
BANCO MUNDIAL

Reporte No. 36638-GLB

Fortalecimiento de 
la gobernabilidad y la aplicación de
la legislación forestal
Confrontando un Obstáculo Sistémico para Desarrollo Sostenible

Departamentos de Ambiente, y de Agricultura y Desarrollo Rural 
RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE



i� � � � �

FORTALECIMIENTO DE
LA GOBERNABILIDAD Y LA APLICACIÓN DE

LA LEGISLACIÓN FORESTAL

CONFRONTANDO UN OBSTÁCULO SISTÉMICO

AL DESARROLLO SOSTENIBLE

Departamentos de Ambiente, y de Agricultura y Desarrollo Rural 
RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE

BANCO MUNDIAL
Reporte No. 36638-GLB

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................



© 2006 Banco Internacional de Fomento y Desarrollo / Banco Mundial
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 USA

Teléfono: 202-473-1000
Internet: www.worldbank.org

E-mail: feedback@worldbank.org

Todos los derechos reservados.

Derechos y autorizaciones
Los derechos sobre el material presentado en esta publicación están registrados. Copiar o transmitir por-
ciones o todo este trabajo sin la autorización respectiva se puede considerar una violación a la ley. El Banco
Internacional de Fomento y Desarrollo / Banco Mundial invita a la diseminación de este trabajo y normal-
mente otorga autorizaciones con prontitud para reproducir porciones del mismo.

Para obtener permisos para fotocopiar o reimprimir cualquier parte de este trabajo, por favor envíe una solic-
itud con su información completa a Copyright Clearance Center Inc. 222 Rosewood Drive, Danvers MA 01923,
USA, teléfono: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com.

Cualquier otra consulta sobre derechos y permisos, incluyendo derechos subsidiarios, debería ser conducida
a la Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433, USA; fax: 202-522-
2422; e-mail: pubrights@worldbank.org.

La publicación de este documento fue posible con el apoyo financiero de la Comisión Europea.



RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. xi

1. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................1

2. PROBLEMAS MUNDIALES DERIVADOS DE LOS DELITOS FORESTALES ........................................5
La ley y los bosques..................................................................................................................................5
Alcances del planteamiento en materia de gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal ..........7
Tipos de tala ilegal  y otros delitos forestales y su magnitud ........................................................8
Regiones y países prioritarios ..............................................................................................14

3. APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y APLICACIÓN 
DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL ................................................................................................17
Sistemas nacionales de aplicación de la ley y la legislación forestal ..............................................17
Procesos nacionales de FLEG ..............................................................................................18
Procesos regionales de FLEG ..............................................................................................21
Iniciativas y programas multilaterales y bilaterales ..................................................................24
Iniciativas de los gobiernos para promover las adquisiciones responsables de madera......................27
Iniciativas de la sociedad civil y el sector privado ....................................................................29
Breve evaluación de la gobernabilidad y la aplicación de la legislacion forestal en el ámbito mundial ..32

4. EXPERIENCIA DEL BANCO MUNDIAL EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD 
Y APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL ........................................................................35
Servicios de préstamos y asesoramiento del Banco Mundial ......................................................35
Vinculación del manejo forestal con cuestiones de gobernabilidad más amplias dentro del Banco ......39
Gobernabilidad del sector público ........................................................................................40
Diagnósticos sobre gobernabilidad y lucha contra la corrupción..................................................42
Financiamiento de la inversión privada..................................................................................42
Responsabilidad social empresarial ......................................................................................44
Reforma legal y regulatoria ................................................................................................45
Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ............................................47
Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas........................................................47
Nueva orientación del Banco en el ámbito de la gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal......48

Tabla de Contenido

iii� � � � �

..................................................................................................................................................................................................................



� � � � �iv

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL � � � � �

5. GOBERNABILIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL: 
UN ENFOQUE DE CARA AL FUTURO ..................................................................................53
Factores determinantes de la tala ilegal  y otros delitos forestales ................................................53
Un posible marco para combatir la tala ilegal  y otros delitos forestales ........................................56
Evaluación de los factores determinantes de los delitos forestales y de las medidas de respuesta ........66

6. CONCLUSIÓN ............................................................................................................................67

7. REFERENCIAS ..........................................................................................................................71
ANEXO 1. Un marco de evaluación de las posibles respuestas ante los delitos forestales....................75

LISTA DE RECUADROS

Recuadro 1.1. Costos y consecuencias de los delitos forestales ............................................2
Recuadro 2.1. Conflictos entre las leyes forestales y otra legislación ....................................6
Recuadro 2.2. Qué es necesario para que una ley forestal sea buena ..................................6
Recuadro 2.3. En qué consiste la tala ilegal  y los delitos conexos ........................................7
Recuadro 2.4. China y el comercio de madera y productos madereros ilegales ..................10
Recuadro 2.5. Lavado de activos ........................................................................................11
Recuadro 2.6. Ventas de roble a la Yerevan Brandy Company en Armenia..........................12
Recuadro 2.7. El valor en términos de desarrollo de la conversión de tierras

forestales no siempre concuerda con la legalidad ........................................14
Recuadro 3.1. Aplicación de la legislación forestal en China ..............................................18
Recuadro 3.2. Dificultades para aplicar la legislación forestal en Indonesia ........................19
Recuadro 3.3. Plan de acción para Bosnia y Herzegovina ..................................................19
Recuadro 3.4. El Presidente Putin promueve el plan de acción nacional 

de Rusia para prevenir la tala ilegal y el comercio conexo ..........................20
Recuadro 3.5. Alianza Forestal de Asia ..............................................................................22
Recuadro 3.6. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ..........................25
Recuadro 3.7. Breve reseña de la pauta de orientación emitida por Japón para 

la verificación de la legalidad y sostenibilidad de la madera y 
los productos maderables ............................................................................28

Recuadro 3.8. Programa de la UICN sobre tala ilegal ........................................................29
Recuadro 3.9. El programa de investigaciones sobre cuestiones relativas a 

La gobernabilidad y la aplicación de la legislación forestal 
ejecutado por CIFOR ....................................................................................30

Recuadro 3.10. Códigos de conducta para toda la industria ..................................................31
Recuadro 3.11. Códigos de conducta social que las empresas formulan 

voluntariamente para promover el aprovechamiento 
forestal legal y sostenible..............................................................................32

Recuadro 4.1. Aplicación de la legislación forestal en las actividades 
del Banco Mundial en el sector forestal en Filipinas ....................................36

Recuadro 4.2. Documentos recientes del Banco Mundial relacionados
con la gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal ........................39

Recuadro 4.3. Evaluación del sector forestal de Nigeria ......................................................39
Recuadro 4.4. La tala ilegal  y el proyecto de energía hidroeléctrica 

de la República Democrática Popular Lao ....................................................40



Recuadro 4.5. Incorporación de elementos de gobernabilidad y lucha
contra la corrupción en las EAPs: Ejemplo de Ghana ..................................42

Recuadro 4.6. Instrumentos de diagnóstico en materia de gobernabilidad 
y lucha contra la corrupción: Una contribución analítica 
y empírica a la creación de capacidades y la programación 
de medidas a nivel local ..............................................................................43

Recuadro 4.7. Derecho forestal: Un manual de desarrollo sostenible ..................................45
Recuadro 4.8. Reunión especial de expertos sobre la investigación y procesos 

judiciales de casos de tala ilegal: lecciones aprendidas ................................46
Recuadro 4.9. Seminario sobre la estrategia para combatir la tala ilegal  

mediante la aplicación de la Ley relativa al delito de lavado de activos ........48
Recuadro 5.1. La tala ilegal  y otros delitos forestales: motivo, medios y oportunidad ........54
Recuadro 5.2. Qué es la gobernabilidad forestal..................................................................56
Recuadro 5.3.  Efectos de las tarifas de energía en las actividades de tala

ilegal en Azerbaiyán ....................................................................................56
Recuadro 5.4. En busca del equilibrio entre la demanda y la oferta legales de 

madera en Indonesia ....................................................................................57
Recuadro 5.5. Grupo de trabajo interinstitucional en Albania ............................................57
Recuadro 5.6. La reforma legislativa en Bolivia tiene un éxito limitado ..............................58
Recuadro 5.7. Vínculos con las medidas de lucha contra el lavado de activos ....................58
Recuadro 5.8. Prevención de los delitos forestales en Camboya ..........................................59
Recuadro 5.9. El préstamo otorgado a Gabón para políticas de desarrollo se 

centra en la gestión de los recursos naturales ..............................................60
Recuadro 5.10. Sistemas de detección de alta tecnología ......................................................61
Recuadro 5.11. Monitoreo Forestal Independiente en Camerún:¿Qué vendrá después? ........63

Recuadro 5.12. La Interdicción y el apoyo del BM a las actividades de justicia penal............65

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 2.1. Corrupción y actividades forestales ilegales ..................................................8
Gráfico 4.1. Buena gobernabilidad tiene muchas dimensiones ........................................41
Gráfico 5.1. Medidas nacionales y cooperación internacional para 

combatir los delitos forestales ......................................................................55

LISTA DE CUADROS

Cuadro 2.1. Estimaciones indicativas de la tala ilegal en los países 
seleccionados ................................................................................................9

Cuadro 2.2. Volumen mundial y valor de los productos maderables sospechosos ............9
Cuadro 2.3. Deforestación media anual, 1990–2000 ........................................................14
Cuadro 4.1. Componentes de gobernabilidad y aplicación de la 

legislación forestal en la cartera de proyectos forestales, 
desglosados por región ................................................................................38

Cuadro 5.1. Ejemplo de posibles factores determinantes de los delitos 
forestales y las posibles respuestas del programa de  
gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal ..................................65

v� � � � �

� � � � �  CONTENTS



� � � � �vi

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL � � � � �

El presente informe fue elaborado por un equipo integrado por Tapani Oksanen (Jefe del grupo de
estudio y especialista principal en bosques, SDN/Banco Mundial), William B. Magrath (Economista
principal especializado en recursos naturales, EASRD/Banco Mundial), Nalin Kishor (Especialista
técnico y coordinador de FLEG, SDN/Banco Mundial) y Karin Perkins (Consultora). Al preparar este
informe, el equipo se benefició enormemente de las observaciones formuladas por más de 30
funcionarios de todos los sectores del Banco, quienes participaron en un taller organizado en
septiembre de 2005 en la ciudad de Washington, DC así como por un gran número de profesionales
del Banco y especialistas externos que fueron consultados durante su elaboración. Los expertos
evaluadores que formularon observaciones detalladas fueron: Mohammed Bekhechi (Consejero
jurídico principal, LEGEN/Banco Mundial), José Edgardo L. Campos (Especialista principal en sector
público, PRMPS/Banco Mundial) y Giuseppe Topa (Especialista principal, AFTS3/Banco Mundial).
Además, las siguientes personas formularon por escrito valiosas observaciones sobre el informe:
Gerhard Dieterle (Asesor forestal, SDN/Banco Mundial), Colum Garrity (Especialista del sector
público, PRMPS/Banco Mundial), Theodore S. Greenberg (Especialista principal en sector financiero,
FSEFI/Banco Mundial), Andrey Kushlin (Especialista principal en bosques, ECSSD) y Laura Tlaiye
(Gerente sectorial, ENV/Banco Mundial). Laura Tlaiye fue la Gerente del Sector Ambiental para el
estudio, y James Warren Evans el Director del Departamento de Ambiente (ENV).

La versión final en español fue revisada y editada por Edgar Maravi (Especialista en Recursos
Naturales, SDN/Banco Mundial), y por Armando E. Guzmán Escobar (Especialista ambiental y de
desarrollo rural, LCSSD/Banco Mundial).



AAA Actividades Analíticas y de Asesoría
ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sur oriental
BIRF/AIF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Asociación Internacional de

Fomento
CEPE Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
CEPI Confederación Europea de la Industria del Papel
CFI Corporación Financiera Internacional
CIFOR Centro Internacional de Investigaciones Forestales
CITES Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y

flora silvestres
COMIFAC Commission en charge des Forêts d’Afrique Centrale
DEO Departamento de Evaluación de Operaciones (Banco Mundial)
DERP Documento de estrategia para la reducción de la pobreza
EAP Estrategia de asistencia a los países (Banco Mundial)
EITI Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas
ENA Europa y Norte de Asia
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FIAS Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera
FLEG Gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal 
FLEGT Aplicación de la legislación forestal, gobernabilidad y comercio
FMI Fondo Monetario Internacional
FSEFI Unidad de Integridad de los Mercados Financieros (Banco Mundial)
GAC Gobernabilidad y Anticorrupción
GAFI Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos
MCPFE Conferencia ministerial sobre la protección de los bosques en Europa
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
OIMT Organización Internacional de las Maderas Tropicales
ONG Organización no gubernamental
PPATK Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras de Indonesia

Siglas Y Abreviaturas

vii� � � � �

..................................................................................................................................................................................................................



UE Unión Europea
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
UNFF Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
VPA Acuerdos Voluntarios de Asociación
WBI Instituto del Banco Mundial
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza

Vicepresidente: Steen Lau Jorgensen
Director sectorial: James Warren Evans
Gerente sectorial: Laura Tlaiye
Jefe de equipo: Tapani Oksanen

� � � � �viii

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL � � � � �



l Banco Mundial ha venido participando en
procesos de gobernabilidad y la aplicación
de la legislación forestal (FLEG), desde la

primera conferencia ministerial sobre FLEG para
Asia oriental en 2001. Asimismo, en su estrategia
forestal de 2002 también se enfatiza la importancia
de controlar la tala ilegal  y otros delitos forestales.
A nivel nacional, las actividades del Banco en
apoyo a una mejor gobernabilidad y la aplicación
de la legislación forestal comenzaron mucho antes
de ese año y en especial últimamente ha puesto
cada vez más énfasis en la lucha contra los delitos
forestales como parte de operaciones más amplias
en ese sector. El Banco Mundial no es el único en
esta tarea; un gran número de actores, entre ellos
gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
empresas y asociaciones del sector privado y
organismos internacionales se han unido para
abordar estos asuntos. De ser un tema tabú, al que
sólo se hacia referencia en forma indirecta y en
términos vagos, el problema de la tala ilegal  y los
otros delitos forestales han pasado a formar parte
del diálogo central sobre la gestión sostenible de los
bosques.

El presente informe se origina de la necesidad
de analizar tanto los esfuerzos emprendidos por el
Banco en este ámbito como las diversas formas de
asociación en el plano nacional, regional e
internacional. En él se procura evaluar los
planteamientos y experiencias actuales y establecer
las condiciones necesarias para llevar a cabo un
debate sobre la manera más eficaz de pasar del

diálogo, la negociación y las actividades
experimentales a medidas que permitan intensificar
la aplicación con impactos visibles y concretos. 

Este documento está destinado a profesionales
dentro y fuera del Banco, tanto a los que forman
parte del sector forestal como a los que se ocupan
de reformas amplias de la gestión de gobierno. El
informe abarca los esfuerzos emprendidos por el
Banco y por toda la comunidad que participa en el
tema FLEG. Debido que esta labor requiere, por su
naturaleza, la creación de asociaciones, no tiene
mucho sentido dividirla. Se espera que el informe
sirva para difundir con claridad a otros actores las
opiniones del Banco en relación al camino a seguir
para la agenda FLEG, y contribuya a un diálogo
abierto y franco. Tras realizar consultas con los
socios en estos esfuerzos acerca de las ideas
generales presentadas en este informe, se elaborará
un documento para uso interno del Banco.

Una de las cuestiones más difíciles fue
encontrar el equilibrio justo entre el tema
relativamente estricto de la aplicación de la ley,
derivado del problema urgente respecto de la
tala ilegal y el comercio ilícito de madera, y el
aspecto mucho más amplio y difuso de la
gestión forestal, que requiere un planteamiento
orientado al desarrollo y a más largo plazo. En el
curso del estudio quedó en evidencia que los
diversos actores y especialistas opinan sobre
estas cuestiones y las entienden de diferentes
maneras. Por otra parte, tampoco hay
unanimidad de criterio respecto a si las medidas

Prólogo
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de FLEG deberían concentrarse en la madera y
otros productos forestales primarios o si
deberían abarcar el espectro completo de las
posibles actividades ilegales e incluir la caza
furtiva de fauna silvestre, el incendio forestal
intencional y la cambio de uso ilegal de tierras
forestales para otros usos. 

En el informe se intenta definir el equilibrio y
el ámbito de aplicación en consonancia con la
corriente de pensamiento existente en el Banco. Es
evidente, sin embargo, que el ámbito de
aplicación debe definirse en cada región y país
teniendo en cuenta las prioridades regionales y
nacionales, y será, y debería ser, diferente de
acuerdo con cada contexto. Una definición global,
como la que se ofrece en el presente informe, sólo
es útil como marco general para la discusión.

Por último, en el curso del análisis se observó
que muchos sectores que se ocupan del
ordenamiento y el uso de los recursos naturales
afrontan problemas semejantes e intentan
resolverlos a través de la adopción de medidas a
diversos niveles. En muchos aspectos, el sector
forestal parece estar a la vanguardia, y los
procedimientos y actividades conexas de FLEG a
nivel nacional pueden ofrecer experiencias
valiosas para perfeccionar esas medidas.
Consecuentemente, no debe considerarse que este
informe sólo reviste importancia para el sector
forestal y los procesos FLEG, también debe ser
difundidos ampliamente a los actores y
especialistas de otros sectores que abordan
cuestiones relativas a la gobernabilidad y la
aplicación de la ley.
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Descripción del problema

La corrupción y los delitos forestales, que
incluyen actividades ilícitas tales como la tala
ilegal, la ocupación ilegal de tierras forestales, los
incendios intencionales de bosques, la caza furtiva
de fauna silvestre y la usurpación de tierras que
forman parte de bosques públicos y privados, son
rampantes en todo el mundo. Esta cuestión es
especialmente preocupante en los países en
desarrollo, donde la tala ilegal, teniendo en cuenta
únicamente la tierras públicas, causa pérdidas
anuales estimadas de activos e ingresos superiores
a los US$ 10 mil millones de dólares, cifra que
representa más de seis veces el total de la
asistencia financiera oficial destinada a la gestión
sostenible de los bosques. Cada año, los gobiernos
pierden hasta US$ 5 mil millones en concepto de
evasión de los impuestos y regalías aplicados a la
tala de árboles permitida por la ley. En los países
en desarrollo, aproximadamente mil millones de
personas pobres dependen parcialmente de los
bosques para su subsistencia y, en todo el mundo,
alrededor de 350 millones de personas que viven
en los bosques o las zonas que los circundan
dependen totalmente de ellos para su subsistencia
y seguridad. Estos grupos vulnerables corren
peligro debido a la tala ilegal, y la extracción de
madera y productos no maderables de los
bosques. 

Por otra parte, las violaciones de los límites de
las áreas protegidas representan una amenaza

para la conservación de los recursos y la
biodiversidad forestal. Las empresas forestales que
cumplen la ley están sujetas a competencia desleal
a través de ventas a precios inferiores a los que
ellas ofrecen. Esta situación desalienta las
inversiones social y ambientalmente responsables
en el sector. La erosión de las instituciones, la
propagación de la corrupción en toda la economía
y el menor crecimiento generan costos menos
visibles, pero muy insidiosos. Por último, los
delitos forestales también producen consecuencias
negativas en materia ambiental, económica y
social en el ámbito mundial. Los bosques son un
bien público mundial y su degradación impone
costos que afectan a todo el mundo, como el
cambio climático y la pérdida de especies. 

Pese a la magnitud del problema, son pocos los
casos de persecución y castigo. De hecho, si hay
demandas es contra los pobres quienes intentan
complementar sus escasos medios de
subsistencia, y quienes son perseguidos y
enviados a prisión. Los operadores a gran escala
siguen actuando con impunidad. Sin duda, se
trata de la peor forma de violación del principio de
equidad y justicia, que nace de una clara falta de
gobernabilidad y debe ser abordada.

Para formular respuestas eficaces y equitativas
que permitan resolver estos complejos problemas,
es útil marcar la diferencia entre las actividades
ilegales impulsadas por la pobreza (como por
ejemplo, la recolección de leña y forraje para
cubrir las necesidades) y aquellas que son

Resumen Ejecutivo
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resultado directo de la codicia y constituyen
actividades delictivas organizadas. Por lo general,
las iniciativas orientadas a reducir la pobreza
contribuyen a reducir los delitos relacionados con
este factor. En particular, será necesario adoptar
planteamientos de lucha contra la pobreza
orientados a las poblaciones que dependen de los
bosques y cometen delitos, especialmente en
aquellos casos en que es probable que los
programas amplios de desarrollo sólo generen una
disminución gradual de la pobreza. 

Estos planteamientos deben ocuparse de las
cuestiones relacionadas con las disposiciones en
materia de tenencia de tierras, los derechos de
paso, las leyes y reglamentaciones
extremadamente complejas que discriminan a los
pobres, la transparencia y la participación de las
partes interesadas en las decisiones que inciden
directamente en sus medios de subsistencia. Por
otra parte, la lucha contra actividades delictivas en
gran escala requiere medidas orientadas a mejorar
directamente la aplicación de la legislación
forestal de tal manera que los delincuentes sean
atrapados y castigados. También incluiría cambios
más fundamentales para mejorar la situación
general en materia de gobernabilidad en el sector
forestal y en la sociedad en su conjunto, que
contribuirían a fortalecer las medidas en pos de la
aplicación de la ley. 

También se ha identificado al comercio de
madera y productos maderables, que reconoce su
origen en la demanda proveniente de los países
desarrollados, como un factor causal importante
de la tala ilegal. Se ha establecido que la tala ilegal
reduce los precios mundiales de los productos
madereros, y que los fondos provenientes de la
venta de productos forestales ilícitos suelen
destinarse, a través de sistemas de lavado de
activos, a inversiones que incluyen el
financiamiento del terrorismo, conflictos armados,
trafico de seres humanos, tráfico de drogas y la
protección de criminales de guerra.
Consiguientemente, la lucha contra este fenómeno
exige tanto fortalecer la gestión forestal en los
países productores problemáticos como
implementar políticas social y ambientalmente
responsables en materia de adquisiciones en los

países consumidores. Dado que la ruta del
comercio de productos madereros suele cruzar
por terceros países (China, por ejemplo, exporta
alrededor del 70% de sus importaciones de
madera), para resolver este problema es
importante lograr la participación de todos los
países —productores y consumidores— que
integran la cadena de suministro de productos
forestales.

Planteamientos con miras al futuro,
áreas de acción, riesgos y dificultades

Los modelos conceptuales que se proponen en
este informe para entender las fuentes y los
factores causales de los delitos (medios, motivos y
oportunidades) y la estructura de los sistemas de
aplicación de la legislación forestal (prevención,
detección y control) ofrecen un marco sólido para
la evaluación sistemática de los programas
nacionales y las medidas internacionales. Este
marco se basa en un acervo de conocimientos
especializados y en la práctica profesional en
materia de aplicación de la ley que recién ahora
están influyendo en los problemas del sector
forestal, al mismo tiempo que se reconoce que los
delitos forestales suelen ser consecuencia de
deficiencias en los sistemas generales de
gobernabilidad. Si bien existen otros marcos y
modelos que pueden ser igualmente útiles, el
principal mensaje que se pretende transmitir en
este caso es la urgente necesidad de intensificar el
contenido de conocimientos del debate sobre los
delitos forestales y mejorar el contenido técnico de
los programas nacionales y la asistencia para el
desarrollo. 

En muchos países, ya existen capacidades y
conocimientos especializados en materia de
aplicación de la ley en otros sectores, que debe ser
organizada de nuevas maneras para respaldar el
desarrollo forestal. En otros, es preciso crear
capacidad especializada en el ámbito de los
organismos del sector forestal. La utilización de
las innovaciones y las nuevas oportunidades en
materia de aplicación generadas, por ejemplo, por
la introducción de legislación para combatir el
lavado de activos, la adopción de las
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Convenciones de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y contra
la Corrupción, y por otras innovaciones jurídicas y
judiciales, requerirá nuevas competencias y mayor
capacidad. 

Además de un mayor y mejor acervo de
conocimientos, es evidente que se requerirán
inversiones enormes para lograr el control
necesario de los delitos forestales. No es posible
establecer qué monto será necesario. En gran
medida, las inversiones en mejor gestión de los
recursos, desarrollo social y reestructuración
industrial tendrán el efecto secundario de mejorar
el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones.
No obstante, se precisarán montos considerables
de recursos específicamente para fortalecer la
capacidad de aplicación de la legislación forestal
con miras a lograr que alcance un alto grado de
especialización y sofisticación.

El modelo de medios, motivos y
oportunidades es especialmente valioso para
establecer en qué áreas existen ventajas
comparativas para los socios potenciales en el
mejoramiento de la gobernabilidad y aplicación de
la legislación forestal. En los países e industrias
consumidores hay espacios concretos en los que
pueden adoptarse medidas para reducir los
motivos para la tala ilegal, por ejemplo a través de
la reforma de los mercados y las políticas en
materia de adquisiciones del sector público para
que puedan discriminar en contra de los
productos robados. Los gobiernos y las
instituciones financieras pueden establecer límites
a la instalación de un número excesivo de plantas
y equipos de producción maderera exigiendo y
ejerciendo la diligencia debida en la evaluación de
la oferta de madera y la disponibilidad de tierras
al analizar inversiones relacionadas con la madera
y la agroindustria. Obviamente, es prioritario que
los países productores adopten medidas para
mejorar la gestión forestal ya que de esta manera
se reducirían las oportunidades para realizar
actividades ilegales.

Sobre la base del estudio y el análisis que se
presentan en este informe, los delitos forestales
deberían abordarse a través de enfoques
multifacéticos que permitan: 

Tener en cuenta las causas dentro y fuera del
sector forestal: Algunas cuestiones de
gobernabilidad relacionadas con los delitos
forestales se ubican enteramente dentro del
sector forestal mientas que otras, que afectan a
los bosques y a las personas que dependen de
ellos, abarcan otros sectores. 
Combinar actividades con consecuencias a
corto y a largo plazo en un plan escalonado y
realista: A menudo, es preciso generar
impactos visibles a corto plazo para crear y
mantener las condiciones, mientras se
implementan acciones necesarias a largo plazo
para confrontar a las causas estructurales de
manera que se logren que estos esfuerzos sean
perdurables. Los beneficios iniciales (por
ejemplo, los aumentos considerables de los
ingresos forestales) son factores importantes
que demandan la realización de esfuerzos
ininterrumpidos. 
Corregir los errores tanto en la legislación como
en su aplicación: Por un lado, es preciso
asegurar de que existan leyes y políticas
correctas; por el otro, deben realizarse
actividades para aplicar la legislación. Este
enfoque dual del cumplimiento legal es la
única manera de tener la seguridad de que se
están abordando todas las motivaciones,
oportunidades y medios para cometer actos
ilícitos.
Fortalecer las intervenciones sobre la oferta con
medidas para controlar las importaciones de
madera y productos maderables ilegales: Este
aspecto es especialmente importante en los
países donde la demanda es un factor causal
importante de actividades ilegales en el sector
forestal. Cabe señalar que —cuando menos en
principio— estas medidas también podrían
abarcar otros productos (por ejemplo la flora y
fauna silvestres o los productos derivados de la
conversión ilegal de tierras forestales).
Integrar las leyes en materia de antilavado de
activos y confiscación de activos en la lucha
contra los delitos forestales y su conexión con la
corrupción: Estos instrumentos, junto con las
Convenciones de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y
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contra la Corrupción, proporcionan regímenes
sólidos y eficaces que los gobiernos pueden
utilizar para combatir los delitos forestales y la
corrupción asociada a estos.  

La comunidad internacional dispone de
oportunidades específicas para adoptar medidas,
entre ellas:

Profundizar el contenido técnico de los
procesos de Aplicación de la Legislación
Forestal y Gobernabilidad (FLEG) a nivel
internacional y nacional, movilizar
oportunidades para la adopción de medidas
multilaterales de aplicación, e integrar los
procesos regionales FLEG en las estructuras
existentes para la cooperación regional.
Promover la colaboración entre los elementos
progresistas de la industria, las instituciones
financieras internacionales y las
organizaciones no gubernamentales
internacionales que intervienen en el proceso
FLEG, con la finalidad de formular, mejorar y
armonizar las salvaguardas así como el análisis
debido en materia de inversiones forestales. De
esta manera, se aseguraría la legalidad de la
madera usada y se mitigaría el riesgo de otros
delitos forestales, como la caza furtiva, los
incendios y la usurpación de áreas forestales,
resultantes de inversiones en la industria
forestal. 
Lograr una coordinación eficaz entre la
aplicación de la reglamentación y el plan de
acción de la Unión Europea sobre Aplicación
de la Legislación Forestal, Gobernabilidad y
Comercio (FLEGT), así como otras medidas
relacionadas con FLEG. De esta manera, se
fortalecerían las vinculaciones entre los
acuerdos voluntarios de asociación
contemplados en el plan de acción de FLEGT, y
las operaciones de financiamiento y asesoría
de las instituciones financieras internacionales,
especialmente del Banco Mundial. 
Examinar el potencial de la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias extractivas
como medio para intensificar la transparencia
de los flujos financieros del sector forestal en

algunos de los principales países forestales,
especialmente en los casos en que un número
relativamente pequeño de empresas están
encargadas de la explotación de grandes
concesiones forestales. 

Centrar la atención de una manera más directa
en la tala ilegal  y los delitos forestales no será, en
todos los casos, una función natural o adecuada
para los organismos de desarrollo, entre ellos el
Banco Mundial. Inevitablemente, los involucrará
en cuestiones controvertidas y complejas respecto
de la calidad de las leyes y, en ocasiones, los
enfrentará con grupos de interés poderosos que
defienden el status quo en su propio beneficio, y
que en algunos casos pueden estar integrados por
altos funcionarios públicos. Consiguientemente,
hay dos áreas potenciales de riesgo que la
comunidad internacional debe tener en cuenta:

Como en el caso de cualquier cuestión
controversial y compleja que afecta a diversos
intereses y actores, la labor relacionada con la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal entraña riesgos de reputación. En sus
actividades, el Banco y sus asociados deben
tener en cuenta de manera especial las
cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y la equidad. La transparencia, el
fomento y apoyo a enfoques participativos
constituyen un medio importante para evitar
estos riesgos.
Una intervención más activa en el tema de la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal también representa, inevitablemente,
cuestiones difíciles relacionadas con la
soberanía nacional respecto a la gestión de los
recursos naturales. Este riesgo político debe ser
manejado cuidadosamente.  

No obstante, las intervenciones en materia de
gobernabilidad y legislación forestal no son
totalmente nuevas ni novedosas, el Banco Mundial
y otras entidades pueden cumplir un papel
constructivo estableciendo vínculos eficaces entre
la labor existente en el área del manejo forestal y
los esfuerzos más amplios encaminados a mejorar
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la gobernabilidad en los países clientes. En
ocasiones, la labor relacionada con la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal puede alcanzar los límites de la capacidad
de la comunidad internacional para afrontar los
problemas relacionados con grupos armados,
intereses políticos y organizaciones delictivas. Los
especialistas en desarrollo tendrán que adquirir
nuevas destrezas y conocimientos, que en algunos
casos deberán adquirirse a través de la
experiencia, para hacer frente a los problemas que
se plantean, por ejemplo, para combinar las
reformas sistémicas y a largo plazo de la gestión
de gobierno con programas orientados a la
restricción de las actividades delictivas.

Los problemas que afronta el mundo en
materia de gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal no se solucionarán jamás en
forma total o permanente. Tampoco se resolverán
exclusivamente a través de las cárceles, los
tribunales y los arrestos. En última instancia, será
más importante lograr una significativa mejora en

el manejo de los recursos, servicios eficaces de
desarrollo rural y medidas de reducción de la
pobreza destinadas a las comunidades que
dependen de los bosques, la reestructuración de la
industria, los sistemas de áreas protegidas que
atiendan las necesidades y aspiraciones de las
comunidades locales, y todos los otros
componentes del desarrollo sostenible del sector
forestal así como el desarrollo económico-social
justo y equitativo. 

Las sanciones realistas, la aplicación eficaz de
la ley, y los sistemas legales justos y equitativos
son ingredientes esenciales de la lucha contra los
delitos forestales. La gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal no deberían
incidir en el enfoque establecido en las estrategias
o la asistencia para el desarrollo del sector
forestal. No obstante, más actividades técnicas
FLEG analíticamente sólidas deberían
incorporarse a la amplia gama de intervenciones y
planteamientos apoyados por la comunidad
global.
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os delitos forestales, que incluyen
actividades ilícitas tales como la tala ilegal,
la ocupación ilegal de tierras forestales, los

incendios intencionales de bosques, la caza furtiva
de fauna silvestre y la usurpación de tierras que
forman parte de bosques públicos y privados, y la
corrupción son rampantes en todo el mundo. Esta
cuestión es especialmente preocupante en los
países en desarrollo, donde la tala ilegal,
considerando únicamente las tierras públicas,
causa anualmente pérdidas estimadas de activos e
ingresos superiores a los US$ 10 mil millones,
cifra que representa más de seis veces el total de
la asistencia oficial para el desarrollo destinado a
la gestión sostenible. Cada año, los gobiernos
pierden hasta US$ 5 mil millones en concepto de
evasión de los impuestos y regalías aplicados a la
tala permitida por la leyi. En los países en
desarrollo, sin embargo, los delitos forestales
tienen otras consecuencias además de las pérdidas
financieras. (Véase el Recuadro 1.1.)

En los países en desarrollo, mil millones de
personas extremadamente pobres dependen
parcialmente de los bosques para su subsistencia.
En el mundo, alrededor de 350 millones de
personas que viven en los bosques o las zonas
que los circundan, dependen totalmente de ellos
para su subsistencia y seguridad. Estos grupos
vulnerables corren peligro debido a la tala ilegal y
la extracción de madera y productos no
maderables de los bosques. Por otra parte, las
violaciones de las zonas protegidas representan

una amenaza para la conservación de los recursos
forestales y la biodiversidad. Se estima que a raíz
de la tala ilegal, los precios mundiales de los
productos madereros están disminuyendo. Esta
situación somete a las empresas forestales
legítimas a la competencia desleal y desalienta las
inversiones social y ambientalmente responsables
en el sector. La erosión de las instituciones, la
propagación de la corrupción en toda la economía
y el menor crecimiento generan costos menos
visibles, pero muy insidiosos. 

Los delitos forestales también producen
consecuencias negativas en materia ambiental,
económica y social en el ámbito mundial. Los
bosques son un bien público mundial y su
degradación impone costos que afectan a todo el
mundo, como el cambio climático y la pérdida de
especies. Los fondos provenientes de la venta de
productos forestales ilícitos suelen destinarse, a
través de sistemas de lavado de activos, a
emprendimientos infames que incluyen el
financiamiento del terrorismo, los conflictos
armados, el tráfico de drogas y la protección de
criminales de guerra.   

Los delitos forestales son consecuencia, en
gran medida, de una débil gestión de gobierno y
las consiguientes deficiencias en la aplicación de
la legislación en el sector forestal. La mala calidad
de la gestión del sector forestal es una
característica crónica de muchos países en
desarrollo, y suele ser un síntoma de la calidad de
la gestión global en estos países. 

1. Introduccion
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En un examen de los resultados de la estrategia
forestal de 1991 del Banco, realizado por el
Departamento de Evaluación de Operaciones
(DEO) del Banco Mundial (Lele y otros, 2000), se
señaló que una de las deficiencias graves de la
labor del Banco en materia de manejo forestal
residía en el hecho de que no se habían abordado
las cuestiones relacionadas con la gobernabilidad,
y se indicó que el Banco Mundial podía contribuir
a reducir la tala ilegal  promoviendo activamente
mejoras en la gobernabilidad y la aplicación de las
leyes y reglamentaciones. A raíz de esta
recomendación, en su estrategia forestal de 2002,
el Banco asignó prioridad a la gestión forestal y la

tala ilegal. Efectivamente, el Banco se
comprometió a colaborar con los países
prestatarios y sus asociados para reducir a la
mitad, para el año 2013, las pérdidas financieras
ocasionadas anualmente por la tala ilegal. En
forma similar, en la estrategia ambiental de 2001
del Banco (Banco Mundial, 2001) se hace hincapié
en la ventaja comparativa del Banco para prestar
apoyo al mejoramiento de la gobernabilidad, el
aumento de la transparencia, la difusión de la
información sobre medio ambiente y la
participación pública en los países clientes. 

