y degradación.

Generalidades de la experiencia 
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La estrategia del Pacto expresó su objetivo general 

como “Disminuir el comercio de madera aserrada 

de origen nacional proveniente de fuentes 

desconocidas”13.

Las líneas de acción propuestas fueron:

Orientado a incorporar nuevas instituciones al 

Pacto, se elaboró el Protocolo de adhesión el cual 

contemplaba dos etapas: 1) inicio, con la firma de 

la Declaración de Intención; y 2) verificación, un 

proceso que debían pasar los suscriptores según 

si eran actores de la cadena o si eran externos 

(simpatizantes y promotores). Los simpatizantes 

eran las organizaciones partidarias de la madera 

legal, que pudieran desarrollar acciones de 

respaldo al Pacto, en su mayoría relacionados 

con temas de publicidad. Los promotores eran las 

instituciones impulsoras del proceso.

Aunque hubo firmantes de la Declaración de 

Intención, no se logró llegar a la etapa  2 del 

Protocolo de adhesión.

El Pacto consiguió convocar a actores de distintos 

sectores para articularse y permitió hallar un 

espacio y un lenguaje común. Además, ayudó a 

promover y posicionar la concepción de que puede 

haber una producción maderera sostenible y legal. 

Este fue un mensaje potente para el país.
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1) Fortalecimiento de la gobernanza forestal 

asociada al Pacto por la Madera Legal, en la que se 

establecieran roles, responsabilidades, ámbitos de 

acción de los diferentes actores de la cadena de 

producción y comercialización de la madera nacional.

2) Desarrollo de protocolos de verificación 

de adhesión al Pacto que incluyeran criterios, 

normativas, bases de datos actualizadas, entre otros.

3) Estrategia de comunicación permanente a los 

sectores de la producción y consumo de madera 

nacional.

4) Implementación de un sistema de monitoreo 

basado en el seguimiento a los indicadores 

propuestos en la estrategia Pacto por la Madera Legal.
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Para la reflexión sobre los principales aprendizajes en el marco del Pacto por la Madera Legal se tuvieron 
en cuenta los siguientes aspectos:

1.  La vinculación de actores y propuesta de valor agregado para participar del Pacto
2.  La gobernanza del Pacto (roles/estructura)
3.  La definición de estrategias y acuerdos
4.  El monitoreo de los compromisos y acuerdos 
5.  La comunicación de avances y/o resultados
6.  La articulación con otros procesos
7.  El financiamiento y la sostenibilidad del Pacto

La siguiente tabla recopila los diversos aportes:

Aprendizajes

Sobre la vinculación de los actores y propuesta de valor agregado para participar del Pacto

Lo que ha funcionado

•  Aprovechar la COP20 de Lima para presentar la iniciativa y lograr visibilidad.

•  La buena voluntad de los actores que promocionaron y se adhirieron al Pacto.

•  La alineación de visiones al comienzo, pues cada actor tenía su propia agenda de actividades.

•  El protocolo de registro para la adhesión de actores. Fue una buena práctica conocer quiénes estaban 

interesados, identificar los actores estratégicos y abordarlos para enlazarlos a una cadena de apoyo a la 

comercialización. 

Lo que no ha funcionado

•  La oferta y la demanda de madera legal, que requería para su funcionamiento un trabajo en conjunto. Por el 

lado de la oferta hubo una amplia convocatoria, pero no así para la demanda. Es decir, los esfuerzos se centraron en 

los proveedores y no en los compradores,  por lo que existían muchos vendedores pero ningún comprador.  

•  La coordinación de agendas y el plan operativo. Si bien todos los actores manifestaban buena voluntad, no se 

destinó un tiempo previo para la preparación.

•  No haber convocado al gremio maderero, cuando el Pacto también era una herramienta comercial para reforzar la 

venta y la competitividad. No hubo una coordinación que previera el imperativo de vincular a todos los actores del sector. 

•  La no incorporación de Osinfor desde el  inicio, porque después costó hacerlo.
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Sobre la gobernanza del Pacto (roles/estructura)

Lo que no ha funcionado

•   La falta de estrategia. El cambio del liderazgo del SERFOR provocó un vacío que le impidió institucionalizar el Pacto. 

Este debía haber sido parte del quehacer habitual de la institución. 

•   No colegiar al comité, pues este carecía de representación formal para interactuar dentro del Pacto.

•   No haber invitado al sector privado al comité directivo, ya que es uno de los principales actores de la cadena de 

comercialización maderera.

•   La inexistencia de una estructura funcional operativa para avanzar hacia los resultados, obtener productos y rendir 

cuentas al conjunto de actores. Se dio un acuerdo en términos de una alianza público-privada, pero no hubo el espacio 

para solucionar las  opiniones divergentes en cuanto a qué hacer primero, dónde poner las fuerzas y qué estrategias 

seguir. No era clara la gobernanza para la toma de decisiones y para trabajar con las distintas aproximaciones.

Sobre la definición de estrategias y acuerdos

Lo que no ha funcionado

•   La indefinición de la legalidad. El Pacto no trabajó en determinar qué es legal y qué no, lo cual repercutió en la 

normatividad. Se suscitó una discusión técnico-política.

•   La búsqueda de acuerdos sobre el protocolo para asegurar el origen legal de la madera. Desde la presentación de 

la iniciativa hasta la definición de cómo iba a operar en la práctica, se tenía que garantizar la legalidad en toda la cadena 

(desde el plan de manejo hasta el destino final). Sin embargo, alcanzar esos acuerdos costó bastante tiempo y esfuerzo 

entre las instituciones. 

Sobre el monitoreo de los compromisos y acuerdos 

Lo que no ha funcionado

•   No haber generado mecanismos para el seguimiento y el monitoreo. El Pacto se ideó para ser presentado en la 

COP20, en un contexto en que se necesitaba y se sigue necesitando, pero no fue revisándose sobre la marcha. En la 

planeación es imperativo definir los objetivos, las estrategias y el modo como se va a monitorear para conseguir las 

metas finales.
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Sobre  la comunicación de avances y/o resultados

Lo que ha funcionado

•   El documento Pacto Nacional por la Madera Legal en 11 preguntas, que se difundió en varios medios de 

comunicación.

Lo que no ha funcionado

•   El no hacer pública la discusión del protocolo. La gente no estuvo al tanto de todo lo que estaba pasando con el Pacto. 

Fue un proceso interno entre las instituciones, y esto no permitió que pudiera darse la necesaria apropiación por parte de 

todos  los actores. 

•    La falta de una plataforma que guíe y eduque sobre la compra de la madera legal. 

Sobre la articulación con otros procesos

Lo que ha funcionado

•   El módulo del uso de la madera, surgido de una iniciativa con CASACOR. En ese espacio se evidenció que los 

arquitectos no poseían mucho conocimiento sobre la madera, por lo que se inició un proceso para educar y capacitar a 

sus equipos.

Lo que no ha funcionado

•   El sistema de verificación del origen legal de la madera. Se dio el mensaje de que la alianza público-privada, como 

sistema voluntario, facilitaría el comercio legal al realizarse la verificación con quienes eran parte del Pacto; pero esto no 

implicaba una automática mejora del sistema oficial de verificación, gestión y trazabilidad de la madera. Se desconocen 

los impactos que esto tuvo en la reglamentación del sector forestal.

•    La oferta de madera legal, por la falta del  producto. Esto, a pesar de que en el marco del Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (Pronied) se entablaron articulaciones para compras y se ha tenido continuidad. 

Sobre el financiamiento y la sostenibilidad del pacto

Lo que no ha funcionado

Un aprendizaje en este aspecto fue la importancia de que los actores vinculados encuentren un valor agregado en 

ser parte del Pacto. Si los firmantes perciben un beneficio, invertirán en el acuerdo. Pero también se requiere de  la 

inversión estatal y la cooperación internacional. Debe haber un aporte monetario, desde diferentes sectores, para la 

sostenibilidad.
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Recomendaciones

•   Institucionalizar el Pacto. Este es un requisito 

para la sostenibilidad del proceso; si no, la iniciativa 

no trasciende, pese a la buena voluntad de las 

instituciones.

•   Transparentar y hacer participativos los 

procesos. Si los actores estatales se involucran en 

espacios de articulación y diálogo como la Mesa 

Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal, 

donde participa la sociedad civil y la gente puede 

opinar y apropiarse del tema, el Pacto podría ser 

incluso más fuerte, inclusivo, y superar los cambios 

administrativos.

•   Otorgarle a la comunicación la debida 

importancia. Este es un tema fundamental 

para la salud del sector, para el éxito del Pacto y 

para mantener el modelo de legalidad. Es clave 

incentivar la demanda para que acceda a este 

mercado y que conozcan sus características. Por 

otra parte, la comunicación sobre los avances de 

las empresas en sus procesos de legalidad es muy 

estratégica.

•   Lograr relaciones colaborativas en el marco 

del Pacto. Para esto es determinante que todos 

los actores perciban los beneficios del Pacto:

- Con el sector privado-productor: la 

decisión de ingresar a un proceso como 

el Pacto va asociada a la pregunta ¿qué 

beneficios voy a obtener? Este es un 

tema reiterativo con los productores. 

En ocasiones, la expectativa es que 

se va a recibir un crédito, apoyo a un 

procedimiento, aprobación más rápida de 

sus planes de manejo y acceso a fondos 

no reembolsables. Pero los beneficios no 

son tan tangibles de manera inmediata, 

no hay conciencia de que incorporarse 

a una iniciativa como esta ayuda a su 

posicionamiento en el mercado ingresando 

incluso a nichos que privilegian la compra 

de productos de origen legal. 

- Con las organizaciones: debe haber un 

mayor esfuerzo de articulación, pues la 

experiencia mostró la positiva receptividad 

de los dirigentes; pero los tropiezos se 

evidenciaron al convocar individualmente a 

los productores. 

•   Lograr acuerdos sobre los nichos de mercado 

fundamentales, como las compras públicas. Esto 

implica trabajar con las instancias relacionadas, 

además del organismo supervisor, y sumar a las 

entidades que realizan compras institucionales 

considerables.
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Las Mesas Forestales Departamentales (MFD), en 

definición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de Colombia (MINAMBIENTE), son “un 

espacio de diálogo, concertación y articulación, 

para la ordenación, manejo, restauración, 

conservación y uso sostenible de los bosques, 

recursos forestales y servicios ecosistémicos del 

departamento, con la participación de actores 

nacionales, regionales y locales, vinculados al 

sector”14.

Las motivaciones para crear las MFD responden a 

dos ámbitos: por una parte, los intereses propios 

de cada territorio, acordes con las prioridades 

regionales; por otra, el interés y los objetivos del 

MINAMBIENTE como instancia gestora de esta 

iniciativa a nivel nacional.

Es importante resaltar que antes de que el 

MINAMBIENTE se promoviera este modelo de 

trabajo, ya habían surgido iniciativas locales 

propias en las regiones para articular a los actores 

forestales y proponer una forma de gobernanza, 

las cuales avanzaron y se potenciaron de manera 

autónoma. Esas iniciativas fueron el Pacto por los 

Bosques de Antioquia15 (2011) y la Mesa Forestal 

de Amazonas (marzo de 2013). 

