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GUÍA PRÁCTICA SBCBI

PRESENTACIÓN

El Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos “SCBCBI”, es una unidad 
dependiente de la Autoridad de Fiscalización y control social de Bosques y Tierra - ABT 
que evalúa el cumplimiento de los estándares de certificación en Bolivia. Los estándares 
de certificación son herramientas desarrolladas para medir el desempeño de los usuarios 
en la gestión y manejo de sus bosques. Con este fin, el SBCBI ha desarrollado estándares 
de certificación, aprobados mediante Resolución Administrativa ABT Nº 326/2014 y 
directriz Nº 07/2014, entre los cuales se encuentra el “Estándar para la certificación de 
bosques en comunidades indígenas – campesinas” (ANEXO 2), sobre cuya base, el IBIF ha 
desarrollado la presente guía práctica.

Nuestro objetivo con la presente guía es fortalecer a las comunidades indígenas y campe-
sinas en el manejo sostenible de sus bosques, mejorando la gobernanza de sus bosques 
mediante el monitoreo y transparencia de la gestión forestal. La presente guía fue 
posible gracias al apoyo de la Cooperación Belga al Desarrollo y BOS+ a través de su apoyo 
financiero al proyecto “Fortalecimiento de productores en manejo forestal sostenible 
para mejorar los sistemas de vida de las comunidades indígenas de la Chiquitania”, y 
Tropenbos Internacional  a través de su apoyo financiero al proyecto “Alianza para los 
sistemas de vida verdes”. Dadas las sinergias entre los dos proyectos, surge la oportuni-
dad de contribuir a la gestión territorial indígena y al manejo comunitario de bosques a 
través de esta guía que esperamos sea de gran utilidad a las iniciativas comunitarias de 
manejo forestal que son en gran medida las responsables del futuro de los Bosques de la 
Chiquitanía y del país.

Además de las aclaraciones sobre los objetivos de la certificación del SBCBI, esta guía 
contiene los pasos para el acceso a la certificación a través de una explicación sencilla 
sobre los principios del cumplimiento de la legalidad, implementación del plan de manejo 
del bosque, sistema de trazabilidad del origen del producto, implementación de medidas 
de conservación, protección y restauración del bosque, y gestión forestal comunal 
transparente de los recursos del bosque.

Nataly Ascarrunz
Directora Ejecutiva

IBIF
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Compañeros y compañeras, estamos reunidos aquí para hablar de la 
“Guía Práctica del Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e 
Incentivos – SBCBI para Comunidades Campesinas e Indígenas” 
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Para comenzar 
debemos respondernos 
una pregunta: ¿alguien 
  sabe qué es el 
   manejo forestal?
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Esta guía nos brinda la información que necesitamos para poder 
acceder y beneficiarnos de la certificación manejando nuestros 
bosques naturales de manera sostenible.

¡Buenos días hermanos 
y hermanas!. Bueno, 
el manejo forestal es 
el aprovechamiento 
ordenado y responsable 
del bosque para que 
podamos beneficiarnos
de sus productos. 

Así es, el manejo de bosques puede tener varios objetivos: 
la producción de madera y otros productos forestales,  
la conservación de la biodiversidad, y la 
protección de servidumbres ecológicas. 

Servidumbres ecológicas Madera Biodiversidad
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¿Y qué es la certificación del SBCBI? 

La certificación del SBCBI 
es una herramienta 
que mide el 
desempeño de los 
usuarios forestales en 
el cumplimiento del 
manejo de sus bosques
con los estándares de 
certificación forestal. 

¿A qué se refiere 
con estándares?

Los estándares son puntos 
de referencia con los cuales 
se valora las diferentes 
actividades del manejo forestal.

GUÍA PRÁCTICA SBCBI
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¿Cuáles son aquellos 
estándares de la 
certificación para 
las comunidades?

El principio 1 se refiere a que la comunidad cuenta con la 
documentación que compruebe su derecho propietario, 
no tiene procesos y/o deudas, cuenta con plan de manejo 
actualizado, y en caso de trabajar con prestadores de 
servicios forestales, tengan contratos por servicios 
notariados.