En su cartera de proyectos forestales, el Banco
financia actualmente actividades de

� � � � �2

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL � � � � �

La tala ilegal, teniendo en cuenta únicamente las tierras públicas, causa anualmente pérdidas estimadas de activos e ingresos superiores a los US$ 10 mil millones,
cifra que representa más de seis veces el total de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a la gestión sostenible. Según las estimaciones, otros US$ 5 mil
millones se pierden anualmente en concepto de evasión de los impuestos y regalías aplicados a la tala de árboles permitida por la ley. En el ámbito del comercio
maderero internacional, por ejemplo, la estimación mínima del importe en concepto de regalías, fondo de reforestación e impuestos de exportación que el
gobierno de Indonesia no recibe sobre la madera robada, alcanza la suma de US$ 600 millones al año. Esta suma duplica con creces el gasto público que el
gobierno destinó en 2001 a programas alimentarios subvencionados para los pobres. Además de las pérdidas financieras directas, que incluyen la disminución de
los ingresos del gobierno nacional y los gobiernos locales, la tala ilegal y los delitos forestales está asociada con un gran número de impactos negativos en materia
económica, social y ambiental. La deforestación inducida por la tala ilegal está asociada con los derrumbes y deslizamientos de tierra, las muertes y la destrucción
de propiedades en gran escala que se produjeron en Filipinas y Tailandia en los años ochenta. La degradación de los bosques vinculada a la tala ilegal y otros delitos
forestales pone en peligro la biodiversidad e incrementa las emisiones de carbono y los costos asociados con el cambio climático mundial. 

Los medios de subsistencia y la seguridad (tanto económica como social) de las comunidades locales y los pueblos indígenas que dependen de los bosques
corren peligro, a menudo, debido a la tala ilegal y a su expulsión de los bosques, pues los ricos y poderosos suelen usurpar los derechos de los pobres. Cuando
trabajan en operaciones ilegales, los pobres suelen obtener magras ganancias mientras los jefes de las bandas se llevan el grueso del dinero. En un estudio
realizado por el Organismo de Investigaciones sobre el Medio Ambiente y Telepak Indonesia, se estima que un obrero local obtiene menos del 10% del valor de
la madera recolectada para un operador ilegal. Además, los beneficios que reciben los pobres son transitorios, pues los grandes operadores abandonan el lugar
una vez que se agota su potencial comercial.

La tala ilegal  distorsiona el mercado, y las empresas forestales legítimas están sujetas a competencia desleal a través de las ventas a precios inferiores a los que
ellas ofrecen y esta situación las lleva a no realizar inversiones social y ambientalmente responsables en el sector. En un análisis correspondiente a Estados
Unidos, se estima que los precios internos de madera rolliza serían entre el 2% y el 4% más altos si se eliminara la producción “sospechosa” de esta madera. Si
no existiera competencia de productores ilegales, Estados Unidos podría aumentar en unos US$ 460 millones al año sus exportaciones de productos madereros.

En algunas ocasiones, las operaciones de tala ilegal están vinculadas con conflictos y guerras. El término que se utiliza para definir esas actividades es “madera de
conflicto”, y en países como Camboya, Liberia, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo, los ingresos provenientes de la tala ilegal financian conflictos
nacionales y regionales, creando así un marco de inestabilidad política en el que los grupos de interés arraigados prosiguen sus actividades de explotación.

La falta de transparencia y buen gobierno menoscaba aún más los esfuerzos por introducir mejoras pues, por ejemplo, ofrece oportunidades para lavado de
activos y genera financiamiento para campañas políticas, al mismo tiempo que no permite que impere la ley en las zonas forestales, perjudica a las actividades
económicas legítimas y desgasta las instituciones. El dinero obtenido ilícitamente a través de delitos forestales suele reinvertirse hacia actividades tales como
sobornos para generar corrupción en otros sectores, especulación con la tierra, juego, trata de personas y tráfico de drogas, que tienen un profundo impacto
negativo en la economía en su conjunto.

Recuadro 1.1.  Costos y consecuencias de los delitos forestales

Fuentes: Banco Mundial (2004a); Organismo de Investigaciones sobre el Medio Ambiente (2001); Seneca Creek Associates (2004).



gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal por valor de más de US$ 300 millones,
como parte de medidas orientadas a promover
una gestión forestal adecuada. A través de su
Equipo forestalii y sus especialistas forestales
regionales, el Banco también presta apoyo activo a
un proceso FLEG de alto perfil coordinado en
asociación con gobiernos, organizaciones no
gubernamentales (ONG) y el sector privado
responsable. A partir de 2001, por ejemplo, el
Banco ha organizado y promovido, junto con los
gobiernos de países tanto productores como
consumidores, tres conferencias ministeriales
regionales sobre FLEGiii. 

En el último decenio, la comunidad
internacional ha reconocido la magnitud de los
problemas planteados por la tala ilegal  y otros
delitos forestales y ha respondido con un gran
número de iniciativas multilaterales, bilaterales,
de la sociedad civil y del sector privado, que
permitieron intensificar la atención prestada a los
delitos forestales en los países participantes,
inclusive en altos niveles políticos, y
contribuyeron a reducir la sensación de que se
trataba de un tema tabú. Los procesos regionales
FLEG, anclados en la diplomacia ambiental
internacional y las negociaciones políticas, son
posiblemente la manifestación más visible de esta
inquietud (véase el Capítulo 3). Se prevé que los
procesos generarán una demanda de mayor
gobernabilidad y mejor aplicación de la legislación
a nivel nacional (que es el ámbito en el que se
resolverán, fundamentalmente, los problemas
relativos a la aplicación) así como a nivel
multilateral. Estos procesos ya han derivado en
medidas concretas, si bien aún insuficientes, para
abordar cuestiones específicas en materia de
gobernabilidad y aplicación de la legislación en
algunos países clave, como Indonesia y Rusia. 

En última instancia, para mejorar la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal en los países en desarrollo será necesario
que los gobiernos, las organizaciones
internacionales, la sociedad civil, el sector privado
y otras partes interesadas amplíen sus enfoques
convencionales del manejo forestal y emprendan
actividades nuevas y desconocidas que

potencialmente entrañan riesgos. Por otra parte,
es probable que esa mejora se logre, en gran
medida, ayudando a establecer sistemas globales
de mecanismos de lucha contra la corrupción,
mayor transparencia y aplicación de la ley.
También podría entrañar una profundización de la
calidad técnica de la gestión forestal y de los
recursos naturales, con el consiguiente aumento
de la armonización en las prácticas forestales, la
disminución de los desequilibrios entre la oferta y
la demanda, el aumento de la participación de la
gente, y la reforma de la tenencia de las tierras
forestales. Lamentablemente, también será preciso
enfrentar al delito y a los delincuentes utilizando
métodos transparentes y sofisticados, que permitan
aplicar la fuerza de la ley cuando existan amenazas
genuinas al desarrollo sostenible de los recursos
naturales y no impongan una carga más pesada a
los pobres y los grupos que carecen de poder.  

Objetivo y estructura

En este informe se tienen en cuenta los
enfoques que se utilizan actualmente para
promover la gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal y se procura contribuir a
establecer pautas adecuadas para un debate sobre
los caminos a seguir a nivel nacional, regional e
internacional. Contiene una reseña de medidas
futuras para combatir la tala ilegal y otros delitos
forestales en el marco de una estrategia orientada
a promover prácticas forestales económica,
ambiental y socialmente sostenibles en los países
clientes. También se espera que el informe
contribuya a mejorar la coordinación y la
colaboración entre el Banco y los principales
asociados que participan en estos planes. 

En el Capítulo 2 se analiza la naturaleza y las
modalidades de la legislación forestal y los delitos
forestales específicos que han concertado atención
en el ámbito internacional. Se presentan la
información disponible del problema a nivel
mundial y de cada país y se intenta fijar los límites
en materia de gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal. 

Hasta hace cinco años, la tala ilegal  y los
delitos forestales eran temas con una gran carga
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política que rara vez se debatían en los foros
nacionales o internacionales. La percepción
mundial ha cambiado y hoy, el delito, la
corrupción y específicamente los delitos forestales
son temas prioritarios del debate mundial sobre el
manejo forestal sostenible. Consecuentemente, el
Capítulo 3 contiene un análisis de las principales
medidas regionales e internacionales para
promover y respaldar la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal así como sus
logros y las dificultades que plantean. 

En el Capítulo 4 se describe la experiencia
adquirida por el Banco en este tema, así como los
esfuerzos que ha emprendido para respaldar
buena gobernabilidad. Además, se identifican las
áreas en las que podrían lograrse sinergias dentro
del Banco. Este aspecto es claramente importante
para otros organismos de desarrollo quienes

respaldan medidas orientadas a reformar la
gestión forestal así como la gestión de gobierno en
general y tienen interés en lograr que sus
programas generen mejores resultados. 

El Capítulo 5 contiene un modelo causal de los
delitos forestales y un plan de clasificación de las
potenciales intervenciones. A continuación, se
describe un planteamiento con miras al futuro
para mejorar la gobernabilidad y la aplicación de
la legislación forestal sobre la base de un marco
que puede usarse para aportar información y dar
forma a los estudios analíticos y los debates en el
ámbito nacional, así como para identificar las
áreas en las que el apoyo internacional puede
complementar de una manera eficaz los esfuerzos
generales emprendidos en el plano nacional. 

Por último, en el Capítulo 6 se analiza la puesta
en práctica de ese planteamiento.
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a ley es un instrumento de política (al igual
que la inversión y los incentivos) para
alcanzar resultados en términos de

desarrollo. En gran parte de la legislación forestal
se establecen objetivos y estructuras
institucionales, y se confirma la apropiación con
respecto a estas disposiciones. Generalmente, las
dificultades residen en su aplicación. Un conjunto
más pequeño de legislación forestal y las leyes
generales que regulan la propiedad contienen
disposiciones relativas a los delitos y los recursos
para su aplicación. Como se analizará más
adelante en este informe, el derecho penal consta
de una amplia gama de acciones e intervenciones
potenciales. Las medidas para prevenir, detectar y
controlar el delito están dirigidas a actividades
concretas incluidas en la ley. 

La ley y los bosques

Los delitos forestales son, en última instancia,
resultado de deficiencias en el cumplimiento de la
ley. Rosenbaum (2002) clasifica dos tipos de
deficiencias en el sistema jurídico que dan lugar a
conductas delictivas: las imperfecciones de la
legislación y los errores en su aplicación. Las
primeras incluyen: 

Conflictos entre normas, cuando “los derechos
a los recursos conforme se establecen en la
legislación no son idénticos a los derechos que los
habitantes o las comunidades consideran que les
corresponden”. 

Violaciones indetectables, cuando la ley está
redactada de tal manera que su aplicación plantea
dificultades. 

Penas blandas, que constituyen un castigo
insuficiente para disuadir las conductas delictivas. 

Conflictos entre leyes (véase el Recuadro 2.1)

Por otra parte, los errores en la aplicación
incluyen: 

Deficiencias en la resolución de controversias,
que pueden llevar a soluciones fuera de la ley 
Injusticias en la aplicación de la ley (entre
ellas, prejuicios, favoritismo, corrupción) 
Incumplimiento de la ley por parte de los
organismos forestales 
Falta de capacidad para aplicar la ley 
Falta de capacidad para impartir justicia 
Falta de coordinación entre los organismos
públicos 
Falta de aplicación de las leyes fuera del sector
forestal (por ejemplo, la ley de gestión de la
banca o la ley de inmigración) 
Falta de supervisión por parte del gobiernoiv

Primero es preciso que existan las leyes
adecuadas, y luego exigir su cumplimiento. Es
difícil, sin embargo, definir el término “correcto”
en cuanto concierne a las leyes forestales. Si bien
pueden ofrecerse orientaciones generales sobre la
base de la experiencia jurídica (Recuadro 2.2), no
existe una respuesta fácil y directa. El tema debe
ser objeto de análisis y debate a nivel nacional por 

2. Problemas Mundiales Derivados
De Los Delitos Forestales
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diversas partes interesadas en el sector forestal, y
la decisión final debe ser tomada por los
parlamentos nacionales o las otras instituciones
públicas a las que se haya conferido esta
responsabilidad y que deban rendir cuentas de sus
decisiones ante la opinión pública. Lo que sí está
claro, sin embargo, es que a menudo las leyes no
son correctas, especialmente desde la perspectiva
de los grupos pobres y marginados de la sociedad,
y que esos grupos no suelen tener la posibilidad
de expresar sus opiniones en los procesos de
reforma legislativa.

Este concepto se refleja en un estudio reciente
(Colchester, 2006) sobre las consecuencias de la
legislación forestal en el aspecto social y en la
economía política. Colchester y otros plantean que
muchas de las leyes forestales vigentes perjudican
a los pobres y que, a menudo, los esfuerzos
emprendidos en el tema de la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal dedican una
atención excesiva a la aplicación de la ley y muy
poca a la formulación de las leyes adecuadas. 

Savcor Indufor Oy (2005) plantea un argumento
similar en el que marca la diferencia entre la
actividad ilegal que nace de la pobreza y aquella
impulsada por intereses comerciales, y sostiene
que las medidas para combatir los delitos
forestales generados por la pobreza no deben girar
en torno a la aplicación de la ley sino, más bien,
concentrarse en cerrar la enorme brecha entre la
oferta y la demanda legales (especialmente de
leña) que existe en muchos países (por ejemplo,
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El ejemplo de Indonesia es interesante pues allí la reforma de la
política económica generó un  conflicto jurídico. En este caso, las
medidas de descentralización confirieron a los bupatis locales la
autoridad para conceder unilateralmente licencias para realizar
actividades de tala dentro del patrimonio forestal nacional. Esta
decisión se contradecía con las disposiciones anteriores que exigían la
aprobación previa de la autoridad a nivel nacional, y llevó a que se
cometieran excesos que produjeron talas “ilegales” (supuestamente
para satisfacer las necesidades de los habitantes locales). La situación
fue aún más grave debido a la corrupción en el ámbito local y a la falta
de capacidad de supervisión y aplicación.

Para eliminar la contradicción entre la legislación local y la nacional, en
marzo de 2005 se emitió una nueva instrucción presidencial que exige
a los gobernadores y jefes de distrito “revocar y revisar” los decretos
que contravienen la legislación del sector forestal. En otras palabras,
deben anularse de inmediato las leyes regionales que permiten que las
autoridades provinciales o distritales otorguen unilateralmente
concesiones madereras dentro del patrimonio forestal nacional.

Recuadro 2.1.  Conflictos entre las leyes 
forestales y otra legislación

Fuente: FAO (2005).

Si bien no existe una descripción que se aplique a todos los casos, los
legisladores pueden formular leyes que pongan freno a las actividades
ilegales y la corrupción, basándose en los siguientes principios:

Evitar los excesos legislativos: No redactar leyes que excedan la
capacidad nacional, que sean más elaboradas de lo necesario para
lograr la política prevista, o que sean inaceptables desde el punto
de vista social. 

Evitar requisitos innecesarios para las licencias o permisos: Estos
requisitos demandan más recursos del gobierno y del sector
privado ofreciendo oportunidades para que se cometan actos de
corrupción. El legislador debe asegurarse de que los requisitos en
materia de licencias y control sirvan a un fin genuino.

Promover la transparencia y la rendición de cuentas: Estos aspectos
son útiles tanto para disuadir las actividades ilícitas como para
facilitar su detección. En los casos en que la ley concede
discrecionalidad a los funcionarios, también debe contener normas
para su ejercicio.

Acrecentar los intereses del sector no gubernamental local en la
gestión forestal: La ley puede lograr este fin a través de un mayor
reconocimiento de los derechos existentes o creando nuevas
oportunidades para que los habitantes locales se beneficien de la
gestión forestal. Sin apoyo local, es difícil aplicar la legislación en
las zonas forestales. 

Adoptar la legislación a través de un amplio proceso participativo: De
esta manera se fomenta la identificación de las partes interesadas
con la ley y el consiguiente respeto por ella. 

Intensificar la eficacia de los mecanismos de aplicación estipulados
en la legislación: Fijar penas adecuadas y establecer facultades y
procedimientos de aplicación eficaces.

Recuadro 2.2.  Qué es necesario para que 
una ley forestal sea buena

Fuente: Banco Mundial (2006). 



legalizando el uso de los bosques por las
comunidades locales, donde actualmente es ilegal).  

Por otra parte, dictar las leyes correctas no es
suficiente; la transparencia es fundamental. Para
ello, es necesario dar amplia difusión a las leyes y
asegurarse de que su redacción sea comprensible
para el público en general.

Alcances del planteamiento en materia
de gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal

Si bien la tala ilegal capta la mayor parte de la
atención en el ámbito internacional, hay varios
tipos de delitos relacionados con los bosques que
tienen graves impactos a nivel tanto nacional
como mundial. Además de las diversas formas de
robo de madera, los delitos forestales incluyen la
corrupción y otros delitos fiscales relacionados
con el uso de los recursos forestales. Estos delitos,

que pueden estar tipificados en las leyes forestales
o en otras clases de legislación, se abordan
usualmente en el marco de la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal. Asimismo, se
debería aplicar el mismo procedimiento en el caso
de la legislación laboral y ambiental que esté
directamente relacionada con las operaciones
forestales (Recuadro 2.3)v.  

Los delitos forestales incluyen, además, la caza
furtiva de fauna silvestre, el incendio intencional y
la usurpación de tierras forestales, que pueden
tener poca o ninguna conexión con el uso correcto
o indebido de las recursos madereros. El presente
informe abarca la caza furtiva y, en menor
medida, el incendio intencional debido a que la
legislación forestal también suele ocuparse de
ellos y sus causas pueden incluirse en el mismo
marco que la tala ilegal y los delitos relacionados
con la madera. Los factores que impulsan a
cometer algunos delitos forestales son totalmente 
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La tala ilegal  y los delitos conexos adoptan varias formas que incluyen, entre otras:

Robo de madera
Tala maderera no autorizada 
Incumplimiento de las reglamentaciones en materia de tala maderera
Evasión de impuestos y derechos
Incumplimiento de las reglamentaciones relacionadas con el transporte de las exportaciones de madera
Incumplimiento de las leyes laborales
Incumplimiento de las leyes ambientales

La tala ilegal y los delitos conexos tienen lugar en diversas etapas de la cadena de producción: 

En la adjudicación de la concesión forestal y los contratos de adquisición de madera 
Mediante la extracción en áreas no autorizadas (por ejemplo, áreas de conservación o protegidas) o con respecto a especies en peligro de extinción cuya tala
no debería estar permitida (por ejemplo, las especies incluidas en el apéndice II de de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas
de fauna y flora silvestres (CITES), como la caoba de hoja ancha)
Durante las propias operaciones de extracción 
Durante el transporte y el procesamiento de la madera
Durante la exportación de la madera

La tala ilegal y los otros delitos forestales pueden incluir violaciones tanto penales como administrativas, y pueden cometerse primordialmente en violación de
las leyes forestales y dentro de el área de acción de las autoridades forestales, o bien constituir infracciones en el marco de leyes y reglamentaciones que exceden
por completo su capacidad de aplicación (corrupción, fraude, incumplimiento de las leyes laborales).    

Recuadro 2.3.  En qué consiste la tala ilegal y los delitos conexos

Fuente: Extracto de Blaser y otros (2005), con modificaciones.



ajenos al sector forestal, entre ellos las presiones
demográficas, la distribución desigual de las
tierras aptas para la agricultura, intereses
económicos poderosos, y condiciones políticas y
sociales tales como la guerra y la hambruna. Estas
cuestiones no se resuelven exigiendo el estricto
cumplimiento de la legislación, sino más bien a
través de procesos amplios, como por ejemplo la
planificación del uso del suelo, las reformas de la
tenencia de la tierra, los programas forestales
nacionales, las estrategias de lucha contra la
pobreza y otros instrumentos de planificación del
desarrollo más amplios y con mayor alcance. 

Si bien desde la perspectiva nacional, la tala
ilegal  y los otros delitos forestales suelen ser
importantes tanto en los países pequeños como en
los grandes y en los que tienen una alta o baja
densidad forestal, en razón de sus impactos
negativos en materia económica, social y
ambiental, desde la perspectiva mundial es
posible señalar en cuáles es probable que el
impacto sea más perjudicial (Cuadro 2.1). En el

Gráfico 2.1 se muestran, además, las
vinculaciones entre los problemas en el sector
forestal y las cuestiones amplias de
gobernabilidad.

La gestión deficiente en el sector forestal está
vinculada inextricablemente a una gestión
deficiente en la sociedad en su conjunto.
Consiguientemente, si bien la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal deben
incorporarse en una estrategia acertada para la
gestión global del sector forestal, también
deberían estar relacionadas con las medidas
generales para abordar la gobernabilidad y la
aplicación de la ley. La gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal pasa a formar
parte de los esfuerzos centrales para combatir la
corrupción y el delito, promoviendo el buen
gobierno en general, únicamente cuando se
establece vinculaciones entre las medidas en el
sector forestal y las iniciativas amplias en esa área. 

Tipos de tala ilegal y otros delitos
forestales y su magnitud 

Comercio y tala ilegal

Estimar el alcance de la tala ilegal y el
comercio de madera y productos maderables
ilegales plantean varios problemas. Sean cuales
fueren las definiciones y metodologías utilizadas,
no es posible establecer con precisión su
magnitudvi. No obstante, es posible examinar con
rigurosidad las especulaciones respecto de la
actividad ilegal, utilizando diversos instrumentos
y métodos que gozan de amplia aceptación. Las
discrepancias en los saldos entre la oferta y la
demanda de madera, las estadísticas sobre
importación y exportación, las tendencias en los
precios, la obtención de ingresos, las estimaciones
de los cambios en la cobertura forestal y otras
evidencias de peligro, son indicadores y
mediciones importantes, si bien incompletos, de
tala ilegal aun que tomados en conjunto, ofrecen
un panorama coherente que puede generar
inquietud y motivar un seguimiento a través de un
ciclo de investigaciónvii. Los datos disponibles,
sin embargo, son suficientes para establecer la
magnitud del problema. El Cuadro 2.1 contiene
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Gráfico 2.1. Corrupción y actividades
forestales ilegales

Fuente: Seneca Creek Associates (2004).
Nota: El tamaño de cada circulo representa el volumen de madera rolliza
sospechosa, incluidas las importaciones.



estimaciones de la tala ilegal como porcentaje de
la recolección total de madera en 17 países. Como
puede observarse, la tala ilegal va del 10% al 15%
de la recolección total en la zona nor occidental
de Rusia hasta el 80% en Bolivia y Perú, y el 90%
en Camboya. 

A través de un estudio detallado de la tala ilegal
en múltiples países, Seneca Creek Associates (2004)
determinó que el valor de los productos madereros
sospechosos podía ascender a US$ 23 mil millones
en todo el mundo. Del total de la madera ilegal, en
el estudio se estima que unos US$ 5 mil millones
ingresan al comercio mundial (Cuadro 2.2), cifra
que representa el 10% del valor del comercio
mundial de productos maderables primarios.

En el estudio también se estima que el 12% de
las exportaciones mundiales de madera suave
rolliza y hasta el 17% de las exportaciones
mundiales de madera rolliza tienen un origen
sospechoso. Si bien menos del 4% del comercio
mundial de leña y madera contrachapada de
coníferas se genera a partir de madera sospechosa,
podría considerarse que el 23% de las
exportaciones de leña de madera dura y el 30% de
las exportaciones de madera dura contrachapada
son sospechosas. A menudo, la ruta del comercio
de productos madereros atraviesa terceros países,
lo que agrega otra dimensión al problema
(Recuadro 2.4). En un análisis económico basado
en simulaciones del Modelo mundial de productos
forestales, se señala que este material ilegal genera
una disminución de los precios mundiales que en
promedio va del 7% al 16%. Este hecho tiene graves
consecuencias negativas en lo que respecta a la
competitividad de los productores que invierten en
la legalidad y sostenibilidad de sus productos.
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Cuadro 2.1. Estimaciones indicativas 
de la tala ilegal en los
países seleccionados

Fuentes: Savcor Indufor Oy (2004); FAO (2005); Instituto Forestal Europeo
(2005).

País Porcentaje de la producción total

Bolivia 80
Brasil 20–47
Camboya 90
Camerún 50
Colombia 42
Ecuador 70
Gabón 70
Ghana 60
Indonesia 70–80
Laos 45
Malasia Hasta 35
Myanmar 50
Papua Nueva Guinea 70
Perú 80
Rusia 10–15 (zona nor occidental)
50 (lejano oriente)
Tailandia 40
Vietnam 20–40

(varios años)

Cuadro 2.2. Volumen mundial y valor 
de los productos 
madereros sospechosos

Fuente: Adaptado de Seneca Creek Associates (2004).

Volumen   Valor      
(miles de metros cúbicos) (millones de US$)

Producción
Madera en rollo 130.994 12.053
Leña 25.236 6.917
Madera contrachapada 9.957 3.535
Subtotal 22.505

Importaciones
Madera rolliza 19.973 1.624
Leña 5.780 1.477
Madera contrachapada 5.125 1.820
Subtotal 4.921

Exportaciones
Madera rolliza 17.967 1.231
Leña 6.928 1.846
Madera contrachapada 5.237 1.718
Subtotal 4.795



En relación al volumen, la leña es la forma de
la madera que más se usa en todo el mundo. En
los países en desarrollo, la leña se consume,
principalmente, en los hogares y en industrias
pequeñas y se obtiene a través del trabajo familiar
y sistemas informales de suministro que suelen
abastecerse fuera de las zonas forestales
reconocidas oficialmente, como tierras agrícolas,
zonas de arbustos y matorrales, y árboles
diseminados. Una gran parte de la recolección de
leña se lleva a cabo fuera del manejo formal de los
bosques y en algunas, o tal vez muchas,
circunstancias es una actividad ilegal. Este es uno
de los tantos ejemplos, muy común por cierto, de
la manera en que las leyes forestales de muchos
países penalizan injustamente a extensos grupos
de pobres y vulnerables, con pocos o ningún
beneficio positivo para el medio ambiente.
Afortunadamente, no suelen iniciarse acciones
penales ni aplicarse condenas a las personas que
usan la madera para su subsistencia o como leña.
Sin embargo, la sola existencia de leyes y
reglamentaciones que los habitantes se ven

obligados a infringir en razón de su pobreza, pone
a esas personas en situación de riesgo y las
expone a extorsiones y abusos, a la vez que
fomenta un mayor grado de vulnerabilidad y
reduce sus oportunidades de participación.

Otros delitos relacionados con la madera

Además de la tala ilegal en lugares y épocas
prohibidas existe una gran variedad de actividades
ilícitas relacionadas con la extracción y el
comercio de madera, entre ellas: las ventas
irregulares de madera; la corrupción en la
adjudicación de los contratos de concesión y de
servicios; la evasión de impuestos, regalías y otros
derechos por parte de las empresas, las
comunidades o los propietarios de bosques
privados; la evasión de las leyes laborales, y la
producción maderera no autorizada. La
corrupción y otros delitos financieros representan,
a menudo, el lavado de activos, agregando así otra
dimensión a la amplia gama de actividades que
deberían tipificarse como delitos forestales
(Recuadro 2.5).
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En China, el rápido crecimiento económico y el aumento de la producción maderera para exportación han dado lugar a una incipiente demanda de madera y
otros productos forestales, al tiempo que las restricciones internas a la extracción han reducido la disponibilidad interna del recurso. Además, el país ha surgido
como un proveedor competitivo de productos de madera acabados, tales como muebles y paneles de madera, con mercados disponibles en los Estados Unidos
(que recibe el 35% de las exportaciones de China) y Europa. A raíz de estos hechos, las importaciones de madera de China aumentaron de US$ 6 mil millones
en 1996 a US$ 16 mil millones en 2005. Estas importaciones provienen, principalmente, de Rusia (lejano oriente), Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea,
Nueva Zelandia y Tailandia. Se teme que la demanda china (que actualmente no hace distinción entre la madera producida legalmente y la ilegal para las
importaciones) esté intensificando el problema de la tala ilegal en varios de los países productores/proveedores que se caracterizan por las deficiencias en el
área de la gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal.

La dimensión nacional así como internacional de esta cuestión la convierten en un problema complejo. Las soluciones que se formulen deberán tener en cuenta
medidas (bilaterales y multilaterales) incluidas en un menú de opciones que se refuercen mutuamente:

Seguir fortaleciendo la gobernabilidad y la aplicación de la legislación forestal en países productores tales como Rusia, Indonesia y Papua Nueva Guinea
Recomendar a China que, en el caso de sus importaciones, discrimine entre la madera adquirida legalmente y la ilegal (y apruebe una prohibición de
importar productos identificados como ilegales)
Recomendar a China que invierta en el desarrollo de plantaciones de madera industrial y simplifique el manejo de sus bosques de edad madura
Instar a los consumidores en Estados Unidos y Europa (por ser los mayores compradores de los productos madereros de China) a que adquieran solamente
productos manufacturados con madera producida legalmente (verificada)
Cooperar (en forma bilateral o multilateral) a nivel de los organismos de aduanas para identificar y confiscar (según sea necesario) los embarques de madera
y productos madereros ilegales

Recuadro 2.4.  China y el comercio de madera y productos madereros ilegales

Fuentes: White y otros (2006); Banco Mundial (2005f); Centro Nacional de Desarrollo Económico Forestal de China (China National Forestry Economic Development
Center) (2006).



Si bien no se dispone de estimaciones
confiables, las pruebas circunstanciales y las
entrevistas con interesados en la materia señalan
que en los bosques nacionales las pérdidas
financieras ocasionadas por actos de corrupción
suelen tener la misma magnitud, o inclusive ser
más altas, que las sufridas por concepto de robo
de madera (Savcor Indufor Oy, 2005). Los actos de
corrupción que se cometen a nivel local pueden
ser de menor cuantía o pueden entrañar la
participación de funcionarios de alto nivel, dentro
y fuera de la administración forestal, en el
suministro de grandes cantidades de madera

ilegal. Las prácticas usuales incluyen: la
clasificación de madera en categorías inferiores, la
asignación de precios inferiores al valor real y la
manipulación de los datos sobre volúmenes de la
madera (por ejemplo, para enmascarar la
explotación maderera industrial consignándola
como tala sanitaria) (véase el Recuadro 2.6). En la
práctica, no existe una línea clara entre la tala
ilegal y otros delitos relacionados con la madera.
Dependiendo de la situación local, las mismas
personas pueden ser autores directos de un robo o
llevar a cabo actividades de tala ilegal que están
relacionadas con actos de corrupción.
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La mayoría de los delitos forestales que son de interés desde la perspectiva del desarrollo y la aplicación del derecho penal, generan ingresos ilícitos. Si bien el
robo de leña para uso familiar y la caza furtiva de fauna silvestre para consumo de subsistencia, pueden plantear graves problemas, la atención internacional
está, y debería estar, centrada en los delitos que conllevan corrupción y delincuencia organizada.

Las leyes  contra el lavado de activos y confiscación de activos son instrumentos importantes para combatir los delitos forestales, la corrupción y las
organizaciones delictivas. El Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos (GAFI), que está reconocido como la entidad que fija normas internacionales
para la lucha contra el lavado de activos, define esta actividad como “el procesamiento de…los fondos provenientes de actividades delictivas para ocultar su
origen ilegal” a fin de “legitimizar” las ganancias mal habidas derivadas del delito. El delito conexo del lavado de activos es la actividad delictiva subyacente que
generó los ingresos, los que, una vez transformados, dan por resultado el delito de lavado de activos. En sus 40 recomendaciones para combatir el lavado de
activos, el GAFI incluye específicamente a la corrupción y los delitos ambientales en la lista de las 20 categorías de delitos que deben tipificarse como delitos
conexos en las leyes en materia de antilavado de activos (Banco Mundial 2004d). A fin de destacar la importancia de la tala ilegal Indonesia agregó los delitos
forestales y ambientales en su ley sobre antilavado de activos de 2003.

La legislación en materia de antilavado de activos y las leyes conexas contienen varios elementos que pueden ser usados con gran eficacia para combatir los
delitos forestales. Por lo general, en esta legislación (adaptado del Banco Mundial 2004e):

Se determina que el lavado de activos es un delito separado que conlleva prisión y multas 
Se permite la incautación y confiscación de los fondos provenientes del delito 
Se permite a las autoridades de aplicación de la ley tener acceso a los registros de los bancos y otras instituciones financieras 
Se exige a las instituciones financieras presentar informes sobre transacciones sospechosas y, en ocasiones, sobre transacciones grandes o en efectivo, así
como identificar a los titulares de las personas jurídicas
Se crean unidades de investigación financiera que, entre otras cosas, reciben los informes sobre transacciones sospechosas presentados por instituciones
financieras
Se establecen canales amplios para la cooperación internacional

Los regímenes de lucha contra el lavado de activos imponen a las instituciones financieras requisitos orientados a impedir que las empresas delictivas realicen
transacciones financieras, así como la obligación de proporcionar a las autoridades correspondientes información sobre todo comportamiento sospechoso. Los
bancos, por ejemplo, deberían conocer el giro comercial legítimo y habitual de sus clientes, e informar sobre las transacciones sospechosas. En el ámbito forestal,
este enunciado significa que los bancos deberían conocer las cuotas autorizadas o las adquisiciones lícitas de madera de sus clientes, y los sueldos oficiales de
los clientes que ocupan cargos públicos en el sector forestal (y las adquisiciones y los movimientos de cuenta que no se ajusten a ellos). 

En marzo de 2004, los Directorios del Banco Mundial y el Fondo Mondo Monetario Internacional decidieron que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo debía seguir formando parte de la labor ordinaria de los Directorios de ambas instituciones y adoptaron las recomendaciones del GAFI sobre la lucha
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para la preparación de los “Informes sobre la Observancia de los Códigos y Normas”.

Recuadro 2.5.  Lavado de activos



Caza furtiva de fauna silvestre

Se estima que actualmente la caza para fines
comerciales es la mayor amenaza que enfrentan
muchas especies de fauna silvestre en todo el
mundo (Wingard y otros, 2005). Este comercio,
que en su mayor parte es ilegal, está aumentando
vertiginosamente a nivel mundial, desde la venta,
ampliamente difundida y multimillonaria en
dólares, de animales o sus partes en toda Asia
para utilizar su carne y su piel o cuero, como
mascotas e inclusive para fines medicinales, hasta
el comercio de carne de animales silvestres
(bushmeat) en toda África. Este aumento puede
atribuirse a varios factores, entre ellos el creciente
acceso a hábitats naturales cada vez más
pequeños y fragmentados, el cambio de la caza
tradicional a tecnologías modernas y eficientes, la
pérdida de los controles tradicionales de la caza, y
la incorporación de grandes empresas en una
actividad de subsistencia que previamente se
realizaba a escala local. La demanda generada por
una clase media en aumento en las zonas urbanas
y la globalización que facilita el comercio
internacional aceleran esta pérdida. 

Se estima que en Asia oriental y sur oriental, el
comercio ilegal de fauna y flora silvestres asciende
a varios millones de dólares. De acuerdo con un
estimado conservador realizado a principios de los
años noventa, el comercio de fauna y flora

silvestres en Vietnam movía anualmente US$ 24
millones. En 2002, se estimó que ascendía a US$
66.5 millones. A principios de 2004, las
autoridades de aplicación de la ley de China
confiscaron 31 pieles de tigre —de acuerdo con los
estimados, en este país sólo quedan 50 tigres en
estado silvestre— cuyo valor ascendía a más de
US$ 1.2 millones. 

Todo comercio de especies que se consideran
en peligro de extinción es ilegal, tanto en el marco
de los tratados internacionales sobre el medio
ambiente, entre ellos la CITES, como en virtud de
las leyes aprobadas por las legislaturas nacionales.
En cuanto al comercio de otro gran número de
especies que no corren peligro de extinción, se
conceden permisos en los que se establecen
cuotas para limitar la caza. El comercio de fauna
silvestre sin permisos, y su explotación en exceso
de las cuotas estipuladas, reduce aún más el
número de animales. Consecuentemente, debido a
los escasos datos de referencia, la falta de
capacidad y las deficiencias en la aplicación de la
legislación, gran parte del comercio que
nominalmente es legal contribuye a la extinción
de la fauna silvestre en toda la región (Banco
Mundial 2005a).

Incendio intencional

Un elevado porcentaje de toda la deforestación
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De acuerdo con el código forestal de Armenia de 1994 (que aún está vigente), en los bosques de Armenia sólo se permite la tala sanitaria o para mejoramiento
(es decir, la remoción de los árboles muertos, enfermos o muy viejos), y la tala de árboles sanos está prohibida en todas las circunstancias.

En 1998, la empresa Yerevan Brandy Company (YBC) decidió adquirir anualmente 2,000 metros cúbicos de roble de alta calidad durante un período de 15 años,
para producir barriles nuevos para el añejamiento del brandy producido en su destilería de Yerevan. Inicialmente, YBC analizó varias alternativas para comprar
la cantidad de madera de roble necesaria para la producción, inclusive la posibilidad de exportarla de países limítrofes. Finalmente, sin embargo, concertó un
contrato con la administración forestal de Armenia para adquirir la mayor parte de la madera en el país. 

El servicio forestal del país suministrará la madera a la destilería al precio convenido de US$ 120 el metro cúbico. Los especialistas estiman que el valor de
mercado de la madera de roble de esta calidad asciende a US$ 200 el metro cúbico. Al cabo de los 15 años del acuerdo, un organismo público habrá talado
ilegalmente 30,000 metros cúbicos de robles de alta calidad, a menudo centenarios, para venderlos a precios inferiores a los imperantes en el mercado debido
a que el gobierno ha mostrado favoritismo por una empresa privada.

