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Bolivia fue uno de los primeros países en el mundo donde
se hicieron esfuerzos institucionales para promover la
conservación de los bosques a través de la certificación.

Bolivia es líder mundial en certificación forestal voluntaria
desde el año 2001, teniendo actualmente más de 2,09
millones de hectáreas de bosques tropicales nativos...

Actualmente, Bolivia ostenta el título de líder mundial en
la certificación forestal de bosques tropicales nativos...
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“Certificación Forestal en Bolivia:
beneficios para las comunidades,
empresas y bosques”

El Consejo Editor de "Comercio Exterior" agradece la colaboración de:

 por la información proporcionada para la edición conjunta de este número.

1

2



02 COMERCIO EXTERIOR
Nº 178 • Noviembre - Diciembre 2009 • Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

“Certificación Forestal en Bolivia: beneficios
para las comunidades, empresas y bosques”

Ing. Pablo Antelo Gil
Presidente

Instituto Boliviano de
Comercio Exterior

“Certificación Forestal en Bolivia: orgullo para los
bolivianos y una alternativa real para el desarrollo”

Tiraje por edición:
7.000 ejemplares
Descargas desde
internet por
edición: 7.000
ejemplares
(promedio)

Directorio del
Instituto Boliviano de
Comercio Exterior

Ing. Pablo Antelo Gil
Presidente
Lic. Antonio Rocha Gallardo
Vicepresidente
Ing. Álvaro Justiniano Pereyra
Secretario
Sr. Hans Hartmann Rivera
Tesorero

Directores
Lic. Fernando Mustafá Iturralde
Ing. Ernesto Antelo López
Ing. Marcelo Traverso Viscarra
Lic. Omar Spechar Jordán
Sr. José Granier Ortiz
Lic. José Luis Sandóval Espinoza
Ing. Marcos David Velásquez Araúz
Lic. Ricardo Reimers Ortíz
Lic. Heberto Herrera Jiménez
Lic. Gonzalo Vásquez Ramírez
Lic. Oswaldo Barriga Karlbaum
Lic. Pablo Mier Garrón
Lic. Franz Sanjinez Delgado

Consejo Editor

Ing. Pablo Antelo Gil
Presidente
Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, MSc.
Gerente General
Lic. Miguel Angel Hernández Quevedo, MSc.
Gerente de Promoción
Ing. Limberg A. Menacho Ardaya
Gerente Técnico
Lic. Andreas Noack Leibfried
Gerente de Responsabilidad
Social Empresarial
Lic. Soraya Fernández Jáuregui
Representante Ejecutiva en La Paz

Marketing y distribución
Lic. Mónica Fuertes Ibañez
Consultora Externa

Control de Calidad
Lic. Mónica Jáuregui Antelo
Asistente Gerencia de Promoción

Oficina Central
Santa Cruz - Bolivia:
Av. Las Américas Esq. Saavedra Nº 7,
Torre Empresarial CAINCO, Piso 13
Teléfono Piloto: (591-3) 3362230
Fax: (591-3) 3324241 • Casilla: 3440
ibce@ibce.org.bo • www.ibce.org.bo

Representación
en La Paz -Bolivia:
Edif. 16 de Julio Piso 10 Of. 1010
“Paseo El Prado”
Teléfono: (591-2) 2152229 / 2900424
Fax: (591-2) 2152229 • Casilla: 4738
ibce-lpz@ibce.org.bo

Diseño gráfico

Impresión
Industrias Gráficas SIRENA

“Comercio Exterior”
Déposito Legal: Nº 8-3-77-06
Derechos Reservados - Se autoriza
la reproducción total o parcial citando
la fuente

Resulta satisfactorio dedicar esta edición
de “Comercio Exterior” a uno de los
sectores que no solo enorgullecen a los
bolivianos, sino que representa una
verdadera alternativa de progreso para
el país, siendo a la vez un referente
mundial que no solo recibe elogios sino
que es objeto de estudio en varios países
a fin de repetir su exitosa experiencia.
Hablamos del sector forestal boliviano.

Un largo camino tuvo que ser recorrido
por el mismo, para ubicar a Bolivia en la
cúspide internacional en materia de
manejo sostenible de bosques,
convirtiendo a este recurso natural en
sinónimo de integración, armonía y
desarrollo.

Para ello fue fundamental la firme
decisión de un trabajo unido entre
empresarios, instituciones, Gobierno
nacional, gobiernos departamentales y
municipales, comunidades indígenas y
campesinas, cooperación internacional,
u n i v e r s i d a d e s ,  o r g a n i s m o s
internacionales, entre otros. Ésta fue la
única alternativa posible para alcanzar
en tan pocos años, y pese a la enorme
cantidad de obstáculos, una meta que
garantizaba a los bolivianos una más
que digna forma de vida y desarrollo.

Pocas veces se había logrado este grado
de unidad a nivel nacional, por conseguir
un objetivo común. Tal fue la fuerza de

esta unión que incluso los gobiernos se
sumaron activamente, dejando de lado
-como pocas veces- la apatía de otros
años, asumiendo el rol para el que
fueron creadas determinadas
instituciones gubernamentales.

Con el tiempo, el esfuerzo se consolidó.
Bolivia contempló cómo los bosques
dejaban de ser depredados -fauna, flora
y medio ambiente- y se abandonaba
una calamitosa explotación, para dar
paso a una nueva forma de
aprovechamiento: con certificación
forestal voluntaria. Se detuvo así un
inminente e irreversible desastre. Bolivia
podía sentirse orgullosa, no solo porque
había salvado sus bosques naturales,
sino que los aprovechaba y aseguraba
como fuente renovable de recursos que
significarían una alternativa segura para
alcanzar el desarrollo nacional.

Siendo que de la conservación del
bosque natural dependen muchas
actividades económicas como el
biocomercio, turismo, medicina, entre
otros, su buen aprovechamiento es la
garantía para que gran parte de la
población pueda elevar su calidad de
vida, al mismo tiempo que se protege
el medioambiente.

Sin embargo, es de lamentar que estos
logros estén siendo amenazados por un
sin fin de factores preocupantes: invasión

de reservas forestales, “colonizaciones”
descontroladas, narcotráfico y el laboreo
agrícola no planificado. Los bosques
están amenazados por la deforestación,
sometiendo a los parques naturales a
una despiadada tala ilegal, de cierta
forma amparada por la impunidad y la
burocracia.

Es de esperar que la racionalidad vuelva
al país, por el bien común. Mientras ello
ocurre, corresponde reconocer a aquellos
actores que de una u otra forma luchan
por conservar y aprovechar racionalmente
este recurso, para que no solo nosotros
sino las futuras generaciones vengan a
un mundo que sea medioambientalmente
habitable y se sientan orgullos de que su
país un día contribuyó a ello.

Cerramos el año testimoniando con
esta edición parte del maravilloso
trabajo realizado en Bolivia en materia
forestal. Agradecemos la colaboración
del Consejo Boliviano para la
Certificación Forestal Voluntaria (CFV);
la  organ izac ión  mundia l  de
conservación, WWF Bolivia; Forest
Stewardship Council (FSC); la Cámara
Forestal de Bolivia (CFB); el Centro de
Investigación y Manejo de Recursos
Naturales Renovables (CIMAR/UAGRM);
el Colegio de Ingenieros Forestales de
Santa Cruz; The National Forest
Programme Facility; FAO; y Growing
Forest Partnerships (GFP).

Foto portada 1 y 2 : Lincoln Quevedo
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“Certificación Forestal en Bolivia: beneficios
para las comunidades, empresas y bosques”

Beneficiarse del bosque sin destruirlo parecía
una tarea imposible de realizar. Sin embargo,
la creación de sistemas rigurosos de
planificación y aprovechamiento de los
recursos del bosque han logrado este objetivo,
reduciendo el impacto negativo al mínimo
posible llegando casi a realizar una poda del
bosque. A más de 12 años de su aplicación, el
sistema está comprobado.

La Certificación Forestal Voluntaria es una
herramienta que impulsa el aprovechamiento
responsable y sostenible de los recursos del
bosque, para ello éste debe ser: 1) Socialmente
benéfico 2) ambientalmente apropiado y 3)
económicamente viable.

Se trata de un sistema de verificación del
manejo forestal responsable y sostenible,
donde el productor forestal se somete de

manera voluntaria a cumplir altos estándares
d e  d e s e m p e ñ o ,  r e c o n o c i d o s
internacionalmente. Estos estándares
combinan Principios y Criterios desarrollados
por el Forest Stewardship Council (FSC), uno
de los sellos internacionales más prestigiados
en esta materia. Las reglas que la certificación
forestal exige están enmarcadas en las leyes
de cada país.