Desde el Minambiente, las MFD se propusieron 

como un modelo voluntario de vinculación 

de actores para aportar a la construcción y/o 

actualización de la política forestal del país, 

mediante la participación de las regiones y 

los agentes locales, propiciando espacios 

departamentales y/o subregionales que 

permitieran conocer las lógicas territoriales, sus 

actores, problemáticas y oportunidades. 

En diciembre de 2013, el Ministerio impulsó 

la creación de la primera mesa forestal bajo 

su acompañamiento, la cual se formó en el 

departamento de Caquetá, donde se ubicaban los 

mayores problemas de deforestación.

A partir de esta experiencia, otros departamentos 

propusieron al Minambiente emprender procesos 

similares. Se contaba con 14 mesas forestales 

constituidas hasta la fecha de esta sistematización.

Las MFD convocan a actores como el Estado, 

la sociedad civil, el sector privado, la academia 

e institutos de investigación; así como a la 

cooperación internacional, a través de la ejecución 

de proyectos de apoyo. 

Estos participantes se unen voluntariamente y 

formalizan la Mesa en un acta de constitución. 

Cada Mesa define sus objetivos, principios, 

estructura de funcionamiento y reglamento 

interno. Sin embargo, vale subrayar que las 

MFD no son un espacio legalmente constituido, 

no poseen personería jurídica ni ningún tipo de 

base jurídica que les conceda reconocimiento 

institucional. 

Generalidades de la experiencia 
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Aunque cada MFD tiene su plan de acción, existen 

elementos fundamentales comunes a todas: 

•   la elaboración e implementación de 

planes de desarrollo forestal para los 

departamentos donde hay presencia de MF;

•   la incidencia en la política regional; esto es, 

en los planes de desarrollo departamentales y 

en los planes de acción de las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR);

•   el apoyo a acciones gubernamentales de 

control de la deforestación en el territorio;

•   el fortalecimiento de la cadena forestal;

•   el comercio de madera legal;

•   y temas varios de ordenamiento 

territorial. 

Las mesas forestales han logrado dar visibilidad al 

sector forestal y a los aspectos relacionados con el 

manejo sostenible de los bosques en cada uno de 

los departamentos donde operan. Son espacios de 

gobernanza forestal en los cuales, pese a no tomar 

decisiones políticas, están presentes todos los 

actores generando recomendaciones, asesoría e 

incidencia sobre la política regional forestal.

Este ejercicio de sistematización se orientó a 

identificar los principales aprendizajes extraíbles 

del modelo, con la participación de actores de las 

MFD de Amazonas, Caquetá y Chocó; así como 

del Minambiente. La identificación no se centró en 

una mesa forestal en particular, sino en el esquema 

general como plataforma de concertación y diálogo. 
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Para la reflexión sobre los principales aprendizajes de las MFD se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos:

1.  La vinculación de los actores para participar de las mesas forestales
2.  La propuesta de valor de las mesas forestales para los actores
3.  La gobernanza de las mesas forestales
4.  La definición de estrategias, planes de trabajo y actividades
5.  El monitoreo de los acuerdos y compromisos
6.  El financiamiento
7.  La articulación con otros procesos en el territorio

Algunos aprendizajes son de carácter general, pero también se recogieron otros que surgen de la 
experiencia particular de las MFD participantes.

La siguiente tabla recopila los diversos aportes:

Aprendizajes

Sobre la vinculación de los actores para participar de las mesas forestales

Lo que ha funcionado

•  El interés individual y el compromiso de los actores con la región y el sector forestal. 

•  La continuidad. Los actores se mantienen en el transcurso del tiempo. Existen MFD con más de seis años de 

operación y los actores continúan trabajando.

•  Contar con representantes de los consejos comunitarios por regiones. En Chocó, las comunidades negras e 

indígenas trabajan por medio de organizaciones, lo que facilita hacerlos parte de la Mesa Forestal. La estrategia 

que ha funcionado es la de incluir dos representantes de la región Pacífico, dos de San Juan y siete del Bajo Atrato.

Lo que no ha funcionado

•  La vinculación de actores y organizaciones sociales en algunas MFD, que ha sido insuficiente. Al ser esta 

una plataforma departamental, debe contar con la participación de los municipios (alcaldías) y las comunidades del 

territorio (indígenas, negras y campesinas, según la zona del país). La ausencia de estos actores constituye un vacío 

en algunos departamentos.
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Sobre la propuesta de valor de las mesas forestales para los actores

Lo que ha funcionado

•  El sentido de representación y respaldo de los diferentes actores en la MFD, que la han asumido como 

propia al constatar que se tramitan todas sus inquietudes y reclamos ante las instancias pertinentes, y se logra 

llamar la atención sobre diversas problemáticas.

•  La permanencia de los actores vinculados a las MFD. Estos se mantienen porque esperan que se discutan 

temas que les ayuden a planificar el manejo de los bosques.

•  La identificación y prioridad de asuntos críticos para cada región o departamento a partir de su ruta de acción. 

Lo que no ha funcionado

•  Deficiencias en la vinculación del trabajo de la academia. Se requiere conocer las necesidades del sector forestal de 

los departamentos para determinar qué temas pueden abordarse desde la academia, que también participa en las MFD.

•   No considerar a las MFD en los proyectos forestales que llegan a las regiones.

•   El tiempo de respuesta de las instituciones a las inquietudes canalizadas a través de las mesas forestales. 

•   La limitada visibilización y apoyo desde las gobernaciones y las CAR, que debe mejorarse para dar 

sostenibilidad a las MFD en el tiempo.

Sobre la gobernanza de las mesas forestales

Lo que ha funcionado

•  Una estructura definida para el funcionamiento. La Mesa Forestal de Chocó, por ejemplo, está estructurada 

en una asamblea general y un consejo directivo; con un grupo técnico de apoyo encargado de los aspectos 

operativos y funcionamiento de la Mesa, que ha sido el gran éxito de esta conformación. 

Lo que no ha funcionado

•   La falta de reconocimiento institucional. Las MFD requieren una base jurídica que les facilite gestionar su 

financiación. Es importante ese anclaje legal porque sin él no pueden realizarse convenios con universidades, por 

ejemplo. Ilustrando esta propuesta, en Amazonas, la MFD solicitó ser reconocida como instancia de la Comisión 

Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, porque esta fue creada por ordenanza departamental y 

está amparada por  un decreto nacional. Esto le daría a la Mesa Forestal de Amazonas un respaldo legal.

•   No haber previsto el reconocimiento institucional de las MFD como estrategia de gobernanza forestal. El 

Minambiente debería expedir un acto administrativo, ajustar la normatividad y reconocer a las Mesas Forestales 

como una instancia de coordinación e interlocución de actores.  Además, las MFD deben tener participación en la 

Mesa Forestal Nacional.
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Sobre el monitoreo de compromisos de los firmantes y los acuerdos de trabajo

Lo que ha funcionado

•  La periodicidad anual, en la asamblea general de las MFD, del monitoreo de las actividades propuestas en 

el plan de acción.

•  El acompañamiento institucional para efectuar el seguimiento de acuerdos y compromisos. Las instituciones 

participantes pueden delegar esa tarea en una persona de su equipo.

Lo que no ha funcionado

•   El financiamiento para el monitoreo del plan de acción de las MFD. Esto alude al requerimiento de contar 

con personal pagado que asuma esa tarea desde las instancias creadas para el funcionamiento de las mesas.

© Luis Barreto / WWF-UK 
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Sobre la articulación con otros procesos en el territorio

Lo que ha funcionado

•   Las MFD como instancias de articulación y diálogo para la ejecución de proyectos. Para Minambiente ha 

sido importante contar con el testimonio de los actores al momento de la discusión, concertación, formulación 

y evaluación de proyectos que se están llevando a cabo en las regiones. Con sus experiencias, aprendizajes, 

conocimiento del territorio y del manejo del bosque, los participantes han incidido notablemente en procesos de 

fortalecimiento a  la gobernanza, ordenación y aprovechamiento, núcleos forestales y forestería comunitaria. 

•   El conocimiento territorial de todos los actores sociales vinculados en las MFD, porque se solidifica la 

implementación de los proyectos.

Lo que no ha funcionado

•   La carencia  de una figura legal y reconocimiento institucional, considerada por los actores como un vacío, 

aunque las MFD dinamizan procesos del territorio como los planes de desarrollo forestal, el Pacto Intersectorial 

por la Madera Legal y el Plan de Desarrollo Departamental.

Sobre la definición de estrategias, planes de trabajo y actividades

Lo que ha funcionado

•  La definición de los planes de acción con los actores participantes de las Mesas Forestales.

Lo que no ha funcionado

•   La articulación de los planes de acción con los instrumentos de planeación departamental e incluso con 

los planes de acción de las CAR.

Sobre el financiamiento

Lo que ha funcionado

•  La financiación aportada por proyectos de cooperación internacional a algunas MFD.

•  El apoyo brindado por las instituciones presentes en las MFD, usando recursos propios para el desarrollo 

de actividades puntuales.

•  El acompañamiento y gestión del Minambiente, que ha respaldado el desarrollo de las capacitaciones y 

reuniones, entre otros aspectos.

Lo que no ha funcionado

•   Apoyar solo a algunas MFD y no a todas por parte de la cooperación internacional, ya que todas necesitan 

recursos para ejecutar su plan de acción. 

•   No destinar un presupuesto anual a la operación de las MFD. Todas demandan un presupuesto base para 

desarrollar sus actividades, aunque algunas operen con el apoyo de la cooperación internacional y recursos de las 

entidades participantes. Por ejemplo, algunas entidades como las CAR o las gobernaciones asignan recursos en su 

planes de acción para apoyar temas de gobernanza forestal, lo cual puede incluir actividades de las MFD.  
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Recomendaciones

•   Propiciar que los participantes en la MFD 
puedan percibir un valor agregado. Todos los 

actores deben poder identificar claramente los 

beneficios colectivos, sectoriales e  individuales de 

ser parte de esta iniciativa. Es un factor esencial 

para la continuidad y sostenibilidad de las mesas.

•   Asegurar el cumplimiento de los compromisos. 
Aunque exista el interés y la motivación por parte 

de las comunidades y las instituciones en participar 

en las MFD y articularse, el reto es cumplir los 

acuerdos y mejorar el tiempo de respuesta a las 

inquietudes canalizadas a través de las mesas, 

para llegar con soluciones tangibles y viables a los 

actores de la cadena forestal.

Además, para estimular las acciones colaborativas 

es importante que se materialicen los 

compromisos suscritos en el plan de acción de 

las mesas por parte de las distintas instancias, 

principalmente del Estado. Las comunidades y, en 

general, los actores de la cadena, no deben perder 

el apoyo y acompañamiento de las CAR ni del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

•   Dotar a las MFD de un “anclaje legal o piso 
jurídico”. Esa base les permitiría tener una ubicación 

clara como instancia formal, ya sea en la estructura 

de competitividad o en la de ciencia y tecnología del 

departamento y, por supuesto, del sector forestal. 

El piso jurídico al que se hace referencia no debe 

confundirse con una personería jurídica. 

Se recomienda examinar la posibilidad de que el 

Minambiente expida un acto administrativo, revise 

la normatividad y reconozca a las MFD como una 

instancia de coordinación e interlocución de los 

actores en el sector forestal, y como estrategia de 

gobernanza forestal para el país.

•   Articular los planes de acción. Se recomienda 

que estos se vinculen con los instrumentos de 

planeación departamental y  los planes de gestión 

de las CAR. 