CUMPLIMIENTO 
DE LEGALIDAD1

Título de la 

comunidad

Plan General
de Manejo Forestal

Contrato por servicios forestales
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IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE 
MANEJO DE 

BOSQUES 2

Árbol semillero

CENSO FORESTAL

Plan de 
manejo forestal

Árbol aprovechable

Árbol de Futura Cosecha (AFC)

La comunidad hace el seguimiento al plan de manejo, censo  forestal y operaciones 
de aprovechamiento según las normas vigentes, el agente auxiliar asegura 
la correcta ejecución del plan de manejo forestal, y uso tradicional de productos y 
recursos del bosque regulado y controlado para no poner en riesgo la sostenibilidad 
ecológica y económica de especies útiles.
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Los estándares para la certificación del manejo 
de bosques aplicables a comunidades indígenas 
y campesinas
se basan en 5 
principios 
que 
garantizan 
el manejo 
sostenible y 
responsable 
del bosque:



SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD 
DEL ORIGEN DEL 

PRODUCTO 3

Este principio se refiere a que la cadena productiva 
del bosque cuenta con un sistema de trazabilidad
 documentado, al igual que el Certificado Forestal 
de Origen (CFO) para acreditar el origen legal de 
la madera o producto durante su transportación.

Trayectoria que sigue 
la madera desde el árbol
hasta el camión.

 IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN,

PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL BOSQUE 4

Se refiere a las  acciones concretas para proteger 
las servidumbres y reservas ecológicas, especies 
amenazadas, especies claves y fauna silvestre.

Se aplica tratamientos silviculturales para 
mejorar la regeneración y productividad del bosque en 
áreas intervenidas, y medidas para proteger el área bajo manejo. Se implementa acciones de restablecimiento de cursos de agua.

Durante el aprovechamiento Después del aprovechamiento
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Se aplica medidas para 
reducir el impacto del 
aprovechamiento en el 
medio ambiente 
(Aprovechamiento de 
impacto dirigido).
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¿En qué consiste el Sistema 
Boliviano de Certificación de 
Bosques e Incentivos (SBCBI)?

estableciendo consecuentementela gradualidad en la implementación de 
los estándares de la certificación y del acceso a incentivos orientados al 
fortalecimiento y promoción de la gestión y manejo integral sustentable de 
los recursos de bosque y tierra (por ejemplo, reducción del 50% del costo 
de los certificados forestales de origen - CFO). 

Mal manejo Buen manejo

 DISTRIBUCIÓN DE 
BENEFICIOS EQUITATIVOS, 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Y RELACIONES INTERCOMUNALES 

EN LA GESTIÓN FORESTAL 

5

Y que tengan ingresos y distribución de utilidades
del aprovechamiento, y los contratos suscritos 
consensuados y aprobados por la comunidad.
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Acta de reunión comunal
(Lista de distribución 
de beneficios)

permitiendo se pueda medir el desempeño del 
cumplimiento de los estándares del SBCBI,con-
siderando que sea ecológicamente viable, so-
cialmente responsable y económicamente 
benéfica 

Juan
Pedro
Martín
Jesús
Ramiro
Pablo

Chuvé
Peña
Supayabe
García
Masai
Charupá

Este principio se refiere a que las comunidades 
cuenten con normas internas para la ejecución, 
cumplimiento y distribución de los beneficios del 
                 plan general de manejo de bosques.

Este sistema evalúa 
al manejo del bosque 

por el usuario...



¿Por qué debemos las 
comunidades certificar 
nuestros bosques bajo 
manejo?

Además de que la certificación del manejo de bosques 
bajo el Sistema Boliviano de Certificación de 
Bosques e Incentivos, es de cumplimiento 
obligatorio...

Censo Forestal

Gestión Forestal

Registro de días sin accidentes

Contratos

este, permite ordenar, 
sistematizar y mejorar la 
gestión forestal comunitaria 
en temas que no están incluidos 
en las normas forestales actuales,

tales como la inclusión legal de los contratos 
por servicios forestales y la seguridad laboral 
de los trabajadores, lo cual lo convierte 
en una herramienta importante del 
manejo forestal comunitario.

Detectar deficiencias y debilidades
de la gestión forestal comunitaria 
para evitar ineficiencias e 
incumplimientos que generen 
pérdidas económicas o 
sanciones al usuario.

Prevenir probables contravenciones 
legales, técnico-ambientales y 
laborales  (icono de la balanza de 
la legalidad, de fondo elementos 
de  naturaleza).
Generar condiciones óptimas 
para asumir otros sistemas de 
certificación internacional 
(ej. FSC, PEFC).

¿Cuáles son las 
características 
del SBCBI?