Recuadro 2.6.  Ventas de roble a la Yerevan Brandy Company en Armenia

Fuente: Savcor Indufor Oy (2005).



es consecuencia de los incendios, que suele ser el
último eslabón de la cadena de agresiones que
destruyen la integridad de un sistema natural. En
muchos ecosistemas naturales, especialmente en
las sabanas secas, los incendios se producen en
forma natural; en otras regiones, los incendios
provocados por el hombre se han utilizado
durante tanto tiempo que forman parte de los
sistemas naturales que evolucionaron en forma
conjunta, son igualmente sostenibles y suelen ser
indispensables para la subsistencia de las
comunidades indígenas. 

Los incendios también son una herramienta
reconocida de manejo forestal sostenible cuando
se utiliza en forma controlada como parte de los
sistemas de tala y regeneración de bosques o
como un componente de un sistema integrado de
protección que regula la acumulación de
combustible y el riesgo de un incendio
catastrófico (y es especialmente importante para
el manejo de los parques y las áreas protegidas).
También es una herramienta práctica y legítima
para el acondicionamiento de tierras, la
conversión de tierras forestales para otros usos y
en los sistemas de rotación de cultivos. 

Por otra parte, si bien los incendios pueden
producirse en forma natural y ser una importante
herramienta de gestión, cuando son provocados
intencionalmente plantean graves riesgos para los
bosques, la seguridad de los seres humanos y las
propiedades. Sus formas incluyen la agricultura de
subsistencia de roza y quema, el uso ilegal y
descontrolado para manejar pastizales con el fin
de facilitar el rebrote, y el desmonte para dedicar
tierras a la agricultura comercial. Este último
factor ha contribuido a la destrucción masiva de
los bosques en Brasil, Indonesia y otros países. A
menudo, los tres tipos de incendios están
específicamente prohibidos por la ley, pero el caso
de la agricultura de corte y quema es similar al del
uso ilegal de madera para leña  por parte de los
pobres (es decir que puede deber a una
imperfección de la ley más que un error en su
aplicación).

Los incendios en zonas silvestres, por otra
parte, se producen por tres tipos de causas:
riesgos naturales, como rayos; accidentes

(incendios descontrolados iniciados en hogares o
para fines de desmonte, accidentes industriales u
otra causa no intencional); negligencia, y el
incendio intencional. Este último se produce
cuando existe la pertinente legislación o
reglamentación, o cuando constituye un abuso en
razón de su alto grado de intencionalidad e
imprudencia. 

Aunque muchos países, entre ellos Indonesia y
Brasil, legislan y regulan el uso de incendios, de
todos modos experimentan, en forma repetida,
costosos episodios de incendios descontrolados. Si
bien las estimaciones varían, a raíz de los incendios
de 1997 en Indonesia, por ejemplo, se quemaron
entre 2 y 5 millones de hectáreas; 75 millones de
personas sufrieron inconvenientes debido a la
contaminación y el humo, y la región soportó
costos que ascendieron a US$ 4.5 mil millones
(Dennis, 1999). Estos incendios se debieron, en
gran medida, a la flagrante violación de las normas
y reglamentaciones que regulan la realización de
operaciones de desmonte relacionadas con la
explotación de la palma de aceite. 

Ocupación ilegal

Se estima que la deforestación mundial
asciende a cerca de 9.4 millones de hectáreas al
año (véase el Cuadro 2.3). Pese a que no se
conoce su alcance, una parte muy importante de
esa deforestación se debe a la ocupación ilegal en
áreas con aptitud forestal. Como se analiza en
Chomitz (2006), esta deforestación agregada es el
resultado de la decisión individual de millones de
grandes y pequeños actores que se mueven en
gran parte, sino exclusivamente, por razones
económicas. Si bien es cierto que la deforestación
puede, y suele, ser conveniente desde el punto de
vista económico y social pues abre las puertas
para actividades agrícolas y otros usos rentables y
sostenibles de la tierra, también ocasiona
catástrofes ambientales en términos de las
pérdidas de biodiversidad. De igual manera, es
posible que sea legal y se realice con autorización
oficial o que sea iniciada y ejecutada ilegalmente
por diversos intereses, que van desde las empresas
y explotaciones agrícolas hasta los agricultores
pobres que utilizan el sistema de corte y quema
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en su desesperación por subsistir. En lo que
respecta a la política en materia de aplicación de
la legislación, la ocupación ilegal de los bosques
plantea un problema especial debido a que en
muchos casos podría ser conveniente, mientras
que las conversiones legales no serían
aconsejables (véase el Recuadro 2.7).

La aplicación de la legislación para proteger la
integridad del patrimonio forestal plantea un
dilema debido al gran número de pobres que
ocupa actualmente los bosques nacionales de
propiedad del estado de muchos países. Esta
ocupación ilegal cubre con un velo de
criminalidad a millones de pobres en Indonesia,
Brasil y otros países, que no deberían ser
perseguidos utilizando un método convencional
de aplicación de la ley. El problema debe ser
resuelto mediante reformas que proporcionen
seguridad respecto de la tenencia de la tierra y los
medios de subsistencia así como acceso a
inversiones y servicios, y establezcan una sólida
base jurídica para el desarrollo. 

Regiones y países prioritarios 

La escasez de datos sobre los delitos forestales,
incluido el hecho de que no se disponga de esa
información en el caso de algunos países y la falta
de coherencia en la medición y el tratamiento de
los diversos tipos de delitos, plantean dificultades 

a la hora de realizar comparaciones entre los
países. De todos modos, es posible observar, por
ejemplo en el caso de la tala ilegal que el
problema está mucho más difundido en algunos
países. Las estimaciones disponibles señalan, por
ejemplo, que el volumen de la tala ilegal en Brasil,
Indonesia y Rusia es considerablemente superior
al de varios países que también son importantes
en razón de la magnitud de sus bosques (véase el
Gráfico 2.1 y el Cuadro 2.1). 
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Cuadro 2.3. Deforestación media anual,
1990–2000

Fuente: FAO (2001).
a. Los datos correspondientes a Asia están muy influenciados por China, que
ganó, en promedio, 1,806,000 hectáreas de cobertura forestal anualmente
desde 1990 hasta 2000.

Miles de hectáreas %     

África 5,262 0.78
Asiaa 364 0.07
Oceanía 365 0.18
Europa -881 -0.08
América del Norte y Central 570 0.10
América del Sur 3,711 0.41
Mundo 9,391 0.22

Recuadro 2.7. El valor en términos de desarrollo de la conversión de tierras 
forestales no siempre concuerda con la legalidad

Conveniencia social

Legalidad Aconsejable Desaconsejable

Legal 

Ilegal

Ejemplo: Planes de asentamiento basados en parcelamiento,
evaluación de la capacidad productiva de la tierra y
evaluación ambiental

Ejemplo: Explotación agrícola espontánea en lugares aptos,
llevada a cabo por comunidades indígenas 

Ejemplo: Conversiones a tierras de producción agropecuaria
impulsadas por distorsiones de precios u otros incentivos de
política

Ejemplo: Conversiones realizadas utilizando métodos
prohibidos (por ejemplo, incendio) o sobre la base de
permisos o autorizaciones obtenidos en forma ilícita



Al mismo tiempo, existe tala ilegal  y otros
delitos forestales en todo el mundo, inclusive en
los países desarrollados. Además, dado que el
comercio internacional es un potente motor que
impulsa la tala ilegal, los países productores así
como los consumidores y los intermediarios que
realizan el procesamiento tienen igual
responsabilidad en cuanto a su contribución a esa
actividad y en todos ellos es necesario emprender

reformas. En consecuencia, es preciso asignar
especial importancia a la identificación de los
países en los que es prioritario adoptar medidas y
también deben tenerse en cuenta otros factores
(como la voluntad política y la capacidad del
gobierno para asumir el liderazgo en la solución
de estas cuestiones) para establecer en qué
aspectos la comunidad internacional debe
concentrar sus esfuerzos.
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asta hace cinco años, la tala ilegal y los
delitos forestales eran temas con una gran
carga política que rara vez se debatían en

los foros nacionales o internacionales. La percepción
mundial ha cambiado y, hoy, el delito, la corrupción
y específicamente los delitos forestales son temas
prioritarios del debate mundial. En 2003, entró en
vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, y en 2005
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción. En la actualidad, los gobiernos, los
organismos multilaterales y bilaterales, las ONG
internacionales y las empresas del sector privado
están llevando a cabo numerosas iniciativas y
actividades para respaldar la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal. Algunas de éstas
tienen lugar en el ámbito internacional y regional,
las cuales combinan el diálogo sobre políticas y la
asistencia al desarrollo con apoyo a acciones y
medidas nacionales para controlar, y eventualmente
poner freno, a los delitos forestales así como al
comercio internacional de madera y productos
maderables ilegales. Otras se ejecutan a nivel de
cada país con el respaldo de los programas
nacionales de instituciones financieras multilaterales
y bilaterales, ONG, instituciones de investigación y el
sector privado. 

Sistemas nacionales de aplicación de la
ley y la legislación forestal

La aplicación de la ley es una de las funciones
esenciales de los gobiernos. Las diferencias entre

los sistemas de justicia penal obedecen a muchos
factores históricos, filosóficos y económicos
(Reichel, 2005). En los sistemas de aplicación de
la legislación forestal, estas diferencias son más
amplias y se basan parcialmente en cuestiones
relacionadas con la naturaleza y la relacionada
con sus recursos forestales. La aplicación de la
legislación forestal y en materia de recursos
naturales suele diferenciarse de la aplicación de la
ley general en razón de que existe una fusión
entre las funciones de gestión territorial y
operacional de los organismos forestales, y las
correspondientes a las de cumplimiento de la ley.
La planificación y ejecución de las ventas de
madera, por ejemplo, representan la intervención
del organismo forestal en: la supervisión del
cumplimiento y la ejecución de los contratos de
venta de madera; el cumplimiento de los
requisitos en las practicas de explotación; y las
restricciones sobre la tala. 

La supervisión del cumplimiento y la ejecución
de los contratos forman parte de un proceso que
abarca la investigación de los delitos y su
enjuiciamiento. Casi todos los países tienen
tradición y experiencia en la aplicación de la
legislación forestal. En muchos de ellos, el manejo
forestal está excesivamente impregnado de una
mentalidad paramilitar y policial, con la
consiguiente parafernalia de uniformes, armas y
jerarquías. Inclusive en los casos en que estas
tradiciones se han debilitado, todos los sectores
forestales modernos se caracterizan por establecer
procedimientos, directrices y normas más o

3. Apoyo al Fortalecimiento
de La Gobernabilidad y Aplicación

de La Legislación Forestal
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menos formales para dirigir las operaciones de
rutina, los recursos y los castigos que corresponden
cuando se producen desviaciones y abusos.

Usualmente, los organismos forestales no
tienen la potestad exclusiva de aplicar la
legislación forestal y se requiere coordinación y
cooperación con otros organismos del gobierno
central encargados de la aplicación de la
legislación penal, que incluyen a la policía, la
fiscalía y el poder judicial. Estos organismos
pueden tener autoridad a nivel nacional o local y,
lo que es más importante, intereses y
conocimientos especializados en materia forestal.
Todos los temas que requieren cooperación y
coordinación intersectorial respecto de otros
aspectos más convencionales del manejo y
explotación de los recursos naturales pertenecen
al ámbito de la aplicación de la ley. En algunos
países, son muy pocos los funcionarios forestales
que tienen categoría de agentes de la ley, mientras
que en otros, sus facultades para realizar arrestos,
confiscar y detener son limitadas y muy reducidas
(véanse los Recuadros 3.1 y 3.2).

A medida que el delito forestal se vuelva más
sofisticado y ponga la mira en activos de mayor
valor, los organismos de aplicación de la ley
deberán incrementar sus conocimientos técnicos.
Lamentablemente, son pocos los organismos
forestales de países en desarrollo que tienen
capacidad en materia de criminología, aplicación
de la ley, ciencia forense y derecho, en grado
suficiente para estar a la altura de las necesidades
actuales. El aumento de la capacidad, de manera
tal de lograr un equilibrio entre la necesidad de
dictar medidas concretas para frenar el delito y los
otros aspectos de la aplicación de la legislación
forestal (como se describirá detalladamente en el
Capítulo 5), se ha incorporado recientemente a los
planes de los organismos internacionales de
desarrollo, a través de mecanismos como el
proceso regional FLEG.

Procesos nacionales FLEG 

Un pequeño grupo de países está comenzando
a abordar los delitos forestales a través de procesos
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Recuadro 3.1. Aplicación de la legislación forestal en China

Fuente: Centro Nacional de Desarrollo Económico Forestal de China (China National Forestry Economic Development Center) (2006).

En China, la Oficina de Seguridad Forestal depende tanto de la
Administración Nacional  Forestal como del Ministerio de Seguridad
Pública. El sistema de seguridad forestal consta de 6,726 unidades de
seguridad forestal situadas en 30 provincias y su personal está integrado
por casi 60,000 personas. En el 2004, el presupuesto para los organismos
públicos de seguridad forestal ascendió a 50 millones de yuan (US$ 6.5
millones). Las unidades de la Oficina de Seguridad Forestal están
autorizadas a investigar los delitos relacionados con los bosques; reunir
pruebas; emitir citaciones; detener, confiscar y realizar arrestos, y llevar a
cabo actividades de vigilancia. A partir del año 2000, esta Oficina
organizó cinco campañas especiales para desbaratar actividades ilegales
graves en diversas regiones forestales. 

Desde enero del 2002 hasta octubre de 2005, los organismos públicos de
seguridad forestal aceptaron y examinaron 639,400 casos relacionados
con bosques, que abarcaron 42,000 delitos (de los cuales 8,808 eran
delitos graves) y 597,400 infracciones administrativas. 

Diversos tipos de infracciones administrativas en el sector forestal (2001-2005)

Deforestación o 
destrucción 
de plántulas 
1%

Ocupación ilegal 
o alteración 
de área forestales
2%

Tala excesiva
9%

Robo de madera talada
7%

Otras infracciones administrativas 
10%

Compra o procesamiento 
de madera ilegal
6%

Transporte de 
madera ilegal
65%



FLEG concertados y coordinados a nivel nacional
con la participación de múltiples partes interesadas
(Recuadro 3.3). La experiencia adquirida a través
de estos procesos ha demostrado que el proceso es
tanto político como técnico y requiere conciliar los
intereses de las diversas partes de tal manera que
sea posible realizar un cambio. Cuando las
ganancias derivadas de actividades ilegales son
muy altas, los grupos de intereses poderosos
suelen proteger resueltamente el status quo,
inclusive cuando los resultados son claramente
perjudiciales para la sociedad. 

Son raras las ocasiones en que un grupo de
interés  puede por sí solo culminar un cambio
importante en el equilibrio de poder establecido.
Por el contrario, para que los procesos de cambio
tengan éxito es preciso forjar coaliciones entre
varios grupos de intereses con capacidades
diferentes. A menudo, las ONG nacionales e
internacionales han logrado difundir el problema
de la tala ilegal y sensibilizar a los políticos y a la
opinión pública respecto de la necesidad de
adoptar medidas. Los representantes de los
grupos de intereses que intervienen directamente
en la producción maderera pueden ejercer gran 
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Fuente: Savcor Indufor Oy (2005b).

Recuadro 3.2. Dificultades para aplicar la legislación forestal en Indonesia

Fuente: Banco Mundial/WWF (2005). 

En estudios realizados por el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se describen los problemas que se afrontan en materia de aplicación de la
legislación forestal en Indonesia. Los investigadores (la policía forestal y la policía nacional) tienen poca capacidad para recabar pruebas y poner en marcha una causa
judicial debido a que no tienen un conocimiento suficiente sobre las leyes forestales y las sanciones establecidas recientemente, como así tampoco los procedimientos
judiciales y los delitos forestales. Los investigadores del Ministerio de Forestal carecen de autoridad para realizar arrestos y presentar expedientes a la fiscalía. Además,
otras autoridades encargadas de la aplicación de la ley (por ejemplo los fiscales y jueces) tampoco están familiarizadas con las penas y sanciones estipuladas en las
leyes forestales dictadas recientemente. En consecuencia, a menudo se absuelve a la persona que ha cometido un delito forestal o se le aplican penas leves.

En algunos casos, los organismos de aplicación de la ley, como la policía nacional, el ejército y la policía forestal, no ponen empeño en capturar y llevar a juicio
a los delincuentes forestales debido a que sus oficiales están directamente involucrados en actividades forestales ilegales, o las respaldan de otro modo y lucran
con ellas, y en consecuencia las operaciones de aplicación no les generan beneficio alguno. La situación se agrava debido a que las responsabilidades operativas
de las autoridades de aplicación de la ley están muy fragmentadas a raíz, en parte, de la descentralización o las deficiencias en la estructura institucional vigente.
En la actualidad no se sabe con certeza quién establece las prioridades o ejerce el control o la supervisión de la policía y los investigadores forestales; quién define
las normas de capacitación; o en última instancia quien es responsable del cumplimiento de los programas de aplicación de la legislación forestal. 

Por último, las medidas eficaces de restricción entrañan peligros, especialmente si están dirigidas a actores poderosos, tales como funcionarios públicos, personal
militar y magnates de la madera. En numerosas ocasiones, oficiales de la policía forestal, guarda parques y miembros de ONG han resultado heridos o fueron
asesinados al intentar restringir robos de madera ilegal. Otros, han sido objeto de intimidaciones y amenazas de violencia. Si existe el riesgo de represalias
violentas, muchos oficiales prefieren ignorar el robo de madera antes de suspender las actividades de tala ilegal.

Recuadro 3.3. Plan de acción para
Bosnia y Herzegovina

Durante los últimos años, se ha intensificado la preocupación de los
gobiernos de las dos entidades que constituyen Bosnia y Herzegovina —
la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska—, así como
de la comunidad de donantes, por la gobernabilidad del sector forestal. La
excesiva tala ilegal  comenzó durante la guerra de 1992-95 y prosiguió
durante el período inmediatamente siguiente a su finalización. Desde la
terminación del conflicto, la protección de los bosques ha mejorado pero la
tala ilegal —principalmente a través de las ventas de madera realizadas
de una manera no transparente por las empresas de gestión forestal—
sigue siendo un problema. En un esfuerzo por encontrar una solución,
ambos gobiernos, con el respaldo del Banco Mundial, están formulando un
plan de acción para poner freno a las actividades ilegales en el sector
forestal y en la industria de producción maderera, entre ellas el robo y los
delitos relacionados con la corrupción. En esta etapa, el plan sólo abarca los
delitos forestales relacionados con el manejo de los bosques públicos y las
empresas públicas del sector forestal y tiene dos componentes
importantes: el mejoramiento del control externo y el desenvolvimiento
interno de las empresas públicas del sector forestal. Se prevé que el plan se
emprenderá en forma coordinada con la reforma de las políticas que
abarcan a todo el sector forestal (haciendo que las restantes industrias
estatales de producción maderera compitan en el mercado o
privatizándolas) y reformas generales en materia de gobernabilidad
(fortalecimiento del poder judicial). 



influencia entre sus socios y colegas. También es
necesaria la participación de políticos de alto nivel
(Recuadro 3.4), quienes están en condiciones de
realizar maniobras que pueden retrasar la
aplicación de las medidas propuestas. 

Los asociados dispuestos a respaldar el proceso
de gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal pueden provenir de muchos grupos de
interés. Es probable que los ministerios de
hacienda y los municipios locales estén
interesados en el aumento de la recaudación
impositiva que se generaría a través de la

disminución de las actividades ilegales. Las
empresas forestales podrían participar en el
esfuerzo debido a la presión del mercado o por
razones éticas. Los habitantes locales cuyos
derechos son avasallados por los madereros
ilegales, son socios potenciales así como las ONG
interesadas en la protección del medio ambiente,
los derechos humanos y la democracia. Además,
en todos los grupos de partes interesadas e
instituciones, incluida la administración de los
bosques públicos, siempre hay personas que no
necesitan otra motivación que la propia equidad y
la justicia. Los socios externos pueden reforzar y
respaldar a estos grupos progresistas y, en el
marco de sus mandatos, pueden facilitar su labor
a nivel político y técnico. 

El objetivo de un proceso FLEG consiste en
reunir a todos estos socios con la finalidad de
darles los medios que les permitan reforzarse
unos a otros. Si bien es evidente que no habrá, ni
debería haber, uno o varios modelos
estandarizados para esos procesos, las iniciativas
que se están llevando a cabo actualmente con
perspectivas prometedoras se caracterizan por
tener algunos elementos en común, a saber:

La creación de un mecanismo de coordinación
interministerial y un foro para la participación
de las partes interesadas
Un proceso analítico para establecer la
magnitud, el alcance y la dimensión de los
problemas relacionados con la gobernabilidad
y la aplicación de la legislación forestal
La sensibilización de la opinión pública, la
difusión de la información y, si fuese
necesario, la denuncia pública con nombre y
apellido de aquellos que cometan los peores
delitos forestales
Un proceso de consulta y generación de
consenso para definir el alcance de las
medidas y las prioridades
La definición detallada de las medidas, las
partes interesadas responsables, los
mecanismos de ejecución y el financiamiento
(interno y posiblemente externo)
La obtención de apoyo y respaldo político para
las medidas para la gobernabilidad y aplicación
de la legislación forestal.
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Fuente: Organismo Federal  de la Federación de Rusia (2006). 

Recuadro 3.4. El Presidente Putin 
promueve el plan de 
acción nacional de 
Rusia para prevenir la 
tala ilegal y el 
comercio conexo

Tras la Conferencia Ministerial relacionada con la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal en Europa y Norte de Asia que tuvo
lugar en 2005, Rusia formuló un plan de acción nacional para prevenir la
tala ilegal  y el comercio conexo. En el plan se señalan las causas
socioeconómicas, jurídicas, sectoriales e intersectoriales de la tala ilegal y
se recomiendan medidas con el propósito de: a) mejorar la legislación en
materia de impuestos, sanciones y administración; b) perfeccionar el
sistema de gobierno del sector en cuanto a la coordinación, cooperación
y difusión de la información entre los diversos organismos; c) mejorar las
prácticas de gestión forestal relativas a los inventarios forestales, las
concesiones de bosques, el uso de sensores remotos y vigilancia a
distancia, y la certificación y conservación de los bosques, y d) elaborar
mecanismos socioeconómicos, tales como la participación de la sociedad
civil, actividades de sensibilización respecto del medio ambiente y
medidas para acrecentar la imagen, el valor y la participación en el
mercado de los productos forestales legales. También se identifican las
áreas concretas en las que es importante la cooperación internacional,
que incluyen medidas complementarias del proceso de FLEG en Europa y
Norte de Asia a nivel regional.

El Presidente Putin ha denunciado públicamente la manera en que se
derrochan los recursos forestales de la nación, ha señalado la necesidad de
emprender reformas estructurales en el sector, ha dado instrucciones a los
ministros para que resuelvan todos los desacuerdos respecto del Código
Forestal propuesto y ha promovido el plan de acción para combatir la tala
ilegal, señalando que este desafío tiene una dimensión internacional.



Procesos regionales de FLEG

A partir de septiembre de 2001, se han llevado
a cabo conferencias ministeriales relacionadas
con la gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal a nivel regional en Asia
oriental (2001), África (2003) y la región de
Europa y Norte de Asia (2005), que fueron
organizadas conjuntamente por gobiernos
productores y consumidores en estrecha
colaboración con el Banco. Algunos de los
principales países del Grupo de los Ocho
(especialmente los Estados Unidos, el Reino
Unido y la Federación de Rusia, en el caso de la
reunión sobre FLEG de Europa y Norte de Asia)
así como la Comisión Europea han desempeñado
un papel importante en estos procesos al
proporcionar apoyo político y financieroviii.
Gracias a estos esfuerzos se ha intensificado la
atención dada a estas cuestiones dentro de los
países participantes, inclusive en altos niveles
políticos, y se han impulsado medidas concretas,
si bien aún insuficientes, para resolver cuestiones
específicas de gobernabilidad en el ámbito
nacional y regional, que afectan a países
productores y consumidores por igual. El
planteamiento regional ha promovido: 

Reuniones técnicas con la participación de
múltiples partes interesadas, en las que se
difunden las experiencias adquiridas en el área
de la gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal
Negociaciones intergubernamentales para la
redacción de una declaración ministerial y un
plan de acción para mejorar la gobernabilidad
y combatir la tala ilegal  y el comercio conexo
Otras reuniones de partes interesadas
regionales, tanto antes como después de las
declaraciones ministeriales. 

Las actividades a nivel nacional con
participación de múltiples partes interesadas
han colaborado en la preparación de la
documentación necesaria para las
conferencias así como en la formulación de
planes de acción complementarios. 

Los procesos regionales FLEG han logrado
generar un alto grado de compromiso político así
como espacio político a nivel nacional y regional
para abordar estas cuestiones complejas y
políticamente delicadas, en asociación con las
principales partes interesadas de la sociedad civil
y el sector privado. Si bien el éxito de estos
procesos regionales se debe al compromiso
asumido por los gobiernos participantes y las
otras partes interesadas, el Banco ha cumplido el
papel fundamental de impulsarlos.

Hasta la fecha, los procesos ministeriales FLEG
en el ámbito regional han tenido el efecto de:

Dar mayor difusión a los impactos y las causas
de la tala ilegal  y otros delitos forestales, y
generar una mejor comprensión de los diversos
tipos de medidas que deben aplicarse tanto
dentro como en torno al sector forestal por ser
necesarias para crear las condiciones que
promueven la legalidad. 
Establecer que la lucha contra la tala ilegal  y
otros delitos forestales es una responsabilidad
compartida entre los productores y los
consumidores de productos forestales en la
que los gobiernos, la sociedad civil y el sector
privado cumplen un papel concreto. También
han generado un cierto grado de comprensión
respecto de las diferencias entre esos papeles. 
Crear una plataforma política y generar un
impulso que los diversos actores (dentro del
gobierno, los organismos donantes, los grupos
de la sociedad civil y las ONG) pueden usar
para movilizar recursos e intensificar la
cooperación y reducir la resistencia respecto de
diversos tipos de medidas para combatir la tala
ilegal  y los delitos forestales. 
Ayudar a identificar las medidas prioritarias en
el ámbito nacional y regional y facilitar el
intercambio de información sobre las
experiencias y las prácticas óptimas. 
Crear un conjunto de datos básicos sobre la tala
ilegal  y otros delitos forestales, que sirve de base
para los debates informados entre las partes
interesadas, y como un medio para establecer
puntos de referencia a los efectos de realizar un
seguimiento de los avances logrados.
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Proporcionar una red para la difusión de
información entre los diversos actores
(donantes, organizaciones internacionales,
investigadores, ONG, funcionarios públicos, el
sector privado más progresista) y contribuir a
la mejor coordinación de las actividades.
Influir para que la tala ilegal  y otros delitos
forestales se incorporen en varios procesos
regionales, tales como la Commission en
charge des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)
y su plan de convergencia sobre la cuenca del
Congo, la Asociación de Naciones del Asia Sur
oriental (ASEAN) a través de sus reuniones de
funcionarios forestales superiores, la Asia
Forest Partnership (Recuadro 3.5), y la
Conferencia ministerial sobre la protección de
los bosques en Europa (MCPFE). Puede
considerarse que estas iniciativas son, en parte,
complementarias de los procesos ministeriales
FLEG. En cierta forma, han adoptado el plan
de lucha contra la tala ilegal  como un medio
para fortalecer la identificación regional con
las iniciativas FLEG en lo referente a los
procesos ministeriales regionales, que, en
opinión de algunos países, están muy
influenciados por los intereses de un grupo
específico de países consumidores (por
ejemplo, Gulbrandsen y Humphreys, 2006).

Además de los impactos directos mencionados
anteriormente, los procesos regionales FLEG
también han instado a los gobiernos de varios
países europeos importantes con grandes
importaciones de madera y productos madereros
sospechosos, a intensificar las medidas para poner
freno a las importaciones ilegales (por ejemplo,
mediante políticas para las adquisiciones del
sector público y a través de la colaboración con el
sector privado). Se ha intensificado la asistencia
de los donantes destinada a actividades
relacionadas con la gobernabilidad y aplicación de
la legislación forestal, y se han concertado varios
memorandos de entendimiento bilaterales y
acuerdos similares para abordar la tala ilegal  y
otros delitos forestales. También hay indicios de
que, como resultado de las relaciones

diplomáticas relativas a FLEG, las asociaciones de
industrias y algunas de las principales compañías
multinacionales se están ocupando de esta
cuestión con más seriedad como parte de sus
políticas y medidas en materia de responsabilidad
social de las empresas. Además, varias ONG de
renombre en el ámbito nacional e internacional han
asignado prioridad a esta cuestión y prosiguen su
labor de promoción, información y aplicación
experimental de enfoques concretos, a menudo con
el apoyo de los mismos países donantes que
intervienen de otras maneras en esta área y, en
algunos casos, en asociación con el sector privado.
Como resultado, en parte, de estos procesos
regionales FLEG, se ha forjado una verdadera
asociación internacional para promover la
gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal.

La legitimación, el discurso y las asociaciones
que se generaron a partir de los procesos
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Fuente: http://www.asiaforests.org.

Recuadro 3.5. Alianza Forestal de 
Asia

La Alianza Forestal de Asia (Asia Forest Partnership) fue creada en la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 que tuvo lugar en
Johannesburgo y está integrada por 17 naciones productoras y
consumidoras y 17 organismos intergubernamentales y organizaciones
de la sociedad civil. Cuenta con el respaldo del gobierno de Japón y
promueve la gestión sostenible de los bosques ofreciendo apoyo para
combatir la tala ilegal, controlar los incendios forestales, rehabilitar y
reforestar tierras degradadas y crear capacidad para una gestión forestal
eficaz. Sus actividades relacionadas con la gobernabilidad y la aplicación
de la legislación forestal incluyen la armonización de las iniciativas para
combatir la tala ilegal , entre ellas FLEGT de Asia y la Iniciativa para
certificación de la madera dentro de la ASEAN; el apoyo a la cooperación
entre los organismos de aduanas y otros organismos pertinentes; la
formulación de normas mínimas de legalidad, seguimiento de la madera
y sistemas de cadena de custodia, y la creación de sistemas de
verificación. Esta asociación ofrece un mecanismo para realizar
actividades relacionadas con la gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal, con varios gobiernos importantes de Asia, que
incluyen países productores y consumidores. Es especialmente
importante en lo que respecta al mercado japonés, que es uno de los
mayores consumidores de productos forestales, tanto legales como
ilegales, en la región. 



ministeriales FLEG han tenido, hasta este
momento, un impacto diverso en la aplicación y el
cumplimiento concretos. Como resultado de las
reuniones ministeriales, se emprendieron pocas
reformas importantes en los sistemas de
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal (las excepciones más notorias se
observaron en Indonesia y Rusia). Los gobiernos
de varios países que cumplen un papel importante
en la producción y la cadena de comercialización
de productos forestales aún no se han abocado de
lleno a esta cuestión o no la tienen en cuenta. Una
gran proporción de las industrias que operan en
países afectados por tala ilegal  y otros delitos
forestales no participa de una manera que sea
significativa, especialmente en el caso de las
industrias que exportan a mercados con menor
sensibilidad ambiental para consumo interno. Aún
queda mucho por hacer para aprovechar
plenamente las oportunidades disponibles en el
marco de los procesos FLEG. Las siguientes son
algunas de las cuestiones más específicas:

Las expresiones de compromiso político son
importantes, pero este aspecto debe ser
explotado de una manera más adecuada: Los
grupos nacionales de FLEG se están
afianzando a través de las actividades
emprendidas por las ONG y otros organismos
internacionales, que incluyen memorandos de
entendimiento bilaterales. Sin embargo, es
necesario intensificar el apoyo a estos grupos y
con ese fin promover la identificación a nivel
nacional y seguir trabajando activamente con
los gobiernos de los países importantes que no
se han comprometido o sólo han asumido un
compromiso parcial respecto de las
declaraciones ministeriales. También debe
mantenerse el impulso generado por estos
procesos a través de la participación constante
de las autoridades normativas de alto rango
(nivel ministerial) y la realización de reuniones
ministeriales complementarias para analizar
los resultados, renovar y perfeccionar las
declaraciones en materia de FLEG.
Los procesos FLEG han estado aislados, en gran
medida, del cauce principal del régimen de

justicia penal internacional: En las reuniones
ministeriales sobre cuestiones FLEG no han
participado organismos con facultades amplias
de supervisión multisectorial o en materia de
justicia penal. La declaración emitida
recientemente en la  reunión sobre el proceso
de FLEG en Europa y Norte de Asia, por
ejemplo, es la única en que se hace mención a
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional. La
profundización sistemática de estas
vinculaciones debería ocupar un lugar
prioritario en los planes de gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal.
En el debate regional de los problemas comunes
relativos a la aplicación de la legislación
todavía no se han identificado ni movilizado
oportunidades importantes para la adopción de
medidas multilaterales: Aparte de identificar
un número reducido de áreas en las que podría
haber una verdadera cooperación multilateral
(entre ellas, la aplicación de la legislación en
materia de aduanas y la certificación), en cuyo
respecto se están analizando las medidas de
ejecución, los procesos regionales FLEG han
decepcionado a algunas partes interesadas
debido a que no se han formulado mecanismos
regionales de aplicación propiamente dichos.
Evidentemente, es necesario motivar más a los
países productores y consumidores para que
colaboren en la aplicación de medidas
multilaterales. La mayor participación de los
bancos regionales de desarrollo y la
integración de las actividades complementarias
de las conferencias ministeriales en los
programas de trabajo y las reuniones de alto
nivel de las instituciones pueden servir de
ayuda para avanzar en la formulación de esos
planes regionales, como por ejemplo la
Asociación de Naciones del Asia Sur oriental
(ASEAN); la Organización Internacional de las
Maderas Tropicales (OIMT); la Commission en
charge des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC); la Conferencia Ministerial sobre la
Protección de los Bosques en Europa (MCPFE);
las comisiones forestales regionales de la
Organización de las Naciones Unidas para la

23� � � � �

� � � � �  APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL



Agricultura y la Alimentación (FAO); el Comité
de la Madera de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE), y el
Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
(UNFF; nuevos programas regionales de
trabajo).
Los procesos regionales FLEG deben convertirse
en una fuerza potente para respaldar las
reformas eficaces en materia de aplicación de
la ley a nivel nacional: Pese a que en las
reuniones complementarias de los procesos
FLEG se realizaron algunos esfuerzos para
promover el intercambio de información sobre
las experiencias, las prácticas técnicas, la
creación de redes y otras medidas de
transferencia formal e informal de tecnología,
estas cuestiones comenzaron a desarrollarse
hace muy poco tiempo y en forma limitada. Se
percibe una dicotomía que tal vez sea falsa al
separar los aspectos técnicos de los aspectos
políticos y normativos de la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal, en lugar de
procurar unir y conciliar estas dos dimensiones
importantes.

Iniciativas y programas multilaterales y
bilaterales

Cooperación internacional en materia de
aplicación de la legislación

Uno de los graves obstáculos que dificultan la
investigación de los delitos transnacionales es que
los gobiernos tienen facultades soberanas
exclusivas en el plano nacional y prácticamente
ninguna en otros ámbitos. Los países afectados
por delitos forestales con alcances transnacionales
tienen sistemas políticos, sociales, económicos y
jurídicos así como culturas diferentes, cuestión
ésta que genera fricciones entre la policía y los
otros organismos encargados de la aplicación de la
ley. Las facultades de aplicación se ven
gravemente cercenadas cuando la investigación de
un delito cruza la frontera, y los esfuerzos por
investigar se complican cuando se desconocen las
estructuras políticas y jurídicas y el idioma. Con
frecuencia, existe confusión respecto de quién
tiene jurisdicción. Cuando no existen acuerdos

que regulen la cooperación, estas situaciones
crean muchas oportunidades para que se generen
conflictos organizativos en el plano nacional e
internacional entre los organismos encargados de
la aplicación de la ley, las jurisdicciones y los
países. 

La generación de cooperación internacional es
una respuesta cada vez más común a las
actividades de las organizaciones delictivas
transnacionales. La cooperación tiene lugar a
través de tratados bilaterales y multilaterales de
alto nivel en materia de asistencia concertados con
otras naciones, en cuyo marco los Estados pueden
comprometerse a intercambiar especialistas en
cuestiones de fondo así como conocimientos
especializados sobre investigación y a impartir
capacitación a la policía. Los tratados contienen
las reglas para la difusión de actividades de
investigación y otras pruebas para establecer la
jurisdicción en casos específicos. En ellos se
establecen las normas relativas a los métodos de
investigación, la extradición de los delincuentes y
la imposición de sanciones. 