•   Apoyar financieramente a las MFD con 
presupuesto estatal. Se sugiere coordinar a los 

entes territoriales para financiar proyectos que 

se ejecuten por medio de las MFD. Así mismo, 

se debería contemplar la opción de que las 

instituciones del Sistema Nacional Ambiental (Sina) 

cuenten en su presupuesto con un rubro destinado 

a dicho financiamiento, el cual podría estar asociado 

a la línea de trabajo de Gobernanza Forestal.

•   Identificar las necesidades de investigación 
del sector forestal y trabajar con la academia 

como otro actor vinculado a las MFD. Se 

recomienda establecer una agenda de 

investigación según los temas del sector 

priorizados por aquellas.

•   Promover la horizontalidad en las relaciones. 
En el diálogo y la toma de decisiones en las 

mesas, todos los actores deben tener la misma 

importancia aunque el conocimiento sobre los 

temas sea distinto. Esto implica reconocer “al otro” 

y entablar una relación positiva. Debe privilegiarse 

la disposición a legitimar el papel del otro en la 

construcción del proceso, especialmente desde el 

sector público hacia el privado y la sociedad civil.

•   Integrar a las MFD a la Mesa Nacional 
Forestal como escenario donde todas las mesas 

existentes en el país, hayan sido creadas con apoyo 

del Minambiente o no, participen en igualdad de 

condiciones. La Mesa Nacional Forestal debe ser 

un espacio de interlocución de las mesas forestales 

departamentales.
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I. 

Las veedurías forestales 
comunitarias en Perú

Resumen ejecutivo 2021    |    Sistemas de control, monitoreo y vigilancia forestal     |    I     
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La veeduría forestal es una forma de monitoreo, 

evaluación o auditoría independiente realizada 

por la sociedad civil, específicamente por parte 

de los pueblos indígenas y sus organizaciones. 

“Es una herramienta de monitoreo que permite 

que los representantes de la sociedad civil, como 

las ONG, grupos comunitarios y ciudadanos 

voluntarios, puedan ingresar a los bosques donde 

se realiza aprovechamiento forestal, a corroborar 

el cumplimiento del plan de manejo y la normativa 

forestal; así como documentar los hallazgos”16. 

Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP) la Veeduría Forestal 

Indígena (VFI) es la instancia técnica que se gestó, 

funciona y forma parte del equipo técnico de las 

organizaciones indígenas, el cual está encargado 

de asistir a las poblaciones de su jurisdicción y a los 

directivos en aspectos relacionados con la gestión 

de los bosques comunitarios y territorios.

La  Aidesep es una asociación nacional que 

agrupa a nueve organizaciones regionales, 106 

federaciones y más de 1800 comunidades indígenas 

en toda la Amazonía peruana. Aidesep creó en 

2010 la Veeduría Forestal Nacional (VFN), cuya 

responsabilidad central era velar por los derechos 

colectivos  e individuales de los pueblos  indígenas 

en relación con la gestión integral y sostenible de 

los bienes y servicios de los bosques, y promover la 

conservación de los recursos naturales. Como ente 

técnico, su papel era fortalecer a la organización 

en los espacios de participación activa sobre temas 

forestales y asociados a los bosques. 

Dada la relevancia de las tareas que cumplía la 

VFN, el esfuerzo se enfocó en descentralizar las 

veedurías forestales comunitarias. Así, la Aidesep 

propuso un sistema nacional y desde 2015 a la 

fecha se han creado seis veedurías forestales 

comunitarias indígenas (VFCI). Estas son:

•   Región Ucayali, Pucallpa, mediante la 

Organización Regional AIDESEP-Ucayali 

(Orau). Esta veeduría surgió en 2008 antes del 

proceso de fundación de la Veeduría Forestal 

Nacional.

•   Región Loreto, provincia Yurimaguas, a 

través de la Coordinadora Regional de los 

Pueblos Indígenas AIDESEP de San Lorenzo 

(Corpi SL).

•   Región Madre de Dios,  por medio de la 

Federación Nativa Madre de Dios y Afluentes 

(Fenamad)(*).

•   Región Ucayali, provincia de Atalaya, a través 

de la Coordinadora Regional de los Pueblos 

Indígenas AIDESEP-Atalaya (Corpiaa). 

•   Región San Martín, mediante la 

Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de la Región San Martín (Codepisam).

•   Región Loreto, mediante la Organización 

Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente 

(Orpio).

Generalidades de la experiencia 

(*)  El programa de Veedurías Forestales en las comunidades nativas afiliadas a la FENAMAD fue apoyado en el año 2014 por el proyecto Amazonía Viva, 

implementado por WWF Perú, DAR y TRAFFIC; y financiado por la Unión Europea y WWF Alemania.
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Existen dos tipos de veedurías:

1.  La Veeduría Forestal Comunitaria (VFC), que 

funciona en la comunidad nativa.

2.  La Veeduría Forestal Indígena (VFI) de la 

organización, que es la entidad política que 

agremia a las comunidades (a nivel regional y 

nacional). 

El veedor de la organización trabaja en el 

marco de la federación y/o asociación regional 

o departamental, según corresponda. El 

veedor comunitario es parte de la asamblea 

comunitaria y está involucrado en la gestión 

forestal (aprovechamiento, custodia del 

bosque, monitoreo, representación técnica de 

la comunidad, implementación de los acuerdos 

comerciales con las empresas madereras).

No todas las veedurías poseen esos dos niveles, 

sino que se van incorporando según se vaya 

evolucionando y gestando las necesidades. 

La operación de la veeduría forestal tiene los 

siguientes momentos:

1.  Se forma un grupo comunal bajo el mandato 

de la asamblea comunitaria y de acuerdo con 

el tamaño del territorio. Generalmente, para 

territorios pequeños hay dos veedores, en los 

medianos 6, y en los grandes 10. 

2.  Se elabora un plan de trabajo. 

3.  Se realiza el monitoreo, a nivel comunal, de la 

gestión de las veedurías.

4.  Se rinde un informe a la junta directiva de la 

comunidad.

El Estado les otorgó el marco legal necesario 

para poder ejercer el control oficial, en primera 

instancia en las comunidades, con decisiones 

vinculantes al sistema público. Mediante el 

Decreto Supremo N.o 021 MINAGRI-2015, del 

Ministerio de Agricultura(*), se reconoció a los 

comités de vigilancia y control forestal comunitario 

u otras formas de organización similares, como 

responsables del monitoreo, la vigilancia y el 

control de recursos forestales y fauna silvestre al 

interior de las comunidades.

El presente ejercicio de sistematización ha 

buscado conocer los principales aprendizajes 

de este modelo de gobernanza forestal, con la 

participación de actores asociados a la Aidesep y 

sus nueve organizaciones regionales. Participaron 

también instituciones y programas que han 

acompañado y apoyado el desarrollo de las 

veedurías forestales en el país. 

La identificación de aprendizajes no se centró en 

un caso en particular, sino en el esquema general 

de las veedurías forestales comunitarias indígenas 

como modelo de monitoreo forestal comunitario. 

(*)  Decreto supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.
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En correspondencia con el tópico principal, se propuso la reflexión acerca de los siguientes aspectos que 
permitieran desagregar el análisis de los principales aprendizajes:

1.  La estructura de funcionamiento de las veedurías forestales 
2.  Las estrategias específicas de las VFC para el monitoreo, control y vigilancia forestal
3.  Los aportes del Estado a las VFC para hacer más eficiente su funcionamiento
4.  Los actores y el valor agregado de las veedurías
5.  Las condiciones habilitantes para la cooperación Estado-sociedad civil
6.  El financiamiento y sostenibilidad de las veedurías forestales

La siguiente tabla recopila los diversos aportes:

Aprendizajes

Sobre la estructura de funcionamiento de las veedurías forestales

Lo que ha funcionado

•  La incorporación de las organizaciones indígenas (OI) a la estructura de las veedurías forestales. Esto 

ha sido crucial. La estructura está basada y coordinada en función de la institucionalidad de OI comunales 

(locales), regionales y nacionales. Estas organizaciones reconocen que el proceso de las veedurías nació como 

una demanda de las comunidades para fortalecer sus medios de control, vigilancia y fiscalización de los recursos 

que ellas mismas y terceros están aprovechando.

•  La participación organizada de la comunidad, formalizada en la asamblea comunal.

•  La definición de un esquema-hoja de ruta institucionalizado.

•  El modelo conceptual que determina los roles de asistencia técnica, incidencia y monitoreo. Esto permite 

contar con veedurías en las comunidades y con organizaciones que vienen realizando monitoreo del patrimonio 

forestal, aprovechamiento de bosques y gobernanza.

•  La participación de las mujeres  en las veedurías de la Organización Regional AIDESEP-Ucayali (Orau).

•  La capacidad técnica y de respuesta de los técnicos de los órganos intermedios de las organizaciones 

indígenas, si bien el objetivo de las veedurías se centra en el ámbito comunal.

•  Su capacidad de adaptación a procesos que involucran la gestión integral de los territorios indígenas.

Lo que no ha funcionado

•  El insuficiente trabajo con las comunidades sobre el tema de género. Un principio de la asistencia técnica es 

respetar la autodeterminación de los pueblos y sus decisiones. Esa labor de sensibilización y concientización acerca de 

la problemática de género no es cuestión de asistencia técnica, sino cultural.

•  La institucionalización comunitaria de la veeduría. Solo un mínimo número de organizaciones ha logrado cambiar 

los estatutos y crear formalmente las veedurías. Muchos solamente han nombrado veedores, pero no  han gestado la 

instancia técnica. La institucionalización comunitaria es importante y no se ha conseguido concluirla. 
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Sobre las estrategias específicas de las VFC para el monitoreo, control y vigilancia forestal

Lo que ha funcionado

•  Varias herramientas de gestión desarrolladas: Manual del Sistema Nacional de Veedurías, hojas de ruta, planes 

de monitoreo y reporte, escuelas forestales indígenas.

•  El uso de internet y la radiofonía, tanto para el sistema de alertas tempranas sobre asuntos forestales como 

al servicio de la emergencia ante la COVID-19.

•  La vinculación de la comprobación de alertas tempranas con la información generada por Geobosques(*), 

para llevar a cabo acciones. Los diferentes niveles de las veedurías conformadas (una dentro de las 

organizaciones indígenas y otra dentro de las comunidades) están articulados. La información que produce 

Geobosque por alertas de deforestación se canaliza a través de la veeduría indígena, y se transmite a su vez a las 

veedurías comunitarias. Los veedores comunales verifican en campo la causa de esta deforestación, y si el caso lo 

amerita, toman acciones para el control por tala ilegal.

•  El reconocimiento de las VFC como parte de los comités de control y vigilancia forestal.

•  La presencia en escenarios políticos públicos y privados. La representatividad en espacios de negociación.

•  La capacidad técnica de las comunidades en las negociaciones comerciales.

•  El protagonismo del técnico indígena como actor clave para el desarrollo de las intervenciones de control, 

vigilancia y alerta.

Lo que no ha funcionado

•   No contar con recursos suficientes para implementar todas las herramientas diseñadas; así como para realizar 

el monitoreo, control y vigilancia.

•   La carencia de integración en los sistemas de monitoreo estatal, de las metodologías aplicadas por las 

veedurías para el monitoreo.

•   El deficiente acceso a internet y conectividad de las veedurías para comunicar sus registros de monitoreo y vigilancia.