Árbol semillero
Árbol aprovechable

Árbol de futura cosecha
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El SBCBI, al ser de carácter obligatorio, 
asume los costos de evaluación 
y otorgación de certificados 
(duración de 2 años)

y además permite que los usuarios  
alcancen el certificado verde de 
manera gradual. Esta diseñada para:



¿y cuáles son los 
beneficios que se 
obtienen de la 
certificación?

Aprobación por fe pública de informes de 
rodeos y consecuente emisión de CFO. 
Aquellos usuarios certificados verde 
podrán gozar de la exención de 
inspecciones de pre aprobación para
 emisión de CFO, lo que no significa que 
la ABT no pueda realizar inspecciones 
de oficio en cualquier momento.

Acceso a un sistema de ventanilla única 

Reducción del 50% del costo 
de los certificados forestales 
de origen (CFO.

para los operadores certificados, que 
agilice la tramitación de instrumentos 
de gestión y certificados forestales de origen.

Aprobación por fe pública de 
instrumentos de planificación 
y operación.

BENEFICIOS DIRECTOS 
BENEFICIOS INDIRECTOS 

Acceso a mercados 
estables de 
compras estatales para 
productos certificados. 

Comprador de
madera para
productos
certificados

Articulación a financiamiento y 
créditos con el sistema bancario.

Diligencia debida del reglamento de madera de la EUTR-FLEGT.
Liberación de impuestos arancelarios para maquinaria 
y equipos a ser utilizados en la cadena productiva.

Facilidad para demostrar la legalidad de la procedencia de la madera 
para clientes nacionales e internacionales a través del sistema 
de trazabilidad y monitoreo del origen de productos certificados.
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¿Cómo podemos certificar?

 
Ley Forestal Nº 1700, 

Normas técnicas para la elaboración 
de instrumentos de manejo forestal 
(Decreto Supremo Nº 248)

Estándares de certificación para comunidades 
campesinas e indígenas bajo la reglamentación 
del SBCBI (Directriz ABT Nº 007/2014).

Se pueden certificar 
asegurando que el plan 
general de manejo forestal 
cumpla con las normas 
vigentes: 

¿y cuáles son los pasos para 
acceder a la certificación del SBCBI? Son varios pasos, primero la ABT debe realizar

 la notificación para el ingreso al SBCBI.

 La ABT envía una carta con notificación para el inicio del proceso de 
certificación al representante legal del plan de manejo de la comunidad. 

La carta indica el nombre del líder auditor para 
una pre-evaluación (en gabinete) del manejo 
forestal quien se pondrá en contacto con el 
representante legal.

Lider auditor

GUÍA PRÁCTICA SBCBIGUÍA PRÁCTICA SBCBI
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Paso 1
paso 2

Paso 1 Notificación

Paso 2 Designación del auditor líder para el proceso de evaluación

Paso 3
Paso 4



¿Y quién designa al auditor líder?

La ABT designa a un profesional 
con amplia experiencia como 
auditor líder.

¿Quién será el responsable del proceso 
de evaluación?.

Profesional

¿Por cuántas personas está 
compuesto el equipo auditor 
de certificación? Se trata de un equipo 

multidisciplinario porque 
se encuentra compuesta por: 

Auditor(a) responsable Profesionales de apoyo Ingeniero(a) forestal

Biologo(a) Sociologo(a)
¡es un gran equipo!
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¿Quién paga los servicios 
del equipo auditor? La ABT. 

El servicio de 
auditoría es gratuito 

para la comunidad.

Paso 3 Pre-evaluación del manejo forestal 
(revisión de documentos de gestión del Manejo 
Forestal Comunitario en gabinete)

¿En qué consiste la Pre evaluación? 

 Consiste en la revisión de todos los 
documentos generados por el comité 
forestal con respecto al plan de manejo 
forestal, como ser: 

PGMF POAF  IAPOAF Informes de rodeo

Informes de despacho  Informes de capacitación Informes de monitoreo
de flora y fauna

Contratos suscritos con 
diferentes actores 
(agente auxiliar)

Estatutos y reglamentos 
del comité forestal y de la 
comunidad

Informes económicos 
según los principios del SBCBI
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Actas de aprobación
y cierre del PGMF



¿Quiénes deberán participar de la 
pre-evaluación por parte del plan 
de manejo?

Se requiere la
 participación de todos los 
miembros de la comunidad.

Principalmente del comité forestal, 
agente auxiliar, autoridades comunales, 
prestadoras de servicios forestales.

Porque se debe transparentar y 
socializar el proceso de evaluación 
a todo el público en general: 
interesados directos e indirectos.