Cuando el forestal certifica el bosque que
aprovecha o su industria, recibe el “Sello Verde”,
que es la garantía a los consumidores que el
producto que está comprando  viene de un
bosque manejado responsablemente
cumpliendo requisitos mayores a los que la
ley establece, y que con su compra está
contribuyendo a evitar la deforestación y
degradación de los bosques.

La Certificación Forestal es una herramienta valiosa para
aprovechar el Bosque sin destruirlo

Certificación
Forestal Voluntaria

Promueve el manejo
forestal responsable,
considerando aspectos
ambientales, sociales y
económicos.

Promueve el mejoramiento
continuo de la gestión
empresarial.

Procura mayores
rendimientos debido a
prácticas más eficientes
de aprovechamiento  de la
materia prima en el
bosque y durante su
procesamiento industrial.

Incrementa el
reconocimiento nacional e
internacional del productor
forestal boliviano.

Impacto Social,
Económico y Ambiental

Aspectos Sociales de la Certificación
Forestal

La Certificación Forestal Voluntaria genera
empleos para las comunidades cercanas a las
áreas de aprovechamiento forestal, ya que
esos pobladores tienen preferencia para ser
contratados, con derecho a capacitación y
otros servicios. Además exige que todo
empleado debe ser contratado de acuerdo a
las leyes laborales vigentes, con paga correcta
y oportuna, cumplir con el pago de impuestos,
derechos, regalías y beneficios pactados.

Asimismo, el “Sello Verde” sólo se otorga si se
comprueba que se ha elevado el nivel
económico y de bienestar social a largo plazo
de los trabajadores forestales y sus familias y
de las comunidades locales.

Por otra parte, el operador (empresa o
comunidad) certificado, está obligado a respetar
los derechos y responsabilidades de tenencia
y uso de las tierras forestales, los derechos de
los pueblos indígenas, las relaciones
comunales, los derechos de los trabajadores
forestales y los atributos sociales.

El “Sello Verde”: un pasaporte al
mundo

La Certificación Forestal resulta ser una
inversión. A partir de su implementación en
Bolivia, en 1996, los mercados de Europa sobre
todo, comenzaron a recibir los productos

bolivianos. De hecho, una premisa del sistema
de Certificación es que el manejo forestal
implementado sea rentable y estable para
garantizar las inversiones en el bosque, de esta
manera se mantiene el interés de conservarlo.

Como garantía de Certificación, cada producto
con “Sello Verde” lleva un sello (FSC), de esta
manera el consumidor con conciencia
ambiental adquiere un producto que con
seguridad no ha contribuido a la destrucción
del bosque. Esta tendencia se ve más
fuertemente en Europa y se está extendiendo
a otros continentes.

Las comunidades también encuentran en la
certificación una oportunidad de desarrollo, ya
que el FSC (Forest Stewardship Council) ha
diseñado programas específ icos de
cooperación empresa-comunidad bajo el
sistema de Regencia Forestal para alcanzar la
Certificación, donde las empresas acompañan
en la parte técnica/operativa y financian el
proceso de certificación de las comunidades.
En este caso ambos actores obtienen
beneficios interesantes, ya que la comunidad
alcanza la certificación de sus bosques y provee
su madera principalmente a empresas o
compradores certificados (tiene mercado
seguro), dando un salto importante en el
desarrollo de sus capacidades, y la empresa
tiene proveedores suficientes para industrializar
la materia prima.

Para facilitar el acceso a la certificación, que
requiere montos de inversión elevados, existen
programas de apoyo como el de la Cámara
Forestal de Bolivia, que a través de su Fondo
de Certificación - FOCERFO/CFB, apoya
económicamente de manera directa a todo
operador forestal que decida certificarse.

El bosque produce para siempre

La Certificación Forestal es un instrumento
adicional a las normas del país que garantiza la
conservación del bosque a largo plazo. De esta
manera se puede alcanzar la producción
permanente de los recursos forestales, es decir
que aprovechando el bosque racionalmente y
con sistemas rigurosos de planificación, los
bosques beneficiarán a la humanidad por siempre.

La certificación contribuye a mejorar el manejo
forestal. De hecho, las áreas bajo concesión
forestal que realizan manejo forestal y más
aun las que tienen “Sello Verde”, son
comparables a los Parques Nacionales, así lo
afirmó el científico Steffen Reichle (The Nature
Conservancy - TNC), al comentar los resultados
del monitoreo al  impacto del manejo forestal
sostenible en la diversidad biológica, que el
Proyecto BOLFOR II realizó en varias regiones
del territorio nacional por cuatro años.

Actualmente, Bolivia tiene más de 2 millones
de hectáreas certificadas en todo el país,
extensión que puede ser ampliada rápidamente
ya que existe un potencial importante de más
de 20 millones de hectáreas de bosques
tropicales.

¿Quiénes otorgan
la Certificación
Forestal?

La certificación es
otorgada solamente por
organismos certificadores
que han sido acreditados
por el FSC. Los
organismos que busquen
la acreditación para ser
certificadores deben
cumplir rigurosos
procedimientos y normas
establecidas por el FSC y
someterse a una
constante evaluación y
seguimiento para
garantizar la necesaria
competencia,
independencia,
transparencia y
credibilidad de sus
servicios.
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Retos y desafíos de la
Certificación Forestal
Voluntaria en Bolivia
A pesar de todo este avance, se debe
reconocer que este proceso aun no está
consolidado, pues si bien el esfuerzo y
trabajo de diversos actores del sector
forestal han permitido llegar a este sitial,
hay todavía mucho camino por recorrer. Es
responsabilidad de todos los actores,
incluyendo al Estado boliviano, desarrollar
mecanismos que permitan fortalecer y
consolidar el proceso de manejo forestal y
la certificación forestal voluntaria en el país.

Bolivia en los últimos años, a través de los
diferentes actores dentro del proceso de
implementación de planes de manejo, ha
experimentado formas y metodologías
diferentes para lograr la aprobación de
dichos instrumentos de gestión cada vez
más adecuados a la realidad y objetivo de
cada unidad de manejo, en busca de una
mayor eficiencia y sostenibilidad que los

encaminan a la certificación, fortaleciendo
la oferta productiva del  sector,
transparentando sus buenas prácticas de
manejo, y fundamentalmente, asegurando
la sostenibilidad de nuestros bosques.

Entre los retos y desafíos que en la
actualidad presenta la Certificación
Forestal en Bolivia se puede mencionar:

Que el Gobierno desarrolle políticas claras
de incentivo para todo tipo de actor
forestal, tanto los que ya cuentan con la
certificación como las interesadas en
ingresar a este proceso como: seguridad
jurídica, respeto a los derechos forestales,
incentivos para el aprovechamiento
forestal sostenible, provisión de
combustible, caminos, etc.

Las áreas certificadas deben extenderse,
representan sólo un pequeño porcentaje
de los bosques productivos, y el objetivo
es proyectarse a satisfacer la demanda
internacional de productos certificados.

La superficie certificada significa el 7% del

área potencial de producción forestal sin
restricciones y cerca del 4% de la
superficie total boscosa.

Superar los factores que limitan el acceso
de los pequeños productores forestales,
ASL´s y TCO´s a los beneficios de la
certificación.

Avanzar en el manejo forestal con la
adopción de prácticas silviculturales y
monitoreo de calidad. Las prácticas
productivas deben ser permanentemente
mejoradas hasta alcanzar los estándares
requeridos por la cert i f icación.

Los costos de evaluación de los
certificadores pueden resultar altos.

Lograr certificar productos forestales no
maderables tales como la castaña, el
palmito, la goma y otros.

Consolidar el sistema grupal de
certificación bajo la modalidad de
Regencia Forestal para incorporar las
operaciones forestales comunitarias.

En una etapa inicial y en proceso gradual
a la certificación lograr que las operaciones
forestales comunitarias se conviertan en
proveedores de madera controlada de las
empresas certificadas.