(*)  Es una plataforma del Programa Bosques del Ministerio del Ambiente, que brinda un servicio de información confiable y oportuno sobre bosques, 

pérdida de bosques y alertas tempranas de deforestación. 
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Sobre los aportes del Estado a las VFC para hacer más eficiente su funcionamiento

Lo que ha funcionado

•   La producción de materiales de apoyo y difusión del trabajo de las VFC y las autoridades comunales (guías 

de VFC en castellano y awajún).

•   El establecimiento de hojas de ruta y convenios entre las organizaciones indígenas y autoridades forestales 

y de Fauna Silvestre.

•   La Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000081-MINAGRI-SERFOR-DE por la que se aprueban los 

lineamientos para acreditar a los custodios del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, en el marco 

de la implementación del control y vigilancia comunal, que involucra también a las VFC.

Lo que no ha funcionado

•   La no generalización del reconocimiento a las VFC por parte de la autoridad forestal y de fauna silvestre, 

pues son aislados los casos de veedurías a las que se les ha otorgado esa acreditación. 

•   No desarrollar herramientas oportunamente por parte del Estado. Son cinco años de vigencia de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre y aún no se tienen lineamientos para los comités de  control y vigilancia, no se han 

completado en instaurar e implementar las unidades técnicas de manejo forestal comunitario(*), se quedaron en 

pilotos, otros han comenzado con instaurarlos sin financiamiento público, sólo de la cooperación. 

•   La inexistencia de un mecanismo de compensación a los veedores forestales por servicios prestados. En el 

caso de los  guardaparques, existe un procedimiento y la función es muy similar. 

•   La falta de seguimiento estatal al desempeño de las veedurías reconocidas como comités de Vigilancia y 

Control Forestal Comunitario.

Sobre los actores y el valor agregado de las veedurías

Lo que ha funcionado

•   La contribución de las VFC al establecimiento de negociaciones justas y programas de fortalecimiento de 

capacidades más pertinentes para la realidad cultural.

•   El reconocimiento de la importancia de las VFC por parte del Ministerio, que firma convenios con ellas al 

igual que el Osinfor y SERFOR.

•   El apoyo de las veedurías  a la gestión integral de la comunidad, además de vigilar los bosques comunales y 

el aprovechamiento en el territorio.

•   Las VFC como instrumento novedoso de control social ejercido por las mismas comunidades y sus 

organizaciones. Nacieron con el objetivo de promover la práctica del buen manejo forestal comunitario; mejorar 

las transacciones comerciales entre las comunidades y terceros, así como la calidad de vida de las poblaciones 

indígenas; y contribuir, en conjunto con los demás actores del bosque, a una gobernanza forestal más eficiente..

•   La presencia de las VFC en las zonas donde no está la autoridad forestal.

Lo que no ha funcionado

•   La articulación interinstitucional. Esta es vital con todos los actores, ya sean del Estado o de instituciones que 

conjuntamente vienen trabajando en los comités de vigilancia. Si no hay articulación, no se puede realizar un buen 

trabajo y no se consiguen resultados positivos.  

(*) Tienen la función de mejorar las capacidades; brindar asistencia técnica a los miembros de las comunidades; y facilitar su participación en 

la gestión, control y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre del territorio comunal.
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Sobre las condiciones habilitantes para la cooperación Estado-sociedad civil

Lo que ha funcionado

•   La coordinación entre las OI y el Gobierno para ejecutar proyectos.

•   El apoyo político de las OI. Funcionó la sostenibilidad política en estas al cambiar sus estatutos para ser 

interlocutores válidos ante el Estado.

Lo que no ha funcionado

•   La articulación entre las entidades de la cooperación internacional para llevar a cabo proyectos mediante las VFC.

•   La coordinación de agendas entre la AIDESEP y el SERFOR con la sociedad civil para una mejor gobernanza.

•   La integración del bagaje ancestral con el conocimiento técnico de los profesionales. Este intercambio de 

saberes permitiría desarrollar un modelo muy exitoso para el monitoreo y control forestal.

•   La aún inexistente incorporación del pensamiento de las escuelas de jóvenes para salvaguardar el medio 

ambiente con prácticas que han demostrado su efectividad.

Sobre el financiamiento y sostenibilidad de las veedurías forestales

Lo que ha funcionado

•   El apoyo de la cooperación internacional y las alianzas con organizaciones socias del movimiento indígena, tanto 

en la financiación de proyectos como en el acompañamiento del proceso y fortalecimiento de capacidades.

•   La sostenibilidad técnica brindada por varias entidades como Osinfor, SERFOR y proyectos como Amazonia 

2.0 y Conservación de Bosques Indígenas; que han promovido el manejo forestal comunitario a través de 

unidades técnicas.

Lo que no ha funcionado

•   La ausencia de asignación de un presupuesto estatal para las veedurías, como componente central de programas, 

proyectos e intervenciones públicas y privadas. El Estado no las financia.

•   El paternalismo financiero y la carencia de estrategia de sostenibilidad. Las organizaciones indígenas, pese a 

producir beneficios, piensan que las veedurías deben ser financiadas por los proyectos. Cuando estos no existen, la 

veeduría se paraliza. 

•   No haber calculado las brechas de recursos de acuerdo a los niveles de intervención. En el sistema de áreas 

protegidas, por ejemplo, se han medido los requerimientos presupuestales y de recursos humanos y operativos; pero 

no se ha hecho lo mismo con las veedurías. Se ha cuantificado su presupuesto por un tiempo corto, y cuando se acaban 

los proyectos, que generalmente duran dos o tres años, el proceso se cae.
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Recomendaciones

•   Establecer acuerdos de coordinación 
eficientes con los actores que intervienen en 
el bosque comunal. Es necesario articular los 

esfuerzos entre los sistemas existentes, como los 

comités de vigilancia, las veedurías forestales y 

los guardaparques voluntarios. Se recomienda 

diseñar una sola estructura organizativa integral 

manteniendo un solo norte. Es imprescindible 

clarificar las competencias.

En Ucayali y Madre de Dios, se ha reactivado 

la Mesa Técnica para Control y Vigilancia, 

y en su estructura deben ser incorporadas 

las organizaciones indígenas y las veedurías 

forestales, de modo que puedan formar parte del 

sistema. Igualmente, debería revitalizarse como 

otra instancia de coordinación y participación 

la Plataforma de Manejo Forestal Comunitario, 

donde podría funcionar muy bien la labor integrada 

que puede realizarse con las veedurías. Cuando 

los mecanismos de participación se activen, se 

potenciará la interacción conjunta y los acuerdos de 

coordinación y contrapartidas. Se debe garantizar 

esa formalidad. Se debe participar en los espacios 

regionales para llegar a los nacionales y lograr así 

la incidencia política; de lo contrario, el esfuerzo se 

reduce a discusiones técnicas.

Sobre lo que debería hacerse para la 
sostenibilidad de las veedurías

•   Tener las cifras claras y afianzar el engranaje 

completo para el funcionamiento. Cuando las 

comunidades planteen sus propuestas, deben 

conocer lo que cuesta la operatividad de una 

veeduría.

•   Pensar en un horizonte de planificación de 

las veedurías a 15, 20 o 30 años, para garantizar 

su sostenibilidad. Es necesario identificar las 

brechas financieras para saber cuánto demanda 

alcanzar el nivel óptimo; es decir, determinar en el 

tiempo a dónde se quiere llegar con las veedurías 

diferenciando los requerimientos para obtener un 

nivel básico, uno intermedio y uno máximo.

•   Formular el desarrollo de actividades 
económicas alternativas de economía circular.

•   Lograr la institucionalización comunitaria 
de las VFC. Esto tiene que ver con la gestión 

integral del territorio y no solamente lo forestal 

(maderable). En Atalaya, por ejemplo, con la 

existencia de las veedurías forestales se ha 

manejado mejor la problemática de la tala ilegal, las 

negociaciones con terceros, el control del volumen 

y la medición. La institucionalización de las VFC 

será un gran paso para seguir frenando la tala 

ilegal y, sobre todo, para asegurar la participación 

de quienes están viviendo en el bosque. 

Recomendación transversal

•   Integrar el conocimiento técnico con el 
conocimiento tradicional, pero visto no de una 

manera exótica o jerárquica, sino complementaria. 

Hay que intercambiar prácticas y de saberes, 

y no solo desde los pueblos, también desde las 

instituciones y las instancias que desarrollan el 

trabajo con las comunidades indígenas, porque 

estas necesitan y quieren comunicar y contribuir a 

la gestión y a la ciencia forestal y de fauna silvestre 

con su acervo de experiencias. 
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•   No perder la dinámica del inicio del proceso 

respecto a las capacitaciones. Estas deben 

mantenerse porque es preciso dominar la 

normatividad y estar actualizados. Es importante 

considerar que la implementación debe ir de la 

mano de la capacitación, es decir, desde un inicio 

debe realizarse una labor técnica a nivel comunal. 

En ocasiones las comunidades se cansan de las 

capacitaciones debido a que no van acompañadas 

de la puesta en práctica; si para esta hay que 

esperar hasta el final del proyecto, la comunidad 

no percibe avance. Se requiere programas 

oficiales de formación permanente a veedores, 

con un sistema de acreditación modular con valor 

oficial y descentralizado que sea más cercano a 

las comunidades. Se requieren de “Escuelas de 

veedores para la gestión de bosques comunitarios”

Sobre las condiciones habilitantes para la 
colaboración Estado-sociedad civil

•   Generar confianza. El Estado y las 

organizaciones indígenas deben demostrar que 

se puede confiar en sus instancias y atender las 

denuncias de corrupción.

•   Promover, por parte del Estado, un espacio 

donde se trabaje y se planifiquen actividades con 

las comunidades y las veedurías específicamente. 

Ya son parte del Estado desde el momento en que 

se les reconoce; en consecuencia, el Estado debe 

involucrarlas creándoles ese ámbito importante 

para las veedurías. 

•   Concederle la importancia debida a las denuncias 

de la comunidad. Si el Estado no las considera en 

su justa magnitud, esto debilita el trabajo de las 

comunidades y el proceso de las veedurías. 

•   Implementar en todas las regiones las unidades 

técnicas de manejo forestal comunitario, como 

ordena la legislación.
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II. 

Los Núcleos de Desarrollo 
Forestal Comunitario  
en Colombia

Resumen ejecutivo 2021    |    Sistemas de control, monitoreo y vigilancia forestal     |    II    

Revisión técnica del capítulo:
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Los  Núcleos de Desarrollo Forestal Comunitario  

(NDFC) se generaron en el marco del programa 

Visión Amazonía. 

“REDD Early Movers es una iniciativa del gobierno 

de Colombia que con el apoyo financiero del Reino 

de Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte y la República Federal de 

Alemania, a través del banco KFW, busca reducir 

las emisiones provenientes de la deforestación en 

la Amazonía colombiana, a través de un modelo 

de desarrollo sostenible, que impulsa estrategias 

de protección de los bosques y el uso sostenible 

de los recursos naturales, a la vez que empodera 

a las comunidades locales y los pueblos indígenas 

generando alternativas de desarrollo y productivas 

bajas en deforestación17.”

Este programa, diseñado para un periodo de 

cinco años, inició en el año 2016 con posible 

cierre en 2021(*). 

