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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
APMT 
CEFO  

: Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
:Certificado Forestal de Origen 

CFV 
CFB 

: Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria 
: Cámara Forestal de Bolivia 

CIPCA  : Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
DANIDA : Cooperación al Desarrollo de Dinamarca’ 
DD : Direcciones Departamentales 
DGGDF 
DGAF 

: Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal 
: Dirección General de Administración y Finanzas 

DGAJ : Dirección de Asuntos Jurídicos  

DGDIBT : Dirección de Desarrollo Integral de Bosques y Tierra  

DGMBT : Dirección General de Manejo de Bosques y Tierra 

DIByT : Desarrollo Integral de Bosques y Tierras 
FES : Función Económica Social 
FODA 
FONABOSQUE   

: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 
: Fondo Nacional de Bosque 

GAD : Gobierno Autónomo Departamental 
GAM : Gobierno Autónomo Municipal 
GEF 
GIB y T 
INIAF  

: Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
: Gestión Integral de Bosques y Tierras 
: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

MEFP  : Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 
MMAyA : Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
OFC : Organizaciones Forestales Comunitarias 
ONG : Organización No Gubernamental 
PDM : Planes de Desmonte 
PEI : Plan Estratégico Institucional 
PMIB 
PNFR 

: Plan de Manejo Integral de Bosques 
: Programa Nacional de Forestación y Reforestación  

PGIBT  : Plan General de Desarrollo Integral de Bosque y Tierra 
POGI : Planes Operativos de Gestión Integral 
PGMF  : Plan General de Manejo Forestal 
PLUS : Plan de Uso del Suelo 
POA : Plan Operativo Anual 
POAF : Plan Operativo Anual Forestal 
POP : Plan de Ordenamiento Predial 
RRHH : Recursos Humanos 
SBCBI : Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos 
SICOB  : Sistema Integrado de Control de Bosques 
SICOBWEB : Sistema Integrado de Control de Bosques   
SIG   
SIMB   

: Sistema de Información Geográfica 
: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques  

SISPLAN : Sistema Nacional de Planificación 
SPO : Sistema de Programación de Operaciones 
TGN : Tesoro General de la Nación 
TPFP  : Tierras de Producción Forestal Permanente 
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TUM  

UGI 

: Tierras de Uso Múltiple 

: Unidad de Gestión de Información 

UMIG  : Unidad de monitoreo e información geoespacial 

UOBT : Unidad Operativa de Bosques y Tierras 

UOBT´s : Unidades Operativas de Bosque y Tierra 

VMABDCCGDF : Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad Cambio Climático y 

Gestión del Desarrollo Forestal 
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1. ANTECEDENTES 
 
En febrero del año 2009, se promulga la Constitución Política del Estado – CPE donde se 
establece que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.  
 
En abril del 2009, mediante el Decreto Supremo 071 se crea la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y Tierra - ABT, con la finalidad de promover el manejo integral y 
sustentable de los recursos renovables, además de cumplir un rol protagónico en la regulación y 
control forestal de bosques y tierra, como parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua - 
MMAyA. 
 
En el año 2010, en cumplimiento al mandato político, legal y social, la ABT elaboró el Plan 
Estratégico Institucional para el periodo 2011-2016, el cual debe ser renovado ya que está por 
concluir el ciclo para el cual fue preparado y porque las condiciones del entorno en el cual se 
desarrollo han cambiado significativamente. 

 

En enero de 2013 el presidente presentó la Agenda Patriótica 2025, la cual se sustenta en 13 
pilares fundamentales que conforman la visión futura de Bolivia. A partir de este marco nacional, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, cabeza de sector identificó los siguientes 3 pilares de 
la “Agenda Patriótica 2025” que tienen directa relación con las actividades del ministerio: 1) 
Socialización y universalización de los servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien, 2) 
Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 
comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, 3) Soberanía ambiental con 
desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra. 
 
Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y la Ley Marco de la Madre 
Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien establecen que la gestión y administración de los 
recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de 
las políticas sectoriales, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el 
bienestar colectivo. Además determina que se debe garantizar un modelo económico plural y 
orientado a mejorar la calidad de vida de bolivianas y bolivianos, reconociendo y protegiendo las 
distintas formas de organización económica que la CPE determina.  

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha suscrito un documento de compromiso del desarrollo 
con la Embajada de Dinamarca, dentro del Programa País, denominado Programa de Gestión de 
Recursos Naturales y Cambio Climático, cuyo objetivo es el de Apoyar la implementación de las 
políticas de manejo sustentable del bosque, eficiencia energética y energías alternativas para 
mejorar las funciones eco sistémicas, la diversificación de los medios de vida y adaptación y 
mitigación al cambio climático, del cual la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques 
y Tierra – ABT, es parte del componente 1 de Apoyo al Manejo Integral y Sustentable de 
Bosques. 
 

En ese entendido, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, ha 
priorizado la contratación de los servicios de consultoría por producto para la: elaboración del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 - 2020 de la ABT. 
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2. MARCO LEGAL 
 
La Planificación Estratégica Institucional es un proceso que encuentra su fundamento normativo 
en la Ley 1178 de administración y control, en las normas básicas del Sistema Nacional de 
Planificación (SISPLAN) y en las normas básicas del Sistema de Programación de Operaciones 
(SPO). 

 

La Ley 1178 señala: “El sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y 
planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generadas por el 
Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano 
plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a 
utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter 
integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de pre 
inversión e inversión”.  

 

Las Normas Básicas del SISPLAN establecen que: “A través de los planes y programas de 
mediano y largo plazo, en sus distintos niveles e instancias  fijará el  marco para la formulación 
de los programas de operaciones y los presupuestos de las entidades públicas”. Para ello, el 
SISPLAN  proporcionará objetivos y políticas definidos en los planes de desarrollo y los 
programas de mediano y largo plazo, en actividades a ejecutar, recursos a utilizar y resultados a 
alcanzar por las instituciones en el corto plazo”. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones establecen que el “Plan 
Estratégico Institucional: es el instrumento en el que se establecen los objetivos, políticas y 
estrategias de mediano y largo plazo de la entidad, sobre la base de los planes de desarrollo 
nacional, departamental y municipal y la misión de la entidad.” 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social recoge el conjunto de demandas sociales y las 
transforma en políticas públicas, que en el caso de la ABT han fundamentado su plan 
estratégico.  

 

La nueva perspectiva institucional de la ABT, pretende incorporar activamente el sector forestal 
(SF), y agrario (SA) y a los actores del bosque (gobierno locales, regionales y étnico 
campesinos) a la estrategia nacional de desarrollo del país, planteada por el Estado 
Plurinacional, aprovechar sus ventajas comparativas y promover la competitividad de bienes y 
servicios forestales y agro silvícolas integrados al mercado nacional e internacional, promover 
las actividades legales y formales en los bosques, generando las condiciones necesarias para 
establecer actividades ajustadas a la normativa, atrayendo a la inversión pública, privada local y 
extranjera a los bosques, que promuevan el manejo integral y sustentable de los bosques 
naturales e implantados; igualmente, contribuirá a la política de desarrollo de la economía plural 
sustentada por el gobierno central, dado el potencial vínculo de las comunidades de bosque, 
pueblos indígenas campesinos y las empresas forestales y la mano de obra rural asociado a la 
actividad en los sistemas de vida de los bosques. Para ello ha concertado el Plan Estratégico 
Institucional 2016-2020.  
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Los lineamientos metodológicos de la planificación se orientan por lo establecido en el Numeral 
22, Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone que la 
planificación nacional es competencia privativa del nivel central del Estado y el Numeral 1 del 
Artículo 316 que establece que la función del Estado en la economía consiste en “conducir el 
proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana”.  
 
Estos lineamientos se enmarcan en las disposiciones de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez” que establece en su artículo N° 93 parágrafo I que el nivel 
central del Estado es responsable de conducir y regular el proceso de planificación del desarrollo 
económico, social y cultural del país. Así como al Decreto Supremo 29894 “Estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional” que establece como atribuciones del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo ejercer las facultades de Órgano Rector de la 
planificación integral del Estado Plurinacional.  
 
Estos lineamientos se articulan a lo dispuesto por la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien, que dispone que los procesos de planificación y gestión 
pública, deben considerar los objetivos y la integralidad de las dimensiones del Vivir Bien, así 
como la compatibilidad y complementariedad de los derechos, obligaciones y deberes para el 
desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento 
de los saberes locales y conocimientos ancestrales (artículo 45 Numeral 3).  
 
La Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) conduce el proceso de 
planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir 
Bien, establece el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del 
Estado Plurinacional, delimitando su estructura, contenido y criterios principales para la 
elaboración de cada uno de ellos.  

Finalmente, están enmarcados en la Ley Nº 650 de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que 
se constituye en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) de largo plazo del 
Estado Plurinacional de Bolivia y orienta todo el proceso del Sistema de Planificación Integral del 
Estado (SPIE). De la Agenda Patriótica 2025 se desprenden los planes de mediano y corto plazo del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
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3. METODOLOGÍA 

 
La formulación del PEI de la ABT 2016 – 2020, sigue el formato establecido en el documento 
“Lineamientos Metodológicos  para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales para 
Vivir Bien”, elaborado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 
 
Los lineamientos metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales (PEI), 
están formulados en el marco de la Ley Nª 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado 
(SPIE), siendo el instrumento orientador, regulador y metodológico de las entidades o 
instituciones públicas establecidas como ámbito de aplicación de la Ley Nª 777, para el proceso 
de planificación institucional en el marco de sus competencia.  
 
Estos lineamientos metodológicos establecen la estructura, características y contenido mínimo 
de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), mismos que deberán ser elaborados de forma 
articulada, simultánea y compatible con los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir 
Bien (PSDI), Planes Estratégicos Ministeriales (PEM), o Planes Territoriales de Desarrollo Integral 
para Vivir Bien (PTDI) según corresponda. 
 
3.1. Criterios para la formulación del PEI 

Los criterios para la formulación del Plan Estratégico Institucional son:  

 Todas las entidades o instituciones públicas realizan la formulación de su PEI.  

 Los planes estratégicos de las entidades o instituciones públicas bajo tuición de un 
Ministerio o de una Entidad Territorial Autónoma, se articularán de forma directa al 
PDES y a los PSDI, PEM o los PTDI, según corresponda.  

 Los PEI incorporan actividades estratégicas de gestión pública a ser desarrolladas por 
las entidades o instituciones del sector público, para contribuir al cumplimiento del 
PDES, PSDI, y PEM o PTDI, según corresponda. Los Ministerios cabezas de sector o 
las Entidades Territoriales Autónomas integrarán sus actividades institucionales 
estratégicas en el marco del PSDI o PTDI. 

 
3.2. Contenido mínimo del PEI 

Los lineamientos metodológicos señalan que los PEI deberán contar con la siguiente estructura 
y contenido mínimo: 

I) Enfoque político 

II) Diagnóstico 
II.1. Análisis interno 
II.2. Análisis externo  

III) Objetivos y estrategias institucionales 

IV) Diseño del plan 
IV.1. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones 
IV.2. Programación de acciones por resultados 
IV.3. Territorialización de las acciones  
IV.4. Articulación competencial 
IV.5. Roles de actores 
IV.6. Elaboración del presupuesto 
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3.2.1. Enfoque político de la entidad  
 

Comprende la definición de la visión política institucional en el marco de la Agenda Patriótica, 
PDES, PSDI, PEM o PTDI, según corresponda  
 
3.2.2. Diagnostico  
 
El diagnostico interno y externo de la entidad o institución identifica el análisis del contexto 
externo y las capacidades institucionales para avanzar en el cumplimiento de las metas y 
resultados establecidos en el PDES, PSDI, PEM o PTDI, según corresponda. 

II.1. Análisis interno  
 
Comprende los siguientes aspectos:  
 

 Atribuciones, competencias y productos  
 Principios y valores  
 Evaluación del cumplimiento de sus atribuciones en el último quinquenio 
 El estado de la situación actual (estructura organizacional, procesos, recursos humanos, 

económicos, financieros y físicos) 

 Capacidades y falencias institucionales específicas 
 Análisis de los recursos financieros de la entidad y grado de sostenibilidad  

II.2. Análisis externo  
 
El análisis externo comprende el análisis de las principales variables económicas/financieras, 
tecnológicas, políticas, sociales y otras del contexto externo nacional e internacional que 
favorecen o afectan o pudieran afectar o incidir en el sector; toma en cuenta la opinión 
(percepción) respecto al sector o sectores, de los diversos actores del ámbito nacional e 
identifica los principales problemas, obstáculos o limitantes que emergen del contexto externo 
nacional e internacional que pueden contribuir o dificultar el logro de las metas y resultados 
previstos para el sector, alineados al PDES, PSDI, PEM o PTDI  
 
3.2.3. Objetivos y estrategias institucionales 
 
Tomando en cuenta el enfoque político identificado por la entidad o institución pública 
establecerá sus objetivos y estrategias institucionales que considere pertinentes para alcanzar 
las metas y resultados de su sector establecidos en su PDES, PSDI, PEM o PTDI, según 
corresponda 

 
3.2.4. Diseño del plan 
 
IV.1. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones 
En el marco del PDES, cada entidad identifica los pilares, metas y resultados que comprende su 
ámbito de funciones y atribuciones para el quinquenio correspondiente, de acuerdo a las 
definiciones del PSDI, PTDI o PEM.  
 

Las entidades públicas incorporarán las acciones a ejecutarse en el quinquenio para el logro de 
los resultados previstos en el cuadro 3.1 de identificación de pilares, metas, resultados y 
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acciones, elaborado en el marco del PDES, PSDI, PTDI o PEM. Los resultados articulan las 
acciones que forman parte del proceso de planificación integral.  
 

Cuadro 3.1. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones 
 

 
 
IV.2. Programación de acciones por resultados 

 
A partir de este momento las “acciones” se convierten en el centro del proceso de la 
planificación estratégica institucional, sobre cuya base se realiza su programación, por parte de 
cada entidad pública responsable, tomando en cuenta los años que corresponden al quinquenio, 
tal como se muestra en el cuadro 3.2. 
 
Cuadro 3.2. Programación de acciones por resultados 

 
 
IV.3. Territorialización de las acciones  

 

Una vez que se ha procedido a realizar la identificación de acciones se realiza la territorialización 
de las mismas. En el marco de la organización de la ocupación territorial se considera 
importante visualizar el impacto de las acciones. Esto no es otra cosa que incorporar en un 
mapa de la jurisdicción territorial los programas y proyectos prioritarios que han sido 
identificados. 
 

IV.4. Articulación competencial 
 

Para cada una de las acciones establecidas se debe trabajar su articulación competencial de 
acuerdo a las definiciones de la Constitución Política del Estado sobre las competencias 
privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas del nivel central del Estado y de los gobiernos 
de las Entidades Territoriales Autónomas (Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos 
Autónomos Regionales, Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos de Autonomías Indígena 
Originario Campesinas).  

 

Pilar Meta Resultado Línea 
de base 

Indicador de 
impacto 

Acciones Indicador de 
proceso 

1 1 1   1  

  2  

2   1  

3   1  

2 1     

 

Pilar: 
Meta: 

Acciones 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

RESULTADO 1: 

Acción 1       

Acción 2       

…….       

RESULTADO 2: 

Acción 1       

…       
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En este análisis también se identificarán las competencias establecidas en la Ley Nº 031 Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.  

 

El marco competencial permitirá identificar la articulación de los diferentes niveles de gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia en la implementación de las acciones priorizadas por los 
PDES, PSDI, PEM o PTDI, tal como se muestra en el cuadro 3.3. 
 
Cuadro 3.3. Articulación competencial 

 
 
IV.5. Roles de actores 
 
Las acciones, planes y proyectos definidos podrán incorporar para su adecuada implementación 
otros actores de la economía plural (sector privado, comunitario, social-cooperativo) así como 
Universidades públicas y privadas, y organizaciones sociales de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos. El PEI debe incorporar a estos actores, según se considere necesario, 
siguiendo el formato del cuadro 3.4. 
 
Cuadro 3.4. Roles de actores 

 
 
IV.6. Elaboración del presupuesto 
 
A la finalización de la priorización de acciones se formulará el presupuesto del PEI incorporando 
el conjunto de recursos de inversión pública y gasto corriente que supone la implementación del 
mismo, con un horizonte de cinco años. El presupuesto quinquenal debe ser programado 
anualmente para cada una de las acciones, de acuerdo al formato del cuadro 3.5. 
 
Si fuera el caso, la entidad también deberá programar su presupuesto de cada una de las 
contrapartes financieras que existieran, siguiendo el formato del cuadro 3.6. 
 
 
 
 
 
  

 

PILAR: 
META: 

 

ENTIDADES TERRITORIALES 

NIVEL 
CENTRAL 

GAD GAM GAR GIOC 

RESULTADO: 

Acción 1      

Acción 2      

…….      

 

ACCIONES 

ACTORES PRINCIPALES 

UNIVERSIDADES 
SECTOR 
PRIVADO 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

ORGANIZACIONES 
SOCIAL 

COOPERATIVAS 

OTROS 
ACTORES 

1.      

2.      

3.      

...      
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Cuadro 3.5. Presupuesto Plurianual en Bolivianos 

 
 
Cuadro 3.6. Presupuesto Plurianual de contrapartes en Bolivianos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pilar:  
Meta: 

Resultados y 
acciones 

UNIDADES 
ORGANIZACIONALES 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

RESULTADO : 

Acción 1        

Acción 2        

…….        

RESULTADO : 

Acción 1        

…        

 

PILAR: 
META: 
RESULTADO: 

ACCIONES ENTIDADES PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

 

NIVEL 
CENTRAL     

   

GAD        

GAM        

GAR        

GIOC        
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4. LINEAMIENTOS NACIONALES 
 
En términos de planificación para el desarrollo Boliviano, actualmente existen dos instrumentos 
que definen los lineamientos sobre los cuales se debe basar la planificación territorial y sectorial. 
Por un lado está la Agenda 2025 y por otro lado está el Plan de Desarrollo Económico y Social 
(PDES) 2016 – 2020. 
 
4.1. La Agenda Patriótica 2025 
 
La Agenda 2025 también llamada Agenda del Bicentenario, fue presentada por el Presidente Evo 
Morales durante su informe de gobierno de la gestión 2012; se denomina Agenda 2025 porque 
en ese año nuestro país cumplirá 200 años de vida libre e independiente. Esta agenda fue 
aprobada por Decreto Supremo Nro. 1506 del 27 de febrero de 2013. 
 
El objetivo de la Agenda Patriótica es construir los pilares fundamentales para levantar una 
nueva sociedad y Estado más incluyente, más participativo, más democrático, sin discriminación, 
sin racismo, sin odios, sin división como manda la Constitución Política del Estado a través de los 
siguientes 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana. 
 

1. Erradicación de la pobreza extrema.  

2. Socialización y universalización de los servicios básicos  

3. Salud, educación y deporte  

4. Soberanía científica y tecnológica  

5. Soberanía comunitaria financiera  

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral  

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales  

8. Soberanía alimentaria  

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral  

10.Integración complementaria de los pueblos con soberanía 

11.Soberanía y transparencia en la gestión pública  

12.Disfrute y felicidad plena de lo nuestro  

13.Reencuentro soberano con lo nuestro 

 
Los 3 pilares articulados a los trabajos que realiza la ABT son el pilar 6, 9 y 11, cuyas metas a 
las cuales se pretende contribuir son las siguientes: 

1.  
4.1.1. Metas del Pilar 6: soberanía productiva con diversificación y desarrollo 

Integral  
 

 Bolivia ya no será un país agropecuario con productores que usan tecnologías obsoletas 
o que reproducen las recetas productivas contaminantes, dañinas a la salud y 
destructoras de los derechos sociales de las transnacionales de los países desarrollados. 
Bolivia habrá incrementado el volumen total de la producción agrícola donde por lo 
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menos la mitad de la producción corresponderá al aporte de los pequeños productores y 
organizaciones económico comunitarias. Bolivia habrá por lo menos triplicado la 
población de ganado mayor a una relación de al menos dos cabezas de ganado por 
habitante. 

 
 En 2025 el arado egipcio se convertirá en Bolivia en una pieza de museo ya que se habrá 

promovido el acceso de los productores a tecnologías de mecanización agrícola 
adecuadas social y ambientalmente y a precios accesibles. En Bolivia habremos 
transitado en todo el país de los sistemas de producción agrícola a secano y riego por 
inundación a sistemas de riego que optimizan el uso del agua por goteo y aspersión. 
También transformaremos los sistemas extensivos de producción ganadera transitando 
hacia sistemas semi-intensivos e intensivos con una reducción significativa de la carga 
animal por hectárea promoviendo la sostenibilidad en el marco de la armonía con la 
Madre Tierra. 

 
 Los bosques ya no son considerados como tierras ociosas para la agricultura, sino que 

son escenarios integrales de producción y transformación de alimentos, recursos de 
biodiversidad y medicinas. 

 
 En Bolivia los sistemas productivos serán eficientes con altos rendimientos agropecuarios 

incorporando el enfoque de los sistemas de vida con visión biocultural y el sostenimiento 
de la capacidad de regeneración de la Madre Tierra. 

 
4.1.2. Metas del Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
 

 Bolivia ha avanzado en el ámbito internacional en el reconocimiento universal de los 
Derechos de la Madre Tierra en la legislación, tratados y acuerdos internacionales. 

 
 Bolivia defiende y fortalece en el ámbito internacional mecanismos para el desarrollo de 

sistemas productivos sustentables y de conservación de los bosques y la biodiversidad 
con enfoques que no están basados en los mercados sino en la gestión comunitaria de 
poblaciones locales, de indígenas, campesinos y pequeños productores; criticando los 
esfuerzos de mercantilización de la naturaleza en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas. 

 
 En Bolivia habremos consolidado un Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas 

incluyendo áreas del nivel central del Estado y de todas las entidades territoriales 
autónomas con participación y gestión comunitaria y social de pueblos y comunidades 
indígenas y campesinas así como poblaciones locales. 

 
 Bolivia habrá desarrollado procesos de gestión territorial y acciones concertadas públicas, 

privadas y comunitarias para el desarrollo de sistemas productivos sustentables con un 
uso óptimo de suelos, donde se combina la conservación de los bosques y las funciones 
ambientales con la realización de actividades productivas y la producción de alimentos. 

 
 Bolivia incrementa anualmente la cobertura forestal con un árbol por cada boliviana y 

boliviano. 
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4.1.3. Metas del pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  
 

• Bolivia cuenta con servidores públicos que son servidores de la patria, comprometidos y 
al servicio de la vida y del pueblo, transparentes, con compromiso ético, humano y moral 
con nuestro pueblo, que desarrollan sus funciones de manera respetuosa, sin corrupción, 
trabajadores idóneos y dignos que practican en sus funciones laborales los principios del 
no robar, no mentir y no ser flojo. 

 
• Bolivia cuenta con un sistema de gobierno plurinacional fortalecido, con gobierno 

nacional, gobiernos de entidades territoriales autonómicas, instituciones estatales en 
general, fuertes, eficientes, democráticas, capaces de responder a las necesidades de 
nuestro pueblo. 

 
4.2. El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 
 
En el marco de la Agenda Patriótica 2025, el PDES establece los lineamientos generales para el 
desarrollo integral del país en el horizonte del Vivir Bien, bajo los cuales se deberá enmarcar el 
accionar de los actores públicos, privados y comunitarios en general. Así, se tiene previsto que 
hasta el año 2020 se habrá dado un paso significativo en el alcance de las Metas de la Agenda 
Patriótica 2025. 
 
El PDES está construido metodológicamente por Metas correspondientes a cada Pilar de la 
Agenda Patriótica. Asimismo, en el marco de cada Meta, se plantean los Resultados a ser 
logrados al 2020, de los que se desprenden las Acciones necesarias para acometer las Metas y 
por tanto avanzar en lo establecido en los respectivos pilares. En total, el PDES plantea 68 
Metas y 340 Resultados, tal como se muestra en el cuadro 4.1. 
 
Cuadro 4.1. Metas y resultados de los pilares del desarrollo 

Pilar  Metas  Resultados  

Pilar 1 6  38  

Pilar 2 6  3 

Pilar 3 6  43  

Pilar 4 5  16  

Pilar 5 5  11  

Pilar 6 12  46  

Pilar 7 2  29  

Pilar 8 5  21  

Pilar 9 8  36  

Pilar 10 6  18  

Pilar 11 5  31  

Pilar 12 2  14  

Pilar 13 --  --  

TOTAL  68  340  
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4.2.1. Metas relacionadas con Bosques y forestal 
 

 Se ha alcanzado progresivamente una mayor participación del sector forestal en el PIB. 
 Se han fortalecido las capacidades institucionales, financieras, técnicas y tecnológicas 

para el crecimiento de la industria forestal maderable y no maderable con alto valor 
agregado. 

 Se ha logrado manejo integral y sustentable de los componentes del bosque en 13 MM 
de hectáreas.  

 Se ha ampliado en más de 750 mil Ha. La cobertura forestal, en áreas de restauración, 
protección y regeneración, ornamentación, sistemas agroforestales y plantaciones 
comerciales, a través de acciones de forestación y reforestación. 

 Se ha logrado el manejo en sistemas agroforestales (café, cacao, frutas tropicales, entre 
otros) en al menos 200 mil hectáreas de superficie de bosque.  

 
4.2.2. Metas relacionadas con el sector Agropecuario 
 

 Aproximadamente $us 10.000 MM de PIB para el sector agropecuario y agroindustrial 
 4,7 MM ha de superficie cultivada. 
 Incremento significativo de la productividad  
 24,3 MM de Tm de producción 
 11 MM de cabezas de ganado bovino  

 
4.2.3. Metas relacionadas con la industria 
 

 13 Complejos Productivos, incluyendo el complejo de la madera y 52 proyectos de 
industrialización. 

 Al menos 14,4% de participación de la industria en el PIB  
 
 
5. ENFOQUE POLÍTICO 

 
 
5.1. Misión 
 
La ABT contribuye al desarrollo productivo integral y sustentable de los bosques y tierra a través 
de sus recursos humanos especializados para la promoción, regulación, fiscalización y control, 
con transparencia e inclusión social para el bienestar de los usuarios forestales, agropecuarios y 
la sociedad boliviana.  
 
5.2. Visión 
 
La ABT al 2020 habrá logrado contribuir a través de la implementación de políticas, normas y 
procedimientos al equilibrio en la utilización y manejo integral de los  bosques y tierras para vivir 
bien, logrando 13 millones de ha bajo manejo integral para la producción forestal, incorporación 
de 1.2 millones de ha para la seguridad alimentaria bajo manejo integral de suelos, al 
incremento de la cobertura boscosa, alcanzado niveles de deforestación ilegal cero y aportando 
al incremento del PIB nacional 
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5.3. Principios y Valores 
 

2. Transparencia y equidad, en la gestión institucional. 
3. Compromiso, recursos humanos comprometidos con el desarrollo productivo y 

la conservación y preservación de los bosques y tierras. 
4. Justicia, en la aplicación de la normativa técnica-jurídica 
5. Credibilidad, generación de mayor confianza del usuario hacia la institución. 
6. Eficiencia, trabajo en equipo con eficiencia para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 
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6. DESCRIPCIÓN Y LOGROS INSTITUCIONALES RELEVANTES DE LA ABT 
 
6.1. Administración de derechos de aprovechamiento y uso 
 
6.1.1. Planes Generales de Manejo (PGM) 
 
El acceso a los recursos forestales está regulado a través de los Planes de Manejo Forestal ya 
sean estos para superficies menores o mayores a 200 ha, para los cuales rigen disposiciones 
especificas.  
 
Considerando datos del periodo 1998-2015, el manejo forestal en superficies menores a 200 
hectáreas (Cuadro 6.1), está en manos de los propietarios privados (65%), y con una fuerte 
tendencia a crecer dentro de estos grupos sociales campesinos (25%). 
 

Cuadro 6.1. Superficie con Manejo Forestal menor a 200 hectáreas aprobados en el 
periodo 1998-2015  

Gestión 
(año) 

Comunidad 

Campesina  
(ha) 

Comunidad 
Indígena (ha) 

Propietario (s) 
Privado (ha) 

Total 
general (ha) 

1998     2.827 2.827 

1999     20.587 20.587 

2000   39 20.189 20.228 

2001     12.595 12.595 

2002 4.059   5.675 9.734 

2003 2.321 298 7.600 10.219 

2004 6.776   6.921 13.698 

2005 9.444 6.575 10.689 26.708 

2006 7.547 10.296 15.086 32.930 

2007 3.683 8.393 25.243 37.319 

2008 7.294 61 21.874 29.230 

2009 7.165   17.089 24.253 

2010 15.589 2.858 15.161 33.609 

2011 14.037 1.408 9.896 25.341 

2012 7.518 3.588 22.413 33.518 

2013 10.063 1.908 19.220 31.192 

2014 4.231 1.344 18.725 24.300 

2015 4.307 2.476 11.805 18.588 

Total 104.035 39.245 263.596 406.875 

  % 25,6 9,6 64,8 100 

   Fuente: Base de datos ABT (2016) y ABT (2015)1 
 
Por otro lado respecto a la tendencia en su comportamiento anual periodo 1998 – 2015 (Figura 
6.1), se puede observar que este tipo de derechos (PGM < a 200 ha), tiende a decrecer en los 
últimos 5 años, esta disminución es atribuible, entre varios factores, principalmente a la 
regulación forestal existente, así como a las facilidades que la ABT ha estado implementando al 
emitir las reglamentaciones, tales como la Directriz ABT-002-2012, Directriz ABT-006-2012 y 
Directriz ABT-002-2014, conjunto de Normas de Promoción y Acceso a los recursos del Bosque 

                                           
1 ABT. 2015. Informe de gestión Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. Unidad 
de Planificación. Santa Cruz 
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por parte de las Comunidades Campesinas e Indígenas Amazónicas de Pando y otras que la ABT 
ha estado implementado en  busca de promocionar y facilitar el acceso a los recursos forestales, 
facilitando el aprovechamiento de volúmenes menores y por supuesto con menos exigencias 
técnicas y legales de cumplimiento. 
 
Figura 6.1. Superficie con Manejo Forestal aprobados  por actor en el periodo 1998-2015 
 

 
          Fuente: Base de datos ABT (2016) 

 
Respecto a la dinámica de la superficie bajo manejo forestal en áreas mayores y actores 
beneficiarios (Cuadro 6.2), se aprecian los siguientes aspectos para el periodo 1997-al 2015 
respecto a la evolución de las Autorizaciones de aprovechamiento de bosques, superficies, 
actores y tendencia. 
 
 La superficie total con manejo forestal vigente es de 9.708.779 ha 
 En las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), el manejo forestal se inicio a partir de 1998 

con 121.609 hectáreas. Al 2015 cuentan con 3.374.774 hectáreas, estos actores forestales 
se han convertido en los más importantes para el sector forestal (34,8% en superficie del 
total), su dinámica de crecimiento fue sostenida en derechos forestales. 

 La propiedad privada se inicio en el manejo forestal con 80.938 hectáreas. De acuerdo al 
informe de gestión de la ex Superintendencia Forestal de 1998 a 2015 deberían estar 
vigente 1.835.362 hectáreas con manejos activos, sin embargo por razones tales como el 
cambio de titulares, los constantes avasallamientos y el saneamiento, estas áreas han 
disminuido en un 20%, es decir hasta 1.472.698 hectáreas (15,2 % del área total), sin 
embargo son los que tuvieron un crecimiento sostenido importante.  

 Las Comunidades o Colectivos se iniciaron en el manejo forestal con 1.576 hectáreas. Según 
informe de gestión de la ex Superintendencia Forestal de 1999 a 2015 cuentan con 
1.640.752 hectáreas (16,9 % en superficie del total), estos actores forestales se han 
convertido en el segundo más importante para el sector forestal después de los Territorios 
Indígenas, su dinámica de crecimiento fue sostenida en derechos forestales. 

 Los empresarios privados con Autorizaciones Transitorias Especiales, contaban con 4.9 
millones de hectáreas bajo manejo forestal. Según informe de gestión de la ex 
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Superintendencia Forestal de 1998 a 2015 disminuyó en un 49%, es decir aproximadamente 
2.5 millones de hectáreas (26% de la superficie total), esta disminución es atribuible a varios 
factores, como la caída de los mercados de exportación (Estados Unidos, Europa y Argentina 
entre otros) y la competencia informal (MIF-SB, 2015)2.  

 Las Agrupaciones Sociales de Lugar cuentan con 519.771 ha bajo manejo (5% del total) 
pero se estanco su crecimiento al igual que las Universidades que tienen 50.085 ha de 
superficie (1% del total) y más bien están tendiendo a decrecer.   

 
Cuadro 6.2. Superficie con Manejo Forestal aprobados vigentes  por actor en el periodo 1998-2015 

Gestión ASL ATE 
Comunidad 
Campesina 

Comunidad 
Indígena 

(TCO) 
CLP 

Propietari
o (s) 

Privado 

Universi-
dad 

Total 
general 

(ha) 

1997     3.690         3.690 

1998   1.853.133   60.809   31.191   1.945.133 

1999   165.804 23.837 19.451   50.121   259.213 

2000 194.290 45.740   58.178 112.000 12.296   422.504 

2001 99.923 124.418 8.010 170.664   54.085 50.085 507.185 

2002 72.853 17.374 10.267 103.402   172.164   376.061 

2003 60.345   24.619 39.141   145.793   269.898 

2004 30.090   22.281 94.780   277.044   424.195 

2005   67.304 83.043 96.097   135.380   381.824 

2006   135.626 128.771 57.988   194.793   517.179 

2007   67.870 166.657 73.100   74.655   382.281 

2008 50.937   101.842 36.209   93.789   282.777 

2009 7.123 61.430 207.839 432.461   54.641   763.494 

2010     168.680 592.123   21.482   782.285 

2011     195.203 390.595   67.086   652.885 

2012     213.212 331.303   23.992   568.506 

2013 4.210   140.729 276.128   20.123   441.190 

2014     76.915 516.915   28.795   622.625 

2015     65.157 25.429   15.269   105.855 

Total 
general 

519.771 2.538.699 1.640.752 3.374.774 112.000 1.472.698 50.085 9.708.779 

     % 5,4 26,1 16,9 34,8 1,2 15,2 0,5 100 

 Fuente: Base de datos ABT (2016) y ABT (2015)  

 
 Para la CBF las importaciones de madera en los últimos cuatro años (2010-2014), han hecho 

decrecer la economía forestal del país hasta un 50%, de 120 millones de dólares que se 
exportaba en madera en el año 2010, a solo 65 millones de dólares en el 2014. Dicho sector 
demanda que se debe trabajar a favor del sector forestal: controlando las importaciones, 
desregulando al sector forestal (para disminuir la burocracia) y ofrecerle diesel de manera 
eficiente y oportuna para producir (http://ibce.org.bo).  

 En cuanto a los productos no maderables y en particular las Nueces del Brasil (castaña), 
estadísticas de las exportaciones en Bolivia indican que al 2015 las exportaciones el valor de 
las exportaciones (192.026.752 mill de dólares) de estos frutos creció un 10% en 
comparación al 2014. En tanto el volumen que fue de 25.629.834 kg es decir cayó un 3%. 
(http://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/CIFRAS-483-%20Bolivia-Exportaciones-
diciembre-2015.pdf) 

 
  

                                           
2 MIF-SB. 2015. Análisis del Sector Forestal: I) Producción Forestal y II) Conglomerado de Productos 
Forestales Maderables de Bosques Nativos. FONABOSQUE. Santa Cruz. 

http://ibce.org.bo/
http://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/CIFRAS-483-%20Bolivia-Exportaciones-diciembre-2015.pdf
http://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/CIFRAS-483-%20Bolivia-Exportaciones-diciembre-2015.pdf
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6.1.2. Planes Operativos Anuales Forestales (POAF) 
 
Los Planes Operativos Anuales forestales (POAF), son instrumentos de gestión que permiten una 
planificación y operación anual del aprovechamiento forestal al interior del área total bajo 
manejo forestal. 
Al igual que los Planes de Manejo realizaremos un análisis sobre su comportamiento durante el 
periodo 1998-2015 (Cuadro 6.3), a partir del cual se puede llegar a las siguientes 
consideraciones: 
 

 La superficie bajo manejo con derechos no observados a 2015 es de 9.705.089 hectáreas. 
La cantidad de bosques que se someterá a la producción forestal maderable es de 8.288.065 
hectáreas (la diferencia son las áreas de servidumbres o sin potencial forestal). 
 

 La superficie de bosques disponible para aprovechamiento al 2015 debería ser mayor 
(alrededor de 500.000 ha), sin embargo por razones particulares de cada actor se ha 
detenido en 387.731 hectáreas acumuladas por año siendo la superficie de aprovechamiento 
anual al 2015 de 151.344 hectáreas, lo que implica un sub aprovechamiento de las áreas 
autorizadas como lo veremos en una grafica en la página siguiente.  

    
     Cuadro 6.3. Áreas de aprovechamiento disponible en la producción forestal planificada y la 

relación con Áreas de aprovechamiento aprobadas. 
 

Gestión 

Superficie 

Total 
PGMF(ha) 

Superficie 

Productiva 
(ha) 

AAA (ha) 

Planificadas 
por Año 

AAA (ha) 

Planificadas 
Acumuladas 

Superficie 

de POAF 
(ha) 

1998 1.945.133 1.636.361 75.966 75.966 154.066 

1999 259.213 191.827 9.384 85.350 171.849 

2000 422.504 328.592 13.765 99.115 90.793 

2001 507.185 378.129 17.079 116.194 125.342 

2002 376.061 344.537 16.314 132.508 181.403 

2003 269.898 251.079 11.234 143.742 134.073 

2004 424.195 385.240 18.853 162.595 199.762 

2005 381.824 328.966 14.880 177.475 204.567 

2006 517.179 441.657 22.068 199.543 217.686 

2007 382.281 342.296 16.264 215.807 225.522 

2008 282.777 256.633 12.820 228.626 196.500 

2009 763.494 627.369 29.110 257.736 157.630 

2010 782.285 699.534 31.849 289.586 186.097 

2011 652.885 558.645 26.541 316.126 216.892 

2012 568.506 519.834 25.560 341.686 212.460 

2013 441.190 404.127 20.206 361.892 185.668 

2014 622.625 499.825 21.198 383.090 173.481 

2015 105.855 93.413 4.640 387.731 151.344 

Total general 9.705.089 8.288.065 387.731 387.731 3.185.135 

 

 A partir del año 2007 y hasta el 2015 se aprecia una tendencia a disminuir las Áreas de 
Aprovechamiento Anual (AAA), lo que genera un saldo positivo de AAA por aprovechar 
(figura 6.2). Por ejemplo, para el año 2015 el área de aprovechamiento anual fue de 
387.371 ha y solo se aprobaron 151.355 ha es decir solo se aprovechó el 39% del área 
disponible legalmente.  
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Figura 6.2. Áreas Anuales de Aprovechamiento utilizadas respecto a lo disponible  aprobado en 
los PGMF 

 

 
         Fuente: Base de datos ABT (2016) 

 
Un estudio reciente (MIF-SB, 2015), también observa la situación del sector forestal y hace un 
análisis de la proyección para incrementar la producción forestal de madera en tronca (Cuadro 
6.4), determinando la oferta maderable por escenarios. Para analizar el potencial de la 
producción forestal toma como base la media producida del 2010 al 2014, los escenarios serian: 

 

 Escenario 1: se plantea aprovechar la totalidad de las Áreas de Aprovechamiento Anual 
disponibles en la actualidad, ya que las mismas están con PGMF aprobados. Aumentar a las 
169.260,13 ha de AAA utilizadas en la actualidad las 172.334,49 ha que no se aprovechan, 
para llegar a la totalidad disponible que es de 341.594.62 has. Para objeto de cálculo se 
plantea lograrlo hasta el 2017. 

 Escenario 2: se plantea llegar a tener 15 millones de hectáreas bajo manejo de bosques 
para el año 2020. 

 Escenario 3: se plantea llegar a los 17 millones de hectáreas bajo manejo de bosques para 
el año 2023. 

 Escenario 4: se plantea llegar a los 20 millones de hectáreas bajo manejo de bosques para 
el año 2025 

 
De acuerdo al análisis practicado se formula pasar de un volumen de producción actual de 
2’147.777 m3/anual hacia los 7’742.910 m3/anual al 2025. (A estas cifras se disminuye el 15% 
por ajustes a los POAF).  
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Cuadro 6.4. Escenarios de Aprovechamiento Forestal para alcanzar 20 millones de hectáreas 
de bosque bajo manejo hasta el 2025. 

 
 Fuente: MIF-SB, 2015 

 
Sin embargo para lograr alcanzar estas metas que implican un mayor crecimiento y desarrollo 
del sector forestal, se hace evidente que se debe cambiar el escenario técnico y normativo 
actual que atraviesa la institución competente y el mismo estudio identifica las siguientes 
acciones: 
 
 Mayor monitoreo, control y prevención con los incendios forestales que arrasan con toda la 

riqueza boscosa 

 Demostrar el éxito financiero de los Planes de Manejo Forestal en particular los comunitarios 
por ser los principales actores del sector forestal y de la cadena primaria. 