“Certificación Forestal en Bolivia: beneficios
para las comunidades, empresas y bosques”

Operación Tipo de Derecho Dpto. Área (ha)

Aserradero El Portón S.R.L. (ex CIMAL/IMR Velasco) Concesión Forestal El Portón y El Encanto Santa Cruz 154.494,77

Compañía Comercial e Industrial Cimagro Pando S.R.L. Concesión Berna, Romano y Cimagro Pando Pando 365 .122 ,00

Indústria Maderera Pando Imapa S.A. Concesión IMAPA Pando 38.000,00

La Chonta Woods Ltda. Concesiones: La Chonta y Lago Rey Santa Cruz 220 .000 ,00

Industria Maderera San Luis S.R.L. Concesión San Luis Beni 80.748,00

Inpa Parket Ltda. Propiedad Inpa Forest Santa Cruz 30.019,00

Aserradero San Martín S.R.L. Concesión CINMA - San Martín Santa Cruz 119 .200 ,00

CIMAL/IMR LTDA. Concesión Forestal CIMAL/IMR  Guarayos Santa Cruz 96.263,32

CIMAL / IMR LTDA. Concesión Marabol Santa Cruz 75.500,00

INDUSMAR S.R.L. Concesión Selva Negra Pando 67.402,00

MABET S.A. (Ex industria Forestal Cachuela) Concesiones: Los Indios, San Joaquín y Río Negro Pando 244 .107 ,00

Complejo Industrial Maderero San José Ltda. Concesión San José Ltda. Santa Cruz 60.024,00

Madera Boliviana Etienne S.A. Concesión Forestal MABET S.A. Pando 49.486,00

CIMAL/IMR LTDA. Concesión CIMAL-Ángel Sandóval Santa Cruz 306 .131 ,00

Asociación Indígena Maderera Cururú (AIMCU) / Inpa Parket Ltda. Tierra Comunitaria de Origen Cururú Santa Cruz 26.420,00

Sistemas Forestales Sostenibles - SFS Bolivia Concesión SFS y Los Primos Santa Cruz 150 .853 ,00

Inpa Parket Ltda. (Regencia) Comunidades: Santa Mónica y Palestina Santa Cruz 9.389,00

TOTAL 2.093.159,09

Fuente: Elaboración propia, en base a datos proporcionados por  entidades de certificación (Septiembre de 2009)

Listado de operaciones forestales certificadas

Existen cerca de una veintena de
entidades acreditadas por el FSC para
certificar en el mundo operaciones
forestales, pero la de mayor actividad en
Bolivia hasta la fecha es el Programa

SmartWood de la Rainforest Alliance,
además de Control Unión, IMO, SCS y GFA.
A través de estas entidades se garantiza
el cumplimiento estricto de las
disposiciones del FSC en Bolivia,

trabajando en base a los estándares
nacionales desarrollados por el Consejo
Boliviano para la Certificación Forestal
Voluntaria (CFV), y que están acreditados
por el FSC.

“Certificación Forestal Voluntaria,
la herramienta más efectiva para
garantizar la conservación de
nuestros bosques”

www.ibce.org.bo

Foto: Lincoln Quevedo
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Con notable éxito se llevó acabo el Taller “Compartiendo
Experiencias del Sistema de Regencia Forestal en Bolivia”

Socializar e intercambiar experiencias de los
avances realizados en  Bolivia acerca de la
implementación del Modelo de Regencia
Forestal Grupal, además de promover el
Sistema de Regencia entre los diferentes
actores forestales, especialmente los
comunitarios fueron los principales objetivos
del Taller “Compartiendo Experiencias del
Sistema de Regencia Forestal en Bolivia”,
llevado a cabo el 6 de noviembre pasado.

Este importante evento que fue organizado
por el Consejo Boliviano para la Certificación
Forestal Voluntaria - CFV y financiado por
WWF Bolivia y el Proyecto ICAA/Rainforest
Alliance, contó con la presencia de más de
80 participantes, especialmente de
comunidades indígenas, Agrupaciones
Sociales del Lugar - ASL's y empresas
interesadas en ingresar a la certificación
forestal voluntaria bajo esta modalidad grupal.

Durante el desarrollo del evento, se realizó
un interesante intercambio de experiencias
entre las comunidades y empresas
certificadas bajo el sistema de Regencia
Forestal y las ASL's del Norte de La Paz, que
se encuentran camino a la certificación,
regentadas por la empresa Ecolegno S.R.L.
y Comarbol.

Los principales temas abordados durante el
Taller fueron sobre certificación forestal bajo
la modalidad grupal de Regencia Forestal,
se compartió la experiencia de Regencia de
la empresa INPA PARKET LTDA. con las
comunidades de Santa Mónica y Palestina,
se presentó la Regencia de la empresa
Ecolegno S.R.L. con las ASL's 7 Palmas y
Copacabana.  Asimismo, se capacitó en
técnicas, estrategias y elementos que se
deben considerar en las actividades de
negociación y participación en ruedas de
negocios y otros eventos comerciales.

La Certificación del Manejo Forestal
Responsable o Regente Forestal, es una
modalidad de certif icación grupal
reconocida y promovida por el Consejo de
Manejo Forestal (Forest Stewardship Council

- FSC), la cual es aplicable a actores
forestales que no tienen derechos jurídicos
(título, concesión, etc.) sobre el recurso
forestal que manejan, sino que son expertos
contratados por poseedores de los derechos
forestales a fin de manejar sus bosques. En
ésta modalidad, se certifica el modelo y la
filosofía de manejo del Regente de Forestal
que se implementan en las operaciones
forestales bajo su responsabilidad.

La Certificación Forestal, se ha visto como
la iniciativa más importante de la última

década para promover la mejor
administración de los bosques; la misma
ha llevado al reconocimiento de la
importancia de la producción de la madera
y sus productos de manera ambiental y
socialmente responsable, comprometiendo
a los productores, consumidores y
comerciantes en un esfuerzo positivo para
mejorar el comportamiento de la industria
maderera, reforzando  también un debate
global sobre el futuro de la silvicultura.

Desde el 2005, WWF-Bolivia en asociación
con el CFV vienen trabajando en proyectos
orientados a promover y fortalecer el
sistema de certificación grupal bajo la
modalidad de Regencia Forestal en territorio
nacional, obteniendo en estos 3 años
importantes resultados, como por ejemplo:
operaciones forestales certificadas y otras
que están trabajando para lograr la
certificación FSC bajo esta modalidad en el
territorio nacional.

Certificación Forestal en Bolivia y el Mundo

Desde que se creó el Consejo
de Manejo Forestal (FSC), la
Certificación Forestal Voluntaria
ha sido un movimiento que se
ha expandido rápidamente hasta
llegar a constituirse en una
poderosa herramienta para
promover la ordenación y uso
responsable y sostenible de los
bosques, disminuyendo la tala
ilegal y aumentando el valor de
los bosques.

Actualmente en el mundo existen
982 unidades de manejo forestal
que cuentan con certificado bajo
el sistema FSC, sumando un área
certificada de 115,52 millones de
ha., las cuales se encuentran
distribuidas en 82 países.
Asimismo, hay 14.474 empresas
procesadoras de materia prima
y comercializadoras de productos
FSC que cuentan con el
certificado de cadena de custodia
(www.fsc.org).

La etiqueta o marca registrada
del FSC permite identificar a los
productos certificados en los
mercados y garantizar al
consumidor que los mismos
p r o v i e n e n  d e  b o s q u e s
manejados responsablemente,

de acuerdo a los estándares
d e  d e s e m p e ñ o
i n t e r n a c i o n a l m e n t e
reconocidos por el FSC.

A nivel mundial la oferta
creciente de productos de
madera certificada ha sido
rápidamente superada por
la demanda. Se estima que
hay una demanda mundial
de productos certificados
que supera los 5.000

millones de dólares.

El estudio "La Industria Forestal
del Siglo XXI", encargado por el
Banco Mundial y WWF, indica
que las empresas que puedan
d e m o s t ra r  u n  m a n e j o
responsable generan ventajas
competitivas en los mercados
tanto financieros como de
productos, y que se están
creando condiciones para que
la certificación forestal continúe
creciendo rápidamente hasta
generar una masa crítica, capaz
de afectar significativamente al
mercado mundial de productos
forestales.

La Certificación
Forestal Voluntaria en
Bolivia

Bolivia fue uno de los primeros
países en el mundo donde se
h i c i e r o n  e s f u e r z o s
institucionales para promover la
conservación de los bosques a
través de la certificación. En
1995, después de una consulta
pública nacional, se creó el
Consejo Boliviano para la
Certificación Forestal Voluntaria

(CFV) que luego se convirtió en
el Grupo de Trabajo del FSC en
Bolivia. Una característica
relevante de la estructura del
CFV es su amplia membresía
(200 asociados) que asegura la
representación de los intereses
ambienta les, soc ia les  y
económicos.

La creciente demanda de
p r o d u c t o s  c e r t i f i c a d o s
provenientes de los mercados
ambientalistas emergentes ha
confluido con los esfuerzos de
varias instituciones como el
Proyecto BOLFOR (I y II), WWF,
CFV y diversos programas de
apoyo a la certificación de los
gobiernos de Estados Unidos,
Holanda, Alemania y Suecia, para
despertar un creciente interés
de las operaciones forestales en
la certificación. Es más el
régimen forestal establecido en
1996  c reó  cond ic iones
favorables para su desarrollo.

