
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, Chile 17‐18 de Abril 2012 

Financiamiento a las Actividades Productivas 
de Pequeños Productores Agro Forestales 
 

Actas de la Reunión  
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Antecedentes 
Mucho se ha escrito y discutido en los últimos años acerca del financiamiento en el sector 
forestal.  Especialmente,  sobre  cuáles  son  o  deberían  ser  sus  objetivos,  métodos,  tipos  y 
mecanismos  adoptados,  quiénes  suelen  ser  sus  principales  beneficiarios,  sobre  las 
principales fuentes de recursos nacionales e internacionales de financiamiento, etc. 

Sin embargo, diversos análisis acerca de la situación del sector forestal, en muchos países 
en  desarrollo,  señalan  que  uno  de  los  problemas  más  comunes  y  apremiantes  que  este 
sector  sufre  es  el de  la  falta de  financiamiento,  tanto por parte de  los propios  gobiernos 
como de las variadas fuentes privadas de financiamiento nacionales. 

Los estudios nacionales recientemente desarrollados, como resultado de la 26a Reunión de 
la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC) realizada en Guatemala en 
mayo  de  2010,  con  el  objetivo  de  promover  estrategias  y  mecanismos  políticos  e 
institucionales orientados a la concertación y a las interrelaciones entre el sector forestal y 
otros  sectores  del  desarrollo  nacional,  para  el  fortalecimiento  de  la  institucionalidad 
forestal,  también  señalan  que  el  financiamiento  a  la  actividad  forestal  es  un  problema 
común a la mayoría de los países de esta región.  

El  sistema  bancario,  sea  con  fondos  propios  o  públicos,  no  aparece  jugando  un  rol 
significativo  en  el  financiamiento  a  actividades  productivas  forestales,  a  pesar  de  la 
disponibilidad  de  fondos  públicos  especiales  que  parecen  existir  con  este  propósito  en 
diversos países. 

En  varios  países  de  América  Latina  existen  bancos,  estatales  o  privados,  que  manejan 
fondos  del  estado,  para  el  fomento  y  desarrollo  de  actividades  productivas,  que  han 
logrado  implementar  con  éxito  mecanismos  de  crédito  y  otras  formas  de  apoyo  a 
actividades productivas relacionadas con  los recursos naturales. Por ejemplo, a través de 
fondos  especiales,  fondos  de  garantías  crediticias,  fideicomisos  y  otros  mecanismos  de 
apoyo  específicos  a  sectores  importantes  de  la  economía  nacional,  como  el  minero  y 
agropecuario.  Sin embargo,  son pocos  los países en que se han desarrollado este  tipo de 
apoyos para  el  sector  forestal,  por  lo  que  sería  importante promover  un  intercambio  de 
experiencias  entre  estos  países  y  aquellos  que  están  tratando  o  han  logrado  diseñar  y 
establecer mecanismos similares para el sector forestal. 

Es evidente que existe una dificultad en el sistema bancario para otorgar financiamiento a 
los propietarios o comunidades rurales para desarrollar actividades  forestales,  lo que no 
sucede  con  respecto  al  financiamiento  de  otro  tipo  de  actividades  agropecuarias.  Como 
señalan  algunos  estudios,  el  sector  forestal  parece  no  “ser  confiable”  para  el  sistema 
bancario.  Habría  una  clara  limitación  operativa  o  institucional  en  la  relación: 
financiamiento  bancario  –  actividad  forestal  de  mediana  y/o  pequeña  dimensión.  Sin 
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embargo, en algunos países de la región el sistema bancario ha puesto en práctica algunos 
mecanismos o procedimientos que han permitido resolver esta dificultad. 

Por  ello,  sería  deseable  y  oportuno  poder  colocar  juntos  a  analizar  esta  situación 
directamente  a  representantes  del  sector  financiero  que  manejan  fondos  públicos  y  a 
representantes de quienes acceden a estos recursos  financieros, para que compartan sus 
experiencias, resultados, los procedimientos establecidos, las responsabilidades de ambas 
partes (financiador y beneficiado), el nivel de los financiamientos otorgado, sus objetivos, 
plazos, garantías y otros aspectos que consideran claves para el éxito de la administración 
y sostenibilidad de estos fondos.  

En este sentido, el Mecanismo de Apoyo a la Implementación de los Programas Forestales 
Nacionales (Facility), junto a la FAO, han organizando esta reunión para la cual cuentan con 
la  colaboración  y  el  patrocinio  del  Banco  del  Estado  de  Chile  y  del  Banco  do  Brasil,  de 
Brasil. 

Objetivo  
Intercambiar  experiencias  y  conocimientos  entre  países  de  América  Latina  sobre 
financiamiento a las actividades productivas de pequeños productores agro‐forestales  

Resultado 
Experiencias  en  financiamiento  a  la  actividad  forestal  productiva  mediante  recursos 
económicos públicos y/o privados a través del sistema bancario nacional (fondos, créditos, 
etc.) reforzada e intercambiada entre países. 
 

Participantes 
Dos  personas  por  país.  Un  representante,  con  poder  de  decisión,  del  Banco Estatal  ó  un 
fondo público para financiar actividades agrícolas y recursos naturales (ó homólogo) y el 
Director Forestal Nacional 
 

Países Participantes 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. 
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Apertura 
En la apertura del seminario se dirigió a los participantes, en representación de la FAO, el Sr. 
Alan  Bojanic,  quien  dio  la  bienvenida  a  los  participantes  y  destacó  la  importancia  de  este 
seminario, ya que en la mayoría de los países de la Región los bancos y entidades financieras 
no  disponen  de  programas  de  apoyo  a  los  pequeños  propietarios  forestales.  Señaló  que  es 
necesario  convencer  a  las  organizaciones  financieras  de  que  los  esquemas  agroforestales 
pueden ser rentables, para que los bancos ofrezcan líneas de crédito a pequeños propietarios. 
Además, señaló que, dada la  importancia de este tema, la FAO continuará dando apoyo a los 
países en la tarea de lograr un adecuado financiamiento para las actividades de los pequeños 
productores forestales. 

El  Sr.  Jerker  Thunberg  dio  la  bienvenida  a  los  participantes  a  nombre  del  NFP  Facility  y 
destacó el trabajo realizado en los últimos 10 años, apoyando a 80 países en el desarrollo de 
sus  programas  forestales  nacionales.  El  problema  es  que  faltan  recursos  para  implementar 
estos  programas.  Además,  destacó  la  importancia  de  generar  una  adecuada  comunicación 
entre  la  banca  y  el  sector  forestal.  El  seminario  debería  permitir  avanzar  en  este  sentido, 
además de generar cooperación entre los países participantes. 

Los participantes dieron a conocer sus experiencias en el tema y plantearon sus expectativas 
para este seminario. Coincidieron en que el seminario presentaba una gran oportunidad para 
conocer  y  compartir  las  experiencias  sobre  financiamiento  de  las  actividades  en  el  sector 
forestal. 

Presentación de los países 
Brasil  y  Chile  son  reconocidos  por  ser  los  países  con  mayor  experiencia  en  el  tema  de 
financiamiento  de  las  actividades  forestales,  especialmente  por  la  existencia  de  programas 
destinados a financiar las actividades de los pequeños propietarios forestales. Por esta razón, 
Brasil y Chile presentaron sus experiencias, desde el punto de vista del sector forestal y de las 
organizaciones que financian actividades forestales de pequeños propietarios forestales. 