Los funcionarios de alto nivel de cada país
deben tener la voluntad política de combatir las
organizaciones delictivas transnacionales y forjar
las relaciones de cooperación que son necesarias
para que las investigaciones y los juicios lleguen a
buen término. Muchos países pobres y
democracias incipientes carecen de esta
infraestructura básica; en otros casos, existen
impedimentos tales como la corrupción, el
nacionalismo, la imposibilidad de negociar
tratados que regulen los procedimientos de
aplicación de la ley, y la posibilidad de que los
objetivos de la política nacional no coincidan con
las metas comunes en materia de aplicación de la
ley (Reuter y Petrie, 1999). 

Entre los acontecimientos recientes en estas
áreas, que podrían ser importantes en cuanto
concierne a la gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal, cabe mencionar a la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción. La primera es un instrumento
jurídicamente vinculante por el cual los Estados
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que lo ratifiquen se comprometen a adoptar un
conjunto de medidas contra la delincuencia
organizada transnacional, entre ellas su
tipificación como un delito penal en el ámbito
nacional a los efectos de combatir el problema, la
adopción de un nuevo marco de asistencia jurídica
mutua, así como medidas en materia de
extradición, cooperación entre las autoridades
encargadas de la aplicación de la ley, asistencia
técnica y capacitación. (Para una descripción
detallada de las principales disposiciones, véase el
Recuadro 3.6.)

Gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal

Organizaciones de las Naciones Unidas y
acuerdos internacionales

El Fondo de las Naciones Unidas sobre los
Bosques (UNFF) ha asignado prioridad al
problema de la tala ilegal de los productos
forestales y el comercio conexo desde que la

cuestión se planteó por primera vez a mediados
de los años noventa. En la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en 2002,
los gobiernos solicitaron al UNFF que “adopte
medidas de inmediato con respecto a la aplicación
de la legislación forestal en el ámbito nacional y el
comercio internacional ilegal de productos
forestales”ix. En su segunda y tercera sesiones, en
2002 y 2003, el UNFF adoptó resoluciones sobre
las medidas que deben adoptarse a nivel nacional
e internacional para fortalecer los marcos
legislativos, para intensificar la capacidad de
aplicación con respecto al seguimiento y el
control, y para crear técnicas de verificación que
permitan combatir la tala ilegal. Posteriormente,
en la cuarta y quinta sesiones del UNFF, se
analizaron las cuestiones relativas a la tala ilegal y
el comercio conexo en función de su impacto en
las comunidades locales y sus medios de
subsistencia. La Secretaría del Fondo ha forjado
relaciones activas con los procesos regionales
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Recuadro 3.6. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contiene disposiciones que abordan cuatro cuestiones importantes:

Prevención: La Convención promueve la prevención de la corrupción a través de medidas destinadas al sector público así como al privado, consistentes, por
ejemplo, en establecer órganos anticorrupción y aumentar la transparencia en la financiación de campañas electorales y partidos políticos. Los Estados deben
velar por que sus funciones públicas estén sujetas a salvaguardas que promuevan la eficiencia, la transparencia y la contratación basada en el mérito. Una vez
contratados, los funcionarios públicos deberían estar sujetos a códigos de conducta, requisitos en materia de presentación de declaraciones financieras y de otro
tipo, y medidas disciplinarias adecuadas. También deben promoverse la transparencia y la obligación de rendir cuentas en asuntos de hacienda pública y se deben
establecer requisitos concretos para prevenir la corrupción en áreas especialmente delicadas del sector público, como el poder judicial y la adjudicación de
contratos. Los ciudadanos tienen derecho a esperar una gran probidad de los funcionarios públicos. 

Penalización: La Convención requiere que los países tipifiquen como delito una amplia gama de actos de corrupción y va más allá de instrumentos anteriores de
este tipo pues no sólo penaliza las formas básicas de corrupción, como el soborno y la malversación de fondos públicos, sino también el comercio de influencias
y el ocultamiento y el lavado del producto de la corrupción. Además, abarca los delitos cometidos para dar apoyo a la corrupción, que incluyen el lavado de activos
y la obstrucción de la justicia. 

Cooperación internacional: Los países han convenido en cooperar entre sí en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción, incluso la prevención, la
investigación y el enjuiciamiento de los infractores. Los países quedan obligados por la Convención a prestarse formas concretas de asistencia judicial recíproca
para reunir y proveer pruebas para presentarlas ante los tribunales y extraditar a los delincuentes. También deben aplicar medidas que faciliten la localización, el
embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto de la corrupción.

Recuperación de activos: Este principio fundamental de la Convención es particularmente importante para muchos países en desarrollo en los que la corrupción de
alto nivel ha saqueado el patrimonio nacional. Mediante disposiciones eficaces sobre recuperación de activos, se apoyan los esfuerzos de los países por corregir los
peores efectos de la corrupción, al tiempo que se hace ver a los funcionarios corruptos que no habrá lugar donde puedan ocultar los activos ilícitamente adquiridos.



FLEG y ha trabajado con la sociedad civil para
incorporar su experiencia en el debate sobre
políticas. En febrero de 2006, en la sexta sesión
del UNFF, los Estados miembros reafirmaron su
compromiso con respecto a la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal. 

La Organización Internacional de las Maderas
Tropicales (OIMT) también ha realizado avances
en la ejecución de su programa sobre
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal. En 2001, el Consejo Internacional de las
Maderas Tropicales —el órgano rector de la
OIMT— decidió ayudar a los países productores a
formular sus propias medidas en materia de
aplicación de la legislación forestal y, desde
entonces, se han llevado a cabo estudios analíticos
y conferencias sobre este tema. Además, la OIMT
ha financiado actividades relacionadas con la
gobernabilidad por valor de US$ 5.7 millones en
10 proyectos. El Acuerdo Internacional sobre las
Maderas Tropicales, que se renegoció
recientemente (enero de 2006), contiene una
referencia específica al fortalecimiento de la
capacidad de los miembros para mejorar la
gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal,
y abordar la tala ilegal y el comercio conexo de
maderas tropicales. Se trata del primer instrumento
internacional jurídicamente vinculante para abordar
la tala ilegal y, en ese sentido, puede ser considerado
un hito en el área de la gobernabilidad y aplicación
de la legislación forestal.

En 2005, la OIMT y la FAO publicaron
conjuntamente un informe sobre las prácticas
óptimas (FAO 2005) y, actualmente, están
llevando a cabo un conjunto de seminarios
regionales sobre esa publicaciónx. Además de
estas actividades, la FAO organizó en 2004 un
seminario sobre gobernabilidad y aplicación de la
ley forestal, en forma conjunta con el Comité de la
Madera de la Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas (CEPE), e incluyó esta
cuestión en el temario de las reuniones de la
comisión forestal regional de la FAO. 

El objetivo que persigue la Convención sobre el
comercio internacional de especies amenazadas
de fauna y flora silvestres (CITES) es controlar el
comercio internacional de algunas especies en

grave peligro de extinción así como regular y
supervisar el comercio de otras que están
expuestas a una explotación excesiva. Por
extensión, podría intervenir en la lucha contra la
tala ilegal, especialmente cuando la definición
operacional de sostenibilidad nacional incluya
aspectos relacionados con esa lucha. En la
práctica, la CITES sólo puede cumplir un papel
muy pequeño en este tema debido a que sus
apéndices contienen una lista de especies
relativamente especializadas, y en razón de que
rara vez se lleva a cabo un seguimiento de la
cadena de custodia desde el bosque hasta la
solicitud de permisos (Chen, 2006).

La inclusión de la tala ilegal  y otros delitos
forestales en la temática de estos foros
intergubernamentales relacionados con la política
forestal (en el caso de la OIMT, con mandato
respecto del comercio) es una clara señal de que
los gobiernos están cada vez más dispuestos a
analizar y abordar estas cuestiones en el diálogo
intergubernamental. Es probable que esta actitud,
junto con el papel más activo que han asumido los
órganos regionales oficiales, reduzca, en el futuro,
la necesidad de realizar reuniones de alto nivel ad
hoc o simultáneas con miras a lograr un
compromiso político de alto nivel. No obstante, si
se tiene en cuenta que la participación efectiva de
la sociedad civil y la industria es nula o está muy
limitada, no puede descartarse totalmente la
necesidad de procesos políticos más inclusivos.
Sin embargo, el eje de las reuniones pasará menos
por las formulaciones declarativas (que estos foros
formales ya habrán abordado) y más por la
concertación de compromisos concretos y
específicos de adoptar medidas basadas en esas
declaraciones.

Reglamentación y plan de acción de la
Unión Europea en materia de comercio y
aplicación de la legislación forestal

La reglamentación de la Unión Europea (UE)
sobre FLEGT fue aprobada por los Estados
miembros en diciembre de 2005 y se está
aplicando actualmente. Ésta está respaldada por
un plan de acción sobre FLEGT en el que se
asigna especial importancia al apoyo de la UE para
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mejorar la gobernabilidad en los países
productores de madera, y un sistema de licencias
cuya finalidad es lograr que sólo ingrese madera
legal a la Unión Europea. En 2005, la UE comenzó
a conceder financiamiento para siete proyectos,
ejecutados por ONG internacionales, por un valor
total de ¤20 millones en respaldo del plan de
acción sobre FLEGT, que también incluyó un
fondo fiduciario proporcionado por el Banco para
promover los procesos regionales FLEG. 

Una parte esencial del plan de acción sobre
FLEGT de la Unión Europea es la negociación de
Acuerdos Voluntarios de Asociación entre la UE y
los países productores de madera interesados en
participar. A través de estos acuerdos se espera que
los países productores y los importadores lleguen a
un entendimiento en el sentido de que, en el marco
de la asociación, sólo se exportará y permitirá la
importación de madera de origen legal.
Actualmente, se están negociando acuerdos en
Camerún (impulsado por Alemania), Congo y
Gabón (impulsados por Francia), Ghana (impulsado
por el Reino Unido), Indonesia (impulsado por la
Comisión Europea) y Malasia (impulsado por los
Países Bajos). Es evidente que si la concertación de
estos acuerdos tiene éxito, se generará una
demanda cada vez mayor de financiamiento a nivel
nacional en áreas tales como el perfeccionamiento y
la reforma de la legislación, las reglamentaciones y
las instituciones del sector forestal, el
fortalecimiento de la capacidad de las comunidades
indígenas y rurales para gestionar los bosques de
una manera sostenible, la certificación
independiente de la manejo sostenible de los
bosques, la instrumentación de sistemas de
seguimiento de la madera, la información y las
estadísticas sobre productos forestales y el
comercio, y la supervisión de los cambios en la
cobertura forestal para detectar actividades ilegales.
Estas cuestiones harán que mejorare la colaboración
entre las instituciones financieras bilaterales y
multilaterales, entre ellas el Banco Mundial, y
ofrecerán oportunidades para llegar a ese fin.

Iniciativas bilaterales

Varios países industrializados han puesto en
marcha sus propias iniciativas orientadas a reducir

la tala ilegal  en los países afectados. En los
Estados Unidos, por ejemplo, el Presidente Bush
puso en marcha, en 2003, la Iniciativa contra la
tala ilegal, como un medio para ayudar a los
países en desarrollo a combatir la tala ilegal, la
venta de productos maderables extraídos
ilegalmente y la corrupción en el sector forestal.
La iniciativa está concentrada geográficamente en
la cuenca del Congo, la cuenca del Amazonas, y
Asia suroriental, y enfatiza en la buena
gobernabilidad, las medidas comunitarias, la
transferencia de tecnología (por ejemplo, sistemas
integrados de supervisión) y en poner freno a las
fuerzas de mercado con la finalidad de promover
prácticas transparentes y legales en el sector. El
Reino Unido y Alemania están ejecutando
programas similares.

Además, muchos organismos bilaterales
participan activamente en el financiamiento de
proyectos y programas relacionados con la
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal, que en algunos casos son actividades
independientes, y en otros están coordinados con
programas más amplios. Todas estas iniciativas
bilaterales han sido socias importantes en los
procesos regionales FLEG y varias de ellas han
proporcionado recursos que permitieron al Banco
facilitar la concreción de hechos específicos. En
muchos países existe una efectiva colaboración e
importantes sinergias entre los programas
bilaterales para el país y los esfuerzos
emprendidos por el Banco en esta área. 

Iniciativas de los gobiernos para
promover las adquisiciones responsables
de madera

Un buen número de países, especialmente
europeos, han usando por varios años las políticas
relativas a las adquisiciones del sector público
como un medio para fomentar el uso de madera y
productos maderables obtenidos en forma
sostenible y legal. Alemania, por ejemplo, exige,
desde los años setenta, que se utilicen maderas
tropicales sostenibles para los proyectos de
edificios federales y, recientemente, las
autoridades de varios estados y municipios han
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adoptado políticas similares en materia de
adquisiciones. En 1997, el Reino Unido emitió una
pauta de orientación para acatamiento voluntario
aconsejando a los departamentos
gubernamentales que compraran productos
maderables procedentes de fuentes sostenibles y
legales, y en el año 2000 anunció que esta medida
pasaría a ser un compromiso vinculante. En 2003,
Dinamarca publicó pautas de orientación para
acatamiento voluntario sobre las adquisiciones
públicas de maderas tropicales. En 2002, Francia
formuló una política sobre adquisiciones de
madera que privilegió la madera certificada por el
FSC o con una certificación equivalente, y los
Países Bajos aplican una política similar (Brack,
2005). Fuera de Europa, Japón ha introducido una

política relativa a las adquisiciones del sector
público que privilegia la madera y los productos
madereros que se hayan obtenido de una manera
legal y sostenible, y ha emitido una pauta de
orientación para la verificación de la legalidad de
la madera y los productos maderables con el
propósito de respaldar la verificación de la
legalidad y la sostenibilidad (Recuadro 3.7).

Como se estableció en los capítulos anteriores,
ha existido un estrecho vínculo entre las medidas
orientadas por la demanda y los procesos
regionales FLEG. Por una parte, los mismos
gobiernos que aplicaron por primera vez estos
enfoques, han sido activos promotores del proceso
de FLEG y, por la otra, a través de las
declaraciones ministeriales se han comprometido
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Recuadro 3.7. Breve reseña de la pauta de orientación emitida por Japón para la 
verificación de la legalidad y sostenibilidad de la madera y los 
productos maderables 

Fuente: http://www.illegal-logging.info/documents.php.

1. Resumen

En esta pauta se señalan varios puntos que los proveedores de madera y productos maderables deben tener debidamente en cuenta al verificar la legalidad y
sostenibilidad de sus abastecimientos.

2. Definición (breve reseña)

i) Legalidad
La madera debe extraerse de manera legal y coherente con los procedimientos establecidos en la legislación forestal de los países productores de madera.

ii) Sostenibilidad
La madera debe ser extraída de los bosques en el marco de un manejo sostenible.

iii) Métodos de verificación (ejemplo)
• Certificación forestal y cadena de custodia
• Verificación en virtud de una autorización de la asociación de la industria 
• Método original de cada empresa 

Los tres métodos descritos en la pauta de orientación sirven a modo de ejemplo; también pueden ser aceptables otros métodos que tengan el mismo nivel de
confiabilidad. 

3. Conservación de los documentos involucrados

Los documentos involucrados deben conservarse durante un plazo determinado.

4. Evaluación y examen

Estas pautas de orientación serían evaluadas y examinadas después de la aplicación.



a poner en marcha actividades en sus propios
países y contribuir a lograr que otros países
consumidores apliquen este enfoque. 

Iniciativas de la sociedad civil y el sector
privado

Las ONG internacionales cumplen un papel
importante como socios en la labor de
promover la gobernabilidad y la aplicación de
la legislación forestal realizan esfuerzos
especialmente dignos de mención para: 
Sensibilizar a la opinión pública respecto de la
magnitud y los impactos de la tala ilegal  y
otros delitos forestales a nivel mundial,
nacional y local. 
Promover medidas para combatir este flagelo. 
Llevar a cabo investigaciones y análisis que
permitan entender los alcances y las causas de
los delitos forestales, así como encontrar
posibles soluciones a ese problema. 
Ayudar a los gobiernos, la industria y los
grupos de la sociedad civil local a encontrar la
manera de resolver los delitos forestales. 

Entre otras organizaciones, la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y sus Recursos (UICN) y el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF) han asumido
un papel activo en el área de la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal , tanto en lo
referente a los procesos internacionales FLEG (la
UICN, por ejemplo, ha facilitado la efectiva
participación de la sociedad civil en las
conferencias ministeriales) como en términos de
intervenciones concretas para implementar
experimentalmente, a nivel nacional, métodos de
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal(Recuadro 3.8). 

Global Witness y la Agencia de Investigaciones
Ambientales son dos de las principales ONGs que
participan en la investigación de delitos forestales
a nivel nacional y también han cumplido un
importante papel de promoción en el ámbito
internacional. Greenpeace también ha participado
activamente en operaciones de sensibilización y
promoción, y otras ONG (entre ellas Forest Trends
y Forests and the European Union Resource
Network - FERN) están realizando estudios
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Recuadro 3.8. Programa de la UICN sobre tala ilegal 

Fuente: UICN (2006).

Sobre el tema de la gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal, la UICN promueve en el ámbito local y nacional disposiciones apropiadas de
gobernabilidad forestal que mejoran directamente los medios de subsistencia locales y generan una gestión sostenible de los bosques. Su visión se basa en los
principios de equidad, transparencia, participación y acción. Su objetivo consiste en impulsar la ejecución de medidas relacionadas con la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal a las que actores importantes del gobierno, el sector público y la sociedad civil hayan asignado prioridad conjuntamente y que
puedan lograr impactos demostrables. Para lograr este objetivo, la UICN emplea un enfoque tripartito en cuyo marco las partes interesadas del gobierno, la
industria y la sociedad civil colaboran para encontrar soluciones y ponerlas en práctica. La labor de la UICN también abarca el fortalecimiento de las vinculaciones
entre la política y las prácticas. Entre su personal, la UICN cuenta con ocho profesionales dedicados a la gobernabilidad y la aplicación de la legislación forestal en
África, Asia, América Latina y la Comunidad de Estados Independientes (Commonwealth). Las prioridades de la UICN son:
• Sensibilizar a las ONG, las comunidades y otras partes interesadas respecto de las cuestiones relativas a la aplicación de la legislación forestal, y gobernabilidad

y lograr que asuman un compromiso en ese respecto.
• Intensificar la contribución de la sociedad civil a los procesos oficiales FLEG.
• Respaldar los planes de acción nacionales tripartitos en materia de gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal.
• Aplicar experimentalmente sobre el terreno métodos novedosos de gobernabilidad.
• Proporcionar información e instrumentos e impartir capacitación a los principales actores que intervienen en la ejecución de reformas en el tema de la

gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal.
• Abordar los obstáculos legales, económicos e institucionales que impiden su ejecución.
• Identificar y dar una respuesta a los impedimentos específicos que afrontan los gobiernos para instrumentar controles transfronterizos de la madera talada

ilegalmente.
• Tener en cuenta y difundir activamente las lecciones aprendidas.



analíticos, tareas de asesoramiento y de
promoción. Forests Dialogue, una ONG de la
Universidad de Yale, ha promovido el diálogo
entre la industria y las ONG sobre la tala ilegal  y
otros delitos forestales, tanto a nivel nacional en
los países afectados como durante los procesos
ministeriales regionales FLEG. En el ámbito
nacional, la lista de las ONG que participan en
actividades de gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestales demasiado temprano aún
para mencionar a las más importantes. 

Varias instituciones de investigación no
gubernamentales están llevando a cabo estudios
analíticos importantes sobre los delitos forestales.
El Centro Internacional de Investigaciones
Forestales (CIFOR), en colaboración con varios

organismos de desarrollo bilaterales y
multilaterales, cuenta con un programa de
investigaciones sobre cuestiones relativas a la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal(véase el Recuadro 3.9.). Entre las otras
instituciones de investigación de renombre
internacional que llevan a cabo actividades
relacionadas con la gobernabilidad y la aplicación
de la legislación forestal cabe señalar a Chatham
House (Real Instituto de Asuntos Internacionales,
Reino Unido) y el Instituto Europeo de
Investigaciones Forestales. Estas instituciones
ofrecen excelentes oportunidades para colaborar
en estudios analíticos sobre la tala ilegal  y para
difundir información, a través de sus mecanismos
de extensión, a los actores que a nivel local e
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Recuadro 3.9. El programa de investigaciones sobre cuestiones relativas a la 
gobernabilidad y la aplicación de la legislación forestal ejecutado 
por el CIFOR

Fuente: http://www.cifor.cgiar.org.

Objetivo: El objetivo del CIFOR consiste en promover el buen gobierno para así contribuir a la reducción de las actividades forestales ilegales, a través de
investigaciones sobre: 

• Las causas de las actividades forestales ilegales 
• Los impactos en los medios de subsistencia, el medio ambiente y la economía 
• Opciones de políticas y procesos normativos que lleven a su adopción, implementación y aplicación 

Estrategia: El CIFOR procura trabajar en asociación con organizaciones internacionales, gobiernos, ONG, el sector privado e instituciones de investigación en países
del hemisferio sur y del norte con miras a formular opciones prácticas de políticas y respaldar su adopción e implementación, y con ese fin proporciona productos
de primera clase derivados de la investigación, organiza y participa en foros y seminarios sobre política, y lleva a cabo actividades de fortalecimiento de la
capacidad para realizar investigaciones sobre los impactos. 

Temas de investigación:

• Causas de las actividades forestales ilegales y deficiencias en la política y el mercado 
• Impactos de las actividades forestales ilegales y la aplicación de la legislación en los medios de subsistencia, y la manera en que puede lograrse que los

habitantes rurales ejerzan más control sobre los recursos forestales con el propósito de reducir las actividades forestales ilegales 
• La relación entre el comercio y las actividades forestales ilegales, y la manera en que pueden usarse mecanismos de mercado y de otro tipo para poner freno

a las actividades forestales ilegales 
• La manera en que es posible reducir las deficiencias en la política pública a través de mejoras en la rendición de cuentas y la transparencia, con la consiguiente

disminución de las actividades forestales ilegales 
• Oportunidades e impedimentos que plantean los procesos normativos formales e informales con respecto a la adopciones de opciones de políticas, su

implementación y aplicación 

En CIFOR (2005) se analiza el uso de las leyes en materia de antilavado de activos para combatir la tala ilegal. Entre otras cuestiones, se analizan algunas tipologías
de lavado de activos derivados de delitos forestales. 



internacional intervienen en cuestiones relativas a
la gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal. 

El World Resources Institute (WRI) se ha
dedicado especialmente a la formulación de
métodos para supervisar los cambios en la
cobertura forestal y para detectar actividades
ilegales en los bosques a través de tecnologías de
sensores remotos. La iniciativa Program on Forests,
un fondo fiduciario de múltiples donantes con
sede en el Banco Mundial, incluye a la
gobernabilidad como una de sus áreas temáticas y
ya ha colaborado con varias de estas iniciativas a
través de financiamiento para proyectos de
investigación específicos y mediante su
intervención en actividades de difusión. 

En lo que respecta al sector privado, pueden
mencionarse varios ejemplos en los que se ha
trabajado hacia la formulación de códigos de
conducta que aseguran la legalidad de la madera,
que en algunos casos se implementaron con la
colaboración de ONG internacionales. Varias
federaciones de comercio de toda Europa y los
Estados Unidos han estado trabajando en
representación de sus miembros para mejorar la
dirección empresarial y la transparencia en el

comercio de madera. Por ejemplo, la Federación
de Comercio de la Madera del Reino Unido está
formulando un código de conducta y una política
de adquisiciones responsables que servirá como
una vía rápida para las empresas que deseen
cumplir los requisitos estipulados por el gobierno
del Reino Unido (Gulbrandsen y Humphreys,
2006). La Confederación Europea de la Industria
del Papel (CEPI) dio a conocer su código de
conducta para la industria del papel en lo
referente a la tala legal en noviembre de 2005,
durante la conferencia ministerial sobre FLEG en
Europa y Norte de Asia (Recuadro 3.10). La Red
Mundial de Comercio Forestal del WWF ha creado
grupos de compradores en unos 20 países que se
han comprometido a adquirir cantidades cada vez
mayores de productos forestales certificados para
sus miembros. Otras organizaciones, como
Tropical Forest Trust, realizan actividades para
conectar directamente a los compradores con los
productores de madera certificada sostenible (y,
consiguientemente, legal), o con productores cuya
cadena de adquisiciones esté avanzando hacia la
sostenibilidad.

Algunas de las principales empresas
transnacionales de productos forestales, tales

31� � � � �

� � � � �  APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL

Recuadro 3.10. Códigos de conducta para toda la industria

Fuentes: Confederación Europea de la Industria del Papel (2005); FAO (2005).

También pueden mencionarse muchos ejemplos de códigos para todo el sector. A través de la declaración de principios de la CEPI, sus miembros se comprometen
a comprar y usar únicamente madera proveniente de actividades legales. El código de la CEPI contiene los siguientes compromisos:

• Los miembros se comprometen a realizar operaciones de explotación de bosques que cumplan plenamente las leyes aplicables a su actividad y lugar de
ubicación

• Los miembros se comprometen a comprar únicamente madera talada legalmente
• Los miembros formularán e implementarán procedimientos con respecto a las adquisiciones de madera y el cumplimiento de las leyes, que estén en

consonancia con los principios básicos del sistema de gestión del medio ambiente
• Los miembros verificarán que la legalidad de la tala de la madera comprada esté correctamente documentada
• Los documentos relacionados con las adquisiciones de madera se mantendrán adecuadamente y, cuando fueren solicitados, serán puestos a disposición de las

autoridades habilitadas con mandato para controlar la legalidad
• Los miembros se comprometen a comunicar a su personal los principios que anteceden y a impartir capacitación adecuada en este respecto

Otras asociaciones que usan grandes cantidades de madera, entre ellas el Consejo Internacional de Asociaciones Forestales y Papeleras, la Asociación Interafricana
de Industrias Forestales, la Federación Japonesa de Asociaciones de la Industria Maderera y la American Forest and Paper Association, han emitido declaraciones
similares.



como Stora Enso, o compañías que son grandes
compradoras y vendedoras de productos
madereros, como IKEA, han intervenido
activamente en los procesos regionales FLEG, e
invierten en colaboración con ONGs en la
creación de cadenas de adquisición de madera
confiables y auditadas en forma externa que se
ocupan de verificar la legalidad de su madera y
sus productos maderables (Recuadro 3.11).

A pesar de que las tendencias son
alentadoras, debe reconocerse que gran parte de
la industria de productos forestales aún compra
la madera y la materia prima derivada de ella
sin utilizar mecanismos para verificar la
legalidad (o sostenibilidad) de estos productos.
En muchos casos, los proyectos de la industria
forestal se financian sin la diligencia debida
respecto de la legalidad y sostenibilidad de la
madera que utilizan. Aún se plantean
dificultades respecto a la colaboración con los
integrantes progresistas de la industria y sus

asociaciones, y los esfuerzos por perfeccionar la
diligencia debida sobre el financiamiento de la
industria forestal en lo referente a la legalidad y
sostenibilidad de la madera, especialmente en
relación con las compañías que realizan
operaciones en mercados menos conocedores de
las cuestiones ambientales (es decir, los mercados
fuera de Europa y Estados Unidos).

Breve evaluación de la gobernabilidad y
la aplicación de la legislación forestal en
el ámbito mundial

Existe una oleada de actividades —nacionales e
internacionales, públicas y privadas— relacionadas
con la tala ilegal  y otros delitos forestales, que
procuran resolver las cuestiones más amplias y
fundamentales de la gobernabilidad forestal. Los
procesos regionales de FLEG han proporcionado
un foro en el que los diversos actores y partes
interesadas pueden reunirse y trabajar juntos para
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Recuadro 3.11. Códigos de conducta social que las empresas formulan 
voluntariamente para promover la extracción legal y sostenible

Fuentes: Jantunen (2006); FAO (2005).

Los códigos de conducta social son iniciativas voluntarias en cuyo marco las empresas, en cuanto entidades independientes o como miembros de asociaciones, se
comprometen a cumplir principios de responsabilidad social y ambiental que ellas mismas establecen y que, a menudo, incluyen el cumplimiento de las leyes de
los países en los que realizan operaciones. 

Stora Enso, una compañía maderera y papelera de Europa, interviene activamente en la lucha contra la tala ilegal y las actividades delictivas conexas en los lugares
en los que realiza operaciones. La estrategia de la empresa para asegurarse de que la madera adquirida en Rusia tiene un origen legal consiste en: 
• Reconocer y analizar los riesgos relacionados con las cuestiones relativas a la legalidad y la sostenibilidad
• Privilegiar las alianzas y las inversiones a largo plazo
• Establecer redes de representantes locales
• Intensificar sus propias operaciones de manejo de los bosques
• Mantener una cadena de abastecimiento que sea lo más corta posible
• Impartir capacitación y ofrecer cooperación para sensibilizar a los abastecedores respecto de las cuestiones relativas a la sostenibilidad
• Mantener un activo diálogo con las partes interesadas y llevar a cabo proyectos de desarrollo

IKEA ha creado un “sistema escalonado” para promover el manejo forestal legal y sostenible entre sus proveedores, que incluye como requisito la compra legal de
los productos madereros. Esta empresa, en asociación con el WWF, ha elaborado un sistema de seguimiento de la madera para asegurarse de que no se produzcan
pérdidas a lo largo de la cadena de custodia. La asociación también ha creado grupos de productores que se obligan a realizar únicamente actividades de extracción
que cuenten con aprobación legal.

Si bien aún es muy pronto para evaluar el impacto de estas iniciativas, es probable que cada vez sean más importantes como instrumentos para combatir la tala
ilegal  y la corrupción forestal. 



generar sinergias y crear nuevas oportunidades de
cooperación. Se están llevando a cabo muchas
actividades para estudiar y entender el problema
de los delitos forestales, especialmente la tala
ilegal, para sensibilizar a la opinión pública
respecto de sus alcances y consecuencias y para
formular y probar diversos enfoques con el fin de
abordar estas cuestiones a nivel nacional y local. 

Un buen número de países importadores de
madera —aunque no todos los más relevantes—
están adoptando medidas importantes para
reducir y, en última instancia, eliminar la
demanda internacional de madera comercializada
ilegalmente. Las organizaciones internacionales
promueven entre sus miembros la colaboración y
la voluntad política para abordar el tema de la
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal. Algunas empresas de productos forestales
llevan a cabo actividades para garantizar la
legalidad de sus operaciones.

¿Qué falta, entonces? ¿En qué aspectos son
necesarios para reforzar esta colaboración a fin de
lograr resultados concretos en el terreno? Una de
las deficiencias más evidentes es el débil eslabón

entre los esfuerzos del sector forestal y los
intentos más amplios de promover la buena
gobernabilidad y combatir la delincuencia
organizada. Los esfuerzos en materia de
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal, tanto a nivel nacional como en el ámbito
de los procesos de FLEG, todavía están limitados,
en gran medida, al sector forestal, con la inclusión
de la producción primaria y secundaria y el
comercio, mientras que, a menudo, los
instrumentos y la experiencia para abordar estas
cuestiones están en otros sectores.

En el próximo capítulo se analizan algunas de
estas cuestiones amplias y vinculaciones
potenciales. Dado que el tema es muy extenso, en
este análisis sólo se incluyen los enfoques y las
iniciativas en los que el Banco es uno de los
principales asociados y, consiguientemente, en los
que las posibilidades de adoptar medidas de
inmediato para generar sinergias son más
prometedoras. No obstante, la participación
amplia del Banco en estas cuestiones permite
asegurar que las iniciativas y los enfoques más
importantes han sido tomados en cuenta. 
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n las últimas tres décadas el Banco Mundial
ha acumulado una vasta experiencia en el
sector forestal. En este capítulo se examina

la evolución y la situación actual de la
participación del Banco en el ámbito de la
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal. También se describe la labor realizada en
otros sectores en la medida que el Banco presta
mayor atención a las cuestiones relacionadas con
la gobernabilidad. Por último, se plantea hacia
dónde apunta el Banco dentro de la institución en
lo que respecta a la gobernabilidad y la aplicación
de la legislación forestal y se señalan los aspectos
en los que puede haber sinergia entre el programa
forestal del Banco y sus iniciativas más amplias en
la tema de la gobernabilidad.

Servicios de préstamos y asesoramiento
del Banco Mundial 

Antes de 1978, las actividades del Banco en
materia forestal eran esporádicas y se limitaban a
unos pocos proyectos de cultivos industriales
orientados a la forestación y a ingeniería forestal,
así como a pequeños componentes forestales
vinculados a proyectos polifacéticos de agricultura
y desarrollo rural. A partir de 1978, el Banco tomó
un nuevo rumbo, tratando de activar la forestaría
en apoyo de la mitigación de la pobreza y la
calidad del medio ambiente. Una cuestión
particular que se había planteado anteriormente
era la dependencia de los pobres del medio rural

de la energía derivada de la leña; la carga que
representaba, especialmente para las mujeres, la
disminución de las existencias de madera, y el
papel que podía desempeñar la movilización de
las comunidades en la mejora de los resultados de
la foresteria. 

Se reconoció que gran parte de la leña que
consumían los pobres se recogía fuera de las
instituciones y sistemas oficiales de gestión del
manejo forestal, y a menudo en tierras no
reconocidas formalmente como bosques. Si bien
raras veces se encaraba expresamente como una
cuestión de aplicación de la legislación forestal, se
reconocía que los organismos forestales
(especialmente en África e India) habían tenido
tradicionalmente una orientación normativa y con
frecuencia entraban en conflicto con la población
local y las comunidades que dependían de los
bosques. En esos países, los organismos y el
personal del sector forestal consideraban a
menudo que el uso que los pobres hacían de los
bosques con fines de subsistencia era un saqueo,
y veían como una grave amenaza la expansión de
la agricultura de subsistencia en las zonas
boscosas. Una idea central que se encontraba
subyacente en la labor que realizaba el Banco
Mundial en aquel momento en materia forestal,
así como gran parte de la corriente del
pensamiento internacional en torno a la foresteria,
era que el sector forestal estaba excesivamente
dominado por una mentalidad normativa y
controladora la cual era necesario darle una nueva

4. Experiencia Del Banco 
Mundial En Materia 

de Gobernabilidad y aplicación  
de la legislacion forestal

35� � � � �

..................................................................................................................................................................................................................



orientación centrada en el desarrollo, que
considerara a la gente y a su comportamiento
como la base del desarrollo del sector. 

En los análisis y el vocabulario de la época
primaban nociones como la tragedia del
patrimonio común, los factores externos del
acceso abierto, y la acción colectiva. En lo que
respecta al diseño de sus operaciones, esto llevó al
Banco a crear una cartera de proyectos forestales
sociales y comunitarios que en definitiva superó

los 36 proyectos por un monto total de casi US$
1,000 millones entre 1979 y 1990 (DEO 1991). 

Durante este período, la participación del
Banco fue más limitada en los países ricos en
recursos forestales, debido hasta cierto punto a un
reconocimiento generalmente implícito de la
existencia de graves problemas de gobernabilidad,
a los que, cuando eran admitidos, se hacía
referencia con eufemismos o palabras cifradas
como “captación de rentas”. No se prestaba
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Recuadro 4.1. Aplicación de la legislación forestal en las actividades del Banco 
Mundial en el sector forestal en Filipinas

Fuentes: Jantunen (2006); FAO (2005).

En el proyecto regional de las Visayas centrales, del ejercicio económico de 1983, se encaró la destrucción de bosques como una característica de la ocupación
ilegal de bosques talados con el consiguiente uso de las quemas para despejar extensiones de tierra. El proyecto aplicó un enfoque social del manejo forestal con
el fin de estabilizar el uso de la tierra, garantizando los derechos de tenencia y prestando servicios de desarrollo a las comunidades que, pese a ello, eran
consideradas (por el gobierno y por el Banco) “ocupantes ilegales de los bosques”.

Dejando atrás esta experiencia, el posterior Programa de ajuste del sector del medio ambiente y los recursos naturales de Filipinas, del ejercicio económico de
1991, contenía nuevos elementos de un criterio más claramente favorable a las comunidades, así como la primera medida de apoyo del Banco a esfuerzos
importantes para hacer frente a la tala ilegal  en gran escala. 

