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Forest Law Enforcement, Governance and Trade

Aplicación de la legislación, Gobernanza Forestal y Comercio legal de Madera
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Desafíos globales:

• Valor de más de USD$230billones/año; 

• Perdida de ingresos para gobiernos de USD$ 10 
– 15billones/año;

• 1/3 adicional de madera en el mercado global 
es clandestino/informal;

El contexto de la UE:

• Aproximadamente 20% de importaciones a 
países UE lava madera de fuentes ilegales.
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Causas de ilegalidad en el sector forestal

• Falta de información y datos relevantes y/o 
mecanismos para monitorear datos

• Marcos legales débiles 

• Aplicación del marco legal débil o inconsistente

• Corrupción

• Falta de participación de actores claves del 
sector

Logros 

• La producción ilegal de madera se ha reducido 
en un 22% desde 2003 gracias a esfuerzos global 
como la FLEGT



El objetivo del Programa FAO-UE FLEGT es contrarrestar la tala y 
comercio ilegal de madera, promover el comercio de productos 
legales de madera, y contribuir al manejo forestal sostenible y la 
reducción de la pobreza.

Resultado 1: Apoyo a los países con Acuerdos voluntarios de asociación (AVA).

Resultado 2: Apoyo a países que no tramiten un AVA o países No AVA.

Resultado 3: Apoyar las intervenciones del sector privado (transversal).

Resultado 4: Comunicación e intercambio de conocimiento.

Resultado 5: Contribución al plan de acción FLEGT, Teoría del cambio y 
monitoreo del impacto del AVA.



Países donde trabaja el Programa FAO-UE FLEGT 



Ocho prioridades del Programa FAO- UE FLEGT (III) 
usadas en la implementación:

Información  e 
intercambio de 

conocimientos FLEGT 
(Apropiación)

SVLF/SAL más
transparentes

(Independencia)

Monitoreo 
Independiente 
(Credibilidad)

Desarrollo Forestal 
Comunitario 

(pobreza y seguridad 
alimentaria)

Sistemas de trazabilidad y 
control de madera (acceso 

a información, control 
cruzado y balances)

Reformas del marco 
político, y legal (acceso 
inclusivo a la legalidad 

y conservación del 
bosque)

Apoyo a iniciativas del 
sector privado forestal 

(Competitividad)

Mercados nacionales y 
regionales de madera 

(Sostenibilidad).



Implementación del Programa FAO-UE FLEGT en América Latina 
y el Caribe hasta el 2020

Países prioritarios:
Países AVA:

 Honduras 
 Guyana

Países No AVA:
 Colombia
 Guatemala
 Panamá
 Perú

Países para cooperación SUR-SUR:
 Brasil
 México

Nuestros donantes:

ASDI: Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (SIDA en 
inglés)

DFID: Departamento de 
Desarrollo Internacional del 
Gobierno del Reino Unido

UE: Unión Europea



¿Por qué madera legal?



Tres preguntas guías para entender cómo son 
asignados los bosques en la sociedad

1. Porqué necesitamos un ley forestal? Cual es el interés 
público?

Bosques producen un gran variedad de bienes y servicios:
• Bosque Productivo: B&S Privados (Madera, PNMB, turismo, 

caza)

• Bosque Ambiental: B&S Públicos (funciones ecosistemicas)

2. ¿Cuántos de estos B&S públicos y privados requiere la 
sociedad de los bosques?

3. ¿Qué tipo de mecanismo (institución) garantiza la 
provisión adecuada de cada B&S?



“Se ha observado que la gente demanda y oferta ciertos 
bienes y servicios a través de instituciones de 
mercado; igualmente se ha observado que oferta y 
demanda otros bienes y servicios a través de 
instituciones políticas.  Los primeros son llamados 
bienes privados y los segundos son llamados 
bienes públicos”

(Buchanan, J. 1968. The Supply and Demand of Public Goods).

Abordemos este problema con un 
concepto bien desarrollado….



Visión 
Económica

Bosque Productivo Bosque Ambiental

Tipo de bienes 
y servicios 

producidos por 
los bosques

Bienes Privados

(divisibles)

Madera, PNMB, Turismo, 
derechos de caza

Bienes Públicos

(Indivisibles)

Funciones ambientales 
(ecosistema, biodiversidad, 

ciclo del agua, etc.)