Todas  las  presentaciones  son  accesibles  en  la  página  web  del  Facility  (http://www.nfp‐
facility.org/66205/es/ ). 
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Brasil 
El  Sr.Sotero  de  Vasconcelos,  Gerente  de  Fomento  y  Capacitación  del  Servicio  Forestal 
Brasilero hizo una presentación sobre el sector forestal de Brasil y específicamente sobre los 
pequeños productores. En Brasil 12,3 millones de personas trabajan en Agricultura Familiar. 
Explicó  que  existen  fondos  no  reembolsables  y  reembolsables.  Respecto  a  los  fondos  no 
reembolsables,  hay  varios  fondos  públicos  del  medio  ambiente  y  también  fondos 
socioambientales  federales como el Fondo Nacional del Medio Ambiente, Fondo Nacional de 
Desarrollo  Forestal,  Fondo Nacional  Climático,  Fondo de Defensa  de  los Derechgos Difusos, 
Fondo  Amazonía  y  Fondo  Socioambiental  de  la  “Caixa”.  Los  fondos  en  el  contexto  de 
actividades productivas deben cumplir el papel de apoyar la organización de grupos sociales 
para  la  realización  de  actividades  productivas  sustentables,  incluso  para  la  obtención  de 
crédito.  En  lo  que  respecta  a  los  recursos  reembolsables,  existen  11  líneas  de  crédito  que 
contemplan  actividades  forestales.  La  interdependencia  entre  estos  recursos  es  que  los  no 
reembolsables  están  destinados  a  proveer  soporte  técnico  y  organizacional  para  grupos 
sociales,  los reembolsables financian actividades productivas forestales sostenibles y  los dos 
buscan la generación de ingresos a partir de las actividades forestales.       

El  representante  del  Banco  do  Brasil,  Sr.  Álvaro  Schwerz  Tosetto,  hizo  una  reseña  de  la 
importancia  del  “agronegocio”  en  su  país,  que  alcanza  al  26,5 % de  la  actividad productiva 
brasilera, generando el 33% de los empleos a nivel nacional. 

La actividad agrícola emplea cerca de 64 millones de ha. pero se estima que hay más de 100 
millones de ha. de tierras de aptitud agrícola aun disponibles. El considerable aumento de la 
productividad  ha  permitido  mantener  la  superficie  agrícola  más  o  menos  estable  en  los 
últimos 10 años. 

El  Banco  do  Brasil  es  la  principal  fuente  de  financiamiento  para  las  actividades  agrícolas  y 
forestales en el país, con 1.4 millones de productores rurales entre sus clientes, de los cuales 
1.2 millones  son agricultores  familiares. En 2011 el banco  colocó 20.1 billones de  reales  en 
este segmento.1 

 Del total de colocaciones del banco, el 2.4% corresponden a colocaciones en el sector forestal. 

El Banco do Brasil dispone de líneas de crédito para apoyar la sostenibilidad, entre las que se 
cuenta  el  Pronaf  Forestal,  destinado  a  financiar  actividades  forestales  sostenibles.  Para  los 
pequeños productores los plazos son de 20 años con un período de gracia de 12 años.  

Otra  línea  de  financiamiento  importante,  es  la  Agricultura  Baja  en  Carbono  (ABC)  que 
promueve  la reducción de emisiones de GEI y el  incremento de  la captura de CO2. Entre  las 
actividades  que  financian  están  los  sistemas  integrados  agropecuarios‐forestales,  el manejo 
forestal sostenible,  las plantaciones forestales comerciales, la regularización de los títulos de 
dominio de la tierra, y la producción agrícola orgánica, entre otras. El 22.4 % de los créditos 
ABC van a la actividad forestal. 

                                                             
1 1 US$ = 1.8 R 
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El Banco presta  a  tasas  preferenciales,  dejando  como garantía  la  tierra o,  en  algunos  casos, 
empleando un fondo de garantía para propiedades rurales. No es posible emplear el bosque 
como garantía, por lo que no es posible financiar a personas que no tengan la propiedad de la 
tierra,  quienes  están  limitados  a  obtener  recursos  de  donaciones  internacionales  o  grandes 
proyectos estatales. En algunos casos el banco puede aceptar una garantía colectiva. 

El banco desarrolla un programa de asistencia técnica, ya que no basta con poner la línea de 
crédito a disposición de  los pequeños productores. El banco emplea empresas de asistencia 
técnica para llegar a los productores. También es necesario promover la organización social y 
la capacitación. 
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Chile 
El  Sr.  Eduardo  Vial,  Director  de  la  Corporación  Nacional  Forestal  hizo  una  reseña  del 
desarrollo del sector forestal chileno, analizando los elementos que han incidido en su éxito.  

Chile posee 16.7 millones de ha. de bosques, lo que representa un 22 % de la superficie total 
del país. De estos, el 17% corresponde a plantaciones forestales con especies introducidas de 
rápido crecimiento, el 24 % a bosque nativo de segunda generación (renovales) y un 37 % a 
bosque natural adulto. El sector forestal, con exportaciones de US$ 5.906 millones el 2011, es 
la segunda fuente de divisas para el país y aporta un 3% al PIB.  

La primera ley de bosques se promulga en 1931, para fomentar la forestación y regular el uso 
del  fuego,  además  faculta  al  Presidente  de  la  República  para  crear  parques  y  reservas 
nacionales. Entre 1931 y 1974 se plantaron 580.000 ha. 

Uno de los factores importantes en el desarrollo del sector es la creación, por parte del Estado, 
de  grandes  empresas  forestales  que  generan  una  importante  demanda  de  madera  de  las 
plantaciones. 

En 1974, mediante el Decreto Ley 701, se incentiva la forestación con una bonificación de un 
75% de  los  costos de  forestación,  incluyendo  también algunas actividades de manejo,  como 
poda y raleo. Además, esta  ley considera exenciones tributarias y declara  inexpropiables  los 
terrenos forestales acogidos a los beneficios de la ley.  

Entre  1994  y  1997  se  bonifican  952.122  ha,  pero  sólo  un  5%  corresponde  a  pequeños 
propietarios  forestales.  En  1998  se  inicia  una  segunda  etapa  del  D.L.701,  orientada  a  los 
pequeños propietarios  forestales, bonificándoles hasta el 90% de  los  costos de plantación e 
incluyendo bonificaciones para la recuperación de suelos degradados. La ley faculta a CONAF 
para otorgarles asistencia técnica gratuita. 

Entre  1998  y  2010  se  bonificó  una  superficie  de    480.818  ha,  de  las  cuales  un  39% 
correspondió  a  pequeños  propietarios  forestales.  En  términos  monetarios,  el  49  %  de  los 
recursos  se  destinó  a  los  pequeños  propietarios.  Este  incremento  en  relación  al  primer 
período se debió a que la ley consideró una serie de instrumentos de financiamiento y apoyo 
para  los  pequeños  propietarios,  incluyendo  créditos  de  enlace,  seguro  forestal,  registro  de 
operadores, empresas forestadoras y convenios con las grandes empresas forestales. 

El  Sr.  Vial  destacó  la  importancia  de  crear  las  condiciones para  la  inversión de  largo plazo, 
incentivando la participación del sector privado. 

______________________________________________________________________________ 

El Sr. Jorge Gonzalez, Subgerente de Pequeñas Empresas del Banco del Estado (BancoEstado) 
describió  el  funcionamiento  del  llamado  Crédito  de  Enlace,  que  permite  a  los  pequeños 
propietarios forestales hacer uso de los beneficios de las leyes de fomento forestal.  
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El sistema esta basado en el Certificado de Futura Bonificación (CFB) que emite la CONAF al 
propietario que cumple con los requisitos establecidos por la ley para recibir una bonificación 
por  una  plantación  forestal.  El  Banco  hace  fe  de  lo  que  aprueba  CONAF,  por  lo  tanto,  no 
verifica  esta  información.  Dicha  bonificación  se  paga  una  vez  que  la  plantación  está 
establecida  y  que  el  propietario  demuestra  la  supervivencia  de,  al    menos,  el  75%    de  las 
plantas, pasado el primer verano (período seco) después de la plantación.  