En Bolivia actualmente existen
2,09 millones de ha. de superficie
certificada que sitúan al país en
el primer lugar a nivel mundial en
cuanto a la extensión de bosques
naturales tropicales certificados
d e s t i n a d o s  p a r a  e l
aprovechamiento de madera,
asegurando que están siendo
aprovechados bajo un manejo
forestal sostenible y responsable
de acuerdo a Principios y Criterios
internacionales del FSC y los
E s t á n d a r e s  N a c i o n a l e s
desarrollados por el Concejo
Boliviano para la Certificación
Forestal Voluntaria - CFV,
constituyéndose en un inigualable
valor para reflejar en el mundo el

avance de la certificación forestal
de nuestro país.

Hay pocas áreas donde Bolivia
h a  p o d i d o  l o g r a r  e l
reconocimiento internacional.
La Certif icación Forestal
Voluntaria ha sido una de esas.
La extensión certificada actual
de Bolivia bajo el sello FSC es
2.096.227,09 ha., se tienen 17
operaciones certificadas, de las
cuales 14 son concesiones, una
es propiedad privada y 2 son
Tierras Comunitarias de Origen
(TCOs), dentro de estas se tiene
el primer certificado bajo
regencia en Bolivia el cual fue
obtenido en el 2008. De las 27
operaciones existentes con
certificación de cadena de
custodia, 24 son fábricas de
diversos productos, como
madera aserrada, parquet,
muebles, puertas, ventanas,
partes y piezas, etc., 2 son
talleres artesanales y una es
almacén (CFV, agosto de 2009).

Existen cerca de una veintena
de entidades acreditadas por el
FSC para certificar en el mundo
operaciones forestales, pero la
de mayor actividad en Bolivia
hasta la fecha es el Programa
SmartWood de la Rainforest
Alliance, además de Control
Union, IMO, SCS y GFA. A través
de estas entidades se garantiza
el cumplimiento estricto de las
disposiciones del FSC en Bolivia,
trabajando en base a los
e s t á n d a re s  n a c i o n a l e s
desarrollados por el Consejo
Boliviano para la Certificación
Forestal Voluntaria (CFV), y que
están acreditados por el FSC.

“Certificación Forestal en Bolivia: beneficios
para las comunidades, empresas y bosques”

Por: Niels Rodríguez V. - Asesor Técnico - CFV

www.ibce.org.bo

Por: Niels Rodríguez V. - Asesor Técnico - CFV
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Foro: Certificación Forestal Voluntaria debe involucrar a
más actores y al Gobierno

El sector forestal boliviano ha impuesto su
liderazgo internacional al certificar 2,09
millones de hectáreas de bosques tropicales
nativos -la extensión más grande en el
mundo- con labores de buen manejo que
han sido avaladas por organismos
internacionales. Este privilegiado sitial, sin
embargo, requiere de la adhesión de otros
operadores forestales y del decidido apoyo
gubernamental para aprovechar de mejor
manera los beneficios que otorgan los
mercados externos a productos forestales
de fuente certificada.

La afirmación anterior forma parte de las
principales conclusiones del Foro
“Certificación Forestal en Bolivia: Beneficios
para las comunidades, empresas y Bosques”,
llevado a cabo este jueves en la ciudad de
La Paz, el mismo que fue organizado por el
Consejo Boliviano para la Certificación
Forestal Voluntaria (CFV) y el Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

“Pido a todas las operaciones forestales
certificadas a seguir en la apuesta por el
desarrollo sostenible e invito a las demás
que se integren en este proceso, el cual
tarde o temprano les traerá beneficios. A
las organizaciones e instituciones que vienen
apoyando el manejo y la certificación, les
pido seguir adelante. Y a las autoridades de
Gobierno les demandamos seguir apoyando
al sector forestal, al manejo responsable,
sostenible y a la certificación forestal
voluntaria, pues no hay otra forma de
conservar los bosques naturales y su
riqueza”, afirmó el Presidente del CFV, Juan
Pablo Baldiviezo.

La posición fue secundada por el Director
de WWF Bolivia, Adolfo Moreno, quien afirmó
que “la certificación representa una
estrategia viable y un proceso necesario
para apoyar el manejo forestal. Existe un
movimiento de mercados que privilegian
los productos forestales certificados por lo
que Bolivia debe continuar por esta senda
de cuidado del Bosque”.

En el Foro, con cerca de 130 participantes
de diversos sectores y organizaciones, se
demostró la eficiencia boliviana al acogerse
de manera voluntaria a los mecanismos de
certificación forestal establecidos por El
Consejo de Manejo Forestal (FSC, Forest
Stewarship Council, por sus siglas en inglés),
entidad que destaca el liderazgo boliviano
en el buen manejo de los bosques.

Pablo Antelo Gil, Presidente del IBCE y
moderador del evento, puntualizó en que

“existen tres formas de producción de
madera: la ilegal y que -estando al margen
de la ley- no sólo está prohibida en Europa
o EE.UU., sino en todo el mundo porque
daña irreparablemente al bosque; la
convencional, es decir la producción forestal
legal, pero no certificada; y la que tiene que
ver con el aprovechamiento sostenible del
bosque, en función de mercados “verdes”
que estimulan la producción certificada".

El liderazgo boliviano

Bolivia es líder mundial en certificación
forestal voluntaria desde el año 2001,
teniendo actualmente más de 2,09 millones
de hectáreas de bosques tropicales nativos
a través de 17 sitios repartidos entre los
Departamentos de Santa Cruz, La Paz, Beni
y Pando.

“Con la certificación Bolivia ha logrado
cambiar de visión sobre los bosques,
posicionar al sector forestal en el ámbito
político y económico, facilitar el diálogo
entre los distintos actores de la cadena
forestal, pero sobre todo, avanzar hacia un
uso sostenible del bosque” afirmó Lincoln
Quevedo, Director Ejecutivo del Centro de
Investigación y Manejo de Recursos
Naturales (CIMAR-UAGRM).

Hacia el manejo y comercio
responsable

Paralelamente a los logros alcanzados en
materia de certificación, la organización de
conservación WWF vino impulsando
programas importantes en materia de
“Manejo Forestal” y “Comercio Forestal
Responsable y Transformación de
Mercados”.

WWF Bolivia viene animando la iniciativa
“Ciudades por los Bosques” que pretende
eliminar la madera ilegal en las adquisiciones

de los gobiernos locales y empresas no
forestales con responsabilidad social. Esta
actividad ha logrado el compromiso de
algunos municipios que pretenden sumarse
a la compra responsable.

La tendencia de los mercados

“Los mercados se vuelven cada más
exigentes en relación a lo que consumen.
Las normas “Flegt” y “Lacey Act” en Europa
y EEUU, respectivamente y otras normas en
mercados como Japón, además de
decisiones de los consumidores, están
marcando una tendencia en la cual la
producción futura debe ser respetuosa con
el medio ambiente, considerada en aspectos
sociales y viable económicamente, es decir
certificada. Acá no hay retro, es una señal
clara de que no estamos equivocados al

apostar por certificación voluntaria”, afirmó
el Director de WWF Bolivia, Adolfo Moreno.

Según Moreno, actualmente cerca del 25%
de las exportaciones de productos
maderables bolivianos corresponden a
productos certificados.

Principales expresiones y
conclusiones

El Foro con una alta participación fue
moderado en esta ocasión por el Presidente
del IBCE, Ing. Pablo Antelo. Entre las
principales conclusiones del mismo se
advirtieron los siguientes conceptos:

En el Foro se ponderó el que Bolivia sea
líder mundial en certificación de bosques
tropicales nativos.

La certificación ha sido una iniciativa privada
cuyos beneficios son tangibles. La
sustentabilidad del liderazgo alcanzado, sin
embargo, requiere del involucramiento del
Estado.

La extensión de bosques no ha crecido
desde la entrega de reconocimiento de que
fuera objeto Bolivia el año 2006, debido a
l a  i n c e r t i d u m b re  c a u s a d a  p o r
avasallamientos a concesiones, chaqueos,
inestabilidad jurídica. La solución pasa
necesariamente por la participación del
Estado en su rol de autoridad pública.

Se hace necesario que organizaciones
privadas y organismos vinculados a la
actividad forestal, además del Gobierno,
desplieguen acciones de difusión de
beneficios de la certificación voluntaria a
nivel de comunidades. Esta iniciativa
permitiría frenar los actos de ilegalidad que
se advierten en algunos mercados.

Es preciso desplegar estudios científicos
que precisen el ciclo de renovación de
especies forestales para ajustar las
normativas dirigidas a la recuperación de
las  á reas  que  son  ob je to  de
aprovechamiento forestal.

Se instó a actores del sector forestal y del
Gobierno para analizar la normativa forestal,
acorde a los avances conseguidos con la
aplicación de la Ley Forestal 1700.

