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Las comunidades indígenas ocupan extensas 
áreas forestales en Bolivia. La propiedad 
colectiva ha permitido la otorgación de derechos 
forestales a favor de las comunidades indígenas 
que actualmente gestionan su bosque y se 
encuentran en proceso de certificación forestal 
promovida por la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a 
través del Sistema Boliviano de Certificación de 
Bosques e Incentivos (SBCBi). El sistema exige 
el cumplimiento de estándares fundamentales 
para garantizar la legalidad, sostenibilidad de los 
recursos del bosque, trazabilidad de los 
productos, autogestión responsable y 
transparente de la comunidad, para asegurar los 
beneficios sociales, económicos y ambientales. 
Sin embargo, las comunidades han tenido 
dificultades en el proceso. Las auditorías 
forestales han indicado que muchas 
comunidades no alcanzaron niveles óptimos de 
desempeño en el manejo forestal. No alcanzar la 
certificación forestal implica dificultades para 
establecer una negociación directa con las 
empresas madereras. En consecuencia, las 
comunidades reciben ofertas por intermediarios, 
quienes ofrecen precios bajos por la madera, lo 
que se traduce en reducidos ingresos económicos 
para las comunidades, dado que no reciben un 

valor justo por su madera. Por su parte, la venta de madera en el bosque sin valor agregado y contratos 
con exiguas condiciones para ambas partes, propician el incumplimiento de este, siendo vulnerable las 
comunidades en la mayoría de los casos. 
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En este escenario, WWF Bolivia con financiamiento de BOS+ en coordinación con la Autoridad 
Nacional de Bosques y Tierras (ABT) y la Asociación Forestal Indígena Nacional (AFIN), han articulado 
esfuerzos institucionales para apoyar un proyecto piloto dirigido a las comunidades: Cosorio Palestina, 
Palmarito de la Frontera y Rio Blanco, ubicadas en el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Monte 
Verde de la Chiquitanía, que calificaron en diferentes niveles de desempeño de manejo forestal de sus 
bosques.  
 
La ejecución de este proyecto, ha permitido conocer en detalle aspectos técnicos de las operaciones 
forestales de las comunidades, identificando debilidades comunes, realidades distintas y perspectivas de 
desarrollo social y económico que se traducen como avances para algunas y retroceso para otras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ha reforzado el manejo forestal de las comunidades indígenas, avanzando hacia la 

certificación forestal bajo el sistema nacional promovido por la ABT de Bolivia. Los bosques bien 

manejados por las comunidades indígenas, garantizan la sostenibilidad del recurso forestal y la 

conservación del alto valor de biodiversidad del bosque seco tropical de la región Chiquitana. Por esta 

razón, WWF Bolivia apoyó la ejecución de este proyecto. Estamos seguros de al unir esfuerzos para que 
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las comunidades propietarias de los recursos naturales en el territorio reconozcan el valor de la 

certificación forestal en el marco de establecer negocios justos, podemos hacer posible un modelo de 

negocio que les permita garantizar la conservación de su territorio natural y la biodiversidad del Bosque 

Seco Chiquitano, mientras aumentan sus ingresos y aseguran su calidad de vida. 

 

Gestionar la cadena de valor de madera en el marco del manejo sostenible de acuerdo con las normas 

del SBCBI (Sistema Boliviano de Certificación del Bosque e Incentivos). 

 

 

El Bosque Seco de Chiquitano se extiende en el territorio Monte Verde, que cuenta con casi un millón 

de hectáreas, donde viven aproximadamente cuarenta y siete mil personas en ciento treinta y tres 

comunidades, representando el 57% de la población indígena total del Departamento de Santa Cruz. El 

territorio tiene su propio Reglamento de Protección, Acceso, Gestión y Uso de los Recursos Naturales 

y cuenta con Planes Integrales de Gestión Forestal para la madera y los productos no madereros. 

 

Sin embargo, sus esfuerzos se ven amenazados con el aumento de la degradación en sus propias tierras. 

Las comunidades indígenas seleccionadas para apoyar en el manejo y certificación forestal fueron: 

Cosorio Palestina (14.097 ha; 32 familias), Palmarito de la Frontera (5.000 ha; 118 familias) y Rio Blanco 

(2.500 ha; 14 familias), con un total de 150 familias beneficiarias directas del proyecto. El informe de 
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evaluación del SBCBi califico como regular el desempeño del manejo de la comunidad Palestina y Rio 

Blanco, y como bajo desempeño a la comunidad Palmarito de la Frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo y certificación forestal 

 

✓ Cumplimiento progresivo de los estándares de certificación nacional para consolidar el buen 

desempeño de los planes de manejo forestal en las comunidades indígenas. 

✓ Socialización de conocimientos de buen desempeño en manejo forestal y certificación, expresado 

desde la propia experiencia de la comunidad Santa Mónica hacia las comunidades vecinas, 

quienes han transmitido reflexiones sobre buenas prácticas en la gestión del bosque, resaltando 

el cumplimiento de aspectos técnicos, operativos y organizativos en el proceso de certificación 

forestal. 