El pequeño propietario forestal puede solicitar directamente el crédito, endosando el CFB al 
Banco.  Una  vez  comprobado  el  establecimiento  de  la  plantación,  el  banco,  directamente, 
solicita el pago a la Tesorería General de la República. 

El CFB es una fuente de pago pero no constituye una garantía, por lo tanto, el propietario debe 
poner  como  garantía  la  tierra  o  recurrir  al  Fondo  de  Garantía  para  Pequeñas  Empresas 
(FOGAPE). CONAF facilita al propietario la obtención de la garantía.  

El propietario también puede endosar el CFB a un operador forestal debidamente registrado, 
que  presta  los  servicios  de  forestación.  El  operador  puede  operar  con  recursos  propios  o 
recurrir al crédito de enlace de BancoEstado, en cuyo caso endosa el CFB a nombre del Banco. 

El crédito de enlace financia hasta el 90% del CFB con un préstamo a 2 años que debe pagarse 
en una sola cuota. 

El  BancoEstado  también  financia  actividades  contempladas  en  la  ley  de  Recuperación  del 
Bosque Nativo, que opera con el mismo procedimiento.  

El Sr. Renato Coda, representante del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
explicó  que  esta  organización  del  estado  provee  financiamiento  y  asistencia  técnica  a 
pequeños propietarios que tengan menos de 12 ha. de riego básico, que en general no pueden 
acceder a los bancos.  

El mecanismo funciona igual que en el BancoEstado, con la diferencia que no exige garantías, 
basta con el Certificado de Futura Bonificación, que el propietario endosa a nombre de INDAP. 
La  superficie  máxima  que  INDAP  financia  es  de  15  ha.,  aportando  hasta  un  90  %  de  la 
bonificación. 

El  crédito  puede  entregarse  a  personas  naturales,  a  organizaciones  campesinas  o  a 
consultores  privados que  estén  en posesión de un bono  o  bonos  de  futura  bonificación.  En 
otras palabras, a consultores que estén trabajando para el pequeño propietario u organización 
poseedora  del  bono.  El  crédito  se  entrega  en  forma  parcial,  de  acuerdo  a  los  avances  del 
trabajo. 

________________________________________________________________________________ 

Los  participantes  analizaron  las  presentaciones,  mostrando  bastante  interés  por  el 
mecanismo empleado en Chile con el Bono de Futura Bonificación.  
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También se comentó el hecho de que una organización del Estado, INDAP, fuese una fuente de 
financiamiento.  En  general,  los  participantes  estimaron  que  sería  más  conveniente  que  la 
organización  se  dedicase  a  la  transferencia  tecnológica  y  capacitación,  dejando  el  tema  de 
financiamiento a la banca.  

Los participantes  lamentaron la escasez de  información sobre financiamiento de actividades 
en  bosque  nativo,  ya  que  la  mayoría  de  las  experiencias  presentadas  correspondieron  a 
plantaciones forestales.  

Experiencia en los otros países. 

Los representantes de los otros países hicieron una breve reseña de la situación en cada uno 
de ellos.2 

                                                             
2 El orden de los países corresponde al orden de presentación. 
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Bolivia 
La  representante  de  Bolivia,  Sra.  Ana  Verónica  Ramos,  señaló  que  para  comprender  la 
realidad boliviana es importante conocer el contexto nacional, referido al modelo económico 
que  se  está  desarrollando,  que  implica  un  nuevo  rol  para  el  Estado,  como  actor  dentro  del 
proceso de producción, una economía plural que reconoce diversas formas de hacer economía 
y  una nueva Constitución Política del  Estado,  basada  en un  enfoque de derechos  y  con una 
amplia perspectiva ambiental. Destacó la visión “agrarista” que existe en la comunidad rural 
boliviana  y  los  esfuerzos  que  está  haciendo  el  país  para  incrementar  la  productividad  del 
sector agrícola. 

En cuanto a  la actividad forestal, esta se basa esencialmente en los bosques naturales y está 
enfocada hacia las especies de mayor calidad. El negocio forestal está esencialmente dirigido  
al sector primario, con procesos de transformación muy limitados, orientados principalmente 
al mercado interno, existiendo un incipiente mercado de exportación. En los últimos años ha 
habido  un  avance  importante,  ya  que  existe  una  ley  más  conservacionista,  que  amplía  la 
actividad forestal a las comunidades y asociaciones de productores.  

Asimismo,  se  registran  avances  en  la  aprobación  de  planes  de manejo  y  en  la  certificación 
voluntaria de las actividades forestales, pero aun persiste el problema de la explotación ilegal. 

En cuanto al financiamiento de actividades forestales, el apoyo al sector maderero es aun muy 
limitado y, por lo general, ocurre a través de ONGs financieras que facilitan la participación de 
las comunidades en las actividades forestales, dentro de los marcos legales. Desde el lado de la 
transformación han surgido microempresas productoras de muebles,  tanto para el mercado 
interno como para la exportación que cuentan con financiamiento. 

También destacó la existencia de un programa para fomentar la recolección de PFNM, que ha 
sido  bastante  exitoso  con  la  recolección  de  castañas,  pero  no  pudo  desarrollar  otras 
actividades de manera importante. 

Los  principales  problemas  que  enfrenta  Bolivia  se  relacionan  con  la  escasa  capacidad  para 
controlar las actividades que se realizan en terreno; es difícil verificar el cumplimiento de los 
planes de manejo. 

Uno  de  los  principales  retos  es  la  articulación  entre  los  sectores,  particularmente  entre  el 
sector productivo primario y el sector transformador. También será necesario buscar nuevos 
mecanismos de financiamiento, con el  fin de ampliar el acceso de  los productores y   que  los 
recursos no queden en los intermediarios. 
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Guatemala 
El  Sr.  Ogden  Rodas  dio  a  conocer  los  mecanismos  de  fomento  de  la  actividad  forestal 
existentes  en  Guatemala.  Desde  1976  existen  diversos  mecanismos  para  incentivar  la 
actividad forestal, incluyendo incentivos (fiscales, económicos), créditos forestales otorgados 
por  entidades  bancarias,  mecanismos  de  fondos  patrimoniales  para  áreas  protegidas, 
mecanismos de “securitización” forestal y leasing para herramientas y maquinarias forestales. 

En  el  caso  de  los  pequeños  propietarios  existe  ayuda  del  estado, mediante  incentivos,  para 
planes  de  forestación  industrial  y  energética;  para  el  manejo  de  bosques  naturales  y  para 
actividades agroforestales. 

El principal instrumento de fomento forestal ha sido el PINFOR, que está funcionando desde  
1997 y hasta el 2016,  logrando  la  forestación de 107.764 ha. y el manejo de 201.785 ha. de 
bosques  naturales,  con  una  inversión  total  de  US$  192  millones.  El  sistema  ha  permitido 
movilizar importantes capitales privados. 

Este sistema considera incentivos para propietarios de tierras desde 2 ha hasta una superficie  
cuyo   monto no supere el 1% del  fondo disponible. Recientemente,  se aprobó un programa 
que otorga incentivos a los poseedores de tierras forestales, con superficies menores a 15 ha. 
En  todos  los  casos  los  incentivos  se  pagan 18 meses  después de  la  plantación.  INAB  recibe 
recursos de este fondo para dar apoyo técnico y administrativo.  

La visión del Banco  fue presentada por el Sr. Luis Morales. Señaló que, en general, el banco 
limita  su    interés  por  el  financiamiento  de  las  actividades  forestales,  debido  a  los  plazos 
involucrados,  pero  BanRural  ha  hecho  una  alianza  con  el  servicio  forestal  INAB  y  ha 
comenzado  a  financiar  proyectos  forestales,  principalmente  el  establecimiento  de 
plantaciones y su cuidado, en los primeros 5 años. El sistema, en general, ha funcionado bien. 