La iniciativa de política de compra
responsable impulsada por WWF para la
compra estatal de muebles no debería tener
carácter voluntario, sino obligatorio para
todas las reparticiones de Gobierno, acción
que coadyuvaría eliminar la ilegalidad y
fomentaría mayores áreas con certificación.

Los asistentes demandaron mayor
información sobre los fondos de
“Probosque” y los beneficios de esta cuenta
para la cadena forestal.

El foro se abocó a la certificación voluntaria.
Los participantes coindieron en demandar
otros foros en los que se aborde temáticas
referidas al Cambio Climático, Bonos de
Carbono, Cadena productiva del sector
maderero.

La Unión Europea a través de la normativa
“Flegt” exige a las empresas instalar
sistemas que demuestren que la madera
que comercializan es legal. La norma
estadounidense ''Lacey Act” prohíbe toda
comercialización de flora, incluyendo
madera y productos madereros (muebles,
papel o madera) de origen ilegal proveniente
de EE.UU. o de cualquier otro país. Japón
dispone de una normativa similar que debe
hacer divisar en las oportunidades que se
abren para la producción forestal certificada.

“Certificación Forestal en Bolivia: beneficios
para las comunidades, empresas y bosques”

www.ibce.org.bo
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Comunidad y Empresa certificadas hacen negocios de
beneficio mutuo

Los negocios entre la comunidad indígena
Cururú y la empresa CIMAL/IMR es
e jemplo  que ex is te  una c lara
complementariedad entre los diferentes
actores forestales. Cururú recibirá
importantes cantidades de dinero este
año por la venta de madera a CIMAL/IMR.

Tanto la comunidad como la empresa
tienen “Sello Verde”, es decir tienen
certificación forestal internacional, que
avala que el aprovechamiento del bosque
que realizan es sostenible. Esta alianza
sin duda impulsará la exportación de
madera certificada y abre las puertas a
que otros actores sigan el mismo camino.

Cururú es una comunidad indígena de
Santa Cruz, y CIMAL/IMR es una de las
compañías forestales más importantes
de Bolivia, reconocida por ser la primera
en obtener el “Sello Verde” internacional
del Forest StewardShip Council - FSC, que
le ha abierto nuevos mercados en países
donde los productos de madera boliviana
eran apenas conocidos.

El acuerdo comercial entre ambas fue
firmado en mayo de 2006, cuando
comenzaron a ejecutar un Plan de Manejo
Forestal. Tres años después, la comunidad
ha crecido en su actividad forestal,
generando trabajo para sus integrantes,
y mejorando la calidad de vida de los
habitantes de Cururú.

Roger Macué, Coordinador Forestal de la
Asociación Indígena Maderera Cururú
(Aimcu) indicó que, finalmente el bosque
para ellos se ha convertido en una fuente
de ingresos importante, por eso lo cuidan
y respetan. Cururú tiene 26.400 hectáreas
de bosque tropical nativo.

Beneficios económicos

Las ventas de Cururú a CIMAl comenzaron
en 2006, cuando la comunidad vendió a
CIMAL/IMR 718 metros cúbicos de madera
de especies de mediano valor a un precio
promedio de 18 mil dólares americanos,
equivalente a $us16.- m3 (de acuerdo al
cambio de dólar de esa época). Este año
l a  t r a n s a c c i ó n  a u m e n t ó
considerablemente, Cururú vendió
3.209.87 metros cúbicos de madera por
71.139 dólares americanos a un precio
promedio mayor, $us22.- m3. El precio
aumentó porque la empresa pagó un plus
por tratarse de madera con sello verde y
también de especies con mayor precio
en el mercado como es el Paquió.

La madera que compra CIMAL a Cururú
es censada, cortada en tronca y dejada
en el monte. Para realizar este trabajo, la
comunidad recibe apoyo técnico, de
equipos y maquinaria de aprovechamiento
de la empresa, lo que viabiliza su trabajo.

Según el Representante de Cururú, Róger
Macué el negocio es conveniente para ellos,
“ésta ha sido una relación positiva y
quisiéramos que se extienda por un plazo
más largo”. Por su parte, el Lic. Alberto Arce,
en representación de CIMAL, indicó que el
precio obtenido por la comunidad es mayor
al de mercado, pero al tener el “Sello Verde”
logran (refiriéndose a la comunidad) mejores
condiciones en precios y apoyo técnico.

Por otra parte, Macué indicó que CIMAL
les compra sólo especies blandas, y el
bosque que tienen oferta también madera

de construcción y otras especies en menor
cantidad, lo que representa una
oportunidad para su comunidad, ya que
pueden tener varios clientes.

Beneficios sociales

El trabajo de la comunidad debe ser
organizado y transparente para mantener
el “Sello Verde”. Esto ha ayudado mucho
según Macué ya que se han organizado
internamente a través del Consejo
Forestal, donde se definen las personas
que van a trabajar en el censo del bosque
(censo), los despachadores, motosierristas,
guiadores de skyder, los que manejan el
mapa y otros.

Actualmente alrededor de 40 familias de
la comunidad trabajan en el censo, y sólo
los más aptos y normalmente más jóvenes

part ic ipan en la  p lan i f icac ión,
aprovechamiento y corta de árboles.

Todos los que trabajan reciben sueldos,
pero además se generan utilidades que
son administrados por el Comité Forestal.
Esos recursos están destinados sobre
todo a salud y educación de la comunidad,
también se han fortalecido las
organizaciones locales y se están
edificando nuevas viviendas.

Finalmente, Roger Macué expresó su
satisfacción ya que en 5 años de trabajo el
desempeño de su comunidad ha mejorado.
Actualmente, con el apoyo de varias
entidades de cooperación, están capacitados
para realizar una mejor administración
técnica de sus recursos, inclusive este año
han defendido por su propia cuenta las
auditorias que realiza el FSC.

El régimen forestal de Bolivia, puesto
en v igencia  a  part i r  de la
promulgación de la Ley Forestal N°
1700, en sus más de 13 años de
vigencia, ha logrado sentar bases
sólidas de un sector forestal
progresista, acorde a los desafíos del
siglo XXI en lo que se refiere a uso
sustentable de los recursos forestales,
investigación, desarrollo industrial,
democratización en el acceso al
bosque, prestación de servicios
ambientales, entre lo más destacado.

Es evidente que existen
debilidades y falencias
que debemos superar;
entre ellas, la falta de
seguridad jurídica para las
inversiones en manejo y
producción sustentable, el
crecimiento no planificado
e informal de la frontera
agropecuaria, la falta de
respeto a la capacidad de
uso mayor de la tierra,
entre otros.

Con todo, estamos en
condiciones de dar un

paso trascendental  hacia la
Complementariedad Comunidad -
Empresa Forestal, dada la madurez
de los actores forestales.

Las experiencias de los últimos años
entre las comunidades indígenas del
Territorio Indígena Originario Guarayo
y empresas forestales; así como los
re c i e n t e s  a c u e rd o s  e n t re
Agrupaciones Sociales del Lugar del
Norte de La Paz, también con
empresas forestales, nos muestran

que el camino a seguir, es el trabajo
mancomunado y de beneficio
común.

Ningún escenario de exclusión y de
privilegios de unos sobre otros, sería
positivo. El desafío es generar las
condiciones jurídicas, administrativas
y financieras equitativas y voluntarias
entre las comunidades y las
empresas para consolidar vínculos
comerciales éticos y de beneficio
común.

Las comunidades necesitan trabajar
y ser apoyadas para alcanzar niveles
de mayor y mejor formalidad legal y
empresarial que les permita entender
las relaciones comerciales como
actos justos y equitativos, no de
filantropía ni asistencialismo.

A su vez, las empresas forestales
deben crear o adecuar sus
estructuras técnicas, financieras y
logísticas para encarar procesos de
complementar iedad con las
comunidades en condiciones de
equidad y ética empresarial.

Complementariedad
Comunidad - Empresa Forestal

“Certificación Forestal en Bolivia: beneficios
para las comunidades, empresas y bosques”

www.ibce.org.bo
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Comunidades Indígenas vendieron madera
certificada a Inpa Parquet

Las comunidades indígenas Santa Mónica y Palestina obtuvieron el “Sello Verde” en 2008

“Certificación Forestal en Bolivia: beneficios
para las comunidades, empresas y bosques”

Beneficios para
las comunidades:

Generan empleos
sostenibles para sus
habitantes.

Reciben sueldo directo por
el trabajo que realizan.

Las utilidades son para
beneficio de la comunidad,
invierten en salud,
educación y otras
necesidades que tengan.

El “Sello Verde” les ha
ofrecido un mercado
seguro que son las
empresas certificadas.
Sus ingresos por venta de
madera están creciendo
anualmente.