Así mismo puedan hacer conocer 
alguna denuncia del mal manejo del 

recurso forestal, como también 
infracciones ambientales, 

económicos o sociales 
que se cometan.

Comite forestal
Agente auxiliar

Prestadores de serviciosAutoridades comunales

¿Por qué se efectúa el comunicado 
público de la evaluación de la certificación? 

Evaluación de
la certificación

GUÍA PRÁCTICA SBCBI GUÍA PRÁCTICA SBCBI
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Paso 4  Comunicado público de la evaluación de la certificación



¿En qué consiste la 
gestión técnica forestal?

¿En qué consiste la evaluación de campo?

Para ello es necesario realizar un mapeo 
de las áreas para aprovechamiento, 
caminos y pistas de arrastre, rodeos 
y puentes, en base a la ubicación de 
los árboles y aplicación de 
tratamientos silviculturales. 

Se efectuará la evaluación de campo 
en un Area Anual de Aprovechamiento 
(AAA) anterior y en un AAA del 
año en curso, donde se evalúa lo 
siguiente:

Gestión técnica del manejo forestal

Gestión ambiental

Gestión social

Desempeño organizacional

Control y seguimiento a la UMF

Transparencia 
de gestión

Consiste en planificar la 
ubicación de los caminos,

y las operaciones del aprovechamiento 
forestal a partir del censo de árboles de 
tamaño aprovechable.

Árbol semillero

CENSO FORESTAL

Árbol aprovechable

Árbol de futura cosecha
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¿En qué consiste la 
gestión ambiental?

Consiste en determinar y 
cuidar las áreas de protección 
y sitios importantes, 
monitorear y proteger 
la unidad de manejo forestal, 
y reducir el impacto al medio 
ambiente natural haciendo manejo 
de los residuos.

¿En qué consiste la 
gestión social?

Consiste en tener 
los contratos y acuerdos de 

trabajo claro y legalmente 
establecido, además de velar 

por la habitabilidad, alimentación, 
abastecimiento de agua, 

seguridad laboral, y salud 
de los trabajadores.

Contrato Legalidad

Comida

Trabajador

Agua

Salud

¿En qué consiste el 
desempeño organizacional?

¿Cómo se efectúa el control y 
seguimiento de la unidad de 
manejo forestal (UMF)?

Consiste en demostrar lo siguiente:
Socialización y cumplimiento de su 
estructura organizativa, toma de 
decisiones, participación de la 
comunidad en la toma de 
decisiones, resolución de 
conflictos y relaciones 
intercomunales.

Mediante el seguimiento al cumplimiento de:
- Los prestadores de servicios forestales (PSF).
- Las operaciones que se desarrollan en las AAA.
- La trazabilidad de la madera en el bosque hasta su despacho. 
- Las áreas de protección del manejo forestal.

GUÍA PRÁCTICA SBCBIGUÍA PRÁCTICA SBCBI

PÁGINA 24 PÁGINA 25

Orgánico
Plástico

Tóxico
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¿Cómo se realiza la 
transparencia de la gestión?

La transparencia de 
la gestión forestal comunitaria 

se realiza a través de una 
implementación adecuada de:

Su reglamento interno comunitario
Verificación de los comprobantes de la 
distribución e inversión equitativa de 
beneficios económicos 
Consulta y aprobación de informes, 
contratos y conciliaciones mediante 
asamblea

El equipo evaluador emitirá un informe final y 
la resolución donde dará una calificación del 
nivel de desempeño, rojo, amarillo o verde al 
titular del derecho.

Una vez concluido el proceso 
de evaluación de campo, la 
certificación hace llegar un 
informe de evaluación 
borrador a la comunidad.

¿En qué consiste el informe final 
de la evaluación de desempeño? 

INFORME FINAL

Rojo Amarillo Verde

Menor a 50 puntos, no accede a los incentivos

¿Qué significan las 
calificaciones rojo, 
amarillo y verde?

Entre 50 y 69 puntos, recibe certificado de 
desempeño medio. En un tiempo máximo de 2 años,
 el usuario deberá corregir las observaciones de la 
evaluación, firmando un compromiso de mejorar 
su desempeño hasta lograr la certificación verde.

Mayor o igual a 70 puntos, recibe 
certificado de desempeño alto. 
Recibirá el certificado del SBCBI 
con vigencia de 2 años, 
comprometiéndose a mantener 
y mejorar su desempeño mediante 
un compromiso firmado.

ROJO

AMARILLO

VERDE

Estos son los significados

PÁGINA 27