 

Visión Amazonía se asienta sobre cinco pilares 

o líneas de intervención: 1) Mejoramiento de la 

gobernanza forestal, 2) Planificación y desarrollo 

sectorial sostenible, 3) Desarrollo agroambiental, 

4) Gobernanza ambiental con pueblos indígenas, y 

5) Condiciones habilitantes.

Para los fines de esta identificación de 

aprendizajes se abordó la gobernanza forestal, 

cuyo ámbito de acción son los departamentos de 

Guaviare, Caquetá, Putumayo y Sur del Meta, que 

hacen parte de la región del bioma amazónico(**).

La gobernanza forestal trabaja en tres 

componentes: 1) planificación del recurso forestal; 

2) fortalecimiento de las autoridades ambientales 

–seguimiento, control y vigilancia forestal–; y 3) 

participación comunitaria, educación ambiental y 

comunicación para la conservación.

Estos tres componentes se articulan en la 

conformación de pilotos conocidos como los 

núcleos de desarrollo forestal comunitario, que “son 

áreas de bosque en relativo estado de conservación, 

los cuales poseen una oferta importante de 

productos forestales, maderables o no maderables, 

donde habitan comunidades campesinas, a los que 

se tiene acceso por vía terrestre o fluvial, y que 

están ubicadas en zonas estratégicas para cada uno 

de los departamentos”18.

Los NDFC empezaron a operar en el año 2018. Una 

de sus características es que se enfocan en áreas 

grandes de aprovechamiento forestal que permitan 

hacer un uso sostenible y rentable del bosque.

Generalidades de la experiencia 

(*)  El programa Visión Amazonía se diseñó para culminar en 2021, pero debido a la postergación de algunas actividades por la pandemia de COVID-19, es posible 

que se extienda a 2022.
(**) La región del bioma amazónico comprende los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare; y una parte de los departamentos de Meta, Putumayo, 

Caquetá, Cauca y Vichada; colindando al norte con la región orinocense, y al occidente con la región andina. El bioma posee una extensión cercana a los 46 millones de 

hectáreas, de las cuales cerca del 87% corresponden a bosques naturales (según datos del 2015), lo que la convierte en la región más grande del país y la que mayor 

cantidad de bosque concentra. Tomado de González, J. Cubillos, A., Chadid, M., Cubillos, A., Arias, M., Zúñiga, E., Joubert, F. Pérez, I, Berrío, V. Caracterización de las 

principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional período 2005-2015. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Programa ONU-REDD Colombia. Bogotá, 2018. p.138.
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Para determinar las zonas de desarrollo forestal, el Minambiente considera los siguientes criterios:

•   Que la zona posea núcleos de deforestación activos.

•   Que existan núcleos de mercados forestales con oportunidades de crecimiento.

•   Que se haga necesario cerrar la frontera agropecuaria.

•   Que se haya identificado la necesidad de formalizar la propiedad en el marco de la ejecución 

de los Acuerdos de Paz(*).

•   Que exista capacidad de financiamiento con proyectos de la cooperación internacional.

En la siguiente tabla se registran los NDFC vigentes en el momento en que se desarrolló esta 

sistematización: 

Los NDFC llevan a cabo acciones orientadas al 

manejo, uso y aprovechamiento forestal mediante 

el acompañamiento técnico, social y empresarial. 

Esto se complementa con incentivos bajo la figura 

(*)  Se refiere al Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre el Gobierno colombiano (presidencia de Juan Manuel Santos) y la guerrilla de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

de acuerdos de conservación y restauración, 

con estrategias de educación ambiental y con la 

implementación de proyectos agroforestales y de 

reconversión ganadera.
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Departamento NDFC Municipio/vereda Área del NDFC

Caquetá La Nueva Ilusión
Municipio de Cartagena

del Chairá
30 000 ha

Caquetá Orotuyo
Municipio de Solano, 

vereda Orotuya
10 000 ha

Guaviare Los Puertos
Municipio de Calamar, 

veredas Puerto Polaco y 
Puerto Cubarro

8 600 ha

Putumayo Las Perlas
Municipio de Puerto 

Guzmán
5 000 ha

Fuente: Resolución Administrativa  ABT N.o 326/2014

Registro de los núcleos de desarrollo forestal comunitario 2020
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Buscan brindar una oportunidad y alternativa 

económica a las comunidades, al mismo tiempo que 

se garantiza la conservación de las áreas, mediante 

los acuerdos que se establecen con los diferentes 

actores participantes de los NDFC (sector estatal: 

Minambiente, CAR, alcaldías municipales, parques 

nacionales naturales de Colombia, Servicio Nacional 

de Aprendizaje; sociedad civil: organizaciones de 

base campesina, ONG ejecutoras de proyectos; y 

gobiernos cooperantes-financiadores: Alemania, 

Noruega y Reino Unido).

La estrategia de consolidación y desarrollo de los 

NDFC contempla tres elementos: planificación 

del recurso forestal; control y vigilancia forestal; y 

participación comunitaria, educación ambiental y 

comunicación para la conservación. 

Este ejercicio de sistematización se orientó a 

identificar los principales aprendizajes de este 

modelo de gobernanza forestal, con la participación 

de actores vinculados a los NDFC de los 

departamentos de Caquetá y Guaviare; así como 

con las instancias de coordinación del pilar 1, de 

Visión Amazonía. La identificación de aprendizajes 

no se centró en el caso de un NDFC en particular, 

sino en el esquema general del modelo  como 

estrategia que aporta, entre otros factores, al 

monitoreo, control y vigilancia forestal.

© Luis Barreto / WWF-UK
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Para la reflexión sobre los principales aprendizajes de los NDFC se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

1.  La vinculación de los actores para participar de los NDFC

2.  La propuesta de valor de los NDFC para los actores 

3.  La gobernanza en los NDFC

4.  La definición de estrategias, planes de trabajo y actividades

5.  El monitoreo de los acuerdos y compromisos 

6.  El financiamiento

7.  Mecanismos de comunicación entre actores del NDFC

La siguiente tabla recopila los diversos aportes:

Aprendizajes

Sobre la vinculación de los actores para partcipar de los NDFC

Lo que ha funcionado

•   El ingreso a los territorios por medio de las CAR y las mesas forestales departamentales, ya que estas 

instancias conocen de primera mano las organizaciones comunitarias con sus fortalezas y debilidades.

•   La reglamentación elaborada por las CAR para la ordenación forestal, priorizando aquellas áreas con 

presiones por deforestación. Se ha trabajado mucho en la socialización con actores, lo que ha propiciado un 

clima de entendimiento y atención frente a estos temas, que además ha favorecido la vinculación de ellos a las 

iniciativas para enfrentar la deforestación.

•   La dinámica participativa con las comunidades para formular los NDFC. Sin duda, la autoridad ambiental 

desempeña un papel significativo en este proceso, gracias a su experiencia y trayectoria en los territorios. En 

el caso de Corpoamazonía, ha generado resoluciones que ayudan a agilizar los procesos de aprovechamiento 

forestal de manera asociativa.

•   La diversificación de sistemas productivos, que facilita continuar realizando las actividades tradicionales en 

las áreas ya deforestadas, con posibilidad de recuperación y tecnificación. Esto permite tener un modelo de finca 

que ofrece oportunidades de ingresos a las comunidades.

Lo que no ha funcionado

•   La coordinación con los gobiernos municipales respecto al ordenamiento territorial. A través de los NDFC, se 

debe dar mayor participación y vinculación de los municipios.

•   El acceso a la información y el conocimiento sobre  los bosques en cada región, de modo que las 

comunidades y autoridades ambientales puedan utilizar los estudios desarrollados. En la actualidad, muchas 

investigaciones no son compartidas y se mantienen como documentos muy técnicos. Esta información debe ser 

adaptada para su uso.

•   La ausencia o desactualización de los planes de ordenación forestal (POF) en las jurisdicciones de las CAR. 

También se deben establecer incentivos que motiven la participación de los pequeños productores forestales. Se 

requiere mayor presencia en este tipo de procesos por parte de las alcaldías y gobernaciones. 

•   La inversión en asistencia técnica en el territorio, pues resulta insuficiente aún la capacitación comunitaria y es 

preciso escuchar a las comunidades.
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Sobre la propuesta de valor de  de los NDFC para los actores

Lo que ha funcionado

•   La alternativa económica que el proceso de los NDFC ofrece a las comunidades. Les posibilita seguir 

realizando una actividad tradicional (aprovechamiento forestal, transformación de productos maderables y no 

maderables) de una manera legal y formal; así como llegar con mejores precios de venta a mercados.

•   El acercamiento con actores para comercializar y generar valor agregado a los productos.

•   El apoyo de los NDFC a la autoridad ambiental en la puesta en marcha del ordenamiento forestal, así como 

en la ejecución de la normativa forestal y en actividades de reforestación.

•   La visión integral de desarrollo del territorio, ya que diversifica la economía de la región, desarrolla la 

inclusión social y protección ambiental para que el bosque sea rentable para las comunidades y se evite su 

deforestación.

•   El entendimiento de los NDFC, por parte de las instituciones, como una herramienta provechosa para 

la permanencia del recurso bosque en el tiempo. Las instituciones ven en el manejo de las comunidades una 

garantía de sostenibilidad. Esto a su vez contribuye a la estrategia integral planteada por el Minambiente para el 

control de la deforestación. 

Lo que no ha funcionado

•  La limitada oferta  de conocimientos (capacitación) sobre las especies forestales, la comercialización y los 

negocios verdes.

•   La aún limitada preparación de la comunidad en procesos administrativos, además de los aspectos técnicos. 

Cuando se finalicen los proyectos, la comunidad debe estar apta para mantener los procesos.

•   La falta de especialización en procesos dentro de los NDFC. Donde no hay niveles microempresariales 

diferenciados, sucede que muchas personas están haciendo lo mismo y los eslabones de la cadena no se 

complementan. Los participantes deben poder realizar lo que saben hacer mejor. 
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Sobre la gobernanza en los NDFC

Lo que ha funcionado

•   El control interno, la autorregulación y apropiación de los procesos a nivel comunitario. Se ha evidenciado 

que en la medida en que las comunidades se apropian de los procesos, ellas mismas comienzan a generar alertas 

y acciones de control de acuerdo con el compromiso que tengan con el proyecto y su empoderamiento. 

•   La participación de la comunidad en temas técnicos, como los abordados por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) relacionados con el Monitoreo Comunitario Participativo de los bosques.

•   El empoderamiento de las comunidades a través de sus espacios propios para consulta y acuerdos.  Llegar, 

estar e interactuar en los escenarios propios de las comunidades construye confianza y proactividad.

Lo que no ha funcionado

•    Los procesos administrativos que demoran la llegada de los recursos. Esto provoca la desmotivación de 

las comunidades.

•    La capacidad técnica de las comunidades para liderar el desarrollo de los planes de manejo forestal. Es 

sustancial empoderarlas proporcionándoles información clara y oportuna para que puedan efectuar esa tarea 

con celeridad.
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Sobre la definición de estrategias, planes de trabajo y actividades

Lo que ha funcionado

•    Los acuerdos de conservación “cero deforestación”. Las comunidades destinan áreas para no ser 

intervenidas, y otras las dejan para un manejo forestal adecuado.

•    No prometer lo que el proyecto no pueda proporcionar. No generar expectativas que no se puedan cumplir.

•    Los acuerdos de conservación para el Incentivo Forestal Amazónico (IFA). Aunque al inicio este proceso no 

fue sencillo, los resultados, según el Ideam, muestran que hasta la fecha las personas están cumpliendo. 