Las comunidades han
desarrollado capacidades
técnicas para trabajar, sin
las cuales no se puede
aprovechar el recurso.

La empresa Inpa Parket es
uno de sus clientes, pero
el ser “Regente” (tutor) de
las comunidades no le da
privilegios en compra ni
precios sobre los
productos que ofertan.

El bosque tiene varias
especies comerciales. Al
tener la capacidad técnica
de aprovechamiento del
recurso pueden explotar
su potencial.

Las comunidades indígenas Santa Mónica y
Palestina, vendieron este año 50.494 dólares
americanos de madera certificada o con “Sello
Verde” FSC a la empresa maderera Inpa Parquet,
la cual fue su Regente para lograr que estas
comunidades obtuvieran el certificado que garantiza
que aprovechan el bosque responsablemente.

Es el segundo año que estas comunidades
indígenas certificadas hacen negocios con la
empresa Inpa Parket. El año 2008 Santa Mónica
vendió a Inpa Parket la suma de $us17.397.- en
madera cortada, lista para transportar. Y la
comunidad Palestina, le vendió $us 20.736.- de
madera cortada y saneada (sin defectos). Haciendo
un monto conjunto de negocios de $us38.133.-

Estas comunidades además tienen otro tipo de
madera que venden a diferentes empresas
certificadas sin ninguna restricción, lo que favorece
aun más sus ingresos.

Antes de lograr dichos acuerdos con las empresas
forestales, las comunidades no tenían ingresos de
ninguna naturaleza y sólo realizaban actividades
de subsistencia.

Santa Mónica y Palestina, pertenecientes al Territorio
Indígena Originario Monte Verde,  tienen en
ejecución planes de manejo forestal en más de
nueve mil hectáreas de bosques tropicales
chiquitanos. Ellas lograron certificarse bajo el sistema
de “Regencia” hace dos años, gracias al apoyo de
la empresa Inpa Parquet y el Fondo de apoyo a la
Certificación de la Cámara Forestal de Bolivia.

El sistema de Regencia Forestal del Forest Stewardship
Council (FSC) promueve la certificación grupal, con

el fin de hacer más accesible la Certificación FSC de
los bosques, la cual es beneficiosa para las
comunidades que aseguran la venta de sus
productos, y para las empresas certificadas que
tienen garantizados a sus proveedores.

Bajo este sistema de certificación los comunarios
pasan a ser empleados del Comité Forestal
Comunitario que la misma comunidad designa.
Todo empleado tiene los beneficios laborales de
ley correspondientes. Este año se han incluido
mujeres en el trabajo forestal con el objetivo de
que los beneficios se extiendan a más personas
en la comunidad.

Las utilidades por la venta de madera es distribuida
entre salud, educación y otros beneficios colectivos
que el Comité defina bajo un reglamento
establecido.  El desafío de estas comunidades es
incrementar sus volúmenes de producción y así
sus ingresos económicos que, como hemos
constado, se traducen en beneficios directos para
toda la comunidad, pues mejoran su calidad de
vida, salud, educación y vivienda, entre otros.

La Cámara Forestal de Bolivia (CFB), con el propósito
de impulsar el manejo sostenible de nuestros
bosques, puso en funcionamiento el Fondo de
Certificación FOCERFO/CFB desde el año 2005.

Este apoyo cubre la mitad de los costos de
certificación forestal voluntaria a todo productor
que desee certificar sus bosques.

Estas experiencias demuestran que las comunidades
indígenas y las empresas forestales se
complementan en beneficio mutuo. Así también
que la Certificación Forestal Voluntaria es un
instrumento de alto beneficio para lograr alianzas
entre actores que generen recursos económicos y
que coadyuven al cuidado del bosque para siempre.

Inpa Parket es una empresa maderera con
una propiedad privada de 30,000 ha de
bosques naturales certificados con el sello
verde FSC y en correspondencia a este
sello, sólo procesa madera certificada.

Con la certificación de los bosques de
estas comunidades indígenas que quedan
bajo la Regencia de Inpa Parket, siendo su
producción independiente, así como la
generación de empleos y utilidades.

Inpa Parket se dedica a la fabricación de
madera predimensionada, secada y
cepillada para pisos.

Sus principales países de exportación son
Paraguay, Estados Unidos de América,
Japón y Europa.

Se consolida la “Complementariedad” Comunidad - Empresa
El 4to. Encuentro Social de Negocios de
la Madera generó 12,7 millones de dólares
en intenciones de negocios en una jordana
de cuatro horas y media de trabajo
continuo. El evento se realizó el pasado
viernes 6 de noviembre en el Hotel
Buganvillas de la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra.

Se contó con 67 participantes, entre
comunidades indígenas, productores
forestales rurales y empresas de la
madera, quienes realizaron 12,7 millones
de dólares en 205 citas de negocios. El

año pasado se alcanzaron 9 millones de
dólares en intenciones de negocios, por
lo que estos resultados sobrepasaron los
objetivos de la organización que esperaba
un crecimiento de tan sólo 10% y no de
30% como es el caso.

Entre las intenciones de negocios,
predominaron la compra y venta de
productos de madera (40,5%), y la
realización de acuerdos comerciales
(34,6%), otros intereses de negocios fueron
la prestación de servicios (19%) y la
compra de maquinaria y equipos (5,4%).

Este evento comercial tiene el objetivo de
promover los intercambios comerciales
a través de alianzas entre comunidades
indígenas, productores rurales y empresas
forestales de todo el país, en un ambiente
de negociación y beneficio mutuo. Es así
que el 73% de los negocios se
concentraron en el comercio interno, pero
también se registró una proyección de
venta al exterior de 21%.

Según el Presidente de la CFB, Lic. Pedro
Colanzi Serrate, esta experiencia ha
permitido consolidar la

$us12,7 millones en el 4to. Encuentro Social de Negocios de la Madera

www.ibce.org.bo
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“complementariedad” comunidad -
empresa. Dijo también que el sector
forestal boliviano ha logrado un alto grado
de madurez, de ahí que está en
condiciones de avanzar con solidez hacía
nuevos desafíos.

“La consolidación de vínculos comerciales
en un marco de conducta ética adecuada,
de beneficio común, de uso sustentable
del recurso forestal y de desarrollo social;
entre las comunidades rurales, sean éstas
Agrupaciones Sociales del Lugar o
comunidades indígenas y las empresas
forestales, traerá beneficios incalculables
para todos, concluyó.

Este evento de carácter nacional, es una
iniciativa de la Cámara Forestal de Bolivia,
que contó este año con el apoyo del Consejo
para la Certificación Forestal Voluntaria, SNV,
Rainforest Alliance y la Organización Mundial
de Conservación - WWF.

Las comunidades que llegaron a participar
en el Encuentro de Negocios provienen de
Guarayos, San Ignacio de Velasco,
Concepción, San Juan de Lomerío e Ixiamas
(La Paz). Por otra parte, las empresas
forestales participantes se encontraban
en  los rubros de producción de madera,
oferta de servicios, de equipos y maquinaria
para aprovechamiento foresta l .

Las exportaciones de productos de madera
cert i f icada o con “Sel lo Verde”
descendieron en un 51%, de 36 millones
de dólares el 2007 a casi 18 millones de
dólares el 2008. Se atribuye esta caída a
la disminución de la oferta exportable
debido a problemas internos en el país.

La falta de diésel, los avasallamientos de
tierras, la inseguridad jurídica, pueden ser
algunos factores que han influido para que
la oferta exportable de madera certificada
se haya reducido. Todo esto sumado a la
crisis mundial hace que la caída haya sido
tan drástica.

Esta reducción en las exportaciones
maderables con “Sello Verde”, es una crisis
perfectamente superable si se dan las
condiciones de seguridad jurídica
necesarias en el sector forestal, afirmó el
Instituto Boliviano de Comercio Exterior -
IBCE, durante el Foro “Certificación Forestal
en Bol iv ia : Benef ic ios para las

Comunidades, Empresas y Bosques”
realizado en La Paz el pasado 7 de octubre.

Es necesario brindar las condiciones
necesarias desde el Gobierno nacional
para que se amplíen las áreas certificadas
en el país. Así Bolivia puede llegar a
consolidarse internacionalmente en una
fuente de producción forestal responsable,
impactando favorablemente en la
economía nacional y en la generación de
empleos, fue otra de las conclusiones
generales con la que coincidieron la mayor
parte de las instituciones y participantes
en este Foro.

El principal país de destino de las
exportaciones de productos de madera
certificada, continua siendo Estados
Unidos de América, donde se vendieron
en el año 2008 $us7,5 millones, $us6
millones menos que en 2007. Le sigue
Francia con $us2,7 millones -que ha
mantenido el mismo monto del anterior

año-, luego viene el Reino Unido, cuya
importación de nuestros productos
c e r t i f i c a d o s  s e  h a n  re d u c i d o
dramáticamente, ya que en 2007 Bolivia

exportó a ese país casi $us8,6 millones y
en el 2008 compraron menos de $us2
millones. Le sigue los Países Bajos con $us
1,7 millones y China con $us 0,8 millones.