El  Banco  también  ha  comenzado,  en  convenio  con  las municipalidades,  a  prestar  asistencia 
financiera a  los poseedores, es decir gente que vive por largo tiempo en un predio rural, sin 
ser  el  propietario.  El  Banco  financia  hasta  el  70%  del  establecimiento  y  70%  del  cuidado 
posterior de la plantación.  

Al  Banco  le  parece  interesante  el  sistema  que  emplea  Chile,  en  el  cual  la  resolución  de 
aprobación del proyecto puede ser un instrumento financiero endosable.  
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Paraguay 
La Sra. Mann hizo una breve reseña de la situación del sector forestal en Paraguay. Señaló que, 
a pesar de que existen leyes que crean mecanismos de fomento a la forestación y al manejo de 
los  bosques,  esos  no  siempre  han  funcionado  por  falta  de  recursos  y  de  una  adecuada 
reglamentación. 

Recientemente, (2009) el Instituto Forestal Nacional (INFONA) creó un espacio de diálogo con 
el  sector  financiero  con  el  fin  de  generar  una  estrategia  de  financiamiento  para  el  sector 
forestal. El  programa avanza, pero lentamente, ya que aun existen muchas desconfianzas. Por 
un lado,  los  inversionistas consideran que  las tasas son muy altas para el negocio forestal y, 
por otro, los bancos estiman que es un negocio de muy largo plazo y de alto riesgo. 

El gran desafío es poder involucrar a la banca privada e identificar sistemas de financiamiento 
que apoyen a los pequeños propietarios, los que, hasta el momento, están excluidos.   

La Agencia Financiera de Desarrollo tiene un programa llamado PROFORESTAL, que financia 
programas  forestales  con  fines  industriales,  pero  no  financia  la  adquisición  de  tierras  ni 
proyectos que impliquen la destrucción del bosque natural. Las personas naturales o jurídicas 
deben demostrar  capacidad de pago,  en base al mismo proyecto u por    flujos generados en 
otras  actividades.  Por  el  momento,  se  ha  financiado  a  propietarios  con  capacidad  de  pago 
demostrada para plantaciones con  fines  comerciales. No se  financian plantaciones  con  fines 
ambientales ni tampoco a los pequeños propietarios forestales. Los proyectos aprobados han 
financiado  hasta  un  100%  del  valor  del  proyecto,  y  proyectos  de  hasta  US$  500  mil.  Los 
créditos tienen un período de gracia de 12 años. Luego, se hace un pago único del capital y los 
intereses. Como garantía el banco exige la tierra donde se realiza el proyecto. Este programa 
está recién iniciándose. 
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Nicaragua 
El Sr. William Schwartz hizo una breve reseña de la situación en Nicaragua. Por muchos años 
el  Banco  Nacional  de  Desarrollo  no  operó,  por  lo  que  los  pequeños  propietarios  debieron 
mantenerse con su propio esfuerzo. Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó la creación 
del  Banco  Produzcamos,  que  tiene  un  giro  esencialmente  agropecuario,  incluyendo 
actividades forestales. A pesar de esto, aun no existen mecanismos de financiamiento para los 
pequeños propietarios forestales. 

El  estado  creó  un  fondo  de  apoyo  para  apoyar  a  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas, 
incluyendo  cooperativas  y  asociaciones,  incluyendo  actividades  de  plantación  forestal  y 
aprovechamiento de bosques naturales en propiedades comunitarias y pueblos indígenas. 

En este momento se  trabaja  con  la banca en  la búsqueda de mecanismos de  financiamiento 
para pequeños y medianos productores forestales. Se considera establecer un proyecto piloto 
con 20 productores. 

En Nicaragua opera un Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, que da  insumos para que  los 
pequeños propietarios hagan la plantación, pero faltan incentivos para el mantenimiento. 

Finalmente, el Sr. Schwartz destaca  la necesidad de  tener un sistema nacional de  incentivos 
para la actividad forestal bien consolidado. 
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Honduras 
Los Señores José Trinidad Suazo y Jorge Jhonny Handal (BANADES) hicieron una breve reseña 
de la situación de financiamiento forestal en Honduras. Señalaron que el país no tiene mayor 
experiencia  en  este  tema,  pero  que  la  nueva  ley  forestal  incluye  medidas  de  fomento, 
incluyendo incentivos a privados. 

La nueva ley forestal incluye un fondo para plantaciones que proviene del 1 % de los ingresos 
de  la  Nación,  pero  no  ha  sido  posible  ponerlo  en  funcionamiento  por  las  dificultades 
económicas que enfrenta el país. Frente a esta situación el Instituto de Conservación Forestal 
debe buscar  recursos en organizaciones  internacionales.   Además,  en el  país ha habido una 
serie  de  modificaciones  legales  que  devuelven  la  madera  y  leña  a  los  propietarios, 
especialmente a aquellos que foresten, dándoles el derecho a comercializar los productos que 
obtengan. También se consideran algunos beneficios tributarios. 

El Banco, por su parte, financia actividades forestales, especialmente ligadas a especies de alto 
valor (caoba, teca). Hay una banca de 2° piso que presta a través de la banca privada para este 
tipo de proyectos. También destaca un proyecto para plantar palma africana, con una meta de 
10.000 ha. Es importante resolver una serie de problemas con los campesinos, ya que, por lo 
general, tienen sus tierras hipotecadas, por lo tanto, no pueden ser sujetos de crédito. 
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Colombia 
El  Sr.  Andrés  García  y  el  Sr.  Luís  Carlos  Morales  expusieron  sobre  la  situación  del  sector 
forestal  y    los  instrumentos  financieros    existentes  en  Colombia  para  el  fomento  y 
financiamiento de la actividad forestal. 

Colombia es un país con diversidad biológica y con una cobertura forestal que alcanza al 53 % 
del territorio, con más de 61 millones de ha. A pesar de esta importante extensión de bosques 
la actividad forestal sólo aporta el 0.2 % del PIB. 

El  país  tiene  más  de  17  millones  de  ha.  aptas  para  la  forestación  con  especies  de  rápido 
crecimiento,  pero,  en  la  actualidad,  las  plantaciones  ocupan  algo  más  de  350.000  ha.  El 
Gobierno se ha fijado la meta de establecer unas 250.000 ha. en los próximos tres años. 

En  Colombia  existe  una  serie  de  instrumentos  financieros  para  el  fomento  de  la  actividad 
forestal. Está el Certificado de incentivo forestal (CIF), que financia hasta el 75% del costo por 
ha.  para  especies  nativas  y  hasta  el  50%  para  especies  introducidas.  También  financia  el 
mantenimiento de  la plantación: hasta el 50% de  los costos netos del año 2 al 5. Este  fondo 
está orientado a propietarios con menos de 500 ha. 

El Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), promueve el desarrollo de proyectos productivos, 
con el objeto de capitalizar el sector agropecuario, entre ellos, el establecimiento y cuidados 
de las plantaciones forestales. El fondo cubre hasta un 40% del costo total del proyecto, por 
una única vez e independiente del tipo de propietario. 

A  partir  del  2007  funciona  el  Fondo  de  Fomento  Forestal,  destinado  a  promover  el 
establecimiento y manejo de plantaciones  forestales. Financia hasta el 80% de  los costos de 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales, sin incluir el valor de la tierra. El 
monto máximo de inversión por proyecto es de US$8millones. 

Otro  instrumento  es  el  Fondo  de  Capital  de  Riesgo,  que  tiene  como  objetivo  promover  la 
inversión  de  capital  en  proyectos  de  expansión  para  la  producción,  comercialización  y 
transformación  primaria  de  productos  agropecuarios,  forestales,  acuícola  y  pesqueros,  con 
orientación exportadora o competitivas internacionalmente. 