Esta operación respaldaba la labor normativa y de inversión en el manejo forestal social y la regularización de la tenencia de la tierra y prestaba apoyo a una
estrategia para mejorar la aplicación de las leyes en las zonas de predominio de actividades ilícitas. Su objetivo era ayudar al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a intensificar la presencia de la gestión directa en los bosques, poner en práctica un plan de vigilancia y cumplimiento intensivos, y prestar
asistencia técnica. Entre las características innovadoras cabe mencionar: 

• Cooperación con el Ministerio de Justicia para acelerar los procesamientos y reducir los obstáculos en los tribunales locales 
• Cooperación con el Ministerio del Interior y el gobierno local para colaborar en las aprehensiones, incluso con una unidad ofensiva móvil y la participación de

la policía nacional filipina en comisiones de vigilancia en todos los niveles 
• Introducción de un sistema de vigilancia en múltiples puntos, incluida la vigilancia en los aserraderos, la vigilancia aérea de los bosques para detectar

actividades ilícitas de tala y elaboración, y vigilancia terrestre de las rutas de acceso y transporte
• Seguimiento del programa a cargo de comisiones a nivel central, regional y provincial, incluso en el gobierno central y local, las fuerzas armadas, la iglesia y

representantes de otras ONG 
• Servicios jurídicos para garantizar una buena preparación de los juicios, contratando abogados y prestando asistencia para los jucios. 
• Suministro de equipo adecuado de transporte y comunicaciones al personal local encargado de hacer cumplir las leyes 
• Programas para lograr el apoyo de la comunidad y solucionar la cuestión de los medios de subsistencia, por ejemplo apuntando a diversos programas estatales

ya existentes para generar medios de subsistencia constructivos 

Las comisiones multisectoriales de protección de los bosques creadas en el marco de estas operaciones fueron consideradas una de las medidas más exitosas del
proyecto y finalmente se convirtieron en un sistema de alcance nacional, pero resultaron insostenibles debido a las restricciones presupuestarias posteriores a la
finalización del programa.



atención seriamente, ni dentro del Banco ni en la
comunidad forestal en general, a la tala ilegal. Se
reconocía por cierto la riqueza y prosperidad
relativas de los organismos forestales en los países
particularmente bien dotados de recursos, pero, al
igual que la corrupción en general, no se
consideraba que fuera una cuestión de la
incumbencia o el interés del Banco Mundial o de
su política de desarrollo. 

La primera vez que el Banco tuvo
expresamente en cuenta los delitos forestales al
diseñar un proyecto, fue en Filipinas en 1983
(recuadro 4.1), y en general estas cuestiones
comenzaron a aparecer en forma más sistemática
en el diseño de los proyectos durante el decenio
de 1990. La atención explícita que pone el Banco a
la gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal ha ido aumentando gradualmente y se ha
vuelto más compleja desde el punto de vista
técnico e institucional. Las operaciones de ajuste
en Papua Nueva Guinea en los años noventa
favorecieron la introducción de la administración
por el sector privado de la tributación de las
exportaciones de troncos. En el marco de su labor
en Camboya a fines de los años noventa, el Banco
recurrió por primera vez a profesionales expertos
en la aplicación de la legislación forestal para el
análisis de políticas y el diseño de proyectos.
Algunas de las innovaciones fueron los
experimentos en tareas de seguimiento
independiente por terceros de las denuncias de
delitos forestales, el apoyo a los sistemas de
seguimiento de casos y recomendaciones para la
planificación de medidas de prevención del hurto
de madera. En África se llevó a cabo una labor
similar en Camerún, con personal de seguimiento
independiente, y actualmente se está trabajando
en Liberia en cuestiones relacionadas con la
madera y problemas posteriores a los conflictos.

Estrategias de asistencia a los países

A fin de analizar en qué medida se tienen en
cuenta actualmente la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal y demás
cuestiones conexas en las estrategias de asistencia
a los países (EAP) del Banco, se llevó a cabo un
examen de las EAP más recientes diseñadas para

18 países importantes desde el punto de vista
forestalxi. Esos 18 países representan el 7% de
todos los bosques existentes en países en
desarrollo.

En 17 de las 18 EAP se menciona el manejo
forestal, y 11 de ellas tienen componentes
forestales explícitos. En nueve EAP se mencionan
concretamente cuestiones relacionadas con la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal, y en por lo menos siete de ellas se
esbozan actividades relacionadas con la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal (tanto de préstamos como no). En cinco
EAP se vincula la deforestación a problemas de
gobernabilidad, y en seis de ellas se describen los
vínculos entre la pobreza y la deforestación.

Operaciones de préstamo

Actualmente hay más de 50 proyectos forestales
activos en la cartera de préstamos del Banco, con
un costo total de US$ 2,700 millones y un
compromiso total del Banco de US$ 1,600
millones. Una evaluación de estos proyectos
realizada en noviembre de 2005 muestra que unos
35 proyectos tienen componentes claramente
identificados de gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal, que ascienden a una cifra
estimada total de US$ 310.8 millonesxii. Por lo
tanto, las actividades de gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal representan el
11% del costo total del proyecto en los 51 proyectos
de foresteria, y el 22% del costo total del proyecto
en los 35 proyectos que tienen componentes de
gestión forestal (véase el cuadro 4.1)xiii. 

En lo que respecta a las actividades específicas
de gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal, algunos de los aspectos de la gestión
forestal que abordan los proyectos del Banco son: 

La formulación de políticas y planes de gestión
forestal a nivel nacional 
El fortalecimiento de la capacidad de los
organismos públicos para lidiar mejor con los
delitos forestales 
El apoyo a las actividades de sensibilización
del público 
El apoyo a la confección de inventarios de
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recursos naturales, la transparencia en la
adjudicación de concesiones, la certificación
forestal y la verificación de la cadena de
custodia

La creación de sistemas de comunicación de
información sobre la legislación forestal y de
seguimiento de dicha legislación, el suministro de
equipo y el desarrollo de la capacidad del personal
encargado de las áreas protegidas 

A lo largo del presente informe se dan
ejemplos de esta labor presentados en forma de
cuadros.

Actividades de análisis y asesoramiento y
otras actividades no crediticias

Una parte fundamental y de creciente
importancia de la contribución del Banco al
desarrollo son las actividades de análisis y

asesoramiento que éste lleva a cabo para los
países clientes. Estas actividades proporcionan un
punto de partida para definir las prioridades
estratégicas e informar el diálogo sobre políticas y
las decisiones sobre proyectos o programas que
comprenden estudios económicos y sectoriales,
asistencia técnica no crediticia, gestión de los
conocimientos y servicios de capacitación e
investigaciónxiv.

Desde que lanzó la Estrategia forestal 2002, el
Banco ha realizado varias publicaciones
importantes relacionadas con el manejo forestal
que incluyen el análisis de las cuestiones
relacionadas con la gobernabilidad y la aplicación
de la legislación forestal (recuadro 4.2). 

El Banco también ha preparado estudios del
sector forestal a nivel nacional en varios países
(véase el recuadro 4.3), con énfasis en la
gobernabilidad y aplicación de la legislación
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Cuadro 4.1. Componentes de gobernabilidad y la aplicación de la legislación 
forestal en la cartera de proyectos forestales, desglosados por región

Región
Número total
de proyectos

Número de
proyectos fleg

Costo total
(millones de

US$)

Costo como
porcentaje del

total de la
cartera de
proyectos
forestales

Compro-miso
del Banco

(millones de
US$)

Monto de
proyectos fleg
(millones de

US$)

Proyectos fleg
como porcentaje
del total de la

cartera de
proyectos
forestales

Fleg como
porcentaje del

total de
proyectos fleg

África al sur 
del Sahara 9 5 515.1 19 289.7 108.9 21 35 

Asia oriental/ 
Pacífico 8 7 772.9 29 431.1 40.3 5 13 

Europa/ 
Asia central 11 9 396.5 15 265.6 32.7 8 11 

América Latina/
Caribe 19 13 691.9 26 328.8 123.1 18 40 

Oriente Medio/ 
Norte de África 3 0 203.5 8 139.5 0.0 0 0 

Asia meridional 1 1 127.1 5 108.2 5.8 5 2 

Total 51 35 2,707.0 100 1,562.9 310.8 11 100

Nota: Por razones de espacio, en este cuadro se utiliza una sigla en minúsculas (fleg) para hacer referencia a la gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal.
En este caso, “fleg” debe entenderse en el sentido de actividades, proyectos o iniciativas individuales relacionadas con la cuestión más amplia, y no debe confundirse
con los procesos FLEG en los que participan múltiples interesados. 



forestal Además, como parte de su labor de
análisis y asesoramiento, como elemento
inseparable de su enfoque estratégico de la
gestión forestal, el Banco ha prestado activo apoyo
a las iniciativas internacionales y regionales
relativas a la gestión forestal, incluidas las tres
conferencias ministeriales regionales sobre
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal. A nivel nacional, el Banco ha respaldado
la formulación de planes de acción nacionales
para combatir la tala ilegal  y aumentar la
transparencia del sector forestal en Albania,
Armenia, Bosnia y Herzegovina, Indonesia y
Rusia. En algunos casos, la labor del Banco
relacionada con inversiones en otros sectores
también puede abarcar cuestiones relativas a la
tala ilegal  y la gestión forestal (recuadro 4.4).

Vinculación del manejo forestal con
cuestiones de gobernabilidad más
amplias dentro del Banco

Dentro del Banco se está prestando cada vez
más atención a las cuestiones relativas a la

gobernabilidad y la corrupción, como lo demostró el

discurso pronunciado en Yakarta sobre este tema por el

Presidente del Banco y el documento reciente del

Directorio sobre esta cuestión (“Raising the Bar on
Anticorruption: Improving Governance and
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Fuente: http://www.asiaforests.org.

Recuadro 4.2. Documentos recientes
del Banco Mundial 
relacionados con la 
gobernabilidad y la 
aplicación de la 
legislación forestal

• “Tools for Civil Society Action to Reduce Forest Corruption”
• “Going, Going, Gone: The Illegal Trade in Wildlife in East and

Southeast Asia” 
• “Reforming Forest Fiscal Systems: An Overview of Country

Approaches and Experiences”
• “Technologies for Wood Tracking: Verifying and Monitoring the Chain

of Custody and Legal Compliance in the Timber Industry”

Recuadro 4.3. Evaluación del sector forestal de Nigeria

Fuente: Extraído del Banco Mundial (2005g).

Si bien el manejo forestal constituye apenas el 2,5% del producto interno bruto de Nigeria, aproximadamente la mitad de la población del país depende de los
bosques para obtener energía, forraje, materiales de construcción, ingresos y medicamentos. Entre la década de 1960 y el año 1995, la cobertura forestal de Nigeria
se redujo de 10 millones de hectáreas a 3.1 millones. 

“¿Cuáles son los problemas específicos y prioritarios del sector forestal de Nigeria? En primer lugar, no existe un ordenamiento forestal, y debido a ello los bosques
se están degradando, incluso en las reservas. En segundo lugar, los ingresos actuales del sector forestal de Nigeria son mínimos porque las tarifas se fijan a un nivel
arbitrariamente bajo y no reflejan el verdadero precio de mercado de la madera. En tercer lugar, los bajos precios de la madera y las bajas tarifas, combinados con
políticas proteccionistas, como el impuesto sobre las importaciones y la prohibición de exportar troncos, significan que la industria maderera es ineficiente, lo que
a su vez determina un aumento de la demanda de madera que se satisface en forma ilícita y por otras vías. En cuarto lugar, no existe una relación entre la
planificación forestal, ordenamiento forestal y el régimen fiscal. En quinto lugar, si bien sabemos mucho acerca del sector forestal de Nigeria gracias a varios
estudios realizados recientemente, faltan conocimientos en cuanto a las políticas que serían adecuadas para Nigeria, en particular las políticas fiscales. Sin una
política fiscal adecuada en el sector forestal y un sistema de gestión de los bosques, es inevitable que el manejo forestal en Nigeria sea insostenible y genere pocas
ganancias para el estado de que se trate y, por ende, también para las comunidades ... Hay cinco aspectos críticos para la transformación del sector: [1] medidas
firmes de creación y financiamiento de sistemas eficaces de gestión forestal en cada uno de los estados; [2] reforma del régimen fiscal aplicable al sector forestal
en cada uno de los estados; [3] perfeccionamiento del marco jurídico y regulatorio que rige la gestión de las tierras forestales; [4] reestructuración de los sectores
conexos, como la industria maderera del sector privado, para garantizar la sostenibilidad y viabilidad económicas; [5] fortalecimiento de la red de seguridad social
para las comunidades que corren mayor peligro, creando otras oportunidades de empleo”.



Accountability, Fostering Development”, 17 de abril
de 2006), que describe la posición del Banco y el
nuevo enfoque estratégico que aplica en sus
relaciones bilaterales y con sus clientes. 

El Banco financia una amplia gama de
inversiones y actividades no crediticias que
apuntan a mejorar la gobernabilidad y la gestión
de los sectores público y privado. En efecto, los
US$ 22,300 millones invertidos por el Banco
Mundial en el ejercicio de 2005 en las áreas de la
legislación, la justicia y la administración pública
representaron el 24% de todos los préstamos del
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento/Asociación Internacional de Fomento
(BIRF/AIF) (Banco Mundial 2005c). Los
préstamos otorgados únicamente para la gestión
del sector público representaron US$ 9,600
millones —o el 10,1% del total de compromisos del
Banco— al final del ejercicio de 2005. Es probable
que, si se determina dónde existen oportunidades
de cooperación entre las unidades del Grupo del
Banco que trabajan en el ámbito de la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal y una reforma más amplia de la gestión de
gobierno, se pueda deducir con bastante precisión
en qué aspectos se pueden encontrar
generalmente esas sinergias. La incipiente
sensación de urgencia por abordar la cuestión de
la gobernabilidad a nivel empresarial ofrece una
verdadera oportunidad de incluir los delitos
forestales en la preocupación más amplia del
Banco para combatir la corrupción.

Gobernabilidad del sector público

El programa del Banco sobre gobernabilidad del
sector público tiene tres prioridades:

Apoyo a la reforma del sector público mediante
una combinación de “voz” y asociación,
competencia, y normas y restricciones internas
Adaptar las medidas de reforma a las
realidades institucionales y políticas mediante
evaluaciones institucionales y políticas
sistemáticas 
Inversión en procesos de institucionalización a
largo plazo 

Sobre la base de sus estrategias de lucha contra
la corrupción y gestión del sector público, el Banco
ha creado un marco estratégico de varios frentes
para mejorar la gestión de gobierno (figura 4.1). 

Sobre la base de la evaluación realizada por el
DEO, el Grupo sobre gestión del sector público ha
identificado cinco áreas que seguirán siendo
prioritarias:

Incorporar la lucha contra la corrupción en las
estructuras de gobierno en el diseño de las
reformas y actividades sectoriales y subsanar
las deficiencias de capacidad y conocimientos
en los sectores
Mejorar la comprensión sobre las
implicaciones de la gestión de la economía
política de las reformas
Confrontar el problema de la corrupción
política (financiamiento de los partidos,
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Recuadro 4.4. La tala ilegal  y el 
proyecto de energía 
hidroeléctrica de la 
República Democrática 
Popular Lao

En la RDP Lao, durante el examen del proyecto de energía hidroeléctrica
Nam Theun 2, el Banco llevó a cabo una serie de evaluaciones del
cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de prohibir
la tala de árboles en el lugar propuesto para el embalse hasta tanto no
concluyera la evaluación del proyecto y durante su ejecución. En 2000,
una misión conjunta del Banco y el gobierno, mediante el análisis de
imágenes satelitales y operaciones de vigilancia por tierra y desde
helicópteros, documentó casos graves de incumplimiento, entre ellos
actividades de tala sin control en la zona del embalse y en los lugares
previstos para el reasentamiento de las comunidades desplazadas y en la
zona nacional protegida que comprende la cuenca del embalse (Banco
Mundial 2000c). Sobre la base de estos resultados, el gobierno y el Banco
volvieron a evaluar las necesidades de protección de los bosques y el
gobierno implantó controles y responsabilidades más estrictos en
relación con el cumplimiento de los acuerdos relativos a la preparación
del proyecto. En el 2003 y 2005 se hicieron nuevas evaluaciones que
demostraron las buenas intenciones del gobierno y la eficacia de sus
esfuerzos y reafirmaron la decisión del Banco de prestar apoyo al
proyecto con una garantía y una donación para medidas de protección
ambiental y social. 
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Responsabilidad política

Ciudadanos/empresas

Ciudadanos/empresas

Ciudadanos/empresas

Ciudadanos/empresas

Descentralización y participación local

•   Competencia política, partidos políticos de amplia base 
•   Transparencia y reglamentación del financiamiento partidario
•   Difusión de las votaciones en los órganos legislativos

•   Descentralización con responsabilidad
•   Desarrollo impulsado por la comunidad
•   Supervisión por parte de asociaciones de la población local
•   Participación de los beneficiarios en los proyectos

Enlace con el sector privado
•   Simplificación de la reglamentación
•   Diálogo entre el sector público y el privado
•   Transparencia de las industrias extractivas
•   Buena gestión empresarial
•   Asociaciones de empresas

Sociedad civil y medios de comunicacion
•   Libertad de prensa y de información
•   Organismos civiles de fiscalización
•   Tarjetas de información, encuestas a los clientes

Gestión eficaz del sector público

•   Autoridades respetuosas de la ética: 
    declaración de situación patrimonial, 
    normas sobre conflictos de intereses
•   Sistemas intersectoriales de gestión 
    pública: política de recursos humanos 
    basada en el mérito, finanzas públicas, 
    adquisiciones
•   Entidades de prestación de servicios 
    y entidades reguladoras en los sectores

Balances y contrapesos
•   Poder judicial independiente 
 y eficaz
•   Fiscalización legislativa
•   Instituciones de fiscalización 
 independientes (Fiscalizadora 
 Superior)
•   Iniciativas mundiales: Naciones 
 Unidas, convención de la OCDE, 
 lucha contra el lavado 
 de activos

Gráfico 4.1    Buena gobernabilidad tiene muchas dimensiones

corrupción electoral, etc.) con los socios
Crear alianzas y nuevos instrumentos para
apoyar las iniciativas del lado de la demanda
(trabajar con la sociedad civil, los medios de
información, los legisladores)
Crear proyectos piloto innovadores en materia
de liderazgo y ética para potenciar una masa
crítica de defensores de la reforma y fortalecer
el compromiso común con la administración
pública

El Grupo sobre gestión del sector público
también ha detectado la necesidad de introducir
estrategias diferenciadas para los países de bajo y
alto riesgoxv, y de proporcionar un mayor grado de
apoyo y supervisión a los países de alto riesgo. Una
reflexión preliminar acerca del enfoque apropiado
para esos países sugiere poner énfasis en: 

Diagnóstico de la gestión en apoyo de las EAP,
centrando la atención en la corrupción política
Medidas específicas en materia de gestión en

sectores críticos, armonizadas con las de otros
donantes (o, si no existe una puerta de acceso
al sector, desarrollo impulsado por la comunidad)
Indicadores de gestión de las finanzas públicas
para vigilar los sistemas nacionales 
Exámenes del desempeño de la cartera del país
Colaboración dinámica con el Departamento
de Integridad Institucional del Bancoxvi para
minimizar los riesgos de funcionamiento y
reputación

(En el recuadro 4.5 figura un ejemplo del
criterio utilizado en la Estrategia de asistencia a
Ghana.)

Sobre la base de toda la experiencia adquirida,
el Grupo sobre Gobernabilidad del Sector Público
ha llegado a la conclusión que en los países de
alto riesgo donde la corrupción es más endémica
y está muy arraigada, es probable que se logre
una mayor adhesión si se pone el énfasis en las
puertas de acceso sectoriales para la reforma del
sistema de gestión y las iniciativas de lucha contra



la corrupción. Esto tiene indudablemente una
gran importancia para los esfuerzos destinados a
mejorar la gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal ya que permite usar el sector
forestal como una de las puertas de acceso, sobre
todo en los países donde este sector representa
una parte considerable de la economía. 

Diagnósticos sobre gobernabilidad y
lucha contra la corrupción

El Instituto del Banco Mundial ha diseñado y
está ayudando a realizar un estudio de diagnóstico
en materia de gobernabilidad y lucha contra la
corrupción (recuadro 4.6). Este estudio aplica un
enfoque integrado de la creación de capacidad, la
gobernabilidad y la lucha contra la corrupción que
pone el énfasis en el diagnóstico y análisis
empíricos rigurosos, servicios de asesoramiento
sobre políticas, acción colectiva y productos de
difusión de conocimientos. 

Usando un enfoque multidisciplinario y basado
en una estrecha colaboración con los interesados
directos, el Instituto del Banco Mundial aplica
métodos de aprendizaje activo para establecer
vínculos entre los estudios de diagnóstico, su
aplicación, la acción colectiva y el aprendizaje a
nivel de los países. En los últimos años, el equipo
sobre gobernabilidad del Instituto ha estado

participando en la labor de diagnóstico en varios
países. Se dispone de informes y estudios de
diagnóstico detallados sobre ocho países (Albania,
Camboya, Indonesia, Letonia, Malawi, Rumania,
Eslovaquia y Tailandia). Además, hay muchos
países que no solamente recopilan los resultados de
los estudios de diagnóstico y el informe, sino que
también se centran en iniciativas de seguimiento
diseñadas y ejecutadas a nivel localxvii. Varios de
ellos son países que asignan prioridad a al sector
forestal (especialmente Camboya, Indonesia,
Bolivia, Honduras, Brasil y Madagascar). El uso de
los estudios de diagnóstico del sector forestal como
medio de facilitar un debate informado y generar
consenso para las reformas en materia de
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal es un aspecto en el que obviamente se
podría encontrar sinergias.

Financiamiento de la inversión privada 

La Corporación Financiera Internacional (CFI)
es uno de los principales financistas de la
participación del sector privado en las actividades
forestales en los países en desarrollo. En efecto, el
financiamiento proporcionado por la CFI para
actividades en el sector forestal en el ejercicio de
2005 fue más del doble del otorgado por el
BIRF/AIF, y ascendió a aproximadamente US$ 250
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Recuadro 4.5. Incorporación de elementos de gobernabilidad y lucha contra la 
corrupción en las EAPs: Ejemplo de Ghana

Fuente: Banco Mundial (2006d).

Las EAP están prestando cada vez más atención a la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. Durante los ejercicios de 1998 a 2001, alrededor del 75% de
las EAP reconocieron problemas de corrupción explícita o implícitamente. Este porcentaje se había elevado al 100% durante el período comprendido entre los
ejercicios de 2002 y 2004. Ahora que el tema ha cobrado importancia, se debe prestar más atención al logro de una mayor eficacia y mejores resultados. 

La EAP de Ghana es un buen ejemplo de esa evolución en el enfoque. Ghana es un país con un alto índice de corrupción. La EAP utilizó el documento de Estrategia
para la Reducción de la Pobreza (DERP) como punto de partida para describir los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción. Identificó las puertas de
acceso fundamentales como medios que permitían mejorar la capacidad del Parlamento y otras instituciones de fiscalización para supervisar al Poder Ejecutivo,
la descentralización de la prestación de servicios, el gobierno local y la gestión del gasto público, entre otras cosas. En la EAP se indica toda una gama de
instrumentos de préstamos y no crediticios, como el Crédito de Apoyo para la Reducción de la pobreza anual, los reportes de información de los ciudadanos (para
el sector de la educación), préstamos para proyectos comunitarios y de empoderamiento de las comunidades, los programas de capacitación para legisladores
del Instituto del Banco Mundial, reformas judiciales y contra la corrupción, etc., a fin de lograr los resultados deseados en lo que respecta a mejorar el desempeño
del sector público y la lucha contra la corrupción.



millones. Es por lo tanto fundamental que el
Banco y la CFI trabajen juntos en las cuestiones
relativas a la tala ilegal  La CFI puede respaldar
una gestión racional en el sector forestal de dos
maneras principales: defendiendo sus normas de
sostenibilidad social y ambiental en sus
operaciones y promoviendo la responsabilidad
social empresarial en el sector privado.

En las operaciones que financia, la CFI asigna
al cliente la responsabilidad de administrar los
riesgos y efectos sociales y ambientales de
acuerdo a las normas de la CFI. Una parte esencial
del papel que desempeña el cliente en esta área es
el compromiso de la empresa con las
comunidades afectadas, mediante la divulgación

de información pertinente sobre el proyecto,
consultas y participación informada. La función
de la CFI consiste en examinar las evaluaciones de
los riesgos sociales y ambientales que realiza el
cliente; ayudar al cliente a elaborar medidas para
evitar, reducir al mínimo, mitigar o compensar los
efectos sociales y ambientales de conformidad con
las normas de la CFI; clasificar los proyectos para
especificar las necesidades de divulgación de
información; ayudar a identificar oportunidades
para mejorar los resultados sociales y ambientales;
y hacer un seguimiento del desempeño social y
ambiental de un cliente a lo largo de todo el período
de un proyecto. La CFI cambio recientemente sus
normas de desempeño (véase CFI 2006).
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Recuadro 4.6. Instrumentos de diagnóstico en materia de gobernabilidad y lucha
contra la corrupción: Una contribución analítica y empírica para la 
generación de capacidades y la programación de medidas a nivel local

Los datos pormenorizados sobre los países aportan una contribución fundamental a la adquisición de conocimientos, el aprendizaje activo y el diseño de
estrategias. Empodera a los ciudadanos, las empresas y los legisladores, así como a los gobernantes partidarios de la reforma, y da impulso a la reforma. Un
conjunto de estudios de diagnóstico empíricos puede ayudar a los países a preparar programas de acción, promover una participación amplia y generar
consenso. Los diagnósticos en materia de gobernabilidad y lucha contra la corrupción son un ejemplo de esos instrumentos. Estos diagnósticos son encuestas
detalladas y específicas para cada país de miles de hogares, empresas y funcionarios públicos, que recogen información sobre los aspectos vulnerables de las
instituciones de un país. Las siguientes son algunas de las características más importantes de los diagnósticos en materia de gobernabilidad y lucha contra la
corrupción: 

• Encuestas separadas y con objetivos múltiples de usuarios de servicios públicos/hogares, empresas y funcionarios públicos, que permiten una triangulación
de los resultados 

• Uso de preguntas basadas en la experiencia (y no preguntas de opinión o de tipo genérico)
• Marco conceptual amplio sobre la gobernabilidad y la prestación de servicios
• Especificaciones técnicas rigurosas en la etapa de ejecución

El diseño y la implementación de las encuestas:
• Promueven el aprendizaje mediante una estrecha colaboración entre los expertos externos y sus homólogos locales
• Fomentan la creación de asociaciones sostenibles a más largo plazo entre los interesados locales
• Permiten obtener un parámetro de referencia inicial de la gobernabilidad y el desempeño del sector público
• Hacen un seguimiento periódico de la gobernabilidad y el desempeño del sector público 

El análisis realizado con este enfoque alienta a los interesados locales a utilizar los resultados para promover un debate constructivo sobre las reformas
institucionales y puede conducir a un consenso sobre cambios concretos. Los datos específicos sobre cada organismo orientan el debate hacia las instituciones en
lugar de los individuos, despolitizando el problema y facilitando el proceso de reforma. 



La CFI también promueve la responsabilidad
social empresarial respaldando los Principios del
Ecuador, que son un conjunto de directrices
voluntarias para la gestión de las cuestiones
ambientales y sociales en los préstamos
destinados al financiamiento de proyectos. Se
basan en las normas sociales y ambientales de la
CFI y se aplican a nivel mundial a los proyectos de
desarrollo en todos los sectores industriales con
un costo de capital de US$ 50 millones o másxviii.
Los Principios del Ecuador fueron aprobados
oficialmente por 10 bancos internacionales en la
sede de la CFI en 2003. Desde entonces, más de
40 instituciones financieras internacionales
importantes han adoptado los principios. La CFI y
esas otras instituciones no otorgarán préstamos
para proyectos en los casos en que el prestatario
no cumpla o no pueda cumplir sus respectivas
políticas y procedimientos sociales y ambientales
que ponen en práctica los Principios del Ecuador. 

La incorporación en esos procesos de medidas
explícitas para evitar la tala ilegal  y otros delitos
forestales ofrecería un medio concreto de promover
el programa de gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal ante las empresas privadas y
ante las instituciones financieras públicas y
privadas. Las instituciones financieras del sector
privado, incluida la CFI, también deberían
considerar la posibilidad de garantizar la legalidad
de los flujos de materias primas como medida
importante para mitigar los riesgos financieros y de
reputación inherentes a las inversiones destinadas a
aumentar la capacidad de producción de la
industria forestal. La atención tanto el sector
público como los compradores privados al origen
legal de la madera y los productos de la madera es
creciente. Un factor de riesgo importante para la
rentabilidad de las inversiones la imposibilidad de
demostrar que la madera utilizada como materia
prima de esos productos se ha comprado o extraído
legalmente. Este es el caso especialmente de las
empresas que desean exportar a mercados que se
preocupan por los aspectos ambientales. Es preciso
mitigar esos riesgos como parte de las practicas del
control de riesgos en la etapa de planificación de
las inversiones (por ejemplo, evaluando la
disponibilidad de madera rolliza de origen lícito,

nacional o posiblemente importada, para la
expansión de capacidad planeada, y fomentando la
certificación forestal como un instrumento
impulsado por el mercado para abordar tanto la
legalidad como la cuestión más amplia de la
sostenibilidad).

Responsabilidad social empresarial 

Dentro de la Vicepresidencia de Desarrollo del
Sector Privado del Banco y la CFI, el Servicio de
Asesoría sobre Inversión Extranjera (FIAS)
promueve la responsabilidad social empresarial
(RSE) mediante la prestación de servicios de
asesoría a gobiernos nacionales sobre marcos de
RSE para aumentar la competitividad del país y el
atractivo que éste ofrece a los inversores. En
particular, el FIAS está trabajando con los
gobiernos de los países prestatarios para:

Recoger y analizar información sobre las
actividades actuales y previstas de
responsabilidad social empresarial en los
sectores relacionados más estrechamente con
la competitividad nacional
Formular estrategias dirigidas a aumentar la
transparencia y la rendición de cuentas, y
armonizar las leyes y reglamentos en vigor
Diseñar oportunidades de enseñanza y
capacitación específicas para cada sector 
Elaborar enfoques que maximicen las sinergias
entre los sistemas de seguimiento e inspección
de los organismos públicos de fiscalización y
de las cadenas de abastecimiento, sobre la base
de las iniciativas en materia de responsabilidad
social empresarial 

La Práctica relativa a la responsabilidad social
de las empresas en el FIAS presta apoyo a los
proyectos de colegas del Banco Mundial que lo
soliciten, de varias maneras:

Buscar la forma de incorporar actividades de
RSE en las operaciones de préstamo
Realizar estudios de diagnóstico de la situación
inicial de las actividades de RSE en un sector
particular de un país determinado y trabajar
con un equipo nacional con el fin de elaborar
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propuestas y medidas que apunten a incluir
componentes de RSE en los proyectos
Formular recomendaciones sobre funciones
del gobierno que podrían prestar apoyo a las
actividades de RSE 
Hacer participar a las empresas o a los sectores
industriales en conversaciones con el gobierno
sobre RSE
Realizar diagnósticos de seguimiento para
evaluar los resultados de los proyectosxix

La incorporación del requisito de legalidad de los
flujos de materias primas en las actividades de
capacitación y asesoramiento sobre RSE, así como
en las operaciones de préstamo y los diagnósticos
de seguimiento conexos es cada vez más
importante. Especialmente para ayudar a las
industrias pequeñas y medianas a aplicar métodos
de verificación de la legalidad que sean eficaces
en función de los costos; esto contribuiría tanto a
asegurar la viabilidad de esas empresas en
mercados cada vez más exigentes a ese respecto,
como a promover la legalidad y la buena
gobernabilidad en el sector forestal.

Reforma legal y regulatoria

La Unidad de Medio Ambiente y Derecho
Internacional de la Vicepresidencia de Asuntos
Jurídicos del Banco contribuye a mejorar la gestión
de varias maneras. La Unidad examina los proyectos
para determinar si: a) los proyectos se ajustan a las
políticas de salvaguardas del Banco; b) es necesario
ayudar a los países a preparar nuevas leyes y
reglamentos ambientales, y c) los proyectos están
de acuerdo con los convenios internacionales
pertinentes. La Unidad también trabaja con la CFI y
otras instituciones financieras multilaterales para
evaluar las cuestiones relativas a las leyes y políticas
ambientales planteadas por la participación del
sector privado en los proyectos de desarrollo. Una
parte importante de la labor de la Unidad consiste
en asesorar a los países prestatarios sobre la
preparación de leyes ambientales. En el marco de
ese tipo de asistencia técnica se ha ayudado a los
países a elaborar reglamentos relacionados con el
uso de los bosquesxx.

Las principales sinergias entre los expertos
jurídicos y forestales del Banco consisten en
elaborar directrices para evaluar la calidad de los
marcos jurídicos y regulatorios, y fortalecer la
capacidad de los fiscales para resolver
satisfactoriamente los casos de delitos forestales
(recuadros 4.7 y 4.8). El Banco reconoce que para
adoptar medidas eficaces contra los delitos
forestales, la reforma legislativa debería abarcar
una amplia gama de interesados y evaluar toda la
legislación y no solamente las leyes forestales.

Existe un amplio consenso internacional en
cuanto a que el mejoramiento de los marcos
jurídicos es una parte fundamental de las medidas
necesarias para afrontar los numerosos desafíos
que enfrentan los bosques. El personal jurídico
del Banco y la FAO han preparado un manual de
derecho forestal para ayudar a los técnicos
forestales, los economistas y otros profesionales
del desarrollo, así como a los abogados, a
determinar los problemas jurídicos que inciden en
los bosques (véase Banco Mundial, próxima
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Recuadro 4.7. Derecho forestal: 
Un manual de
desarrollo sostenible

En la RDP Lao, durante el examen del proyecto de energía hidroeléctrica
Nam Theun 2, el Banco llevó a cabo una serie de evaluaciones del
cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de prohibir
la tala de árboles en el lugar propuesto para el embalse hasta tanto no
concluyera la evaluación del proyecto y durante su ejecución. En 2000,
una misión conjunta del Banco y el gobierno, mediante el análisis de
imágenes satelitales y operaciones de vigilancia por tierra y desde
helicópteros, documentó casos graves de incumplimiento, entre ellos
actividades de tala sin control en la zona del embalse y en los lugares
previstos para el reasentamiento de las comunidades desplazadas y en la
zona nacional protegida que comprende la cuenca del embalse (Banco
Mundial 2000c). Sobre la base de estos resultados, el gobierno y el Banco
volvieron a evaluar las necesidades de protección de los bosques y el
gobierno implantó controles y responsabilidades más estrictos en
relación con el cumplimiento de los acuerdos relativos a la preparación
del proyecto. En el 2003 y 2005 se hicieron nuevas evaluaciones que
demostraron las buenas intenciones del gobierno y la eficacia de sus
esfuerzos y reafirmaron la decisión del Banco de prestar apoyo al
proyecto con una garantía y una donación para medidas de protección
ambiental y social. 



publicación). El manual trata de ofrecer una guía
detallada sobre toda la gama de cuestiones que
deben tenerse en cuenta al evaluar los regímenes
de derecho forestal, y las opciones actuales para
abordarlas. No pretende ser preceptivo sino
proporcionar una herramienta metodológica que
ayude a los especialistas del desarrollo a encontrar
la mejor manera de reflexionar sobre un
determinado problema y evaluar las respuestas
jurídicas pertinentes.

Una de las tareas más importantes de la
reforma legislativa y judicial en los países en
desarrollo es lograr que la administración de
justicia funcione mejor, especialmente para los
pobres. Los sistemas judiciales suelen ignorar a
los pobres, contribuyendo a aumentar la pobreza
y la inseguridad, y a que existan altos niveles de

conflicto, vigilancia para policial y otras formas de
violencia. La mayoría de los estudios y la labor de
desarrollo sobre los sistemas de administración de
justicia centran la atención en las instituciones
jurídicas oficiales: la policía, los fiscales y los
tribunales. Las propuestas de reforma siguen el
mismo camino. Sin embargo, la justicia no es
monopolio del Estado y sus órganos jurídicos
oficiales. Toda estrategia integral para mejorar el
acceso de la población pobre a la justicia debería
abarcar tanto los medios oficiales de solución de
controversias como los no oficiales, comenzando
por las experiencias de la gente y no solamente
por el régimen jurídico. 

El Banco presta apoyo actualmente a la
investigación en materia de programas de acción
en numerosos países, entre ellos Indonesia y
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Recuadro 4.8. Reunión especial de expertos sobre la investigación y procedimientos
judiciales de casos sobre tala ilegal: lecciones aprendidas

Si bien debe darse prioridad a la prevención y la disuasión de la tala ilegal los incendios provocados, los delitos contra la fauna y la flora silvestres, la corrupción y
otros delitos relacionados con los bosques, es necesario que los gobiernos y el público en general puedan confiar en que los órganos de investigación y
enjuiciamiento tienen la capacidad necesaria para velar por el cumplimiento de la ley y el castigo de los infractores. A nivel mundial existe solamente una
experiencia exitosa muy limitada en el enjuiciamiento de infractores de la legislación forestal, y no hay antecedentes de juicios por operaciones de lavado de activos
basadas en delitos forestales conexos. La reunión especial celebrada en Manila en marzo de 2006 fue la primera realizada para recopilar la experiencia adquirida
y evaluar las necesidades de creación de capacidad y otras necesidades conexas en el segmento de investigación y enjuiciamiento del sistema de aplicación de la
legislación forestal. Las deliberaciones se centraron, entre otras cuestiones, en las ideas para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de
delitos de tala ilegal que recurren al lavado de activos, las leyes sobre confiscación de bienes y fuerzas especiales interinstitucionales. La reunión de Manila centró
la atención en una serie de próximos pasos y cuestiones posibles, a saber:

• La elaboración de una lista de las mejores prácticas, sobre la base de la experiencia efectiva de otros, ayudaría a los investigadores y a los fiscales para lograr
la máxima eficacia en los procedimientos judiciales de los responsables de delitos de tala ilegal.