“Certificación Forestal en Bolivia: beneficios
para las comunidades, empresas y bosques”

Exportaciones Certificadas
afectadas por disminución
en la oferta exportable

Las especies más requeridas por los países consumidores de productos de madera certificados
son: Roble, Almendrillo, Almendrillo amarillo, Cambará,  Biturbo, Tajibo y Morado.

www.ibce.org.bo

4to. Encuentro Social de Negocios de la Madera
Intenciones de Negocios

“Por Rubro”

4to. Encuentro Social de Negocios de la Madera
Intenciones de Negocios
“Por Tipo de Operación”

Histórico - Encuentro Social de Negocios de la Madera

DATOS 2006 2007 2008 2009

Nº Empresas 30 32 33 33

Nº ASL y TCO 15 13 33 34

Intenciones de Negocios (Millones de $us) 6.5 9.4 9 12.7

Nº de Citas Realizadas 128 142 203 205

Exportación de Productos Forestales Certificados de Bolivia

País Destino 2007 2008

Estados Unidos de América 13.604.426,97 7.535.655,05
Francia 2.972.048,27 2.716.275,85
Reino Unido 8.690.230,95 1.951.448,45
Países Bajos 4.976.033,01 1.681.896,51
China 388.870,17 822.420,55
Paraguay 1.084.982,75 736.236,00
Italia 397.528,10 365.167,82
Bélgica-Luxemburgo 419.839,29 295.053,34
España 671.122,46 266.480,52

Fuente: Cámara Forestal de Bolivia - CFB

Fuente: Cámara Forestal de Bolivia - CFB

Fuente: Cámara Forestal de Bolivia - CFB

Fuente: Certificación Forestal Voluntaria (CFV) - Cámara Forestal de Bolivia (CFB)
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Ciudades por los Bosques es una iniciativa
de la Red Global de Comercio Forestal
(GFTN) de WWF Bolivia, la organización de
conservación, que apunta a comprometer
a Gobiernos locales, regionales y empresas
de responsabilidad social no forestales
dentro del país a asumir una Política de
Compra Responsable de Productos
Forestales para promover el comercio y
consumo diferenciados de productos de
origen legal, provenientes de bosques
certificados FSC o bajo manejo. Estos
gobiernos y empresas alimentan su
demanda de productos forestales
preferentemente con la oferta responsable
que producen las empresas forestales
participantes de la GFTN, y, de ser
necesario, otras empresas que previamente
califiquen su oferta a través del mecanismo
de verificación de origen del CFV.

En este marco, la iniciativa Ciudades por
los Bosques apunta a aprovechar el poder
de incidencia ambiental que tienen las
instituciones y empresas públicas y
privadas: el poder de la compra
responsable.

La compra responsable de productos
forestales es una oportunidad para que
las empresas e instituciones se involucren
activamente en mantener la calidad de
vida y los servicios ambientales que los
bosques nos ofrecen, adquiriendo madera
proveniente de prácticas de buen manejo
forestal (ambientalmente correcto,
económicamente viable y socialmente
equitativo) en nuestros bosques.

Las ciudades y los bosques

Por la distancia entre las ciudades y los
bosques y el emergente crecimiento
económico de las industrias y el comercio,
muchos actores aun no toman conciencia
sobre la relación de interdependencia que
existe entre ellos. Los principios de la
economía se fundamentan en el menor
precio y la mayor rentabilidad sin considerar
muchas veces el precio que paga la
sostenibilidad de los recursos naturales. El
comercio de productos maderables no es
ajeno a este proceso, e inconscientemente
estos principios generan impactos
negativos en los bosques como la tala
ilegal, la sobre-explotación de algunas
especies valiosas, la deforestación, y el
comercio ilegal de madera, entre otros.

Las autoridades públicas, empresas y los
ciudadanos podemos, sin embargo, aportar
desde nuestra rutina al aprovechamiento
sostenible de nuestros recursos forestales,
para que también las futuras generaciones
puedan seguir beneficiándose de esta
invaluable riqueza natural.

Beneficios de adherirse a la
iniciativa Ciudades por los
Bosques

Asegura que su empresa o institución no
financia la tala ilegal ni la destrucción de
los bosques.

Acredita su responsabilidad con los
recursos naturales forestales, priorizando
el consumo de productos maderables de
origen legal, provenientes de bosques
manejados sosteniblemente.

Impulsa el desarrollo de negocios
sostenibles que adoptan prácticas de
manejo forestal que promuevan la
sostenibilidad y los beneficios sociales y
económicos del uso de los recursos en el
largo plazo.

Fortalece su imagen ambiental y consolida
su liderazgo a nivel nacional.

Contribuye a mantener y mejorar la calidad
de vida y los servicios del bosque para las
futuras generaciones.

Algunos logros

Firma de Convenios con los
Gobiernos Municipales de Santa
Cruz de la Sierra y La Paz

En abril del 2006 y mayo del 2009 se
suscribieron Convenios interinstitucionales
de colaboración con los Gobiernos
Municipales de Santa Cruz de la Sierra y
de La Paz para la adopción de una  Política
de Compra Responsable de Productos
Maderables. Estos acuerdos tienen la
finalidad de promover en los municipios,
con el apoyo de WWF y en el marco de
sus adquisiciones rutinarias, el consumo
de productos forestales provenientes de
fuentes legales, bajo manejo y/o
certificadas, y de este modo contribuir a
la conservación de los bosques.

A la fecha, el Gobierno Municipal de Santa

Cruz de la Sierra ya cuenta con su Política
de Compra Responsable de Productos
Maderables, aprobada mediante
Resolución Administrativa Nº 190/2007, y
ya registra avances significativos en la
implementación de su plan de acción de
compra responsable de productos
maderables que se refleja en la adquisición
de papel certificado FSC y en la exigencia
del respaldo legal en las adquisiciones de
productos maderables.

Por su parte, en el Gobierno Municipal de
La Paz, se está tramitando la aprobación
de su Política de Compra Responsable de
Productos Maderables y recientemente
en un proceso ampliamente participativo
con los funcionarios municipales se ha
procedido a la formulación de su plan de
acción de compra responsable de
productos maderables para el periodo
2010-2012.

Hermanamiento entre las ciudades
de Barcelona y Santa Cruz de la
Sierra

En 2007 ambas ciudades suscribieron un
Acuerdo de Hermanamiento, mediante el
cual expresaron su compromiso con la
conservación de los bosques y la certificación
FSC. Por un lado, el departamento de Santa
Cruz cuenta con bosques certificados FSC,
y su capital con una Política de Compra
Responsable apoyada por WWF. Por otro,
Barcelona también desarrolla una política
semejante y trabaja por una compra pública
responsable de madera y productos
derivados. Con este hermanamiento, ambas
ciudades quieren predicar con el ejemplo,
reducir su impacto ambiental y generar
demanda de productos que no destruyan
los bosques.

Un Árbol Bolivia: integrando arte y
conservación

La campaña Un Árbol Bolivia fue un esfuerzo
por llegar masivamente a un público nuevo
para WWF en el país, la audiencia urbana.
Contó con la participación de 62 arquitectos,
ebanistas, pintores, diseñadores y escultores
bolivianos, que a partir de un solo árbol de

yesquero negro (Cariniana estrellensis) de
32 m de alto crearon 210 hermosas piezas,
integrando el arte, la cultura, la conservación
del bosque y la industria maderera.

La campaña tuvo dos importantes momentos
públicos: el I Encuentro Internacional de
Escultores en Madera Certificada FSC en
2006 y la exhibición de cierre de Un Árbol
en ExpoForest 2007. Estas muestras llegaron
a aproximadamente 100.000 personas con
mensajes sobre conservación de bosques,
manejo forestal y compras responsables de
productos forestales. Cabe resaltar que el II
Encuentro Internacional de Escultores se
llevó a cabo en 2008 a cargo de Manzana
Espacio de Arte, quien ha logrado introducir
este evento bianual en la agenda cultural de
la ciudad y promover que sea conocido a
nivel internacional, posicionando a Bolivia
como un país líder en el tema.