•    Las capacitaciones de monitoreo comunitario que imparte WWF. Esto permite que las comunidades se 

empoderen de sus territorios.

Lo que no ha funcionado

•    El modelo de asociación entre organizaciones comunitarias para el acceso legal del bosque en recursos 

maderables y no maderables. Hay que buscar un mejor contrato de asociación. También es importante otorgar a las 

comunidades el título legal del predio. 

•    El intercambio de experiencias. Se requiere realizar giras (nacionales e internacionales) de experiencias 

exitosas sobre aprovechamiento forestal sostenible comunitario.
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Sobre el monitoreo de los acuerdos y compromisos

Lo que ha funcionado

•    Tener un equipo de acompañamiento en la zona y vincular a un enlace de la comunidad para el desarrollo 

de las acciones. Esto permite una comunicación permanente y hacer el seguimiento a los acuerdos.

Lo que no ha funcionado

•    La falta de financiamiento en algunos procesos de autocontrol y seguimiento a las comunidades. Esta 

evaluación y monitoreo conlleva un costo cuya cobertura a veces no se garantiza.

•    La limitada llegada de las CAR a las comunidades. Esto se debería asegurar desde los proyectos.

Sobre el financiamiento

Lo que ha funcionado

•    Los recursos por PSA a través de BancO2.

Lo que no ha funcionado

•    El acceso a mejores recursos. Se espera que esa condición se posibilite cuando se pongan en marcha los 

planes de aprovechamiento por iniciarse.

•    La formalización de la tenencia de la tierra para gestar alternativas de crédito. Esto es esencial para los 

propietarios de los bosques.

•    Las herramientas financieras existentes hoy para las comunidades, que han evidenciado no resultar útiles. Para 

las entidades financieras, el aprovechamiento forestal no es un activo que dé garantías para un crédito financiero. En la 

medida en que se valore el bosque en pie y se tenga claridad sobre el uso de la tierra, se debería mejorar este aspecto.

•    La articulación con los bancos para que los créditos de las entidades financieras no sean solo para actividades 

del sector ganadero, sino también para asuntos forestales. 
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Sobre los mecanismos de comunicación entre los actores de los NDFC

Lo que ha funcionado

•    La realización de reuniones constantes entre los NDFC, donde se comparten experiencias y  se resuelven 

dudas tomando en cuenta que cada núcleo se encuentra en una fase diferente de desarrollo.

•    La aplicación de un lenguaje y unas prácticas de usos y costumbres adecuados a la realidad de las 

comunidades, lo que produce empatía y una comunicación eficiente.

•    El uso de un lenguaje incluyente y de apropiación de las acciones y emprendimientos, que ha generado 

sentido de pertenencia.

Lo que no ha funcionado

•    La pérdida del diálogo de los conocimientos, que debe recuperarse y capitalizarse. 

•    El acceso a la información que reporta el Ideam semanalmente. La población debe tener acceso a alertas 

tempranas de deforestación, información actual y oportuna. 

•    La visibilización y la comunicación interna y externa de los NDFC.
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Recomendaciones

•   Fortalecer diferentes capacidades en las 
comunidades. En este sentido, se resalta la 
importancia de:

-  Potenciar el cooperativismo.

-  Reforzar la preparación técnica para el 

aprovechamiento sostenible del bosque y 

la transformación de los productos (valor 

agregado), dejando en las comunidades la 

capacidad instalada para ello. Esto resulta 

primordial porque, si bien se les entrega un 

plan de manejo forestal a 15 o 20 años, la 

autoridad ambiental otorga el permiso de 

aprovechamiento solo por un año, lo que 

se conoce como Unidad de Corte Anual 

(UCA), y para el segundo aprovechamiento 

es necesario realizar el inventario en la 

UCA correspondiente. Esto implica que si la 

comunidad no posee la capacidad de hacer el 

aprovechamiento, debe contratar a un equipo 

técnico que haga las mediciones cada año.

-  Solidificar el aspecto organizativo para 

las comunidades con el fin de conseguir la 

continuidad de los procesos después de 

finalizado el proyecto. Es clave enseñarles a dar 

el paso desde la esfera técnica a la comercial; 

que cuando el proyecto finalice, los procesos 

sigan funcionando a lo largo del tiempo.

-  Acompañar a las organizaciones comunitarias 

por parte de alguna institución que involucre a 

su equipo técnico.

•   Desarrollar un esquema de comercialización. 
El aprovechamiento forestal y el NDFC funcionan 

bien si los productos provenientes del Núcleo de 

Desarrollo Forestal poseen trazabilidad, legalidad 

y un valor agregado. Además es sustancial lograr 

el  encadenamiento comercial, pues sin esto no 

se avanza mucho. Aunque se alcancen resultados 

positivos en los proyectos, si no existe una demanda 

de compra de la madera, esto se podría percibir 

como un fracaso. En tal sentido, se plantean tres 

recomendaciones: robustecer toda la cadena 

forestal, capacitar a las comunidades en la creación 

de los enlaces comerciales y eliminar la cadena de 

intermediación (adonde se dirigen las ganancias de 

la venta de los recursos forestales) o, en su defecto, 

establecer acuerdos en los que el intermediario sea 

un aliado que sume a la comunidad.

Cuando la comunidad percibe el mejoramiento 

de sus condiciones de vida a partir del esquema 

de comercialización de madera legal y sostenible, 

comienza a  convencerse de los beneficios 

del proceso para todos. Es la manera como se 

beneficia del esquema forestal.

•   Vincular al sector financiero y bancario. La 

participación de este en los procesos permite 

contar con esta fuente de recursos para 

emprendimientos de núcleos propios basados en 

las competencias ya desarrolladas. También es 

preciso articularse con los bancos para facilitar 

las inversiones en reconversión ganadera, 

las plantaciones forestales comerciales y la 

restauración de suelos.

•   Desarrollar un enfoque de género y generacional 
en los procesos. Es necesario incluir más acciones u 

oportunidades de participación de las mujeres (crear 

estrategias especiales para que ellas se involucren 

activamente). Unido a ello, es importante también 

la incorporación de jóvenes para empoderarse de 
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los NDFC, en la perspectiva de la sostenibilidad. La 

Escuela de Selva constituye una oportunidad, por lo 

que debe apostarse a esta como estrategia no solo 

para formación, sino también para la la inclusión de la 

diversidad de género y generacional.

Otras recomendaciones

•   Planificar de manera concertada las acciones 
para desarrollar en los territorios por parte de 

todas las instituciones públicas y cooperantes. 

Esto se sugiere para aunar los esfuerzos y recursos 

en pro de un mismo objetivo. 

•   Propiciar el intercambio de experiencias en 

la perspectiva de la gestión de conocimientos 

comunitarios.

•   Vincular a las familias al programa Contratos 

de Conservación Natural liderado por la 

Presidencia para la Amazonía.

Sobre condiciones habilitantes para la 
cooperación Estado-sociedad civil, se 
recomienda:

•   Tender lazos de confianza entre las 
instituciones estatales y las comunidades, 

orientándose a que las instituciones no sean 

percibidas solo como instancias restrictivas y 

coercitivas. 

•   Garantizar el acceso de las comunidades a 

recursos no solo estatales, sino también bancarios 

para apoyar al desarrollo forestal.

•   Facilitar a las comunidades el acceso a la 
información pública y crear mecanismos con 

los cuales se sientan cómodas para acercarse 

a las instituciones. Minimizar la percepción de 

que los trámites para obtener un permiso de 

aprovechamiento forestal son complicados y 

demorados.
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Sobre las acciones de cooperación Estado-
sociedad civil en sistemas de trazabilidad de la 
madera y en el monitoreo, control y vigilancia (*) 
forestal 

•   En el marco de los sistemas de trazabilidad 

de la madera de cada país y de monitoreo, 

control y vigilancia no se evidencian estrategias 

consolidadas de cooperación a largo plazo entre 

la sociedad civil y el Estado. Esto se debe a la 

naturaleza misma de las acciones que se ejecutan 

y sus propósitos. Es decir, los actores privados 

y de la sociedad civil, partícipes de la cadena 

forestal, se relacionan con el Estado bajo las reglas 

que define la norma para desarrollar actividades 

dentro de la legalidad; es el Estado el que efectúa 

el seguimiento, control y vigilancia del sector 

regulando y cuidando que las normas se cumplan.

Los Estados han hecho esfuerzos por realizar 

sistemas de trazabilidad y acciones de monitoreo, 

control y vigilancia ajustados a los diferentes 

contextos de los países, con normas y herramientas 

que se construyan de manera participativa. No 

obstante, persiste la exigencia de hallar canales 

de coordinación eficaces. Algunas iniciativas han 

abierto espacios o mecanismos de consulta y 

retroalimentación sobre las normas o instrumentos 

establecidos; pero estos, a diferencia de un 

escenario participativo, no son para conocer la 

realidad de los distintos contextos o involucrar a 

los actores en la toma de decisiones: solo recogen 

opiniones sobre algo ya definido y no brindan 

las condiciones que fomenten y propicien la 

cooperación entre actores. 

Por eso debe  disponerse de protocolos y 

herramientas para formular las consultas necesarias 

con suficientes actores en las fases de planeación, 

construcción, ejecución y mejoras de los sistemas. 

Esto, contando con amplia participación de todos 

los involucrados en la cadena forestal (incluyendo 

a la academia) para que los sistemas de trazabilidad 

de cada país sean funcionales y adaptados a los 

contextos. De tal forma, se facilitará que puedan 

apropiarse de esos instrumentos quienes deben 

cumplirlos y se podrían superar barreras para el 

aprovechamiento y comercialización de madera legal. 

•   Los sistemas de trazabilidad de la madera no 

deben concentrarse en el eslabón de transporte de 

la cadena forestal. Para garantizar la trazabilidad es 

indispensable contar con sistemas de marcaje que 

permitan identificar la madera en campo y seguirla 

hasta su destino final (al menos hasta las industrias). 

La experiencia en los diferentes países ha mostrado 

que la focalización de acciones en la movilización no 

es efectiva para contrarrestar la problemática del 

tráfico de madera.  

•   Las iniciativas y políticas orientadas al desarrollo 

de incentivos acercan al Estado a los actores de 

otra manera que no es exclusivamente fiscalizadora 

y coercitiva, al ofrecerles la posibilidad de recibir 

beneficios por sus buenas prácticas. Estos pueden 

consistir en estímulos financieros (beneficios 

arancelarios, prioridad en acceso a créditos, etc.) o 

administrativos (disminución en gestiones de pagos 

y agilización de trámites, ayuda en la formalización 

de empresas, asesoría forestal, entre otros). Los 

incentivos pueden ser otorgados a aquellos actores 

de la cadena forestal que demuestren la legalidad 

en el desarrollo de las actividades forestales. En los 

países de estudio existen esquemas/sistemas para 

este reconocimiento, los cuales, dado su impacto 

positivo, deben seguir consolidándose para favorecer 

(*) En la presente sistematización, el monitoreo alude a la observación sistémica y continua del recurso forestal, a fin de calificar o cuantificar variables que 

posibiliten comprender el logro de metas e indicadores de los distintos eslabones de la cadena forestal. A la acción de monitoreo se suma el seguimiento, 

entendido como el análisis de todos los procesos asociados a la gestión forestal en conjunto, con el propósito de verificar la consecución de resultados 

asociados a la gestión forestal. Por su parte, el control se entiende como las condiciones normativas que rigen el aprovechamiento de los recursos 

forestales; y la vigilancia, como las acciones necesarias para que los controles normativos se cumplan. 
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a un mayor número de actores forestales: Punto 

Verde Forestal (Ecuador); Sistema Boliviano de 

Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI); 

esquemas de reconocimiento a la procedencia 

legal y promoción del manejo sostenible en el 

aprovechamiento, así como a las empresas forestales 

de transformación y comercialización (Colombia);  

Certificación Forestal Voluntaria (Perú). 