Institución Mercado (Bilateral) Política (Multilateral)

Dinámica 
Social

Consumidores y productores Poder de grupos de interés

Mecanismo de 
Asignación

Precio (fuerzas de mercado) Regla de la mayoría (vot0)

(Simple/75-25)

Gobernanza 
Institucional

Derechos de propiedad 
privada

Sistema de derecho público

Costos Costos de Transacción Costos de Acuerdo

Quién Obtiene 
la utilidad

Dueño del Bosque, 
industriales, trabajadores de 

la madera, consumidores

Grupos de interés de la 
sociedad



Mecanismos  de 
Instituciones de 

Mercado

Mecanismos de Instituciones 
Políticas

Bosque 
Natural

Protección: Incluido en el 
precio de los bosques (tierra + 
vuelo). (beneficios in situ)

Producción: Precios por 
Madera, plantulas, insumos, 
servicios, capital, tierra.

Prohibición de cambio de uso, Zonas 
de protección, Costos de Transacción 
(PGM, regente forestal, guías de 
transporte, burocracia),  Estandares de 
MFS (Define como un bosque debe ser 
o verse), Imp. Forestal.

Incentivos: PSA, Créditos 
subsidiados, escudos fiscales.

Que los RRFF sean ofertados o demandados a través de instituciones de mercado 
o políticas, no depende de las características intrínsecas de estos RRFF, sino de 
los arreglos institucionales (derechos) acordados para su intercambio.

Renta del Bosques es influenciada por dos tipos de 
instituciones



Grupos de 
interés de 

la sociedad

Valor Imp Acuerdos políticos alcanzados en 
la ley forestal 7575 (1996)

Valor 
Neto del 
Bosque

Ambiental

Industrial

Dueño del 
Bosque

4

4

4

3

3

3

Acuerda pagar impuesto a los 
combustibles

Acuerda pagar impuesto forestal

Acuerda aceptar los costos de 
estándares de manejo y no hacer 

cambio de uso de la tierra

+1

+1

+1

+3

Arreglos Fiscales en Asignación de recursos forestales 
el ejemplo de Costa Rica

(Intención de la ley forestal en 1996…)

Adaptado de Buchanan & Musgrave (1999)

Este acuerdo se consolida con la regla de la mayoría de al menos ¾ o por medio 
de un consenso para obtener una aceptación de la regla:  Todos los actores 
legítimos están presentes y comparten los costos y beneficios de obtener la cantidad  
de bosques de producción y protección que requiere la sociedad



Grupos de 
interés de la 

sociedad

Valor Imp Resultados políticos alcanzados 
en la ley forestal 7575 (1996)

Valor 
Neto del 
Bosque

Ambiental

Industrial

Dueño del 
Bosque

4

4

2

0

0

9

Eliminan PSA para MFS/ y sobre-

regulación y veda administrativa

No pagan el impuesto forestal, 

madera barata.

Asume todos los costos del MFS/ 

No percibe beneficio por mantener 

el bosque

+4

+4

-7

IL /DEF

+1

Arreglos Fiscales en Asignación de recursos forestales 
el ejemplo de Costa Rica

(Lo que en realidad pasó con una regla de la mayoría del (51-49%))

Adaptedo de Buchanan & Musgrave (1999)



Arquitectura de un sistema de verificación de 
la legalidad forestal definido por la ley forestal

MFISistema de Justicia



Factores del contexto a considerar en la efectividad de aplicar la ley 
forestal:

A. Fallas estructurales de gobernabilidad: perfil de pobreza, cultura 
política (Clientelismo político; recursos forestales como activos 
políticos) y conciencia ambiental. 

B. Mercados no regulados y crimen organizado: Poco nivel de 
supervisión de estas actividades.

C. Competencia institucional: Conflictos entre diferentes políticas y 
regulaciones, presencia/ausencia de otras instituciones, conflicto 
entre instituciones del gobierno.

Desafíos de la legislación Forestal en America 
Latina



1.¿ Que tan aplicable es la ley forestal? (reconocimiento de derechos de 
propiedad, nivel tecnológico y financiero institucional para aplicarla)

2.¿Qué tan específica son las reglas? (conflicto de intereses, funciones 
incompatibles (admin. vs control), arquitectura sistema; permite la 
discrecionalidad del funcionario (ley no reglamentada y normas poco 
claras)

3.¿Qué tan legítima es la ley forestal y su reglamento? percepción de 
legislación como justa (apropiación).

4.Desempeño Institucional y Gobernabilidad (Estado honra los derechos 
de la gente, y los acuerdos previos, transparencia, remuneración vs 
responsabilidad)

5.Capacidad de acción institucional (Recursos básicos para operar)

Desafíos de la legislación en Forestal



¿Qué es tala y comercio ilegal?