Nace el Paseo del Bosque
Certificado: una ventana al bosque
desde nuestra ciudad

En septiembre del presente año se
inauguró en Santa Cruz de la Sierra el
Paseo del Bosque Certificado. Se trata de
una iniciativa del Gobierno Municipal
Autónomo de Santa Cruz de la Sierra,
WWF y la Cámara Forestal de Bolivia,
destinada a celebrar el compromiso de
este municipio con la conservación de los
bosques, además de servir de espacio de
recreación y sensibilización en torno al
importante rol que las ciudades jugamos
como beneficiarios y usuarios de los
bosques de la región y el país.

www.ibce.org.bo

Para mayor información: www.panda.org/bolivia
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Si los líderes financieros fracasan en apoyar
un financiamiento forestal responsable, llevarán
a que continúe la deforestación galopante y
contribuirán a los efectos desastrosos del
cambio climático.

La Red Global de Comercio Forestal (GFTN por
su sigla en inglés) de WWF y la Alianza
Financiera para el Comercio Sostenible ('Fast'
por su sigla en inglés) solicitaron a las
instituciones financieras globales que asuman
un rol de liderazgo en frenar el cambio
climático.

La GFTN de WWF también anunció que lanzará
en los próximos meses las Directrices de
Exploración para Inversionistas, para fomentar
el financiamiento forestal responsable. Este
recurso innovador identificará importantes
principios y criterios ambientales y sociales
que deben ser considerados en toda decisión
de inversión relacionada al sector forestal,
como ser madera, pulpa, papel y otros sectores
cuyas actividades impactan el bosque,
incluyendo el cultivo de palma aceitera y la
minería.

“Para WWF, la otra cara de la moneda al
promover la inversión en un buen manejo
forestal es disuadir a los bancos de que
financien operaciones insostenibles,” dijo
Rodney Taylor, Director Forestal de WWF
Internacional. Taylor también señaló que estas
Directrices pueden ayudar a la comunidad
financiera a diferenciar entre buenas y malas
prácticas forestales.

Adicionalmente, los líderes financieros deben
reconocer  e l  va lor  monetar io  de l
mantenimiento en pie de los bosques naturales,
dijo WWF.

“Las instituciones financieras deben reconocer
las oportunidades de negocios en el sector
forestal responsable,” dijo Noemí Pérez,
Directora Ejecutiva de Fast. “Fast trabaja con
la GFTN para vincular instituciones financieras
alineadas a esta filosofía con productores
responsables, promoviendo inversiones que
no sólo son buenas para los negocios, sino
que también contribuyen a la conservación de
los bosques a nivel global.”

Aunque los inversionistas ven un gran potencial
en el mercado de carbono forestal -tal como
fue identificado en la publicación de WWF de
2009 Encuesta a Inversionistas en Carbono
Forestal- estudios recientes de la GFTN
identificaron que existe una actitud de cautela
por parte de los financiadores para invertir en
silvicultura porque creen que implica
demasiado riesgo y volatilidad.  Los estudios
también mostraron que los inversionistas creen
que los pequeños y medianos empresarios del
sector forestal no proveen garantías adecuadas.

Como resultado, existe un acceso limitado a
fondos para financiar los esfuerzos de los
productores forestales responsables. Por
ejemplo, el 69% de los productores forestales
responsables encuestados expresaron que es

difícil asegurar financiamiento adecuado,
especialmente en Latinoamérica, donde las
empresas dependen fuertemente de las
fuentes informales de inversión.

El financiamiento forestal responsable es el
apoyo -por parte de instituciones financieras-
a prácticas de negocios forestales sostenibles.
Para conocer más sobre las Directrices de
Exploración para Inversionistas, visite
http://gftn.panda.org/responsiblefinance.

Antecedentes

La Red de Comercio Forestal GFTN Bolivia, al
igual que las demás 30 redes locales de los
países miembros de la Red GFTN, facilita el
contacto entre productores bolivianos
certificados y/o en progreso a la certificación
-empresas forestales a lo largo de toda la
cadena productiva, productores y/o
manejadoras de bosque, empresas de
transformación primaria y/o secundaria,
distr ibuidores, minoristas, etc.- con
consumidores, distribuidores, minoristas y/o
grandes compradores  internacionales
comprometidos con el incremento del uso
responsable de los recursos y productos
forestales que han adoptado Políticas de
Compra Responsable y son miembros de la
Red GFTN. La GFTN Bolivia cuenta con 23
empresas nacionales adheridas.

Para mayor información:

Nardin Pizarro, Oficial de Comunicaciones
de WWF Bolivia, npizarro@wwfbolivia.org,
+591-3-3430609

Betsy Hickman, Gerente de Comunicaciones
de GFTN, betsy.hickman@wwfus.org, +1 202
492-2464

WWF: El financiamiento forestal responsable
puede ayudar a frenar el cambio climático

Quienes hemos tenido el privilegio de
acompañar de cerca la dinámica del
aprovechamiento de los recursos forestales
del país en las últimas dos décadas,  no
podemos negar que en este periodo hubieron
dos fenómenos principales que pusieron
definitivamente a Bolivia en el mapa forestal
global: la promulgación e implementación de
la Ley 1700, y el desarrollo de la certificación
forestal FSC en el país.

La Ley 1700, nos puso por fin en el siglo XXI,
dejando atrás gran parte de los malos hábitos
y anacronismos de un sistema anterior
desconocedor casi absoluto de los preceptos
de la sostenibilidad y caracterizado por un
manejo administrativo bastante alejado de la
eficiencia y corrección que debe tener un
sistema moderno. Y aunque la totalidad de
las deficiencias del anterior sistema no fue
extirpada definitivamente por la Ley, la verdad
es que los vicios más lacerantes con respecto

al manejo del bosque y su conservación se
controlaron, erradicaron y sustituyeron por
prácticas que se llegaron a desarrollar de
manera tal que, en pocos años, Bolivia pasó
a convertirse en un modelo y referente del
desarrollo forestal sostenible a nivel mundial,
tanto con empresar ios como con
comunidades indígenas.

La cert i f icación forestal  l legó casi
conjuntamente con la nueva ley, pregonando

La Certificación Forestal es cosa seria

www.ibce.org.bo

El financiamiento forestal
responsable es el apoyo
-por parte de instituciones
financieras-a prácticas de
negocios forestales
sostenibles.

Para conocer más sobre
las Directrices de
Exploración para
Inversionistas, visite
http://gftn.panda.org/re
sponsiblefinance.

“

“

Foto: Lincoln Quevedo

Foto: Lincoln Quevedo
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y poniendo en práctica los principios de
sostenibilidad ambiental, social y económica,
y prohijando la institucionalidad necesaria con
normas claras. La certificación forestal ganó
carta de ciudadanía en Bolivia, llegó a paso
firme hasta las comunidades indígenas y
campesinas con derechos forestales, caló
profundo en una buena parte del empresariado,
se metió hondo en los gremios empresariales
del sector, se instaló en un amplio conjunto de
instituciones que, como WWF, apoyaron y
s iguen apoyando su promoción e
implementación, y se complementó con una
sólida y concurrente presencia en la ley y en
las instituciones públicas que tratan con el
tema en el país.

Humildemente creemos que la inversión en
los procesos señalados arriba rindió dividendos
generosamente positivos, pues las actuales
tendencias de mercado muestran una
demanda cada vez mayor por productos
sostenibles, incluyendo los forestales. Por ello
es que en WWF seguimos promoviendo la
certificación como mecanismo para combatir
la tala ilegal y la deforestación, apuntando a

conservar los bosques para minimizar el
cambio climático y continuar beneficiándonos
de los bienes y servicios imprescindibles que
estos nos dan, por la seguridad y el bienestar
de la humanidad.

Actualmente, Bolivia ostenta el título de líder
mundial en la certificación forestal de bosques
tropicales nativos, sus exportaciones forestales
certificadas representan el 17% del total de las
exportaciones forestales y el 27% de los
productos maderables, se cuenta con una red
boliviana de productores certificados que
realizan regularmente negocios con redes de
países compradores, se promueve el consumo
interno de productos certificados, proceso al
que se están adhiriendo formalmente varias
instituciones públicas y privadas. Bolivia es el
único país del mundo donde bienalmente se
realiza un encuentro internacional de escultores
en madera certificada, y hasta se cuenta con
un ícono urbano, el Paseo del Bosque
Certificado, que recuerda tan importante
actividad en la ciudad que se ha auto-
denominado Capital Mundial de la Certificación
Forestal: Santa Cruz de la Sierra.

La certificación forestal es una cosa seria, y la
consolidación de su desarrollo y el
mantenimiento de su nivel dependen de una
continua vigilancia y apoyo para que no se
desvirtúe, no se desincentive y siga avanzando.

Lic. Adolfo Moreno - Director a.i. WWF Bolivia

Actualmente, Bolivia
ostenta el título de líder
mundial en la certificación
forestal de bosques
tropicales nativos, sus
exportaciones forestales
certificadas representan
el 17% del total de las
exportaciones forestales
y el 27% de los productos
maderables

“

“
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