A la par, es importante que quienes aprovechen 

y comercialicen madera de origen legal, avalados 

por el sistema de trazabilidad en cada país, 

puedan acceder de forma preferencial a las 

compras estatales bajo procesos que minimicen la 

intervención de intermediarios.

Así mismo, se ha visto relevante que los 

productores legales puedan ser claramente 

diferenciados por los consumidores de madera 

en plataformas que permitan la interacción entre 

compradores y vendedores. Vale destacar como 

ejemplo la experiencia colombiana en el desarrollo 

de la plataforma Elija Madera Legal (https://www.
elijamaderalegal.com/).

•   Para contrarrestar el aprovechamiento y comercio 

de madera ilegal, es prioritario fortalecer escenarios 

de articulación en distintos niveles y ámbitos: 

-  Entre entidades estatales (autoridades 

ambientales, fuerza pública, entes territoriales, 

entre otras) nacionales, regionales y locales; donde 

todas tengan bien definidas sus competencias y 

las instancias clave de articulación. Esto supone 

que haya determinaciones precisas y plenamente 

compartidas sobre los aspectos técnicos y 

normativos, el uso de herramientas para la 

gestión del recurso forestal, el intercambio de 

información; así como para el seguimiento, control 

y vigilancia en los diferentes eslabones de la cadena 

(aprovechamiento, transporte, transformación 

primaria y secundaria, comercialización). 

-  Entre el Estado, el sector privado, las 

comunidades y otros actores de la cadena, donde 

se entablen alianzas estratégicas para impulsar 

el comercio de madera legal. Un escenario que se 

muestra útil son las plataformas de coordinación 

creadas para el sector como las mesas forestales 

departamentales y provinciales en Colombia y 

Ecuador respectivamente; los pactos por la Madera 

Legal en Perú, Ecuador y Colombia; la Mesa 

Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal 

de Perú. Todas estas son muy significativas para 

actores de la sociedad civil pues en ellas pueden 

incidir políticamente ante el Gobierno para 

consolidar al sector. 

En cualquier ámbito de articulación es vital incluir 

acciones para formar y perfeccionar las capacidades 

de los involucrados, así como promover espacios 

para compartir experiencias. 

•   Además de disponer de un sistema de 

trazabilidad y de mecanismos para verificar 

el origen legal de la madera comercializada, 

paralelamente debe considerarse  desarrollar 

acciones que impulsen la economía forestal 

y faciliten a los usuarios del bosque cumplir 

las obligaciones que conlleva aprovechar y 

comercializar madera legal. Esto implica, por 

un lado, fomentar la demanda para la compra 

de madera legal (por ejemplo, mediante 

compras públicas); y por otro, compatibilizar 

las certificaciones nacionales con las normas 

internacionales de modo que adquieran 

reconocimiento en los mercados externos. Esto 

es, desarrollar el mercado bajo condiciones que 

permitan a los actores percibir el beneficio de ser 

legales.

A la par, la economía forestal puede ser impulsada 

mediante la eficiencia de las entidades estatales y 

la simplificación de trámites para otorgar avales de 

aprovechamiento y movilización de la madera.  
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•   Otro elemento fundamental es que el Estado 

ejerza control sobre los intermediarios forestales 

llegando a acuerdos con ellos, para así proteger de 

fraudes a las comunidades. En Colombia y Bolivia 

las acciones de los intermediarios no están bien 

reglamentadas, por lo que fácilmente pueden 

cometer ilegalidades en el aprovechamiento y 

comercialización de madera. 

•   Tanto para la trazabilidad de los productos 

maderables como para las acciones de monitoreo, 

control y vigilancia se requiere de plataformas 

en línea consolidadas que viabilicen la solicitud 

de trámites forestales y las consultas. Dichas 

plataformas deben proporcionar información 

oportuna y confiable sobre la gestión forestal, 

habilitar procedimientos sencillos para introducir 

datos, ser interoperables (en el caso en que la 

información se almacene en diferentes medios 

digitales) y dar acceso tanto a las autoridades 

ambientales como a los diversos actores de la 

cadena forestal. Igualmente, deben responder a las 

demandas de información de los decisores.

Para el funcionamiento de las plataformas debe 

tomarse en consideración la normatividad de 

cada país respecto a la transparencia y acceso 

a la información pública, con el fin de garantizar 

que estas se utilicen como herramientas para las 

veedurías que realiza la sociedad civil y entidades 

estatales de control.  

•   Si bien los recursos de cooperación internacional 

son altamente significativos para la consolidación 

de sistemas de trazabilidad, monitoreo, control 

y vigilancia, es crucial desarrollar planes de 

sostenibilidad financiera que les aseguren el sostén 

presupuestal del Estado para su continuidad 

operativa (equipo técnico en territorio, herramientas 

tecnológicas, recursos logísticos, entre otros), sin 

depender exclusivamente de ayuda externa. 

•   La vigilancia forestal por parte de la comunidad, a 

través de las veedurías forestales comunitarias o los 

núcleos de desarrollo forestal, facilitan una relación 

de corresponsabilidad del Estado y la sociedad 

civil frente al recurso forestal, que se reviste de 

posibilidades para acciones cooperativas entre estos 

actores. Es destacable la experiencia peruana de las 

VFC indígenas y sus aportes para evitar conflictos 

entre las comunidades, el Estado y las empresas, en 

la gestión de los recursos de su territorio.

Cabe resaltar que estos procesos han exigido un 

fuerte componente de potenciación de capacidades 

de las comunidades para no ser solo gestoras de 

sus recursos forestales, sino desarrolladoras de 

acciones propositivas y de negociación con el 

Estado. Unido a ello está el imperativo de ayudarlas 

a vigorizar su estructura organizativa e implementar 

modelos económicos que hagan sostenible el 

aprovechamiento forestal. Estas son condiciones 

habilitantes para llevar a cabo la vigilancia en 

sus territorios de manera coordinada, segura y 

perdurable, y para una buena gestión forestal. 

•   En las labores de monitoreo y vigilancia forestal, 

si bien algunas organizaciones comunitarias han 

hecho esfuerzos notables por incluir el enfoque 

de género y generacional (participación de 

mujeres, de jóvenes y adultos), aún falta mayor 

trabajo al respecto. El intercambio de experiencias 

comunitarias con organizaciones que han logrado 

un avance en este aspecto en sus territorios puede 

ser muy fructífero para impulsar otros procesos. 

•   Un punto clave de vinculación entre actores 

comunitarios y el Estado es el flujo de información 

sobre la gestión forestal en ambas vías: local-

regional/ nacional-local. Esto implica, entre otros 

factores, que las autoridades forestales reconozcan y 

respalden a los grupos de monitoreo y vigilancia; que 

se cualifique a los actores comunitarios en el uso de 

información producida por el Estado; y que a la vez 

se concientice a las instituciones estatales sobre la 

relevancia y utilidad de la información generada por 

las comunidades para la gestión de los bosques. 
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•   Es imprescindible la articulación de las ONG y 

organismos del Estado que apoyan procesos de 

monitoreo y vigilancia forestal en territorio, pues la 

unión de esfuerzos y recursos (humanos, técnicos, 

financieros) puede redundar en mayores impactos 

positivos en las comunidades y ser más efectivos 

para conseguir los objetivos que se propongan. 

Sobre la cooperación Estado-sociedad civil 
mediante plataformas de diálogo y articulación

•   La aproximación entre los actores de la cadena 

forestal se da positivamente mediante plataformas 

que operan como escenarios voluntarios de 

articulación; que convocan a todos a dialogar, 

intercambiar información y concertar acciones para 

fortalecer al sector, considerando el contexto de 

los diferentes territorios. Estas plataformas poseen 

un gran potencial para promover la colaboración 

Estado- sociedad civil-sector privado.

•   Esta identificación de aprendizajes revisó las 

experiencias de cuatro plataformas voluntarias 

de diálogo y articulación: tres pactos nacionales 

(Ecuador, Perú, Colombia) y una Mesa Forestal 

Departamental (Colombia). Estas evidencian que su 

éxito se relaciona con la clara definición de aspectos 

como los roles de los actores y el modo como se 

alinean para trabajar juntos, el valor agregado 

que perciben por participar en esos espacios, 

la construcción de una visión común para llevar 

adelante al sector forestal, la consolidación de una 

estructura de gobernanza, el desarrollo de un plan 

de trabajo con objetivos y metas alcanzables que no 

superen las capacidades de los actores miembros, 

el monitoreo de las actividades y compromisos 

adquiridos por los actores, la comunicación de 

avances y resultados al interior de las plataformas y 

a un público externo, la evaluación periódica y ajuste 

del proceso, y el financiamiento. 

Con relación a la estructura de gobernanza, la 

secretaría técnica cumple un papel trascendental 

en la dinamización de las plataformas, y por ende, 

en mantener a los actores interesados, activos y 

motivados.  Sin una secretaría técnica consolidada, 

los procesos carecen de continuidad, no hay 

seguimiento y no se obtienen los resultados previstos 

en el marco del sistema. Esta es una de las mayores 

causas por las que los participantes pierden el interés 

en articularse con otros actores.  

•   El liderazgo y la promoción de una instancia de 

diálogo no debe dejarse exclusivamente en manos 

del Estado. Si bien la autoridad gubernamental 

puede ofrecer grandes aportes, por ejemplo, 

amplia capacidad de convocatoria, incidencia 

en el alto nivel político y captación de recursos 

económicos, entre otras ventajas; también puede 

representar un riesgo para la permanencia de las 

plataformas, por factores como la inestabilidad 

institucional (cambios en la dirigencia, etc.), 

rotación de personal y pérdida de la voluntad 

política. Frente a esto, es vital diseñar una 

estructura de gobernanza sólida que contemple 

la representación y participación de los actores 

involucrados en toda la cadena forestal, y que 

propenda a la real vinculación promoviendo el 

empoderamiento y la delegación de los liderazgos 

en estos espacios.

•   En Colombia, los aspectos que han favorecido 

la perdurabilidad del Pacto Intersectorial por 

la Madera Legal han sido, principalmente, la 

continuidad de las instituciones promotoras 

pertenecientes a sectores diferenciados, la 

incidencia política en el más alto nivel (inclusión del 

Pacto en el Plan Nacional de Desarrollo), y la visión 

compartida por todos los actores. 

•   En Perú, es de resaltar la incorporación del 

Pacto por la Madera Legal en la Estrategia Nacional 

de Bosques y Cambio Climático, la cual fomenta 

activamente iniciativas que se integran a las 

políticas públicas, introduce el financiamiento 

público y privado y los compromisos corporativos 

para conservar los bosques, impulsa el desarrollo 

de cadenas productivas que no degradan los 

ecosistemas, e incluye acciones para consolidar 

Conclusiones     |    Resumen ejecutivo 2021

HOLA 2020
Resaltado

HOLA 2020
Resaltado

HOLA 2020
Resaltado

HOLA 2020
Resaltado

HOLA 2020
Resaltado



136

el Pacto por la Madera Legal (Decreto Supremo 

007-2016-MINAM). 