Uso desregulado, legal e Ilegal de madera

Uso Legal Uso Ilegal

Lavado de
Producción

Forestal

Producción
Forestal 

clandestina

Tala y comercio ilegal de madera

Producción registrada

Producción
Forestal

legal

Producción
Forestal
Informal
(Vacíos)

Uso No 
regulado

Producción
Forestal de 

origen agrícola 
no asociada a 

DD

Producción no
registrada

Producción no 
registrada

Tala y comercio legal de madera

• Tala y comercio ilegal es toda tala y comercio de madera que esté 
prohibida por la legislación forestal vigente (CATIE, 2001).



El reto de la tala y comercio ilegal de productos 
forestales

 No toda acción ilegal produce un daño 

ambiental (Guías de transporte, Pago de 

impuestos)

 No toda acción ilegal tiene una opción legal 

(Legitimidad de la reglas, falta de presencia 

institucional, y pocos recursos para implementar la 

ley)

 Algunas acciones legales producen daños 

ambientales (deforestación o códigos forestales 

enfocados en aprovechamiento forestal y no en 

conceptos de MFS)



¿Cómo afecta la ley forestal y la gobernanza de 
mercado (competitividad de las inversiones forestales) 
en un contexto de costos de transacción?

1. Costo de funcionamiento legal.

2. Costo de acceso al financiamiento (garantías).

3. Costo de acceso a los incentivos/subsidios.

4. Costo de transacción por intermediación ineficiente 
(regulación afecta funcionamiento de un mercado 
competitivo).

5. Costos de la sobre-regulación (PCI).

6. Costos de mantener los derechos de propiedad y acceso 
al recurso (riesgo de invasión, Ing., permisos). 

7. Costos de acceso al comercio internacional.



Costos de acceso a la legalidad en ALC

País Colombia Nicaragua Guatemala Costa Rica

Costos de 

acceso a la 

legalidad

$11.08/m3 

(21%)

(2017)

$18-24/m3 $15,68/m3 
(19,2%) 

(2017)

$13.9/m3

Medición 

de 

Ilegalidad

42% (2006)

33-55% 

(2015)

11-55%

30%

(2011)

95%

(Est. 75% es  

leña)

(2013)

35%  sin 

control 

(2007)

Impunidad

del delito 

forestal

97% (IDEAM y 
ECOFORES 

2008)

- -

98%

(2011)



¿Y qué hacemos cuando el contexto no ayuda?

Informalidad Laboral 48.2%

(DANE, 2018)

86% en el sector 

rural (SAC, 2019)

Evasión Fiscal tasa de evasión del IVA 
del 23 % (2016-2017), 
Impuesto a la renta de 
las personas jurídicas  

es de 40 % (2016).

Informalidad 
empresarial en 

Colombia

60%

(FEDESARROLLO 

2018)

Minería ilegal Carbón (40%), 
Construcción (60%) y 

Metales preciosos 
(85%).

(2017)

Contrabando Valor de los productos 
ilegales US$6.000 

millones

2% PIB o el 10% de las 
importaciones

(Sector forestal aporta 
al PIB 0.4%)

Economía 
subterránea 
(trabajos y 

empresas) en 
Colombia

35,1% del PIB

(OIT, 2018)



¿Cómo abordar el reto de la legalidad?

Enfoque represivo de Combate a la 
tala ilegal y persecución del ilegal

• Se enfoca en medidas de limitar 
derechos y  generar restricciones.

• La administración de regulaciones, 
control, y denuncias es muy 
costoso para el Estado

• Monitoreo de la tala ilegal es más 
costoso y requiere métodos 
indirectos.

• Termina enfocandose en la 
persecusión de actores y crea más 
conflicto.

• Debilita la institucionalidad, con 
perdida de credibilidad del sector 
forestal.

• El negocio se ajusta a la 
administración

Enfoque de promoción de la legalidad y 
mejora de la competitividad del sector

• Se enfoca en el reconocimiento de 
derechos de propiedad y acceso al 
recurso.

• Reglas se enfocan en balancear el 
interés público (salvaguardas 
ambientales y sociales) e interés 
privado (salvaguardas económicas).

• Se enfoca en mejorar procesos y 
hacer la legalidad forestal costo 
efectiva y mantener competitividad.

• Se requiere un sistema de 
información que permita trazabilidad, 
controles cruzados y balances 
(Transparencia, credibilidad del SVLF 
y toma de decisiones de mercado)

• La administración se ajusta a la 
dinámica del negocio



FAO-UE FLEGT construye una 
cultura de gobernanza y 
legalidad forestal, que se 

traduce en seguridad 
alimentaria y erradicación de la 

pobreza, a través del manejo 
sostenible de los bosques.



FAO-UE FLEGT construye una cultura de gobernanza y legalidad para alcanzar 
la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza de manera sostenible

Gracias por su atención