 Frenar la ampliación de la frontera agrícola en áreas de capacidad de uso forestal (TPFP) 
 Flexibilizar la carga ambiental al sector forestal, ya que sobre la actividad forestal pesa 

demasiada responsabilidad ambiental (protección de los incendios forestales a las unidades 
productivas de agentes internos y externos, a la fauna, instalación y seguimiento de Parcelas 
Permanentes de Muestreo, Monitoreo de la Regeneración Natural, Muestreos Diagnósticos y 
otros)  

Departamento Parametros 

Beni Superficie (ha) 21.503 45.001 66.577 75.454 88.769

Vol  Aprov (m³) 266.835 558.424 826.171 936.327 1.101.561

Abundancia m3/ha 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41

Chuquisaca Superficie (ha) 432 716 1.059 1.201 1.413

Vol  Aprov (m³) 5.427 8.987 13.296 15.069 17.728

Abundancia m3/ha 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55

Cochabamba Superficie (ha) 1.822 6.863 10.391 11.777 13.855

Vol  Aprov (m³) 48.471 182.553 276.385 313.236 368.513

Abundancia m3/ha 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60

La Paz Superficie (ha) 16.294 24.959 37.066 42.008 49.422

Vol  Aprov (m³) 230.550 353.156 524.461 594.390 699.282

Abundancia m3/ha 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15

Pando Superficie (ha) 34.844 88.215 128.090 145.169 170.787

Vol  Aprov (m³) 402.407 1.018.783 1.479.302 1.676.542 1.972.402

Abundancia m3/ha 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55

Santa Cruz Superficie (ha) 116.832 174.593 262.122 297.072 349.496

Vol  Aprov (m³) 1.184.902 1.770.706 2.658.417 3.012.873 3.544.556

Abundancia m3/ha 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14

Tarija Superficie (ha) 575 1.248 1.824 2.068 2.432

Vol  Aprov (m³) 9.185 19.934 29.151 33.038 38.868

Abundancia m3/ha 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98
Total  Superficie de 

POAF-(ha) 192.303 341.595 507.130 574.748 676.174

Total Vol  Aprovechar 

(m3) 2.147.777 3.912.544 5.807.182 6.581.473 7.742.910

Abundancia 

aprovechable (m3/ha) 11,17 11,45 11,45 11,45 11,45

Escenario actual con 

promedio para  

2010-2014 de 4,8 

millones de has en 

produccion

Escenario 1.   

Implementar los 9,7 

millones de has con  PGM 

aprobados  para el 2017

Escenario 2.   Lograr 15 

millones de has con 

PGMF  para el 2020

Escenario 3.   Lograr 

17 millones de has 

con PGMF  para el 

2023

Escenario 2.   Lograr 

20 millones de has 

con PGMF  para el 

2025
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 El sector Forestal debe competir con el mercado internacional con tecnología, para eso se 
debe plantear un recambio de tecnología en todos los procesos de la cadena productiva 
forestal 

 La desburocratización de la producción Forestal. Es necesario entrar en un profundo cambio 
de las normas que rigen y castigan al sector forestal, la burocracia es un obstáculo para la 
producción, porque la actividad forestal en campo tiene un tiempo de 90 a 150 días y un 
retraso en trámites ocasiona pérdidas cuantiosas. 

 El mantenimiento de la infraestructura caminera, para bajar costos, por Gobernaciones, 
Municipios o Gobierno Nacional. 

 Ampliar mercados de madera y de productos no maderables (castaña, palmito, asahi entre 
otros) para la exportación, alienándose a las normas  o exigencias internacionales de manejo 
y producción como las FLEGT (EUROPA), LACEY (Estados Unidos),  FSC orientado a nichos 
de mercados especiales con mayores exigencias sociales y ambientales. La ABT se puede 
convertir en la contraparte de estas normas de mercado, aprovechando la Certificación de 
Derechos con el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI) en 
funcionamiento. 

 Facilitar la gestión para el acceso a créditos a Empresas en especial comunitarias (las 
políticas vigentes exigen garantías hipotecarias y prendarias que no se pueden cumplir) 
entonces considerar el valor de la madera y los PGM, aquí la ABT juega un rol importante 
delegando al FONABOSQUE dicha gestión, porque cuenta con recursos provenientes de las 
patentes de los actores.    

 
6.1.3. Registro de Plantaciones Forestales (RPF) 
 
Para la ABT en el marco de sus normas vigentes, las plantaciones forestales son aquellas 
formaciones forestales implantadas en el contexto de un proceso de forestación y/o 
reforestación pudiendo ser establecidas con especies nativas o introducidas. 
 

6.1.3.1. Contexto Internacional 
 
Un análisis de la situación de las plantaciones forestales y agroforestales a nivel internacional 
realizó la DGGDF (Aguirre, 2013)3, donde se identificaron los siguientes aspectos sobresalientes: 
 
 Respecto a la tendencia mundial, Sedjo (2001)4 ya predecía cambios, consideraba que para 

el año 2050 la demanda de madera proveniente de bosques primarios se reduciría del 22 al 
5% y que al contrario, la madera de fuentes de plantaciones industriales de rápido 
crecimiento se incrementarían del 10% al 50% (Cuadro 6.5), en su preferencia de uso para 
las industrias forestales.  

 
  

                                           
3 Aguirre, V.R. 2013. Diagnostico de Plantaciones Forestales y Agroforestales. MMAyA/DGGDF. La Paz. 
4 Sedjo, R.R. 2001. De la recolección al cultivo: la transición a las plantaciones forestales y sus 
repercusiones sobre la oferta y demanda de madera In Unasylva Nº 204. Vol 52 
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2000 2050

Bosques Primarios 22 5

Bosques Secundarios, ordenacion mínima 14 10

Bosques Secundarios, indigenas ordenados 30 10

Plantaciones industrialees, indigenas 24 25

Plantacciones iindustriales de crecimiento rápido 10 50

Total 100 100

Situación de la Ordenacion Forestal

Extraccion Mundial 

de madera Industrial          

(%)

       Cuadro 6.5. Tendencia de la extracción mundial de productos madereros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Sedjo (2001) 

 
 En cuanto a superficies plantadas a nivel mundial la FAO (2010), realizó un estudio de 

tendencias entre los periodos 1990-2000-2005 y 2010, donde se hace evidente un 
crecimiento en superficie de 178 mill de ha en 1990 a 264 mill de ha en el 2010. 

 
 A nivel de Suramérica, la situación es similar que la Mundial, porque se informa (FAO, 2010) 

de un incremento de 7,8 mill de hectáreas (1990) a 12,7 mill de hectáreas (2010), 
sobresaliendo Brasil como el País con mayor incremento y Bolivia con una menor tasa de 
crecimiento, respecto a 6 países. Venezuela, Paraguay, Uruguay y Guyana no reportaban 
para entonces superficie de bosques plantados. 

 

 Por otro lado, en un análisis de las perspectivas de las Plantaciones en América Latina y el 
Caribe (FAO, 2008), también confirma dicha tendencia porque las proyecciones sugerían un 
aumento de la superficie de bosques plantados en la región desde 12,5 millones de 
hectáreas en 2006 hasta 17,3 millones de hectáreas en 2020. 

 
Respecto al comportamiento productivo de las especies aprovechadas de bosques bajo manejo 
forestal en Bolivia, un análisis de la tendencia de producción de madera por especies del periodo 
1998 al 2007 (Figura 6.3), nos muestra claramente que cada vez existe una menor oferta de 
madera, en particular de las especies de roble, cedro, serebo y mara. Lo cual implica que estas 
deberían ser las especies prioritarias para Programas y Proyectos de reforestación, seguramente 
al 2015 la situación se habrá incorporado mas especies. 
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  Figura 6.3. Tendencia de la producción de madera por principales especies en Bolivia 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Fuente: Informes Anuales ex SIF  

 
6.1.3.2. Contexto Nacional 
 
Las plantaciones forestales en Bolivia datan de la década del setenta e inicialmente se realizaron 
en las regiones de los Valles (Chuquisaca, Cochabamba y Tarija), como en el Altiplano (Potosí), 
pero el objetivo principal era de recuperar y/o conservar suelos en pendientes, de las cuales 
posteriormente por la demanda, se aprovecharon áreas para postes de luz y callapos, siendo las 
especies más empleadas las del Genero Eucalyptus y Pinus. 
  
A partir de la década del noventa en la región de los llanos, Santa Cruz en particular, se inician 
las plantaciones forestales con objetivos de producir madera empleando especies exóticas y 
nativas, en particular se iniciaron con la especie serebo (Schizolibium amazonicum) y 
continuaron con la teca (Tectona grandis) (Aguirre, 2002)5. 
 
Un estudio para Santa Cruz (Sandoval, 2008)6 revela que en la región de la Llanura se 
encontraban establecidas alrededor de 3.600 ha de plantaciones forestales con fines de 
producción de madera para comercialización en general de propietarios privados, distribuidas en 
10 provincias y 25 municipios, donde la especie serebo representaba el 53% y la teca el 34% 
entre las especies más plantadas, siendo el periodo de evaluación del 1992 al 2006. En el 
estudio se determino una tasa anual de reforestación de 220 ha/año.  
 
  

                                           
5 Aguirre V.R. 2002. Las plantaciones forestales en Santa Cruz. Avances y recomendaciones técnicas de 6 

especies forestales. CIAT. Santa Cruz, Bolivia. 62 p. 
6 Sandoval, E. 2008. El potencial económico  de las plantaciones en el trópico de Bolivia. Santa Cruz 



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 23 de 242 
 

Cuadro 6.6. Superficie de plantaciones comerciales y especies (1992-2006) en Santa Cruz  

Especie (ha) % 

Cirebon (Schizolobium parahyba)  1771  49  

Teak (Tectona grandis)  1322  36  

Eucalypt (Eucalyptus spp)  266  7  

Paraíso (Melia azederach)  100  3  

Gum (Hevea brasiliensis) 100 3 

Pine + cypress (Pinus spp, Cupresus macrocarpa)  46  1  

Mara (Swietenia macrophylla)  23  0,6  

Total  3629  100  

Fuente: Sandoval (2008) 

 
Si bien el desarrollo de plantaciones forestales productivas en Bolivia es aún incipiente respecto 
a otros países vecinos, existen experiencias positivas en cuanto a la certificación del buen 
manejo de plantaciones forestales mediante normas o tipos de certificación vigentes. Existen 3 
iniciativas privadas (Cuadro 6.7) que han logrado la certificación de sus plantaciones durante el 
periodo 2010, 2012 y 2013 en plantaciones forestales en la región de los Valles de Cochabamba, 
Trópico de Cochabamba y Santa Cruz, lo que demuestra que las plantaciones forestales en 
Bolivia si pueden ser sostenibles y brindar beneficios socioeconómicos a sus beneficiarios. 
 
Cuadro 6.7. Plantaciones certificadas por buen manejo en Bolivia 

Organización 
Tipo de 

Certificación 
Año 

Superficie 
(has) 

Ubicación 

Bosques Tropicales 
Bolivia S.A.  

FSC  2010 200*  Santa Cruz 

MULTIAGRO S.A. 
(Comunidades) 

FSC - FLO 2011-2012 578 Cochabamba 

ARBOLIVIA CarbonFix (CFS) 2013 1.189 
Cochabamba - Santa 
Cruz 

*estimación por falta de información 
Fuente: Aguirre (2013) 

 
La ABT conforme a disposición vigente (DABT 01-2013), a partir de la gestión 2013 reinicia el 
registro de plantaciones forestales a nivel nacional, considerando que anteriormente se podía 
hacerlo incluso en los Gobiernos Municipales o UBOT regionales, pero sin lograr una 
centralización de datos. 
 
En Bolivia entre el periodo 2013 al 2015 (Cuadro 6.8), hubo un incremento en el registro de 
plantaciones (RPF) de 82 (gestión 2013) a 153 (gestión 2015), logrando un total de 314 
plantaciones registradas en predios agropecuarios de propietarios privados, comunidades o 
Sindicatos que corresponden a una superficie total de 2162 ha. Considerando que 1 ha de 
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2,5 (%)

42,8 (%)

49,7 (%)

5,0 (%)

Colonia

Comunidad Campesina

Propiedad Privada

Sindicatos

plantaciones puede en un turno de corta producir conservadoramente alrededor de 150 m3 de 
madera en troza (incluyendo leña y en postes puede duplicar el volumen final), significa que se 
estaría produciendo igual que unas 15 ha de bosque natural (con rendimiento de 10 m3/ha), de 
allí la importancia del rendimiento/ha de las plantaciones ya que indirectamente puede favorecer 
a reducir la presión por los bosques naturales, además de lograr un alto impacto 
socioeconómico en la región donde se desarrollen.        
  
Cuadro 6.8 Registro de Plantaciones Forestales en ABT por Tipo de Usuario y Gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de ABT (2015)7
b 

 
Referente a los actores principales que se dedican a las plantaciones forestales (Figura 6.4), se 
aprecia que casi el 50% se encuentran en Propiedad privada, 43% en Comunidades Campesinas 
y el menor proporcion en áreas de Sindicatos y Colonias  

 
         Figura 6.4.  Principales actores relacionados con las plantaciones forestales 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
           Fuente: Elaboración propia a partir de ABTb (2015) 

  

                                           
7 ABT (2015)b. 2015. Informe de Avance Primer Semestre 2015. Santa Cruz  

N°
Superficie 

(ha)
N°

Superficie 

(ha)
N°

Superficie 

(ha)

Colonia 2 9 25 45 54

Comunidad Campesina 12 584 22 150 22 191 925

Propiedad Privada 43 121 51 110 76 844 1075

Sindicatos 25 29 6 14 30 65 108

Total general 82 743 79 274 153 1145 2162

Usuarios

2013 2014 2015 Total 

acumulado 

(ha)
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Gestión Departamento Comunidad Privado Total Sup (ha)

Santa Cruz 2009 11170 13179

La Paz 30434 815409 845843

32443 826579 859022

2015

Total

En resumen se puede apreciar que la superficie registrada en Bolivia al 2015 (2.162 ha) es 
menor que la  estimada solo para Santa Cruz al 2006 (3.629 ha), la cual demuestra que si bien 
hay un crecimiento en el número de registro de plantaciones, aun esta es insuficiente a la 
realidad actual de la superficie que se encuentra establecida en Bolivia. 
 
La razón principal es que un particular accede al registro de su plantación solo cuando la 
plantación ya está en condiciones de comercializar su producto ya sea leña, postes, puntales o 
madera en sí, es decir las plantaciones no se están registrando a edad temprana.    
 
Por otro lado Aguirre (2013), identifica otras limitantes al desarrollo de plantaciones en el 
diagnostico practicado para el MMAyA/DGGDF, primero señala como problema central que el 
“crecimiento y dinámica socio económica de plantaciones y SAF limitados y con 
pautas de estancamiento y desaceleración”  y entre las principales causas menciona las 
siguientes: 
 

 Escasa producción y productividad de PF y SAF con bajos niveles de calidad y competitividad 
(bajos rendimientos por falta de manejo e información técnica)  

 Limitaciones legales y falta de claridad aplicación disposiciones regulatorias sobre PF y SAF 
(demasiada exigencia de requisitos y lentitud en otorgación de cefos, el proceso es similar 
que para bosques naturales)  

 Insuficiente incentivos y sistemas de apoyo crediticios a la cadena de plantaciones forestales 
y SAF (los costos de establecimiento y manejo son elevados y las inversiones las realizan los 
propietarios sin ningún apoyo estatal como lo hacen en países vecinos)   

 
6.1.4. Planes de Ordenamiento Predial (POP) 
 
El Plan de Ordenamiento Predial (POP), es un instrumento técnico-legal operativo que mediante 
un proceso de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor a nivel predial, ayuda al 
propietario del predio a planificar los sistemas de producción que sus tierras son capaces de 
soportar, sin que estas disminuyan su productividad con el paso del tiempo, es decir asegura un 
uso de la tierra bajo una visión productiva sostenible. 
 
De acuerdo al DECRETO SUPREMO Nº 0071 de 9 de abril de 2009, la ABT tiene el mandato legal 
de Aprobar y fiscalizar Planes de Ordenamiento Predial - POP, como instrumentos de gestión 
predial, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo No 24453 de 21 de diciembre de 
1996 y la Ley No 3545. Lo importante del POP es que es un instrumento previo al de la 
Planificación de un Plan de Desmonte. 
 
Durante la Gestión 2015 se ha aprobado una superficie de 859.022 ha (Cuadro 6.9) siendo el 
departamento de Santa Cruz con la mayor superficie aprobada. 
      
           Cuadro 6.9 Relación de la superficie aprobada de POP por departamento 
 
 
 
 
 
              Fuente: ABT (2016) 
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Un análisis de la gestión 2004 al 2015 (Cuadro 6.10), nos muestra que en 12 años se ordeno 
legalmente (autorizo) la superficie de 5.487.358 ha en los predios agropecuarios, según normas 
de planificación de uso de la tierra, es decir la ex SIF y la ABT aprobaron en superficie de POP 
un promedio anual de 457280 ha. Siendo los actores Particulares los de mayor superficie 
autorizada, seguido de las Comunidades, Colonias y TCO en menor proporción. 
 
Cuadro 6.10. Relación de superficies aprobadas de POP según actor periodo 2004-2015  

 
Fuente: ABT (2016) 

 
Por otro lado también se observa que en la gestión 2005 (Figura 6.5), fue en la que se aprobó la 
mayor superficie de Planes de Ordenamiento Predial (1.567.320 ha) y la gestión 2011 la de 
menor superficie (29.574 ha)  
 
Finalmente respecto a la tendencia de crecimiento en superficies autorizadas, se aprecia que a 
partir del año 2011 hasta el 2015 hay una clara tendencia positiva.  
 
Figura 6.5. Superficie aprobada bajo Planes de Ordenamiento Predial_POP 2004-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ABT (2015) 

 
Los elementos que se pueden atribuir a este comportamiento serian los siguientes: 
 

 Del periodo 2006 al 2010 se hizo evidente el temor por la inseguridad jurídica de los predios 
(se suscitaron avasallamientos de tierras), lo que influyo en no apegarse a las leyes vigentes 
y disminuyeron las solicitudes, asimismo, hubo un periodo de transición por el cambio 
institucional de la EX SIF a la actual ABT que ocurrió entre el año 2008 y 2009 haciendo que 
la situación se normalice a partir del año 2011 en adelante. 

Actor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total (ha)

Colonia 43257 36387 5573 2038 2135 950 3102 40244 133686

Comunidad 173804 240158 61524 33427 75003 9117 157 17247 32443 642880

Particular 1219500 1234100 392621 63177 27742 131182 47385 27439 78333 244102 361957 826579 4654117

TCO 56675 56675

Sub Total (ha) 1436561 1567320 459718 96604 104783 140299 47385 29574 79283 247361 419448 859022 5487358
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 En los últimos 5 años (2011-2015), los productores agropecuarios lograron mayor 
certidumbre en su inversión productiva, por los acercamientos y acuerdos con el gobierno 
plurinacional (Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, 
Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia, etc) lo que los motivo a seguir invirtiendo y 
planificar la habilitación legal (mediante el POP y PDM) de nuevas tierras. El Gobierno 
también garantizo mayor seguridad jurídica para los productores agropecuarios y los precios 
en el mercado internacional mejoraron para el principal cultivo (soya).   

     
Sin embargo hay que tomar en cuenta que la ampliación de la frontera agrícola implica menos 
superficie de bosques para los usuarios del sector forestal y peor aun si estas superficies se 
encuentran en TPFP, como es el caso de desmontes ilegales 1996-2001 donde se habilitaron 
más de 1 millón de has ilegalmente en TPFP, por ello la preocupación de los usuarios del sector 
forestal manifestada en los talleres de consulta para el presente estudio y que se presentan en 
el capitulo siguiente junto al análisis de los Planes de Desmontes (PDM).  
 
6.1.5. Planes de Desmonte (PDM) 
 
El PDM es un instrumento operativo definido en la Norma RM 131/97, y de acuerdo al artículo 
35º de la Ley 1700. Asimismo el reglamento de la Ley Forestal 1700 señala que cuando se trate 
de desmontes con fines de conversión agropecuaria, los permisos se otorgarán con sujeción a 
los instrumentos de ordenamiento predial y servidumbres ecológicas normados, por ello se 
requiere contar previamente con un POP aprobado para planificar la habilitación de nuevas 
tierras agropecuarias, en áreas con esa capacidad de uso, no en TPFP, Áreas Protegidas o 
servidumbres. 
 
De acuerdo a estudios recientes (Moncada, 2015), se señala que las cifras de desmonte 
autorizado (Figura 6.6), han alcanzado su mayor pico en el año 2014 con 8.8486 ha. Las  
autorizaciones legales no han sobrepasado las 100.000 has/año y concluye el estudio indicando 
que comparando las cifras de desmontes legales con las cifras de desmontes ilegales, se 
encuentra que la ABT ha autorizado menos del 20 % del desmonte total ocurrido en el país y 
esto es evidente porque las superficies de desmonte ilegal por periodo siempre estuvieron por 
encima de las 100.000 ha tal como le demuestra un estudio de FAN (Muller et al 2014), cuando 
estima para el periodo 2000 al 2005 una superficie deforestada promedio anual de 180.123 ha y 
para el periodo 2005-2010 un promedio anual de 180.386 ha deforestadas.  
 
También se aprecia en la figura anterior, que a partir del 2011 en adelante y coincidente con la 
tendencia de las superficies autorizadas de POP, la superficie de desmonte legal autorizada 
tiende a ir creciendo de 37.957 (2011) ha a 88486 ha (2011), es decir la ABT está mejorando en 
su control y fiscalización de los desmontes ilegales, pero es evidente que no es suficiente, tal 
como lo manifestaron en los diferentes talleres consultivos para el estudio.   
 
  



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 28 de 242 
 

           Figura 6.6. Relación histórica de desmontes autorizados en Bolivia 1998-2014 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Moncada, 2015 

 
6.2. Monitoreo de información geoespacial 
 
6.2.1. Deforestación 
 
De acuerdo al informe técnico interno de la ABT (UMIG/ABT, 2016)8 elaborado por la Unidad de 
Monitoreo de Información Geoespacial (UMIG), cuya función es realizar un monitoreo de la 
deforestación, se tiene los siguientes resultados gestión 2011-2014. El cuadro 6.11 muestra que 
la deforestación acumulada al 2011 fue de 5,6 millones de hectáreas. La deforestación anual se 
incremento desde 120.310 hectáreas en el 2012 hasta 215.076 hectáreas en el 2014. 
 
Cuadro 6.11. Evolución de la deforestación en Bolivia periodo 2011-2012-2013 y 2014 
 

Fuente: UMIG/ABT, 2016 

 

                                           
8 UMIG/ABT. 2016. Análisis deforestación en Bolivia. Informe Técnico ITD-DGMBT-039-2016 Santa Cruz. 

  
Dpto.  

Acumulada hasta 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

(ha)  (%) (ha)  (%) (ha)  (%) (ha)  (%) 

Santa Cruz 4.548.537,56 79,98 96.512,23 80,22 115.109,01 74,28 158.387,49 73,65 

Beni 326.909,03 5,75 6.964,59 5,79 14.175,58 9,15 17.908,19 8,33 

La Paz 85.106,92 1,50 3.171,08 2,64 3.717,41 2,40 12.433,89 5,78 

Cochabamba 321.353,29 5,65 2.483,39 2,06 4.072,51 2,63 11.943,63 5,57 

Pando 172.312,35 3,03 2.936,64 2,44 6.316,58 4,08 5.690,82 2,60 

Chuquisaca 49.616,54 0,87 1.170,95 0,97 3.534,38 2,28 4.550,97 2,12 

Tarija 183.375,13 3,22 7.071,35 5,88 8.043,02 5,19 4.161,86 1,94 

TOTAL  5.687.210,82 100,00 120.310,23 100 154.968,49 100 215.076,86 100 
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Asimismo, el análisis de la superficie deforestada (Cuadro 6.12), por tipo de propiedad definidas 
por el INRA señala que la mayor superficie se encuentra en la propiedades privadas de pequeña 
escala con 33. 072 hectáreas, mientras que la menor superficie se encuentra en el solar 
campesino con 0,74 hectáreas. 
 
             Cuadro 6.12. Superficie deforestada al 2014 por tipo de propiedad titulada 

Clasificación  de propiedad  Superficie (ha) 

Tierra Comunitaria de Origen 12.260,22 

Territorio Indígena Originario Campesino 712,27 

Sub Total  12.972,49 

*9Propiedad Comunaria 24.558,16 

*Comunitaria 3.798,33 

*Comunaria 3.677,85 

*Comunal Forestal 367,55 

*Comunidad 24,94 

Sub Total  32.426,83 

Pequeña 33.072,97 

Mediana 9.948,72 

Solar Campesino 0,74 

Sub Total  43.022,43 

Empresa 21.167,92 

Empresarial 3.381,56 

Sub Total  24.549,48 

TOTAL GENERAL 112.971,23 

*Las Propiedades Comunarias son aquellas tituladas colectivamente a comunidades campesinas 
y ex haciendas y constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios (Ley INRA-Articulo 

41) 

 
De acuerdo a estos resultados y al Mapa de deforestación (mapa 6.1), se llega a las siguientes 
consideraciones: 
 

 La deforestación acumulada a 2011 para Bolivia es de 5.687.210,82 ha, y va en aumento 
en los últimos tres años (2011, 2012, 2013 y 2014), llegando el 2014 a una 
deforestación de 215.076,86 ha. 
 
Estas cifras nos develan principalmente que la frontera agropecuaria se está 
expandiendo y volviendo a niveles alcanzados en el periodo 2005-2010.  

 

 De acuerdo a clasificación de propiedad definidas por el INRA para la gestión 2014, 
(excluyendo las áreas en predios No Titulados) la categoría Propiedad Pequeña presenta 
una mayor superficie deforestada de 33.072,97 ha (29 %), Propiedad Comunaria con 
24.558,16 ha (29 %), Empresas con 21.167,92 ha (19 %), Tierra Comunitaria de Origen 
con 12.260,22 ha (11%) y Propiedad Mediana con 9.948,72 ha (9%).  
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            Mapa 6.1. Mapa de deforestación de Bolivia 

 
           Fuente: UMIG/ABT, 2016 

 
Estos datos nos muestran que el ultimo año (2014) un 69,5% del área deforestada 
corresponde a pequeña propiedad (0-50 ha agrícola y/o 0-500 ha ganadera y TCO) 
probablemente está siendo destinado el suelo para una mayor producción con fines de 
subsistencia y que tan solo el 30.5% (que corresponde a Empresas y mediana 
propiedad) fue destinado para la habilitación de tierras o deforestación con fines 
comerciales (nacional e internacional). Durante la década de los noventa la causa 
principal de la deforestación fue la agricultura mecanizada (producción de soya) y en el 
periodo 2000-2010 la ganadería fue la principal causa de deforestación (Muller et al, 
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2014)10, causando más del 50% de la deforestación con un impacto muy fuerte en la 
Chiquitanía, es decir la dinámica de la deforestación fue cambiante en el tiempo, el autor 
predice que la formación de nuevas colonias menonitas juega un rol importante en los 
eventos de deforestación, porque estos son los de mayor escala e impacto.  
 
Un estudio de la dinámica de la deforestación por Colonias Menonitas se requiere para 
cuantificar el impacto sobre los bosques y definir medidas a tomar por la ABT al 
respecto.     

 

 Por otro lado del total de la deforestación según la UMIG/ABT (2016) para la gestión 
2012 el 25 % es legal, 34 % para la gestión 2013 y 18 % para la gestión 2014. Es decir 
en promedio el 25,6% de los desmontes de estos últimos tres años ha sido fiscalizado y 
autorizado legalmente y un 74,4% ha sido ilegal.  
 

6.2.2. Comportamiento de Focos de calor 
 
Según la evolución en la ocurrencia de focos de calor durante la gestión 2015 y la comparación 
con años precedentes al 2010 (Figura 6.7), se observa que en general hubo una disminución del 
número de focos de calor detectados para Bolivia por la ABT de 214.438 focos (2010) a 51.419 
focos de calor (2015). Las zonas de mayor detección son el Beni, San Ignacio y Riberalta. 
 
Figura 3.7. Dinámica de los focos de calor periodo 2010-2015 en Bolivia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UMIG/ABT (2016) 

 
Por otro lado considerando el tipo de bosques (Cuadro 6.13), se observa que para el 2015 los 
bosques Chiquitanos Chaqueños y Amazónicos fueron los más afectados. Es decir en dichas 
zonas geográficas y tipos de bosques es donde se debe dar prioridad a las acciones de control y 
fiscalización de las quemas y los incendios forestales. 
 
  

                                           
10 Muller et al. 2014. Causas directas de la deforestación reciente (2000-2010) y modelado de dos 
escenarios futuros en las tierras bajas de Bolivia in Ecología en Bolivia 49(1): 20-34. Abril 2014 
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Cuadro 6.13. Registro de Focos de Calor por Tipo de Bosques. Gestión 2015 

Tipos de Bosque 
Nº Focos de 

Calor 
Porcentaje 

(%) 

Bosque Amazónico 3742 21,35 

Bosque Andino 1 0,01 

Bosque Chaqueño 5162 29,46 

Bosque Chiquitano 5727 32,68 
Bosque de Llanuras 
Inundables 1652 9,43 

Bosque de Pantanal 445 2,54 

Bosque de Yungas 476 2,72 

Bosque Seco interandino 13 0,07 

Bosque Tucumano Boliviano 307 1,75 

Total General 17525 100,00 
                     Fuente: UMIG/ABT (2016) 

 
En referencia a la tenencia de tierra se encontró que las propiedades que registran mayor 
incidencia de focos de calor son las comunidades (32.82 %), las de tipo empresarial (24.65 %) 
y las tierras de indígenas de origen comunitario (20.25 %), tal como muestra el cuadro 6.14. 
 
        Cuadro 6.14. Registro de Focos de Calor por Tipo de Tenencia de Tierra. Gestión 2015 

Tipo de Propiedad 
Nº Focos de 

Calor 

Comunal Forestal 121 

Comunaria 295 

Comunidad 7 

Comunitaria 496 

Empresa 3714 

Empresarial 2037 

Mediana 2569 

Pequeña 2629 

Propiedad Comunaria 3518 

Sin Clasificación 16 

Solar Campesino 2 

Territorio Indígena Originario Campesino 414 

Tierra Comunitaria de Origen 4310 

Total General 20.128 

                         Fuente: UMIG/ABT (2016) 

 
  



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 33 de 242 
 

Por los antecedentes de los focos de calor se puede llegar a las siguientes consideraciones: 
 

 Que la mayor parte de los focos de calor se encuentran concentrados en los departamentos 
de Santa Cruz y Beni. 

 

 Alrededor del 39 % de los focos de calor correspondería a pastizales cuya quema podría 
haberse solicitado a través de solicitudes de quemas de pastizales. 

 

 Al realizar una comparación de los focos de calor en relación a los años 2010 versus 2015 es 
evidente una reducción general los focos de calor sin embargo también se aprecia un ligero 
incremento en los últimos tres años (2013, 2014 y 2015) lo que nos debe inducir a 
considerar prestar atención a la causal de dicho incremento, realizando un análisis de la 
información versus los otros instrumentos de gestión autorizados (PDM por ejemplo) que se 
incrementaron en los últimos años.  

 
6.2.3. Potencial forestal de los Bosques disponibles 
 
En Bolivia rige la Ley 1700 y el Decreto Supremo No. 26075 del año 2001, en los cuales se 
declara como Tierras de Producción Forestal Permanente TPFP a una superficie de bosque de 
41.235.487 Hectáreas, bajo el siguiente  detalle: 

 

 28.190.625 Ha de bosque sin restricción 
 10.680.192 Ha en áreas protegidas 
 2.364.670 Ha con restricción en los departamentos de Chuquisaca y Tarija 
 
Considerando que dicha información data de más de 15 años, la ABT a través de la UMIG11 se 
planteo identificar la cobertura forestal con potencial de manejo forestal actual, ya sea en tierras 
fiscales como privadas. Aspecto que debe motivar un estudio final de manera coordinada con la 
DGGDF/ VMABDCCGDF y la UMIG para disponer de una información pública y oficial al respecto 
y que contribuya a la toma de decisión política de actualizar la superficie potencial de bosques 
para manejo forestal de Bolivia, considerando además en relación a la extensión del territorio 
boliviano, la cobertura de bosques realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del 
201312. Asimismo debido al D. S. Nº 2914 el MMAyA a través del Sistema de Información y 
Monitoreo de Bosques (SIMB) hará el seguimiento de la deforestación en todo el territorio del 
Estado Plurinacional de Bolivia, es decir la UMIG como órgano de la ABT deberá proporcionar la 
información requerida por el SIMB. 
 
De acuerdo a la sistematización de información y análisis espacial de datos que dispone la ABT 
oficialmente, la UMIG ha determinado que las coberturas de las áreas con potencial forestal bajo 
manejo son 31.936.954,81 ha (Cuadro 6.15) y representan el 54% del total de las áreas con 
potencial forestal, se puede deducir que existe alrededor de un 46% de superficie con potencial 
y sin manejo. También se aprecia que del total del área bajo manejo alrededor del 6% ha sido 
deforestada hasta el 2014.  
 

                                           
11 UMIG/ABT. 2016. INFORME TÉCNICO ABT- DGMBT Nº 038/2016. Reporte de la cobertura actual de 
áreas con potencial forestal. Santa Cruz. 
12 MMAyA/DGGDF. 2013. Memoria Técnica Mapa de Bosques 2013 (Clasificación por tipo de Bosque). 
SOB/OTCA. La Paz 
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Coberturas con manejo Superficie/ha %

Áreas con potencial forestal en instrumento de

gestión 16.689.717,8 52,3

Áreas con potencial forestal en áreas

protegidas 13.401.250,1 42,0

Áreas con potencial forestal deforestada hasta

el 2014 1.845.986,9 5,8

Total de las áreas 31.936.954,8 100

Mapa 6.2. Potencial forestal de los bosques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Fuente: UMIG/ABT (2016) 

 
 

Cuadro 6.15. Cuantificación de las coberturas bajo manejo en TPFP según ABT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Fuente: UMIG/ABT (2016) 

 
a) De acuerdo a la figura 3.8, las áreas sin manejo que corresponden al 46% (27.039.713,76 

ha) están distribuidas en mayor proporción en los departamentos de Santa Cruz (36%) y el 
Beni (24%) y La Paz (13%), correspondientes a las regiones de la amazonia y chaco 
boliviano. 

 



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 35 de 242 
 

                 Figura 6.8. Ubicación de las áreas con potencial forestal sin manejo  

 
                    Fuente: UMIG/ABT (2016) 

 
b) También la UMIG/ABT identifico las áreas con potencial forestal y sin manejo que se 

encuentran en las TCO (tierra comunitaria de origen), allí se identificaron 48 TCO que 
cubren alrededor del 23.9 % de áreas con potencial forestal sin manejo, es decir que 
cuentan con 7.723.142,44 ha de bosque con potencial forestal disponible para su acceso. 

 
Finalmente de acuerdo a los resultados del estudio de la UMIG/ABT y a la percepción de los 
usuarios en los talleres macro regionales de las oportunidades para el sector forestal se puede 
llegar a las siguientes consideraciones: 
 

 Para determinar el potencial forestal de bosques con potencial forestal clasificados como 
TPFP hace mas de 15 años (41.235.487 ha), se requiere de un estudio que actualice las 
TPFP como corresponde y en estrecha coordinación con el MMAyA y la DGGDF/ 
VMABDCCGDF. 

 Del total del área de potencial forestal clasificada como TPFP, existen con manejo 
31.936.954,8 ha es decir existe aun 27.039.713,76 ha (46%) sin manejo ubicadas en los 
departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz, es decir las acciones de promoción de un 
mayor manejo integral de los bosques se deben priorizar en estas regiones y en particular 
en los tipos de bosque amazónico y Chaco. 

 Hay que tomar en cuenta que existe deforestación en un 6% (1,8 millones de ha) de las 
áreas con potencial forestal con manejo, para priorizar un control y fiscalización más efectivo 
de dichas áreas y gestionar proyectos de mitigación/adaptación, porque de lo contrario 
continuara su disminución.     

 Existen áreas sin manejo y con potencial forestal en 48 TCO en una superficie de 7,78 
millones de ha donde la ABT debe realizar gestión y/o alianzas para consolidar un manejo 
integral de dichos bosques y/o gestión de proyectos de mitigación/adaptación al cambio 
climático para lograr su conservación y el acceso a los bosques a las comunidades 
originarias de las TCO.  
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Gestión
Servidores 

públicos

Agentes 

auxiliar

es

Técnicos 

de GAD y 

GAM

Técnicos 

de ONG´s

Universitarios 

y docentes
Total

2013 149 173 81 86 167 656

2014 146 232 124 139 189 830

Sub-Total 295 405 205 225 356 1486

6.3. Desarrollo integral de bosques 
 
6.3.1. Gestión Integral de Bosque y Tierra 
 
En aplicación de la normativa para elaboración de Planes de Gestión Integral de Bosques y 
Tierra PGIByT (Resolución Administrativa 250/2013), se aplicó exitosamente este instrumento 
luego de una ardua promoción, difusión, gestión de recursos económicos para la elaboración de 
dichos Planes y capacitación. Las acciones fueron iniciadas el año 2012 y al año 2015 muestran 
claramente los resultados positivos de la gestión realizada.  
 
En total se capacitaron 1.486 profesionales y técnicos (Cuadro 6.16) para poder elaborar PGIBT 
y POGI (Planes Operativos), incluyendo servidores públicos, docentes y estudiantes de las 
universidades.   
 

     Cuadro 6.16. Profesionales y técnicos capacitados para elaborar PGIBT y POGI 
 

         

 
 

 
 

 

 
 

      Fuente: ABT (2015) 

 
Respecto al número y superficie de PGIBT aprobados, durante la gestión 2015, se evaluaron y 
aprobaron 28 PGIBT en los departamentos de Pando Santa Cruz y Tarija, pertenecientes a 
Comunidades Campesinas e Indígenas, dichos Planes de Gestión Integral cuenta con una 
superficie de 270.136 hectáreas, comparando con la Gestión 2014 se puede apreciar un elevado 
aumento de este Instrumento de Planificación tanto en número como en superficie para la 
gestión 2015. En los primeros 3 años de aplicación de este nuevo instrumento de gestión se  
cuenta con un total de 42 Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra elaborados de los 
cuales se han logrado incorporar 359.482,75 ha a la gestión integral, respecto a la vigencia de 
los PGIBT implementados y evaluación de su impacto, aun no se cuenta con una información 
oficial al respecto. 
 
Para garantizar la introducción y desarrollo de los PGIBT en Bolivia, la ABT ha gestionado 
alianzas importantes con organismos nacionales e internacionales y ha logrado consolidar un 
monto de 47,9 millones de bolivianos en calidad de plataforma financiera en las gestiones 2013 
y 2014 (Cuadro 6.17), asegurando recursos al menos hasta el 2019.  
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Cuadro 6.17. Plataforma financiera para la elaboración de PGIBT y POGI en Bolivianos 
 

Institución 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sub Total 

Recursos transferidos a la ABT REAHCER ELIAS 

DANIDA 6.004.360 8.323.540,91 9.000.000 8.000.000 3.472.099,09   34.800.000 

FONABOSQUE   5.000.000         5.000.000 

GADP 1.628.000 0 0       1.628.000 

Recursos que ejecutan los aliados  
 

GAR Villa Montes   1.500.000 1.500.000 1.500.000     4.500.000 

GAM Guayaramerin   300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000 

GAM SJCH   120.000         120.000 

WWF 420.000           420.000 

Total 8.052.360 15.243.541 10.800.000 9.800.000 3.772.099 300.000 47.968.000 

Fuente: ABT (2015) 

 
6.3.2. Reservas Forestales 
 
Un análisis del marco legal de las Reservas Forestales en Bolivia realizado por ANAPO (Aguirre y 
Baldivieso, 2014)13, demuestran que no existe un marco legal preciso y claro en cuanto a su 
administración y menos su financiamiento (www.derechoteca.com/gacetabolivia), de acuerdo a 
los siguientes hallazgos: 
 

 En la nueva CPE (2009), Ley de la Madre Tierra (2012), Ley INRA (1996), Ley de Medio 
Ambiente (1992), Ley 337 (2013), Ley Forestal (1996) entre otras no se refieren 
específicamente a las Reservas Forestales como tal, no las clasifican, no definen su objeto ni 
funciones. Al parecer la CPE las engloba en el término de Reservas Fiscales de Recursos 
Naturales. 

 Tanto la Reserva Forestal El Chore como Guarayos han sido pasibles de desafectación en 
parte de sus áreas, por cambio de uso del suelo considerado en un PLUS y justificación  
socioeconómica, en particular en la Reserva Forestal el Chore, como también por la falta de 
cumplimiento en la prohibición de tala de árboles con fines agropecuarios (Reserva 
Guarayos), justificando por ello desafectación para reforestación. 

 La normativa que hace referencia a las Reservas Forestales son la Ley 337 (2013) donde 
señala que dicha Ley no aplica a predios saneados o en proceso que se encuentren en 
Reservas Forestales y la Ley Forestal (1996) cuando se refiere a las acciones legales en 
ocupaciones de hecho. 

 Cuando se declaran tierras de producción forestal permanente en atención a una clasificación 
de la Ley Forestal (1996), se incluyen todas las Reservas Forestales por la vocación forestal 
de sus tierras y se incluyen aquellas clasificadas en el PLUS como Bosques de Producción 
permanente. 

 Todas  las Reservas Forestales, llevan un artículo de prohibición de nuevos asentamientos y 
de restricción en la tala de árboles  con fines agropecuarios. 

                                           
13 Aguirre, V.R; Baldiviezo, J.P. 2014. Situación actual en Reservas Forestales y Áreas Protegidas de 
Bolivia 
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 No existe una administración propia, recursos financieros, ni se encuentran bajo un sistema 
nacional, tanto la ABT como los GAD (Gobiernos Autónomos Departamentales) realizan 
operaciones aisladas para prevenir o tratar de erradicar invasiones y asentamientos ilegales 
infructuosos que datan desde el periodo de su creación a la fecha.  

 La creación de las reservas Forestales obedeció más a demandas sectoriales (sector Forestal) 
que a la demanda por actores de la sociedad civil. 

 De las 9 Reservas Forestales 5 han sido creadas para el aprovechamiento sostenibles de 
madera u otros productos del bosque y 4 con fines de protección de la biodiversidad, 
cuencas, suelos, etc. 

 
Por otro lado en el Mapa 6.3 se observa que existen alrededor de 9 Reservas Forestales creadas 
entre el periodo 1964 (Serranías de Bella Vista) al 1988 (Bajo Paragua) de carácter Nacional. 
 
Las reservas Forestales nacionales, están distribuidas principalmente en los departamentos de 
La Paz (5) Santa Cruz (4), Beni (1 compartido con Santa Cruz), es decir los departamentos de 
Tarija, Pando, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba no cuentan con Reservas Forestales 
Nacionales, pero si con Reservas Departamentales y Municipales. 
 
La superficie total que abarcan las reservas Forestales nacionales según D.S. de creación estaba 
alrededor de 10,4 millones de hectáreas, pero por desafectación y cálculos más precisos con SIG 
la superficie actual es de 7,9 millones de ha.   
 