✓ Capacitación adecuada de la norma del Sistema de Boliviano de Certificación Forestal (SBCBi -

ABT) y manejo del sistema de trazabilidad para el seguimiento de la cadena de custodia de la 

madera y monitoreo de sus operaciones forestales. 

✓ Las comunidades han mejorado su desempeño de manejo forestal y el de sus operaciones en el 

bosque, subsanando los hallazgos del informe de auditoría del sistema de certificación forestal. 

Mercados y negociación 
 

✓ Visibilidad de comunidades indígenas en la oferta de madera legal en nuevos mercados, aspecto 

fundamental para explorar nuevos escenarios de negociación con actores empresariales 

interesados en la compra de madera a las comunidades indígenas. 

✓ Han desarrollado habilidades de negociación participando en eventos comerciales como ruedas 

de negocios y misiones comerciales de participación comunitaria, para facilitar la venta de sus 

productos a compradores finales que exigen trazabilidad del producto. 

✓ Han aprendido el uso de herramientas comerciales que les permitan ingresar a mercados 

competitivos, incluyendo un rol activo para las mujeres de la comunidad. 
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Procesos fortalecidos 
 

✓ Sólidos conocimientos en temas administrativos y financieros y manejo de mecanismos contables 

que les permiten tener una gestión transparente de sus recursos económicos. 

✓ Conocen prácticas de elaboración, implementación y seguimiento a contratos comerciales con 

empresas forestales y prestadoras de servicios. 

✓ Fortalecimiento del rol de la mujer con énfasis en sus capacidades técnicas, para garantizar el 

manejo adecuado del Sistema, con un enfoque en oportunidades comerciales. 

✓ Capacitación en manejo forestal comunitario, censo forestal, aprovechamiento de bajo impacto 

y saneo, además de adecuadas prácticas para la protección de servidumbres ecológicas, monitoreo 

y seguimiento a las operaciones forestales. 

✓ Capacitación en operaciones prácticas y demostrativas sobre calidad de tumbado de la tronca a 

pie de tocón y en calidad en censo hasta aserradero. 

✓ Capacitación a las Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC) y miembros de la comunidad, 

en manejo del Sistema de trazabilidad, intercambio de experiencias entre comunidades, retro 

alimentación de insumos para la mejora del Sistema a la Autoridad de bosques. 

 
Otros resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ Diagnóstico para identificar necesidades y prioridades de las comunidades evaluadas en el 

proceso de certificación forestal por el SBCBi. 

✓ Plan de trabajo de apoyo técnico a las comunidades evaluadas orientado a fortalecer y subsanar 

las recomendaciones de los informes de evaluación del SBCBi. 

✓ Documento guía para que las comunidades identifiquen líneas estratégicas de acción para 

fortalecer sus capacidades organizativas orientadas hacia el manejo forestal. 
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✓ La certificación forestal incide en las iniciativas de desarrollo de las comunidades, aunque 

requieren de una asistencia cercana para concretar acciones orientadas al buen desempeño del 

manejo forestal. 

✓ Los procesos de capacitación son necesarios para la gestión forestal y sus usuarios, debiendo 

incorporar nuevos temas referidos a la gestión transparente de los recursos económicos del 

manejo forestal, implementación de nuevas tecnologías, gestión de documentos técnicos y 

legales, relaciones contractuales e infraestructura de las organizaciones forestales. 

✓ El empoderamiento de las mujeres en la gestión forestal genera buenas expectativas hacia una 

transparencia administrativa y económica de los beneficios del bosque. 

✓ La necesidad de que las comunidades se acerquen directamente al mercado es prioritaria. 

 

✓ Promover una autoevaluación comunal sobre gobernanza, desempeño del manejo y certificación 

forestal por parte de las comunidades indígenas. 

✓ Apoyar iniciativas de inclusión de género en la gestión forestal, con énfasis en los sistemas de 

producción maderable y no maderable del bosque comunal, pero también en la administración 

responsable del bosque y la gobernanza de la comunidad y en el territorio. 

✓ Apoyar a las OFC de las comunidades indígenas beneficiadas con el proyecto, para solicitar a la 

ABT la reevaluación del desempeño de sus operaciones forestales comunitarias, la instalación y 

capacitación modular del programa de trazabilidad en bosque. 

✓ Promover negociación directa entre comunidad y empresa evitando intermediarios en la venta 

de madera. Las capacidades adquiridas permiten iniciar los procesos de negociación con las 

empresas transformadoras locales y nacionales. 

✓ Apoyo y asesoramiento en la suscripción de contratos comerciales y cierre de estos, para 

asegurar el cumplimiento de ambas partes. 

✓ Motivar a las comunidades a fortalecer sus prácticas sostenibles en manejo de bosque y ampliar 

su visión a la diversificación de productos del bosque con participación de género en nuevas 

iniciativas. 
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