• La identificación de los asuntos jurídicas que plantean problemas, entre ellos: las normas sobre prescripción extintiva, el uso de fotografías y análisis de
computadoras como elementos probatorios, la responsabilidad de las sociedades comerciales, el uso de pruebas circunstanciales, las presunciones relativas a
la prueba de la intención (por ejemplo, se puede establecer que el concesionario tenía la intención de robar demostrando que la cantidad que está talando la
empresa en una zona es mayor que la establecida por el permiso forestal, que el concesionario está talando en horarios inusuales, o que se encuentra fuera
del área de aprovechamiento aprobada) y la admisión de pruebas obtenidas mediante el sistema de posicionamiento global (GPS) para probar actividades no
autorizadas.

• La determinación de formas concretas de aplicar las leyes contra el lavado de activos y la confiscación de bienes en las investigaciones y juicios sobre casos de
tala ilegal.

• El establecimiento de puntos de contacto entre los técnicos forestales, los fiscales y los investigadores como medio de fortalecer la cooperación internacional
en los casos de tala ilegal.



Camboya, donde los delitos relacionados con los
recursos naturales y la tala ilegal  son
particularmente graves, en el marco del tema
Justicia para los Pobres. Al hacerlo, su objetivo es:

Comprender las preferencias y expectativas de
los pobres en lo que respecta a la solución de
controversias y la defensa de sus intereses 
Identificar tendencias en la interacción entre
las comunidades pobres, las instituciones de
las aldeas, y el régimen jurídico
Determinar los factores que permitieron a las
comunidades de aldeas pobres defender sus
intereses con éxito en un contexto de
deficiencias institucionales

Lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo 

En los últimos años, las medidas adoptadas a
nivel mundial para combatir el lavado de activos y
el financiamiento del terrorismo han adquirido
mayor importancia. El lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo son problemas
mundiales que no sólo constituyen una amenaza
contra la seguridad sino que también
comprometen la estabilidad, la transparencia y la
eficiencia de los sistemas financieros, socavando
de ese modo la prosperidad económica. 

El objetivo del Banco es prestar apoyo a los
países clientes mediante asistencia técnica,
evaluaciones, intercambio de conocimientos y
actividades de promoción para fortalecer la
integridad del sector financiero en los países. El
Banco ha incluido la lucha contra el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo como
parte del mandato de desarrollo en el sector
financiero en la medida en que se relaciona y
refuerza su labor complementaria sobre
gobernabilidad y marco jurídico. En marzo de
2004, los Directorios del Banco y del Fondo
Monetario Internacional (FMI) acordaron
proporcionar más recursos en apoyo de la lucha
contra el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo como parte de las actividades ordinarias
del Banco y el FMI. Los Directorios aprobaron una
expansión de las responsabilidades del Banco y el

FMI tanto en las evaluaciones como en la asistencia
técnica para abarcar en su totalidad las normas
internacionales revisadas establecidas por el GAFI.

La oportunidad de blanquear el producto de las
operaciones madereras ilícitas es un incentivo
importante para los delitos forestales. La tala ilegal
en gran escala genera cuantiosos dividendos. Las
leyes contra el lavado de activos y sobre
confiscación de bienes pueden contribuir a la
investigación y los procesos judiciales sobre la tala
ilegal  y otros delitos forestales, especialmente
cuando el dinero pasa por instituciones financieras
en alguna de las etapas del proceso de blanqueo. En
Indonesia están surgiendo iniciativas prometedoras
que aprovechan el potencial que ofrecen las leyes
contra el lavado de activos para combatir los delitos
forestales. (Véase el recuadro 4.9.)

La Unidad de Integridad de Mercados
Financieros (FSEFI) del Banco, entre otras
cosas, presta asistencia: a) para el diseño del
marco institucional (por ejemplo, marcos
regulatorios para los sectores comprendidos), b)
para la redacción de proyectos de ley, c) en la
supervisión de las instituciones financieras, y d) a
las unidades de inteligencia financiera. (Véase el
sitio web de la FSEFI en
http://www.worldbank.org/amlcft.)

Iniciativa para la transparencia de las
industrias extractivas

La Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas, que fue puesta en marcha
en 2003, respalda la mejora de la gestión en los
países ricos en recursos mediante la publicación y
la verificación completas de los pagos realizados
por las empresas y los ingresos percibidos por los
gobiernos en relación con el petróleo, el gas y la
minería. Actualmente, unos 20 países de África,
América Latina y el Caucazo están aplicando la
estrategia en distinto grado, en este momento con
énfasis en África. Con una secretaría en Londres,
el Banco proporciona asesoramiento técnico
especializado para la ejecución del programa.  

El proceso de la Iniciativa entraña un
compromiso del gobierno de: 

47� � � � �

� � � � �  EXPERIENCIA DEL BANCO MUNDIAL EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEGISLACION FORESTAL



Aumentar la transparencia 
Crear comisiones formadas por múltiples
interesados (entre ellos, como miembro
importante, la sociedad civil)
Seleccionar un administrador independiente
que se ocupe de la conciliación financiera de
los egresos e ingresos
Dar a conocer la información financiera de las
empresas privadas y los organismos públicos 
Difundir y examinar la información divulgada
Examinar el proceso 

El Banco ha descubierto que el proceso de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas es más eficaz cuando hay flujos de
ingresos bien definidos que van del sector hacia el
gobierno, a diferencia de cuando existen muchas
flujos de ingresos diferentes. También es útil
contar con un número reducido de actores (por
ejemplo, concesionarios) que abarcan la mayor
parte de la producción. También ha sido muy
importante contar con el firme compromiso del
gobierno participante. La Iniciativa se limita a la
conciliación de los pagos realizados al gobierno
por los sectores de recursos y no se preocupa por
el destino de esos ingresos. Sin embargo, pese al
alcance relativamente limitado del programa, la
Iniciativa ha abierto un diálogo sobre cuestiones
de transparencia en los sectores involucrados. Así

mismo ha dado confianza a los países
participantes para abordar aspectos más amplios
de gobernabilidad relacionados con los sectores
de recursos naturales. 

A pesar de que en este momento no está
directamente relacionada con la tala ilegal la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas puede tener competencia para
informar o, en una etapa futura, incorporar
medidas relacionadas con la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal. Especialmente
en los países donde el sector forestal reviste una
importancia económica fundamental y el sector
está dominado por un número relativamente
pequeño de grandes empresas. 

Nueva orientación del Banco en el
ámbito de la gobernabilidad y aplicación
de la legislación forestal

Gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal en las operaciones

Si bien solo el 10% de los compromisos del
Banco para proyectos forestales puede atribuirse
al apoyo directo a la gobernabilidad y aplicación
de la legislación forestal, en el sentido más amplio
e importante que se encuentra implícito en la
opinión de que la gobernabilidad y el apoyo a la
aplicación de la legislación contribuyen al 
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Recuadro 4.9. Seminario sobre la estrategia para combatir la tala ilegal  mediante la 
aplicación de la Ley relativa al delito de lavado de activos 

El 16 de noviembre de 2005, el Ministerio de Forestal de Indonesia, el Centro indonesio de informes y análisis de operaciones financieras y el Banco Mundial
auspiciaron un seminario de un día de duración sobre la cuestión de la lucha contra la tala ilegal  mediante la aplicación de la ley relativa al delito de lavado de
activos. Dicha ley (número 25/2003) fue promulgada en 2003 como modificación de la ley original (número 15/2002) sobre el delito de lavado de activos. Si bien
la ley original había marcado un hito en la lucha contra el lavado de activos en Indonesia, fue modificada para, entre otras cosas, ampliar la lista de delitos conexos
a fin de incluir las leyes sobre manejo forestal y medio ambiente. El seminario ofreció la primera oportunidad para reunir a las autoridades encargadas de hacer
cumplir las leyes, los técnicos forestales y el sector financiero. Este seminario permitió examinar los problemas, buscar formas de colaborar utilizando los nuevos
instrumentos jurídicos disponibles y establecer una línea de acción concreta para el futuro. Se formularon dos recomendaciones básicas: 

• Que se estableciera un órgano interinstitucional para abordar las cuestiones reglamentarias y de política relacionadas con las conexiones entre la tala ilegal y
el lavado de activos. 

• Que se estableciera un equipo de tareas integrado por investigadores y fiscales con el cometido concreto de someter a juicio los casos de tala ilegal
relacionados con el lavado de activos y la corrupción.



desarrollo del sector forestal, prácticamente toda
la labor del Banco en el tema del l respalda el
programa de gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal Las actividades del Banco para
expandir las plantaciones de árboles apuntan,
aunque de manera parcial, a corregir los
desequilibrios entre la oferta y la demanda.  La
labor del Banco en el sector forestal ha abordado,
desde hace mucho tiempo, las cuestiones relativas a
la reforma de los sistemas de ingresos forestales, la
recuperación de la renta económica y la tributación
de la madera, los criterios equilibrados y basados en
el mercado respecto del desarrollo de las industrias
forestales, y un control más amplio de los recursos
forestales por parte de las comunidades. Estos
criterios, si se aplican correctamente, son totalmente
compatibles con un enfoque humano y socialmente
responsable de la prevención de los delitos y lo
favorecen. Además de un aumento cuantitativo, una
mejora cualitativa en estas áreas establecidas de
desarrollo sectorial es fundamental para la labor
futura del Banco en el ámbito de la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal.

A continuación se indican las tendencias que
están surgiendo en las actividades del Banco en lo
que respecta a la gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal.

Sumar los esfuerzos del Grupo del Banco en
el ámbito de la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal a las
reformas más amplias de las cuestiones de
gobernabilidad para lograr mejores sinergias

Como se señaló en capítulos anteriores, aun
que no se ajusta exactamente, la cartera forestal se
enmarca dentro del enfoque general del Banco en
materia de gobernabilidad y lucha contra la
corrupción y es compatible con la amplia gama de
actividades sobre cuestiones de gobernabilidad
que dirigen otros sectores del Banco. Algunas de
las actividades más pertinentes de otras partes del
Grupo del Banco en el ámbito de la
gobernabilidad incluyen el apoyo a los procesos
de los DERP y la conformidad de las EAP del
Banco con esos procesos. Así mismo incluyen el
apoyo a la labor de diagnóstico de la gestión y la
incorporación de elementos de gobernabilidad y

lucha contra la corrupción en las EAP, y el diseño
de programas específicos de creación de capacidad
basados en estudios de diagnóstico (Red sobre
Reducción de la Pobreza y Gestión Económica e
Instituto del Banco Mundial). Otras áreas
pertinentes de la labor del Banco se centran en la
lucha contra el lavado de activos y la investigación
financiera (Unidad de Integridad de Mercados
Financieros), la Iniciativa para la Transparencia de
las Industrias Extractivas, la Justicia para los Pobres
y la modernización de los servicios aduaneros. El
enfoque de investigación del Departamento de
Integridad Institucional respecto de las denuncias de
corrupción en proyectos financiados por el Banco
proporciona instrumentos potencialmente eficaces
para combatir la tala ilegal y los delitos forestales. El
Departamento de Asuntos Jurídicos del Banco lleva
a cabo una labor importante de preparación de un
estudio de referencia para evaluar la calidad de los
marcos jurídicos y regulatorios.

De manera similar, parte de la labor sobre las
cuestiones relativas a la responsabilidad social
empresarial y los problemas sociales y ambientales
que se realiza en el marco de las operaciones de la
CFI (por ejemplo, políticas de protección de las
inversiones) está íntimamente relacionada con las
cuestiones de gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal. En el plano jurídico, el Banco,
en la opinión en derecho emitida en 2006 sobre la
justicia penal, examina los fundamentos, en términos
de desarrollo, de su intervención en el ámbito de la
justicia penal.  Así mismo proporciona un sistema
de clasificación que determina la función que puede
desempeñar en determinadas circunstancias, y
propone elaborar directrices y un proceso de examen
de sus actividades. En dicha opinión se reafirma el
criterio aplicado desde hace mucho tiempo por el
Banco de basar sus actividades en un razonamiento
económico, evitando toda interferencia política y
participación en causas penales concretas. 

Es necesario informar mejor la labor del Grupo
del Banco en el sector forestal y alinearla con estas
iniciativas. Sólo en raras ocasiones se ha recurrido
a los conocimientos acumulados en estas áreas
especializadas para contribuir a la solución de los
problemas del sector forestal. En los casos en que
sí se ha hecho, como por ejemplo en el ámbito de
la lucha contra el lavado de activos, es evidente 
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que existe un enorme potencial, pero también
representa costos de transacción muy elevados en
la labor intersectorial. Es necesario, en particular,
fortalecer la labor de análisis conjunta fuera de los
límites de la estructura orgánica del Banco,
familiarizar a los especialistas de otros sectores con
las circunstancias especiales del manejo forestal, y
lograr que los interesados externos comprendan
mejor la importancia de estos instrumentos. 

Integrar de manera sistemática las
cuestiones relativas a la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal en el
diálogo nacional sobre el manejo forestal

La mayoría de los países clientes del Banco que
tienen un sector forestal importante también suele
verse afectada por problemas graves de
gobernabilidad. En estas situaciones, el fomento
de la transparencia de la información y la
participación de la sociedad civil son factores
fundamentales en la lucha contra la tala ilegal y
los delitos forestales, al igual que la concentración
de esfuerzos para combatir la corrupción en las
más altas esferas. Como se señaló en la sección
anterior, el establecimiento de vínculos más
amplios con la lucha contra la corrupción es una
parte importante de esta tarea.

Los instrumentos de préstamos para políticas
(préstamos para políticas de desarrollo, créditos
para la estrategia de lucha contra la pobreza, etc.),
que se han convertido en un elemento en rápida
expansión de la cartera de préstamos del Banco.
Igualmente estos instrumentos también ofrecen
oportunidades de incorporar las cuestiones
relativas a la gestión forestal en las operaciones
del Banco, que pueden aprovecharse. Si se
diseñan con el grado suficiente de diligencia
debida, estos instrumentos pueden ser
herramientas valiosas para la creación de los
incentivos macroeconómicos correctos. Pueden
extraerse enseñanzas importantes de los
programas de préstamos para políticas de
desarrollo que se están llevando a cabo en
Camerún, la República Democrática del Congo,
Gabón y la República Democrática Popular Lao.

El Banco deberá seguir actuando con cautela en
lo que respecta al apoyo directo para combatir el

crimen. La creación de capacidad en el terreno
(movilidad básica, comunicaciones, aptitudes,
equipo y remuneración) para guardabosques como
un aspecto establecido de la práctica del Banco en
materia forestal no parece plantear graves riesgos,
pero puede justificar su examen por los
mecanismos especiales de revisión descritos por el
Consejero Jurídico General del Banco. El
suministro de armas y el entrenamiento en su uso
pueden señalarse como actividades de un riesgo
particularmente alto en las que el Banco no
debería participar. Como se indica en la opinión en
derecho del Banco, más allá del cumplimiento
estricto del Convenio Constitutivo, las actividades
policiales tienden a plantear riesgos de abusos
contra los derechos humanos y otros riesgos de
reputación que exigen adoptar salvaguardas y
directrices especiales así como conocimientos
especializados que el Banco no posee. 

Esto, sin embargo, no le impide al Banco
prestar apoyo a una amplia gama de actividades
que normalmente se considerarían medidas para
controlar los delitos forestales. Esta labor
apuntaría a generar capacidad y quizás no
necesitaría dirigirse concretamente a actividades
del sector forestal. La lucha contra el lavado de
activos, las actividades en el sector aduanero y la
capacitación de jueces y fiscales quedarían
comprendidas dentro de esta categoría. 

Orientar la gestión de los conocimientos al
logro de sinergias con otras operaciones del
Banco

El uso de instrumentos analíticos de última
generación y la gestión de los conocimientos son
fundamentales para determinar las mejores
opciones posibles a la hora de abordar las
cuestiones relativas a la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal.  Estos
instrumentos también aumentan el grado de
confianza con respecto a la eficacia de las
medidas propuestas. La mayor atención prestada a
la aplicación y la gobernabilidad ha generado
numerosos estudios de investigación dentro y
fuera del Banco. Al mismo tiempo, se han logrado
avances considerables en materia de análisis de
las cuestiones más amplias de gobernabilidad.
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Desde la perspectiva de la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal, una
vinculación más directa de los esfuerzos del
Banco en materia de gestión de los conocimientos
con la cartera de inversiones del Banco a nivel de
los países puede proporcionar un alto valor
agregado.   La aplicación de la experiencia y los
conocimientos del Banco sobre cuestiones más
amplias de gobernabilidad pueden aportar
significativamente con los esfuerzos de apoyo a la
buena gobernabilidad del sector. La adopción de
medidas para asegurar que se analicen y difundan
las experiencias respaldadas por el Banco a nivel
de los países en beneficio de otras actividades que
reciben el apoyo del Banco o de otros asociados
también ayudará a pasar del análisis a la práctica. 

Si bien se dispone de buena información sobre
muchos asuntos (como la prevención del hurto de
madera, la cadena de custodia y los sistemas de
rastreo de troncos), siguen existiendo deficiencias
críticas que el Banco debería subsanar en
colaboración con otros asociados. A continuación
se enumeran con fines ilustrativos las áreas de
interés más importantes: 

Elaboración de un diagnóstico para establecer
parámetros de referencia respecto de los
delitos forestales y la situación en materia de
gestión forestal en los países clientes y
determinar indicadores que permitan hacer un
seguimiento de las medidas propuestas 
El papel y la participación de las comunidades
locales en la aplicación de la legislación
forestal y la prevención del delito
El papel de los auditores o monitores
independientes en cuanto a aumentar la
transparencia de las operaciones forestales y
proporcionar incentivos positivos a los
miembros del poder judicial
Reformas institucionales (compatibles con el
otorgamiento de incentivos) de los organismos
forestales (o sus equivalentes) en los países
clientes y el logro de una mayor comprensión
del papel que desempeñan los incentivos
(entre ellos la estructura de sueldos) para los
funcionarios públicos
Enfoques de la reestructuración y la reducción
de la industria forestal que contribuyan de

manera eficiente y eficaz a corregir los
desequilibrios en la oferta y la demanda de
madera 
La demanda de recursos financieros, así como
de asistencia técnica, derivada de la ejecución
exitosa de los programas internacionales y
regionales de gobernabilidad y la aplicación de
la legislación forestal y las consecuencias para el
Banco (y otros donantes) en términos de inversión 
Establecimiento de un sistema de gestión de la
información y uso de los sistemas de
información geográfica para la vigilancia
general de los recursos forestales 

Papel del Banco Mundial en los procesos
regionales e internacionales de
gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal 

El Grupo de Evaluación Interna del Banco
sostiene que puede decirse que “una considerable
ventaja comparativa del Banco” es discutiblemente
la justificación más importante para la
participación del Banco en programas mundiales
individuales. En el documento de orientación
estratégica del Banco para los ejercicios de 2002 a
2004 se señalaron tres ventajas comparativas del
Banco a nivel mundial (mandato y alcance
mundiales, poder de convocatoria y capacidad
para movilizar recursos financieros) y tres a nivel
de los países (capacidad multisectorial,
conocimientos especializados sobre el análisis de
países y sectores, y conocimientos profundos a
nivel de los países) (Banco Mundial 2004c). 

Si bien el éxito de los procesos ministeriales
regionales de gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal se deben al compromiso de los
gobiernos participantes y otros interesados, el
Banco ha desempeñado un papel fundamental en
cuanto a poner en marcha estos procesos. Es
evidente que el Banco ha ejercido con éxito su
gran poder de convocatoria y la buena voluntad
de que goza entre la comunidad de donantes y los
gobiernos de los países clientes para poner en
marcha y nutrir los procesos regionales de
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal, incluso organizando las conferencias
ministeriales. También ha sido relativamente eficaz
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en cuanto a movilizar recursos financieros para
actividades concretas a nivel regional y nacional
con el fin de promover el avance de esos procesos.

La intervención del Banco en los debates
internacionales sobre las cuestiones relacionadas
con la gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal ha contribuido a legitimizar un
diálogo franco y abierto sobre los problemas que
plantean estos temas. Lo que hasta hace poco
tiempo había sido un tema tabú, ahora se examina
en el Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques, la Organización Internacional de las
Maderas Tropicales, la FAO, la Conferencia
Ministerial para la Protección de los Bosques de
Europa, el Acuerdo de colaboración forestal en
Asia, la Asociación de Naciones del Asia Sur
oriental (ASEAN), la Comisión Centroamericana
para Ambiente y Desarrollo, Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica y otros (véase
el capítulo 3). El Banco debería respaldar
activamente los esfuerzos de estas organizaciones
para incluir los temas relacionados con la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal en sus debates, decisiones e informes, a
fin de enmarcar las cuestiones relativas a la
prevención, detección y control los delitos
forestales en la labor intergubernamental más
amplia, incluida la cooperación internacional. 

El Banco, debido al tamaño de su cartera de
proyectos forestales, su destacado papel en la
incorporación de las cuestiones relativas a la
gobernabilidad y la lucha contra la corrupción
tiene especial obligación de apoyar los esfuerzos
por lograr la buena gobernabilidad del sector
forestal.  La participación de Banco en el debate
sobre el desarrollo, y su experiencia especializada
en cuestiones conexas, tiene la especial obligación
de aportar sus recursos para apoyar de un modo
eficaz los procesos y el debate regionales e
internacionales en materia de gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal. En particular,
al Banco le incumbe un papel importante en
cuanto a velar por que se pasan de la retórica a la
ejecución, sobre la base de fundamentos analíticos
sólidos, con la participación de todos los actores
clave, mediante procesos inclusivos y

participativos, como se establece en la estrategia
forestal del Banco. Esto implica: 

Usar el mandato y el alcance mundial del
Banco para apoyar la integración y el
seguimiento de las conferencias ministeriales
regionales sobre gobernabilidad y la aplicación
de la legislación forestal en las estructuras
regionales existentes (ASEAN, Conferencia de
Ministros encargados de los bosques de África
Central —COMIFAC—, Conferencia Ministerial
para la Protección de los Bosques de Europa,
etc.) con el fin de fortalecer las características
que definen el diálogo franco y abierto basado
en información analítica y en la participación
de la sociedad civil y el sector privado 
Usar el poder de convocatoria del Banco para
reforzar la coordinación y la colaboración entre
los organismos internacionales que apoyan la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal y para participar con actores importantes
del sector privado y los países importadores o
intermediarios en la cadena de comercialización
de productos forestales. Esto revestiría una
especial importancia para el Banco cuando las
importaciones de esos productos menoscaben la
viabilidad de los proyectos (financiados por el
Banco) en los países productores
Promover y facilitar la creación de vínculos
efectivos entre los procesos de gobernabilidad
y la aplicación de la legislación forestal y los
procesos e iniciativas más amplios de reforma
de la gestión forestal en distintos ámbitos,
como el Foro de las Naciones Unidas para los
Bosques, la FAO y la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales 
Estrechar los vínculos entre los procesos
ministeriales regionales de gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal, los
proyectos del Banco y su diálogo con los
países; esto es fundamental tanto para
mantener y aumentar el compromiso del
personal regional del Banco en los procesos de
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal, como para intensificar la aplicación en
los países clientes mediante los servicios de
inversión y asesoramiento que presta el Banco. 
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n este capítulo se describe la necesidad de
contar con un modelo causal de los delitos
forestales. Así mismo se señalan las

consecuencias en términos de políticas y se
clasifican las intervenciones. Luego se describe la
forma en que esto se traduce en actividades y
respuestas concretas. Además de tener en cuenta
los capítulos anteriores, esta propuesta se basa en
un examen de la bibliografía sobre cumplimiento
de la ley y justicia penal así como las experiencias
de países en los que se ha realizado una labor más
sistemática a este respecto en los últimos años
(por ejemplo, Indonesia, Rusia y Bosnia y
Herzegovina)xxi. Cabe destacar que el objetivo no
es presentar un modelo detallado sino un marco
general que ayude a los especialistas de los países,
así como a los organismos que respaldan dicha
labor, a idear métodos eficaces para abordar estas
cuestiones complejas.

Factores determinantes de la tala ilegal
y otros delitos forestales 

Las causas subyacentes de la tala ilegal y otros
delitos forestales son complejas y a menudo
reflejan problemas fundamentales en las políticas
forestales, la legislación y la reglamentación
forestal, los mandatos y la capacidad
institucionales. Estos problemas se ven agravados
por factores externos al sector forestal, como la
falta de transparencia y rendición de cuentas en
las instituciones del sector público, que ofrece la
oportunidad de ejercer prácticas corruptas, y

sistemas endebles de administración de justicia
que tienen poco poder de disuasión frente a las
actividades ilícitas. 

Se han propuesto numerosas teorías para
comprender los orígenes y las causas tanto de la
delincuencia en general como de los delitos
forestales en particular. Hay muchos modelos que
ofrecen una visión importante de las causas de la
delincuencia y permiten formular políticas para
prevenir y controlar los delitos. No obstante,
ninguna de ellas es capaz de predecir todos los
delitos con certeza y de manera concisa, ni de
recomendar políticas y programas amplios para
eliminarlos. Algunos modelos de criminó génesis
destacan aspectos estructurales de la sociedad: las
disparidades en cuanto a la riqueza, las
diferencias de oportunidades, clases y divisiones
étnicas. Otros se centran en los aspectos
psicosociales de los delincuentes y posibles
delincuentes, considerando y otras experiencias
que pueden dar lugar a una conducta delictiva.
Los enfoques más pertinentes respecto de los
delitos forestales parecen ser aquellos que hacen
hincapié en los incentivos y la motivación
económicaxxii. 

Un modelo útil para analizar las causas de la
delincuencia combina el motivo, los medios y la
oportunidad. Las personas motivadas por la
codicia, la necesidad u otros deseos emplean los
instrumentos (medios) a su alcance para
aprovechar las vulnerabilidades existentes
(oportunidades). El motivo, los medios y la
oportunidad conforman un marco que permite

5. Gobernabilidad Y Aplicación 
de LaLegislación Forestal: 

Un Enfoque de Cara Al Futuro
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Recuadro 5.1. La tala ilegal  y otros delitos forestales: motivo, medios y oportunidad

Motivo

• Necesidad absoluta de generar divisas 
• Necesidad imperiosa de financiar operaciones militares
• Pobreza y falta de otras fuentes de ingresos 
• Falta de otros combustibles de costo accesible 
• Denegación a los pobres del acceso a los recursos que necesitan para subsistir o como medio de vida 
• Demanda indiscriminada (en relación con el origen lícito) de madera en países vecinos)
• Demanda internacional indiscriminada de madera
• Factores y políticas económicas que favorecen la conversión de los bosques 
• Bajo costo de la madera de origen ilícito (es decir, sanciones ineficaces) y una cultura comercial de captación de rentas en las empresas del sector forestal 
• Exceso de capacidad en la industria procesadora de madera
• Dificultad para cumplir las normas legales (especialmente para los productores o concesionarios en pequeña escala, las comunidades y los propietarios de

bosques privados) 
• Leyes burocráticas relacionadas con el manejo de los bosques (es decir, el costo de cumplir las leyes es demasiado alto)

Medios

• Carreteras, ríos navegables, puertos y otra infraestructura de transporte
• Mano de obra en las zonas boscosas (que a menudo carece de otros medios de vida)
• Capital para financiar la tala ilegal  y otros delitos forestales
• Equipo para la tala y el transporte de madera y sus productos
• Oportunidades para el lavado de activos con el fin de ocultar ganancias financieras

Oportunidad

• Problemas de gobernabilidad en todo o parte del país (es decir, conflictos y guerra)
• Desmoronamiento de los controles institucionales y falta de responsabilidad de los funcionarios públicos
• Descentralización rápida y desorganizada y falta de capacidad institucional en las entidades descentralizadas
• Ambigüedad en la tenencia de las tierras forestales (es decir, falta de definición jurídica, superposición de usos, contradicciones en las leyes, etc.)
• Marco jurídico insuficiente o inapropiado (es decir, no basado en un contrato social con los principales usuarios de los bosques)
• Poco o ningún reconocimiento de los derechos consuetudinarios (de las comunidades locales e indígenas)
• Escaso grado de organización interna de esas comunidades 
• Normas insuficientes o inapropiadas de gestión y uso de los bosques  (reglamentación)
• Falta de información fidedigna y actualizada sobre los recursos forestales y su uso
• Administración forestal deficiente, mal manejada o corrupta
• Ineficacia o corrupción de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes
• Poder judicial ineficaz o corrupto
• Administración forestal mal manejada 
• Mala gestión o políticas contradictorias en sectores relacionados con el manejo forestal 
• Poco control de las exportaciones ilegales en los países productores y/o de las importaciones ilegales en los países compradores

Fuente: Modificado de Puustjarvi (2006a).



comprender los orígenes y la incidencia de la
ilegalidad, así como las posibles respuestas en
materia de políticas. El uso de estos elementos
para analizar la tala ilegal y otros delitos forestales
arroja luz sobre los factores determinantes
fundamentales del problema (Magrath y otros, de
próxima publicación). En el recuadro 5.1 se
exponen a grandes rasgos algunos factores
determinantes importantes extraídos de una serie
de estudios y evaluaciones nacionalesxxiii.

La tala ilegal  y otros tipos de delitos forestales
se producen cuando están presentes estos tres
factores simultáneamente (es decir, cuando hay
un motivo para actuar en forma ilícita, los
posibles operadores ilegales disponen de los
medios para hacerlo, y el contexto en el que
actúan les ofrece la oportunidad de cometer actos
ilícitos) (gráfico 5.1). En consecuencia, las
respuestas ante la tala ilegal y otros delitos
forestales deben concentrarse en reducir la
motivación para las actividades ilícitas, suprimir
las oportunidades y eliminar los medios al alcance
de los que actúan al margen de la ley.

Si bien a primera vista esto puede parecer
trivial, tiene importantes repercusiones en lo que
respecta a la definición de los criterios más
apropiados para hacer frente a los delitos
forestales. Algunas de las medidas posibles (por
ejemplo, muchas de las que se refieren a los
motivos y las oportunidades) están relacionadas
con factores económicos y sociales más amplios,
que requieren una acción a largo plazo en el
contexto de iniciativas de desarrollo (por ejemplo,
corregir los desequilibrios entre la oferta y la
demanda o subsanar fallas institucionales más
amplias en la sociedad). 

Sin embargo, en todas las áreas existen factores
que pueden eliminarse con medidas específicas en
un plazo (relativamente) corto (por ejemplo,
eliminando el financiamiento para proyectos que
no tengan un suministro garantizado de materias
primas de origen lícito, mejorando los controles
financieros mediante auditorias externas,
mejorando el seguimiento y la difusión de la
información, controlando el acceso a las rutas de
transporte, reducir el exceso de capacidad de
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Gráfico 5.1. Medidas nacionales y cooperación internacional para combatir los 
delitos forestales 



transformación y eliminando la demanda de
exportaciones de madera y sus productos
obtenidos en forma ilícita). 

La forma en que actúan estos factores depende
en gran medida del país (e incluso la localidad) de
que se trate, y varían en función de las
características económicas, sociales y culturales,
así como del tipo de recursos forestales y sus
modalidades de propiedad o tenencia. Sólo se
puede definir un conjunto apropiado de medidas a
nivel de cada país, en procesos que cuenten con la
participación de los principales interesados que
interactúan con los recursos forestales. 

Un posible marco para combatir la tala
ilegal  y otros delitos forestales

La confianza en las instituciones, la capacidad
de planificar para el futuro, la seguridad física y
otras características de una buena gestión de
gobierno a nivel general, así como la aplicación de
la ley en la economía, son elementos esenciales de
un entorno propicio para un aprovechamiento
forestal racional (pero no suficiente). Si la
situación general en materia de gobernabilidad es
deficiente, actuará en detrimento de la gestión del
sector forestal. Sin embargo, los esfuerzos para
reformar la gestión de gobierno a nivel general
pueden al mismo tiempo ofrecer una excelente
oportunidad para mejorar la situación de la
gobernabilidad en el sector (recuadro 5.2).

Prevención
La prevención combina elementos de

promoción de la buena gestión dentro y fuera del
sector forestal en general, mediante medidas más
concretas destinadas a prevenir los delitos
forestales. La prevención eficaz de los delitos
forestales tal vez requiera abordar cuestiones
relativas a la oferta y la demanda de productos
forestales, como la energía en las áreas rurales
(recuadro 5.3) o la capacidad de la industria
procesadora (recuadro 5.4). También es necesario
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Recuadro 5.2. Qué es la gobernabilidad forestal

Fuente: Blaser y otros. (2005). 

La gobernabilidad es el proceso en virtud del cual los funcionarios públicos y las instituciones públicas adquieren y ejecutan su autoridad para proporcionar bienes
y servicios públicos. La gobernabilidad del sector forestal se refiere, por ende, al modus operandi por el cual los funcionarios y las instituciones (tanto oficiales como
no oficiales) adquieren y ejercen autoridad en la administración de los recursos del sector para mantener y mejorar el bienestar y la calidad de vida de quienes
dependen de ese sector.

Una buena gestión forestal se caracteriza por la formulación de una política predecible, abierta e informada sobre la base de procesos transparentes, una burocracia
imbuida de un espíritu profesional, un poder ejecutivo que responda de sus actos y una sociedad civil fuerte (incluido el sector privado) que participe en los asuntos
públicos, todos ellos actuando con sujeción al apego a la ley. Por lo tanto, los elementos clave de una buena gestión son el cumplimiento de la ley, la transparencia
y bajos niveles de corrupción, la posibilidad de todos los interesados de hacer oír su voz y la responsabilidad de todos los funcionarios, una carga regulatoria
reducida y estabilidad política (véase también Banco Mundial 2000b).

Recuadro 5.3. Efectos de las tarifas 
de energía en las 
actividades de tala
ilegal en Azerbaiyán

El Gobierno de Azerbaiyán tiene planes de modificar y subir las tarifas de
gas natural. También se aumentarán todas las tarifas de consumo de
electricidad. A menos que se tomen medidas de protección social, estos
cambios influirán en el nivel de pobreza en las regiones y especialmente
en los territorios montañosos y de alta montaña que tienen altas tasas de
desempleo e ingresos bajos. El deterioro de las condiciones de vida y la
disminución de la capacidad de pago, incluso de las personas que
actualmente usan energía suministrada por el gobierno, agravarán
considerablemente los efectos causados por el hombre en los recursos
forestales de la región, lo que a su vez provocará su degradación en forma
intensa. Es posible que los volúmenes de tala ilegal  se dupliquen. 

Fuente: Savcor Indufor Oy (2005b).



tener en cuenta, en la prevención de los delitos
forestales, algunas cuestiones fundamentales
como la tenencia de las tierras con bosque y los
derechos de las comunidades locales e indígenas a
acceder a la leña, a la fauna y flora silvestre. En
estos ámbitos resultan evidentes los vínculos con
las políticas, estrategias y leyes más generales
sobre el uso de la tierra, el desarrollo industrial y
rural, y la reducción de la pobreza. 

La prevención de los delitos forestales suele
vincularse con las reformas institucionales y de la
gestión del sector público más amplias a través de
medidas específicas para combatir la corrupción
(por ejemplo, aumentando los niveles de
rendición de cuentas y transparencia de las
instituciones del sector forestal, introduciendo
medidas específicas para combatir la corrupción
en las esferas más altas, reduciendo las facultades
discrecionales de los funcionarios públicos,
creando los incentivos correctos para el personal y
mejorando la transparencia de las operaciones
comerciales) (recuadro 5.5). El aumento de la
participación de la sociedad civil y el sector

privado (por ejemplo, mediante asociaciones entre
el sector público y el privado así como procesos
de consulta) también puede mejorar la
transparencia y la responsabilidad institucionales. 

Las medidas preventivas suelen referirse a la
calidad de la legislación y el marco regulatorio
aplicables a los bosques. Es posible reducir la
motivación y las oportunidades que dan origen a
los delitos forestales si se reconocen las legítimas
necesidades de los diversos interesados y se
formulan leyes y reglamentos que sean acordes
con la capacidad de los distintos grupos de
usuarios de los bosques. Esto con el fin de
cumplir las exigencias legales, y que no coloquen
a los operadores legítimos en una situación en que
el costo del cumplimiento de las normas no sea
razonable (recuadro 5.6). 