De acuerdo al PLUS para Bolivia, todas las Reservas Forestales cuentan con diferentes 
categorías de uso permitidas (se conoce entonces las áreas vocación agropecuaria), según sus 
normas y vocación de uso, lo que las hace vulnerables a cambio de uso. Las Áreas Protegidas 
no han sido categorizadas por el PLUS.   
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          Mapa 6.3. Reservas Forestales Nacionales de Bolivia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
     
 
 
        Fuente: Adaptado de base de datos digital no oficial de la ABT (Aguirre y Baldivieso, 2014)  
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La evolución de los desmontes con fines agropecuarios al interior de las Reservas Forestales 
desde su creación, no fue posible conocerla porque el INRA creado en 1996 no contaba con 
base de datos y las Reservas fueron creadas en general con anterioridad, pero se observan en 
el estudio de ANAPO que en el periodo 1996-2011 por ejemplo en la Reserva Forestal Guarayos, 
que pasan de una superficie deforestada al 1996 alrededor de 28.000 has a  99.108 has al año 
2011 aspecto que nos demuestra claramente que si hubo una creciente ocupación ilegal en las 
Reservas Forestales y que no se respeto la prohibición de nuevos asentamientos post creación, 
tal como se refiere en sus Decretos de creación de cada una de ellas, se conoce también que 
similar situación ocurre en las Reservas El Chore, Bajo Paragua y otras. 
 
El estudio concluye que las Reservas Forestales más afectadas por la deforestación ilegal a 
2011, son Guarayos (99.108 has), Chore (37.311 ha), Iturralde (14.551 ha) y Rio Grande 
Masicuri (14.397 ha), en términos de proporción versus su superficie total, la deforestación de 
las 9 Reservas forestales nacionales al 2011 no sobrepasan el 10% en superficie. 
 
Existen pocas valoraciones a los servicios ambientales que prestan las reservas Forestales, por 
su complejidad, al respecto Killeen et al (2008)14 menciona que la Reserva Forestal El Chore, 
brinda servicios ambientales valiosos en las tierras agrícolas altamente productivas al sur de la 
reserva, citando que el viento que viene del Atlántico y a través de la Amazonía brasileña choca 
con las montañas de los Andes y surca hacia el sur de Bolivia. Estos vientos fuertes traen nubes 
muy densas que encuentran una barrera natural en El Choré y que por lo tanto la falta del 
bosque afectaría al régimen pluvial causando inundaciones en algunas áreas y sequía en otras. 
 
Asimismo, en general se aprecia que los cambios de uso del forestal al agropecuario que se 
sucedieron en la Reserva Forestal Guarayos y otras Reservas, al parecer entre otros 
justificativos, también se deben a que se ha generado una presión social y económica, y las 
tierras forestales fueron tomadas, ocupadas, desmontadas y cultivadas como un mecanismo de 
consolidación de la propiedad agraria, bajo el amparo del principio constitucional de que la tierra 
era de quien la trabaja (Vadillo S/N)15. 
 
Al respecto la ABT (2010) en un Informe Anual, también reconoce e identifica las zonas criticas 
en el departamento de Santa Cruz como El Chore, Guarayos y Bajo Paragua entre otras, 
fundamentada en su experiencia laboral de campo (control y fiscalización), es decir donde 
existen actividades forestales y/o agrarias ilegales, determinando que se requiere su mayor 
presencia institucional. 
 
Según el Informe de Gestión de la ABT (2015), a través de un taller nacional liderado por la 
Jefatura de Conservación, se realizó un diagnostico que permita identificar las problemáticas y 
las alternativas de gestión para las 11 reservas forestales a nivel nacional, como resultado de 
ello se conformó un comité nacional de reservas forestales, el cual elaboro dos resultados 
importantes: 
 

 Estrategias para la implementación de reservas integrales de Bosque 
 Propuesta de texto para la nueva ley de Bosques y Suelos respecto a las Reservas Integrales 

de Bosque. 

                                           
14 Killeen, T.; Guerra, A.; Calzada, M.; Correa, L. y otros. 2008. “Total Historical land-use Change in 

Eastern Bolivia: Who, where, when, and how much?”. In : Ecology and Society 13 
15 VADILLO, A.P. (-------). La Tierra. Conflictividad Agraria en Santa Cruz. El caso de San Julián el Puente. 
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Bajo este contexto la ABT inicio el trabajo a escalas locales, en búsqueda del empoderamiento 
de las autoridades Municipales de cada reserva y la sociedad civil, para la migración de reservas 
forestales a reservas integrales de Boque.  
 
Sin embargo, se hace evidente que para resolver los problemas emergentes en las Reservas 
Forestales, no solo se deben tomar en cuenta aspectos ambientales e intereses sectoriales 
(Cámara Boliviana Forestal), sino también los socioeconómicos. 
 
6.3.3. Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques 
 
El Programa creado el año 2013 (Ley N° 337 de Apoyo a la Producción a los Alimentos y 
Restitución de Bosques, para permitir regularizar los desmontes agropecuarios sin autorización 
legal gestión 1996-2011 que se estiman son de alrededor de 4.098.745 ha en Bolivia. 
 
Este es un programa que incentiva la producción de alimentos y la reforestación de áreas 
desmontadas ilegalmente; está a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), de 
la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), y de la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y Tierra (ABT), este último en particular responsable del componente 
de Restitución de bosques y su monitoreo, el cual se orienta a la restitución y protección de las 
servidumbres ecológicas legales, y reforestación de áreas de bosque afectadas 
 
El proceso de aplicación a la Ley 337 por parte de los productores agropecuarios de Bolivia, ya 
sean de Productores particulares (Pequeños, Medianos, Grandes, Empresas Agropecuarias), 
Comunidades,, Sindicatos o Colonias fue gradual, porque le menor número de carpetas y 
superficies regularizadas de desmontes ilegales ocurrió el año de promulgación de la Ley, el 
2013, por ello se tuvo que ampliar los plazos de vigencia de  la Ley 337 que feneció en Febrero 
del 2014 mediante dos Decretos Supremos (DS 552 y 739), hasta el abril del 2017. 
 
Hasta la gestión 2015 se han regularizado desmontes ilegales o no autorizados (periodo 1996-
2011) en una superficie de alrededor de 1 millón de ha (Cuadro 6.18.) y está comprometida y 
en proceso de restitución (reforestación) una superficie de 41.519 ha de bosques con especies 
nativas como el tajibo, cupesi y curupau entre las principales 10 especies de restitución de 
bosques naturales y servidumbres.     
 
   Cuadro 6.18. Resultados gestión 2013 – 2015 aplicación Ley 337 en Bolivia 

Gestión 
Predios  

remitidos al 
INRA Nº 

Sup. Regularizadas 
(ha) 

Sup. Restitución 
(ha) 

2013 56 108.000 9.691 

2014 782 512.291 17.728 

2015 719 431.350,26 14.100 

Total 1.557 1.051.641 41.519 
    Fuente: UCAB (2015)16; Moncada (2015) 

                                           
16  UCAB. 2015. Rendición publica de cuentas 2015 programa de producción de alimentos y restitución de 

bosques. MDRyT. 
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El departamento de Santa Cruz (Figura 6.9.) es el que mayor proporción tiene  de la superficie 
regularizada de desmontes ilegales (88%), seguidas por el departamento del Beni (7%), Pando 
(3%) y Tarija (2%) principalmente.  
 
Figura 6.9. Superficies regularizadas por departamento  gestión 2013 – 2015 aplicación Ley 

337 en Bolivia 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UCAB (2015) 

 
De acuerdo a los avances del Programa y la participación de los productores agropecuarios en el 
marco de la Ley 337, se hacen evidentes logros relevantes para el Programa y aspectos a tomar 
en cuenta para su mejoramiento. 
 
 Las recaudaciones por este concepto han sido de Bs. 153.320.429 aspecto que aumenta las 

recaudaciones de la ABT, así como aliviana la carga laboral técnico-jurídica que se seguían 
por los procesos iniciados por este concepto con data 1996 al 2011. 

 
 Están comprometidas más de 41.000 has para ser restituidas por bosques plantados con 

especies nativas en TPFP / TUM, es decir en áreas donde la vocación del suelo es para uso 
forestal y en menor proporción de servidumbres, estas áreas con plantaciones restituidas 
(en TPFP) bien podrían ser destinadas a la producción de madera para proveer a futuro 
materia prima para el sector forestal. 

 

 Se ha avanzado aproximadamente un 25% de regularización  de las áreas desmontadas sin 
autorización en Bolivia, por lo que se deben aumentar acciones de difusión para llegar al 
100% del programa, asimismo se debe fortalecer a la UCAB con personal para dar celeridad 
a los tramites en proceso porque aun existen carpetas sin regularizar que datan de la 
pasada gestión (2015). 
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6.4. Fiscalización y control 
 
6.4.1. Dinámica de Instrumentos de operaciones aprobados 
 
Al respecto el siguiente cuadro de instrumentos de aprobados durante el periodo 2011-2015 nos 
muestra que de 10395 instrumentos aprobados (2011) estos se incrementaron a 17.310 (2015) 
es decir un 66% más. Por ejemplo se observa que las autorizaciones de volúmenes mayores fue 
el principal incremento pasando de 4.827 el año 2011 a 8.205 autorizaciones el año 2015, es 
decir se incrementaron a casi el 100%.    
 
Cuadro 6.19. Cantidad de instrumentos aprobados del 2011 al 2015 

 
Fuente: BD_ABT (2015) 

 
Este incremento es notable en los instrumentos de operaciones (47%) y volumen menor (45%), 
esta situación está relacionada a las facilidades que la ABT ha implementado al emitir las 
reglamentaciones como la Directriz ABT-002-2012 de Norma de acceso a los recurso forestales y 
articulación con productores pequeños, Directriz ABT-006-2012, de Normas de Promoción y 
Acceso a los recursos del Bosque por parte de las Comunidades Campesinas, Directriz ABT-002-
2014 de Normas de Promoción y Acceso a los Recursos del Bosque por Parte de las 
Comunidades Indígenas Amazónicas del Departamento de Pando y otras que la ABT ha 
implementado para facilitar el acceso a los recursos forestales. 
 
Sin embargo el impacto de esta situación, se aprecia también en los resultados de los análisis 
FODA macro regionales que a la letra dicen que aún persiste la burocracia en trámites y 
comisiones y hay un débil control y fiscalización de productos y del contrabando, se 
asume que esta situación se da porque existe una abultada carga laboral ocasionada por las 
facilidades de acceso a los recursos forestales, en particular de los volúmenes menores, por 
efecto de la presión social para viabilizar un aprovechamiento forestal a sectores sociales, lo que 
también implica una mayor demanda de personal si se pretende sostener presiones sociales que 
viabilicen el acceso a los recursos forestales de forma desmedida. 
 
6.4.2. Dinámica de las autorizaciones versus las inspecciones  
 
Un análisis sobre el control y fiscalización (Figura 6.10), permite comparar el numero de 
autorizaciones de instrumentos de gestión (PDM, PGM, POAF, etc) versus el numero de 
fiscalización practicada (2011-2015), allí se aprecia que hay una tendencia creciente de 
autorizaciones (de 10.395 el año 2011 a 17.310 el año 2015) pero un numero decreciente de 

Gestion
Instrumentos de 

Planificacion

Instrumentos de 

Operaciones

Volumen 

Menor

Otras 

Autorizaciones
Total general

2011 471 5.097 4.827 10.395

2012 649 5.559 4.942 11.150

2013 787 5.177 5.211 738 11.913

2014 736 8.305 6.831 546 16.418

2015 712 7.698 8.205 695 17.310

Total 3.355 31.836 30.016 1.979 67.186

Cantidad de Instrumentos Aprobados de 2011 a 2015
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fiscalización, es decir no se está yendo en la misma proporción del aumento de autorizaciones, 
las causas de una débil fiscalización (12,1 % en promedio anual) al parecer coincide con los 
resultados de los talleres cuando se señalaba los siguientes elementos: 
 

 Falta de logística y equipamiento (de campo) 
 Los recursos humanos son insuficientes 
 Insuficiente capacitación del personal 
 Infraestructura deficiente e insuficiente en las UOBT 

 
Figura 6.10. Dinámica del número de autorizaciones versus las inspecciones 2011-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Base de datos ABT unidad de Fiscalización y Control (2016) 

 
Respecto al grado de cumplimiento de las operaciones de control y fiscalización (alrededor de 15 
actividades) programadas para la gestión 2015 (Cuadro 6.20), se evidencia que en promedio se 
logro alcanzar un 78% de lo planificado en el POA.  
 
Esta situación de fiscalizar mediante instrumentos de gestión y operación en actividades de 
bosques y tierras se logra con 11 funcionarios, es decir que para haber logrado un 100) de 
cumplimiento de la meta del 2015 se requería al menos de 18 funcionarios, es decir se debe 
proyectar al menos 7 funcionarios mas para la gestión 2016 que apoyen estas operaciones.   
 



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 45 de 242 
 

INDICADOR PROYECCIÓN RESULTADOS DE 

GESTIÓN

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

Fiscalización al aprovechamiento en base al PGMF 
10 PGMF 

fiscalizados
10 22 100%

Inspección a autorizaciones de aprovechamiento de madera

antigua en abandono (chaqueos, relimpias, etc) y producto de

efectos climáticos (derrumbes, quemas, riadas - SMR)

60 inspecciones a 

SMR
60 82 100%

Fiscalización al aprovechamiento en base al IAPOAF 
128 IAPOAF 

fiscalizados
128 132 100%

Inspección a autorizaciones de aprovechamiento y transporte de

productos en cantidades menores maderables y no maderables

(SPCP)

80 inspecciones a 

SCPC 
80 86 100%

Fiscalización al transporte de productos maderables y no

maderables provinientes de plantaciones (TPP)

35 Inspecciones a 

TPP
35 33 94%

Fiscalización a Planes de Desmontes (PDM) < 5 ha
306 PDMp 

fiscalizados 
306 266 87%

Fiscalización a Planes de Desmontes (PDM)
64 PDM  

fiscalizados
64 47 73%

Fiscalización al aprovechamiento en base al POAF 
200 POAF 

fiscalizados
200 142 71%

Fiscalización al desmonte en base al IPDM 
100 IPDM 

fiscalizados
100 67 67%

Fiscalización a Planes de Ordenamiento Predial (POP ex post)
119 POP 

fiscalizados
119 65 55%

Inspección a autorizaciones de aprovechamiento para uso

propio (SMU)

59 Inspecciones a 

SMU
59 23 39%

Inspección a autorizaciones de aprovechamiento de productos

forestales del bosque diferentes a madera aserrada (SMN)

20 Inspecciones a 

SMN
20 4 20%

Fiscalización a Planes de Desmontes (PDM) con fines no

agropecuarios

50 Inspecciones a 

PDM_NA
50 10 20%

Fiscalización a quemas autorizadas 

13 Inspecciones a 

quemas 

autorizadas

13 1 8%

Inspección a Reservas Privadas de Patrimonio Natural (RPPN)
7 Inspecciones a 

RPPN
7 0 0%

Propuesta de Factor morfico 100%

Procedimiento de fiscalización a POAF e IAPOAF 100%

Procedimiento de fiscalización a volúmenes menores (SPCP) 100%

1.249                  975 78%

PROPUESTAS Y 

PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN
A

C
TI

V
IA

D
ES

 O
PE

R
A

TI
V

A
S

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

Cuadro 6.20. Síntesis grado de cumplimiento actividades de fiscalización gestión 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos ABT (2016) 

 
De acuerdo al análisis anterior podemos llegar a las siguientes consideraciones: 
 
Que la solución para mejorar las operaciones de control y fiscalización de los instrumentos de 
gestión y operación, pasan por una actuación integral de acciones: 
 

 Incrementar el personal 
 Su capacitación 
 Dotación de vehículos y equipo de campo 
 Mejorar la infraestructura de las UOBT en particular como centro de operaciones macro 

regionales. 
 Incrementar los recursos económicos para gastos en operaciones  
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Total Procesos iniciados

2010-2015

Transporte ilegal 3058 25,41

Desmonte ilegal 2639 21,93

Quema ilegal 2572 21,37

Almacenamiento ilegal 1676 13,93

Aprovechamiento ilegal 1399 11,63

procesos agentes auxiliares 320 2,66

Productos abandonados 117 0,97

Comercializacion ilegal 96 0,80

Incumplimiento de POP 72 0,60

Otros 58 0,48

Faltas leves 23 0,19

Procesamiento ilegal 4 0,03

Total 12034 100

INFRACCION %

6.5. Recursos y procesos administrativos 
 
6.5.1. Demandas Coactivas e infracciones a Nivel Nacional 
 
Conforme a disposiciones vigentes, la ABT está obligada a iniciar un sumario en el marco de las 
disposiciones vigentes, a los fines de establecer la ilegalidad de actos que se generan en los 
sectores Forestal y Agrario que contravengan dichas disposiciones, estableciendo la 
responsabilidad de los autores para aplicar las sanciones respectivas. Para el efecto las 
Direcciones Departamentales, Unidades Operativas de Bosque y Tierra de la ABT, y 
eventualmente la Oficina Nacional, son competentes para tramitar y resolver los procesos 
sancionadores. 
 
De acuerdo a los diferentes tipos de infracción que se han cometido en el periodo 2010-2015 
(Cuadro 6.21) se hace evidente que el que más se comete es el del transporte ilegal de 
productos forestales (25,41 %), seguido del desmonte (21.93%) y la quema ilegal (21,37%), en 
menor porcentaje continúan el almacenamiento (13,93%) y aprovechamiento ilegal (11,63%).  
 
          Cuadro 6.21. Número de procesos iniciados por tipo de infracción periodo 2010-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos ABT, 2016 

 
Respecto a la dinámica anual de infracciones (Figura 6.11) en el periodo 2010 al 2015 se 
observa que existe una tendencia a reducirse el número de infracciones es decir de procesos 
iniciados, incrementándose inicialmente en el periodo 2010 de 1.897 procesos a 2.574 procesos 
la gestión 2013 y decreciendo notoriamente del 2013 al 2015 a 1.483 procesos. 
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Gestión 2012 2013 2014 2015 Total 

Total procesos 2704 2574 1579 1483 8340 

Procesos con resolución 

Procesos nuevos 1287 767 781 2835 

Carga rezagada 1000 1306 1219 3525 

TOTAL CARGA PENDIENTE 2016 1980 

Figura 6.11. Dinámica anual de infracciones 

 
          Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos ABT, 2016 

 
Por su parte la Unidad Jurídica señala que el incremento inicial de procesos se debe a una 
decisión institucional de dar fiel cumplimiento a lo prescrito en la Ley 1700 su reglamento y 
disposiciones afines y poner en orden una situación de ilegalidad que se incrementaba debido al 
proceso de transición de la Ex Superintendencia Forestal a la ABT (2009), sin embargo el 
numero de procesos concluidos por gestión no fue normal y se sucedieron acumulaciones de 
procesos que repercutieron en la imagen institucional por la falta de resolución de los mismos.  
 
Al haberse iniciado las cantidades de procesos a partir de la gestión 2010 hasta la presente, las 
Direcciones Departamentales y las Unidades Operativas, solamente han resuelto un promedio 
del 50% de los procesos que inician en cada gestión (Cuadro 6.22), acumulándose una gran 
cantidad de procesos sin resolver, lo que hace evidente la necesidad de terciarizar los servicios o 
incrementar el personal técnico-jurídico que se ocupa de estos asuntos.  
 
        Cuadro 6.22. Dinámica de procesos por infracciones periodo 2012-2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
         Fuente: Base de datos ABT (2016) 
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Del cuadro anterior se llega a las siguientes consideraciones a tomar en cuenta: 
 

 De lo expresado anteriormente, existen varios motivos por el cual en la actualidad se tiene 
una carga procesal pendiente elevada, una de ellas y la principal, es la falta de personal en 
las Direcciones departamentales y Unidades Operativas más aun si el 80% de los 
mencionados profesionales son de carácter eventual.  

 

 Otro aspecto a considerar son los medios logísticos para notificar conforme a norma a los 
sumariados, ya que los predios o lugares donde se tienen que ir a notificar a los sumariados, 
son distantes a la ubicación de las oficinas de la ABT, por lo que necesitan vehículo y 
combustible y personal para que realicen estas diligencias. 

 
 Finalmente se hace evidente una depuración/actualización de la normativa y disposiciones 

vigentes que rigen para el sector forestal, así como de las disposiciones sancionatorias 
debido a su estancamiento evidente.  

 
6.6. Asuntos administrativos y financieros 
 
6.6.1. Ingresos y egresos 

 
Una primera percepción mostrada en la figura 6.12 es que los ingresos entre la gestión 2011-
2014 han sido mayores a los egresos, por lo que podría deducirse que la ABT no ha tenido 
mayores problemas financieros durante este periodo. Sin embargo hay que destacar que en 
promedio la ABT transfiere alrededor del 58% de los ingresos percibidos, cuyos detalles serán 
analizados más adelante. 
 
Figura 6.12. Ingresos y Egresos de la ABT 2011 - 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT (2015) 
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6.6.2. Ingresos  
 
El ingreso promedio entre el 2011-2014 fue de 210.411.254 Bolivianos, los cuales tuvieron como 
fuente principal la transferencia de recursos específicos que alcanzó los 137.906.015 Bolivianos, 
es decir el 66% del total del ingreso promedio. Le sigue de lejos la transferencia de recursos del 
Tesoro General de la Nación (TGN), con 34.436.521 Bolivianos que representó el 17%, y en 
tercer lugar aparecen los recursos específicos por un valor de 19.838.118 Bolivianos que incidió 
en un 9%. 
 
Las otras fuentes financieras fueron la donación externa con 5%, así como las donaciones 
internas, las donaciones externas y los créditos externos que aportaron, en los tres últimos 
casos, con el 1% del ingreso promedio de los últimos 4 años, tal como se muestra en la figura 
6.13. 
 
           Figura 6.13. Ingresos promedios de la ABT (2011 – 2014) en Bolivianos 

 
           

  Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT (2015) 

 
Hay que señalar que los recursos fijos de la ABT provienen del TGN, los cuales han venido 
creciendo significativamente desde 21,9 millones en el 2011 hasta 50,6 millones de bolivianos 
en el 2015, tal como se muestra en el cuadro 6.23. Estos recursos del TGN son mayores a los 
que debería recibir la ABT si se aplicará el reglamento de la Ley Forestal que en su artículo 38 
(distribución de patentes forestales), señala que la entonces Superintendencia Forestal debería 
recibir el 30% de la patente de aprovechamiento forestal. Al crearse la ABT, esta  asume todos 
los compromisos de la ex superintendencia forestal, tal como lo menciona el Decreto Supremo 
No. 0071 del 09 de Abril del 2009 de creación de la ABT que en su artículo 4 (atribuciones y 
competencias), señala que las “atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex 
Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo 
que no contravenga a lo dispuesto por la CPE”. 
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Las diferencias porcentuales entre el presupuesto asignado por el TGN y los recursos que 
deberían venir de la aplicación de la ley forestal, ha crecido desde 8,42% en el 2011 hasta 
432% en el 2015, debido a que el TGN ha incrementado el presupuesto a la ABT y porque las 
recaudaciones por aprovechamiento forestal se han mantenido desde el 2012 hasta el 2015. 
 
Cuadro 6.23. Presupuesto asignado por el TGN Vs presupuesto establecido por Ley Forestal 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto asignado por el 
TGN 

   
21.943.676  

   
23.618.037  

   
42.045.704  

   
46.049.178  

   
50.676.136  

Recaudación de la patente por 
aprovechamiento forestal 

   
67.463.542  

   
31.436.559  

   
33.415.414  

   
31.440.127  

   
31.724.923  

Presupuesto que debería ser 
asignado por Ley Forestal 20.239.063 9.430.968 10.024.624 9.432.038 9.517.477 

Diferencia (Bs) 1.704.613  14.187.070  32.021.079  36.617.140  41.158.659  

Porcentaje (%) 8,42% 150,43% 319,42% 388,22% 432,45% 

 
6.6.3. Egresos  
 
En el análisis de egresos, tomando en cuenta todas las fuentes, se observa que el egreso 
promedio de las gestiones 2011-2014 fue de 149.970.185 Bolivianos. El destino de los recursos 
han sido principalmente las transferencias de recursos al TGN que en promedio ascendió a 
86.358.983 Bolivianos, es decir el 58% de los egresos. Los otros destinos importantes fueron el 
pago a personal por un valor de 22.874.945 Bolivianos que representó el 15%, los servicios no 
personales con 16.842.952 Bolivianos equivalentes al 11% y el pago de impuesto con 
15.537.808 Bolivianos que corresponde al 10% (figura 3.14). 
 
Figura 6.14. Egresos promedios de la ABT (2011-2014) en Bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT (2015) 
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Tomando en cuenta solo los recursos que transfiere el TGN a la ABT, los egresos promedios de 
los últimos 5 años (2011-2015), ascienden a 36.866.546 Bolivianos, de los cuales la mayor parte 
(69,54%) se destina a cubrir los salarios del personal de planta, seguido de los servicios No 
personales con el 22,41% y los gastos relacionados con la provisión de materiales y suministros 
con el 7,71%. Llama la atención que el presupuesto asignado a la compra de activos asciende a 
menos del 1% (ver figura 6.15). 
 
       Figura 6.15. Egresos promedios de recursos TGN de la ABT (2011-2015) en Bolivianos 

 
 
6.6.4. Recaudación y distribución de patentes  
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250 de la presente ley. Si el Senado Nacional admite la denuncia, quedan suspendidos los 
desembolsos provenientes de la distribución de las patentes forestales correspondientes al 
gobierno municipal denunciado. En tanto el Senado Nacional resuelva definitivamente la 
situación, los recursos señalados continuaran acumulándose en la cuenta del gobierno 
municipal observado. 

c) Fondo Nacional de Desarrollo Forestal: 10% de la patente de aprovechamiento forestal más 
el 50% de las patentes de desmonte y los saldos líquidos de las multas y remates, para un 
fondo fiduciario destinado a aportes de contrapartida para la clasificación, zonificación, 
manejo y rehabilitación de cuencas y tierras forestales, ordenamiento y manejo forestal, 
investigación, capacitación y transferencia de tecnologías forestales. 

d) Superintendencia Forestal: 30% de la patente de aprovechamiento forestal.  Cualquier 
excedente sobre el presupuesto aprobado por ley pasará al Fondo Nacional de Desarrollo 
Forestal. 

 
Por su lado la Ley 337 tiene por objeto establecer un régimen excepcional para el tratamiento 
de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de Julio de 1996 y 
el 31 de Diciembre de 2011. La presente Ley tiene por finalidad incentivar, en predios que 
hubieren sido objeto de desmontes sin autorización, la producción de alimentos para garantizar 
el derecho fundamental a la soberanía y seguridad alimentaria y la restitución de áreas de 
bosques afectadas. 
 
De acuerdo al parágrafo I del Artículo 6 de la presente Ley, todos los recursos generados por el 
cobro de patentes de regulación de desmontes deben ser destinados al Tesoro General de la 
Nación. 
 
Tal como muestra el cuadro 6.24, la recaudación por patentes, multas y remates (Ley 1700) en 
el periodo 2011-2015 fue de 435.924.182 Bolivianos, con un promedio anual de recaudación 
equivalente a 87.184.836 Bolivianos. Por su lado las recaudaciones de multas por desmontes 
(Ley 337), ascienden a 186.310.255 Bolivianos entre 2013 y 2015, con un promedio anual de 
37.262.051 Bolivianos. 
 
En total las recaudaciones entre 2011 y 2015 de la Ley 1700 y la Ley 337 fueron de 
622.234.436 Bolivianos con un promedio de 124.446.887 Bolivianos. 
 
La distribución de las recaudaciones está descrita en el cuadro 6.25, donde se observa que de 
los 435.924.182 Bolivianos recaudados por la Ley 1700 entre el 2011-2015, el 50,41% 
(219.729.328 Bs) se transfirió al TGN, el 31,68% (138.118.769 Bs) a FONABOSQUE, el 9,63% 
(41.965.142 Bs) a las gobernaciones y el 8,28% (36.110.943 Bs) a los municipios. 
 
En el caso de las recaudaciones de las multas por desmontes (Ley 337), el 100% (186.310.255 
Bs) fue transferido al TGN. 
 
Finalmente, del total recaudado por ambas leyes 1700 y 337, el 65,26% (406.039.583 Bs) 
fueron transferidos al TGN, el 22,20% (138.118.769 Bs) al FONABOSQUE, el 6,74% (41.965.142 
Bs) a los Gobiernos departamentales y el 5,80% (36.110.943 Bs) a los municipios. 
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Cuadro 6.24. Recaudaciones por patentes, multas y remates por parte de la ABT 2011 - 2015 

ANTECEDENTES CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

SEGÚN LEY 1700 

Patente por Volumen 5.675.148 6.736.869 7.498.882 7.524.009 8.495.821 35.930.729 

Patente Desmonte [Superficie Titular] 10.299.332 20.985.592 22.386.553 22.199.412 33.438.113 109.309.002 

Patente por Desmonte  Comercializador 5.261.446 6.451.336 6.678.603 5.251.574 3.920.363 27.563.323 

Formularios 10.478.201 12.226.156 13.450.125 13.769.840 13.853.034 63.777.356 

Multas  30.723.591 34.078.363 24.138.503 15.094.654 10.919.618 114.954.729 

Remates 5.713.533 4.369.241 4.800.955 3.249.675 1.206.752 19.340.156 

Inscripciones 1.143.755 1.153.934 993.098 1.107.068 974.210 5.372.065 

Propiedad Privada 1.153.367 818.543 1.013.896 990.783 965.121 4.941.710 

Tasa de Regulación Forestal 6.981.844 6.563.137 7.302.351 6.600.073 5.738.685 33.186.089 

ASL 0 195.333 139.250 59.991 104.989 499.563 

Otros 279.826 421.634 960.990 633.986 1.157.078 3.453.515 

Intereses 246.073 121.563 58.320 0 0 425.956 

Patente Superficie 7.444.768 705.854 614.478 487.943 369.005 9.622.048 

Cuentas por Cobrar 3.336.969 2.493.535 1.384.023 266.434 66.980 7.547.942 

TOTAL 88.737.854 97.321.091 91.420.027 77.235.442 81.209.769 435.924.182 

        
SEGÚN LEY 337 

 Multas por Desmontes Ley 337     11.458.927 86.566.837 88.284.491 186.310.255 

TOTAL 0 0 11.458.927 86.566.837 88.284.491 186.310.255 

        

 
TOTAL GESTION 2011 A 2015 88.737.854 97.321.091 102.878.955 163.802.278 169.494.259 622.234.436 

                 Fuente: Base de datos de la ABT (2015) 
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Cuadro 6.25. Distribución de las Recaudaciones de la ABT 2011 – 2015 
 
TOTAL CONCEPTO Total recaudado Gobernaciones Municipios FONABOSQUE TGN 

SEGÚN LEY 
1700 

Patente por Volumen 35.930.729 12.575.755 8.982.682 3.593.073 10.779.219 

Patente Desmonte [Superficie Titular] 109.309.002 21.475.445 21.475.445 38.258.151 28.099.962 

Patente por Desmonte  

Comercializador 

27.563.323 0 0 0 27.563.323 

Formularios 63.777.356 0 0 0 63.777.356 

Multas  114.954.729 0 0 80.468.310 34.486.419 

Remates 19.340.156 0 0 13.538.109 5.802.047 

Inscripciones 5.372.065 0 0 0 5.372.065 

Propiedad Privada 4.941.710 1.729.598 1.235.427 494.171 1.482.513 

Tasa de Regulación Forestal 33.186.089 0 0 0 33.186.089 

ASL 499.563 174.847 124.891 49.956 149.869 

Otros 3.453.515 0 0 0 3.453.515 

Intereses 425.956 0 0 0 425.956 

Patente Superficie 9.622.048 3.367.717 2.405.512 962.205 2.886.615 

Cuentas por Cobrar 7.547.942 2.641.780 1.886.985 754.794 2.264.382 

TOTAL LEY 1700 435.924.182 41.965.142 36.110.943 138.118.769 219.729.328 

% de distribución de la Ley 1700   9,63% 8,28% 31,68% 50,41% 

SEGÚN LEY 

337 

Multas por Desmontes Ley 337 186.310.255       186.310.255 

% de distribución de la Ley 337         100% 

 TOTAL 2011-2015 622.234.436 41.965.142 36.110.943 138.118.769 406.039.583 

 % de distribución del total 
recaudado 

  6,74% 5,80% 22,20% 65,26% 

                 Fuente: Base de datos de la ABT (2015) 
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6.7. Los Recursos humanos  
 
En número de funcionarios de la ABT se ha incrementado en los últimos 6 años a excepción 
de la gestión 2013 donde decreció en 8% en relación al año 2012. En la gestión 2015 el total 
de funcionarios alcanzó las 565 personas, número mayor en 6% respecto al 2014. 
 
               Figura 6.16. Personal histórico de la ABT (2010-2015) 

 
                 Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT (2015) 

 
Los 565 funcionarios están estratificados en 3 tipos, el personal eventual que alcanzó los 198 
funcionarios representando el 35% del total, el personal de planta con 190 funcionarios que 
incidió en un 34% y los consultores que llegaron a 177 funcionarios equivalente al 31%. 
Durante los talleres regionales se enfatizó que los tipos de contratos que tienen los 
consultores y el personal eventual originan una alta inestabilidad de los RRHH en la ABT. 
 
               Figura 6.17. Tipo de funcionarios de la ABT, gestión 2015 

 
                 Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT (2015) 
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En cuanto a los 190 funcionarios de planta estos están agrupados en 3 categorías, los 
profesionales que en la gestión 2015 llegaron a 80 personas, equivalente al 42% del total, los 
técnicos que fueron 85 funcionarios con un nivel de incidencia del 45% y los asistentes que 
sumaron 25 funcionarios representando al 13% del total de funcionarios de planta. 
 
              Figura 6.18. Categoría de los funcionarios de planta de la ABT, 2015 

 
                Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT (2015) 

 
En relación al nivel de formación académica que tienen los profesionales de la ABT, ninguno 
cuenta con doctorado, solo 6 funcionarios tienen nivel de maestría, 20 cuentan con un 
diplomado y/o especialidad y 64 funcionarios han concluido su licenciatura. De acuerdo a la 
base de datos de la ABT, entre los profesionales una persona tiene nivel de egresado y 13 
funcionarios no tienen documentos de respaldo en su archivo. 
 
      Figura 6.19. Nivel de formación académica de los profesionales de la ABT, 2015 

 
       Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT (2015) 
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En relación al nivel de formación académica del personal técnico, 15 funcionarios tienen 
títulos de técnico superior, 24 de técnico medio y solo 50 de los 85 funcionarios cuenta con 
título de bachiller. 
 
   Figura 6.20. Nivel de formación académica del personal técnico de la ABT, 2015 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT (2015) 

 
Por su lado, el nivel de formación académica del personal asistente está conformado por 5 
funcionarios con título de técnico superior, 11 de técnico medio y solo 16 de los 25 
funcionarios de esta categoría cuentan con títulos de bachiller. 
 
   Figura 6.21. Nivel de formación académica del personal asistente de la ABT, 2015 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT (2015) 
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6.8. La estructura organizativa  
 
La actual estructura orgánica de la ABT está compuesta de 3 niveles:  
 
El nivel directivo está compuesto por el director ejecutivo nacional, 5 unidades nacionales y 
un equipo de apoyo. Este nivel es el responsable de la dirección de la entidad, de la 
definición de políticas institucionales, de la administración y de evaluación de los procesos al 
interior de la organización, así mismo es el nivel representativo de la institución. 
 
El nivel ejecutivo lo componen 4 direcciones nacionales y 8 jefaturas nacionales. En este 
nivel se regula, se planifica, se evalúa, se supervisa las operaciones, se programan las 
actividades, se sistematiza la información, se apoya y orienta la ejecución de las operaciones.  
 
Por su lado, el nivel operativo está compuesto por 7 direcciones departamentales, 7 
unidades operativas departamentales, las unidades móviles y puestos fijos en cada 
departamento. A través de este nivel se ejecutan las directrices e instructivos, se administran 
los derechos y operaciones forestales y agrarias, se sistematiza información y se rinde 
cuentas periódicamente. 
 
Figura 6.22. Estructura orgánica de la ATB, 2012 

 
Fuente: Unidad de planificación de la ABT 



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 59 de 242 
 

6.9. El Actual marco estratégico 
 
El actual plan estratégico de la ABT 2011-2016, tiene los siguientes componentes en su 
marco estratégico: 
 
6.9.1. La misión actual 
 
Ejercer el gobierno en los bosques y tierras: protegiendo, regulando, fiscalizando y 
controlando las actividades humanas, promoviendo el desarrollo y manejo integral 
sustentable, en beneficio del pueblo boliviano.   
 
6.9.2. La visión actual 
 
Institución pública, técnica, eficiente y transparente que gobierna en los bosques y tierras, 
promoviendo el desarrollo integral y sustentable, respetando derechos y las culturas diversas, 
coadyuvando a la construcción de la economía plural, reconocida nacional e 
internacionalmente. 
 
6.9.3. Los principios y Valores actuales 
 

 Confiabilidad 
 Credibilidad  
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Innovación 
 Transparencia 
 Justicia 
 Responsabilidad social 
 Equidad 

 Ecología 
 
6.9.4. Los objetivos estratégicos actuales 
 

Dimensión Objetivo estratégico 

Dimensión Político y Socio 
Cultural 

 Reestructurar la ABT, fortaleciendo sus capacidades 
ejecutivas y operativas para ejercer el gobierno en los 
bosques y tierras.  

Dimensión Organizacional  Diseñar y ejecutar un programa de desarrollo 
institucional estableciendo el orden ejecutivo, 
programático y operativo, logrando una mayor 
presencia institucional a nivel nacional, principalmente 
en fronteras y zonas de mayor actividad agraria y 
silvicultura, optimizando los procesos y 
procedimientos. 

Dimensión Técnica  Desarrollar e implementar políticas de actualización y 
capacitación técnica del personal de la ABT y agentes 
auxiliares, introduciendo tecnologías de última 
generación de comunicación e información que 
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coadyuven el cumplimiento eficiente del mandato 
institucional. 

 Diseño, gestión y ejecución del programa de 
formalización de las actividades agrarias y 
silviculturales 

Dimensión Administrativa 
Financiera 

 Realizar la gestión administrativa y financiera bajo 
sistemas de transparencia y eficiencia.  

 Identificar y gestionar nuevas fuentes de 
financiamiento para alcanzar los objetivos 
institucionales. 

Fuente: PEI de la ABT 2001-2016 

 
6.10. Evaluación del último quinquenio 
 
El Plan Estratégico Institucional 2011 – 2016 de la ABT fue evaluado y sus resultados por 
cada una de las 4 dimensiones arrojan los siguientes resultados. 
 

 La dimensión política consta de 4 líneas estratégicas y 12 indicadores macro. El 
porcentaje de cumplimiento de las acciones institucionales en esta dimensión fue del 
88% (ver cuadro 6.25 y detalles en anexos del 1 al 4). 
 

 Por su lado, la dimensión organizacional tiene 3 líneas estratégicas y 11 indicadores 
macro. El porcentaje de cumplimiento de las acciones institucionales en esta 
dimensión, al igual que en la dimensión política, también fue del 88% (ver cuadro 
6.26 y detalles en anexos del 5 al 7). 

 
 En cuanto a la dimensión técnica, la misma tiene 3 líneas estratégicas y 16 

indicadores macro. El porcentaje de cumplimiento de las acciones institucionales en 
esta dimensión fue del 81% (ver cuadro 6.27 y detalles en anexos del 8 al 10). 
 

 La dimensión administrativa tiene 2 líneas estratégicas y 6 indicadores macro. El 
porcentaje de cumplimiento de las acciones institucionales en esta dimensión fue del 
64% (ver cuadro 6.28 y detalles en anexos del 11 al 12). 

 
Sobre la base de los resultados mostrados en cada dimensión, se concluye que el porcentaje 
de cumplimiento de acciones en el Plan Estratégico Institucional de la ABT 2011 – 2016 fue 
del 80%. 
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Cuadro 6.25. Evaluación de la dimensión política del PEI de la ABT 2011 - 2016 

Dimensión Línea estratégica Numero de 
indicadores 

Grado de 
cumplimiento 

Política 

1 

1 100% 

2 80% 

3 100% 

Promedio de la línea estratégica                                            93% 

2 
1 100% 

2 70% 

Promedio de la línea estratégica                                            85% 

3 

1 100% 

2 100% 

3 75% 

Promedio de la línea estratégica                                      92% 

4 

1 50% 

2 100% 

3 50% 

4 70% 

Promedio de la línea estratégica                                      84% 

Promedio de la dimensión                                                                                     88% 

 
Cuadro 6.26. Evaluación de la dimensión organizacional del PEI de la ABT 2011 - 2016 

Dimensión Línea estratégica Numero de 
indicadores 

Grado de 
cumplimiento 

Organizacional 

1 

1 70% 

2 100% 

3 70% 

4 80% 

5 70% 

Promedio de la línea estratégica                                            80% 

2 

1 80% 

2 100% 

3 100% 

Promedio de la línea estratégica                                            93% 

3 

1 100% 

2 100% 

3 70% 

Promedio de la línea estratégica                                          90% 

Promedio de la dimensión                                                                                     88% 
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Cuadro 6.27. Evaluación de la dimensión técnica del PEI de la ABT 2011 - 2016 

Dimensión Línea estratégica Numero de 
indicadores 

Grado de 
cumplimiento 

Técnica 

1 

1 100% 

2 80% 

3 50% 

4 100% 

5 100% 

Promedio de la línea estratégica                                            86% 

2 

1 100% 

2 50% 

3 60% 

4 100% 

5 100% 

6 80% 

7 30% 

Promedio de la línea estratégica                                            74% 

3 

1 75% 

2 100% 

3 80% 

4 80% 

Promedio de la línea estratégica                                          84% 

Promedio de la dimensión                                                                                     81% 

 
Cuadro 6.28. Evaluación de la dimensión administrativa del PEI de la ABT 2011 - 2016 

Dimensión Línea estratégica Numero de 
indicadores 

Grado de 
cumplimiento 

Administrativa 

1 

1 75% 

2 100% 

3 75% 

Promedio de la línea estratégica                                            83% 

2 
1 0% 

2 100% 
3 230% 

Promedio de la línea estratégica                                         110% 

Promedio de la dimensión                                                                                     64% 
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7. EL DIAGNOSTICO FODA 
 
7.1. Participantes en los talleres 
 
Durante el diagnostico FODA, se realizaron una serie de talleres a los cuales asistieron un 
total de 532 personas, de ellos 181 eran funcionarios de la ABT y 351 eran usuarios y 
agentes externos a la ABT quienes representaron a diferentes entidades públicas, privada y 
académicas, con lo cual el diagnostico para el plan estratégico de la ABT 2016-2020 alcanzó 
un alto nivel de legitimidad. Como se observa en el cuadro 7.1. En cada uno de los 9 lugares 
se hicieron 2 talleres, uno con usuarios y otro con funcionarios de la ABT, por lo que el 
número total de talleres fue de 18. 
 