También existe una serie de fondos regionales de fomento, que incluyen financiamiento para 
actividades forestales y algunas exenciones tributarias. 

Entre  los  grandes  desafíos  para  avanzar  hacia  un  sector  forestal  más  dinámico,  está  la 
identificación de núcleos donde la actividad forestal tenga ventajas comparativas, de modo de 
tener  polos  de  desarrollo  forestal.  También  se  considera  necesario  reducir  el  número  de 
especies forestales, con el fin de crear masas críticas. 

También  se  requiere  un  mayor  conocimiento  y  adaptación  del  sistema  financiero  a  la 
dinámica y particularidades de largo plazo que representa la actividad forestal. Asimismo, es 
necesario buscar nuevas formas de garantía. En esta misma línea es importante avanzar en la 
formalización de la propiedad para establecer núcleos a gran escala. 
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Sin  duda  que  el  gran  desafío  de  Colombia  es  desarrollar  nuevos  instrumentos  de 
financiamiento que atraigan  inversionistas al  sector y desarrollar un marco regulatorio más 
acorde a los nuevos contexto de la actividad forestal. 
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Perú 
La  Sra.  Rosario  Acero  hizo  una  breve  descripción  de  la  situación  en  el  Perú.  Perú  tiene 
aproximadamente 25 millones de ha de bosques productivos, de  los  cuales unos 7 millones 
están  en  concesiones  forestales,  es  decir  de  aprovechamiento  de  productos  forestales 
maderables.  También  existen  concesiones  para  ecoturismo,  conservación,  PFNM  (castaña  y 
otros) y fauna silvestre. Las concesiones tienen una extensión que varía entre 10.000 y 40.000 
ha  y  tienen una duración de 5  años.  Los  concesionarios deben presentar un plan operativo 
anual.  Este  mecanismo  ha  permitido  integrar  los  conceptos  de  manejo  forestal  sostenible, 
ordenando  la  actividad  forestal.  Actualmente  se  está  trabajando  en  procesos  de 
financiamiento  de  la  actividad  forestal  con  la  banca.  Entre  2008  ‐2011  ha  funcionado  un 
mecanismo    de  apoyo  a  los  concesionarios  con  financiamiento  del  ITTO.  Esto  ha  permitido 
prestar  entre US$ 12.000 y 16.000 a  concesionarios que,  en  general, han  respondido  en  los 
plazos previstos. También se ha establecido un fondo concursable para proyectos tendientes a 
mejorar la calidad de los productos, las condiciones de trabajo y las condiciones de mercado, 
ya sea de madera o frutos. 

Agrobanco  por primera vez está apoyando actividades forestales, con apoyo para la compra 
de  materiales  y  equipos.  Antes  no  se  daba  crédito  a  los  concesionarios  porque  no  eran 
propietarios del  terreno. Ahora existe un registro público de concesionarios que Agrobanco 
considera  como  garantía  para  sus  préstamos.  Perú  no  tiene  sistemas  de  financiamiento  o 
incentivos  para    programas  de  forestación.  El  productor  forestal  no  recibe  estímulos 
financieros, sólo asesoramiento de parte del Estado. Sería interesante proponer algún tipo de 
incentivo para fomentar la actividad entre los privados. 

Finalmente,  señaló que  se dio  la primera  concesión destinada  a  la  captura de CO2. Esto  sin 
duda que puede abrir una nueva línea en el tema de las concesiones.  

 

Acciones por país para promover  el  financiamiento  a  las  actividades productivas de 
pequeños productores forestales 

Como otra actividad de la reunión, los representantes de los países identificaron acciones que 
podrían  poner  en  práctica,  en  el  corto  y  mediano  plazo,  para  promover  las  actividades 
forestales con la participación de los pequeños y medianos productores forestales. En la parte 
final de este documento se presentan estas acciones por cada país participante. 



17 

 

Reuniones de Grupos 
Los participantes se reunieron en dos grupos de trabajo: Sudamérica y América Central, para 
identificar las lecciones aprendidas de las presentaciones y discusión previa. 

Los resultados de estos grupos de trabajo se presentan a continuación. 

Grupo Sudamérica 
El  grupo  estuvo  constituido  por  los  representantes  de    Paraguay,  Bolivia,  Perú,  Brasil, 
Colombia,  Chile.  Los  principales  puntos  que  surgieron  del  grupo  de  trabajo  fueron  los 
siguientes: 

1. Los bosques naturales y los boques plantados presentan realidades muy diferentes y, por 
lo  tanto, deben tener tratamientos distintos. 

2. Debe  haber  una  diferenciación  de  los  instrumentos  por  nichos  de  mercado  o  tipo  de 
productor;  especial  diferenciación  deben  tener  los  pequeños  productores  con 
instrumentos  de  financiamiento  especialmente  diseñados  para  ellos,  que  incluyan 
asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, acceso a mercados, organización social, 
etc. 

3. Acompañamiento y asistencia técnica con especial atención y tratamiento a los pequeños 
productores. 

4. Es importante que los países establezcan políticas de largo plazo. Se debe considerar que 
el desarrollo forestal es un proceso y no todo se puede lograr inmediatamente. 

5. Es fundamental la articulación de las instituciones que hacen parte del proceso forestal 

6. Se debe tener claro el objetivo de los bosques, especialmente del bosque natural que tiene 
claramente fines de conservación, producción y mixtos. 

7. Es importante apoyar los Bienes Públicos, la ciencia y tecnología y las vías de transporte. 

8. Consolidar  desarrollos  forestales.  Importante  apoyar  los  núcleos  forestales  en  sus 
diferentes arreglos, agroforestales, silvopastoriles, forestal, etc. 

9. Los  incentivos  predominan  para  la  producción  de  bienes  maderables,  pero  no  deben 
dejarse de lado los productos forestales no maderables, ya que contribuyen a los ingresos 
y  a  las  actividades  de  prevención  de  riesgos.  Incorporar  las  actividades  adicionales 
buscando mejoras  en  los  flujos  de  caja  para  sostener  a  los  productores,  vinculando  los 
diferentes medios de subsistencia, arreglos silvopastoriles, etc. 

10. Es importante que los incentivos estén ligados al éxito, concepto de “prima de éxito”; esto 
es  fundamental  para  “garantizar”  que  se  logre  el  fin  para  el  cual  fueron  creados  los 
instrumentos. 
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11. Es importante que el Estado ejerza un rol en el tema de  las garantías y también que  los 
incentivos  sirvan  como  títulos  de  valores  y  como  garantías,  cuidando  que  la  garantía 
estatal no se convierta en un incentivo perverso. No se debe perder de vista la obligación 
de los bancos de recuperar su cartera. 

12. Es importante integrar los seguros forestales para mejorar la gestión de riesgo. 

13. Es fundamental fortalecer los sistemas de información forestal, ya que son fundamentales 
para la  toma de decisiones, particularmente en cuanto a las áreas a forestar, las especies 
y los mercados.  

14. Hay  que  explorar  diferentes  modelos  de  inversión  en  negocios  forestales;  formas 
alternativas  o  innovadoras  de  negocios  (Fondos  de  Inversión  de  capital  de  riesgo, 
participación de los sectores públicos y privados). 

Grupo Centroamérica 
El grupo estuvo constituido por  los  representantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua. Los 
principales puntos que surgieron del grupo de trabajo fueron los siguientes: 

1. El desarrollo de mecanismos para los poseedores de tierra (ejemplo el caso del Pinpep 
en  Guatemala),  es  un  modelo  que  permite  incluir  en  los  programas  de  desarrollo 
forestal a las personas que no tienen tierras tituladas. 

2. El  involucramiento de  los gobiernos municipales es muy  importante para dar mayor 
certeza a las inversiones públicas. 