A nivel de la unidad de gestión de los bosques
se fomenta la prevención de los delitos forestales
asegurando la disponibilidad de información
suficiente sobre los recursos forestales y la
extracción lícita (por ejemplo, mediante
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Recuadro 5.4. En busca del equilibrio
entre la demanda y la
oferta legales de 
madera en Indonesia

El Ministerio de Forestal  estima que el total de madera de especie nativas
de Indonesia que se extrae anualmente en forma lícita es de
aproximadamente 17 millones de metros cúbicos y que la capacidad
instalada de la industria forestal es de alrededor de 74 millones de metros
cúbicos. Si bien parte de esta madera (especialmente la que utilizan las
fábricas de celulosa y papel) proviene de las plantaciones industriales
existentes, se estima que la gran mayoría (alrededor del 75%) se obtiene
de fuentes ilícitas. Esto se debe a que la mayor parte de la madera
comercialmente viable que puede obtenerse de las concesiones forestales
legítimas se ha agotado y las plantaciones industriales no se han
desarrollado con la rapidez suficiente para cubrir la diferencia. 

Como parte importante de su estrategia de prevención de la tala ilegal  y
cumplimiento de la ley, el Gobierno de Indonesia formulará un plan
integral de reestructuración de la industria maderera para lograr un
equilibrio entre la demanda de las fábricas y la oferta legal de madera en
el país. 

Fuente: Banco Mundial/WWF (2005).

Recuadro 5.5. Grupo de Trabajo
Interinstitucional en 
Albania

La tala ilegal  y el quebrantamiento general de las leyes y el orden público
ocurrido a fines de los años noventa restringió severamente la capacidad
de Albania para proteger sus bosques. El gobierno reconoció que el
Ministerio de Forestal  por sí solo no podía combatir eficazmente la tala
ilegal. En el año 2000, con el apoyo del proyecto forestal del Banco
Mundial, el gobierno estableció un grupo de trabajo interministerial para
la protección del patrimonio forestal. Presidido por el Ministerio de
Forestal , el grupo de trabajo para la protección de los recursos forestales
comprende actualmente 11 ministerios, incluidos el Ministerio de
Economía Pública y Privatización, el Ministerio de Gobiernos Locales, la
Comisión de Fomento del Turismo, el Ministerio del Ambiente, la Dirección
de Policía del Estado dentro del Ministerio de Orden Público, las Dirección
Impositiva y la Dirección General de Aduanas dentro del Ministerio de
Finanzas, y el Ministerio de Justicia. La creación del grupo de trabajo a
nivel nacional ha dado lugar a una colaboración intersectorial a nivel de
prefecturas y distritos para combatir la tala ilegal en el terreno. Hasta el
momento, el grupo de trabajo nacional no incluye al sector privado ni a la
sociedad civil.

Fuentes: Savcor Indufor Oy (2005b); Banco Mundial (2004b).



inventarios y planes de gestión de los bosques que
tengan la calidad técnica y el grado de detalle
adecuados), y velando por que los planes de
manejo forestal prevean los medios idóneos para
prevenir los delitos (por ejemplo, cerrando
carreteras después de la extracción, recurriendo al
patrullaje de rutina y determinando el tipo de
sistemas usado para la marcación de árboles y
etiquetado de troncos). 

El aumento de la capacidad tanto de las
autoridades forestales como de los jueces para
hacer cumplir la legislación forestal es otro
aspecto fundamental de la prevención del delito
que puede también requerir la adaptación de los
códigos penales para garantizar que constituyan
un elemento de disuasión eficaz de los delitos
forestales.

La prevención puede consistir también en
otorgar financiamiento para eliminar las formas de
financiamiento de las operaciones ilícitas. Para ello
pueden tomarse medidas para suprimir las
oportunidades de blanquear las ganancias
derivadas de actividades forestales ilícitas
(recuadro 5.7) o para asegurar que los bancos y las
instituciones financieras internacionales ejerzan la
correspondiente control diligente con respecto a la
disponibilidad de madera de origen lícito y a la
existencia de mecanismos para verificar la
legalidad (por ejemplo, mediante sistemas de
rastreo y comprobación del origen de la madera)
antes de financiar la expansión de la capacidad de
la industria forestal o actividades de tala. 

La promoción de mecanismos independientes
de certificación forestal y otras medidas
relacionadas con la responsabilidad social
empresarial puede ser un instrumento muy eficaz
para prevenir los delitos forestales. Esto es,
posible cuando la demanda de madera y otros
productos forestales es impulsada por los
mercados de exportación. Esto, junto con el
financiamiento del sector forestal, introduce una
dimensión internacional en estas estrategias. 

Para lograr una efectiva prevención del delito
puede ser necesario también otorgar incentivos a
los operadores que cumplan las exigencias legales,
sobre todo en las situaciones en que éstos deben
competir al principio con operadores ilegales. Esos
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Recuadro 5.6. La reforma legislativa
en Bolivia tiene un
éxito limitado

En Bolivia, la ambigüedad que ha existido históricamente en torno a la
tenencia de la tierra por las poblaciones indígenas ha generado conflictos
con los ganaderos, los agricultores y los extractores de madera. La Ley
Agraria de 1996 tenía por objeto resolver estos conflictos mediante la
reforma de las leyes relacionadas con la tenencia. Si bien el nuevo marco
jurídico ha permitido progresos considerables, el éxito se ha visto
restringido por procedimientos engorrosos y trámites burocráticos
complicados. La titulación efectiva de las tierras ha avanzado lentamente
debido a los complejos procedimientos de demarcación y regularización
de la ocupación. Las familias dedicadas a la extracción de productos
forestales no maderables han quedado en una situación en la que no son
ni concesionarios ni propietarios de bosques. El alto costo de la
formulación de planes de manejo, los complejos trámites de registro y
obtención de permisos y la prohibición del uso de motosierras para el
procesamiento de la madera han limitado los esfuerzos para regularizar
la situación de los pequeños productores de madera. Los agricultores que
se encuentran en las zonas limítrofes entre los bosques y las tierras
agrícolas están optando por solicitar permisos de deforestación para
despejar tierras en lugar de embarcarse en el procedimiento complejo y
costoso de obtener permisos de extracción para cortar árboles de manera
selectiva en sus tierras.

Fuente: Colchester (2006).

Recuadro 5.7. Vínculos con las 
medidas de lucha 
contra el lavado de 
activos

Existen leyes contra el lavado de activos en más de 100 países, y se
espera que más países aprueben leyes en igual sentido durante el
próximo año. Estas leyes constituyen instrumentos importantes y
altamente eficaces que pueden ayudar a los países a combatir la
corrupción y los delitos contra el medio ambiente, incluida la tala ilegal y
el comercio de especies en peligro de extinción. Las unidades de
inteligencia financiera establecidas de conformidad con las leyes contra
el lavado de activos, brindan a los países una red mundial que les permite
acceder rápidamente a datos financieros tanto en los países de origen
como en los de destino. Dentro del Banco Mundial, la División de Asia
Oriental y el Pacífico, y la Unidad de Integridad de los Mercados
Financieros (FSEFI), han estado trabajando para integrar las leyes contra
el lavado de activos en el programa de gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal, incluso en Indonesia. La Red sobre Desarrollo Social y
Ecológicamente Sostenible del Banco Mundial está trabajando con la
FSEFI para resumir las mejores prácticas y fomentar la comprensión y el
uso de estas herramientas. 



incentivos pueden consistir, por ejemplo, en
reducir el monto de los derechos de concesión
para los terceros que sean productores
independientes certificados. 

La vigilancia y la información, la educación del
público y la concientización son temas de la
prevención en las que los gobiernos pueden
cooperar con el sector privado y los grupos de la
sociedad civil, como las ONG. La vigilancia externa
de los cambios en la cobertura forestal, la
administración de las concesiones de bosques, la
tala de árboles y el transporte de madera y la
publicación de la información de modo que resulte
accesible para un grupo amplio de interesados,
pueden ser instrumentos muy eficaces de
prevención del delito. Esto reviste una especial
importancia en los países con índices elevados de
corrupción. Las campañas de información también
pueden hacer conocer al público las normas de la
legislación forestal y de ese modo lograr que los
usuarios estén por lo menos al tanto de los
derechos, restricciones y prohibiciones. Además,
las campañas de información pueden explicar los
motivos de las restricciones, informando al público
de los daños que las restricciones tratan de evitar,
e indicar las medidas que puede tomar el público
para apoyar los esfuerzos destinados a hacer
cumplir las leyes (por ejemplo, formas de
denunciar las actividades ilícitas). 

Históricamente, la mayoría de los países han
carecido de información confiable sobre las
tendencias de la deforestación, incluso en cifras
agregadas. Esto está cambiando actualmente como
resultado de los avances sinérgicos en la
tecnología y las instituciones. Estos cambios
podrían reducir drásticamente el costo de la
vigilancia de los bosques y permitir a la sociedad
civil usar esta información para lograr un
equilibrio de intereses más justo en relación con
los bosques (Chomitz 2006). Concretamente, las
mejoras en el uso de sensores remotos han
permitido obtener imágenes de satélite de un
costo lo suficientemente bajo y de una calidad
suficientemente alta como para poder detectar la
deforestación y otros cambios en los bosques. 

Una estrategia de prevención de los delitos
forestales se superpondrá, por definición, con las

estrategias más amplias de desarrollo del sector
forestal y con las estrategias de desarrollo aplicadas
fuera del sector forestal (reformas del sector
público, modificaciones del régimen fiscal, reformas
en la administración de justicia y la policía,
estrategias de lucha contra la corrupción, para
mencionar sólo unas pocas) y exigen una
coordinación intersectorial. En el recuadro 5.8 se da
un ejemplo de los tipos de elementos que se pueden
incluir en una estrategia de prevención sectorial. 

La prevención de los delitos forestales tiene
también una importante dimensión intersectorial.
En lugar de prevenir la deforestación ilegal, en los
hechos muchas políticas e incentivos agrícolas en
los países en desarrollo promueven la invasión de
tierras. Las políticas que confieren derechos de
propiedad sobre la base del desmonte, las
medidas de intervención en los precios que
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Recuadro 5.8. Prevención de los 
delitos forestales en 
Camboya

El proyecto piloto sobre administración y fiscalización de las concesiones
forestales de Camboya (2000) contribuye a la prevención de la tala ilegal
de varias maneras. El proyecto otorga financiamiento para:
• Fortalecer la capacidad de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Acciones

Judiciales del Departamento Forestal  y del Ministerio del Medio
Ambiente para detectar casos de tala ilegal y emprender actividades
de prevención eficaces

• Introducir técnicas de recopilación y análisis sistemáticos de datos,
suministrar equipo y servicios por contrato y prestar asistencia técnica
y de capacitación 

• Ayudar a los concesionarios, las oficinas provinciales Forestal , los
administradores de parques nacionales y zonas protegidas y a las
comunidades afectadas a diseñar e implementar planes de prevención
del hurto de madera, y difundir información sobre el programa  estatal
de prevención de los delitos forestales utilizando los medios de
difusión, programas de capacitación y otros mecanismos

• Proporcionar orientación y realizar un control de calidad de la
preparación por los concesionarios de planes de gestión detallados

• Fortalecer la capacidad de la Oficina de Gestión Forestal del
Departamento Forestal  para supervisar el funcionamiento de las
concesiones y velar por el cumplimiento de los planes y condiciones
establecidos en el componente de planificación e inventario de 
los bosques

Fuente: Banco Mundial (2000a).



favorecen indiscriminadamente los usos agrícolas
en detrimento de los recursos naturales y del
suelo y otras políticas que se han señalado
ampliamente, son a menudo objeto de reformas
en atención a sus propios fundamentos
económicos. Con frecuencia estas políticas
coinciden con otras medidas destinadas a proteger
los recursos forestales y las contradicen
directamente. Por lo general, y como corresponde,
estas cuestiones se encaran como problemas de
armonización de políticas y coordinación
intersectorial, pero los efectos de las reformas
pueden tener consecuencias importantes y
positivas para el cumplimiento de la ley.

La vinculación de la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal a marcos de
planificación más amplios (por ejemplo, programas
forestales nacionales u otros tipos de programas de
reformas sectoriales o macroeconómicas) no sólo
es aconsejable, sino es absolutamente
imprescindible, para evitar la superposición y
duplicación de esfuerzos, y puede requerir algunas

disposiciones institucionales concretas (véase el
recuadro 5.9). Debido a que las medidas
preventivas apuntan a resolver los problemas
fundamentales que se encuentran en la base de la
tala ilegal, cabe esperar que muchas de ellas surtan
efecto solamente a mediano y largo plazo. 

Con respecto a la prevención de crimen
situacional (plan de prevención del hurto de
madera preparado por la unidad de gestión de los
bosques) y algunos aspectos de la prevención del
fraude en los sistemas comerciales de venta de
madera (por ejemplo, sistemas de rastreo de
troncos y cadena de custodia), se requiere una
importante inversión pública de una cuantía
posiblemente considerable para poder alcanzar los
objetivos de aplicación de la legislación forestal en
el mundo en desarrollo. Es probable que los
acuerdos de asociación voluntaria que se están
negociando actualmente entre algunos países en
desarrollo que son importantes productores de
madera y la Unión Europea aumenten la demanda
de apoyo para este tipo de inversiones. 
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Recuadro 5.9. El préstamo otorgado a Gabón para políticas de desarrollo se centra
en la gestión de los recursos naturales 

Fuente: Banco Mundial (2005d). 

En Gabón, el sector forestal es el segundo empleador y generador de divisas en orden de importancia, y representa el 15% del total de ingresos en divisas. La
falta de cumplimiento estricto de las leyes y contratos en el sector forestal ha causado pérdidas considerables de ingresos al gobierno. El gobierno también
reconoce que es fundamental mejorar la gestión en el sector para atraer inversores más responsables. El Préstamo para políticas de desarrollo por US$ 15
millones otorgado por el Banco Mundial en 2005 apunta a aumentar la contribución de los recursos naturales renovables al ingreso nacional, para ayudar a
reducir la dependencia del país de un volumen cada vez menor de recursos petroleros y al mismo tiempo proteger la base de sus recursos naturales. El proyecto
se centra en el fortalecimiento del marco normativo e institucional para el manejo de los recursos naturales mediante un aumento de la transparencia y la
rendición de cuentas y un cumplimiento más estricto de las leyes y reglamentos. El proyecto abarca los bosques, las pesquerías, biodiversidad y la minería, y
cuenta con el respaldo de una donación del Fondo Global para el Ambiente (GEF) por un valor de US$10 millones para la gestión de los parques nacionales y
conservación la diversidad biológica. 

El programa de reforma forestal es la iniciativa más amplia y detallada que recibe el apoyo del proyecto. El gobierno tiene la intención de reorganizar el sector
Forestal  comercial, reconfigurar el paisaje boscoso de Gabón; y crear las condiciones propicias para planificar el uso de la tierra de un modo más coherente desde
el punto de vista social, económico y ambiental, teniendo en cuenta los usos no industriales de los bosques. Se ha comprometido a revisar todos los permisos de
tala; rescindir los permisos otorgados a personas físicas o jurídicas que no cumplan sus obligaciones; exigir con mayor rigor el cumplimiento de las medidas fiscales
y de la obligación de preparar planes de gestión sostenible; intensificar los controles forestales en el terreno; sustituir la modalidad discrecional de concesión de
los permisos por procedimientos de licitación transparentes y mantener la moratoria respecto del otorgamiento de nuevos permisos hasta que se hayan
implantado los nuevos procedimientos de asignación; eliminar las distorsiones de los precios y los obstáculos para el desarrollo industrial creados por la junta de
comercialización monopolista, e introducir procedimientos relativos al uso de los bosques que protejan los derechos de las poblaciones indígenas y de otras
personas pobres del medio rural que dependan de los bosques. 



Detección
La detección se refiere a los diversos métodos

de recopilación y procesamiento de información
sobre delitos forestales y el comercio conexo con
el objetivo de identificar actividades ilícitas y
facilitar el diseño de mejores políticas. La
detección comprende la observación y la
vigilancia para determinar si se está cometiendo
un delito y en qué lugar. Esta clase de información
es fundamental para fijar las prioridades y evaluar
otros elementos del programa de aplicación.
Resulta sorprendente que pocos países tengan
programas de vigilancia sistemática de los delitos
forestales. Como consecuencia de ello, sólo en
raras ocasiones se dispone de los datos más
elementales sobre las actividades ilícitas que se
requieren para orientar la fijación de prioridades y
asignar recursos a las medidas de cumplimiento
forzoso. La clase de información que se necesita
incluye la distribución geográfica de los diversos
delitos, el tipo de delitos que se cometen, la clase
de autores y el nivel de delincuencia aparente.  

Los sistemas de detección comprenden al
personal encargado de la observación y vigilancia
mediante satélites, por avión y por tierra, para
documentar la ubicación, el tipo y el volumen de
las actividades de tala ilegal y, en lo posible, la
identidad de los infractores (recuadro 5.10). Sin
embargo, los procedimientos empleados para
hacer deducciones que puedan ser utilizadas en el
resto del programa de aplicación de la legislación
son tan importantes como la complejidad de los
procesos de recopilación de datos.

Se pueden usar incluso métodos indirectos
para evaluar el alcance real de las actividades
ilícitas. Por ejemplo, la comparación de los datos
relativos a la producción, el consumo y el
comercio de productos forestales suele mostrar
grandes disparidades entre las exportaciones y las
importaciones registradas por los socios
comerciales. Estas diferencias pueden indicar la
posible magnitud del hurto y el contrabando de
madera así como el uso transferencia financieras
ilícitas vía precios. También puede ser útil hacer
una comprobación similar de la congruencia entre
los ingresos del sector forestal y las cifras de
extracción declaradas. La contabilidad del medio

ambiente puede asimismo indicar la existencia de
delitos forestales. La detección debería además
incluir un proceso para determinar si existe
alguna falla institucional que pueda crear
oportunidades para el hurto de madera. Esas
oportunidades pueden surgir debido a la
inexistencia de linderos que marquen claramente
los límites de los predios, o de marcas y medidas
en los productos, o de un sistema de rastreo de los
productos, o como consecuencia de fallas en el
procedimiento de verificación de los pagos por
concepto de ingresos.

En el caso de incidentes concretos, la detección
se fusiona con la investigación. En esta etapa se
reúnen pruebas y documentación para justificar
las detenciones, las acciones judiciales, las multas
u otras medidas. Se necesitan conocimientos
especializados para aplicar técnicas acordes con el

61� � � � �

� � � � �  GOBERNABILIDAD Y APLICACIÓN DE LALEGISLACIÓN FORESTAL: UN ENFOQUE DE CARA AL FUTURO

Recuadro 5.10. Sistemas de detección
de alta tecnología

En Brasil, el estado de Mato Grosso creó un sistema que registraba la
ubicación de las fincas de gran extensión y usaba sensores remotos para
comprobar si respetaban las normas sobre uso de la tierra. En Camerún,
algunas ONG están utilizando sensores remotos para determinar la
relación entre la construcción de nuevas carreteras para las actividades de
explotación forestal y los informes sobre extracción de madera
presentados por los concesionarios de permisos de tala.  (Global Forest
Watch 2005). Las discrepancias pueden ser un indicio de la existencia de
actividades ilícitas. La ausencia de troncos en las carreteras puede
significar que los productores están evadiendo impuestos. La existencia
de troncos lejos de las carreteras sugieren el “blanqueo” de troncos (por
ejemplo, extraer madera de una área protegida pero declararla como
procedente de una área de concesión legal). En ninguno de estos
ejemplos, las medidas oficiales de cumplimiento forzoso han tenido un
éxito total. Sin embargo, la capacidad de los grupos externos para vigilar
el comportamiento tanto de los particulares como del gobierno puede
servir para presionar tanto a unos como a otros para que respeten las
leyes. A medida que la información mejora y su costo baja, se abren
nuevas posibilidades. Varios grupos están estudiando las formas posibles
de usar el Espectro radiómetro de Imagen de Resolución Moderada
(instrumento conocido como MODIS por su nombre en inglés) en los
satélites para detectar, a un costo reducido, actividades de deforestación
en gran escala, una vez al año o con mayor frecuencia, para países enteros
o incluso para todo el mundo. A nivel mundial, esto representaría una
mejora sustancial en la vigilancia de la deforestación en todo el planeta. 

Fuente: Chomitz (2006).



presunto delito y con el régimen jurídico nacional. 
Los datos aportados por las actividades de

vigilancia de los delitos también son importantes
para evaluar las repercusiones y la eficiencia del
programa de aplicación y para proporcionar
información a los planificadores de los programas.
Sin datos de base fundamentados y realistas, no es
posible verificar los efectos anunciados del
programa.  Consecuentemente, la credibilidad y el
compromiso de los programas pueden ponerse en
tela de juicio. En muchos casos, la inexistencia de
sistemas de vigilancia de datos y detección de
delitos parecen proporcionar una pantalla
conveniente a gobiernos deshonestos y
funcionarios corruptos. Por estas razones, y
debido a que es relativamente fácil establecer
sistemas de vigilancia de la delincuencia, los
programas de detección sistemática de los delitos
deberían ser una de las máximas prioridades de
las actividades de gobernabilidad y aplicación de
la legislación forestal.

Sin embargo, los programas de detección están
expuestos a la manipulación, la autocensura y los
riesgos físicos. Las autoridades que formulan las
políticas deben prever y manejar esos riesgos
capacitando y apoyando al personal de los
proyectos, garantizando la independencia
institucional y la supervisión entre organismos,
así como velando por que se divulgue la
información al público. En Camboya, el uso de
una ONG internacional, Global Witness, para que
verifique de manera independiente la veracidad de
las estadísticas sobre delincuencia proporcionadas
por el gobierno es un mecanismo de
fortalecimiento único, y el mismo criterio se está
aplicando en Camerún a modo de prueba
(recuadro 5.11). Otra ONG, Vigilancia Mundial de
los Bosques, recurre a la disponibilidad mundial
de imágenes satelitales y comunicaciones por
Internet para recopilar información objetiva sobre
delitos forestales y difundirla rápidamente entre
un público numeroso con un riesgo mínimo. 

La falta de la más elemental información sobre
los bosques o la mala calidad de la información
disponible es un obstáculo fundamental para la
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal. Sin datos de base apropiados, es

prácticamente imposible determinar con
fundamento las pérdidas de volumen y superficie
boscosa y, de modo similar, es imposible para los
gobiernos asignar con buen criterio sus escasos
recursos a las actividades de aplicación de la ley.
Bajo estas circunstancia es prácticamente
imposible presentar ante los órganos judiciales
pruebas convincentes de la invasión, el hurto o la
corrupción. La razón fundamental de la necesidad
de mejorar la recolección y el análisis de datos no
está ligada específicamente a la aplicación de la
legislación, sino que se basa por sí sola en las
prioridades de inversión que deben considerar los
organismos de desarrollo. 

Si bien no es un aspecto nuevo o exclusivo de
la labor internacional en el ámbito del sector
forestal, podría ponerse mayor énfasis en la
promoción de un acceso más amplio a la
información y en la divulgación al público de los
planes de manejo, evaluaciones ambientales,
contratos, ingresos y otros datos. El apoyo a
auditores independientes de los bosques puede ser
un medio eficaz para aumentar la transparencia en
el sector forestal, sobre todo en países con
problemas de gobernabilidad a nivel general. Se
podrían diseñar políticas de divulgación para el
sector forestal en los países pertinentes en el
contexto de las actividades relacionadas con
políticas de desarrollo y las actividades de apoyo a
la lucha contra la pobreza. Las actividades
internacionales similares a la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas podrían
centrarse en mejorar la divulgación al público de
los aspectos relacionados con los ingresos públicos
derivados del manejo forestal y la rendición de
cuentas a ese respecto.

Más allá de una amplia vigilancia de los
cambios en la cobertura forestal y el seguimiento
de los ingresos en términos agregados, la
detección de delitos a nivel de gestión de los
bosques depende fundamentalmente de que los
programas de ordenamiento legales y aprobados,
tengan parámetros de base establecidos para que
se puedan descubrir discrepancias y desviaciones.
Para ello es necesario respaldar sistemáticamente
con inversiones una planificación detallada,
profesional y científicamente válida de la gestión
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forestal. La necesidad de contar con
procedimientos de planificación y resultados
apropiados (planes de manejo, mapas,
presupuestos, calendarios) es común a todos los
objetivos de gestión (producción, protección,
etc.), aunque la escala y el formato pueden variar
según la modalidad de gestión (concesión
comercial, administración por la comunidad,
forestación en fincas privadas, organismo público,
etc.). De acuerdo con el riesgo y la frecuencia

conocidos de las actividades ilícitas, los
organismos de desarrollo pueden y deberían
esforzarse más por incorporar una mentalidad de
prevención del delito en las iniciativas de
planificación de recursos a las que prestan apoyo.

Interdicción

La interdicción de las actividades ilícitas
debería ser el último recurso en un programa de
aplicación de la legislación forestal porque es casi

63� � � � �

� � � � �  GOBERNABILIDAD Y APLICACIÓN DE LALEGISLACIÓN FORESTAL: UN ENFOQUE DE CARA AL FUTURO

Recuadro 5.11. Monitoreo Forestal Independiente en Camerún: ¿Qué vendrá 
después? 

Fuente: Banco Mundial (2006b).

El Monitoreo Forestal Independiente de la tala de bosques ha sido usado en Camerún desde 2001. Las responsabilidades de este tercer observador independiente
consisten en acompañar a los funcionarios forestales en misiones de fiscalización en el terreno y verificar la coincidencia y las discrepancias entre las actividades
de la misión y los procedimientos oficiales. Los informes del observador se dan a conocer al público. En ellos se informa al gobierno, los donantes y la sociedad
civil, y se les proporciona herramientas para que tomen medidas. El observador también presta asistencia en el uso de tecnologías de sensores remotos para
organizar mejor el sistema de seguimiento de casos. El observador no sustituye al gobierno como entidad responsable de hacer cumplir las leyes, y el proceso
judicial de los infractores sigue siendo una potestad del Estado. La experiencia de Camerún demuestra que la vigilancia de los bosques realizada por un tercero
puede ser beneficiosa por los siguientes motivos: 

• Protege a los funcionarios fiscalizadores de la intimidación o la corrupción por parte de las empresas o de otros funcionarios, y también protege a las empresas
contra la delincuencia organizada.

• Nivela las condiciones en beneficio de las empresas y otros funcionarios responsables. Hoy en día, algunos compradores internacionales se niegan a comprarle
a empresas de dudosa reputación.

• Aumenta el número de partidarios de las reformas entre los funcionarios del gobierno y los ayuda a detectar los aspectos del sistema que funcionan mal, y su
imparcialidad favorece los procesos de cambios internos.

• Promueve la rendición de cuentas al suministrar pruebas de primera mano obtenidas en el terreno, permitiendo a la sociedad civil solicitar información a los
funcionarios sobre las investigaciones  de las actividades ilícitas. 

• Puede ayudar a la industria (exportadora) de madera a recuperar su credibilidad y contribuir a al acceso a mercados internacionales.
• Aprovecha el cúmulo de información transmitida por las comunidades locales, las ONG, los participantes del sector y los funcionarios forestales, proporcionando

un canal fidedigno para difundir la información al público.

Persisten los siguientes obstáculos:

• Muy pocos casos, aunque bien documentados, han llegado al final del proceso judicial, con la imposición de multas o la rescisión de las concesiones.
• La programación de las misiones depende de un trámite burocrático que impide reaccionar con rapidez, antes de que se oculten las pruebas de la tala ilegal.
• El comité de supervisión está dominado por el Ministerio Forestal, sin participación alguna del Ministerio de Finanzas, la sociedad civil o el sector privado. Hasta

hace poco tiempo, su inercia había creado una situación en la que el gobierno podía afirmar que tenía un observador independiente, sin que ese observador
cumpliera verdaderamente su función.

• La capacidad de la comunidad de donantes para proporcionar apoyo ha fluctuado, dando lugar a un ciclo de intensa actividad seguido por períodos de
inactividad debido a la falta de instrucciones originadas del ministerio del país receptor. 

La experiencia de Camerún demuestra que la vigilancia realizada por un tercero sólo puede ser eficaz si se cumplen las condiciones siguientes:

• Voluntad política de ejercer los controles, imponer sanciones y superar la inercia tanto del Ministerio Forestal  como de la administración de justicia
• Un marco jurídico apropiado, con procedimientos sencillos y una distribución clara de las responsabilidades entre las diversas instituciones



inevitable que represente el uso de la fuerza
después de realizadas las actividades destructivas
o durante su ejecución. Desde la perspectiva del
Banco, es también un ámbito en el que el Banco
tiene directrices estrictas basadas en su mandato,
que definen los límites de su participación
(recuadro 5.12). Las medidas de interdicción
representan riesgos para el personal de los
organismos, el público y el infractor. En todo
programa responsable de interdicción, es
necesario tener en cuenta estos riesgos de manera
sistemática, en vista de las probabilidades de
éxito, la responsabilidad y la transparencia de las
medidas de interdicción, y los conocimientos y la
capacitación de que disponen los funcionarios
encargados de hacer cumplir las leyes. 

Dependiendo de la índole de los delitos
forestales y del presunto infractor, el riesgo de
violencia es una preocupación auténtica y legítima
de las autoridades encargadas de la aplicación de
la legislación forestal. En muchos países, los
funcionarios de la administración forestal están
expuestos habitualmente a amenazas,
intimidación e incluso violencia, y no son raros
los casos de lesiones físicas y pérdida de la vida.
El uso indiscriminado de la fuerza también crea
riesgos para el público en general. En tanto que
las personas involucradas en las actividades
delictivas a nivel del terreno suelen ser simples
trabajadores (a menudo gente pobre con pocas
alternativas) que actúan bajo las órdenes de otros,
existen verdaderas razones éticas para cuestionar
el uso de la fuerza. 

En respuesta a estos tipos de amenazas, los
encargados de hacer cumplir las leyes pueden a
veces basarse en la experiencia y la información
acerca de los infractores para elaborar matrices de
riesgo-éxito. Estas matrices se usan para hacer los
preparativos adecuados con miras a ejecutar las
operaciones de interdicción en condiciones de
seguridad, o determinar los casos en que es
imposible llevar a cabo operaciones seguras en la
práctica. Las disposiciones institucionales que
rigen las principales actividades de interdicción  o
las campañas ofensivas deben adaptarse a las
circunstancias locales. Sin embargo, también se
advierte claramente la necesidad de incorporar

normas adecuadas sobre rendición de cuentas y
transparencia que sean acordes con el uso
probable de la fuerza y la necesidad de seguridad
y confidencialidad. Los acuerdos entre organismos
en los que la policía, las fuerzas armadas, la
aduana y otros organismos encargados de hacer
cumplir las leyes trabajan junto con organismos
de recursos naturales son comunes y pueden ser
eficaces. La experiencia con grupos especiales de
trabajo sugiere que hay diversos mecanismos
institucionales que pueden ser eficaces siempre y
cuando se disponga de recursos, presupuestos y
disposiciones sobre planificación y presentación
de informes. No obstante, si no se toman medidas
de este tipo, cualquier mecanismo institucional
puede resultar ineficaz.  

En los casos en que se requieren esfuerzos de
interdicción extraordinarios, los planificadores
deben tomar medidas especiales para capacitar al
personal en todos los niveles. Los conocimientos
técnicos de los que carecen normalmente los
organismos de administración forestal son, entre
otros, los conocimientos especializados en la
investigación de actividades delictivas, la
documentación de delitos, el manejo de  pruebas
y la preparación de acciones judiciales. En
investigaciones altamente peligrosas o
especializadas, puede ser necesario proporcionar
un entrenamiento apropiado en operaciones
secretas, seguridad de las armas de fuego y otros
conocimientos especializados.  

Como puede verse, la complejidad y el riesgo
de las actividades de interdicción explican el valor
de las medidas adoptadas para evitar, mediante
esfuerzos racionales de prevención y detección, el
surgimiento de un grave problema de
cumplimiento de la ley. Cuando esos esfuerzos
fracasan, o no se realizan, los problemas debidos
a la interdicción pueden convertirse rápidamente
en un desafío prácticamente insuperable.   

Desde el punto de vista empírico, la
interdicción de los delitos forestales en los países
en desarrollo es muy limitada y básicamente
inútil. Tienen muy poco poder de disuasión frente
a nuevos delitos. Akella y Canon (2004) dividen el
efecto disuasivo en baja probabilidad de detección
de los delitos, enjuiciamiento y sentencia de
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Recuadro 5.12. La Interdicción y el apoyo del Banco Mundial a las actividades de 
justicia penal

Fuente: Banco Mundial (2006a, 2006c).

Gran parte de lo que se considera interdicción está relacionada con la justicia penal. Hasta el momento, el Banco Mundial sólo se ha involucrado en la justicia penal
de manera limitada, principalmente apoyando las actividades de desarrollo de capacidades. Por ejemplo, en el sector forestal, el proyecto de manejo de los
recursos naturales de Rondonia, en Brasil (1992), proporcionó financiamiento para la construcción de puestos de avanzada de la Policía Forestal del Estado, y para
sufragar el aumento de los gastos de equipo, materiales, sueldos y otros gastos de funcionamiento. Entre las actividades no forestales con componentes de justicia
penal, el Banco ha prestado apoyo para realizar, por ejemplo, evaluaciones de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes (la policía, los fiscales, etc.)
que se ocupan de combatir el lavado de activos.

En una opinión reciente del Departamento Legal del Banco se llega a la conclusión de que, si bien el mandato del Banco permite intervenir en el sector de la justicia
penal, cualquier intervención que se proponga debe “fundamentarse en argumentos económicos razonables y evitar toda interferencia, real o aparente, en los
asuntos políticos de un país miembro”. En una nota de debate adjunta a la opinión en derecho se aduce que “la participación en el sector de la justicia penal
complementaría y reforzaría la estrategia actual del Banco en otras áreas”. La estrategia del Banco de lucha contra la corrupción, por ejemplo, mejoraría si el Banco
pudiera ayudar a los miembros en relación con los aspectos de derecho penal del fraude y la corrupción. Además, la acción del Banco en ese sector sería una
extensión lógica de la labor actual del Banco en el ámbito de la reforma legislativa y judicial para reforzar la aplicación de la ley”. Asimismo, “el Banco debería evitar
prestar apoyo a las investigaciones, acciones judiciales y sentencias de derecho penal en casos específicos. En lugar de ello, el Banco debería centrar su apoyo en
la creación de capacidad institucional, la asistencia técnica y otras actividades que abordan cuestiones sectoriales o subsectoriales”. 

Cuadro 5.1. Ejemplo de posibles factores determinantes de los delitos forestales y 
las posibles respuestas del programa de  gobernabilidad y la aplicación 
de la legislación forestal

Nota: P, prevención; D, detección; R, Interdicción.

Contextos típicos

Irregularidades en las ventas de
madera, el otorgamiento de
concesiones y la contratación de
servicios

Posibles factores determinantes
(motivo, medios, oportunidad)

• Bajo riesgo de sanciones

• Escasa motivación del personal empleado
en la administración pública forestal o en
las empresas públicas forestales

• Sistema de auditoria financiera mal
organizado y corrupto 

• Procedimientos judiciales ineficientes

Posibles respuestas

• Mejorar los procedimientos de venta de madera
y otorgamiento de concesiones para aumentar
la transparencia y la rendición de cuentas

• Aumentar la proporción de madera vendida en
relación con las concesiones otorgadas
mediante procedimientos de licitación

• Reorganizar la administración pública forestal
para aumentar la motivación del personal

• Aumentar la eficacia de las auditorias
financieras de la administración pública
forestal o las empresas públicas forestales

• Mejorar la gestión y la transparencia de los
datos en la administración pública forestal o
las empresas públicas forestales

• Estrechar la cooperación con la policía y el
poder judicial

• Modificar el Código Penal

Tipo

P

P

P

D

D

R

P
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condena y, de manera similar, baja expectativa de
sanciones y penas. En resumen, pocos delitos
forestales son objeto de una acción penal, y pocos
infractores son sancionados.  

Evaluación de los factores determinantes
de los delitos forestales y de las medidas
de respuesta

Es necesario formular los programas de
aplicación de la legislación forestal a nivel
nacional y local sobre la base de las leyes y
mecanismos institucionales establecidos, a los
intereses y las capacidades de los diversos
interesados, y a los problemas penales específicos
que se planteen. Muchas de las medidas y
herramientas concretas examinadas anteriormente
y que se describen a lo largo del presente informe
pueden contribuir simultáneamente con más de
una de las funciones de aplicación relativas a la
prevención, detección o interdicción. 

En el anexo 1 se incorporan los factores
determinantes de los delitos forestales (motivo,
medios y oportunidad) al marco de prevención,
detección e interdicción en varias tipologías típicas
de los delitos forestales. En el cuadro 5.1 se da un
ejemplo de tipología única (ventas irregulares de
madera, otorgamiento de concesiones y
contratación de servicios) extraído de la evaluación
mucho más amplia que se muestra en el anexo.