Cuadro 7.1. Número de participantes en los talleres regionales 

Nº 
MACRO 

REGIÓNES 
Nº 

LUGAR DEL 
TALLER 

FECHA 

Número de participantes 

Personal 
de la ABT 

Usuarios TOTAL 

1 AMAZONIA 
1 Riberalta 8-9 /12 21 20 41 

2 Cobija 10-11/12 19 29 48 

2 
LLANURAS 
DEL BENI 

3 Trinidad 7-8 /12 22 11 33 

3 
PREANDINO 
AMAZONICO 

4 Rurrenabaque 14 /12 16 47 63 

5 Cochabamba 9 /12 19 61 80 

4 
CHIQUITANO 

PANANAL 

6 
Santa Cruz de 
la Sierra 

10 /12 40 35 75 

7 San Ignacio 02 /12 16 37 53 

8 Guarayos 04 /12 11 58 69 

5 
CHACO  
VALLES 

9 Yacuiba 16 /12 17 53 70 

TOTAL 181 351 532 

 
7.2. FODA Macro Región AMAZONIA 
 
 
Esta región comprende el departamento de Pando y parte norte de los departamentos del 
Beni y La Paz. Los talleres consultivos para la difusión del proceso de elaboración del PEI y la 
realización del taller del Diagnostico (actual y futuro) fueron realizados en la Ciudad de Cobija 
y en la localidad de Rurrenabaque 
 
7.2.1 Resultados Taller Cobija 
 
Participaron en el taller de usuarios 19 representantes de las diferentes organizaciones 
usuarias de la ABT directa o indirectamente y 29 técnicos de las UOBT de Puerto Rico y El 
Sena, así como de la Departamental Cobija. 
 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y Usuarios en FORTALEZAS 
 



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 64 de 242 
 

 Mejorado uso de Sistemas para CEFOs (digital), base de datos (SICOB_web) y SIG 
 Buena labor de extensión de las normativas y de capacitación usuarios rurales 
 Recursos humanos con voluntad experiencia capacitación trabajo en equipo y buen 

servicio publico  

 Buen control y fiscalización de la deforestación y contrabando  
 Que existe coordinación y alianzas con instituciones locales para recibir apoyo 
 Procesos implementados para el desarrollo integral mediante los PGIBTs 
 

Percepciones independientes en FORTALEZAS 

Técnicos Usuarios 

 La ubicación geográfica y bosques 
abundantes (Amazonia) 

 Se cuenta con prestigio por estructura 
consolidada 

 Procesos y tramites que viabilizan 
aprovechamiento de recursos del bosque 

 Recursos financieros captados por 
patentes, multas y otros  

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en DEBILIDADES  
 

 Insuficientes Recursos humanos y la inestabilidad del personal así como su seguridad 
laboral y física (fuga de personal) 

 Deficiente infraestructura y logística, equipamiento en mal estado e insuficiente (débil 
presencia física regional)  

 Las Normas y directrices no son adecuadas a la región y están desactualizadas (Ley 
1700 data del 1996)  

 Débil labor de extensión sobre normas, en asistencia técnica y capacitación a usuarios  
 

Percepciones independientes en DEBILIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Insuficiente recursos económicos 
para gastos operativos y servicios 
 

 La burocracia en trámites y comisiones 
 Débil control y fiscalización de 

productos y del contrabando  

 Falta de capacitación al personal de la 
ABT  

 Un PLUS no adecuado a la TPFP y NCPE 
 Falta información sobre Cambio 

climático y efectos en Plan de Manejo 
 Deficiente coordinación entre ABT e 

INRA  

 Programa de restitución de bosques 
funcionando a medias 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en AMENAZAS  
 

 Los conflictos sociales y políticos que demoran soluciones a derechos expectaticios 
sobre ATE (ex concesiones) entre campesinos y barraqueros e indígenas 

 La deforestación de los bosques por asentamientos humanos, agricultura y ganadería  
 Incontrolable el aprovechamiento de volúmenes menores por falta de guardas y 

colaboración de la Policía 
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 El centralismo que reduce presupuestos y no deja reinvertir ingresos por patentes 
/multas. 

 La usurpación de funciones de control y fiscalización por Policía y Ejercito  
 Falta de conciencia social ambiental de la población  
 Leyes y normativas contradictorias que autorizan chaqueos de 20 ha 
 

Percepciones independientes en AMENAZAS 

Técnicos Usuarios 

 Falta coordinación, alianzas y apoyo 
de algunas instituciones locales 

 No hay servicios de comunicación e 
internet en toda la región 

 El cambio climático global   

 La fuga de recursos forestales por la 
frontera (contrabando) 

 La extorción por parte de algunos 
funcionarios en las comunidades 
campesinas 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en OPORTUNIDADES  
 

 La nueva visión de la ABT para aportar a la región y comunidades 
 La creación de leyes y normas regionales a partir de la nueva Ley de Bosques 
 Con recursos de las tasas y regalías gestionar la reinversión en la región 
 A través de alianzas con otros organizaciones lograr apoyo en control y fiscalización y 

financiamiento PGIBTs   
 

Percepciones independientes en OPORTUNIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Impulso hacia el desarrollo integral 
 Adaptar tecnología del Brasil  

 Los recursos abundantes en la región 
 Las Plantaciones del programa de 

restitución (Ley 337)  
 

7.2.2 Resultados Taller Riberalta 
 
Los participantes de los talleres fueron usuarios con 20 representantes de las diferentes 
organizaciones usuarias de la ABT y personal técnico 21 de las UOBT de Riberalta y 
Guayaramerin, así como de la Departamental Trinidad. 
 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y Usuarios en FORTALEZAS 

 Reconocido el prestigio institucional alcanzado por su acción y presencia 
 Recursos humanos con voluntad experiencia regional capacitación trabajo en equipo y 

mejorada atención al publico  

 Mayor control y fiscalización, aplicando Ley 1700 (se redujo la piratería) 
 Buen relacionamiento institucional con el GAM, ADEMAF, Ejercito y otras 
 Cierre de procesos por desmonte ilegal con Ley 337 y respaldo Ley 1700 
 

Percepciones independientes en FORTALEZAS 

Técnicos Usuarios 

 Los sistemas digitales de manejo del 
SICOB, los CEFOs digitales 

 Materiales y equipamiento en área 
de Desarrollo Integral 

 Recursos financieros captados por 
patentes, multas y otros que debería ser 
reinvertidos en la región  
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Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en DEBILIDADES  
 

 Insuficientes Recursos humanos  pocos proactivos y la inestabilidad del personal así 
como su seguridad laboral  

 Deficiente infraestructura y logística, equipamiento en mal estado e insuficiente (GPS, 
cámara fotográfica, ventiladores, PC, vehículos, etc) 

 Las Normas y directrices  no son adecuadas a la región, están desactualizadas (Ley 
1700 data del 1996) y no se da participación en su elaboración tampoco respeta leyes 
regionales 

 Débil uso de tecnologías no se considera investigaciones regionales y no se publican 
estudios rendimientos 

 Falta evaluación periódica actividades para ajustar objetivos   
 Débil labor de extensión sobre normas y capacitación a usuarios  
 

Percepciones independientes en DEBILIDADES 

Técnicos Usuarios 

 No existe protección legal ante 
agresiones físicas y no se cuenta con 
seguro de vida 

 Insuficiente capacitación al personal 
nuevo  
 

 La visión de la ABT es maderable y no 
se concentran en otras especies no 
maderables 

 La ABT no coordina con otras 
organizaciones (GAD, GAM, APMT, etc) 
tampoco con la Nacional 

 Centralismo de decisión en la Nacional y  
burocracia en trámites 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en AMENAZAS  
 

 La injerencia política y presión social en toma de decisiones técnicas 
 La no aceptación en la región de normas /directrices nacionales que no se adecuan 

(demasiados requisitos) 
 

Percepciones independientes en AMENAZAS 

Técnicos Usuarios 

 La débil infraestructura caminera 
(inaccesibilidad en época de lluvias) 

 Insuficiente seguridad física del 
personal de la ABT en operativos  
 

 Se imponen en el mercado productos 
sustitutos de la madera 

 La deforestación y autorización de 20 
has no se aplica  

 Otorgación de derechos del INRA (Ej. 
Agrícola en zonas gomeras castañeras) 

 La usurpación de funciones por la 
Policía 

 Visión satanizadora de la ABT sobre el 
sector forestal 

 El cambio climático 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en OPORTUNIDADES  
 

 La nueva legislación (Ley de bosques) para realizar cambios estructurales y normativos 
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 La demanda de normas y directrices adaptadas a la región y apoyo en su elaboración  
 Buenas relaciones y alianzas con instituciones locales (IPHAE, FAN, CIPCA, GAD. GAM, 

ONGs, CIF) 
 

Percepciones independientes en OPORTUNIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Los recursos financieros generados 
por la Ley 337 (perdonaso de desmontes 
ilegales 962011) 

  Ser una entidad de desarrollo 
forestal sin descuidar su actual función  

 Buena tecnología de la UAP y Brasil 
que se debería adaptar a la región (Ej. 
Plantaciones) 

 Mayor aporte al PIB con Plantaciones 
y mas fuentes de trabajo 

 Volver las normas y directrices como 
base legal de desarrollo regional 

 
7.2.3 Síntesis análisis FODA Macro región Amazonia 
 
7.2.3.1. Análisis Interno 

 
En el análisis del ambiente interno de la institución, se evaluaron los elementos conocidos 
como FORTALEZAS y DEBILIDADES, lo cual nos permitió encontrar respuesta a la pregunta 

¿Qué tan fuerte y qué tan débil es la institución internamente?, ó dicho de otra manera 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la institución?. El análisis interno de la 
organización incluye los resultados de los 4 talleres realizados en Cobija y Riberalta (2 con 
personal de ABT y 2 con usuarios)  
 
Se reconoce de manera conjunta entre los usuarios y personal de la institución los siguientes 
factores relevantes: 
 
En Fortalezas: 
 
 Que brinda buen servicio la emisión de CEFOs digital, SICOB_Web y SIG 
 Se cuenta con recursos humanos con voluntad  experiencia y buena atención 

 Se reconoce el prestigio institucional alcanzado 
 Buena labor de extensión de normas, directrices y capacitación a usuarios 
 Ha mejorado el control y fiscalización de la deforestación y contrabando 
 Buena coordinación y alianzas con instituciones regionales 
 La implementación de los PGIBT 
 La aplicación de la Ley 337 para regularizar desmontes ilegales 
  
En Debilidades 
 

 Insuficientes recursos humanos, su inestabilidad, su inseguridad física 
 Deficiente infraestructura y equipamiento logístico en mal estado o obsoleto 
 Que las normas y directrices no son adecuadas a la región y están desactualizadas 
 Débil labor de extensión sobre normas y capacitación a usuarios 
 Débil uso de tecnologías y no se consideran investigaciones regionales 

 Falta evaluación periódica de actividades para ajustar objetivos  
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7.2.3.2. Análisis Externo 
 
Para el análisis del ambiente externo de la institución, se utilizan los elementos conocidos 
como OPORTUNIDADES y AMENAZAS, lo que nos permite encontrar respuesta a la 

pregunta ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la institución?. El análisis externo de la 
organización incluye los resultados de las entrevistas y de los talleres con el personal del 
ABT. 
 
Juntamente con los usuarios de la institución se identifican los siguientes factores relevantes: 
 
En Oportunidades: 
 

 Con la nueva ley de bosques crear nuevas normas regionales y realizar cambios 
estructurales 

 La nueva visión de la ABT para aportar a la región y comunidades 
 La reinversión en la región con recursos de tasas y regalías 
 A través  y de alianzas con instituciones locales lograr apoyo y financiamiento  
 
En Amenazas: 
 

 Los conflictos sociales y políticos que demoran solución a derechos expectaticios 
 La injerencia política y presión social en toma de decisiones 
 La no aceptación en la región a las normas y directrices que no se adecuan   
 La deforestación de los bosques por asentamientos humanos, agricultura y ganadería 
 Por falta de guardas y policías incontrolable el aprovechamiento de volúmenes 

menores  

 El centralismo que reduce presupuesto 
 La usurpación de funciones de control y fiscalización por Policía y Ejercito 
 Falta de conocimiento social ambiental 
 La ley que autoriza desmontes o chaqueos de 20 ha para pequeño productor y 

comunidad falta de conciencia social ambiental de la población 
 

7.3. FODA Macro Región LLANURAS DEL BENI  
 
7.3.1 Resultados Taller Trinidad 
 
Los participantes de los talleres fueron 11 usuarios representantes de las diferentes 
organizaciones usuarias de la ABT y 22 personal técnico de las UOBT de San Borja y Elvira así 
como personal de la Departamental Beni. 
 
El Anexo 3 resume los resultados del FODA practicado en talleres con el personal Técnico de 
la ABT y representantes de las Organizaciones (usuarios) y conforme a su análisis se puede 
relievar los siguientes aspectos del estado situacional de la ABT en Trinidad:   
 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y Usuarios en FORTALEZAS 
 
 Mejorado uso de Sistemas para CEFOs (digital), base de datos (SICOB_web) y SIG 
 Buena labor de extensión de las normativas y en tema de recursos naturales a las 

comunidades  
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 Recursos humanos con voluntad experiencia capacitación trabajo en equipo y del 
sector forestal 

 

Percepciones independientes en FORTALEZAS 

Técnicos Usuarios 

 Se requiere mayor coordinación 
interinstitucional con SERNAP, 
SERESI, SEGIP, INRA. 

 Existe control y fiscalización más 
adecuado y se azume un control de los 
recursos naturales 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en DEBILIDADES  
 

 Insuficientes Recursos humanos y la inestabilidad del personal por contratos y cambios 
así como desmotivados por falta de promoción  

 Deficiente / carencia de infraestructura y apoyo logístico (vehículos, GPS, materiales, 
escritorios, falta equipamiento para el personal de campo) 

 Insuficiente capacitación del personal en normativas, directrices y otras áreas (muy 
corta presencia de capacitadores) 

 Proceso retardado en la nacional de atención a problemas y sugerencias 
 Normas y directrices no son adecuadas a la región y están desactualizadas (Ley 1700 

data del 1996)  

 Burocracia en aprobación instrumentos de gestión y procedimientos complicados 
 Débil labor de extensión sobre leyes y normas  
 

Percepciones independientes en DEBILIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Se requiere mayor coordinación 
interinstitucional con SERNAP, 
SERESI, SEGIP, INRA 

 Regular el exceso de normas y 
procesos y de emitir normas no acordes 
a la región 

 PLUS no acorde  a la realidad regional 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en AMENAZAS  
 

 Aspectos de política y presión social como del centralismo en sus atribuciones 
 Corrupción en jueces y fiscales para acelerar procesos y hay usurpación de funciones 

en los puestos de control  

 Falta conciencia usuarios y extensión acerca normas y directrices 
 La inseguridad física de los funcionarios y de la institución por presión de usuarios 

 

Percepciones independientes en AMENAZAS 

Técnicos Usuarios 

 Desinformación en usuarios provoca 
presión de unidad de transparencia  

 Insuficiente apoyo y coordinación de 
otras instituciones con la ABT (MMAyA, 
DGGDF, Policía, INRA, etc) 

 Continúan desmontes de grandes 
extensiones por nuevos asentamientos 

 Normativas inaplicables en la región 
(Ej. Cultura de chacos a orillas de ríos en 
Beni) 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en OPORTUNIDADES  
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 Reformulación de la política de la ABT con la nueva Ley de Bosque formulada según 
realidad de cada región para generar nuevas normas locales 

 La coordinación y alianzas para trabajos conjuntos (Caritas, CIPCA, ADRA, GIZ, FEGA, 
GAD, GAM, organizaciones del lugar etc) 

 Convenios internacionales para fortalecimiento institucional (Brasil, Chile, Dinamarca, 
GIZ, etc) 

 
Percepciones independientes en OPORTUNIDADES 

Técnicos Usuarios 

 La labor de extensión en socialización 
de normas y capacitación a los usuarios 

  

 Dominio en el control de los bosques 
sobre su aprovechamiento 

 Recursos financieros por patentes y 
decomisos y los fondos de 
FONABOSQUE para Plantaciones  

 El medio ambiente espera se haga algo 
en su favor por el cambio climático 

 
7.3.2 Síntesis análisis FODA Macro región Llanuras del Beni 
 
7.3.2.1 Análisis Interno 

 

El análisis interno (Fortalezas y Debilidades) de la organización incluye los resultados de los 2 
talleres realizados en Trinidad (1 con personal de ABT y 1 con usuarios)  
 
Se reconoce junto a los usuarios y personal de la institución los siguientes factores 
relevantes: 
 
En Fortalezas: 
 
 Dinamizado el servicio a usuarios mediante el uso de Sistemas (CEFOs digital, 

SICOB_web y SIG 

 Buena labor de extensión de las normativas y en tema de recursos naturales a las 
comunidades  

 Recursos humanos con voluntad experiencia capacitación trabajo en equipo y del 
sector forestal 

 
En Debilidades: 
 
 Insuficientes Recursos humanos , la inestabilidad del personal por contratos y cambios 

y personal desmotivados por falta de promoción  

 Deficiente / carencia de infraestructura y apoyo logístico en general (Oficina y campo) 
Insuficiente capacitación del personal en normativas, directrices y otras áreas  

 Proceso retardado en la nacional de atención a problemas y sugerencias 
 Normas y directrices no son adecuadas a la región y están desactualizadas 
 Burocracia en aprobación instrumentos de gestión y procedimientos complicados 
 Insuficiente labor de extensión sobre leyes y normas 



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 71 de 242 
 

 
7.3.2.2 Análisis Externo 
 
El análisis externo (Oportunidades y Amenazas) de la organización incluye los resultados de 
las entrevistas y de los talleres con el personal del ABT. 
 
Juntamente con los usuarios y personal de la institución se identifican los siguientes factores 
relevantes: 
 
En Oportunidades: 
 

 Reformulación de la política de la ABT y normas regionales con la nueva Ley de Bosque  
 La coordinación y alianzas para trabajos conjuntos con actores regionales 
 Convenios internacionales y de la cooperación para fortalecimiento institucional  
 
En Amenazas: 
 

 Aspectos de política y presión social como del centralismo interfiere en sus atribuciones 
 Corrupción en jueces y fiscales para acelerar procesos y hay usurpación de funciones 

en los puestos de control  

 Falta conciencia usuarios y extensión acerca normas y directrices 
 La inseguridad física de los funcionarios y de la institución por presión de usuarios 
 
7.4. FODA Macro Región PREANDINO AMAZÓNICO 
 
7.4.1 Resultados Taller Rurrenabaque 
 
En el taller participaron 47 usuarios representantes de las diferentes organizaciones y 16 
personal técnico de las UOBT de Ixiamas, Caranavi, Palos Blancos, Rurrenabaque, así como 
de la Departamental La Paz. 
 

Percepciones compartidas entre personal de la ABT y Usuarios en FORTALEZAS 
 
 Institución con prestigio por eficiencia laboral y presencia, referente internacional  
 Recursos humanos con mucha voluntad, existe cooperación, están capacitados y con 

experiencia los pagos puntuales lo incentiva 

 Tiene infraestructura propia, equipos y materiales 
 

Percepciones independientes en FORTALEZAS 

Técnicos Usuarios 

 Sistemas implementados y funcionando 
SICO web, e implementación de códigos 
de seguimiento a los CEFOs 

 Buena coordinación y alianza con FFAA 
y Ministerio Publico 

 Aplicación adecuada de normas y 
directrices 

 Buen control y fiscalización en campo 
y oficina con respuesta rápida a 
problemas y mayor control en Planes de 
manejo y chaqueo 

 Revisión de instrumentos de gestión 
más eficiente con respaldo jurídico 
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Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en DEBILIDADES  
 No hay socialización ni se consensua normas con la región, cambios constantes de 

normas y no hay respaldos para los carpinteros   
 Recursos humanos técnico jurídico insuficiente para control e inspección con 

inestabilidad laboral (sus contratos son eventuales, hay constantes cambios) y débil 
capacitación, así como no se aplica asensos por meritos. 

 Se carecen de herramientas de extensión y no se socializa normas ni brinda asistencia 
técnica a usuarios 

 Insuficiente infraestructura y apoyo logístico (vehículos terrestre y fluvial,  GPS, 
materiales, escritorios, falta equipamiento para el personal de campo) 

 Faltan castigos ejemplarizadores a profesionales que incurren en la ilegalidad, así como 
a los que se corrompen en el control de madera 
 

Percepciones independientes en DEBILIDADES 

Técnicos Usuarios 

 La presión política y social en 
decisiones 

 Insuficiente talleres de inducción al 
personal y capacitación permanente 

 Organización de manera parcelaria limita 
aplicación PGIBT 

 Presupuesto insuficiente UOBT y DD 
para operatividad y pago servicios 

  

 La carencia de mandato de regulación 
de  precios de venta de madera en 
comunidades 

 Débil cumplimiento de normas y de 
procesos de fiscalización en campo y 
puestos de control 

 Burocracia en aprobación de planes de 
chaqueo, excesivo requisitos, los 
carpinteros no se registran porque 
significa doble gasto 

 No se hace seguimiento a proyectos 
de desarrollo que se deberían ejecutar 
con recursos de patentes que ingresan a 
la GAD, GAM  

 Reducción y deterioro de la riqueza 
forestal por deforestación 

 No hay fomento y promoción a las 
plantaciones ni se hace monitoreo y 
seguimiento de restitución 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en AMENAZAS  
 
 Persisten presiones políticas y sociales de organismos interculturales y centralismo en 

las decisiones. Ej. FESPAS Prov. Abel Iturralde   

 No se socializa las normas y Directrices por ello desacuerdos con carpinteros que ven 
afectada su derecho al trabajo 

 Inseguridad física y de vida del personal de la ABT en operativos 
 La deforestación por ampliación de la frontera agrícola, los incendios asentamientos 

humanos y no reforestación por empresas. 
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Percepciones independientes en AMENAZAS 

Técnicos Usuarios 

 Insuficiente coordinación con 
Ministerios, OG, ONGs, GAD, GAM, GEF, 
etc. 

 La usurpación de funciones por la 
Policía  

 Implementación de políticas 
centralizadas y no regionalizadas 

 Corrupción de policía usurpando 
funciones ABT 

 No existe control del contrabando de 
madera de Bolivia hacia Perú 

 No darle valor agregado a la madera y 
productos 

 La actividad ilegal de los chuteros 
amenaza al sector en sus precios 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en OPORTUNIDADES  

 

 Las alianzas con otras organizaciones (OG y ONG) e intercambio de información 
 La nueva Ley de bosque para readecuar normas y directrices consensuadas y sin 

trabas burocráticas  

 La certificación de los bosques manejados por ABT y el FSC para aumentar demanda de 
productos 

 
Percepciones independientes en OPORTUNIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Generar estrategias para mitigar impacto 
de la deforestación, ABT maneja 
información 

 Generar mecanismos para aumentar 
demanda de productos mediante ABT 

  

 Fortalecimiento de comunidades 
mediante uso de regalías por patentes y 
decomisos y los fondos de 
FONABOSQUE  

 Donación de madera decomisada y 
autorización uso de gajos y chacos 
quemadas para Carpinteros 

  El cambio climático global y efectos 
en salud obligan a regular uso de 
recursos naturales 

 
7.4.2 Resultados Taller Cochabamba 
 
Los participantes de los talleres fueron 61 usuarios representantes de las diferentes 
organizaciones usuarias de la ABT y 19 personal técnico   de la DDCBBA y Chuquisaca, las 
UOBT de, Villa Tunari, Yapacani e Ivirgazama. 
 
Percepciones no compartidas entre personal de la ABT y Usuarios en FORTALEZAS 
opiniones independientes es decir no coincidentes. 
 

Percepciones independientes en FORTALEZAS 

Técnicos Usuarios 

 Recursos humanos con mucha 
voluntad y compromiso institucional, 
existe cooperación, están capacitados, 
dinamizan sus funciones y con 
experiencia los pagos puntuales los 

 ABT cuenta con información de 
estadísticas acumulada (memorias) y 
base de datos (SICOB) 

 Normativa en PGM avanzada y 
eficiencia en aprobación de CEFOs 
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incentiva 

 Buena relación interinstitucional 
para apoyo técnico y colaboración  

 Brinda adecuada atención a sus 
usuarios  dando soluciones a 
problemas sin discriminar emitiendo 
CEFOs en el día 

 ABT predispuesta al cambio y abierta a 
discutir debilidades de normativas y 
posicionar al sector (Pacto Social por los 
bosques) 

 Un plan de reforestación 
departamental que ejecuta 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en DEBILIDADES  
 

 Inadecuada infraestructura e insuficiente apoyo logístico (PC, vehículos obsoletos, 
fotocopiadora, mobiliario, materiales, falta equipamiento de seguridad para el personal de 
campo) 

 Recursos humanos  técnico jurídico insuficiente con inestabilidad laboral (sus contratos 
son eventuales, sin seguro de vida) y débil capacitación, así como no se reconoce sus 
logros también son considerados incompetentes, prepotentes y sin experiencia. 

 La normativa es insuficiente para quemas, para TCO e inadecuada a la realidad de 
plantaciones para la región, requisitos sin base legal 

 Falta socializar normas, directrices y apoyo técnico en forestación y manejo, así como 
difundir logros de la ABT 

 

Percepciones independientes en DEBILIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Insuficiente recursos económicos 
para operatividad actividades y 
diligencias y lenta solución por la DD  

 Falta de conocimiento técnico para 
evaluar productos decomisados 

 Falta coordinar con todos las 
organizaciones sociales e instituciones 
(GAM, GAD, SERNAP, etc) 

 Inspecciones al bosque sin 
planificación solo con objetivos 
policiales, no controlan las quemas 

 Burocracia en todos los instrumentos 
de gestión y derechos forestales 
incluyendo plantaciones 

 Falta presencia de la ABT en provincias 
y/o municipios 

 Falta voluntad para autorizar 
aprovechamiento de madera con 
motosierra. 

 Debilidad institucional en la 
implementación de procesos (Registro 
plantaciones, PGM), excesivos requisitos 
tediosos procesos (3 años)  
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Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en AMENAZAS  
 

 Que no se apruebe nueva ley de bosques y esta sea inadecuada para plantaciones 

Percepciones independientes en AMENAZAS 

Técnicos Usuarios 

 Influencia política en funciones de la 
ABT 

 Presión social de organizaciones 
sociales con denuncias injustificadas no 
permiten realizar un normal trabajo  

 Inestabilidad e inseguridad laboral 
por contratos de corto plazo  

 Los recortes presupuestarios e 
inestabilidad económica de la institución  

 Usurpación de funciones por FECN, 
UMOPAR y Municipios 

 Incumplimiento de las normas por 
parte de los usuarios. Ej. Chaqueos sin 
autorización y quema de pastizales   

 No hay control y fiscalización del 
cuartoneo ni restricción al ingreso de 
productos madera de contrabando 

 El gobierno no fomenta plantaciones 
mediante política de incentivos si 
ampliación de frontera agrícola 

 Persiste corrupción y favoritismo, así 
como Policías corruptos, cobros 
irregulares por Municipios  

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en OPORTUNIDADES  
 

Percepciones independientes en OPORTUNIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Recursos de la cooperación para 
equipamiento y becas de capacitación 
para fortalecer ABT (IDH, DIRCABI, etc) 

 La coordinación en la administración 
de recursos económicos entre 
FONABOSQUE y ABT 

 Dialogo en Pacto social por los 
bosques 

 Se reconoce la importancia de 
plantaciones en la vida según cumbre 
climática 

 Las plantaciones de restitución 
mediante Ley 337 

 Sistema democrático que vive el país. 

 Pacto TIOC (ex TCO) con la ABT 
 Usuarios de la zona andina con deseos 

de manejar plantaciones 

 Cambio de visión institucional 
 Incentivar las plantaciones con Ley 

especifica porque son un recurso 
renovable que captura CO2 

 Demanda creciente de la madera 
 Profesionales con vasta experiencia en 

el sector 

 Modificar la Ley 1700º actualizarla con la 
nueva Ley de Bosques 

 
7.4.3 Síntesis análisis FODA Macro región Pre andino Amazónico 
 
7.4.3.1 Análisis Interno 

 

El análisis interno (Fortalezas y Debilidades) de la organización incluye los resultados de los 4 
talleres realizados en Rurrenabaque y Cochabamba (2 con personal de ABT y 2 con usuarios)  
 
Se reconoce junto a los usuarios y personal de la institución los siguientes factores 
relevantes: 
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En Fortalezas: 
 

 Institución con prestigio por eficiencia laboral y presencia, referente internacional  
 Recursos humanos con mucha voluntad, existe cooperación, están capacitados y con 

experiencia los pagos puntuales lo incentiva 

 Tiene infraestructura propia, equipos y materiales 
 
En Debilidades: 
 

 No hay socialización ni se consensua normas con la región, cambios constantes de 
normas no hay respaldos para los carpinteros, no se adecuan a la realidad de las 
plantaciones y es insuficiente para quemas   

 Recursos humanos insuficiente (técnico jurídico) para control e inspección con 
inestabilidad laboral, débil capacitación, así como no se aplica asensos por meritos. 

 Se carecen de herramientas de extensión y no se socializa normas ni brinda asistencia 
técnica a usuarios en forestación y manejo 

 Insuficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento de apoyo logístico  
(terrestre y fluvial , de oficina y campo) 

 Falta castigos ejemplares para profesionales que incurren en ilegalidad y los que se 
corrompen 

 
7.4.3.2 Análisis Externo 
 
El análisis externo (Oportunidades y Amenazas) de la organización incluye los resultados de 
las entrevistas y de los talleres con el personal del ABT. 
 
Juntamente con los usuarios y personal de la institución se identifican los siguientes factores 
relevantes: 
 
En Oportunidades: 

 
 Se reconoce la importancia de plantaciones y se la debe Incentivar con Ley especifica 

porque son un recurso renovable que captura CO2 

 Las alianzas con otras organizaciones (OG y ONG)  e intercambio de información 
 La nueva Ley de bosque para readecuar normas y directrices consensuadas  
 La certificación de los bosques manejados por ABT y el FSC para aumentar demanda de 

productos 
 
En Amenazas: 
 Que no se apruebe nueva ley de bosques y esta sea inadecuada para plantaciones 
 Persisten presiones políticas y sociales de organismos interculturales y centralismo en 

las decisiones. 
 Desacuerdos con carpinteros en normativas que ven afectada su derecho al trabajo 
 Inseguridad física y de vida del personal de la ABT en operativos 
 La deforestación por ampliación de la frontera agrícola, los incendios asentamientos 

humanos y no reforestación por empresas. 
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7.5. FODA Macro Región CHIQUITANO PANTANAL 
 
7.5.1 Resultados Taller San Ignacio 
 
El taller fue dividido y se logro la participaron 37 usuarios representantes de las diferentes 
organizaciones y 16 personal técnico de las UOBT de San Ignacio, Concepción, San José, San 
Matías, Robore y Puerto Suarez, así como de la Departamental Santa Cruz. 
 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y Usuarios en FORTALEZAS 
 
 Institución con prestigio buenas Relaciones y voluntad de trabajo  
 Recursos humanos con mucha voluntad, existe cooperación, están capacitados y con 

experiencia los pagos puntuales los incentiva 

 Buen control y fiscalización se redujo incendios  
 Lentitud en la Dptal adquisiciones y mantenimiento activos  
 

Percepciones independientes en FORTALEZAS 

Técnicos Usuarios 

 Mejora en procesos de gestión, 
aprobación instrumentos y cumplimiento 
calendarios por personal ABT  
 

 Sistemas implementados y funcionando 
ágilmente (SICOB web, CEFOs digital) 

 Aprovechamiento, extracción y 
desmonte bien regulado con 
normativas que dan solución a 
problemas regionales  

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en DEBILIDADES  
 

 Recursos humanos  insuficiente con inestabilidad laboral (sus contratos son eventuales, 
hay constantes cambios) y débil capacitación, así como no se aplica asensos por meritos. 

 Insuficiente equipamiento de vehículos, internet lento (UBOT_SMT), computadoras 
obsoletas  entre otros 

 Débil coordinación nacional departamental y Local sobre normativas y demora en 
atender consultas   

 En Administración lentitud adquisición repuestos y servicios de mantenimiento como 
falta  reglamento de descargos 
 

Percepciones independientes en DEBILIDADES 

Técnicos Usuarios 

 No se cuenta con infraestructura 
propia ni segura 

 

 Exceso de normas ocasiona lentitud 
procesos a la ABT, demora con plazos 
de respuesta 

 No se socializa normas antes de 
implementarlas ni las difunde 

  Falta adecuación a los formatos que 
exige el SICOB y corto tiempo de 
duración de CFOs  
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Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en AMENAZAS  
 

 Persisten presiones políticas y sociales  en las decisiones por partidos políticos y 
organizaciones sociales con amenazas de toma de oficinas  

 Alto índice de piratería por falta de presencia institucional en los bosques y ocupación 
TPFP 

 

Percepciones independientes en AMENAZAS 

Técnicos Usuarios 

 Asentamientos permitidos en áreas 
protegidas y reservas forestales 

 Insuficiente coordinación con el INRA 

 Ocurren procesos y decomisos 
indebidos  

 La corrupción 
 Usurpación de funciones debido a la 

política 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en OPORTUNIDADES  

 

 Las alianzas con otras organizaciones y apoyo en control y fiscalización, difusión normas 
y equipamiento (OG y ONG y la Cooperación)  e intercambio de información 

 
Percepciones independientes en OPORTUNIDADES 

Técnicos Usuarios 

 La gestión con Ministerios para becas 
de capacitación  

 La nueva Ley de bosque para lograr 
una ABT más descentralizada  

 Desarrollo de plantaciones 
multipropósito mediante Ley 337 
(restitución) 

 Captación de recursos externos y 
tecnología para dar valor agregado 
mediante la cooperación 

 Gestión de mercados y la no 
importación de productos sustitutos 

 Legislación de normas regionales 
 

 
7.5.2 Resultados Taller Guarayos 
 
En el taller asistieron 58 usuarios representantes de las diferentes organizaciones y 11 
personal técnico  de las UOBT de Guarayos y de la Departamental Santa Cruz. 
 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y Usuarios en FORTALEZAS 
 

 Sistemas implementados y funcionando ágilmente (SICOB web, CEFOs digital) 
 Prestigio reconocido por lucha contra ilegalidad y de sus mejoras en atención regional y 

coordinación institucional 
 Implementación adecuada de normativas y aprobación rápida de instrumentos de 

gestión y remates  
 Se ha erradicado la piratería con el  apoyo institucional (Ejercito y otros) y puntos de 

control 

 Recursos humanos suficientes y que trabaja en equipo (con algunas excepciones) 
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Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en DEBILIDADES  
 

 Inadecuada infraestructura para cumplimiento de funciones y metas (hacinamiento) 
 Recursos humanos  insuficiente con inestabilidad laboral (sus contratos son 

temporales, sin beneficios y hay constantes cambios por personal sin experiencia) y débil 
capacitación, así como no se reconoce meritos. 

 Insuficiente equipamiento de vehículos, motos, internet lento, computadoras obsoletas, 
equipo generador de luz entre otros. 

 Persiste la burocracia y no prescriben procesos así como revalidación de CEFOs es por 
poco tiempo y con el POAF se retrasa el avance de zafra al no autorizar corte a la sola 
presentación y fe del agente auxiliar. 

 Falta realizar acciones de extensión hacia usuarios capacitación y asesoramiento a los 
indígenas del lugar 

 

Percepciones independientes en DEBILIDADES 

Técnicos Usuarios 

 No se cuenta con infraestructura 
propia ni segura 

 

 Débil control y fiscalización en monte 
de POAF, post aprovechamiento, a la 
deforestación y asentamientos en TPFP 

 Insuficiente coordinación  entre la ABT 
Nacional y la UOBT regional y  este con 
las organizaciones vivas y los usuarios 

 Estudios de rendimiento no se  
generalizan para todos los aserraderos 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en AMENAZAS  
 

 Las  presiones políticas y sociales  en las decisiones y ocupación cargos  como 
amenazas y agresiones físicas por sectores sociales 

 La deforestación de la Reserva Forestal por ampliación de la frontera agrícola, trafico 
de tierras, asentamientos ilegales y avasallamiento de planes de manejo. 

 Bajos precios de madera por contrabando, productos sustitutos, no hay control de 
precios (ABT) 

 Los Carpinteros y artesanos organizados no cuentan con centros de acopia de madera 
 

Percepciones independientes en AMENAZAS 

Técnicos Usuarios 

 Los caminos son inestables en época 
de lluvia (Cambio climático?) 

 Falta acceso al crédito para pequeña y 
mediana empresa 

 No existe reconvención tecnológica 
por falta de financiamiento 

 La pérdida de 12 concesiones en 
menos de 6 años 

 El permitir dentro de las TCO sobre 
posición con PGM privados. 
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Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en OPORTUNIDADES  
 

 Las plantaciones  restituidas mediante Ley 337 como fuente de materia prima futura y 
gestión incentivos para nuevas plantaciones 

 Las trozas que quedan en rodeo por fallas técnicos y madera decomisada se podrían 
viabilizar legalmente o mediante donaciones  

 La coordinación con organismos similares de Brasil, Argentina y convenios con las 
organizaciones regionales (AFIG, COPNAG, GAD, GAM, etc) para intercambio de 
información y apoyo en control y fiscalización  

 
Percepciones independientes en OPORTUNIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Capacitación  mediante Financiamiento 
gubernamental interno y externo  

 Recursos del FONABOSQUE  para 
financiar mejoramiento infraestructura 

 GAD, HAM cuentan con recursos de 
patentes para fortalecer equipamiento 
ABT 

 Profesionales del lugar y experiencia 
de Agentes Auxiliares 

 Gestión gubernamental para apertura 
de mercados internos y externos 

 La certificación de las OFC para 
gestión mercados internaciones con 
apoyo del gobierno 

 Gestión perdonazo a procesos legales 
antiguos para reactivar usuarios 
forestales 

 Tecnología disponible para prensar 
desperdicios de madera en aserraderos 

 
7.5.3 Resultados Taller Santa Cruz 
 
Al taller asistieron 35 usuarios representantes de las diferentes organizaciones y 40 personal 
técnico ABT Nacional y Departamental como de las UOBT Santa Rosa y Pailón. 
 
El Anexo 8 resume los resultados del FODA practicado en talleres independientes con el 
personal Técnico de la ABT y representantes de las Organizaciones (usuarios) a través el cual  
Se observan los siguientes aspectos coincidentes entre Técnicos y Usuarios así como las 
percepciones independientes del estado situacional de la ABT en Santa Cruz: 
 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y Usuarios en FORTALEZAS 
 
 Modernos Sistemas implementados y funcionando ágilmente (SICOB web, CEFOs digital) 

 Recursos humanos insuficiente con voluntad de trabajo capacitado y especializado para 
desarrollar la gestión forestal  

 Implementación adecuada de normativas con amparo judicial fuerte y apropiada para la 
certificación de bosques 

 Capacidad de trabajo de ABT y usuarios en el campo (inventarios) y la  reforestación 
 ABT y MAE con predisposición al cambio institucional y de normativas  
 Buena estructura y presencia física institucional nacional 
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Percepciones independientes en FORTALEZAS 

Técnicos Usuarios 

 Personal comprometido con misión 
ABT y el sector  

 Personal motivado por pago de 
salarios puntuales 

 Buena relación con gobierno y 
ministerios y coordinación con usuarios 

 Infraestructura propia algunas UOBT 
y vehículos 

 Voluntad de coordinación y 
participación de los carpinteros 

 Convenios para financiar PGIBT a 
comunidades 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en DEBILIDADES  
 

 Recursos humanos  insuficiente con alta carga laboral, inestabilidad (sus contratos son 
temporales, sin beneficios y hay constantes cambios por personal sin experiencia) y débil 
capacitación, así como no se reconoce meritos ni carrera administrativa lo que los 
desmotiva. 