3. El  uso  de  las  resoluciones  o  certificados  de  aprobación  de  proyectos  y  de 
cumplimiento  de    planes  de  actividades,  como  certificados  sujetos  de  crédito  y 
también como instrumentos endosables a favor de un banco, un prestador de servicio 
u  otro,  puede  constituir  un  instrumento  importante  para  el  financiamiento  de 
pequeños propietarios. 

4. Constitución de un Registro de Garantías Prendarias (no mobiliarias: ej. la producción 
de  tomate,  la  producción  de  madera)  les  permitiría  acceder  a  créditos  bancarios  a 
quienes  no  tienen  el  dominio  pleno  de  la  tierra  (ejemplo  el  caso  de  MINECO, 
Guatemala). 

5. Interdependencia  de  recursos  no  reembolsables  con  los  reembolsables.  (No 
reembolsable para condiciones de la organización, reembolsable para la producción). 

6. El diseño e integración de distintas modalidades de garantías (prendarias, fiduciarias, 
hipotecarias) facilitan el acceso y la inversión en las actividades forestales. 
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Cierre y posibles próximas acciones a nivel regional 
El Sr.  Jerker Thunberg, Gerente del Facility, presentó a  los participantes  la nueva modalidad 
de acción del Facility, que tendrá un enfoque mucho más amplio, no sólo en el tema forestal.  
El  nuevo  enfoque  incluye  promover  alianzas  entre  pequeños  propietarios  rurales, 
comunidades  y  pueblos  indígenas,  con  el  fin  de  fortalecer  su  presencia  en  las  discusiones 
sobre políticas forestales; mejorar el acceso a financiamiento para las actividades forestales; 
apoyar a los gobiernos nacionales y sub‐nacionales  en la creación de capacidades, y promover 
la coordinación entre organismos del Estado, entre otras actividades. 

Dado  este  nuevo  enfoque, mucho más  amplio,  es  probable  que  los  puntos  focales  no  estén 
basados en los servicios forestales, sino que en un nivel más alto dentro de las estructuras de 
los gobiernos. En todo caso, eso dependerá de la situación de cada país.  

Los  representantes  destacaron  la  labor  realizada  por  el  Facility  y  desearon  que  esta  nueva 
etapa sea tan exitosa como la anterior. 

En  los  comentarios  finales,  se  indicó  la  necesidad de que  se  hiciese  un  seguimiento  a  estas 
actividades.  Se  sugirió  que  FAO  hiciese  este  seguimiento,  considerando  su  presencia  en  la 
Región. 

También  se propuso establecer diálogos  virtuales,  facilitados por  la FAO, para poder entrar 
más en detalle en  los temas que se trataron en el presente seminario, pero que no pudieron 
ser  analizados  en  profundidad.    De  acuerdo  a  los  resultados  de  estos  diálogos  virtuales  se 
podría tomar la decisión de hacer otras reuniones presenciales. Se destacó la importancia de 
la información, proponiendo este tema para un posible diálogo virtual.  

Los  representantes  de  Centroamérica  propusieron  la  realización  de  una  reunión 
centroamericana sobre mecanismos de financiamiento forestal, para delegados de los bancos 
de desarrollo y los servicios forestales. También estimaron conveniente la participación de los 
representantes  de  los  países  en  el  parlamento  centroamericano,  con  el  fin  de  ayudar  a 
movilizar a los parlamentos de cada país.  

También estimaron conveniente  fomentar el  intercambio de  información entre  los  servicios 
forestales de los países, pero esta vez  incluyendo a los bancos de desarrollo.  
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Acciones por país para promover el financiamiento a las 
actividades productivas de pequeños productores forestales 

 

BRASIL 
Resultado: Aumento de la participación de los productos forestales en la composición 

de los ingresos de los pequeños productores. 

Actividades  Cuándo  Quién 
1. Poner los bosques en la agenda 

económica del gobierno federal 
(Plan Decenal de Producción 
Forestal)  

2012 
 

Ministerio del Medio 
Ambiente  
 

2. Proporcionar a los agentes 
financieros informaciones sobre 
las cuentas financieras del negocio 
(productividad, costos de 
producción)  

2012 Servicio Forestal  
 

3. Mejorar las estadísticas forestales 
y modelos de previsión del 
mercado (impacto en PIB)  

2013 
 

Servicio Forestal  
 

4. Promover mercados de PFNM 2012‐2015 Servicio Forestal  
5. Expandir la asistencia técnica 

forestal a los pequeños 
productores  

Permanente Servicio Forestal  
 

 
Estado actual 
 

‐ La existencia de líneas de crédito y recursos financieros no es garantía de éxito: es 
necesario promover mercados; 

‐  Las líneas de crédito tienen énfasis en los bosques plantados: es necesario expandir 
los mecanismos para los bosques naturales; 

‐  Es necesario establecer acciones innovadoras (ej. certificado de crédito) para los 
viejos  problemas (garantía, plazos largos). 
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BOLIVIA 
Resultado: Articulación de los sectores forestal y financiero, en el marco del 

otorgamiento de SF y SNF adecuado y oportuno. 

Actividades  Cuándo  Quién 
1. Intercambio/socialización 

información – políticas, 
normativas, técnicas, financiera 

Permanente Sector financiero, 
productores, autoridad 
forestal 

2. Apoyo – Fortalecimiento de los 
mecanismos financieros existente 

2012 Sector financiero ‐ BDP 

3. Promover apoyo técnico a los 
productores 

Permanente Autoridad forestal 

4. Exploración mecanismos 
alternativos financiamiento 

2012‐2013 BDP, autoridad producción

5. Coordinación entre actores 
(promover) 
‐ Productores ‐ transformadores 
‐ Público‐privado 
‐ Financiero ‐ forestal 
‐ Aserradores ‐ productores 

Permanente Todos los actores, autoridad 
forestal 

 
Estado actual 

 Reducida coordinación y conocimiento de los actores y acciones del sector forestal y 
del sector financiero 
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GUATEMALA 
Resultado: Se facilita la utilización del financiamiento para las actividades forestales. 

Actividades  Cuándo  Quién 
Intercambiar información entre Inab y 
Banrural, sobre la demanda de los dos 
programas y facilitar reuniones de 
presentación de opciones crediticias 

Inmediato y 
permanente 

Inab (Coordinación de los 
programas) 
Banrural (Jefatura de 
Créditos Agropecuarios, que 
incluye el tema forestal) 

Reuniones de trabajo entre el sector 
forestal y el sector financiero durante el 
diseño del programa post Pinfor  

Mayo‐Octubre  Jefatura de Créditos 
Agropecuarios 
Oficina Seguimiento al PFN 
Gerencia del Inab y 
Coordinación del Pinfor 

Promover la creación del certificado de 
inversión para que el mismo pueda 
constituirse en una Garantía de Crédito 

Mayo‐
Diciembre 

Inab (Pinfor y Depto. 
Jurídico) 
MINFIN 
Banrural  

Impulsar la aprobación y operación del 
Programa de Garantías Crediticias 
contemplado en la Ley Forestal (Dto. 101‐
96) (para pequeños propietarios) 

Mayo‐
Diciembre 

Inab (Uiff/Gerencia/Junta 
Directiva) 

Adaptar el programa de garantías 
crediticias, derivado del Convenio de 
Garantía Crediticia suscrito entre Banrural 
y USAID, para los beneficiarios de los 
programas de incentivos 

Inmediato Banrural/Inab 

Promover el uso del Registro de Garantías 
Crediticias 

Inmediato Banrural/Inab 

 
Estado actual 

 En funcionamiento de los programas de incentivos, PINFOR (hasta 20126) y PINPEP, 
de los cuales de manera anticipada se conoce la demanda de proyectos (en sus 
distintas modalidades); sin embargo, hay reducida comunicación entre Inab y 
Banrural. 