Es preciso abordar las cuestiones relativas al
costo, los riesgos, la capacidad y el compromiso
en el diseño de los programas de aplicación y
fortalecimiento de la legislación forestal y, como
se expone en el presente informe, la formulación
de políticas y programas puede beneficiarse de
procesos consultivos abiertos y bien
estructurados. En ese nivel de planificación,
puede ser útil elaborar listas específicas y más
detalladas de opciones, como se describe en el
anexo 1. 
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6. Conclusión

e acuerdo con los argumentos y el análisis
que aparecen en los capítulos anteriores,
se propone hacer frente a los delitos

forestales con un criterio multidisciplinario. Según
ese criterio, es necesario: 

Abordar los principales factores determinantes
desde adentro y desde afuera del sector forestal:
Algunos problemas de gobernabilidad
relacionados con los delitos forestales se
encuentran en su totalidad dentro del sector
forestal, mientras que hay otras cuestiones de
gobernabilidad que afectan a los bosques y a la
gente que depende de ellos que se extienden
más allá del sector forestal. De la misma
manera, dentro del ámbito de la aplicación de
la ley en relación con los delitos forestales,
algunos se limitan al sector forestal, mientras
que hay otras iniciativas de índole menos
sectorial. Pueden lograrse importante sinergias
entre estas cuestiones. 
Combinar las medidas que tengan
consecuencias a corto y a largo plazo en un
plan gradual y realista: Con frecuencia se
requieren efectos visibles a corto plazo para
generar y mantener impulso, mientras que a su
vez es necesario realizar un trabajo a largo
plazo con los factores estructurales para
garantizar que esos esfuerzos puedan perdurar
en el tiempo. Los “triunfos” tempranos (por
ejemplo, aumentos considerables en los
ingresos forestales) son factores importantes
para motivar la continuidad de los esfuerzos. 

Abordar tanto las deficiencias jurídicas como
las deficiencias en la aplicación: Por una parte,
velar por que las leyes y políticas en vigor sean
las correctas. Por la otra, trabajar para que se
cumplan las leyes. Este doble enfoque del
cumplimiento de la ley es la única manera de
garantizar que se aborde toda la gama de
motivos, oportunidades y medios que originan
las conductas ilícitas.
Reforzar las medidas del lado de la oferta con
medidas para fiscalizar las importaciones de
madera y productos madereros de origen
ilícito. Esto reviste una especial importancia en
los países en que la demanda de exportaciones
es un poderoso factor determinante de las
actividades ilícitas en el sector forestal. Cabe
señalar que—por lo menos en principio—no es
necesario que estas medidas se limiten a la
madera y los productos de la madera, sino que
pueden extenderse también a otros productos
(por ejemplo, plantas o animales silvestres o
productos derivados de la conversión ilegal de
tierras forestales).
Integrar la lucha contra el lavado de activos y
las leyes sobre confiscación de bienes en la
lucha contra los delitos forestales y la
corrupción conexa. Estos instrumentos, junto
con las convenciones de las Naciones Unidas
contra la corrupción y la delincuencia
organizada transnacional, constituyen
regímenes sólidos y eficaces que pueden usar
los gobiernos para combatir los delitos
forestales y la corrupción conexa. 



Ya se ha reconocido que traducir la incipiente
comprensión de las consecuencias de la
corrupción y de una mala gestión de gobierno
para el desarrollo constituye un enorme desafío
que requerirá innovación, aprendizaje y
aceptación de riesgos. Para enfrentar con eficacia
las cuestiones relativas a la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal será necesario
responder a algunos desafíos éticos y prácticos
importantes que aún no han sido resueltos
totalmente. Esos desafíos son:

Cómo diseñar medidas creíbles cuando se está
frente a instituciones y gobiernos con
profundas imperfecciones y en situaciones
comprometidas 
Distinguir, de un modo realista y responsable,
entre los problemas que se derivan de la falta
de capacidad y los que reflejan una falta de
compromiso
Presionar de manera gradual y escalonada para
que se introduzcan reformas en relación con el
surgimiento incierto de líderes y consenso a
nivel local 
Mantener las alianzas a pesar de los retrasos, la
desilusión, y la necesidad inevitable de llegar a
un acuerdo
Saber si es preciso retirarse y cuándo retirarse 

La labor relativa a la gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal puede estar a
veces en el límite de la capacidad de la comunidad
internacional para lidiar con problemas de grupos
armados, intereses políticos y organizaciones
delictivas. Los profesionales del desarrollo
necesitarán nuevos conocimientos y habilidades,
algunos de los cuales deberán adquirirse a través
de la experiencia, para afrontar problemas como
el de combinar la promoción de reformas
sistémicas y a largo plazo de la gestión de
gobierno con programas específicos de combate a
los delitos forestales.

Un enfoque más directo de la tala ilegal y otros
delitos forestales no siempre será una función
natural o cómoda de los organismos de desarrollo,
incluido el Banco. Es una función que llevará
inevitablemente a los organismos de desarrollo a

verse involucrados en cuestiones complejas y
polémicas relacionadas con la calidad de las leyes,
y que algunas veces enfrentará a estas
instituciones con poderosos grupos de interés —
entre ellos, en algunos casos, altos funcionarios
del gobierno— que defenderán el status quo para
su provecho personal. En consecuencia, hay dos
tipos posibles de riesgos que la comunidad
internacional debe tener presente:

Así como en cualquier cuestión compleja y
polémica en la que intervienen intereses y
actores diferentes, existen riesgos de
reputación relacionados con la labor en el área
de la gobernabilidad y aplicación de la
legislación forestal. El Banco y sus asociados
deben tener especial cuidado con las
cuestiones relativas a los derechos humanos y
la equidad en sus actividades. La
transparencia, la promoción y el apoyo a
enfoques participativos son medios
importantes de evitar este tipo de riesgos. 
Una mayor intervención en el ámbito de la
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal también planteará, inevitablemente,
cuestiones difíciles relacionadas con la
soberanía nacional en el manejo de los
recursos naturales. Es preciso manejar este
riesgo político con cuidado. 

La actuación en el área de la gobernabilidad y
la aplicación de la legislación forestal no es sin
embargo algo totalmente nuevo ni novedoso, y el
Banco y otros organismos pueden desempeñar un
papel constructivo al vincular las actividades
actuales en el ámbito del manejo forestal con
iniciativas más amplias para mejorar la gestión en
los países clientes. 

Los problemas de gobernabilidad y la
aplicación de la legislación forestal no son nuevos
y nunca podrán eliminarse por completo o para
siempre. Sin embargo, en los últimos años los
países en desarrollo y la comunidad mundial han
tomado una nueva conciencia de la naturaleza y la
importancia de los delitos forestales.  Nunca antes
ha habido un consenso tan amplio y tan firme
sobre la necesidad de actuar y colaborar para
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evitar la tala ilegal, la deforestación ilegal, los
incendios intencionales, los delitos contra la fauna
y la flora silvestre, la corrupción en relación con
los bosques y otros delitos mencionados en el
presente informe. A medida que se da paso a la
acción, el análisis y las experiencias que
constituyen la base del presente informe, estos
señalan la necesidad de renovar y profundizar los
esfuerzos nacionales e internacionales por aplicar
la legislación forestal. 

Los modelos teóricos que se sugieren en este
informe para comprender las fuentes y los factores
determinantes de los delitos y la estructura de los
sistemas de aplicación de la legislación forestal,
ofrecen un marco para la evaluación de los
programas nacionales y la acción internacional.
Éste se basa en un cúmulo de conocimientos
especializados y prácticas profesionales de
aplicación de las leyes que sólo ahora están
comenzando a tenerse en cuenta para solucionar
los problemas del sector forestal. Si bien existen
otros marcos y modelos que pueden ser igualmente
útiles, el mensaje principal de este informe es
destacar la necesidad urgente de ampliar el
contenido, en términos de conocimientos, del
debate sobre los delitos forestales y de mejorar el
contenido técnico de los programas nacionales y la
asistencia para el desarrollo. 

Muchos países tienen capacidad y conocimientos
especializados en materia de aplicación de las leyes
en otros sectores, que deberían encauzarse en
nuevas direcciones para apoyar el desarrollo
forestal. En otros países es necesario generar
capacidad especializada dentro de los organismos
Forestal. Para poder aprovechar las nuevas
oportunidades e innovaciones en materia de
aplicación de la legislación que han surgido, por
ejemplo, a raíz de la promulgación de leyes contra
el lavado de activos, la aprobación de las
convenciones de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional y la
corrupción y otras innovaciones legales y judiciales,
se requerirán nuevos conocimientos y capacidad.  

Además de ampliar y mejorar los
conocimientos, es evidente que se deberán
realizar enormes inversiones para lograr el control
necesario de los delitos forestales. Nadie sabe

cuánto será preciso invertir. En gran medida, todo
lo que se invierta en mejorar la gestión de los
recursos, el desarrollo social y la reestructuración
industrial se traducirá en un mayor cumplimiento
de las leyes y reglamentos. Pero, en particular,
será necesario invertir grandes cantidades de
recursos en la creación y el constante
perfeccionamiento de una capacidad especializada
en materia de aplicación de la legislación forestal.

El modelo teórico de los medios, el motivo y la
oportunidad es particularmente valioso para
sugerir los aspectos en que los posibles asociados
en el ámbito de la gobernabilidad y la aplicación
de la legislación forestal ofrecen ventajas
comparativas. Como puede verse por ejemplo en
el gráfico 5.1, los países consumidores y el sector
industrial tienen la posibilidad particular de
ayudar a disminuir la motivación para la tala ilegal
reformando las políticas de mercado y la política
de adquisiciones del sector público a fin de que
excluyan la producción forestal ilegal. Los
gobiernos y las instituciones financieras pueden
ayudar a limitar el desarrollo de las instalaciones y
del equipo de procesamiento de excedentes de
madera exigiendo y ejerciendo la diligencia debida
al evaluar la oferta de madera y la disponibilidad
de tierras cuando se consideran inversiones
basadas en la madera y agroindustriales. Los
países productores tienen una clara prioridad en
lo que respecta al mejoramiento del manejo de los
bosques como forma de reducir las oportunidades
disponibles para realizar actividades ilícitas. 

Como prioridades más concretas, la comunidad
internacional debería:

Profundizar el contenido técnico de los
procesos de gobernabilidad y la aplicación de
la legislación forestal a nivel internacional y
nacional, movilizar las oportunidades de
medidas multilaterales de cumplimiento, e
integrar los procesos regionales FLEG en las
estructuras de cooperación regional existentes.
Promover la colaboración entre los elementos
progresistas del sector industrial, las
instituciones financieras internacionales y las
ONG internacionales que participan en el
proceso FLEG para desarrollar, mejorar y
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armonizar las salvaguardas y la investigación
apropiada en las inversiones forestales. El
objetivo debería ser asegurar la legalidad de la
madera utilizada y mitigar el riesgo de que se
cometan otros delitos forestales, como la caza
furtiva, los incendios intencionales y la
invasión de tierras forestales, que se derivan de
las inversiones de la industria forestal. Estos
efectos pueden ser directos (por ejemplo, un
aumento de la capacidad industrial por encima
de la disponibilidad de la oferta legal de
madera en rollo como consecuencia de un solo
proyecto de inversión o de la influencia
combinada de varias inversiones) o indirectos
(por ejemplo, la apertura de áreas previamente
inaccesibles debido a la construcción de
caminos forestales). 
Garantizar una efectiva coordinación entre la
aplicación del Reglamento y Plan de Acción de
la Unión Europea sobre comercio,
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal (FLEGT) y otras iniciativas. Esto se
necesita en particular respecto de los acuerdos
de asociación voluntaria previstos en el
referido Plan de Acción y de las operaciones
de préstamo y asesoramiento de las
instituciones financieras internacionales,
especialmente el Banco Mundial. Es probable
que para aplicar los acuerdos de asociación
voluntaria se requiera una inversión
importante en la elaboración de políticas,
leyes y marcos regulatorios racionales, las
reformas institucionales y la creación de
capacidad. Estos son aspectos en los que el
Banco y otras instituciones financieras
internacionales ya están trabajando en algunos
países prioritarios, y se requiere una
coordinación estrecha para crear sinergias y
evitar la superposición de medidas. En el
marco del Plan de Acción sobre comercio,
gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal de la Unión Europea,
distintas organizaciones están llevando a
cabo un número creciente de proyectos a
nivel internacional o en determinadas
regiones. Estas actividades también deben
coordinarse eficazmente. 

Explorar las posibilidades que ofrece la
Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas como medio de
aumentar la transparencia de los flujos
financieros del sector forestal en algunos
países de importancia clave desde el punto de
vista forestal. Si bien la Iniciativa no está
directamente relacionada con la tala ilegal en
este momento, puede ser parte de su mandato
aportar información para la gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal, o
incorporar, en alguna etapa futura, los flujos
financieros del sector forestal en el análisis de
los flujos financieros de las empresas privadas
hacia el gobierno. Esta última opción podría
ser viable en los países en que un número
relativamente pequeño de empresas manejan
grandes concesiones forestales. 

Los problemas que aquejan al mundo en lo
que respecta a la aplicación de la legislación
forestal no se resolverán únicamente con
cárceles, tribunales y detenciones. En definitiva
será más importante mejorar sensiblemente el
manejo de los recursos, prestar servicios
eficaces de desarrollo rural, reducir la pobreza
en las comunidades que dependen de los
bosques, reestructurar el sector industrial,
administrar las áreas protegidas de manera que
respondan a las necesidades y aspiraciones de
las comunidades locales e incorporar los demás
elementos del desarrollo sostenible del sector
forestal y de un desarrollo económico y social
justo y equitativo. 

No obstante, las sanciones creíbles, la
aplicación efectiva de las normas y un sistema
jurídico justo son ingredientes esenciales de la
lucha contra los delitos forestales. La
gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal no deben desplazar el énfasis puesto en
las estrategias o la asistencia para el desarrollo
del sector forestal. Una labor de gobernabilidad
y la aplicación de la legislación forestal frontal
mas especializada, técnica y analítica, deberían
complementar el amplio conjunto de actividades
y medidas que reciben el apoyo de la comunidad
internacional.
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Si bien el marco de prevención, detección y
restricción proporciona los elementos de una
estrategia para hacer frente a la tala ilegal  y otros
delitos forestales, no es suficiente por sí solo para
determinar las respuestas apropiadas en términos
de políticas en un contexto determinado. A los
efectos prácticos, es necesario complementar este
marco con una evaluación que tenga en cuenta
más específicamente el contexto. Si bien es
evidente que las respuestas apropiadas en materia
de gobernabilidad y la aplicación de la legislación
forestal sólo pueden definirse en forma detallada a
nivel nacional, con la participación de los
principales interesados directos, el presente anexo
tiene por objeto hacer un análisis genérico basado
en los factores determinantes típicos (motivo,
medios y oportunidad) en los contextos forestales
más comunes.

En el cuadro A.1 se exponen varios contextos
típicos en lo que respecta a la tala ilegal  y otros
delitos forestales, y se indican algunos de los
factores determinantes más comunes (motivo,
medios y oportunidad) en cada contexto.
Dependiendo del tipo de delito forestal y los
factores subyacentes a ese tipo de delito en un
país en particular, hay diversas respuestas posibles

en materia de gobernabilidad y la aplicación de la
legislación forestal qué apuntan a prevenir, detectar
y restringir las actividades ilícitas. 

Como surge del cuadro, cuando el factor
determinante de los delitos forestales es la
pobreza (la necesidad en oposición a la codicia),
conviene que los esfuerzos destinados a reducir
las actividades ilícitas se centren en primer lugar
en la prevención del delito, mediante la adopción
de medidas de mitigación de la pobreza, reforma
del régimen de tenencia de la tierra y otras
iniciativas análogas. Gran parte de esa labor queda
fuera del alcance del sector forestal, aunque está
íntimamente relacionada con las actividades más
amplias de desarrollo. Las iniciativas que apuntan
a la prevención son igualmente importantes para
combatir los delitos forestales cometidos con una
motivación comercial. En esos casos, las
actividades de prevención están relacionadas
generalmente con una reforma más amplia de la
gestión del sector público y el fortalecimiento de
la gestión del sector forestal. En ambos casos, es
necesario tomar medidas para reducir el
desequilibrio entre la oferta y la demanda de
productos forestales a fin de eliminar las
motivaciones subyacentes.

ANEXO 1. Un marco de evaluación
de las posibles respuestas 
ante los delitos forestales
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Cuadro A.1. Posibles factores determinantes de los delitos forestales y posibles 
respuestas en materia de gobernabilidad y la aplicación de la 
legislación forestal

Contextos típicos

Tala ilegal 
Tala ilegal  para asegurarse la
subsistencia

Tala ilegal  en pequeña escala a
fin de ampliar los medios de vida
para:
• Personas que no tienen

acceso legal a las tierras
forestales

• Administradores/ propietarios
de bosques de la comunidad

• Propietarios de bosques
privados

Tala comercial ilegal  en gran
escala

Posibles factores determinantes
(motivo, medios, oportunidad)

• Personas con necesidades básicas
insatisfechas

• Energía alternativa inexistente o de alto
costo 

• Pobreza
• Procedimientos legales complejos

relacionados con la extracción de
recursos forestales y el acceso a éstos

• Controversias en cuanto a los derechos
de tenencia de la tierra 

• Problemas de organización,
insuficiencia de recursos y corrupción
en la aplicación de la legislación
forestal 

• Líderes comunitarios corruptos

• Grupos de delincuentes organizan
actividades de tala ilegal contratando
personas pobres de las zonas rurales

• Procedimientos judiciales ineficientes

• Escasa motivación del personal
empleado en la administración pública
forestal o en las empresas públicas
forestales

• Alto costo de la madera de origen lícito

• La capacidad de la industria procesadora
de madera supera la oferta legal

• Demanda de exportación indiferente al
origen lícito o ilícito de la madera

Respuestas posibles 

• Legalizar el uso ilícito y/o simplificar las
normas que rigen el acceso a los recursos
públicos forestales y de fauna y flora silvestres 

• Crear oportunidades de generación de
ingresos

• Ofrecer otras fuentes de energía en sustitución
de la leña

• Crear oportunidades de generación de ingresos
• Reducir la burocracia y los pagos relacionados

con la extracción legal de madera

• Aclarar la tenencia de la tierra, considerar la
posibilidad de asignar la tenencia de tierras
forestales a la comunidad local

• Fortalecer la aplicación de la legislación
forestal

• Mejorar los controles internos del personal
encargado de hacer cumplir las leyes

• Mejorar los controles internos en las
comunidades

• Estrechar la cooperación con la policía y el
poder judicial y apuntar a los organizadores y
financistas responsables de esas actividades 

• Modificar la legislación relacionada con los
bosques y el Código Penal 

• Usar las leyes sobre el lavado de activos y la
confiscación de bienes

• Reorganizar la administración pública forestal
para aumentar la motivación del personal 

• Reducir la burocracia y los pagos relacionados
con la extracción legal de madera

• Emprender un programa gradual de reducción
de la capacidad de las industrias procesadoras
de madera 

• Aumentar la oferta haciendo plantaciones o
modificando la reglamentación sobre el
manejo de los bosques

• Colaborar con los gobiernos y el sector privado
en los países importadores para aumentar la
demanda de madera de origen lícito y prohibir
las importaciones de madera de origen ilícito

Tipo

P

P

P

P
P

P

D+R

D+R

D+R

D+R

P

R

P

P

P

P

P
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Cuadro A.1. Posibles factores determinantes de los delitos forestales y posibles 
respuestas en materia de gobernabilidad y la aplicación de la 
legislación forestal – (cont.)

Contextos típicos

Tala ilegal 
Tala comercial ilegal  en gran
escala (cont.)

Madera objeto de conflictos

Otros delitos forestales

Irregularidades en las ventas de
madera, el otorgamiento de
concesiones y la contratación de
servicios 

Posibles factores determinantes
(motivo, medios, oportunidad)

• Sistema mal organizado y corrupto de
aplicación de la legislación forestal y
auditoría

• Datos insuficientes sobre la vigilancia
de los flujos de madera y el origen de
la madera 

• Procedimientos judiciales ineficientes

• Alto costo de los conflictos armados

• Fallas en la fiscalización de las
importaciones de madera en los países
receptores

• Sanciones internacionales ineficaces

• Bajo riesgo de sanciones

• Escasa motivación del personal
empleado en la administración pública
forestal o en las empresas públicas
forestales

Respuestas posibles 

• Aumentar los recursos y la independencia de la
aplicación de la legislación forestal

• Aumentar la eficacia de las auditorías
financieras de la administración pública
forestal o las empresas públicas forestales 

• Prestar apoyo a las redes de patrullaje de los
propietarios de bosques privados

• Usar las leyes contra el lavado de activos
• Promover la vigilancia independiente de los

bosques 
• Mejorar la gestión y la transparencia de los

datos en la administración pública forestal o
las empresas públicas forestales 

• Promover prácticas empresariales responsables
(sistemas de cadena de custodia, certificación)
en las industrias privadas

• Estrechar la cooperación con la policía y el
poder judicial

• Prestar servicios jurídicos a los propietarios y
administradores de los bosques comunitarios y
privados 

• Modificar la legislación relacionada con los
bosques y el Código Penal

• Énfasis en la solución y el manejo de los
conflictos

• Mejorar la fiscalización del origen de la madera

• Promover la colaboración internacional para
sancionar la extracción de madera objeto de
conflictos

• Mejorar los procedimientos de venta de
madera y otorgamiento de concesiones para
aumentar la transparencia y la rendición de
cuentas

• Aumentar la proporción de madera vendida en
relación con las concesiones otorgadas
mediante procedimientos de licitación 

• Reorganizar la administración pública forestal
para aumentar la motivación del personal 

Tipo

D+R

D

D

R
D

D

P

R

R

P

P

D

R

P

P

P
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Cuadro A.1. Posibles factores determinantes de los delitos forestales y posibles 
respuestas en materia de gobernabilidad y la aplicación de la 
legislación forestal – (cont.)

Contextos típicos

Otros delitos forestales (cont.)

Irregularidades en las ventas de
madera, el otorgamiento de
concesiones y la contratación de
servicios 

Evasión de impuestos, regalías y
otros derechos por las empresas

Evasión de impuestos, regalías y
otros derechos por las
comunidades

o los propietarios de bosques
privados

Posibles factores determinantes
(motivo, medios, oportunidad)

• Sistema de auditoría financiera mal
organizado y corrupto 

• Procedimientos judiciales ineficientes

• Carga tributaria excesivamente alta en
relación con el precio de la madera y el
nivel general de los impuestos

• Sistema de auditoría financiera mal
organizado y corrupto 

• Sistemas contables inadecuados en las
empresas privadas

• Procedimientos judiciales ineficientes

• Bajo riesgo de sanciones

• Sistemas contables inadecuados en las
empresas privadas o las comunidades

• Procedimientos judiciales ineficientes

Respuestas posibles 

• Aumentar la eficacia de las auditorías
financieras de la administración pública
forestal o las empresas públicas forestales

• Mejorar la gestión y la transparencia de los
datos en la administración pública forestal o
las empresas públicas forestales 

• Estrechar la cooperación con la policía y el
poder judicial

• Modificar el Código Penal 

• Ajustar los impuestos según corresponda
• Imponer sanciones a las empresas declaradas

culpables de evadir impuestos

• Aumentar la eficacia de las auditorías
financieras de las empresas

• Obligar a las empresas a proporcionar la
información exigida de un modo fácilmente
accesible

• Estrechar la cooperación con la policía y el
poder judicial para lograr un nivel mínimo
aceptable de cumplimiento

• Modificar el Código Penal

• Bajar los impuestos, las regalías y demás
derechos hasta un nivel en que la mayoría de
las comunidades y los propietarios de bosques
privados paguen voluntariamente

• Promover prácticas contables racionadas con el
manejo forestal comunitaria

• Aumentar la eficacia de las auditorías
financieras externas de los bosques de la
comunidad y de los predios forestales privados
dentro de los límites de los recursos
disponibles 

• Fortalecer la cooperación con la policía y el
poder judicial para lograr el nivel mínimo
aceptable de cumplimiento

• Modificar el Código Penal 

Tipo

D

D

R

R

P
R

D

D

R

P

P

D

D+R

R

P
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Cuadro A.1. Posibles factores determinantes de los delitos forestales y posibles 
respuestas en materia de gobernabilidad y la aplicación de la 
legislación forestal – (cont.)

Contextos típicos

Otros delitos forestales (cont.)

Prácticas que eluden la aplicación
de la legislación laboral 

Procesamiento no autorizado 
de madera

Caza furtiva de animales silvestres
para satisfacer necesidades de
subsistencia 

Caza furtiva de fauna silvestre
para comercializar los animales o
partes de éstos

Posibles factores determinantes
(motivo, medios, oportunidad)

• Actitud indiferente de las empresas
frente a la legislación laboral

• Sistema de supervisión mal organizado
y corrupto

• Procedimientos judiciales ineficientes

• Fuerte demanda interna y de
exportación que estimula el
procesamiento no autorizado de
madera y la tala ilícita

• Burocracia excesiva en relación con el
otorgamiento de licencias

• Sistema de supervisión mal organizado
y corrupto

• Procedimientos judiciales ineficientes

• Personas con necesidades básicas
insatisfechas

• Inexistencia de otras fuentes de
alimentos o alto costo de éstas

• Pobreza
• Procedimientos legales complejos para

la caza de animales silvestres
• Controversias con respecto a los

derechos de caza

• Problemas de organización,
insuficiencia de recursos y corrupción
en la aplicación de la legislación
relativa a la fauna silvestre 

Respuestas posibles 

• Imponer sanciones a las empresas declaradas
culpables de eludir la legislación laboral

• Imponer sanciones o medidas disciplinarias a
las empresas que se demuestre que han
eludido la reglamentación

• Fortalecer la cooperación con la policía y el
poder judicial para lograr el nivel mínimo
aceptable de cumplimiento

• Modificar el Código Penal

• Permitir un aumento de la capacidad
autorizada de procesamiento, incrementando
la oferta de madera de origen lícito

• Simplificar los procedimientos de otorgamiento
de licencias

• Imponer sanciones o medidas disciplinarias a
las empresas que se demuestre que han
eludido la reglamentación

• Estrechar la cooperación con la policía y el
poder judicial

• Modificar el Código Penal

• Legalizar el uso ilícito y/o simplificar las
normas que rigen el acceso a los recursos de
fauna silvestre 

• Crear oportunidades de generación de ingresos
• Ofrecer otras fuentes de alimentos

• Crear oportunidades de generación de ingresos
y reducir la burocracia y el pago de derechos
vinculados a la extracción legal de madera 

• Aclarar los derechos de caza poniendo el
énfasis en los pobres del medio rural 

• Fortalecer la aplicación de la legislación
relativa a la fauna silvestre 

• Mejorar los controles internos del personal
encargado de hacer cumplir las leyes 

Tipo

P

D

R

P

P

P

D

R

P

P

P
P

P

P

D+R

D+R

Caza furtiva de animales silvestres
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Cuadro A.1. Posibles factores determinantes de los delitos forestales y posibles 
respuestas en materia de gobernabilidad y la aplicación de la 
legislación forestal – (cont.)

Contextos típicos

Caza furtiva de fauna silvestre
para comercializar los animales o
partes de éstos (cont.)

Incendios intencionales

Incendios provocados vinculados
a la agricultura de subsistencia
por el método de corta y quema

Incendios provocados vinculados
al desmonte de tierras en gran
escala para destinarlas a la
agricultura comercial 

Invasión de tierras

Conversión de tierras forestales
vinculada a la agricultura de
subsistencia por el método de
corta y quema 

Conversión de tierras forestales
vinculada al desmonte de tierras
en gran escala para destinarlas a
la agricultura comercial 

Posibles factores determinantes
(motivo, medios, oportunidad)

• Líderes comunitarios corruptos

• Grupos de delincuentes organizan
actividades de caza ilegal contratando
personas pobres de las zonas rurales

• Procedimientos judiciales ineficientes

• Pobreza
• Inexistencia de otros sistemas viables

de agricultura
• Marginación y pérdida de derechos de

los pueblos indígenas

• Políticas e incentivos sesgados
• Fallas en las normas relativas a la

fiscalización de la tala de tierras

• Pobreza
• Desempleo cíclico

• Políticas distorsionadas
• Corrupción en los mecanismos de

acceso a la tierra

Respuestas posibles 

• Mejorar los controles internos en las
comunidades

• Estrechar la cooperación con la policía y el
poder judicial y apuntar a los organizadores y
financistas responsables de esas actividades 

• Modificar la legislación relacionada con los
bosques y el código penal 

• Usar las leyes sobre el lavado de activos y la
confiscación de bienes 

• Reforma del régimen de tenencia de la tierra
• Intensificación de la agricultura
• Reforma legislativa para despenalizar la

agricultura de corta y quema

• Reforma de las políticas basada en una
evaluación estratégica del medio ambiente

• Modificaciones de la reglamentación para
supervisar y fiscalizar la tala de tierras 

• Reforma del régimen de tenencia de la tierra
• Desarrollo de la agricultura
• Políticas de estabilización

• Reforma de las políticas
• Leyes contra el lavado de activos y sobre

confiscación de bienes

Tipo

D+R

D+R

P

R

P
P
P

P

P+D

P
P
P

P
R

Caza furtiva de animales silvestres (cont.)

Fuente: Adaptado de Puustjarvi (2006b).
Nota: P, prevención; D, detección; R, interdicción.



i. Para estimar el valor anual mundial de la
extracción ilegal de madera en tierras
públicas (US$ 10 mil millones) se obtuvo el
promedio ponderado de las estimaciones
nacionales (disponibles) de la tala ilegal  y
luego se lo incrementó proporcionalmente
en función de la superficie estimada con
cubierta forestal. Para estimar el valor anual
mundial de la evasión de impuestos y
regalías sobre la explotación autorizada por
la ley (US$ 5 mil millones) se obtuvo el
promedio ponderado de las estimaciones
nacionales disponibles de la evasión de
impuestos y luego se lo incrementó
proporcionalmente en función del valor
total (mundial) de la tala. Estas
estimaciones ofrecen una idea aproximada
de la magnitud del problema pero no
reflejan cabalmente las variaciones
específicas de cada país, que se analizan en
otras secciones de este informe.

ii. El grupo forestal forma parte de la
Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible.

iii. Si bien el término FLEG se utiliza en
muchos casos en forma genérica para
describir las cuestiones relativas a la
gobernabilidad y aplicación de la legislación
forestal, en un esfuerzo por marcar la
diferencia entre estas cuestiones y las
actividades específicas relacionadas con
ellas, por una parte, y los procesos en que
intervienen múltiples partes interesadas, por
la otra, en este informe se utiliza la sigla

FLEG para referirse únicamente a estos
últimos procesos.

iv. En Lindsay, Mekouar y Christy (2002)
también se establece que las actividades
ilegales en el sector forestal son
consecuencia de imperfecciones en la
legislación y de errores en su aplicación.

v. No obstante, si bien no existe una definición
aceptada internacionalmente de conceptos
clave en materia de gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal, tales
como la tala ilegal, existe una cierta
ambigüedad en lo que respecta a la mayoría
de ellos y cada grupo de partes interesadas
usa definiciones diferentes para promover
sus planes. En la práctica, es posible que
sólo puedan formularse definiciones exactas
a nivel nacional y siempre sobre la base de
consultas, debate y consenso.

vi. Las dificultades para obtener estimaciones
confiables surgen de la naturaleza de las
operaciones (ilegales), así como de los
errores y la incompatibilidad de los datos
estadísticos cuando se utilizan métodos
indirectos de evaluación (comparación de
los datos sobre producción, consumo,
exportación e importación). Para un análisis
de las cuestiones metodológicas, véase, por
ejemplo, Blaser y otros (2005) y Ottitsch y
otros (2005).

vii. El ciclo de investigación (dirección,
recolección, evaluación, análisis y difusión)
es un instrumento que utilizan muchos
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organismos de aplicación de la ley con el
propósito de racionalizar el uso de los
escasos recursos para entender la naturaleza
de las amenazas delictivas y así respaldar
una amplia gama de respuestas en materia
de aplicación; incluyendo la recolección de
más datos de información, evidencia real y
otras respuestas. Véase, por ejemplo, Banco
Mundial/FMI (2005).

viii. El Grupo de los Ocho se ocupó de la tala
ilegal  en el marco de su propio Programa
de acción en materia forestal, aprobado en
la cumbre de Birmingham en 1998. No
obstante, las medidas concretas fueron
adoptadas por iniciativa individual de las
naciones que lo integran. La tala ilegal
también se incluyó como uno de los puntos
del temario en la cumbre de 2005 en
Gleneagles, y el comunicado final contiene
un párrafo sobre el tema, con referencias
específicas a las cuencas del Congo y del
Amazonas, en el que se señala la necesidad
de que tanto los países consumidores como
los productores deben tomar acción. 

ix. Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas. Plan de
aplicación de Johannesburgo, Sección IV,
párrafo 45c:
http://www.un.org/esa/sustdev/documents
/WSSD_POI_PD/English/POIChapter4.htm.

x. El primero de esos talleres se organizará
para la región del Amazonas en agosto de
2006, en colaboración con el Banco Mundial
y el Organismo alemán de cooperación
técnica (GTZ), y estará presidido
conjuntamente por la Amazon Treaty
Cooperation Organization y el gobierno de
Brasil. De acuerdo con lo previsto,
posteriormente se realizarán seminarios
para la cuenca del Congo y para América
Central.

xi. Camerún, República Democrática del
Congo, República del Congo, Ghana,
Madagascar, Mozambique, Camboya, China,
Indonesia, Papua Nueva Guinea, Rusia,
Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, México,
Perú e India.

xii. Esta evaluación se basa en un examen
teórico de documentos de evaluación de
proyectos correspondientes a todos los
proyectos forestales autónomos (es decir,
los proyectos clasificados como 100%
forestales), todos los proyectos de cualquier
sector clasificados con un mínimo de 10%
de manejo forestal (proyectos con un
“componente forestal”), y todos los
proyectos regulares del Fondo Mundial para
el Ambiente (GEF) clasificados ya sea como
pertenecientes al ecosistema forestal o al
ecosistema de montaña. Se cree que esto
abarca la gran mayoría de los proyectos con
actividades relacionadas con el manejo
forestal. Todos los proyectos estaban activos
al 15 de noviembre de 2005.

xiii. Las cifras financieras indicadas aquí deben
interpretarse con cautela, ya que son
estimaciones basadas en los datos
disponibles. Con frecuencia, los
documentos de los proyectos no
proporcionan detalles suficientes como para
desglosar el costo de cada una de las
actividades de gestión forestal. A pesar de
ello, se han podido determinar las
tendencias generales en cuanto al apoyo que
brinda el Banco a la gestión forestal en su
cartera de proyectos forestales. Siempre que
fue posible, la información fue confirmada
por los gerentes de los proyectos.

xiv. Los estudios económicos y sectoriales se
refieren a actividades que suponen un
esfuerzo analítico con la intención de influir
en las políticas y programas de los países
clientes y comprenden estudios oficiales y
no oficiales de cuestiones de importancia
crítica, ya sea a nivel nacional o para
determinados sectores. Las operaciones de
préstamo e inversión se han basado
tradicionalmente en estos estudios. La
asistencia técnica no crediticia es la
transferencia de habilidades y conocimientos
con fines de desarrollo y un instrumento
fundamental para mejorar el diseño de las
políticas y proyectos, mejorar las habilidades
y fortalecer la capacidad de ejecución.
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xv. Los países de alto riesgo se caracterizan por
tener un Estado cautivo, índices elevados de
corrupción, y son los que plantean más
dificultades en lo que respecta a las
reformas. Estos países también entrañan
grandes riesgos fiduciarios y de reputación
para el Banco (Banco Mundial 2006d).

xvi. El Departamento de Integridad Institucional
se creó en 2001 y su función primordial
consiste en evaluar la vulnerabilidad de la
cartera del Banco a la corrupción y las
prácticas ilegales.

xvii. Benin, Haití, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras,
Mozambique, Madagascar, Paraguay, Perú,
São Paulo (Brasil), Sierra Leona y Zambia.
Se puede encontrar información más
detallada en http://www.worldbank.org/
wbi/governance/capacitybuild/d-surveys.
html#reports.

xviii. Se está estudiando una propuesta para
rebajar este nivel de umbral a US$10 millones.

xix. http://www.ifc.org/ifcext/economics.
nsf/Content/CSR-AdvisoryWork.

xx. LEGEN ha estado apoyando activamente los
procesos regionales de gobernabilidad y
aplicación de la legislación forestal del
Banco, entre ellos la preparación del
Examen de la legislación forestal de África,
que comprende a Benin, Camerún,
República Centroafricana, República
Democrática del Congo, República del
Congo, Gabón, Ghana, Madagascar,
Mozambique y Tanzanía.

xxi. Véase, por ejemplo, FAO (2005) y el Oxford
Handbook of Criminology.

xxii. En Akella y Cannon (2004) se da un
ejemplo y se hace referencia al análisis
económico corriente de los delitos y las
penas.

xxiii. Se realizó una evaluación de la tala ilegal
en 10 países sobre la base de los
documentos disponibles, que se referían a
Camboya, Myanmar e Indonesia, de Asia;
Camerún y Liberia, de África; Brasil y
Honduras, de América Latina; y Armenia,
Rusia y Serbia, de Europa oriental y el norte
de Asia.
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