 Reducido presupuesto económico y oportuno para operaciones, con dependencia de 
organismos de cooperación 

 Carencia de  infraestructura  en UOBT y equipamiento obsoleto de vehículos, 
software, PC  entre otros para cumplimiento de funciones y metas  

 Persiste la burocracia en tramites procesos e inspecciones por falta de logística y 
tecnología  

 La coordinación interna es débil al querer abarcar muchas funciones debilita la 
principal de control y fiscalización  

 Relación deficiente entre ABT y usuarios por falta de alianzas y falta apoyo 
interinstitucional (Policía) 
 

Percepciones independientes en DEBILIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Carece de un sistema de gestión 
único y de sistemas de planificación y 
seguimiento a las actividades 

 Falta evaluación y actualización de su 
PEI por ello sin rumbo claro y reactivo 
no proactivo 

 Falta sistema de capacitación continuo 
técnica y legal 

 Insuficiente conocimiento de 
procedimientos internos 
administrativos por ello retardación 

 Falta de un sistema de comunicación 
interna y externa fluido y permanente 

 

 Inventario forestal practicado 
incompleto y no contempla el valor no 
maderable de especies  

 No se cumple la ley ni hay seguridad 
frente a avasallamiento en TPFP  

 Falta de normativa específica para las 
plantaciones se siguen procesos 
similares a Bosques Nativos 

 ABT no desarrolla líneas de acción en 
desarrollo productivo forestal no 
maderable y no incluye lo apícola 

 Cobros excesivos por multas  
 Mucha injerencia política en 

decisiones 

 Débil extensión de Leyes, normas e 
instructivos  a técnicos y en áreas 
rurales 
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Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en AMENAZAS  
 

 La injerencia políticas en las decisiones técnicas y ocupación cargos de la ABT como de 
colonización de reserva por lo que no hay seguridad jurídica a operaciones forestales 

 Presión de sectores sociales en decisiones ejecutivo y debilita gestión institucional para 
impedir avance hacia Áreas Protegidas 

 Corrupción de la fuerza pública en frontera que hacen control móvil (Policía y FFAA) 
 Con normativas actuales alto riesgo de vulnerabilidad de TPFP y con Ley INRA no se 

reconoce a las plantaciones forestales como cumplimiento de la FES   
 Tardanza en reformulación Ley Forestal (1996) resulta en normativas parches 

 Manipulación de la información permite falsificar CEFOs, titular comunidades en áreas 
con derechos forestales, no considerar la actividad forestal como FES por INRA 

 Insuficientes recursos económicos aprobados por el MEFP para atender las macro 
regiones 

 Caída de precio de productos forestales en mercado externo (Ej. Asia) e interno y baja 
competitividad del sector para afrontar 

 La deforestación de bosques productivos por ampliación de la frontera agropecuaria sin 
respeto al PLUS, asentamientos ilegales, falta de control por ABT, titulación por INRA de 
tierras en TPFP y Reservas Forestales  y avasallamiento de planes de manejo. 
 

Percepciones independientes en AMENAZAS 

Técnicos Usuarios 

 Desconfianza del usuario para la 
actividad formal por excesiva presión de 
regulaciones y normas 

 La flexibilización de las normas puede 
provocar informalidad 

 Las excesivas multas ponen en riesgo 
la integridad física de oficinas 

 Impacto en el sector por los cambios 
del clima 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en OPORTUNIDADES  

 

 Sector forestal con grandes coberturas boscosas productivas (maderables y no 
maderables) disponibles para generar más beneficios sociales y económicos y con 
oportunidad para el estado de una industrialización estatal  

 Coyuntura política favorable para consolidar a la ABT e impulsar al sector forestal 
 La flexibilización de las normas para lograr mayor acceso de usuarios y aumentar 

producción  

 En la elaboración de la nueva Ley de bosques y normativas incluir a los sectores 
involucrados  

 Coordinación y articulación con instituciones y organizaciones sociales para mejorar 
control y fiscalización, implementar mecanismos conjuntos de MIT y ADPT al CC, 
descentralizar competencias a municipios, convenios de cooperación con Policía   

 Predisposición del MEFP y ASFI en emitir normativa de financiamiento, de la 
cooperación internacional para el fortalecimiento institucional y del sector forestal 
(bosques nativos y plantaciones, reorientar gastos del proyecto DANIDA) 
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Percepciones independientes en OPORTUNIDADES 

Técnicos Usuarios 

 El SICOB web puede estar conectado 
con otras instituciones y manejar 
amplia información para definir 
estrategias y políticas 

 La nueva política de la ABT dirigida 
a prestar mejores servicios a sectores 
sociales 

 A través del PGIBT la diversificación 
de la producción y economía de las 
comunidades  

 Las exportaciones 
 El uso de la tecnología disponible 

(sistemas integrales) para 
desburocratizar los tramites a usuarios 

 
 Capacitación  mediante 

Financiamiento gubernamental interno 
y externo  

 Recursos del FONABOSQUE  para 
financiar mejoramiento infraestructura 

 GAD, HAM cuentan con recursos de 
patentes para fortalecer 
equipamiento ABT 

 La promoción de bonos de carbono 
(CO2) para conservación de bosques y de 
la apicultura  

 La experiencia normativa internacional 
para el desarrollo de plantaciones 
mediante incentivos para proyectos de 
plantaciones multipropósito y la voluntad 
política actual favorable con inversiones 
del estado y el sector privado  

 Conservación de la flora y flora nativa 
mediante la preservación de Parques 
nacionales y reservas forestales 

 
7.5.4 Síntesis análisis FODA Macro región  Chiquitajo - Pantanal 
 
7.5.4.1 Análisis Interno 

 

El análisis interno (Fortalezas y Debilidades) de la organización incluye los resultados de los 6 
talleres realizados en San Ignacio, Guarayos y en la ciudad de Santa Cruz (3 con personal de 
ABT y 3 con usuarios)  
 
Se reconoce junto a los usuarios y personal de la institución los siguientes factores 
relevantes: 
 
En Fortalezas: 
 

 Institución con prestigio buena estructura, presencia, coordinación institucional y 
mejoras en atención publica  

 Recursos humanos con mucha voluntad, existe cooperación, están capacitados y con 
experiencia los pagos puntuales los incentiva 

 Buen control y fiscalización erradico la piratería, se redujo incendios con apoyo 
institucional y puntos de control 

 Modernos Sistemas implementados y funcionando dinamizando servicios (SICOB web, 
CEFOs digital) 
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 Implementación adecuada de normativas  para aprobación rápida de instrumentos de 
gestión y remates y certificación de bosques  

 Capacidad de trabajo de ABT y usuarios en el campo (inventarios) y la  reforestación 
 ABT y MAE con predisposición al cambio institucional y de normativas 
 
En Debilidades 
  

 Recursos humanos  insuficiente con alta carga laboral, inestabilidad (sus contratos son 
temporales, sin beneficios y hay constantes cambios por personal sin experiencia) y débil 
capacitación, así como no se reconoce meritos ni carrera administrativa lo que los 
desmotiva. 

 Carencia / inadecuada infraestructura  en UOBT y equipamiento obsoleto de 
vehículos, motos, software, PC  entre otros para cumplimiento de funciones y metas  

 Débil coordinación  nacional, departamental y local sobre normativas y procesos, al 
querer abarcar muchas funciones debilita la principal de control y fiscalización  

 Reducido presupuesto económico con dependencia de organismos de cooperación y 
lentitud adquisiciones y servicios de mantenimiento  

 Persiste la burocracia en tramites procesos, revalidación CEFOs, inspecciones por falta 
de logística y tecnología.  

 Falta realizar labores de extensión hacia usuarios en normativas, capacitación y 
asesoramiento en especial a Comunidades e Indígenas 

 Relación deficiente entre ABT y usuarios por falta de alianzas de cooperación y de 
apoyo institucional (Policía) 

 
7.5.4.2 Análisis Externo 
 
El análisis externo (Oportunidades y Amenazas) de la organización incluye los resultados de 
las entrevistas y de los talleres con el personal del Instituto. 
 
Juntamente con los usuarios y personal de la institución se identifican los siguientes factores 
relevantes: 
 
En Oportunidades: 
 
 Sector forestal con grandes coberturas boscosas productivas (maderables y no 

maderables) disponibles para generar más beneficios sociales y económicos  

 Coyuntura política favorable para consolidar a la ABT e impulsar al sector forestal 
 Coordinación y articulación con instituciones y organizaciones sociales para mejorar 

control y fiscalización, elaboración nueva ley de bosques, implementar mecanismos 
conjuntos al Cambio climático, descentralizar competencias a municipios entre otros  

 Predisposición del MEFP y ASFI en emitir normativa de financiamiento, y recursos de la 
cooperación internacional para el fortalecimiento institucional y del sector forestal 
(bosques nativos y de incentivos para plantaciones, reorientar gastos del proyecto 
DANIDA) 

 Las plantaciones restituidas mediante la Ley 337 como fuente de materia prima futura 
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En Amenazas: 
 

 La injerencia políticas en las decisiones técnicas y ocupación cargos de la ABT como de 
colonización de reserva por lo que no hay seguridad jurídica a operaciones forestales y las 
presiones de sectores sociales  en decisiones con amenazas y agresiones físicas debilita 
gestión e imagen institucional  

 La deforestación de bosques productivos (Reservas) por ampliación de la frontera 
agropecuaria sin respeto al PLUS, asentamientos ilegales, tráfico de tierras falta de 
control por ABT, titulación por INRA de tierras en TPFP y Reservas Forestales  y 
avasallamiento de planes de manejo. 

 Corrupción de la fuerza pública en frontera que hacen control móvil (Policía y FFAA) 
 Con normativas actuales alto riesgo de vulnerabilidad de TPFP y con Ley INRA no se 

reconoce a las plantaciones forestales como cumplimiento de la FES   

 Manipulación de la información permite falsificar CEFOs, titular comunidades en áreas 
con derechos forestales, no considerar la actividad forestal como FES por INRA 

 Insuficientes recursos económicos aprobados por el MEFP para atender las macro 
regiones 

 Caída de precio de productos forestales en mercado externo (Asia) e interno por 
contrabando y productos sustitutos y baja competitividad del sector para afrontarla 

 
7.6. FODA Macro Región CHACO - VALLES 

 
7.6.1. Resultados Taller Yacuiba 
 
Al taller de Yacuiba asistieron 53 usuarios representantes de las diferentes organizaciones 
locales y 17 personal técnico ABT Departamental como de las UOBT Yacuiba, Villamontes, 
Camiri, Entre Ríos  y Monteagudo. 
 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y Usuarios en FORTALEZAS 
 
 Mejorado uso de Sistemas para CEFOs (digital), base de datos (SICOB_web), SIG y 

evaluación IAPOAF 

 Pagina web y labores de extensión de las normativas, Directrices, requisitos, etc para 
usuarios  

 Recursos humanos con voluntad, experiencia, capacitación, hace trabajo en equipo que 
brinda buen servicio público y apoyo técnico 

 Institución con prestigio y presencia mediante oficinas locales (UPBTs) 
 

Percepciones independientes en FORTALEZAS 

Técnicos Usuarios 

 Manejo de información en base de 
datos dinamiza el trabajo y las UOBTs 
son mas autónomas 

 Convenio con FFAA favorece a un 
mejor control y reducción de la 
ilegalidad 

 Los PGIBT con financiamiento y en 
proceso de elaboración  

 Se han incrementado la oferta de 
especies en la región (aumento de la 
canasta de especies) 

 Reducida la deforestación por buen 
control y fiscalización en la zona 

 Respaldo de la normativa nacional  
 Los recursos / ingresos generados por la 

Ley 337 a favor del estado 
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Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en DEBILIDADES  
 

 Normas y directrices excesivas y no adecuadas a la región para sector ganadero que 
no desmonta todo, fomentan la ilegalidad y ponen en riesgo cobertura boscosa frágil del 
Chaco 

 Recursos humanos  insuficiente (técnico, jurídico, contable),  hay constantes cambios 
por personal sin experiencia y débil capacitación 

 Sobre carga laboral por estructura organizativa y recursos operativos insuficientes 
 No cuenta con infraestructura propia y logística y equipamiento obsoleto (PC. 

Vehículos) y sin equipamiento para acciones de campo 

 Falta una capacitación integral de la ABT nacional al personal 
 Débil labor de coordinación interna (ABT Departamental y Nacional) y externa con las 

organizaciones regionales y usuarios 

 Escaso control y fiscalización de PGM en funcionamiento y desmontes a gran escala, ni 
existen protocolos para situaciones extremas (conflictos) 
 

Percepciones independientes en DEBILIDADES 

Técnicos Usuarios 

 La escala salarial del personal no es 
acorde a las responsabilidades 

 Inestabilidad laboral del personal y sin 
seguro físico y de salud 

 Información del SICOB no se usa en 
reportes y provoca sobre carga laboral 

 
 

 La burocracia en trámites en general 
(decomisos, aprovechamiento 
plantaciones, aprobación instrumentos 
de gestión ) 

 Débil labor de extensión sobre normas, 
y diferentes procesos de gestión del 
usuario 

 La ABT no fiscaliza inversión de 
patentes / regalías del GAR, GAM en 
plantaciones   

 A la ABT le falta estudios regionales 
para sustentar normativas, de PGM sus 
ciclos y diámetros mínimos de corta 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en AMENAZAS  
 
 Las políticas públicas (Ley 741) que priorizan la seguridad alimentaria en desmedro de 

la conservación del bosque o a favor de las plantaciones forestales multipropósito y 
centralizan decisiones 

 Débil control y fiscalización con impacto en los recursos hídricos, fauna y flora silvestre 
por excesivo aprovechamiento de carbón 

 Ampliación de la frontera agrícola y no restitución de desmontes ilegales 
 

Percepciones independientes en AMENAZAS 

Técnicos Usuarios 

 Injerencia política en la institución y 
desvalorización de lo técnico y 
profesional 

 Usurpación  de funciones por la policía, 
alcaldía y militares  

 Falta en la ABT una visión de cadena 
del sector forestal, hasta la exportación 
de los productos 

 En la ABT persiste un enfoque del 
manejo del  monte y debe cambiar a 
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la de medioambiente 

 No contar con ente crediticio para 
fomento del sector  

 Algunos Gobiernos Municipales no se 
integran en el PGIBT 

 
Percepciones compartidas entre personal de la ABT y usuarios en OPORTUNIDADES  
 
 Cooperación externa en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático 

global 
 La adecuación de normas y directrices regionales  a partir de la nueva Ley de 

Bosques y patentes para el fortalecimiento de la institución, así como para fomentar 
plantaciones multipropósito 

 La gestión de convenios con Universidades, GAR, GAM y otras organizaciones del sector 
 Recursos financieros de las empresas Petroleras para PGIBT_Chaco 

 Generar proyectos multidisciplinarios (Forestales, Agroforestales, Agrónomos. 
Biólogos, etc)   

 
Percepciones independientes en OPORTUNIDADES 

Técnicos Usuarios 

 Afrontar la coyuntura actual como 
institución   

 ABT debe fomentar la industria y un 
mayor valor agregado a los productos 
forestales 

 
7.6.2 Síntesis análisis FODA Macro región  Chaco Valles 
 
7.6.2.1 Análisis Interno 

 

El análisis interno (Fortalezas y Debilidades) de la organización incluye los resultados de los 2 
talleres realizados en Yacuiba (1 con personal de ABT y 1 con usuarios)  
 

 Se reconoce junto a los usuarios y personal de la institución los siguientes factores 
relevantes: 

 
En Fortalezas: 
 
 Mejorado uso de Sistemas para CEFOs (digital), base de datos (SICOB_web), SIG y 

evaluación IAPOAF 

 Pagina web y labores de extensión de las normativas, Directrices, requisitos, etc para 
usuarios  

 Recursos humanos con voluntad, experiencia, capacitación, hace trabajo en equipo que 
brinda buen servicio público y apoyo técnico 

 Institución con prestigio y presencia mediante oficinas locales (UPBTs) 
 
En Debilidades 

 

 Recursos humanos  insuficiente (técnico, jurídico, contable),  hay constantes cambios 
por personal sin experiencia y débil capacitación 
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 Normas y directrices excesivas y no adecuadas a la región para sector ganadero que 
no desmonta todo, fomentan la ilegalidad y ponen en riesgo cobertura boscosa frágil del 
Chaco 

 No cuenta con infraestructura propia y logística y equipamiento obsoleto (PC. 
Vehículos) y sin equipamiento para acciones de campo 

 Sobre carga laboral por estructura organizativa y recursos operativos insuficientes 
 Falta una capacitación integral al personal de la ABT nacional al personal 
 Débil labor de coordinación interna (ABT Departamental y Nacional) y externa con las 

organizaciones regionales y usuarios 

 Escaso control y fiscalización de PGM en funcionamiento y desmontes a gran escala, ni 
existen protocolos para situaciones extremas (conflictos) 

 
7.6.2.2 Análisis Externo 
 
El análisis externo (Oportunidades y Amenazas) de la organización incluye los resultados de 
las entrevistas y de los talleres con el personal del ABT. 
 
Juntamente con los usuarios y personal de la institución se identifican los siguientes factores 
relevantes: 
 
En Oportunidades: 
 

 Cooperación externa en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático 
global 

 La adecuación de normas y directrices regionales  a partir de la nueva Ley de 
Bosques y patentes para el fortalecimiento de la institución, así como para fomentar 
plantaciones multipropósito 

 La gestión de convenios de cooperación con Universidades, GAR, GAM y otras 
organizaciones del sector 

 Recursos financieros de las empresas Petroleras para implementar PGIBT_Chaco 
 
En Amenazas: 
 

 Las políticas públicas (Ley 741) que priorizan la seguridad alimentaria en desmedro de 
la conservación del bosque y centralizan decisiones 

 Impacto en los recursos hídricos, fauna y flora silvestre por excesivo aprovechamiento de 
carbón debido al débil control y fiscalización  

 Ampliación de la frontera agrícola y no restitución de desmontes ilegales 
 
7.7. FODA priorizado a nivel nacional 
 
Concluido el análisis por macro regiones, se elaboró un resumen del análisis FODA mostrando 
las prioridades en cada uno de sus elementos a nivel nacional. 
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Cuadro 7.1. Priorización de debilidades a nivel nacional 

Factores Débiles 
Macro región  

Prioridad 
1 2 3 4 5 

Recursos humanos insuficiente con alta carga laboral, 
inestabilidad (sus contratos son temporales, sin beneficios y 

hay constantes cambios por personal sin experiencia) y débil 

capacitación, así como no se reconoce meritos ni carrera 
administrativa lo que los desmotiva. 

X X X X X 1er 

Insuficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento 
de apoyo logístico en general (terrestre y fluvial, de oficina y 

campo) 
X X X X X 2do 

Normas y directrices no son adecuadas a la región con 

cambios constantes y están desactualizadas 
X X X   X 3er 

Falta realizar labores de difusión y capacitación hacia 

usuarios en normativas en especial a Comunidades e Indígenas 

X X X X   4to 

Débil coordinación y articulación a nivel nacional, 

departamental y local (interna y externa) sobre normativas, 

procesos y demandas de los usuarios   
X   X X 5to 

Persiste la burocracia en trámites (PGM, POAF, IAPOAF, 

PGIBT entre otros), procesos complicados, revalidación CEFOs, 
inspecciones por falta de logística y tecnología.  

  X 
  

X 
    

Falta castigos ejemplares para profesionales que incurren en 
ilegalidad y los que se corrompen 

  
  

X 
      

Débil uso de tecnologías y no se consideran investigaciones 

regionales 
X 

          

Falta evaluación periódica de actividades para ajustar 
objetivos 

X 
    

  
    

Reducido presupuesto económico con dependencia de 

organismos de cooperación que perjudica la contratación de 
personal id y lentitud adquisiciones y servicios de 

mantenimiento        

X X 

  

Escaso control y fiscalización de PGM en funcionamiento y 

desmontes a gran escala, ni existen protocolos para situaciones 

extremas (conflictos)       
  X 

  

Relación deficiente entre ABT y usuarios por falta de alianzas 
y de apoyo interinstitucional (Policía)       

X   
  

No se cuenta con una política de capacitación a los 

funcionarios*  
   

  
 1: Amazonia; 2: Llanuras del Beni; 3: Pre andino amazónico 4: Chiquitano Pantanal; 5: Chaco valles 

* encuestas 
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Cuadro 7.2. Priorización de Fortalezas a nivel nacional 

Factores Fuertes 
Macro región  

Prioridad 
1 2 3 4 5 

Recursos humanos con voluntad, experiencia, hacen trabajo 

en equipo brindan buen servicio público y apoyo técnico pero 

insuficiente 
X X X X X 1er 

Institución referente con prestigio nacional e internacional y 
presencia mediante oficinas locales (UOBTs) 

X   X X X 2do 

Ha mejorado los servicios a usuarios mediante uso de 

sistemas como el CEFO digital, SICOB web y SIG 
X X   X X 3er 

Se realiza extensión de las normativas y en tema de recursos 

naturales a las comunidades y usuarios 
X X     X 4to 

Buen control y fiscalización erradico la piratería, redujo 

deforestación, incendios y contrabando con apoyo institucional 

y puntos de control 

X     X   5to 

Cuenta con infraestructura propia, equipos y materiales     X       

Buena coordinación y alianzas con instituciones regionales X           

La ABT lidera y promociona el manejo integral de los bosques, 

mediante la implementación de los PGIBT 
X 

          

La aplicación de la Ley 337 para regularizar desmontes ilegales X           

Implementación adecuada de normativas  para aprobación 
rápida de instrumentos de gestión y remates y certificación de 

bosques        
X 

    

Capacidad de trabajo de ABT y usuarios en el campo 

(inventarios) y la  reforestación       
X 

    

ABT y MAE con predisposición al cambio institucional y de 
normativas       

X 
    

La ABT ha creado la  Dirección Nacional de Certificación 

Forestal Boliviano (SBCBI)* 
   

 
  1: Amazonia; 2: Llanuras del Beni; 3: Pre andino amazónico 4: Chiquitano Pantanal; 5: Chaco valles 

* encuestas 
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Cuadro 7.3. Priorización de Oportunidades a nivel nacional 

Las Oportunidades 
Macro región  

Evaluación 
1 2 3 4 5 

Alianzas con instituciones locales y de cooperación para lograr 
apoyo en sus funciones y / o financiamiento   

X X X X X 1er 

Mediante la nueva ley de bosques crear nuevas normas 

regionales para realizar cambios estructurales y fortalecer ABT 
X X X X   2do 

La nueva visión de la ABT para aportar a la región y 
comunidades 

X           

La reinversión en la región con recursos de multas y 

patentes (Proyectos productivos) y fortalecimiento de la ABT 
X         

  

La certificación de los bosques manejados por ABT y el FSC 

para aumentar demanda de productos 
    X       

Cooperación externa en proyectos de mitigación y 

adaptación al cambio climático global (bosques nativos y 

plantados)     
  

  
X 

  

La oferta de productos de plantaciones forestales a ser 
restituidas mediante Ley 337  

  
    

X 
    

Predisposición del MEFP y ASFI en emitir normativa de 

financiamiento, y recursos de la cooperación internacional 

para el fortalecimiento institucional y del sector forestal 
(bosques nativos y de incentivos para plantaciones, reorientar 

gastos del proyecto DANIDA) 

  

    

X 

    

Sector forestal con grandes coberturas boscosas productivas 

(maderables y no maderables) disponibles para generar más 

beneficios sociales y económicos y está en manos de las 
comunidades indígenas. 

  

    

X 

    

Recursos financieros de las empresas Petroleras para 

implementar PGIBT_Chaco       
  X 

  

Amplias competencias para incidir en políticas forestales 

nacionales* 
   

  
 1: Amazonia; 2: Llanuras del Beni; 3: Pre andino amazónico 4: Chiquitano Pantanal; 5: Chaco valles 

* encuestas 
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Cuadro 7.4. Priorización de Amenazas a nivel nacional 

Las Amenazas 
Macro región  

Evaluación 
1 2 3 4 5 

La injerencia política en las decisiones técnicas y ocupación 
cargos de la ABT como de colonización de las reservas y las 

presiones de sectores sociales  en decisiones con amenazas 

y agresiones físicas debilita gestión e imagen institucional y no 
brinda seguridad jurídica a operaciones forestales  

X X X X   1er 

La deforestación de bosques productivos (Reservas) por 

ampliación de la frontera agropecuaria sin respeto al PLUS, 
asentamientos ilegales, tráfico de tierras falta de control por 

ABT, titulación por INRA de tierras en TPFP y Reservas 

Forestales  y avasallamiento de planes de manejo. 

X   X X X 2do 

La usurpación de funciones en los puestos de control y 
móviles por la Policía y FFAA  

X X   X   3er 

Las políticas públicas (Ley 741) que priorizan la seguridad 

alimentaria en desmedro de la conservación del bosque  
X       X 

  

Desacuerdos con carpinteros en normativas que ven 
afectada su derecho al trabajo y genera amenazas físicas 

contra la institución (Rurrenabaque) 
    X       

La falta de conciencia social ambiental de la población   X X         

Insuficiente asignación de recursos financieros por el MEFP 

para atender las macro regiones  
  

  
  X 

    

Caída de precio de productos forestales en mercado externo 
(Asia) e interno por contrabando y productos sustitutos y baja 

competitividad del sector para afrontarla 

  
    

X 
    

La actividad forestal (bosques y plantaciones) no es reconocida 
como FES en predios por el INRA 

  
    

X 
    

1: Amazonia; 2: Llanuras del Beni; 3: Pre andino amazónico 4: Chiquitano Pantanal; 5: Chaco valles 
 

7.8. Mapeo de actores 
 
Conforme con Mocada (2015)17, con el mapeo de actores se busca conocer de un grupo de 
organizaciones (públicas o privadas) sus acciones y de los objetivos de su participación. El 
mapeo de actores debe ser considerando como un primer paso para lograr la convocatoria de 
instituciones, organizaciones públicas y privadas, además de la sociedad civil, en las acciones 
participativas (reuniones de coordinación, convenios, acuerdos estratégicos, etc.) que la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (ABT), pueda convocar, con ello no 
solo se asegura el número sino la representatividad de las personas o entes (asociaciones, 
fundaciones, organizaciones de base, instituciones gubernamentales, etc.) en algún proceso 
que se emprenda, en el presente caso en el PEI_ABT 2016-2020. 
 
De acuerdo al Análisis situacional de la ABT (Moncada, 2015) fue posible clasificar a los 
actores/usuarios en una matriz denominada “Poder – Interés”, justamente llamada así 
porque los dos criterios predominantes son el grado de poder y el grado de interés manifiesto 
del actor en relación a los roles y funciones de la ABT, llegando a identificar  como aliados 

                                           
17 Mocada, C. Q., (2015). Análisis situacional de la autoridad de fiscalización y control de bosques 
tierras – ABT. Santa Cruz. 
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estratégicos naturales, con alto poder e interés en participar de la gestión de la ABT, a las 
siguientes organizaciones: Gobernaciones Departamentales, Ministerio de Medio Ambiente y 
aguas MMAyA, FONABOSQUE y la CIDOB. Estas entidades u organizaciones serian claves 
para el trabajo de la ABT y que podrían apoyar al logro de sus objetivos de gestión en el 
marco de su nuevo rol o PEI. 
 
Sin embargo luego de la realización de 18 talleres consultivos para elaborar el presente 
diagnostico donde participaron más de 350 representantes de organizaciones públicas y 
privadas de Bolivia (Cuadro 7.5), se pudo apreciar que existen alrededor de 90 actores 
importantes con probabilidad de ser aliados de la ABT, por lo que se actualizó la matriz del 
mapeo de actores, en base a los participantes de los talleres,    
 
De acuerdo a esta Matriz de actores, se identifica como aliados estratégicos naturales, con 
alto poder e interés en participar de la gestión de la ABT, a las siguientes organizaciones: La 
Cooperación Internacional, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), 
Gobernaciones Departamentales, Gobiernos Municipales,  Ministerio de Medio Ambiente y 
aguas a través de la DGGDF, FONABOSQUE y la CIDOB. Estas entidades u organizaciones 
son clave para el trabajo actual y futuro de la ABT porque pueden apoyar al logro de sus 
objetivos de gestión. Lo que se requiere es mejorar canales de coordinación fluidos, la 
posibilidad de lograr alianzas estratégicas para la consecución de objetivos comunes y de 
recursos financieros. En relación al grado de poder e interés de los actores identificados, en 
general se debe hacer gestión para establecer vínculos de coordinación y articulación, 
mantenerlos debidamente informado y posibilitar su participación activa en las iniciativas de 
gestión institucional de la ABT. 
 
     Cuadro 7.5. Mapeo de actores relevantes como probables aliados de la ABT 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fuente: Talleres Macro regionales y Mocada (2015) 
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7.9. Principales conclusiones del diagnostico 
 
Con los resultados de los análisis FODA realizados en cada una de las Macro regiones donde 
actúa la ABT, y con los datos de la descripción y logros institucionales relevantes de la ABT, 
se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
7.9.1. Los aspectos positivos 
 
Se reconoce que se han realizado avances importantes en el desarrollo institucional, así como 
también se destaca la predisposición de la actual administración para introducir nuevos 
cambios y profundizar aquellos aspectos que no permiten generar mayores impactos hacia 
los usuarios y la sociedad en su conjunto. Entre los elementos positivos se destacan:  
 
 De manera general, y a pesar de contar con personal inestable laboralmente, los 

funcionarios de la ABT demuestran capacidad y voluntad de trabajo institucional, por lo 
que se debe gestionar su estabilidad funcionaria, carrera administrativa y permanente 
capacitación/actualización técnica-jurídica. 

 

 La ABT está en camino de posicionarse como un ente público referente en el control 
social de los bosques y tierras, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Su 
carácter público debe ser aprovechado para lograr alianzas estratégicas con organismos 
de cooperación que permitan su fortalecimiento técnico y económico. 

 

 Se valora el mejoramiento de los servicios de sistemas como el CEFO digital, SICOB_Web, 
SIG, entre otros que dinamizan el servicio público, así como la calidad del control y 
fiscalización, estos deberán ser fortalecidos con mejores servicios de internet o redes, 
para mantener y mejorar el buen servicio. 

 
 Mediante la nueva Ley de Bosques, en proceso de gestión y desarrollo, se presentan  

oportunidades para el fortalecimiento institucional, el saneamiento normativo, la 
adecuación/creación de normas regionales y no nacionales, una mayor promoción de las 
plantaciones con múltiples propósitos e incentivos, la actualización de la cartografía en 
espacial de las áreas de TPFP que demuestren el potencial forestal en particular para el 
manejo diversificado del bosque, a partir de la información básica generada en la ABT, 
para aseguren una planificación adecuada del desarrollo del sector, la definición de la 
situación de las áreas, administración y objetivos de las Reservas Forestales entre otros .  
 

 Se están realizando esfuerzos importantes, aunque no suficientes para difundir las 
normativas en temas de recursos naturales a las comunidades y usuarios, así como la Ley 
337 que logro solo una regularización del 25% de desmontes ilegales periodo 1996-2011 
(1’000.000 ha). 

 

 A pesar de las limitaciones de personal, se está realizando un buen control y fiscalización 
en varios puntos del país. Estas actividades han logrado impactos importantes, tales 
como la erradicación de la piratería, la reducción de la deforestación, de los incendios y 
del contrabando a través de los puntos de controles fijos y móviles. 
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 Asimismo, conforme al Acuerdo de París a través del cual se pretende enfrentar 
mundialmente el cambio climático, se espera que los países reorienten su desarrollo hacia 
un mundo más sostenible, donde se prevé que los países desarrollados faciliten apoyo 
financiero a los países en desarrollo. Esta oportunidad de financiamiento destinado a 
proyectos tanto de mitigación como de adaptación, debe ser tomada en cuenta por la 
ABT para apoyar a sus propósitos institucionales, en particular la de continuar 
promocionando el manejo integral de los bosques (PGIBT, PMIB).     

 
7.9.2. Los aspectos negativos 
 
La ABT está atravesando por una marcada crisis institucional, debido principalmente a 10 
factores, 3 de los cuales son críticos y por lo tanto altamente prioritarios para resolverlos en 
el corto plazo (recursos humanos, recursos financieros e injerencia política y social). Sin una 
mejora sustancial de estos 3 factores críticos, difícilmente la ABT podrá mejorar su capacidad 
de gestión. Los restantes 7 factores son los que la ABT debe ir solucionando en el mediano 
plazo. 
 
Figura 7.1. Factores articulados a la crisis institucional de la ABT 
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 En relación a la inestabilidad funcionaria, este es uno de los 3 factores críticos de la 
ABT. De los 565 funcionarios, solamente el 34% (190) son de planta o fijos, el 66% 
restante son considerados como personal inestable (198 eventuales y 177 
consultores), quienes son cambiados periódicamente, y en el caso de los eventuales, 
algunos de ellos no logran ser contratados, generando con ello por un lado una alta 
inestabilidad, y por otro lado una carencia de personal lo que incide negativamente en 
el cumplimiento de las metas institucionales, tal como sucedió en las actividades de 
fiscalización y control de la gestión 2015, donde por problemas administrativos de 
contratación de personal, se dejo de inspeccionar entre un 10 a 15% de lo 
programado en el POA institucional. A sugerencia de los usuarios, la ABT debería 
realizar las gestiones necesarias para duplicar el personal de planta, haciendo énfasis 
en la contratación de personal calificado para supervisar y facilitar las gestiones a las 
comunidades y empresas privadas. 
 

 La injerencia política y las presiones de los sectores sociales influyen de manera 
negativa en la performance institucional. En el caso de las presiones políticas, estas se 
manifiestan cuando autoridades que actualmente ocupan puestos políticos 
importantes amenazan a los funcionarios con despidos de la institución, en caso de 
que estos no flexibilicen su sistema de control. Por su lado, las presiones sociales 
vienen de los grupos civiles que amenazan y emiten agresiones verbales y/o físicas a 
los técnicos y autoridades de la ABT, por la misma razón de las presiones políticas. 
Estas actitudes están debilitando la gestión, la credibilidad y la imagen institucional, 
ya que no permiten brindar seguridad jurídica a las operaciones forestales. 
 

 Aalta dependencia de la cooperación externa e insuficientes recursos financieros. En 
los últimos 4 años, en promedio, el 73% de los ingresos de la ABT han tenido como 
fuente principal de financiamiento a la cooperación externa (66% transferencia de 
recursos específicos y 7% entre donaciones, transferencias y créditos externos). Si 
bien la ABT ha generado importantes recursos financieros, la mayor parte de ellos 
han sido transferirlos al TGN. Entre el 2011 – 2014, en promedio, el 58% del 
presupuesto ejecutado ha tenido como destino las cuentas del TGN, en desmedro de 
los gastos operativos e inversiones propias que necesita y demanda la ABT. En ese 
mismo periodo, solo el 15% del presupuesto ha sido destinado al pago del personal, 
porcentaje insuficiente para una entidad de carácter nacional y con las características 
de la ABT, lo mismo ocurrió con el presupuesto para reposición y compra de activos, 
al cual solo se le asignó el 3%, generando con ello deficiencias logísticas para el 
control y fiscalización principalmente. Cuando se toma en cuenta solo los recursos que 
transfiere el TGN a la ABT, se ha observado que la mayor parte de los mismos 
(69,54%) se destina a cubrir los salarios del personal de planta. Otro aspecto que 
llama la atención es que el presupuesto asignado a la compra de activos asciende a 
menos del 1%. 
 

 La deforestación ilegal originada por la expansión de la frontera agropecuaria, está 
afectando seriamente al sector forestal Boliviano. Entre el 2012 – 2014, se han 
deforestado un promedio de 163.450 hectáreas por año, de las cuales alrededor de 
100.000 hectáreas por año están siendo empleadas en el sector agrícola. La 
deforestación es una amenaza importante, no solo para el sector forestal, sino 
también para la misma ABT, ya que entre sus atribuciones están la de promover un 
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desarrollo ordenado del sector forestal y la preservación de las reservas forestales, 
que en muchos casos están siendo avasalladas por el crecimiento del sector 
agropecuario. 
 

 La usurpación de funciones por parte de otras entidades públicas, está generando 
desconfianza en el accionar de la ABT, puesto que en algunos casos los usuarios 
perciben una alianza entre los funcionarios de la ABT y los funcionarios de la policía y 
las FFAA, quienes eventualmente aparecen como autoridades de control y fiscalización 
en los puestos móviles. 
 

 La estructura orgánica de la ABT es poco funcional ya que su diseño es de carácter 
“vertical y centralista”. Llas decisiones, incluyendo las normativas nacionales y la 
programación de actividades, están centralizadas en las 4 direcciones y las 8 jefaturas 
nacionales, sin considerar que varias de estas decisiones no condicen con las 
características de las 5 macro regiones (macro región Chiquitano - Pantanal, Macro 
región Chaco-valle, Macro región amazónica, Macro región Pre andino amazónico y 
Macro región Llanuras del Beni), en las que técnicamente trabaja la ABT. Por otro 
lado, en la estructura no se muestra una articulación clara entre las direcciones y las 
jefaturas nacionales con las macro regiones. Es una estructura más orientada por el 
carácter administrativo antes que por el carácter técnico. Por ello, sería conveniente 
pensar en una desconcentración técnico – administrativa en función a las macro 
regiones señaladas anteriormente. 
 

 La insuficiente infraestructura y equipamiento logístico, es otra de las limitantes que 
tiene la institución y que no permite realizar las actividades de la ABT de manera 
continua y eficiente. Del presupuesto global promedio de las gestiones 2011 – 2014, 
solo el 3% ha sido destinado a la adquisición de activos, esto se agrava cuando se 
observa solamente los recursos TGN, ya de que de los mismos menos del 1% es 
destinado a la reposición de activos, lo que demuestra que la ABT no está 
proporcionando los equipos, vehículos e infraestructura necesaria para las labores 
cotidianas, sobre todo aquellas relacionadas con las actividades de fiscalización y 
control. 
 

 Excesiva presión fiscalizadora y coercitiva. Actualmente el usuario percibe a la ABT 
como un ente policíaco e impositivo agresivo, cuyas acciones culminan con la 
aplicación de multas excesivas e impagables en muchos casos. Lo preocupante de ello 
es que estas actitudes están sobrepasando con creces las competencias primarias de 
control que debería tener la institución. En todo caso, la ABT debe apuntar a 
convertirse en un aliado de los usuarios que viven de y en los bosques, como se lo 
aprecia en el análisis de los actores, sin perder las competencias de control y 
fiscalización en el uso de los recursos forestales. Será importante pensar en abaratar 
los costos para quienes usan sustentablemente un bosque. No se debería ver a la 
actividad forestal con fines de recaudación, de tal forma que producir un bosque 
sustentablemente, no sea oneroso, porque de lo contrario, se desincentiva el uso 
sustentable de los bosques, para dar paso a la deforestación y a la producción 
agropecuaria que es más rentable y con más apoyo estatal. 
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 Excesiva regulación con normas poco adecuadas y débilmente difundidas. La ABT está 
inmersa en un sistema regulatorio excesivo, ha venido generando una cantidad de 
normas que en vez de dinamizar ordenadamente el sector, lo ha vuelto limitativo y 
entorpecedora de la producción forestal. En muchos casos sus mismos funcionarios 
no han tenido el tiempo y la capacitación suficiente para entender y aplicar las 
normas de manera adecuada. A pesar de los esfuerzos que se realiza para la difusión 
de las normativas, los usuarios se quejan permanentemente de que la capacitación y 
difusión de las normativas es insuficiente, especialmente la difusión dirigida a las 
comunidades e indígenas. Así mismo, existe disconformidad en los usuarios sobre 
algunas normativas, ya que estas no son aplicables de manera uniforme para las 
diferentes macro regiones, cambian constantemente y en muchos casos están 
orientadas solamente a favor del bosque, dejando de lado las necesidades de los 
usuarios. 
 

 Burocracia y débil articulación y coordinación con los actores del sector. De manera 
general, los usuarios han señalado que aún persiste la burocracia en los trámites 
(PGM, POAF, IAPOAF, PGIBT), en la revalidación de los CEFOs, en  las inspecciones y 
en los procesos administrativos, todo ello articulado a varios de los factores señalados 
anteriormente, tales como la falta de logística y tecnología, a la difusión de las 
normativas y procedimientos, y a una débil coordinación y articulación y generación 
de consensos a nivel nacional, departamental y local (interna y externa) sobre 
normativas y procesos. Los usuarios señalan que la ABT debería vincularse de manera 
más estrecha con otras entidades nacionales (prioritariamente con entidades con alto 
nivel de interés y poder mostrado en el análisis de actores) e internacionales con 
capacidad técnica para sustentar científicamente la elaboración/actualización de 
normas y directrices, definir políticas forestales claras y efectivas, que garanticen la 
sustentabilidad de los bosques en el país. Por otro lado, será importante simplificar los 
procesos productivos, garantizando la sustentabilidad de los recursos forestales, 
donde manejar un bosque y sus procedimientos sea algo sencillo de cumplir, y de esa 
manera incentivar la conservación de éstos. 
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8. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 
En este capítulo se describen los objetivos estratégicos y sus estrategias necesarias para 
alcanzar las metas relacionadas con la agenda patriótica 2025 y el PDES 2016 – 2020. A su 
vez ambos elementos están directamente articulados al enfoque político de la institución 
plasmado en su misión y visión compartida.  
 
8.1. Objetivo estratégico 1 
 
Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de 
los suelos 
 

ESTRATEGIAS 

1. Promover  el acceso  formal a través de los  instrumentos de  gestión a los diferentes 
actores 

2. Facilitar el acceso formal/legal al uso del recurso tierra, de acuerdo a las solicitudes 
presentadas a través de los instrumentos de planificación y  operación de manera 
eficiente 

3. Generar acuerdos interinstitucionales que permitan articular acciones de facilitación al 
control de la deforestación ilegal (Ministerios, Gobernaciones, Municipios, INRA, ONG, 
Organizaciones Sociales  y otros) y de cumplimiento (FFAA, Ministerio Público, Policía 
Nacional) 

4. Elaborar e implementar Planes de contribución a la deforestación ilegal cero, para 
prevenir, controlar y fiscalizar desmontes, quemas e incendios forestales  

5. Implementar mecanismos de atención oportuna a procesos administrativos 
sancionadores y judiciales  

 
8.2. Objetivo estratégico 2 
 
Mejorar la funcionalidad y sostenibilidad financiera institucional con una estructura orgánica y  
recursos humanos que responda a los cambios y estrategias de desarrollo del sector forestal 
y agrario 
 

ESTRATEGIAS 

1. Readecuar y/o fortalecer una estructura orgánica descentralizada, que responda a las 
estrategias de desarrollo del sector forestal 

2. Generar mecanismos de captación de ingresos propios de la entidad para el 
fortalecimiento y sostenibilidad institucional 

3. Actualizar su sistema de gestión institucional 

4. Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de RRHH (talento humano) 

5. Fortalecer la Infraestructura y el equipamiento logístico conforme a requerimiento de 
los objetivos institucionales 
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8.3. Objetivo estratégico 3 
 
Generar y gestionar programas y proyectos y fortalecimiento de la planificación, seguimiento 
y evaluación de la ABT como entidad innovadora y tecnológica 
 

ESTRATEGIAS 

1. Establecer un equipo multidisciplinario para la generación de programas y proyectos 
con capacidad de gestión de financiamiento 

2. Lograr la articulación interna y externa de la planificación y seguimiento como 
herramienta de gestión de calidad en la ejecución física y financiera de la entidad  

3. Desarrollar criterios e indicadores para el seguimiento y evaluación por resultados que 
generen información para la toma de decisiones oportunas 

 
8.4. Objetivo estratégico 4 
 
Proyectar e implementar la normativa institucional con participación de los sectores 
académicos sociales, productivos y diferentes niveles del estado 
 

ESTRATEGIAS 

1. Adecuar las normas de acuerdo a las características de cada macro región y/o 
departamento y/o tipo de actores que faciliten acceso al aprovechamiento productivo. 
Sobre la base de estudios técnico-científicos. 