•   Algunas de las plataformas nacionales muestran 

como un reto un vacío en la coordinación de las 

comunidades que habitan los bosques (indígenas, 

afrodescendientes y campesinas). Como se ha 

mencionado, algunas de las razones tienen que ver 

con que la participación de estos actores depende 

de que la comunidad delegue un representante 

(decidir esto a veces requiere de tiempo y/o 

recursos económicos), y con factores concernientes 

a la relación histórica de estas poblaciones con 

actores del nivel nacional como el Estado, que no 

las hacen sentir  escuchadas ni consideradas como 

participantes fundamentales del sector forestal.

Si bien se ha tratado de subsanar esta falencia con 

la participación de actores comunitarios en espacios 

de diálogo y articulación en otros niveles (por 

ejemplo, el departamental en el caso colombiano), 

resulta primordial su representación en instancias 

nacionales de intercambio y debate donde son 

necesarios sus aportes e incidencia para la gestión 

forestal con un abordaje nacional.  

Otro actor que es preciso asociar con mayor énfasis 

a las plataformas es la academia, relevante por su 

contribución con el desarrollo de avances científicos 

y tecnológicos que mejoren al sector forestal en 

todos los eslabones de la cadena. 

•   Respecto al reconocimiento de estas plataformas 

en planes de gobierno, planes nacionales de 

desarrollo e instrumentos de política pública y/o 

jurídicos, las experiencias sistematizadas muestran 

la validez significativa de incidir en un alto nivel 

político para que sean incluidas en estos. Aunque en 

el caso de Colombia ello no ha implicado la asignación 

directa de recursos estatales, sí le ha conferido 

credibilidad, legitimidad y respaldo político al Pacto 

Intersectorial por la Madera Legal. 

Las Mesas Forestales Departamentales colombianas 

evidenciaron que poseer un anclaje legal les otorga 

formalidad y les permite, entre otras cosas, gestionar 

recursos financieros, recibir apoyo técnico y jurídico, 

e influir en la toma de decisiones políticas que les 

competen e interesan al sector forestal.

•   Aunque la contribución de la cooperación 

internacional ha sido clave para consolidar 

las plataformas de articulación, es esencial 

que los gobiernos destinen recursos para su 

funcionamiento convirtiéndose en el principal 

financiador que garantice la continuidad en el 

tiempo. Para los gobiernos es crucial que estas 

plataformas resulten operativas, pues representan 

espacios de colaboración estratégica para entender 

los contextos territoriales; desarrollar políticas, 

programas y acciones apropiados; y contrarrestar 

así la problemática del tráfico de madera.

•   Para impulsar las plataformas, la capacitación 

es fundamental. El entendimiento integral del 

sector forestal por los actores participantes es una 

condición indispensable para propiciar el diálogo 

equilibrado, la comprensión y una comunicación 

más fluida entre ellos. 

•   Lograr un mayor impacto en las acciones de las 

plataformas pasa por concientizar a la ciudadanía 

en general −quien demanda los productos de la 

madera− sobre la importancia de este sector y de 

apoyar al mercado de madera legal. Actualmente, 

el  sector forestal no es muy visible en los países, 

entre otras razones, porque existe un estigma 

generalizado acerca del aprovechamiento del 

bosque natural.

Sobre los recursos económicos para la 
cooperación Estado-sociedad civil 

•   Todas las iniciativas requieren un presupuesto 

de operación que involucra también la formación 

y mejoramiento de capacidades técnicas e 

institucionales. En este sentido, el financiamiento 

proveniente de la cooperación internacional ha 

sido vital para afianzar los procesos de gobernanza 
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forestal; configurar y reforzar los sistemas de 

certificación nacional, trazabilidad, monitoreo, control 

y vigilancia, así como de los instrumentos asociados. 

La gestión de proyectos es una herramienta 

importante para acceder a recursos financieros, 

humanos y tecnológicos; porque es mediante los 

proyectos que se  respaldan y financian actividades 

del sistema de trazabilidad; de seguimiento, control y 

vigilancia de la cadena maderera; y los escenarios de 

articulación (como las mesas forestales y los pactos 

nacionales). Claramente, hay una responsabilidad 

compartida entre el Estado y los usuarios de 

los recursos del bosque, pues aquel define las 

condiciones para el cumplimiento de la ley y son los 

usuarios quienes la aplican. Sin embargo, en opinión 

de algunos actores consultados, la mayor parte 

de la financiación para generar estas condiciones 

habilitantes debería provenir del Estado.

•   La financiación aparece como un tema central 

para el desarrollo de los sistemas de gestión forestal 

y para viabilizar la articulación motivada de los 

actores del sector. Estos tienen que percibir un 

valor agregado en esa participación vinculada con 

otros. Cuando ha funcionado así, se ha propiciado 

que cada uno, desde sus posibilidades, aporte a la 

realización de las actividades y se interese por la 

sostenibilidad de esos escenarios donde participan.

Sobre las condiciones habilitantes para la 
colaboración Estado-sociedad civil en la 
gobernanza forestal y promoción del comercio 
legal de madera

•   La predisposición positiva del Estado y de los 
demás actores del sector para trabajar juntos. Se 

requiere identificar puntos comunes entre todos, 

reconocer que cada uno posee posiciones legítimas; 

y así mismo, establecer vínculos que favorezcan el 

diálogo fluido y la labor con total compromiso de las 

partes involucradas.

•   La construcción de una visión común. Se 

deben sentar a la mesa todos los actores y definir 

claramente qué se quiere, cuál es la perspectiva y, 

en función de eso, comenzar a trabajar.

•   El reconocimiento de los esfuerzos. Los 

participantes de la cadena forestal deben recibir 

incentivos efectivos que premien sus buenas 

prácticas; entre estos, beneficios orientados a 

optimizar la cadena productiva y a dinamizar el 

mercado de madera legal. 

•   El cumplimiento de los compromisos para 
forjar credibilidad y confianza. Esto atañe a todos 

los actores, pero especialmente al Estado, que 

debe ganarse la fiabilidad frente al resto de los 

participantes cumpliendo sus ofrecimientos y 

acuerdos. 

•   La construcción participativa. Para lograr 

realizar acciones colaborativas con la sociedad 

civil, el Estado debe fortalecer las plataformas 

de diálogo y concertación ya existentes y crear 

los nuevos espacios que se requieran para una 

participación ampliada en la toma de decisiones, 

en lugar de solo imponer medidas técnicas. Estas 

deben existir, pero es preciso a la vez entender los 

contextos territoriales e incorporar los saberes de 

las comunidades. 

•   El fomento de una cultura forestal. Se 

refiere a generar conocimiento en la sociedad 

civil no relacionada con el sector forestal, pues la 

mayoría de las personas desconocen que existen 

mecanismos para aprovechar sosteniblemente 

los bosques, que minimizan los impactos de la 

extracción forestal y que cuentan con planes 

de manejo y certificación. Para transmitir 

esa información y crear esa conciencia, se 

necesita concebir estrategias de comunicación 

que contemplen la elaboración de materiales 

divulgativos apropiados para diversos públicos. 
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Entrevista sondeo base 

José Luis Osinaga, jefe de Desmontes e Incendios en ABT

Entrevistas en profundidad

Erwin Pardo, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT)

Camilo Soruco, coordinador del SBCBI

Rolando Vargas, gerente técnico de la Asociación Forestal Indígena Nacional (AFIN)

María del Carmen Carreras, Gestión Corporativa y de Mercados para la Conservación (WWF)

Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia

El Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos. Estándares 
para la certificación de bosques: sus actores, percepciones y valoraciones

El Sistema Nacional de Control Forestal en articulación con el Sistema de 
Trazabilidad de Productos Forestales en Ecuador: acciones colaborativas 
del Estado y la sociedad civil

Entrevistas por capítulo

Entrevistas sondeo base

Milton Fabricio Ordoñez, Coordinador Sistema Nacional de Control Forestal

Dirección de Bosques - Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)

Subsecretaría de Patrimonio Natural

Edison Pozo Peña, Director nacional de Bosques-MAE

Entrevistas en profundidad

Manuel Rosero. Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura-MAE

Kelvin Cueva. Asesor de Inventarios Forestales de la FAO

David Palacios. Consultor ambiental

Henry Quiroz. Consultor especialista en Monitoreo y Evaluación

Nubia Jaramillo. Directora forestal de la Empresa Verde Canandé

El Sistema Nacional de Trazabilidad de Perú: herramientas para asegurar 
la legalidad de la madera

Entrevista sondeo base

Darcy Laclotte Hart, asesor técnico de la RED CITE Forestal

Entrevistas en profundidad

William Pariona Arias, asesor técnico forestal senior en Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Vittorio de Dea Peña, gerente forestal de Otorongo

Lucas Benítez, exjefe del proyecto Perúbosques de la U. S. Agency for International Development (USAID)

Lorena Durand. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
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El Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia

Entrevistas en profundidad

Nhaydú Bohórquez, coordinadora de Programa (FAO-UE FLEGT)

Luz Stella Pulido Pérez, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos-Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS)

Miguel Pacheco, especialista forestal de WWF Colombia
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Entrevista sondeo base

Alfredo López, Dirección Técnica del Grupo de Trabajo de Certificación Forestal Voluntaria (CEFOVE)

Entrevistas en profundidad 

Juan Carlos Palacios, director ejecutivo de COMAFORS

Paulina Soria, coordinadora nacional de CEFOVEC-FSC

Jessica Coronel, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador Directora Nacional Forestal

El Pacto Nacional por la Madera Legal en Perú, 2015-2016

Entrevista sondeo base

Gustavo Suarez de Freitas, ex-coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques-MINAM

Entrevistas en profundidad

Elena Rubio Urrelo, especialista en Certificación Forestal de la Dirección de Promoción y Competitividad-SERFOR

Fabiola Muñoz, ex-directora ejecutiva de SERFOR

Felipe Koechlin, director ejecutivo y gerente general de Reforestadora Amazónica

Las mesas forestales departamentales en Colombia 

Entrevista sondeo base

Leonardo Molina, Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Entrevistas en profundidad

Leonardo Molina, Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Angel Emic Mena Arias, consultor forestal

Oscar Eduardo Cely, Asociación de Empresarios de la Madera del Amazonas (ASOEMPREMAM)
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Las veedurías forestales comunitarias en Perú

Entrevista sondeo base

Braulio Buendía, coordinador nacional del proyecto Amazonía 2.0

Entrevistas en profundidad

Deisy Zapata, dirigenta nacional de la AIDESEP 

Rosa María Baca Cusihuaman, Veeduría Forestal FENAMAD

Los núcleos de desarrollo forestal comunitario en Colombia

Entrevista sondeo base

Marco Antonio Ortiz Pino, consultor VA-MADS

Entrevistas en profundidad

José Ignacio Muñoz Córdoba, líder del pilar Mejoramiento de la gobernanza forestal

Yesid Ríos, ONF Andina

Jhon Manrique, especialista forestal de WWF Colombia

Marco Ortíz, líder del pilar 1 Mejoramiento de la gobernanza forestal, en Guaviare
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