 Existe el Registro de Garantías Crediticias, sin embargo, todavía no se ha difundido. 
 El mecanismo de aprobación de los proyectos (Resolución) no es un certificado de 

inversión, por lo tanto, no sirve como una garantía endosable a terceros (Banco, 
Operador de Servicios). 

 En inicio el diseño de un programa de incentivos Post Pinfor (2016 +) 
 Existe un programa de garantías crediticias creado en la ley forestal; con los recursos 

con que fue creado (USD 1.2 millones), con una propuesta de manual y reglamento 
para operación y funcionamiento. 

 Existe un Convenio de Garantía Crediticia suscrito entre Banrural y USAID (US$ 10 
millones) para los beneficiarios de los programas de incentivos, el cual está listo para 
operación y funcionamiento.       
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NICARAGUA 
Resultado 1: Se ha logrado que el Banco Produzcamos simplifique sus requisitos de 

acceso al crédito para pequeños y medianos productores forestales. 

Actividades  Cuándo  Quién 
1. Reunión con gerente del banco  Marzo INAFOR, FAO, Banco 
2. Formar equipos técnicos para analizar 

fichas técnicas de las distintas actividades 
forestales 

Abril INAFOR, FAO, GIZ, 
Banco 

3. Contratar consultor que acompañe a los 
beneficiarios del crédito y dé asistencia 
técnica sobre los trámites 

Abril Mayo INAFOR, FAO 

4. Escoger 20 productores que sean sujetos
de crédito  

Mayo INAFOR, GIZ, FAO 

5. Capacitación en planes de negocios Mayo Consultor 
6. Presentar solicitud de crédito  Junio  Productores 
7. Asistencia técnica a productores que les 

aprobaron créditos 
Permanente  Consultor 

8. Acompañamiento en la implementación 
del crédito 

Permanente  Consultor 

Estado actual 
 Aprobado presupuesto al Banco por 44 millones de córdobas 

 

Resultado 2: Implementar dos proyectos pilotos de incentivos forestales como mínimo 

Actividades  Cuándo  Quién 
1. Asegurar presupuesto, tanto de fondos 

propios como del MTI, para asegurar los 
proyectos pilotos de Tomabú (¿?) y en el 
tramo de la carretera Acoyapa – San 
Carlos 

Abril ‐ Mayo INAFOR, MTI 

2. Escoger los beneficiarios de los incentivos 
en coordinación con los COMUFORES y 
Alcaldías 

Abril ‐ Mayo INAFOR, Comufores, 
Alcaldías 

3. Taller de inducción a los beneficiarios de 
los proyectos 

Mayo INAFOR 

4. Evaluación y validación del modelo de 
incentivos aplicados 

Junio 2013 INAFOR, GIZ, FAO

5. Establecimiento del proyecto  Junio‐Diciembre Productores, Consultor
6. Monitoreo de sobrevivencias  Mayo 2013 Consultor, INAFOR
7. Asistencia técnica  Permanente Consultor 
Estado actual 

 Hay presupuesto del PGR $35,000 
 Se está en negociación de fondos con el MTI ($175,000) 
 Ya se visitó las Alcaldías y hubo reuniones de COMUFOR 
 Hay lista preliminar de productores 
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PERÚ 
Resultado 1: Incentivos establecidos para plantaciones forestales de especies de 

importancia económica y amenazada 

Actividades  Cuándo  Quién 
1. Establecer el marco legal de 

creación de incentivos para 
realizar plantaciones de especies 
de importancia económica y 
amenazadas 

Corto plazo Autoridad forestal 

2. Promover asociatividad entre 
usuarios del bosque 

Corto plazo Autoridad forestal, actores

3. Promover y desarrollar asistencia 
técnica a los pequeños 
productores forestales y 
concesiones 

Corto y 
mediano plazo 

Autoridad forestal 

 
Estado actual 

 No se tiene incentivo para establecer plantaciones forestales 
 

 

Resultado 2: Inversión de la banca financiera en el sector forestal 

Actividades  Cuándo  Quién 
1. Reuniones de coordinación y 

acercamiento con la banca 
financiera 

Corto plazo Autoridad forestal y bancos

2. Reuniones de trabajo con los 
productores forestales, 
concesionarios y banca financiera 

Corto plazo  Autoridad forestal 

3. Establecer el marco legal adecuado 
para garantizar el financiamiento a 
los usuarios del bosque 
(productores y concesionarios) 

4. Promover un asesoramiento de los 
bancos de los países de la región 

Corto plazo Autoridad forestal con el 
apoyo de FAO 

5. Promover un cambio de aptitud en 
los usuarios del bosques y la banca 
financiera 

Corto y 
mediano plazo 

Autoridad forestal 

 
Estado actual 

 No existe financiamiento por parte de los bancos privados a los pequeños 
productores y concesionarios forestales 

 Agrobanco ha iniciado financiamiento a los concesionarios forestales de Madre de 
Dios este año 
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PARAGUAY 
Resultado 1: Herramienta Jurídica renovada, actualizada con potencial de aplicación 

exitosa 

Actividades  Cuándo  Quién 
Revisión del Dictamen del análisis de la 
Ley 536  de incentivos a la forestación y 
reforestación  Mayo‐12  Infona 

En base a la recomendación del análisis  
establecer los avances de lo sugerido  Junio‐12  Infona 

Socialización de los resultados del análisis 
y acciones previstas  Julio‐12  Infona 

Desarrollo del plan de acción  Diciembre‐12 Infona 

 
Estado actual 
 

 Análisis de Ley de Incentivos a Forestación y Reforestación y sus reglamentos. 
Actualmente se cuenta con recursos mínimos 

 

Resultado 2: Utilización de los recursos disponibles en la línea de crédito habilitada, 
con involucramiento del BNF y del sector privado. 

Actividades  Cuándo  Quién 
Presentación del producto financiero a los 
bancos  Junio‐12  AFD 

Desarrollo de talleres para los bancos Julio‐12 Infona/afd/rediex/FAO

Desarrollo de talleres para los tasadores  Julio‐12  Infona/afd/rediex/FAO 

Desarrollo de talleres para los 
productores no madereros tradicionales  Agosto‐12  Infona/afd/rediex/FAO 

Estado actual 
 

 Existencia de Línea de Financiación no utilizada. 
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HONDURAS 
Resultados: Fondo de Reinversión y Fomento. Crear las bases de una estructura 
financiera y organizativa capaz de crear y manejar el Fondo de Fomento Forestal 

Actividades  Cuándo  Quién 
Incorporación en la propuesta de 
anteproyecto de presupuesto 2013,  
SEPLAN Y SEFIN,  de fondos por el orden 
de 200 millones  Junio‐12  UPEG ‐  ICF 

Elaboración de propuesta o modelo de 
financiamiento para plantaciones 
comerciales y dendroenergía  Mayo 2012 

Programa nacional de 
reforestación 

 
Estado actual 
 

 Actualmente existe en Ley el Fondo de Reinversión y Fomento a Plantaciones  (Art. 
37) el cual dispone del aporte presupuestario del Gobierno Central (1% del 
presupuesto) 
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COLOMBIA 
Resultado: Consolidación de los núcleos forestales identificados. 