2. Desarrollar, promover y socializar propuestas que permitan cambios normativos 
institucionales en coordinación con usuarios, actores sociales y diferentes niveles del 
Estado. 

3. Evaluación de la efectividad en la aplicación de las normativas vigentes con la 
participación de usuarios, actores sociales y diferentes niveles del Estado 

 
8.5. Objetivo estratégico 5 
 
Optimizar el control y la fiscalización que coadyuven a la reducción de la ilegalidad 
 

ESTRATEGIAS 

1. Mayor presencia de control y fiscalización en el bosque orientado a la verificación de 
calidad del manejo integral y la trazabilidad en la producción forestal 

2. Diseñar e implementar planes de prevención de actividades ilegales articulado con los 
gobiernos departamentales, municipales y otras entidades 

3. Facilitar el acceso formal/legal al uso del recurso bosque a través de los instrumentos 
de planificación y operación 

 
  



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 101 de 242 
 

8.6. Objetivo estratégico 6 
 
Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en 
todo el territorio nacional en el marco de la adaptación y mitigación del cambio climático 
 

ESTRATEGIAS 

11..  Facilitar el incremento de las exportaciones de los productos forestales tradicionales 
y no tradicionales en el marco de la sostenibilidad productiva del bosque 

22..  Implementar los compromisos del proceso del Pacto Social por los bosques con el 
sector público-privado en el marco de sus competencias y atribuciones. 

33..  Proyectar el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI), 
incorporando exigencias del mercado interno y externo 

44..  Promover el uso y aprovechamiento integral de los recursos de bosques y tierra a 
través de instrumentos de planificación y operación para todo el territorio nacional 

55..  Promover sistemas productivos sustentables y alternativos que contribuyan a la 
mitigación y adaptación al cambio climático 

66..  Fortalecimiento a la JNPDIyCC mediante programas y/o proyectos que contribuyan 
al cumplimiento de sus objetivos 

77..  Fortalecer el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI) al 
servicio de los usuarios del bosque e industria 

88..  Diseñar la Estrategia de implementación del Desarrollo Integral de Bosque y Tierra, 
a nivel nacional 

99..  Diseñar estrategias para implementar el manejo integral de los bosques con gestión 
integral 

1100..  Articular, promover y gestionar el manejo sustentable de los Productos Forestales 
No Maderables 

1111..  Promover, gestionar y articular la implementación de la Norma de Plan de Manejo 
Integral de Suelos 

1122..  Promover y articular el Manejo Integral de Bosque, mediante el ordenamiento 
territorial y gestionar la gobernanza sobre los recursos naturales a nivel municipal, 
departamental y nacional en Reservas Integrales de Bosque 

1133..  Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales multipropósito a nivel nacional 

1144..  Consolidar el registro y valoración de plantaciones forestales generando 
instrumentos técnicos que faciliten y promuevan su desarrollo 

1155..  Promover  y articular la reforestación en áreas de restauración, protección, 
servidumbre ecológica, ornamentación, sistemas agroforestales y plantaciones 
forestales 

1166..  Efectuar el monitoreo a la superficie a restituir en TPFP y servidumbres ecológicas 
en áreas comprometidas con el PPARB (Programa de Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques) 

1177..  Proponer y gestionar estudios relacionados con el desarrollo de plantaciones 
forestales 
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8.7. Objetivo estratégico 7 
 
Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el sistema de control interno y consolidar 
el sistema de información electrónica institucional y comunicacional 
 

ESTRATEGIAS 

1. Consolidar el sistema de información electrónico institucional y atención al cliente 

2. Monitorear la deforestación y degradación del bosque, desmontes ilegales , focos de 
calor y áreas quemadas 

3. Difundir en medios masivos de comunicación, de forma transparente las audiencias 
públicas de rendiciones de cuentas (nacionales y departamentales) e información 
institucional 

3. Posicionar y reforzar la imagen institucional y convertirla en líder para el sector 
mediante instrumentos de comunicación efectivos 

4. Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad para la promoción, 
regulación, control y fiscalización de las actividades de manejo integral de bosques y 
tierra. 

5. Fortalecer la Unidad de transparencia para mantener la eficacia en la atención y 
resolución de las denuncia recibidas 

6. Fortalecer el sistema de control interno a través de su evaluación permanente, verificar 
su funcionamiento efectivo, eficiente, sugerir nuevos controles y evaluar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo  y normas legales aplicables 

 
9. DISEÑO DEL PLAN 
 
Comprende la propuesta institucional para contribuir a la implementación del PDES 2016 – 
2020 de acuerdo al siguiente detalle:  
 

 Identificación de pilares, metas, resultados y acciones 
 Programación de acciones por resultado  
 Territorialización de acciones  
 Articulación competencial  
 Roles de actores  
 Análisis de actores y competencias 

 
9.1. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones 

En el marco del PDES, se identificaron los pilares, metas y resultados que comprende el 
ámbito de funciones y atribuciones de la ABT para el quinquenio correspondiente. 

 
Como se observa en la figura 9.1, se articularon los 7 objetivos estratégicos del PEI de al ABT 
a los resultados, metas y pilares del PDES, y estos a su vez se articulan con lo establecido en 
la agenda 2025. Los pilares del PDES identificados y articulados al PEI de la ABT 2016 – 2020 
son los siguientes: 
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Pilar 6 Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del 
mercado capitalista. 

Pilar 9 Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre 
Tierra. 

Pilar 11 Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, 
no mentir y no ser flojo. 

 

En la figura 9.2 se observa la relación de los objetivos estratégicos del PEI de la ABT con los  
resultados y metas del Pilar 6 del PDES. En esta relación se muestra que el PEI está 
articulado a las metas 3, con su resultado 1 y a la meta 5 con sus resultados 1, 2 y 3 del pilar 
6 del PDES. Los objetivos estratégicos del PEI de la ABT que contribuyen a este vínculo son 
el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
Por su lado en la figura 9.3 señala que el PEI también está articulado al pilar 9 del PDES, a 
través de la meta 5 y sus resultado 6, así como a la meta 6 y sus resultados 1 y 2. Los 
objetivos estratégicos del PEI de la ABT que contribuyen a este vínculo son el 1, 5 y 6. 

 
Así mismo la figura 9.4 denota el vínculo del PEI con el pilar 11 del PDES, mediante la meta 
1, y sus resultados 4, 5 y 6. El objetivo estratégico del PEI de la ABT que contribuye a esta 
articulación es el objetivo 7. 
 
Los cuadro 9.1, 9.2 y 9.3 muestran los pilares, metas, resultados y acciones a los que está 
articulado el PEI 2016 – 2020 de la ABT. 
 
Finalmente los cuadros 9.4 al 9.12 presentan las Programaciones anuales (2016-2020) de 
acciones por resultado para cada uno de los Pilares y Metas del PDES, que serán utilizados 
para supeditar el POA de la ABT con el Plan Estratégico Institucional de la ABT-2016_2020.  
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Figura 9.1. Articulación del PEI de la ABT con los objetivos nacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA PATRIOTICA 2025 PDES 2016 - 2020 PEI ABT 2016 - 2020 

Pilares al 2025 Pilares 
al 2020 

Metas 
al 2020 

Resultados 
al 2020 

Objetivos estratégicos 

al 2020 

1. Erradicación de la pobreza extrema. 
2. Socialización y universalización de los servicios 

básicos con soberanía para Vivir Bien. 
3. Salud, educación y deporte para la formación de un 

ser humano integral. 
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad 

propia. 
5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al 

capitalismo financiero. 
6. Soberanía productiva con diversificación y 

desarrollo integral sin la dictadura del mercado 
capitalista. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con 
nacionalización, industrialización y comercialización 
en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del 
saber alimentarse para Vivir Bien. 

9. soberanía ambiental con desarrollo integral, 
respetando los derechos de la Madre Tierra. 

10. Integración complementaria de los pueblos con 
soberanía. 

11. Soberanía y transparencia en la gestión pública 
bajo los principios de no robar, no mentir y no ser 
flojo. 

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de 
nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, 
nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro 
aire limpio, de nuestros sueños. 

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, 
prosperidad y nuestro mar. 

 

Pilar 

6 

Pilar 

9 

Pilar 

11 

Meta 

3 

Meta 

5 

Meta 
5 

Meta 
6 

Meta 
1 

Resultado 1 

Resultado 2 

Resultado 3 

Resultado 1 

Resultado 6 

Resultado 1 

Resultado 2 

Resultado 4 

Resultado 5 

Resultado 6 

Obj. Estratégico 1 

Obj. Estratégico 2, 3 

Obj. Estratégico 4, 5 

Obj. Estratégico 6 

Obj. Estratégico 6 

Obj. Estratégico 1, 5 

Obj. Estratégico 6 

Obj. Estratégico 7 

Obj. Estratégico 7 

Obj. Estratégico 7 
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Figura 9.2. Relación Objetivos Estratégicos Resultados y Metas con el Pilar 6 del PDES  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Objetivo Estratégico 3 

Generar y gestionar programas y proyectos y 
fortalecimiento de la planificación, seguimiento y 
evaluación de la ABT como entidad innovadora y 
tecnológica  

 
Objetivo Estratégico 2 

Mejorar la funcionalidad y sostenibilidad financiera 
institucional con una estructura orgánica y recursos 
humanos que responda a los cambios y estrategias 
de desarrollo del sector forestal y agrario   
 

Objetivo Estratégico 1 
Contribuir a la reducción de los índices de 
deforestación ilegal y regular el uso 
adecuado de los suelos 

Objetivo Estratégico 4 
Proyectar e implementar la normativa institucional 
con participación de los sectores académicos 
sociales, productivos y diferentes niveles del estado 
 

Objetivo Estratégico 5 
Optimizar el control y la fiscalización que 
coadyuven a la reducción de la ilegalidad 

 

Objetivo Estratégico 6 
Promover la gestión del desarrollo integral de 
bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo 
el territorio nacional en el marco de la adaptación 
y mitigación del cambio climático 
  

METAS 3 
Producción agropecuaria con énfasis en la 
agricultura familiar comunitaria y campesina 
 
 

PILAR 6 
SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL SIN LA DICTADURA DEL MERCADO CAPITALISTA 

 

METAS 5 
Los bosques escenarios integrales de producción y 
transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad 
 

RESULTADO 1. 
Se ha alcanzado progresivamente una 
superficie cultivada de 4,7 millones de 
hectáreas 
 

RESULTADO 2 
Se han fortalecido las capacidades 
institucionales, financieras, técnicas y 
tecnológicas de la institución para el 
crecimiento de la industria forestal 
maderable y no maderable con alto valor 
agregado 

RESULTADO 3 
Se ha logrado manejo integral y 
sustentable de los componentes del 
bosque en 13 MM de Ha. que garantizan 
la conservación y protección del bosque, 
la producción de alimentos, aportan a la 
economía familiar y reducen su 
vulnerabilidad a fenómenos adversos del 
cambio climático 

RESULTADO 1 
Se ha alcanzado progresivamente una 
mayor participación del sector forestal en 
el PIB 
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Figura 9.3. Relación Objetivos Estratégicos Resultados y Metas con el Pilar 9 del PDES  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

Objetivo Estratégico 1 
Contribuir a la reducción de los índices de 
deforestación ilegal y regular el uso 
adecuado de los suelos 
 
Objetivo Estratégico  5 
Optimizar el control y la fiscalización que 
coadyuven a la reducción de la ilegalidad 
 
 
 

Objetivo Estratégico 6 
Promover la gestión del desarrollo 
integral de bosques  y tierra y 
plantaciones forestales en todo el 
territorio nacional  en el marco de la 
adaptación y mitigación del cambio 
climático 
 

Objetivo Estratégico 6 
Promover la gestión del desarrollo 
integral de bosques  y tierra y 
plantaciones forestales en todo el 
territorio nacional  en el marco de la 
adaptación y mitigación del cambio 
climático 

METAS 5 
Desarrollo de  sistemas productivos sustentables en 
el marco de procesos de gestión territorial. 
 

 

PILAR 9 
     SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO 

INTEGRAL 

METAS 6 
Incremento de la cobertura boscosa. 
 

RESULTADO 6 
Se ha desarrollado un manejo integral y 
sustentable de bosques y/o componentes de la 
Madre Tierra, implementando el enfoque 
conjunto de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

RESULTADO 1 
Se ha eliminado la deforestación 
ilegal en todo el territorio del Estado 
Plurinacional. 

RESULTADO 2 
Se ha ampliado en más de 750 mil Ha. La 
cobertura forestal, en áreas de 
restauración, protección y regeneración, 
ornamentación, sistemas agroforestales y 
plantaciones comerciales, a través de 
acciones de forestación y reforestación. 
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Figura 9.4. Relación Objetivos Estratégicos Resultados y Metas con el Pilar 11 del PDES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivo Estratégico 7 
 

Reducir la burocracia, fortalecer la 
transparencia y el Sistema de Control 
Interno y consolidar el sistema de 
información electrónico institucional y 
comunicacional 

 

 
Objetivo Estratégico  7 

 
Reducir la burocracia, fortalecer la 
transparencia y el Sistema de Control Interno  
y consolidar el sistema de información 
electrónico institucional y comunicacional 
 

Objetivo Estratégico 7 
 

Reducir la burocracia, fortalecer la 
transparencia  y el Sistema de Control 
Interno y consolidar el sistema de 
información electrónico institucional y 
comunicacional 
 
 
 

METAS 1 
Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  
competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 
 

PILAR 11 
SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

RESULTADO 4 
Se han vinculado instituciones 
públicas a la Plataforma Electrónica 
y se ha implementado el Gobierno 
Electrónico para una gestión pública 
eficiente (trámites ágiles y mejores 
servicios) y transparente (acceso a 
la información), facilitando su 
evaluación. 

RESULTADO 5 
Se ha institucionalizado en las entidades 
estatales la rendición pública de cuentas 
para el ejercicio efectivo del control 
social y procesos de formación en 
principios y valores éticos. 

RESULTADO 6 
Se ha reducido significativamente 
la burocracia en los procesos y 
procedimientos de la 
administración pública con la 
integración de los sistemas del 
Estado y el uso de las tecnologías 
de información y comunicación. 
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Cuadro 9.1. Marco estratégico: Pilar 6 
 

MARCO ESTRATÉGICO PDES 2016-2020 MARCO ESTRATÉGICO PEI_ABT 2016-2020 

Pilar 
(PDES) 

Meta (Nº) 
PDES 

Resultado 
(PDES) 

Acciones 
(PDES) 

Línea de 
base  

Indicado
r de 

impacto 

Objetivo Estratégico ABT 
O.E. 1. Contribuir a la reducción de 
los índices de deforestación ilegal y 
regular el uso adecuado de los suelos 

 
I.O.E. 1.  (Indicadores) 

Hasta el 2020 se ha logrado facilitar a la incorporación 
de 1.2 millones de hectáreas bajo manejo integral de 
suelos para la seguridad alimentaria en todo el país 

Acciones / Estrategias  Indicador de Proceso (impacto medible al 5to año) 

Pilar: 6. 
Soberanía 
productiva 
con 
diversificac
ión y 
desarrollo 
integral 
sin la 
dictadura 
del 
mercado 
capitalista 

(M: 3) 
Producción 
agropecuaria 
con énfasis 
en la 
agricultura 
familiar 
comunitaria 
y campesina 

1.- Se ha 
alcanzado 
progresivam
ente una 
superficie 
cultivada de 
4,7 millones 
de hectáreas 

1.- 
Ampliación 
sustentable 
de la 
superficie de 
producción 
de alimentos 

3,68 mill 
ha 
cultivadas  
al 2015 

4,7 mill de 
ha 
cultivadas 

1.1 Promover  el acceso  formal a 
través de los  instrumentos de  gestión 
a los diferentes actores 

 Hasta el 2020 se habrán elaborado 3 materiales  
de capacitación  (POP, PDM,PGIBT) anualmente 

 300  instrumentos aprobados de  PGIBT y  POP 
anualmente 

 5000 planes de desmonte aprobados anualmente 

1.2  Facilitar el acceso formal/legal al 
uso del recurso tierra, de acuerdo a 
las solicitudes presentadas a través de 
los instrumentos de planificación y  
operación de manera eficiente 

 Hasta el 2020 se han aprobado 1.2 millones de 
has en PDM para incorporar a la producción 
agropecuaria. 
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Continuación cuadro 9.1. Marco estratégico: Pilar 6 
MARCO ESTRATÉGICO PDES 2016-2020   MARCO ESTRATÉGICO PEI_ABT 2016-2020 

Pilar 
(PDES) 

Meta (Nº) 
PDES 

Resultado 
(PDES) 

 
 
 
 
 
 

Acciones
(PDES) 

Línea 
de 

base 

Indicador de 
impacto 

Objetivo Estratégico ABT 
 
O.E. 2: Mejorar la funcionalidad y 
sostenibilidad financiera institucional 
con una estructura orgánica y recursos 
humanos que responda a los cambios y 
estrategias de desarrollo del sector 
forestal y agrario 
O.E.3: Generar y gestionar programas 
y proyectos y fortalecimiento de la 
planificación, seguimiento y evaluación 
de la ABT como entidad innovadora y 
tecnológica 

I.O.E. 2. 
Hasta el 2017 se cuenta con una estructura organizativa ajustada a 
los objetivos del PEI y Metas del PDES 2016-2020 
 
Hasta el 2020 la ABT goza de una estabilidad financiera y mantiene 
apoyo económico de la cooperación externa  
 

I.O.E. 3 
Hasta el 2020 se cuenta con una Unidad de Planificación con 
capacidades de generación y gestión de financiamiento de proyectos 
y de monitoreo del PEI, POA y Proyectos 

Acciones  Indicador de Proceso 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Pilar: 6. 
Soberanía 

productiva 
con 

diversificaci
ón y 
desarrollo 

integral sin 
la dictadura 

del mercado 
capitalista 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 (M:5) Los 

bosques 
escenarios 

integrales de 
producción y 

transformació
n de alimentos 
y recursos de 

la 
biodiversidad 

2.-  Se han 
fortalecido las 

capacidades 
institucionales, 

financieras, 
técnicas y 

tecnológicas para 
el crecimiento de 
la industria forestal 

maderable y no 
maderable con alto 

valor agregado 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1.- 

Fortalecimie
nto de 
capacidades 

para el 
desarrollo 

integral de 
la industria 
forestal 

maderable y 
no 

maderable 

190 

funcion
a-rios 
con 

Item en 
la ABT 

al 2015 

395 funcionarios 
con ítem en la ABT 

al 2020 

2.1.- Readecuar y/o fortalecer una 

estructura orgánica descentralizada, 
que responda a las estrategias de 
desarrollo del sector forestal 

Hasta el 2017 la ABT ha adecuado o creado nuevas áreas y unidades 
organizacionales 

2.2.- Generar mecanismos de captación 
de ingresos propios de la entidad para 

el fortalecimiento y sostenibilidad 
institucional 

Hasta el 2020 se ha incrementado  el presupuesto en un 15% a 

través de una  propuesta de recaudación de ingresos propios (para el 
apoyo logístico).   

2.3.- Actualizar su sistema de gestión 

institucional 

Al 2017 se habrán elaborado: 
 1 Manual de Organización y Funciones 

 1 Manual de Descripción de Cargos de acuerdo a la nueva 

estructura 
 1 Manual de Procesos y Procedimientos ajustados a la nueva 

estructura organizacional 
 1 Reglamento Específico e Interno actualizado 

2.4.- Diseñar e implementar un sistema 
de gestión  de RRHH (talento humano) 

Al 2020 han migrado 196 funcionarios de la modalidad eventual a 

ítem (personal planta) del TGN. 

Hasta el 2020 el personal operativo  goza de la Carrera 
Administrativa según RE-SAP conforme a nueva estructura 

Hasta el 2020 se ha logrado un sistema de recursos humanos con 
procedimientos implementados  y con los siguientes componentes:  

 Reclutamiento e inducción  del talento humano  

 Banco de información sobre el talento humano 

 Evaluación de desempeño para la promoción del personal 
 Un plan de capacitación y formación (especialidad y 

postgrado) anual según las normas y de acuerdo a 

necesidades  institucionales detectadas 
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2.5.- Fortalecer la Infraestructura y el 
equipamiento logístico  conforme a 

requerimiento de los objetivos  
institucionales 

Hasta el 2020 se habrá logrado: 

 1 Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión de infraestructura 

y equipamiento elaborado y gestionado de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Básico de Pre inversión. 
 1 Sistema integral de conectividad informática gestionado, 

instalado y funcionando 

3.1- Establecer  un equipo 
multidisciplinario para la generación de 

programas y proyectos con capacidad 
de gestión de financiamiento  

Hasta el año 2020 se habrá conseguido: 
 1 Área de Proyectos y gestión fortalecida 

 1 Área  de Estudios y Análisis fortalecida 

 Al menos 3 proyectos elaborados y gestionados 
 3 acuerdos de cooperación nacionales e internacionales 

3.2.- Lograr la articulación interna y 

externa de la planificación y 
seguimiento como herramienta de 
gestión de calidad en la ejecución física 

y financiera de la entidad 

Hasta el 2020 se lograra: 

 
 1 Sistema Integral de Información de la ABT, desarrollado e 

implementado 

3.3.- Desarrollar criterios e indicadores 

para el seguimiento y evaluación por 
resultados que generen información 

para la toma de decisiones oportunas 

Al 2020 se ha  logrado: 
 

 Criterios e indicadores de  seguimiento y evaluación  de la 
implementación de instrumentos de planificación y operación 

de la entidad   
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Continuación cuadro 9.1. Marco estratégico: Pilar 6 
 

MARCO ESTRATÉGICO PDES 2016-2020 MARCO ESTRATÉGICO PEI_ABT 2016-2020 

Pilar 
(PDES) 

Meta (Nº) 
PDES 

Resultado 
(PDES) 

 
 
 
 
 
 

Acciones 
(PDES) 

Línea de 
base  

Indicador 
de impacto 

Objetivo Estratégico ABT 
O.E. 4: Proyectar e implementar la 
normativa institucional con 
participación de los sectores 
académicos, sociales, productivos 
y diferentes niveles del Estado 
O.E. 5:  Optimizar el control y la 
fiscalización que coadyuven a la 
reducción de la ilegalidad 

I.O.E.4 
Hasta el 2020 se tiene elaborado gestionado y/o aprobado  
9 Directrices y 3 propuestas normativas para facilitar el 
acceso al uso y aprovechamiento de los bosques y agilizar 
los procedimientos para ser implementados a nivel 
nacional 

I.O.E.5 
A partir del 2017 se implementa un plan de control y 
fiscalización con mayor presencia directa en las 
operaciones de bosque, aplicable en 5 macro-regiones del 
territorio nacional y mecanismos de apoyo 

Acciones  Indicador de Proceso  

Pilar: 6. 
Soberanía 
productiva 
con 
diversificac
ión y 
desarrollo 
integral 
sin la 
dictadura 
del 
mercado 
capitalista 

(M:5) Los 
bosques 
escenarios 
integrales de 
producción y 
transformación 
de alimentos y 
recursos de la 
biodiversidad 

3.- Se ha logrado 
manejo integral y 
sustentable de los 
componentes del 
bosque en 13 MM 
de Ha., que 
garantizan la 
conservación y 
protección del 
bosque, la 
producción de 
alimentos, 
aportan a la 
economía familiar 
y reducen su 
vulnerabilidad a 
fenómenos 
adversos del 
cambio climático 

 
 
 
 
 
 
1.- 
Programa 
de gestión 
integral de 
bosques. 
 

9,8 mill de 
ha 
autorizada
s con 
Planes 
Generales 
de Manejo 
Forestal al 
2015 

13 mill de ha 
bajo manejo 
forestal al 
2020 

4.1.- Adecuar las normas a las 
características de cada macro 
región y/o departamento y/o tipo 
de actores que faciliten el acceso 
al aprovechamiento productivo, 
sobre la base de estudios técnico-
científicos. 

Hasta el 2017 se ha elaborado 1 diagnóstico sobre la 
normativa técnico- legal vigente en la ABT 

Hasta el 2017 se han adecuado al menos 6 normativas 
referidas a instrumentos de: planificación, operación,  
seguimiento y otros 

4.2.- Desarrollar, promover y 
socializar propuestas que permitan 
cambios normativos institucionales 
en coordinación con usuarios, 
actores sociales y diferentes 
niveles del Estado. 

Hasta el 2020 se gestionan y elaboran  al menos: 
 3 nuevas propuestas de normas  
 3 Directrices anualmente 
 Elaboración de una propuesta metodológica para la 

elaboración de la nueva normativa institucional 

4.3.- Evaluación de la efectividad 
en la aplicación de las normativas 
vigentes con la participación de 
usuarios, actores sociales y 
diferentes niveles del Estado. 

Al 2020 se habrá elaborado 4 Informes de evaluación de 
impacto en la aplicación de las normativas, a la carga 
laboral institucional y al usuario  

5.1.- Mayor presencia de control y 
fiscalización en el bosque, 
orientado a la verificación de 
calidad del manejo integral y la 
trazabilidad en la producción 
forestal 

Hasta el 2020 se ha logrado un incremento anual de 5% 
en el control y fiscalización de derechos agrarios y 
forestales 

Hasta el 2020 se ha logrado un  incremento anual del 
10% de inspecciones a Derechos Agrarios y Forestales  
autorizados 

5.2- Facilitar el acceso formal/legal 
al uso y aprovechamiento  del 
recurso bosque a través de 
instrumentos de planificación y 
operación 

Desde el 2017 al 2020 se han autorizado 3,2 mill de ha 
para Manejo Integral Sustentable  de Bosques y Tierra 



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 112 de 242 
 

Continuación cuadro 9.1. Marco estratégico: Pilar 6 
MARCO ESTRATÉGICO PDES 2016-2020 MARCO ESTRATÉGICO PEI_ABT 2016-2020 

Pilar 
(PDES) 

Meta (Nº) 
PDES 

Resultado (PDES) 

 
 
 
 
Acciones 
(PDES) 

Línea 
de base  

Indicador de 
impacto 

Objetivo Estratégico ABT 
O.E. 6: Promover la gestión 
del desarrollo integral de 
bosques  y tierra y 
plantaciones forestales en 
todo el territorio nacional en el 
marco de la adaptación y 
mitigación al cambio climático 

I.O.E. 6 
Hasta el 2020 se ha contribuido en la incorporación de 
13 millones de hectáreas bajo manejo integral de 
bosques en todo el país  

Acciones   Indicador de Proceso  

Pilar: 6. 
Soberanía 
productiva 
con 
diversificac
ión y 
desarrollo 
integral 
sin la 
dictadura 
del 
mercado 
capitalista 

(M:5) Los 
bosques 
escenarios 
integrales de 
producción y 
transformación 
de alimentos y 
recursos de la 
biodiversidad 

1.- Se ha alcanzado 
progresivamente 
una mayor 
participación del 
sector forestal en el 
PIB 
 

1.- 
Desarrollo 
integral  del  
sector 
forestal para 
el 
aprovechami
ento,  
transformaci
ón e  
industrializac
ión de  
productos  
maderables  
y  no  
maderables  
vinculado  a 
complejos 
productivos 
territoriales. 

Aporte 
2.5 % al 
PIB por 
el sector 
forestal 
2015  

Contribuir a un 
incremento del 
6% al 2020  
 
 

6.1.-  Facilitar el incremento 
de las exportaciones de los 
productos forestales 
tradicionales y no tradicionales 
en el marco de la 
sostenibilidad productiva del 
bosque 

Hasta el 2020 se habrá logrado: 
 

 Elaborar e implementar  mecanismos que permitan  
promover, facilitar y agilizar las exportaciones de 
productos del bosque 
 

 
 
 

 

6.2.- Implementar los 
compromisos del proceso del 
Pacto Social por los Bosques 
con el sector público –privado 
en el marco de sus 
competencias y atribuciones 

Al 2020 se habrá implementado  los compromisos 
asumidos en el proceso del pacto social por los bosques 
en el marco de las competencias institucionales: 
 

 Facilitar  administrativamente la re 
intervención de áreas anuales de 
aprovechamiento forestal 

 Disminuir  las importaciones de productos de 
muebles de madera 

 Acceder  a créditos financieros con garantías 
no convencionales para productores forestales  

6.3 Proyectar el Sistema 
Boliviano de Certificación de 
Bosques e Incentivos (SBCBI), 
incorporando exigencias del 
mercado interno y externo 

Al 2020 se han logrado : 
 1 Gestión Nacional para iniciar Acuerdo Voluntario 

de Partes (AVA) con la UE 
 1 Gestión reconocimiento SBCI del PEFC (Asociación 

para la Certificación Española Forestal) 
 1 Gestión requisitos y adecuación SBCI a exigencias 

Ley LACEY (Ley del Gobierno de los Estados 
Unidos) 
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Cuadro 9.2. Marco estratégico: Pilar 9 

MARCO ESTRATÉGICO PDES 2016-2020 MARCO ESTRATÉGICO PEI_ABT 2016-2020 

Pilar 
(PDES) 

Meta (Nº) 
PDES 

Resultado 
(PDES) 

 
 
 

Acciones 
(PDES) 

Línea de 
base  

Indicador 
de impacto 

Objetivo Estratégico ABT 
O.E. 6: Promover la gestión del 
desarrollo integral de bosques  y 
tierra y plantaciones forestales 
en todo el territorio nacional en 
el marco de la adaptación y 
mitigación al cambio climático 

I.O.E. 6 
Hasta el 2020 se ha contribuido en la incorporación de 
13 millones de hectáreas bajo manejo integral de 
bosques en todo el país 

Acciones  Indicador de Proceso  

Pilar: 9. 
Soberanía 
ambiental 
con 
desarrollo 
integral 

(M: 5) 
Desarrollo de 
sistemas 
productivos 
sustentables 
en el marco de 
procesos de 
gestión 
territorial.  

6.- Se ha 
desarrollado un 
manejo integral y 
sustentable de 
bosques y/o 
componentes de la 
Madre Tierra, 
implementando el 
enfoque conjunto 
de mitigación y 
adaptación al 
cambio climático. 

1.- 
Implementa
ción del 
Mecanismo 
Conjunto de 
Mitigación y 
Adaptación 
para el 
Manejo 
Integral y 
Sustentables 
de los 
Bosques y la 
Madre 
Tierra. 

1500 
usuarios y 
actores 
socializados 
 
500 usuarios 
y actores 
capacitados 

10000 
usuarios y 
actores 
socializados 
 
2500 
usuarios y 
actores 
capacitados 

6.1.- Promover el uso y 
aprovechamiento integral de los 
recursos de bosques y tierra a 
través de instrumentos de 
planificación y operación para 
todo el territorio nacional 

Hasta el 2020 anualmente  
 2000 usuarios y actores forestales y agrarios 

socializados 
 500 usuarios y actores forestales y agrarios 

capacitados 

 

4000 
usuarios y 
actores con 
capacidades 
fortalecidas 
en sistemas 
productivos 
 
 

6.2.- Promover sistemas 
productivos sustentables y 
alternativos que contribuyan a la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático  

Hasta el 2020 anualmente  
 1000 usuarios y actores con capacidades 

fortalecidas en sistemas productivos 
 

1 Programa 
y 1 proyecto 
con 
seguimiento 
y apoyo 

1 Programa 
y/o 3 
Proyectos 
con 
seguimiento 
y apoyo 

6.3.- Fortalecimiento a la 
JNPDIyCC mediante programas 
y/o proyectos que contribuyan al 
cumplimiento de sus objetivos 

Hasta el 2020  
1 Programa y/o 3 Proyecto con seguimiento y apoyo 

154.600 ha 
evaluadas 

554.600 has 
evaluadas 

6.4.-Fortalecer el Sistema 
Boliviano de Certificación de 
Bosques e Incentivos (SBCBI) al 
servicio de los usuarios del 
bosque e industria 
 

Hasta 2020 se ha logrado: 
 Evaluar 400.000 has de bosques bajo manejo 

forestal sostenible anualmente 
 Evaluar 50 centros de procesamiento anualmente 
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Estrategia 
de DIByT al 
2015 - 0 

Estrategia 
de DIByT al 
2020 - 1 

6.5.- Diseñar la Estrategia de 
implementación del Desarrollo 
Integral de Bosque y Tierra, a 
nivel nacional 

 Hasta el 2020se ha elaborado e 
implementado una Estrategia de 
implementación del Desarrollo 
integral 

Normativas 
de Planes de 
Manejo 
Integral de 
Bosques – 2 
departament
os 

Incrementar 
las áreas 
bajo manejo 
forestal – 7 
departament
os 

6.6.- Diseñar estrategias para 
implementar el manejo integral 
de los bosques con gestión 
integral  

 Hasta el 2020 se ha  implementado los planes de 
manejo integral de bosques en los  7 
departamentos , en tierras de producción Forestal 
Permanente  

 

Propuesta 
de norma de 
Plan General 
de Manejo 
de Castaña 
gestionada 

6.7.- Articular, promover y 
gestionar el manejo sustentable 
de los Productos Forestales No 
Maderables  

 Hasta el 2020 se ha implementado la nueva 
normativa para el Manejo de Castaña 

Una 
propuesta 
de Norma de 
Plan de 
Manejo 
Integral de 
Suelos 

Implementa
ción de la 
Norma de 
Plan de 
Manejo 
Integral de 
Suelos a 
nivel 
nacional 

6.8.- Promover, gestionar y 
articular la implementación de la 
Norma de Plan de Manejo 
Integral de Suelos 

 Una norma de Plan de Manejo Integral de Suelos 
implementada a nivel nacional 

Reservas 
Forestales 
de 
Producción 
con 
Ordenación 
Territorial = 
0 

Gestionar 
Reservas 
Forestales 
Integrales 
de 
Producción 
con 
Ordenación 
Territorial = 
4 

6.9.- Promover y articular el 
Manejo Integral de Bosque, 
mediante el ordenamiento 
territorial y gestionar la 
gobernanza sobre los recursos 
naturales a nivel municipal, 
departamental y nacional en 
Reservas Integrales de Bosque 
 

Hasta el 2020 se ha logrado: 
 
 Dos  Gestión y promoción de la  normativa para 

Reservas Forestales Integrales  
 Promover la gobernanza de la menos 4 Reservas 

Forestales 
 Dos documentos elaborados de Plan de Manejo 

Integral de Reservas Forestales 
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Continuación cuadro 9.2. Marco estratégico: Pilar 9 
MARCO ESTRATÉGICO PDES 2016-2020 MARCO ESTRATÉGICO PEI_ABT 2016-2020 

Pilar 
(PDES) 

Meta (Nº) 
PDES 

Resultado 
(PDES) 

 
 
 
 

Acciones 
(PDES) 

Línea de 
base  

Indicador 
de impacto 

Objetivo Estratégico ABT 
O.E. 1: Contribuir a la reducción de 
los índices de deforestación ilegal y 
regular el uso adecuado de los suelos 

O.E. 5:  Optimizar el control y la 
fiscalización que coadyuven a la 
reducción de la ilegalidad 

I.O.E. 1 
Hasta el 2020 se ha elaborado e implementado 1 estrategia de  
reducción de la deforestación ilegal.  

I.O.E.5 
A partir del 2017 se implementa un plan de control y fiscalización 
con mayor presencia directa en las operaciones de bosque, 
aplicable en 5 macro-regiones del territorio nacional y 
mecanismos de apoyo 

Acciones  Indicador de Proceso  

Pilar: 9. 
Soberanía 
ambiental 
con 
desarrollo 
integral 

(M: 6) 
Incremento 
de la 
cobertura 
boscosa. 

1.- Se ha 
eliminado la 
deforestación 
ilegal en todo el 
territorio del 
Estado 
Plurinacional. 

1.- Programa 
nacional de 
reducción de 
la 
deforestación 
y degradación 
de los bosques 
 

35,38 % 
desmonte 
legal al 2015 
 
 

100 % del 
desmonte es 
legal  
 

1.1.- Generar acuerdos 
interinstitucionales que permitan 
articular acciones de facilitación 
al control de la deforestación 
ilegal (Ministerios, 
Gobernaciones, Municipios, 
INRA, ONG, Organizaciones 
Sociales  y otros) y de 
cumplimiento (FFAA, Ministerio 
Público, Policía Nacional) 

Entre el 2017 y 2020 se han generado al menos 25 
Alianzas estratégicas interinstitucionales  

 
1.2.- Elaborar e implementar 
Planes de contribución a la 
deforestación ilegal cero, para 
prevenir, controlar y fiscalizar 
desmontes, quemas e incendios 
forestales  

Hasta el 2020 se habrán elaborado y ejecutado 5 Planes 
para la prevención, control y fiscalización de la 
deforestación ilegal cero.  

Hasta el 2020 se cuenta con al menos 5 Informes de 
Programa de Monitoreo del Plan de prevención, control y 
fiscalización de la Deforestación Ilegal Cero 

Entre el 2016  y el 2020 se han reducido el 20% anual  
de la deforestación ilegal cero  

1.3.- Implementar mecanismos 
de atención oportuna a procesos 
administrativos sancionadores y 
judiciales 

A partir del 2016 se aplica 1 nuevo reglamento de 
procesos administrativos sancionadores que contempla 
la agilización de trámites por proceso abreviado y niveles 
de tolerancia para las diferentes contravenciones del 
Régimen Forestal. 

5.1.- Diseñar e implementar 
planes de prevención de 
actividades ilegales articulado 
con los gobiernos 
departamentales, municipales y 
otras entidades 

Hasta el 2020 se ha elaborado  e implementado 4 planes 
de prevención de actividades forestales ilegales 
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Continuación cuadro 9.2. Marco estratégico: Pilar 9 
MARCO ESTRATÉGICO PDES 2016-2020 MARCO ESTRATÉGICO PEI_ABT 2016-2020 

Pilar 
(PDES) 

Meta (Nº) 
PDES 

Resultado 
(PDES) 

 
 
 
 
 
Acciones 
(PDES) 

Línea de base  Indicador de impacto 

Objetivo Estratégico ABT 
O.E.6: Promover la gestión del 
desarrollo integral de bosques  y 
tierra y plantaciones forestales 
en todo el territorio nacional  en 
el marco de la adaptación y 
mitigación al cambio climático 

I.O.E. 6 
 
Hasta el 2020 se han logrado registrar 
32.000 hectáreas de plantaciones 
forestales múltiples en todo el territorio 
nacional 

Acciones  Indicador de Proceso  

Pilar: 9. 
Soberanía 
ambiental 
con 
desarrollo 
integral 

(M: 6) 
Incremento 
de la 
cobertura 
boscosa. 

 
 
 
2.-  Se ha 
ampliado en 
más de 750 
mil Ha. La 
cobertura 
forestal, en 
áreas de 
restauración, 
protección y 
regeneración, 
ornamentación
, sistemas 
agroforestales 
y plantaciones 
comerciales, a 
través de 
acciones de 
forestación y 
reforestación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- 
Programa 
nacional de 
forestación y 
reforestación 

5.842 ha de 
plantaciones 
comerciales y 
agroforestales 
registradas en la 
ABT al 2015 

37.842 ha registradas de 
plantaciones múltiples al 
2020 
 

6.1 .- Impulsar el desarrollo de 
plantaciones forestales 
multipropósito a nivel nacional 

Hasta el 2020 se ha logrado: 
 Propuesta de políticas e incentivos 

para el desarrollo de plantaciones 
forestales multipropósito 
implementada  

 

Elaboración de 
propuesta de políticas e 
incentivos para 
plantaciones forestales 
multipropósito 

6.2.- Consolidar el registro y 
valoración de plantaciones 
forestales generando 
instrumentos técnicos que 
faciliten y promuevan su 
desarrollo  
 

Hasta el 2020 se han ejecutado: 
 1 Propuesta de políticas e incentivos a 

Plantaciones Forestales multipropósito 
gestionada ante el MMAyA  

 20 talleres de capacitación en 
normativas sobre plantaciones 

 5000 trípticos-afiches difundidos  
sobre procesos de registro-transporte 
de productos de plantaciones 

 32.000 Ha de plantaciones forestales 
se han registrado 

60 hectáreas se 
han reforestado en 
áreas de 
restauración, 
protección, 
servidumbre 
ecológica, 
ornamentación, 
sistemas 
agroforestales y 
plantaciones 
forestales 

400 has se han 
reforestado articulando 
con entidades públicas y 
privadas en áreas de 
restauración, protección, 
servidumbre ecológica, 
ornamentación, sistemas 
agroforestales y 
plantaciones forestales 

6.3.- Promover  y articular la 
reforestación en áreas de 
restauración, protección, 
servidumbre ecológica, 
ornamentación, sistemas 
agroforestales y plantaciones 
forestales 

Hasta el 2020 se ha logrado: 
 Se ha promovido y articulado la 

reforestación  de al menos 400 
hectáreas en áreas de restauración, 
protección, servidumbre ecológica, 
ornamentación, sistemas 
agroforestales y plantaciones 
forestales 

  

 

  
400 ha de 
superficie 
comprometida a 
Restitución al 
2016 

30.000 ha de superficie 
restituidas bajo el 
Componente de 
Restitución de Bosques 
monitoreadas mediante 
un muestreo aleatorio al 
13 %, hasta el 2020 

6.4.- Efectuar el monitoreo a la 
superficie a restituir en TPFP y 
servidumbres ecológicas en 
áreas comprometidas con el 
PPARB (Programa de Producción 
de Alimentos y Restitución de 
Bosques) 

Hasta el 2020 se ha logrado: 
 
Al menos 30.000 has. Restituidas y 
monitoreadas mediante muestreo 
aleatorio al 13 %. 
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Cuadro 9.3. Marco estratégico: Pilar 11 
MARCO ESTRATÉGICO PDES 2016-2020 MARCO ESTRATÉGICO PEI_ABT 2016-2020 

 
Pilar 

(PDES) 

Meta (Nº) 
PDES 

Resultado 
(PDES) 

 
 
 

Acciones 
(PDES) 

Línea de 
base  

Indicador 
de impacto 

Objetivo Estratégico ABT 
O.E. 7: Reducir la burocracia, 
fortalecer la transparencia y el 
Sistema de Control Interno y 
consolidar el sistema de 
información electrónico 
institucional y comunicacional 

I.O.E.7 
 

Hasta el 2020 se cuenta con un sistema de 
información electrónico institucional consolidado e 
implementado en 7 direcciones departamentales y 1 
sistema de gestión de calidad implementado 

Acciones  Indicador de Proceso  

Pilar 11: 
soberanía 
y 
transparen
cia en la 
gestión 
pública 

(M:1)  
Gestión 
Pública 
transparente, 
con servidores 
públicos 
éticos,  
competentes y 
comprometido
s que luchan 
contra la 
corrupción. 

4.- Se han 
vinculado 
instituciones 
públicas a la 
Plataforma 
Electrónica y se ha 
implementado el 
Gobierno 
Electrónico para 
una gestión 
pública eficiente 
(trámites ágiles y 
mejores servicios) 
y transparente 
(acceso a la 
información), 
facilitando su 
evaluación. 

6.- 
Fortalecimiento 
de los servicios, 
plataformas y 
sistemas de 
información al 
gobierno 
electrónico. 

Plataforma 
geoespaci
al = 0 
 
DD 
conectada 
on line 
para 
tramites  
= 0 al 
2015 

Plataforma 
geoespacial
= 1 
 
DD 
conectada 
on line para 
tramites  = 
0= 33 al 
2020 

7.1.- Consolidar el sistema de 
información electrónico 
institucional y atención al 
cliente 
 

Se ha fortalecido el sistema electrónico institucional 
con las siguientes acciones al 2020: 
 
 1 Plataforma virtual de registro y atención al usuario 
 1 Registro e inscripción de Empresas consolidado 
 1 Sistema de seguimiento on line técnico-legal-

administrativo en 7 direcciones departamentales y 
26 UOBTs 

 1 plataforma  de información geoespacial  
implementada actualizada, funcional e interoperable 
con el SIMB que constituye la infraestructura de 
datos espaciales de la ABT para transparentar la 
información espacial y garantizar su 
interoperabilidad 

7.2 .- Monitorear la 
deforestación y degradación 
del bosque, desmontes 
ilegales , focos de calor y 
áreas quemadas 

Al 2020 se habrán elaborado: 
 

 4  Memorias técnicas de deforestación 
 4  Memorias técnicas de focos de calor 
 4  Memorias técnicas  de Áreas quemadas  
 

6.- Se ha 
institucionalizado 
en las entidades 
estatales la 
rendición pública 
de cuentas para el 
ejercicio efectivo 
del control social y 
procesos de 
formación en 
principios y 
valores éticos. 

1.- Promoción y 
consolidación de 
una gestión 
pública 
transparente a 
través de la 
Rendición 
Pública de 
Cuentas con 
participación 
efectiva de la 
sociedad civil e 
institucionalizaci
ón del Control 
Social. 

2 
audiencias 
públicas 
nacionales 
anuales al 
2015 

10 
Audiencias 
públicas 
nacionales 
de las cuales 
8 se 
transmiten 
al vivo al 
2020 

7.3.- Difundir en medios de 
comunicación, de forma   
transparente las audiencias 
públicas de rendiciones de 
cuentas(nacionales y 
departamentales) e 
información institucional  

Al 2020 se habrán realizado: 
 10 audiencias públicas nacionales 
 35 Audiencias Departamentales 

7.4.- Posicionar y reforzar la 
imagen institucional y 
convertirla en líder para el 
sector mediante instrumentos 
de comunicación efectivos 

 Hasta el 2020 se habrán desarrollado un conjunto 
de instrumentos de comunicación con difusión de 
alcance nacional 
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Continuación cuadro 9.3. Marco estratégico: Pilar 11 
MARCO ESTRATÉGICO PDES 2016-2020 MARCO ESTRATÉGICO PEI_ABT 2016-2020 

Pilar 
(PDES) 

Meta (Nº) 
PDES 

Resultado 
(PDES) 

 
 
 

Acciones  
(PDES) 

Línea 
de base 

Indicador 
de impacto 

Objetivo Estratégico ABT 
O.E. 7: Reducir la burocracia, 
fortalecer la transparencia y el 
Sistema de Control Interno y 
consolidar el sistema de 
información electrónico 
institucional y comunicacional 

I.O.E.7 
Hasta el 2020 se cuenta con un sistema de información 
electrónico institucional consolidado e implementado en 
7 direcciones departamentales y 1 sistema de gestión de 
calidad implementado 

Acciones  Indicador de Proceso  

Pilar 11: 
soberanía 
y 
transparen
cia en la 
gestión 
pública 

(M:1)  
Gestión 
Pública 
transparente, 
con servidores 
públicos 
éticos,  
competentes y 
comprometido
s que luchan 
contra la 
corrupción. 

6.- Se ha 
reducido 
significativament
e la burocracia 
en los procesos 
y procedimientos 
de la 
administración 
pública con la 
integración de 
los sistemas del 
Estado y el uso 
de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 

1.- Promoción y 
consolidación de 
una gestión 
pública 
transparente a 
través de la 
Rendición 
Pública de 
Cuentas con 
participación 
efectiva de la 
sociedad civil e 
institucionalizaci
ón del Control 
Social. 

Sistema 
de 
Gestión 
al 2015 
= 0 

Sistema de 
Gestión al 
2020 = 1 

7.5.- Diseñar e implementar un 
Sistema de Gestión de la Calidad 
para la promoción, regulación, 
control y fiscalización de las 
actividades de manejo integral 
de bosques y tierra. 

Hasta el 2020 la ABT ha logrado:  
 Diseñar e implementar 1 sistema de gestión para la 

promoción, control, fiscalización y regulación de los 
bosques y tierra.  

 3 Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

7.6.- Fortalecer la Unidad de 
Transparencia para mantener la 
eficacia en la atención y 
resolución de las denuncia 
recibidas 

Al 2020 se realizan las siguientes acciones: 
 100% de denuncias recibidas son atendidas 
 1 línea gratuita informativa funcionando 
 60 Informes mensuales al MMAyA-UT 

7.7.- Fortalecer el sistema de 
control interno a través de su 
evaluación permanente, verificar 
su funcionamiento efectivo, 
eficiente, sugerir nuevos 
controles y evaluar el 
cumplimiento del ordenamiento 
jurídico administrativo  y normas 
legales aplicables 

Al 2020 se realizaran las siguientes acciones: 
 Evaluación anual de los Estados Financieros 
 Evaluación de un Sistema de la Ley 1178 por año 
 Auditoria Operativa a un Sistema Operativo 

principal 
 Auditoria Especial a un Sistema Operativo o 

Administrativo 
 Seguimiento a las recomendaciones de al menos 1 

informe de auditoría anual 
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9.2. Programación de acciones por resultados 
 
Cuadro 9.4. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 6, meta 3. 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina 

Resultado 1: Se ha alcanzado progresivamente una superficie cultivada de 4,7 millones de hectáreas 

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales / 
Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de los suelos 

Acción 1.1: Promover  el 
acceso  formal a través de 
los  instrumentos de  
gestión a los  diferentes 
actores 

DGDyMCBT / JNADFyA  
 

170.000 ha de PDM 
autorizadas 

160.000  ha de PDM 
autorizadas 

200.000 ha de PDM 
autorizadas 

230.000 ha de PDM 
autorizadas 

260.000 ha de PDM 
autorizadas 

Acción 1.2: Facilitar el 
acceso formal/legal al uso 
del recurso tierra, de 
acuerdo a las solicitudes 
presentadas  a través de los 
instrumentos de 
planificación y  de 
operación de manera 
eficiente 

DGDyMCBT / JNADFyA  
 

 
 400  

instrumentos  
aprobados 
PGIBT y  POP  

 5000 planes de 
desmonte 
aprobados  

 Elaboración de 
materiales de 
capacitación 
para actores 
(POP, PDM, 
PGIBT)anualmen
te 

 400  
instrumentos  
aprobados 
PGIBT y POP  

 5000 planes de 
desmonte 
aprobados 

 Elaboración de 
materiales de 
capacitación 
para actores 
(POP, PDM, 
PGIBT)anualmen
te 
 

 400  
instrumentos  
aprobados 
PGIBT y  POP  

 5000 planes de 
desmonte 
aprobados  

 Elaboración de 
materiales de 
capacitación 
para actores 
(POP, PDM, 
PGIBT)anualmen
te 
 

 400  
instrumentos  
aprobados 
PGIBT, POP 

 5000 planes de 
desmonte 
aprobados  

 Elaboración de 
materiales de 
capacitación 
para actores 
(POP, PDM, 
PGIBT)anualmen
te 
 

 400  
instrumentos  
aprobados 
PGIBT, POP 

 
 5000 planes de 

desmonte 
aprobados 

DGDyMCBT: Dirección General de Derechos y Fiscalización de Bosques y Tierras 
JNADFyA : Jefatura Nacional   Administración de Derechos Forestales y Agrarios 
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Cuadro 9.5. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 6, meta 5. 
 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

Resultado 2: Se han fortalecido las capacidades institucionales, financieras, técnicas y tecnológicas para el crecimiento de la industria forestal maderable y no maderable con alto 
valor agregado 

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales 
/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 2 : Mejorar la funcionalidad y sostenibilidad financiera institucional con una estructura orgánica y recursos humanos que responda a los cambios y estrategias 
de desarrollo del sector forestal y agrario 

Objetivo Estratégico 3 : Generar y gestionar programas y proyectos y fortalecimiento de la planificación, seguimiento y evaluación de la ABT como entidad innovadora y tecnológica 

Acción  2.1.- Readecuar 
y/o fortalecer una 
estructura orgánica 
descentralizada, que 
responda a las estrategias 
de desarrollo del sector 
forestal 

DGAF / DGPyGI 
 

1 gestión de 
adecuación estructura 
organizacional al 
nuevo PEI y PDES 

1 estructura 
organizacional adecuada 
al nuevo PEI y PDES 
implementada 

   

Acción 2.2.- Generar 
mecanismos de captación 
de ingresos propios de la 
entidad para el 
fortalecimiento y 
sostenibilidad institucional 

DGAF /  JNF 
 

 

 
1 Propuesta técnica y 
gestión legal de 
recaudación de ingresos 
propios elaborada y 
presentada  
 
 

5 % de ingresos 
propios generados 
respecto al presupuesto 
anual 

5 % de ingresos 
propios generados 
respecto al 
presupuesto anual 

5 % de ingresos 
propios generados 
respecto al 
presupuesto anual 

Acción 2.3: Actualizar el 
sistema de gestión 
institucional   

DGAF 

 1 Manual de 
Descripción de 
Cargos de 
acuerdo a la 
nueva estructura 

 1 Manual de 
Procesos y 
Procedimientos 
ajustados a la 
nueva estructura 
organizacional 

 1 Reglamento 
Específico e 
Interno 
actualizado 

 Normativa 
Administrativa 
interna actualizada 
de acuerdo a la NB-
SAP 
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Acción 2.4: Diseñar e 
implementar un sistema de 
gestión   de RRHH (talento 
humano) 

DGAF / JNRH 

 

196  funcionarios 
modalidad eventual 
migran a item (personal 
planta) del TGN 

   

 

15%  funcionarios  gozan 
de la Carrera 
Administrativa según RE-
SAP 

 15% funcionarios 
gozan de la Carrera 
Administrativa según 
RE-SAP 

30% funcionarios 
gozan de la Carrera 
Administrativa según 
RE-SAP 

40% funcionarios 
gozan de la Carrera 
Administrativa según 
RE-SAP 

 Evaluación de 
desempeño para 
la promoción del 
personal y 
generar un Plan 
de Capacitación 
para la mejora 
continua del 
trabajo en equipo 

 Un Sistema de 
Recursos Humanos 
elaborado e 
implementado 
 

 
 

Implementación de un 
Sistema de Recursos 
Humanos: 
 Reclutamiento de 

funcionarios e 
inducción  del 
talento humano 

 Conformado 
1Banco de 
información sobre 
el talento humano 
1 Evaluación de 
desempeño para 
la promoción del 
personal 
 

 Plan de 
Capacitación para 
la mejora continua 
del trabajo en 
equipo 
 

 Un Sistema de 
Recursos 
Humanos 
actualizado 

 Reclutamiento de 
funcionarios e 
inducción  del 
talento humano 

 Conformado 
1Banco de 
información sobre 
el talento 
humano 
1 Evaluación de 
desempeño para 
la promoción del 
personal 
 

 Plan de 
Capacitación para 
la mejora 
continua del 
trabajo en equipo 

 

 1 plan de 
capacitación y 
formación 
(especialidad y 
postgrado) 

 1 plan de 
capacitación y 
formación 
(especialidad y 
postgrado) 

 1 plan de 
capacitación y 
formación 
(especialidad y 
postgrado) 

 1 plan de 
capacitación y 
formación 
(especialidad y 
postgrado) 

 1 plan de 
capacitación y 
formación 
(especialidad y 
postgrado) 

Acción 2.5: Fortalecer la 
Infraestructura y el 
equipamiento logístico  
conforme a requerimiento 
de los objetivos  
institucionales 

DGAF / JNByS 
 

 

 Informe técnico de 
condiciones previas 
elaborado de 
infraestructura y 
equipamiento 

 1 sistema integral 
de conectividad 
informática 
funcionando 

 1 sistema integral 
de conectividad 
informática 
funcionando 

 1 sistema integral 
de conectividad 
informática 
funcionando 

1 sistema integral de 
conectividad 
informática 
funcionando 
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Acción 3.1.- Establecer un 
equipo multidisciplinario 
para la generación de 
programas y proyectos con 
capacidad de gestión de 
financiamiento 

DGPyGI  

 1 Área de Proyectos 
y gestión de 
recursos 
implementada 

 1 Área de Estudios y 
Análisis 
implementada 

 
 1 proyecto 

elaborado,  
 1  estudio 

elaborado y 
disponible para el 
usuario 
 

 1 proyecto 
elaborado, 
gestionado y con 
financiamiento   

 1 estudio 
elaborado y 
disponible para el 
usuario 

 

Acción 3.2.-  Lograr la 
articulación interna y 
externa de la planificación y 
seguimiento como 
herramienta de gestión de 
calidad en la ejecución 
física y financiera de la 
entidad 

DGPyGI 
 
 

 1 Sistema Integral 
de Información de la 
ABT, gestionado. 

 Implementar un 
Sistema Integral 
de Información de 
la ABT 

 Evaluar el  
Sistema Integral 
de Información 
de la ABT 

 Ajustar y 
mejorar el  
Sistema 
Integral de 
Información de 
la ABT 

Acción 3.3.-  Desarrollar 
criterios e indicadores para 
el seguimiento y evaluación 
por resultados que generen 
información para la toma 
de decisiones oportunas 

DGPyGI 
 
 

 

 1 documento de 
Identificación y 
desarrollo de 
criterios e 
indicadores de 
evaluación  
 

 Aplicación de los 
criterios e 
indicadores 
desarrollados 

 Evaluación  de 
los criterios e 
indicadores 
desarrollados 

 Ajustes y 
mejora de los 
criterios e 
indicadores 
desarrollados 

DGAF  : Dirección General Administrativa y Financiera 
DGPyGI : Dirección General de Planificación y Gestión de Información 
JNF : Jefatura Nacional de Finanzas 
JNRH : Jefatura Nacional de Recursos Humanos 
JNAByS : Jefatura Nacional Administración de Bienes y Servicios 
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Cuadro 9.6. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 6, meta 5 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

Resultado 3: Se ha logrado manejo integral y sustentable de los componentes del bosque en 13 MM de Ha., que garantizan la conservación y protección del bosque, la producción 
de alimentos, aportan a la economía familiar y reducen su vulnerabilidad a fenómenos adversos del cambio climático 

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales 
/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 4: Proyectar e implementar la normativa institucional con participación de los sectores académicos sociales, productivos y diferentes niveles del estado 
Objetivo Estratégico 5: Optimizar el control y la fiscalización que coadyuven a la reducción de la ilegalidad 

Acción 4.1: Adecuar las 
normas internas de acuerdo 
a las características de cada 
macro región y/o 
departamento y/o tipo de 
actores que faciliten acceso 
al aprovechamiento 
productivo, sobre la base 
de estudios técnico-
científicos. 

 
DGDyMCBT / UGNI 

 

 1 Diagnóstico sobre 
la normativa técnica 
legal vigente 
referido al uso y 
aprovechamiento  
productivo  

 
 1  Instrumentos 

actualizados  
(nacional / macro 
regional de  la 
normativa interna) 

 

Al menos 2 
instrumentos 
actualizados (nacional 
/ macro regional de    
la normativa interna) 

Al menos 2 
instrumentos 
actualizados (nacional 
/ macro regional de  
la normativa interna) 

Al menos 2 
instrumentos 
actualizados (nacional 
/ macro regional de  
la normativa interna) 

Acción 4.2: Desarrollar, 
promover y socializar 
propuestas que permitan 
cambios normativos 
institucionales en 
coordinación con usuarios, 
actores sociales y diferentes 
niveles del Estado. 

DGDyMCBT / UGNI  

 1 normativa 
proyectada 

 3 directrices 
proyectadas  

 Elaboración de un 
procedimiento para 
la elaboración y 
socialización de las 
actualizaciones y  
normativa  

 

 1 nueva 
normativa 
gestionada 

 3 Directrices 
emitidas 
 

 1 nueva 
normativa 
gestionada 

 3 Directrices 
emitidas 
 

 

 
Acción 4.3: Evaluación de 
la efectividad en la 
aplicación de las normativas 
vigentes con la 
participación de usuarios, 
actores sociales y diferentes 
niveles del Estado. 
 
 

DGDyMCBT / UGNI  

 
 1 Informe de 

evaluación de 
impacto y 
seguimiento  

 1 Informe 
evaluación de 
impacto y 
seguimiento  

 1 Informe de 
evaluación de 
impacto y 
seguimiento 

 1 Informe de 
evaluación de 
impacto y 
seguimiento 
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Acción 5.1- Mayor 
presencia de control y 
fiscalización en el bosque 
orientado a la verificación 
de calidad del manejo 
integral y la trazabilidad en 
la producción forestal 

DGDyMCBT / 
JNFyC 

 1 Plan de Control 
y Fiscalización en 
Bosque  

 Elaboración de la  
Estrategia de  
Mecanismos para 
ejercer  el Control 
y Fiscalización 
articulado con 
comunidades 

 1 Plan de Control y 
Fiscalización en 
Bosque  

 Implementación de 
la Estrategia de  
Mecanismos para 
ejercer  el Control y 
Fiscalización 
articulado con 
comunidades 
 

 2625  inspecciones 
de control  

 1 Plan de Control 
y Fiscalización en 
Bosque  

 Evaluación de la 
de la Estrategia 
de  Mecanismos 
para ejercer  el 
Control y 
Fiscalización 
articulado con 
comunidades 
 

 2756 
inspecciones de 
control  

 
 1 Plan de Control 

y Fiscalización en 
Bosque  

 Ajuste y mejora   
de la Estrategia 
de  Mecanismos 
para ejercer  el 
Control y 
Fiscalización 
articulado con 
comunidades 
 

 2894 
inspecciones de 
control 

 1 Plan de Control 
y Fiscalización en 
Bosque  

 Implementación 
de los ajustes de 
la Evaluación de 
la Estrategia de  
Mecanismos para 
ejercer  el 
Control y 
Fiscalización 
articulado con 
comunidades 
 

 3038 
inspecciones de 
control 

 
 1000 inspecciones 

de fiscalización a 
derechos otorgados  

 1100 
inspecciones de 
fiscalización a 
derechos 
otorgados 

 1210  
inspecciones de 
fiscalización a 
derechos 
otorgados 

 1270  
inspecciones de 
fiscalización a 
derechos 
otorgados 

Acción 5.2: Facilitar el 
acceso formal/legal al uso y 
aprovechamiento del 
recurso bosque a través de 
los instrumentos de 
planificación y operación 

DGDyMCBT / 
JNADFyA 

 

 500.000 ha de 
Manejo Integral 
Sustentable  
autorizadas 
 

 600.000 ha de 
Manejo Integral 
Sustentable  
autorizadas 
 

 600.000 ha de 
Manejo Integral 
Sustentable  
autorizadas 
 

 700.000 ha de 
Manejo Integral 
Sustentable  
autorizadas 
 

 800.000 ha de 
Manejo Integral 
Sustentable  
autorizadas 
 

 
DGDyMCBT: Dirección General de Derechos y Fiscalización de Bosques y Tierras 
UGNI : Unidad  de  Gestión Normativa Institucional   
JNFyC : Jefatura Nacional Fiscalización y Control 
JNADFyA: Jefatura Nacional   Administración de Derechos Forestales y Agrarios 
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Cuadro 9.7. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 6, meta 5 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

Resultado 1: Se ha alcanzado progresivamente una mayor participación del sector forestal en el PIB 

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales 
/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio nacional en el marco de la adaptación y 
mitigación del cambio climático  

 
 
6.1.-  Facilitar el 
incremento de las 
exportaciones de los 
productos forestales 
tradicionales y no 
tradicionales en el marco de 
la sostenibilidad productiva 
del bosque 

DGDyMCBT / UGNI 

 Elaboración de 
Directrices e 
instructivos que 
facilitan el incrementos 
de tipos de productos 
maderables y no 
maderables para la 
exportación 

 Directriz que 
promueva los 
emprendimient
os que busquen 
la incorporación 
de nuevos 
productos al 
mercado 

 Propuestas de 
Decretos 
Supremos y 
Resoluciones 
Ministeriales  y 
Resoluciones 
Administrativas 
de   

  

 
Acción 6.2: Implementar 
los compromisos del 
proceso del Pacto Social por 
los Bosques con el sector 
público –privado en el 
marco de sus competencias 
y atribuciones 

DE / DGGIByT 
 

 Facilitar 
administrativamente la 
re intervención de 
áreas anuales de 
aprovechamiento 
forestal 

 Disminuir  las 
importaciones de 
productos de muebles 
de madera 

 Acceder  a créditos 
financieros con 
garantías no 
convencionales para 
productores forestales 

    

Acción 6.3: Proyectar el 
Sistema Boliviano de 
Certificación de Bosques e 
Incentivos (SBCBI) 
incorporando exigencias del 
mercado interno y externo 

DGGIByT 
/JNDCBTyP 

 
 

 1 Gestión e 
incidencia en 
niveles 
Ministeriales 
para dar inicio 
a negociación 
para lograr 
acuerdo 
voluntario de 
partes (AVA) 

 1 Seguimiento a 
gestión proceso 
AVA. 

 1 Gestión 
reconocimiento 
SBCI del PEFC 
(Asociación para 
la Certificación 
Española 
Forestal) 
 

- 1 Seguimiento a 
gestión proceso 
AVA. 

- 1 seguimiento a 
la Gestión 
reconocimiento 
SBCI del PEFC 

 

 

DE: Dirección Ejecutiva,  DGDyMCBT: Dirección General de Derechos y Fiscalización de Bosques y Tierras,   UGNI : Unidad  de  Gestión Normativa Institucional    
DGGIByT: Dirección General de Gestión Integral de Bosques y Tierras,   JNDCBTyP: Jefatura Nacional  Desarrollo y Conservación de Bosques, Tierras y Plantaciones 
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Cuadro 9.8. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 6, meta 5 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista:  
Meta: 5 Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial. 

Resultado 6: Se ha desarrollado un manejo integral y sustentable de bosques y/o componentes de la Madre Tierra, implementando el enfoque conjunto de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Acciones / 
Estrategias 

Unidades 
Organizacional

es / 
Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio nacional en el marco de la adaptación y 
mitigación del cambio climático  

Acción 6.1: .- Promover 
el uso y 
aprovechamiento 
integral de los recursos 
de bosques y tierra a 
través de instrumentos 
de planificación y 
operación para todo el 
territorio nacional 

DGGIByT 
/JNPDIByTyCC 
 

 2000 usuarios y 
actores forestales 
y agrarios 
socializados 

 500 usuarios y 
actores forestales 
y agrarios 
capacitados 

 2000 usuarios y 
actores forestales y 
agrarios 
socializados 

 500 usuarios y 
actores forestales y 
agrarios 
capacitados 

 2000 usuarios y actores 
forestales y agrarios 
socializados 

 500 usuarios y actores 
forestales y agrarios 
capacitados 

 2000 usuarios y 
actores 
forestales y 
agrarios 
socializados 

 500 usuarios y 
actores 
forestales y 
agrarios 
capacitados 

 2000 usuarios y 
actores 
forestales y 
agrarios 
socializados 

 500 usuarios y 
actores 
forestales y 
agrarios 
capacitados 

Acción 6.2: Promover 
sistemas productivos 
sustentables y 
alternativos que 
contribuyan a la 
mitigación y adaptación 
al cambio climático 

DGGIByT 
/JNPDIByTyCC 

 1000 usuarios y 
actores con 
capacidades 
fortalecidas en 
sistemas 
productivos 

 1000 usuarios y 
actores con 
capacidades 
fortalecidas en 
sistemas 
productivos 

 1000 usuarios y actores 
con capacidades 
fortalecidas en sistemas 
productivos 

 1000 usuarios y 
actores con 
capacidades 
fortalecidas en 
sistemas 
productivos 

 1000 usuarios y 
actores con 
capacidades 
fortalecidas en 
sistemas 
productivos 

Acción 6.3: 
Fortalecimiento a la 
JNPDIyCC mediante 
programas y/o proyectos 
que contribuyan al 
cumplimiento de sus 
objetivos 

DGGIByT 
/JNPDIByTyCC 
 

 1 Programa y/o 3 proyecto con seguimiento y apoyo 

Acción 6.4: Fortalecer 
el Sistema Boliviano de 
Certificación de Bosques 
e Incentivos (SBCBI) al 
servicio de los usuarios 
del bosque e industria 
 
 

DGGIByT 
/JNDCBTyP 
 

 Evaluar 400.000 
has de bosques 
nacionales 

 Evaluar 50 
centros de 
procesamiento 
 

 Evaluar 400.000 
has de bosques 
nacionales 

 Evaluar 50 centros 
de procesamiento 
 

 
 Evaluar 400.000 has de 

bosques nacionales 
 Evaluar 50 centros de 

procesamiento 
 

 Evaluar 
400.000 has de 
bosques 
nacionales 

 Evaluar 50 
centros de 
procesamiento 
 

 Evaluar 400.000 
has de bosques 
nacionales 

 Evaluar 50 
centros de 
procesamiento 
 

Acción 6.5.- Diseñar  la 
Estrategia de 
implementación del 

DGGIByT 
/JNDCBTyP/ 
JNPDIByTyCC/ 

 1 Estrategia de 
implementación 
del desarrollo 

 1 Estrategia de 
implementación del 
desarrollo integral 
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Desarrollo Integral de 
Bosques y Tierra, a nivel 
nacional 

 integral bosques 
y tierra elaborada 

bosques y tierra 
elaborada 

Acción 6.6 Diseñar 
estrategias para el  
manejo integral de los 
bosques  

DGGIByT 
/JNDCBTyP/ 

 Dos 
Departamentos 
con normativa de 
Planes de Manejo 
Integral de 
Bosques y Tierra 

 Siete 
Departamentos con 
normativa de 
Planes de Manejo 
Integral de 
Bosques y Tierra 

   

Acción 6.7.- 
 Articular, promover y 
gestionar el manejo 
sustentable de los 
Productos Forestales  No 
Maderables  

DGGIByT 
/JNDCBTyP/ 

 
 Una propuesta de 

normativa para el 
Manejo de Castaña 

 Socialización y Difusión de 
la propuesta de normativa 
para el manejo de  
Castaña 

 Una guía de 
Manejo de 
Castaña  

 Un mapa con 
áreas 
estratégicas de 
productos 
forestales no 
maderables 

Acción 6.8.- 
 Promover, gestionar y 
articular la 
implementación de la 
Norma de Plan de 
Manejo Integral de 
Suelos 

DGGIByT 
/JNDCBTyP/ 

 1 propuesta de 
Norma  de Plan 
de Manejo 
Integral de 
Suelos 
presentado al 
MMAyA 

 Seguimiento para 
la aprobación de la 
Norma de Plan de 
Manejo Integral de 
Suelos  

 Difusión y 
socialización de la 
Norma de Manejo 
Integral de Suelos  

 Difusión y socialización de 
la norma de Plan de 
Manejo Integral de Suelos 

 Una guía de Manejo y 
Conservación de Suelos 

 Implementación de la 
Norma de Plan de manejo 
Integral de Suelos en el 
Departamento de Santa 
Cruz 

 Implementació
n de la Norma 
de Plan de 
manejo 
Integral de 
Suelos a nivel 
nacional  

 Implementación 
de la Norma de 
Plan de manejo 
Integral de 
Suelos a nivel 
nacional 

Acción 6.9.- Promover 
y articular el Manejo 
Integral de Bosques, 
mediante el 
ordenamiento territorial 
y gestionar la 
gobernanza sobre los 
recursos naturales a 
nivel Municipal, 
Departamental y 
Nacional en Reservas 
Integrales de Bosques  

DGGIByT 
/JNDCBTyP 

 
 1 Gestión 

normativa para 
Reservas 
Forestales 
Integrales  

 

 1 Gestión y 
promoción de la 
normativa para 
Reservas Forestales 
Integrales  

 Promover la 
gobernanza de al 
menos 1 Reserva 
Forestal Integral 

 Un documento 
elaborado de Plan 
de Manejo Integral 
de Reservas 
Forestales  

 Promover la gobernanza 
de al menos 1 Reserva 
Forestal Integral 
 

 Promover la 
gobernanza de 
al menos 1 
Reserva 
Forestal 
Integral 

 

 Promover la 
gobernanza de 
al menos 1 
Reserva Forestal 
Integral 

 

DGGIByT  : Dirección General de Gestión Integral de Bosques y Tierras  
JNPDIByTyCC  : Jefatura Nacional Promoción de Desarrollo integral del Bosque, Tierra y Cambio Climático 
JNDCBTyP : Jefatura Nacional  Desarrollo y Conservación de Bosques, Tierras y Plantaciones 
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Cuadro 9.9. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 9, meta 6 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

Resultado 1: Se ha eliminado la deforestación ilegal en todo el territorio del Estado Plurinacional. 

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales 
/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de los suelos 
 Objetivo Estratégico 5: Optimizar el control y la fiscalización que coadyuven a la reducción de la ilegalidad 

Acción 1.1.- Generar 
alianzas estratégicas 
interinstitucionales que 
permitan articular acciones 
de facilitación al control de 
la deforestación ilegal 
(Ministerios, Gobernaciones, 
Municipios, INRA, ONG, 
Organizaciones Sociales  y 
otros) y de cumplimiento 
(FFAA, Ministerio Público, 
Policía Nacional) 

DGDyMCBT / 
JNFyC 

Al menos 2  alianzas 
estratégicas  ejecutadas 

Al menos 5 alianzas 
estratégicas ejecutadas 

Al menos 7 alianzas 
estratégicas 
ejecutadas  

Al menos 5 alianzas 
estratégicas 
ejecutadas  

Al menos 6 alianzas 
estratégicas 
ejecutadas  

Acción 1.2: Elaborar e 
implementar Planes de 
contribución a la 
deforestación ilegal cero, 
para prevenir, controlar y 
fiscalizar desmontes, 
quemas e incendios 
forestales  

DGDyMCBT / 
JNFyC 

1 Plan de Reducción de 
Deforestación ilegal 
elaborado y ejecutado 

1 Plan de acción  de 
Reducción de 
Deforestación ilegal 
elaborado y ejecutado 

1 Plan de acción  de 
Reducción de 
Deforestación ilegal 
elaborado y 
ejecutado 

1 Plan de acción  de 
Reducción de 
Deforestación ilegal 
elaborado y 
ejecutado 

1 Plan de acción  de 
Reducción de 
Deforestación ilegal 
elaborado y 
ejecutado 

4  acciones dirigidas a 
los actores locales:  
 5 Talleres 
 5 Cuñas radiales  
 10 Reuniones  
  3 Acuerdos 

4  acciones dirigidas a 
los actores locales:  
 5 Talleres 
 5 Cuñas radiales 10 

reuniones y  
 3 Acuerdos 

4  acciones dirigidas 
a los actores locales:  
 5 Talleres 
 5 Cuñas radiales 

10 reuniones y  
 3 Acuerdos 

4  acciones dirigidas 
a los actores locales:  
 5 Talleres 
 5 Cuñas radiales 

10 reuniones y  
 3 Acuerdos 

4  acciones dirigidas 
a los actores locales:  
 5 Talleres 
 5 Cuñas radiales 

10 reuniones y  
 3 Acuerdos 

6 Reportes del 
monitoreo de la 
deforestación ilegal en 
zonas criticas 

6 Reportes del 
monitoreo de la 
deforestación ilegal en 
zonas criticas 

6 Reportes del 
monitoreo de la 
deforestación ilegal 
en zonas criticas 

6 Reportes del 
monitoreo de la 
deforestación ilegal 
en zonas criticas 

6 Reportes del 
monitoreo de la 
deforestación ilegal 
en zonas criticas 

170  inspecciones  de 
control  de desmonte  
ilegal 
 

250 inspecciones  de 
control al desmonte  
ilegal 

300 inspecciones  de 
control al desmonte  
ilegal 

350 inspecciones  de 
control al desmonte  
ilegal 

400 inspecciones  de 
control al desmonte  
ilegal 

1 informe  del programa 
de deforestación ilegal 
 

1 informe  del programa 
de deforestación ilegal 
 

1 informe  del 
programa de 
deforestación ilegal 
 

1 informe  del 
programa de 
deforestación ilegal 
 

1 informe  del 
programa de 
deforestación ilegal 
 

   
20% de reducción de la 
deforestación ilegal 
anual 

20% de reducción de 
la deforestación ilegal 
anual 

20% de reducción de 
la deforestación ilegal 
anual 

20% de reducción de 
la deforestación ilegal 
anual 
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Acción 1.3: Implementar 
mecanismos de atención 
oportuna a procesos 
administrativos 
sancionadores y judiciales 

DGDyMCBT / 
JNRyPA 

 1 Reglamento 
elaborado y en 
aplicación 

 Al menos 200 
Procesos 
sancionadores 
resueltos 

 Al menos 300 
Procesos 
sancionadores 
resueltos  

Al menos 300  
procesos 
sancionadores 
resueltos  

Al menos 300  
procesos 
sancionadores 
resueltos 

Al menos 300  
procesos 
sancionadores 
resueltos 

Acción 5.1: Diseñar e 
implementar planes de 
prevención de actividades 
ilegales articulado con los 
gobiernos departamentales, 
municipales y otras 
entidades 

DGDyMCBT / 
JNFyC 

 
1 Plan de prevención 
elaborado e 
implementado 

1 Plan de prevención 
elaborado e 
implementado 

1 Plan  de prevención 
elaborado e 
implementado 

1 Plan de prevención 
elaborado e 
implementado 

DGDyMCBT  : Dirección General de Derechos y Fiscalización de Bosques y Tierras 
JNFyC  : Jefatura Nacional Fiscalización y Control 
JNRyPA  : Jefatura Nacional Recursos y procesos administrativos 
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Cuadro 9.10. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 9, meta 6 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

Resultado 2: Se ha ampliado en más de 750 mil Ha. La cobertura forestal, en áreas de restauración, protección y regeneración, ornamentación, sistemas agroforestales y 
plantaciones comerciales, a través de acciones de forestación y reforestación. 

Acciones / 
Estrategias 

Unidades 
Organiza-
cionales / 

Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio nacional  en el marco de la adaptación y 
mitigación del cambio climático  

Acción 6.1: 
Impulsar el 
desarrollo de 
plantaciones 
forestales 
multipropósito  a 
nivel nacional 

DGGIByT 
/JNDCBTyP 
 

 

 Una propuesta de 
políticas e incentivos 
a Plantaciones 
Forestales 
multipropósito 
gestionada ente el 
MMAyA 

 Seguimiento a la 
aprobación de la 
propuesta de políticas 
e incentivos a 
plantaciones 
forestales 

 Difusión y 
socialización de 
políticas e incentivos 
para el desarrollo de 
plantaciones 
forestales 
multipropósito 

 

 
 Actores 

involucrados 
conocen las 
políticas e 
incentivos para el 
desarrollo de 
plantaciones 
forestales 

 

Acción 6.2: 
Consolidar el 
registro y valoración 
de plantaciones 
forestales generando 
instrumentos 
técnicos que faciliten 
y promuevan su 
desarrollo 

DGDyMCBT / 
JNADFyA 

 5 talleres de 
capacitación en 
normativas  sobre 
plantaciones 

 1000 trípticos – 
afiches difundidos 

 2 instructivos 
elaborados –
mecanismos de 
facilitación del 
registro y 
transporte 

 5 talleres de 
capacitación en 
normativas  sobre 
plantaciones 

 1000 trípticos – 
afiches difundidos 
sobre proceso de 
registro- transporte 
productos de 
plantaciones 

 8000 Ha de 
plantaciones 
forestales registradas 

 5 talleres de 
capacitación en 
normativas  sobre 
plantaciones 

 1000 trípticos – 
afiches difundidos 
sobre proceso de 
registro- transporte 
productos de 
plantaciones 

 8000 Ha de 
plantaciones 
forestales registradas 

 5 talleres de 
capacitación en 
normativas sobre 
plantaciones 

 1000 trípticos – 
afiches difundidos 
sobre proceso de 
registro- transporte 
productos de 
plantaciones 

 8000 Ha de 
plantaciones 
forestales registradas 

 5 talleres de 
capacitación en 
normativas sobre 
plantaciones 

 1000 trípticos – 
afiches difundidos 
sobre proceso de 
registro- 
transporte 
productos de 
plantaciones 
8000 Ha de 
plantaciones 
forestales 
registradas 
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Acción 6.3.- 
Promover y articular 
la reforestación en 
áreas de 
restauración, 
protección, 
servidumbres 
ecológicas, 
ornamentación, 
sistemas 
agroforestales y 
plantaciones 
forestales 

DGGIByT 
/JNDCBTyP 
 

 60 has se han 
reforestado en 
áreas de 
restauración, 
protección, 
servidumbres 
ecológicas, 
ornamentación, 
sistemas 
agroforestales y 
plantaciones 
forestales 
 

 
 Se ha promovido y 

articulado la 
reforestación de al 
menos 100 has en 
áreas en áreas de 
restauración, 
protección, 
servidumbres 
ecológicas, 
ornamentación, 
sistemas 
agroforestales y 
plantaciones 
forestales 
 

 
 Se ha promovido y 

articulado la 
reforestación de al 
menos 100 has en 
áreas en áreas de 
restauración, 
protección, 
servidumbres 
ecológicas, 
ornamentación, 
sistemas 
agroforestales y 
plantaciones 
forestales 

 

 
 Se ha promovido y 

articulado la 
reforestación de al 
menos 100 has en 
áreas en áreas de 
restauración, 
protección, 
servidumbres 
ecológicas, 
ornamentación, 
sistemas 
agroforestales y 
plantaciones 
forestales 

 

 
 Se ha promovido 

y articulado la 
reforestación de 
al menos 100 has 
en áreas en áreas 
de restauración, 
protección, 
servidumbres 
ecológicas, 
ornamentación, 
sistemas 
agroforestales y 
plantaciones 
forestales 

 
 

Acción 6.4: 
Efectuar el 
Monitoreo mediante 
muestreo aleatorio a 
la superficie a 
restituir en TPFP y 
servidumbres 
ecológicas en áreas 
comprometidas con 
el PPARB (Programa 
de Producción de 
Alimentos y 
Restitución de 
Bosques) 

DGGIByT 
/JNDCBTyP 
 

 Al menos 400 ha de 
bosques y tierras 
restituidas, 
monitoreados 
mediante muestreo 
aleatorio al 13% 

 Al menos 7100 ha de 
bosques y tierras 
restituidas, 
monitoreados 
mediante muestreo 
aleatorio al 13% 
(637ha) 

 Al menos  7500 ha de 
bosques y tierras 
restituidas, 
monitoreados 
mediante muestreo 
aleatorio al 13%  
(910 ha) 

 Al menos  7500 ha de 
bosques y tierras 
restituidas, 
monitoreados 
mediante muestreo 
aleatorio al 13% 
 (975 ha) 

 Al menos  7500 
ha de bosques y 
tierras 
restituidas, 
monitoreados 
mediante 
muestreo 
aleatorio al 13% 
(975 ha) 

DGGIByT  : Dirección General de Gestión Integral de Bosques y Tierras  
JNDCBTyP : Jefatura Nacional  Desarrollo y Conservación de Bosques, Tierras y Plantaciones 
JNADFyA   : Jefatura Nacional   Administración de Derechos Forestales y Agrarios 
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Cuadro 9.11. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 11, meta 1 
Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  
Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.  

Resultado 4: Se han vinculado instituciones públicas a la Plataforma Electrónica y se ha implementado el Gobierno Electrónico para una gestión pública eficiente (trámites ágiles y 
mejores servicios) y transparente (acceso a la información), facilitando su evaluación. 