Actividades  Cuándo  Quién 
Acotar especies forestales a incentivar Junio‐12 MADR 

Definir núcleos forestales  Julio‐12 MADR 

Definir esquema de primas de éxito para 
el CIF u otro  Julio‐12  DNP, MADR, FINAGRO 

Explorar esquemas alternativos de 
financiamiento  Agosto‐12  DNP, MADR, FINAGRO 

Implementación de seguros  DNP, MADR, FINAGRO

Recursos de Consolidación de información 
forestal    MADR, FINAGRO 

 
Estado actual 
1) Dispersión de instrumentos. 2) Débil consolidación del sector forestal. 3) Núcleos 
forestales poco consolidados. 3) Divergencias entre la concepción ambiental y productiva, 
especialmente en torno al bosque natural. 4) Debilidad institucional. 5) No aseguramiento de 
la producción. 6) Debilidad en la calidad y oportunidad de información. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
Reunión sobre financiamiento a pequeños productores agro‐forestales 

Santiago, Chile 17 y 18 de abril de 2012 
 

ALEMANIA 
Sra. Sophie con Hatzfeldt 
Oficial 
GIZ, Chile 
Correo electrónico: Sophie.vonhatzfeldt@giz.de  
 
BOLIVIA  
Sra. Ana Verónica Ramos Morales 
Gerente General 
Banco de Desarrollo Productivo SAM 
Correo electrónico: veronica.ramos@bdp.com.bo 
 
BRASIL 
Dra. Claudia Barros e Azevedo Ramos 
Directora de Fomento e Inclusión Social 
Servicio Forestal Brasilero 
Correo electrónico: claudia.ramos@florestal.gov.br 
 
Sr. João Paolo Sotero de Vasconcelos 
Gerente de Fomento y Capacitación 
Servicio Forestal Brasilero 
Correo electrónico: joaopaulo.sotero@florestal.gov.br  
 
Sr. Álvaro Schwerz Tosetto 
Gerente Ejecutivo del Departamento de Negocios 
Banco do Brasil 
Correo electrónico: ast@bb.com.br 
 
CHILE 
Sr. Eduardo Vial 
Director Ejecutivo 
Corporación Nacional Forestal (CONAF)  
 
Sra. Aida Baldini 
Corporación Nacional Forestal (CONAF)  
Correo electrónico: aida.baldini@conaf.cl 
 
Sr. Jorge González Solís 
Subgerente 
Banco del Estado de Chile 
Correo electrónico: jgonza22@bancoestado.cl 
 
Sra. Carola Urrutia 
Banco del Estado de Chile 
Correo electrónico: currutiz@bancoestado.cl 
 
Sr. Renato Coda Salgado 

COLOMBIA
Sr. Luis Carlos Morales Ortíz 
Gerente de Control de Inversión Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO 
Correo electrónico: lmorales@finagro.com.co 
 
Sr. Andrés Felipe García Azuero 
Director de Desarrollo Rural Sostenible 
Departamento Nacional de Planeación 
Correo electrónico: afgarcia@dnp.gov.co 
 
 
GUATEMALA 
 Sr. Luis Morales Milán  
Director de Créditos 
BANRURAL 
Correo electrónico: luis.morales@banrural.com.gt 
 
Sr. Ogden Rodas 
Coordinador PFN 
Instituto Nacional de Bosques, INAB  
Correo electrónico: ogden.rodas@pfnguate.org 
 
HONDURAS 
José Trinidad Suazo Bulnes  
Ministro Director  
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)  
Correo electrónico: jtsuazo2@gmail.com  
 
Sr. Jorge Jhonny Handal Hawit 
Presidente 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA) 
Correo electrónico: coyotehandal@yahoo.com 
 
 
NICARAGUA  
William Schwartz Cunningham  
Director Ejecutivo  
Instituto Nacional Forestal (INAFOR)  
Correo electrónico: wschwartz@inafor.gob.ni 
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Director 
INDAP 
Correo electrónico: rcida@indap.cl 
 
PARAGUAY  
Luis Gustavo Torales Kennedy  
Presidente  
Instituto Forestal Nacional (INFONA)  
Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Ruta Mariscal Estigarribia, Km 10 ½  
San Lorenzo  
Tel: (595‐21) 575‐562, 570‐517  
Fax: (595‐21) 575‐562  
Correo electrónico: luis.torales@infona.gov.py  
 
Damiana Mann  
Directora de Relaciones Internacionales  
Instituto Forestal Nacional (INFONA)  
Ruta N° 2 Mariscal Estigarribia, Km 10 ½  
San Lorenzo  
Tel: (595‐21) 575‐563  
Fax: (595‐21) 575‐563  
Correo electrónico: dami.mann@gmail.com 
 
Sr. Edgar A. Alarcón  
Gerente de Fiducias  
Agencia Financiaria de Desarrollo  
Correo electrónico: ealarcon@afd.gov.py 
 
 
PERÚ  
Blga. Rosario Acero Villanes  
Directora General Forestal y de Fauna Silvestre  
Dirección General Forestal y Fauna Silvestre  
Ministerio de Agricultura  
Correo electrónico: racero@minag.gob.pe 
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Financiamiento a las Actividades Productivas 
de Pequeños Productores Agro Forestales 

17–18 de Abril, 2012  
Banco del Estado de Chile, Santiago, Chile 

 
AGENDA 

Hora Día 1 - Martes 17 de Abril 

9:00 
 

 Bienvenida e introducción 
 

 
FAO, NFP Facility, Banco do Brasil, 
Banco de Chile 

9:30 

 
 Financiamiento a pequeños 

propietarios forestales 
- ¿Qué queremos alcanzar?  
-  ¿Qué resultados deseamos de la 
reunión? 

 Próxima fase del Facility 

  
Discusión y acuerdo sobre la visión 
de largo plazo y resultados de la 
reunión 

10:00 Pausa Café   
 
 10:30 

 
 Experiencias y conocimiento disponible 

 Brasil 
Preguntas 

 Chile 
Preguntas 

 
 Discusión 

 
 
Banco do Brasil/ Servicio Forestal de 
Brasil 
 
Banco del Estado de Chile/ 
CONAF de Chile 
 
 

 12:30 Almuerzo 
 
 14:00 

 
 Experiencias y conocimiento 

disponible (continuación) 
 Bolivia 
 Guatemala 
 Paraguay 
 Nicaragua 
 Honduras 
 Colombia 
 Perú  

 
Presentaciones cortas, 10 minutos, por 
país sobre las experiencias prácticas (qué 
funcionó y qué no funcionó) Realizadas 
conjuntamente por los participantes de 
los países, de los bancos y del sector 
forestal 
 
Seguido por  
5 minutos de preguntas para cada país 

16:00 Pausa café 
 
16:30 

 
 Resumen del día: 

Experiencias claves y lecciones 
aprendidas en la región 

 
Trabajo de grupos (2 grupos) 
Presentación 

18:00 Cierre del día  
19:30 Cena ofrecida por FAO/NFP Facility en 

El Apero, Monseñor Escrivá de Balaguer, 
6400 local 3, Vitacura 
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Hora Día 2 – Miércoles 18 de Abril 

9:00  
 Conclusiones del día 1 

 
FAO, NFP Facility 

9:30 

 
 Plan de acción por país  

- Objetivos para el 2012/13 
- Pasos que se darán 
- Responsabilidades, ¿Quién? 

 

  
Discusión interna entre los equipos 
de los países, con facilitación de los 
representantes de Chile y Brasil 

 

10:00 Pausa café  
 
 10:30 

 
 Plan de acción por país 

(continuación) 
 

 
Discusión interna entre los equipos 
de los países, con facilitación de los 
representantes de Chile y Brasil 
 
 

 
11:00 

 
 Presentación de los planes de 

acción de los países 
 

 
Presentación de los equipos de los 
países 
 
Discusión y sugerencias de los 
participantes (15 min / país) 
 

 12:30 Almuerzo 
 
 14:00 

 
 Presentación de los planes de 

acción de los países 
 

 
Presentación de los equipos de los 
países 
 
Discusión y sugerencias de los 
participantes (15 min / país) 
 

 
16:00 Pausa café 
 
16:30 

 
 Actividades de seguimiento a 

nivel Regional 
 Apoyo por  FAO/NFP Facility y 

otros 

 
Discusión y propuestas de los  
participantes 

18:00 Cierre del evento FAO, NFP Facility, Banco do Brasil, 
Banco de Chile 

 
 