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales / 
Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 7: Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el Sistema de Control Interno y consolidar  el sistema de información electrónico institucional y 
comunicacional 

Acción 7.1: Consolidar el 
sistema de información 
electrónico institucional y 
atención al cliente 

DGPyGI/ UGI 
 
DGDyMCBT / UMIG  
 

 
 
 

 
 1 Plataforma 

virtual de 
registro y 
atención al 
usuario 

 1 Registro e 
inscripción de 
Empresas 
consolidado 

 1 plataforma de 
información 
geoespacial, 
implementada, 
actualizada, 
funcional e 
interoperable 
con el SIMB  

 
 1 Plataforma 

virtual de 
Registro 
 

 1 Sistema de 
seguimiento a 
tramites on line 
técnico-legal-
administrativo en 
7 Direcciones 
Departamentales 
 

  

Acción 7.2: Monitorear la 
deforestación y degradación 
del bosque.  , desmontes 
ilegales , focos de calor y 
áreas quemadas 

DGDyMCBT / UMIG  
 

 Normalizar 
métodos para 
estandarizar 
manejo de 
información 
geográfica con el 
SIMB/MMAyA 

 1 memoria 
técnica  de 
deforestación 

 1 Memoria 
técnica de focos 
de calor 

 1 memoria 
técnica  de Áreas 
quemadas  

 1 memoria 
técnica  de 
deforestación 

 1 Memoria 
técnica de focos 
de calor 

 1 memoria 
técnica  de Áreas 
quemadas 

 1 memoria 
técnica  de 
deforestación 

 1 Memoria 
técnica de focos 
de calor 

 1 memoria 
técnica  de Áreas 
quemadas 

 1 memoria 
técnica  de 
deforestación 

 1 Memoria 
técnica de focos 
de calor 

 1 memoria 
técnica  de Áreas 
quemadas 

 
DGPyGI  : Dirección General de Planificación y Gestión de Información 
UGI  : Unidad de Gestión de Información  
DGDyMCBT : Dirección General de Derechos y Fiscalización de Bosques y Tierras 
UMIG  : Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial 
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Cuadro 9.12. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 11, meta 1 
Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  
Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.  

Resultado 5: Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y 
valores éticos. 

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales / 
Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 7: Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el Sistema de Control Interno y consolidar  el sistema de información electrónico institucional y 
comunicacional 

Acción 7.1: Difundir en 
medios de comunicación, de 
forma   transparente las 
audiencias públicas de 
rendiciones de 
cuentas(nacionales y 
departamentales) e 
información institucional  

UCyP 
 
 
 

2 audiencias públicas 
anuales  
7 Audiencias Públicas 
Departamentales 

 2 audiencias públicas 
anuales  
7 Audiencias Públicas 
Departamentales 

2 audiencias públicas 
anuales  
7 Audiencias Públicas 
Departamentales 

2 audiencias públicas 
anuales  
7 Audiencias Públicas 
Departamentales 

2 audiencias públicas 
anuales  
7 Audiencias Públicas 
Departamentales 

Acción 7.2:  Posicionar y 
reforzar la imagen 
institucional y convertirla en 
líder para el sector 
mediante instrumentos de 
comunicación efectivos 

UCyP 

 Estrategia de 
Comunicación y 
Promoción: 

 9 instrumentos 
audiovisuales  

 7 materiales 
gráficos  

 2 materiales de  
promoción POP 
 

 Implementación 
de la Estrategia 
de Comunicación 
y Promoción: 

 9 instrumentos 
audiovisuales  

 7 materiales 
gráficos  

 2 materiales de  
promoción POP 

 Evaluación de la 
Estrategia de 
Comunicación y 
Promoción: 

 9 instrumentos 
audiovisuales  

 7 materiales 
gráficos  

 2 materiales de  
promoción POP 

 Ajuste y mejora 
Implementación 
del Ajuste y 
mejora 
Estrategia de 
Comunicación y 
Promoción: 

 9 instrumentos 
audiovisuales  

 7 materiales 
gráficos  

 2 materiales de  
promoción POP 

 Implementación 
del Ajuste y 
mejora de la 
Estrategia de 
Comunicación y 
Promoción: 

 9 instrumentos 
audiovisuales  

 7 materiales 
gráficos  

 2 materiales de  
promoción POP 

UCyP  : Unidad  de Comunicación y Prensa 
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Cuadro 9.13. Programación anual de acciones por resultado del Pilar 11, meta 1 
Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  
Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.  

Resultado 6: Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las 
tecnologías de información y comunicación. 

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales 
/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo Estratégico 7: Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el Sistema de Control Interno y consolidar  el sistema de información electrónico institucional y 
comunicacional 

Acción 7.1: Diseñar e 
implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad  para la 
promoción, regulación, control 
y fiscalización de las 
actividades de manejo integral 
de bosques y tierra. 

DE / DGPyGI / 
UGC 

 

1 Diseño del Sistema 
de Gestión de la 
Calidad de la ABT  

 
 1 Capacitación 

general de la ABT en 
el Sistema de Gestión 
de la Calidad 

 
 1 Sistema de Gestión 

de la calidad 
implementado  en las 
direcciones 
nacionales de la ABT 

 

 1 Sistema de 
gestión de calidad 
implementado en la 
DD Santa Cruz y sus 
UOBTs 

 1 Auditoría Interna 
del Sistema De 
Gestión de Calidad 
en las direcciones 
nacionales y 
Dirección Dptal SC 

 1 Sistema de 
gestión de calidad 
implementado en 
todas las 
dependencias de la 
ABT 

 1 Auditoría Interna 
del Sistema De 
Gestión de Calidad 
de toda la ABT. 

 1 Sistema de 
gestión de calidad 
certificada  

 1 Auditoría Interna 
del Sistema De 
Gestión de Calidad  

Acción  7.2: Fortalecer la 
Unidad de transparencia para 
mantener la eficacia en la 
atención y resolución de 
denuncias recibidas 
 

UTyLCC 

 100 % de 
denuncias/reclamos 
atendidas  

 1 línea gratuita 
informativa  
funcionando 

 12 Informes 
mensuales al 
MMAyA-UT  

 100% 
denuncias/reclamos 
atendidas 

 1 línea gratuita 
informativa  
funcionando 

 12 Informes 
mensuales al 
MMAyA-UT 

 100% 
denuncias/reclamos 
atendidas 

 1 línea gratuita 
informativa 
funcionando 

 12 Informes 
mensuales al 
MMAyA-UT 

 100% 
denuncias/reclamos 
atendidas 

 1 línea gratuita 
informativa 
funcionando 

 12 Informes 
mensuales al 
MMAyA-UT 

 100% 
denuncias/reclamos 
atendidas 

 1 línea gratuita 
informativa 
funcionando 

 12 Informes 
mensuales al 
MMAyA-UT 

Acción 7.3.- Fortalecer el 
sistema de control interno a 
través de su evaluación 
permanente, verificar su 
funcionamiento efectivo y 
eficiente, sugerir nuevos 
controles y evaluar el 
cumplimiento del 
ordenamiento jurídico 
administrativo  y normas 
legales aplicables 

UAI 

 Evaluación anual de 
los Estados 
Financieros  2015 

 Evaluación del 
Sistema POA  y 
Sistema de 
Presupuesto 

 Auditoria Operativa  
 Auditoria Especial  
 Seguimiento a las 

recomendaciones 
del  informe de 
Contabilidad 2014 

 Evaluación anual de 
los Estados 
Financieros de 2016 

 Evaluación del 
Sistema de Adm.de 
Bienes y Servicios 

 Auditoria Operativa  
    Auditoria Especial  
 Seguimiento a las 

recomendaciones 
del Informe sobre  
Aud. Especial 
Emisión de CFOs 

 Evaluación anual de 
los Estados 
Financieros de 2017 

 Evaluación del 
Sistema de 
Organización Adm. 

 Auditoria Operativa  
 Auditoria Especial  
 Seguimiento a las 

recomendaciones de 
la Auditoria Operativa  

 Evaluación anual de 
los Estados 
Financieros de 2018 

 Evaluación del 
Sistema de 
Contabilidad 
Integrada 

 Auditoria Operativa  
 Auditoria Especial 
  Seguimiento a las 

recomendaciones del 
informe sobre 
cumplimiento de la 
normativa  

 Evaluación anual de 
los Estados 
Financieros 2019 

 Evaluación del 
Sistema de Tesorería 
y Cr. Público 

 Auditoria Operativa  
 Auditoria Especial  
 Seguimiento a las 

recomendaciones al 
Informe de Auditoría 
Operativa  

DE: Dirección Ejecutiva, DGPyGI: Dirección General de Planificación y Gestión de Información, UGC: Unidad  de  Gestión de Calidad, UTyLCC: Unidad de Transparencia y lucha contra 
la corrupción, UAI: Unidad de Auditoría Interna 
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9.3. Territorialización de acciones 
 
Una vez que se identificaron las acciones, se realizó la territorialización de las mismas, las cuales 
fueron incorporadas en un mapa de la jurisdicción territorial de la ABT (ver mapa 9.1). 
 
Se consideró que la ABT tiene un alcance geográfico nacional y con principal presencia física en 
aquellas áreas conformadas por bosques productivos y tierras para uso agropecuario intensivo y 
extensivo. 
 
Las acciones de fiscalización y control de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, se las 
ejecuta en particular en 7 departamentos (La Paz, Cochabamba, Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija 
y Chuquisaca), para el efecto se elabora anualmente un plan de Fiscalización con enfoque Macro 
regional: Amazónica, Llanuras del Beni, Chiquitano Pantanal, Chaco Valle y Pre andino 
amazónico. Para efectivizar el plan se con las direcciones departamentales, unidades regionales 
y los Puestos de Control Fijo (9). 
 
Las acciones de otorgación de derechos para el uso del recurso tierra y bosques (incluye 
plantaciones y Certificación de Bosques), se las realiza en la Dirección Nacional así como en las 
Direcciones Departamentales (7) y Unidades Operativas de Bosque regionales (27). La 
verificación de campo la practica la Jefatura de Fiscalización y Control o las Unidades Operativas 
de Bosque en su jurisdicción. 
 
El desarrollo integral de los bosques y tierras será promocionado bajo un enfoque macro 
regional. Actualmente se encuentra con mayores avances en la Macro región Amazonia, por lo 
que se dará prioridad a las Macro regiones Chaco, Chiquitania Pantanal y Llanuras del Beni 
donde existe una mayor cobertura boscosa.  
 
El reordenamiento de las Reservas de Producción Forestal (integrales), se lo priorizará en 5 
reservas forestales (Chore, Guarayos, Bajo Paragua, Masicuri e Itenez) de un total de 11 
Reservas Forestales Nacionales.  
 
Respecto al monitoreo y reporte de la deforestación, incendios y focos de calor, este será 
practicado en todo el país, emitiendo reportes mensuales e históricos para su análisis e 
interpretación, en coordinación con el MMAyA/DGGDF el manejo de reportes técnicos finales. 
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Mapa 9.1. Territorialización de las acciones de la ABT 
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9.4. Articulación competencial 
 
Cuadro 9.13. Articulación competencial del Pilar 6, meta 3 
 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina 

 ENTIDADES TERRITORIALES 

Acciones NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

Resultado 1: Se ha alcanzado progresivamente una superficie cultivada de 4,7 millones de hectáreas 

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de los suelos 

Acción 1.1: Promover  el 
acceso  formal a través de 
los  instrumentos de  
gestión a los  diferentes 
actores 

(P) 35. Políticas generales 
de desarrollo Productivo 
(NCPE Art. 298.II). 

(E). 12. Elaboración y 
aprobación de planos y 
mapas cartográficos 
oficiales; geodesia. (NCPE 
Art. 298.II). 

(E). 33. Políticas de 
planificación territorial 
y ordenamiento territorial. 
(NCPE Art. 298.II). 

(Co) 4. Conservación de 
suelos, recursos forestales 
y bosques (NCPE Art. 
299.II) 
(Co) 16. Agricultura, 
ganadería, caza y pesca 
(NCPE Art. 299.II) 

(Co) 4. Conservación 
de suelos, recursos 
forestales (NCPE Art. 
299.II) 
(Co) 16. Agricultura, 
ganadería, caza y 
pesca (NCPE Art. 
299.II) 

(Co) 4. Conservación 
de suelos, recursos 
forestales (NCPE Art. 
299.II) 
(Co) 16. Agricultura, 
ganadería, caza y 
pesca (NCPE Art. 
299.II) 

(E) 3. Gestión y administración de los 
recursos naturales renovables, de 
acuerdo a la Constitución  (NCPE Art. 
299.II) 
(E) 19. Fomento y desarrollo de su 
vocación productiva. (NCPE Art. 
299.II) 
(Co) 4. Conservación de suelos, 
recursos forestales (NCPE Art. 299.II) 
(Co) 16. Agricultura, ganadería, caza 
y pesca (NCPE Art. 299.II) 

Acción 1.2: Facilitar el 
acceso formal/legal al uso 
del recurso tierra, de 
acuerdo a las solicitudes 
presentadas  a través de los 
instrumentos de 
planificación y  de 
operación de manera 
eficiente 

(P): Competencia privativa; (E) : Competencia Exclusiva (C ): Competencia compartida; (Co): Competencia concurrente   

 
Cuadro 9.14. Articulación competencial del Pilar 6, meta 5 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

 ENTIDADES TERRITORIALES 

 NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

Resultado 2: Se han fortalecido las capacidades institucionales, financieras, técnicas y tecnológicas para el crecimiento de la industria forestal maderable y no maderable con alto 
valor agregado 

Objetivo Estratégico 2 : Mejorar la funcionalidad y sostenibilidad financiera institucional con una estructura orgánica y recursos humanos que responda a los cambios y estrategias 
de desarrollo del sector forestal y agrario 
Objetivo Estratégico 3 : Generar y gestionar programas y proyectos y fortalecimiento de la planificación, seguimiento y evaluación de la ABT como entidad innovadora y tecnológica 

Acción  2.1.- Readecuar y/o 
fortalecer una estructura orgánica 
descentralizada, que responda a 
las estrategias de desarrollo del 
sector forestal 

(P) 22. Política económica y 
planificación nacional. (Art. 
298. I) 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
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Acción 2.2.- Generar mecanismos 
de captación de ingresos propios 
de la entidad para el 
fortalecimiento y sostenibilidad 
institucional 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

Acción 2.3: Actualizar el sistema 
de gestión institucional   

(P) 22. Política económica y 
planificación nacional. (Art. 
298. I) 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

Acción 2.4: Diseñar e 
implementar un sistema de 
gestión   de RRHH (talento 
humano) 

(P) 22. Política económica y 
planificación nacional. (Art. 
298. I) 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

Acción 2.5: Fortalecer la 
Infraestructura y el equipamiento 
logístico  conforme a 
requerimiento de los objetivos  
institucionales 

(P) 22. Política económica y 
planificación nacional. (Art. 
298. I) 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

Acción 3.1.- Establecer un equipo 
multidisciplinario para la 
generación de programas y 
proyectos con capacidad de 
gestión de financiamiento 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

Acción 3.2.-  Lograr la 
articulación interna y externa de la 
planificación y seguimiento como 
herramienta de gestión de calidad 
en la ejecución física y financiera 
de la entidad 

(P) 22. Política económica y 
planificación nacional. (Art. 
298. I) 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

Acción 3.3.-  Desarrollar criterios 
e indicadores para el seguimiento 
y evaluación por resultados que 
generen información para la toma 
de decisiones oportunas 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
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Cuadro 9.15. Articulación competencial del Pilar 6, meta 5 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

 ENTIDADES TERRITORIALES 

 NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

Resultado 3: Se ha logrado manejo integral y sustentable de los componentes del bosque en 13 MM de Ha., que garantizan la conservación y protección del bosque, la producción 
de alimentos, aportan a la economía familiar y reducen su vulnerabilidad a fenómenos adversos del cambio climático 

Objetivo Estratégico 4: Proyectar e implementar la normativa institucional con participación de los sectores académicos sociales, productivos y diferentes niveles del estado 
Objetivo Estratégico 5: Optimizar el control y la fiscalización que coadyuven a la reducción de la ilegalidad 

Acción 4.1: Adecuar las 
normas internas de acuerdo 
a las características de cada 
macro región y/o 
departamento y/o tipo de 
actores que faciliten acceso 
al aprovechamiento 
productivo, sobre la base 
de estudios técnico-
científicos. 

(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio  
ambiente. 
7. Política Forestal y régimen 
general de suelos, recursos 
forestales y bosques. (NCPE 
Art. 298.II). 

(Co). Conservación de suelos, 
recursos forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación de 
suelos, recursos 
forestales  y bosques. 
(NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación 
de suelos, recursos 
forestales y 

bosques. (NCPE Art. 

298.II). 

(E). 3. Gestión y administración 
de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo a la 
Constitución. (NCPE Art. 304.I). 
(Co). 3. Conservación de 
recursos forestales, 
Biodiversidad y medio 
ambiente. (NCPE Art. 304.III) 

Acción 4.2: Desarrollar, 
promover y socializar 
propuestas que permitan 
cambios normativos 
institucionales en 
coordinación con usuarios, 
actores sociales y diferentes 
niveles del Estado. 

(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio  
ambiente. 
(E). 7. Política Forestal y 
régimen general de suelos, 
recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298.II). 

(Co). Conservación de suelos, 
recursos forestales  y 

bosques. (NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación 
de suelos, recursos 
forestales y 

bosques. (NCPE Art. 

298.II). 

(E). 3. Gestión y administración 
de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo a la 
Constitución. (NCPE Art. 304.I). 
(Co). 3. Conservación de 
recursos forestales, 
biodiversidad y medio 
ambiente. (NCPE Art. 304.III) 

Acción 4.3: Evaluación de 
la efectividad en la 
aplicación de las normativas 
vigentes con la 
participación de usuarios, 
actores sociales y diferentes 
niveles del Estado. 

(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio  
ambiente. 
(E). 7. Política Forestal y 
régimen general de suelos, 
recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298.II). 

(Co). Conservación de suelos, 
recursos forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación 
de suelos, recursos 
forestales y 

bosques. (NCPE Art. 

298.II). 

(E). 3. Gestión y administración 
de los 
recursos naturales renovables, 
de acuerdo a la Constitución. 
(NCPE Art. 304.I). 
(Co). 3. Conservación de 
recursos forestales, 
biodiversidad y medio 
ambiente. (NCPE Art. 304.III) 

Acción 5.1- Mayor 
presencia de control y 
fiscalización en el bosque 
orientado a la verificación 
de calidad del manejo 
integral y la trazabilidad en 
la producción forestal 

(P). 20. Política General de 
Biodiversidad y Medio 
Ambiente. (NCPE Art. 298. I ) 
(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio 
ambiente. 
(E). 7. Política Forestal y 
régimen general de suelos, 
recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298. I ) 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos forestales y 
bosques (NPE Art. 299.II). 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques 
(NPE Art. 299.II). 
(E). 3. Gestión y 
administración de los 
recursos naturales  
renovables, de acuerdo 
a la Constitución (NCPE 
Art. 302.I) 

(Co). 4. 
Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques 
(NPE Art. 299.II). 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos forestales y 
bosques (NPE Art. 299.II). 
(Co).  3. Conservación de 
recursos forestales, 
biodiversidad y medio 
ambiente. (NPE Art. 304.III) 

Acción 5.2: Facilitar el (P) 35. Políticas generales de (Co) 4. Conservación de (Co) 4. Conservación de (Co) 4. (E) 3. Gestión y administración 
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acceso formal/legal al uso y 
aprovechamiento del 
recurso bosque a través de 
los instrumentos de 
planificación y operación 

desarrollo Productivo (NCPE 
Art. 298.II). 

(E). 12. Elaboración y 
aprobación de planos y 
mapas cartográficos oficiales; 
geodesia. (NCPE Art. 298.II). 

(E). 33. Políticas de 
planificación territorial 
y ordenamiento territorial. 
(NCPE Art. 298.II). 

suelos, recursos forestales y 
bosques (NCPE Art. 299.II) 
(Co) 16. Agricultura, 
ganadería, caza y pesca 
(NCPE Art. 299.II) 

suelos, recursos 
forestales (NCPE Art. 
299.II) 
(Co) 16. Agricultura, 
ganadería, caza y pesca 
(NCPE Art. 299.II) 

Conservación de 
suelos, recursos 
forestales (NCPE 
Art. 299.II) 
(Co) 16. Agricultura, 
ganadería, caza y 
pesca (NCPE Art. 
299.II) 

de los 
recursos naturales renovables, 
de 
acuerdo a la Constitución  
(NCPE Art. 299.II) 
(E) 19. Fomento y desarrollo de 
su vocación productiva. (NCPE 
Art. 299.II) 
(Co) 4. Conservación de 
suelos, recursos forestales 
(NCPE Art. 299.II) 
(Co) 16. Agricultura, ganadería, 
caza y pesca (NCPE Art. 
299.II) 

 
Cuadro 9.16. Articulación competencial del Pilar 6, meta 5 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

 ENTIDADES TERRITORIALES 

 NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

Resultado 1: Se ha alcanzado progresivamente una mayor participación del sector forestal en el PIB 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio nacional en el marco de la adaptación y 
mitigación del cambio climático  

6.1.-  Facilitar el 
incremento de las 
exportaciones de los 
productos forestales 
tradicionales y no 
tradicionales en el marco de 
la sostenibilidad productiva 
del bosque 

(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio  
ambiente. 
7. Política Forestal y régimen 
general de suelos, recursos 
forestales y bosques. (NCPE 
Art. 298.II). (E). 35. Políticas 
generales de desarrollo 

productivo. (NCPE Art. 

298.II) 
 

    

Acción 6.2: Implementar 
los compromisos del 
proceso del Pacto Social por 
los Bosques con el sector 
público –privado en el 
marco de sus competencias 
y atribuciones 

(E). 35. Políticas generales 
de desarrollo productivo. 

(NCPE Art. 298.II) 
 

(E). 35. Políticas generales de 

desarrollo productivo. (NCPE 
Art. 298.II) 

(E). 35. Políticas 
generales de 
desarrollo productivo. 

(NCPE Art. 298.II) 

(E). 35. Políticas 
generales de desarrollo 

productivo. (NCPE Art. 

298.II) 

 

Acción 6.3: Proyectar el 
Sistema Boliviano de 
Certificación de Bosques e 
Incentivos (SBCBI) 
incorporando exigencias del 
mercado interno y externo 

(E). 35. Políticas generales 
de desarrollo productivo. 

(NCPE Art. 298.II) 
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Cuadro 9.17. Articulación competencial del Pilar 6, meta 5 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista:  
Meta: 5 Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial. 

 ENTIDADES TERRITORIALES 

 NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

Resultado 6: Se ha desarrollado un manejo integral y sustentable de bosques y/o componentes de la Madre Tierra, implementando el enfoque conjunto de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Acción 6.1: .- Promover el 
uso y aprovechamiento 
integral de los recursos de 
bosques y tierra a través de 
instrumentos de 
planificación y operación 
para todo el territorio 
nacional 

(Co). 3. Ciencia, tecnología e 
investigación (Art. 299.II) 
(Co). 2. Organización, 
planificación y ejecución 
de planes, programas y 
proyectos de educación, 
ciencia, tecnología e 
investigación, en el marco 
de la legislación del Estado.  
(NCPE  Art. 304.III) 

(Co). 3. Ciencia, tecnología e 
investigación (NCPE  Art. 
299.II) 

(Co). 3. Ciencia, 
tecnología e 
investigación (NCPE  Art. 
299.II) 

(Co). 3. Ciencia, 
tecnología e 
investigación (NCPE  Art. 
299.II) 

(Co). 3. Ciencia, tecnología e 
investigación (Art. 299.II) 
(Co). 2. Organización, 
planificación y ejecución 
de planes, programas y 
proyectos de educación, 
ciencia, tecnología e 
investigación, en el marco 
de la legislación del Estado.  
(NCPE  Art. 304.III) 

Acción 6.2: Promover 
sistemas productivos 
sustentables y alternativos 
que contribuyan a la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio  
ambiente. 
7. Política Forestal y régimen 
general de suelos, recursos 
forestales y bosques. (NCPE 
Art. 298.II). (E). 35. Políticas 
generales de desarrollo 

productivo. (NCPE Art. 

298.II) 

(Co). 3. Ciencia, tecnología e 
investigación (NCPE  Art. 
299.II) 

(Co). 3. Ciencia, 
tecnología e 
investigación (NCPE  Art. 
299.II) 

(Co). 3. Ciencia, 
tecnología e 
investigación (NCPE  Art. 
299.II) 

(Co). 3. Ciencia, tecnología e 
investigación (Art. 299.II) 
(Co). 2. Organización, 
planificación y ejecución 
de planes, programas y 
proyectos de educación, 
ciencia, tecnología e 
investigación, en el marco 
de la legislación del Estado.  
(NCPE  Art. 304.III) 

Acción 6.3: 
Fortalecimiento a la 
JNPDIyCC mediante 
programas y/o proyectos 
que contribuyan al 
cumplimiento de sus 
objetivos 

(Co). 3. Ciencia, tecnología e 
investigación (Art. 299.II) 
(Co). 2. Organización, 
planificación y ejecución 
de planes, programas y 
proyectos de educación, 
ciencia, tecnología 
e investigación, en el marco 
de la legislación del Estado.  
(NCPE  Art. 304.III) 

(Co). 3. Ciencia, tecnología e 
investigación (NCPE  Art. 
299.II) 

(Co). 3. Ciencia, 
tecnología e 
investigación (NCPE  Art. 
299.II) 

(Co). 3. Ciencia, 
tecnología e 
investigación (NCPE  Art. 
299.II) 

(Co). 3. Ciencia, tecnología e 
investigación (Art. 299.II) 
(Co). 2. Organización, 
planificación y ejecución 
de planes, programas y 
proyectos de educación, 
ciencia, tecnología 
e investigación, en el marco 
de la legislación del Estado.  
(NCPE  Art. 304.III) 

Acción 6.4: Fortalecer el 
Sistema Boliviano de 
Certificación de Bosques e 
Incentivos (SBCBI) al 
servicio de los usuarios del 
bosque e industria 

(E). 7. Política Forestal y 
régimen general de suelos, 
recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298.II) 
(E). 35. Políticas generales 
de desarrollo productivo. 
(NCPE Art. 298.II) 

(Co).  1. Preservar, 
conservar y contribuir a la 
protección del medio 
ambiente y fauna silvestre 
manteniendo el equilibrio 
ecológico y el control de la 
contaminación ambiental 
(NCPE Art. 299.II) 

(Co). 1. Preservar, 
conservar y contribuir a 
la protección del medio 
ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el 
control de la 
contaminación ambiental 
(NCPE Art. 299.II) 

(Co). 1. Preservar, 
conservar y contribuir a 
la protección del medio 
ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el 
control de la 
contaminación ambiental 
(NCPE Art. 299.II) 

(Co). 1. Preservar, conservar 
y contribuir a la protección 
del medio ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el 
control de la contaminación 
ambiental (NCPE Art. 299.II) 

Acción 6.5.- Diseñar  la (P). 20. Política General de (Co).  1. Preservar, (Co).  1. Preservar, (Co).  1. Preservar, (Co).  1. Preservar, conservar 
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Estrategia de 
implementación del 
Desarrollo Integral de 
Bosques y Tierra, a nivel 
nacional 
 

Biodiversidad y Medio 
Ambiente. (NCPE Art. 298. I ) 

conservar y contribuir a la 
protección del medio 
ambiente y fauna silvestre 
manteniendo el equilibrio 
ecológico y el control de la 
contaminación ambiental 
(NCPE Art. 299.II) 

conservar y contribuir a 
la protección del medio 
ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el 
control de la 
contaminación ambiental 
(NCPE Art. 299.II) 

conservar y contribuir a 
la protección del medio 
ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el 
control de la 
contaminación ambiental 
(NCPE Art. 299.II) 

y contribuir a la protección 
del medio ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el 
control de la contaminación 
ambiental (NCPE Art. 299.II) 

Acción 6.6 Diseñar 
estrategias para el  manejo 
integral de los bosques 

(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio  
ambiente. 
(E). 7. Política Forestal y 
régimen general de suelos, 
recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298.II). 

(Co). Conservación de 
suelos, recursos forestales  

y bosques. (NCPE Art. 

298.II).  

(Co).Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(E). 3. Gestión y 
administración de los 
recursos naturales 
renovables, de 
acuerdo a la Constitución. 
(NCPE Art. 304.I). 
(Co). 3. Conservación de 
recursos forestales, 
biodiversidad y medio 
ambiente. (NCPE Art. 304.III) 

Acción 6.7.- Articular, 
promover y gestionar el 
manejo sustentable de los 
Productos Forestales  No 
Maderables 

(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio  
ambiente. 
(E). 7. Política Forestal y 
régimen general de suelos, 
recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298.II). 

(Co). Conservación de 
suelos, recursos forestales  

y bosques. (NCPE Art. 

298.II).  

(Co).Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(E). 3. Gestión y 
administración de los 
recursos naturales 
renovables, de 
acuerdo a la Constitución. 
(NCPE Art. 304.I). 
(Co). 3. Conservación de 
recursos forestales, 
biodiversidad y medio 
ambiente. (NCPE Art. 304.III) 

Acción 6.8.- Promover, 
gestionar y articular la 
implementación de la 
Norma de Plan de Manejo 
Integral de Suelos 

(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio  
ambiente. 
(E). 7. Política Forestal y 
régimen general de suelos, 
recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298.II). 

(Co). Conservación de 
suelos, recursos forestales  

y bosques. (NCPE Art. 

298.II).  

(Co).Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques. 

(NCPE Art. 298.II). 

(E). 3. Gestión y 
administración de los 
recursos naturales 
renovables, de 
acuerdo a la Constitución. 
(NCPE Art. 304.I). 
(Co). 3. Conservación de 
recursos forestales, 
biodiversidad y medio 
ambiente. (NCPE Art. 304.III) 

Acción 6.9.- Promover y 
articular el Manejo Integral 
de Bosques, mediante el 
ordenamiento territorial y 
gestionar la gobernanza 
sobre los recursos naturales 
a nivel Municipal, 
Departamental y Nacional 
en Reservas Integrales de 
Bosques 

(E). 35. Políticas generales 
de desarrollo productivo. 
(NCPE Art. 298.II) 
 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos forestales y 
bosques (NPE Art. 299.II). 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques 
(NPE Art. 299.II). 
(E). 3. Gestión y 
administración de los 
recursos naturales  
renovables, de acuerdo 
a la Constitución (NCPE 
Art. 302.I) 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques 
(NPE Art. 299.II). 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos forestales y 
bosques (NPE Art. 299.II). 
(Co).  3. Conservación de 
recursos forestales, 
biodiversidad y medio 
ambiente. (NPE Art. 304.III) 
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Cuadro 9.18. Articulación competencial del Pilar 9, meta 6 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

 ENTIDADES TERRITORIALES 

 NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

Resultado 1: Se ha eliminado la deforestación ilegal en todo el territorio del Estado Plurinacional. 

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de los suelos 
 Objetivo Estratégico 5: Optimizar el control y la fiscalización que coadyuven a la reducción de la ilegalidad 

Acción 1.1.- Generar 
alianzas estratégicas 
interinstitucionales que 
permitan articular acciones 
de facilitación al control de 
la deforestación ilegal 
(Ministerios, Gobernaciones, 
Municipios, INRA, ONG, 
Organizaciones Sociales  y 
otros) y de cumplimiento 
(FFAA, Ministerio Público, 
Policía Nacional) 
 

(P). 20. Política General de 
Biodiversidad y Medio 
Ambiente. (NCPE Art. 298. I ) 

(Co).  1. Preservar, 
conservar y contribuir a 
la protección del medio 
ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el 
control de la 
contaminación ambiental 
(NCPE Art. 299.II) 

(Co).  1. Preservar, 
conservar y contribuir a la 
protección del medio 
ambiente y fauna silvestre 
manteniendo el equilibrio 
ecológico y el control de la 
contaminación ambiental 
(NCPE Art. 299.II) 

(Co).  1. Preservar, 
conservar y contribuir a 
la protección del medio 
ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el 
control de la 
contaminación ambiental 
(NCPE Art. 299.II) 

(Co).  1. Preservar, conservar 
y contribuir a la protección 
del medio ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el 
control de la contaminación 
ambiental (NCPE Art. 299.II) 

Acción 1.2: Elaborar e 
implementar Planes de 
contribución a la 
deforestación ilegal cero, 
para prevenir, controlar y 
fiscalizar desmontes, 
quemas e incendios 
forestales 

(P). 20. Política General de 
Biodiversidad y Medio 
Ambiente. (NCPE Art. 298. I ) 
(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio 
ambiente. (E). 7. Política 
Forestal y régimen general de 
suelos, recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298. I ) 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques 
(NPE Art. 299.II). 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos forestales 
y bosques (NPE Art. 
299.II). (E). 3. Gestión y 
administración de los 
recursos naturales  
renovables, de acuerdo a 
la Constitución (NCPE Art. 
302.I) 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques 
(NPE Art. 299.II). 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos forestales y 
bosques (NPE Art. 299.II). 
(Co).  3. Conservación de 
recursos forestales, 
biodiversidad y medio 
ambiente. (NPE Art. 304.III) 

Acción 1.3: Implementar 
mecanismos de atención 
oportuna a procesos 
administrativos 
sancionadores y judiciales 

(E). 7. Política Forestal y 
régimen general de suelos, 
recursos forestales y bosques. 
(NCPE Art. 298. I ) 

     

Acción 5.1: Diseñar e 
implementar planes de 
prevención de actividades 
ilegales articulado con los 
gobiernos departamentales, 
municipales y otras 
entidades 

(P). 20. Política General de 
Biodiversidad y Medio 
Ambiente. (NCPE Art. 298. I ) 
(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio 
ambiente. (E). 7. Política 
Forestal y régimen general de 
suelos, recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298. I ) 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques 
(NPE Art. 299.II). 

(E). 3. Gestión y 
administración de los 
recursos naturales  
renovables, de acuerdo a 
la Constitución (NCPE Art. 
302.I) 

(Co). 4. Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y bosques 
(NPE Art. 299.II). 

(Co).  3. Conservación de 
recursos forestales, 
biodiversidad y medio 
ambiente. (NPE Art. 304.III) 
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Cuadro 9.19. Articulación competencial del Pilar 9, meta 6 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

 ENTIDADES TERRITORIALES 

 NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

Resultado 2: Se ha ampliado en más de 750 mil Ha. La cobertura forestal, en áreas de restauración, protección y regeneración, ornamentación, sistemas agroforestales y plantaciones 
comerciales, a través de acciones de forestación y reforestación. 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio nacional  en el marco de la adaptación y mitigación 
del cambio climático  

Acción 6.1: Impulsar el 
desarrollo de plantaciones 
forestales multipropósito  a 
nivel nacional 

(E). 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio  
ambiente. (E). 7. Política 
Forestal y régimen general de 
suelos, recursos forestales y 
bosques. (NCPE Art. 298.II). 

(Co). 
Conservación de 
suelos, recursos 
forestales  y 

bosques. (NCPE 
Art. 298.II).  

(Co).Conservación de suelos, 
recursos forestales y bosques. 
(NCPE Art. 298.II). 

(Co).Conservación 
de suelos, recursos 
forestales y 

bosques. (NCPE Art. 

298.II). 

(E). 3. Gestión y administración de 
los recursos naturales renovables, 
de acuerdo a la Constitución. 
(NCPE Art. 304.I). 
(Co). 3. Conservación de recursos 
forestales, biodiversidad y medio 
ambiente. (NCPE Art. 304.III) 

Acción 6.2: Consolidar el 
registro y valoración de 
plantaciones forestales 
generando instrumentos 
técnicos que faciliten y 
promuevan su desarrollo 

(P) 20. Política General de 
Biodiversidad y Medio Ambiente. 
(NCPE Art. 298. I ) (E ) 6. 
Régimen general de 
biodiversidad y medio ambiente. 
(NCPE Art. 298.II) (E) 7. Política 

Forestal y régimen general de 
suelos, recursos forestales y 

bosques (NCPE Art. 298.II) 

(Co) 4. 
Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y 

bosques (NCPE 
Art. 299.II) 

(Co) 4. Conservación de suelos, 
recursos forestales y bosques 

(NCPE Art. 299.II) 

(E) 3. Gestión y administración de 
los recursos naturales renovables, 
de acuerdo a la Constitución. 
(NCPE Art. 302.I) 

(Co) 4. Conservación 
de suelos, recursos 
forestales y bosques 

(NCPE Art. 299.II) 

(Co) 4. Conservación de suelos, 
recursos forestales y bosques 

(NCPE Art. 299.II) 

Acción 6.3.- Promover y 
articular la reforestación en 
áreas de restauración, 
protección, servidumbres 
ecológicas, ornamentación, 
sistemas agroforestales y 
plantaciones forestales 

(P) 20. Política General de 
Biodiversidad y Medio Ambiente. 
(NCPE Art. 298. I ) 
(E ) 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio ambiente. 
(NCPE Art. 298.II) 

(E) 7. Política Forestal y régimen 
general de suelos, recursos 

forestales y bosques (NCPE Art. 

298.II) 

(Co) 4. 
Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y 

bosques (NCPE 
Art. 299.II) 

(Co) 4. Conservación de suelos, 
recursos forestales y bosques 

(NCPE Art. 299.II) 

(E) 3. Gestión y administración de 
los recursos naturales renovables, 
de acuerdo a la Constitución. 
(NCPE Art. 302.I) 

(Co) 4. Conservación 
de suelos, recursos 
forestales y bosques 

(NCPE Art. 299.II) 

(Co) 4. Conservación de suelos, 
recursos forestales y bosques 

(NCPE Art. 299.II) 

Acción 6.4: Efectuar el 
Monitoreo mediante 
muestreo aleatorio a la 
superficie a restituir en TPFP 
y servidumbres ecológicas 
en áreas comprometidas con 
el PPARB (Programa de 
Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques) 
Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques) 

(P) 20. Política General de 
Biodiversidad y Medio Ambiente. 
(NCPE Art. 298. I ) 
(E ) 6. Régimen general de 
biodiversidad y medio ambiente. 
(NCPE Art. 298.II) 

(E) 7. Política Forestal y régimen 
general de suelos, recursos 

forestales y bosques (NCPE Art. 

298.II) 

(Co) 4. 
Conservación de 
suelos, recursos 
forestales y 

bosques (NCPE 
Art. 299.II) 

(Co) 4. Conservación de suelos, 
recursos forestales y bosques 

(NCPE Art. 299.II) 

(E) 3. Gestión y administración de 
los recursos naturales renovables, 
de acuerdo a la Constitución. 
(NCPE Art. 302.I) 

(Co) 4. Conservación 
de suelos, recursos 
forestales y bosques 

(NCPE Art. 299.II) 

(Co) 4. Conservación de suelos, 
recursos forestales y bosques 

(NCPE Art. 299.II) 
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Cuadro 9.20. Articulación competencial del Pilar 11, meta 1 
Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  
Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.  

 ENTIDADES TERRITORIALES 

 NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

Resultado 4: Se han vinculado instituciones públicas a la Plataforma Electrónica y se ha implementado el Gobierno Electrónico para una gestión pública eficiente (trámites ágiles y 
mejores servicios) y transparente (acceso a la información), facilitando su evaluación. 

Objetivo Estratégico 7: Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el Sistema de Control Interno y consolidar  el sistema de información electrónico institucional y 
comunicacional 

Acción 7.1: Consolidar el 
sistema de información 
electrónico institucional y 
atención al cliente (P) 22. Política económica y 

planificación nacional. (Art. 
298. I) 

(Co) 14. Sistema de control 
gubernamental. (NCCPE Art. 
299.II) 

(Co) 14. Sistema de 
control 
gubernamental. 
(NCCPE Art. 299.II) 

(Co) 14. Sistema de 
control gubernamental. 
(NCCPE Art. 299.II) 

(Co) 14. Sistema de control 
gubernamental. (NCCPE Art. 
299.II) 

Acción 7.2: Monitorear la 
deforestación y degradación 
del bosque, desmontes 
ilegales , focos de calor y 
áreas quemadas 

Resultado 5: Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y 
valores éticos. 

Acción 7.3: Difundir en 
medios de comunicación, de 
forma   transparente las 
audiencias públicas de 
rendiciones de 
cuentas(nacionales y 
departamentales) e 
información institucional 

 
(Co) 14. Sistema de control 
gubernamental. (NCCPE Art. 
299.II) 

(Co) 14. Sistema de 
control 
gubernamental. 
(NCCPE Art. 299.II) 

(Co) 14. Sistema de 
control gubernamental. 
(NCCPE Art. 299.II) 

(Co) 14. Sistema de control 
gubernamental. (NCCPE Art. 
299.II) 

Acción 7.4:  Posicionar y 
reforzar la imagen 
institucional y convertirla en 
líder para el sector 
mediante instrumentos de 
comunicación efectivos 

------------------------------ ------------------- --------------------------- ------------------------ ------------------------------ 
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Cuadro 9.21. Articulación competencial del Pilar 11, meta 1 
Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  
Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.  

 ENTIDADES TERRITORIALES 

 NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

Resultado 6: Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de 
las tecnologías de información y comunicación. 

Objetivo Estratégico 7: Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el Sistema de Control Interno y consolidar  el sistema de información electrónico institucional y 
comunicacional 

Acción 7.1: Diseñar e 
implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad  para la 
promoción, regulación, control y 
fiscalización de las actividades 
de manejo integral de bosques y 
tierra. 

(P) 22. Política 
económica y 
planificación nacional. 
(Art. 298. I) 

------------------------------ ------------------- ------------------------------ ------------------------ 

Acción  7.2: Fortalecer la 
Unidad de transparencia para 
mantener la eficacia en la 
atención y resolución de 
denuncias recibidas 

------------------- 
(Co) 14. Sistema de control 
gubernamental. (NCCPE Art. 
299.II) 

(Co) 14. Sistema de 
control 
gubernamental. 
(NCCPE Art. 299.II) 

(Co) 14. Sistema de 
control gubernamental. 
(NCCPE Art. 299.II) 

(Co) 14. Sistema de control 
gubernamental. (NCCPE Art. 
299.II) 

Acción 7.3.- Fortalecer el 
sistema de control interno a 
través de su evaluación 
permanente, verificar su 
funcionamiento efectivo y 
eficiente, sugerir nuevos 
controles y evaluar el 
cumplimiento del ordenamiento 
jurídico administrativo  y normas 
legales aplicables 

(P) 22. Política 
económica y 
planificación nacional. 
(Art. 298. I) 
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9.5. Roles de actores 
 
Cuadro 9.22. Roles de actores del Pilar 6, meta 3 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina 

Resultado 1: Se ha alcanzado progresivamente una superficie cultivada de 4,7 millones de hectáreas 

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de los suelos 

Acciones / Estrategias UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

ORGANIZACONES 
SOCIAL COOPERATIVAS 

OTROS 
ACTORES 

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de los suelos 

Acción 1.1: Promover  el acceso  formal a 
través de los  instrumentos de  gestión a los  
diferentes actores 

 

Convocar y participar de 
talleres de socialización de 
normativas y procesos de 
acceso al recurso  bosque 
y tierra 

Convocar y participar de 
talleres de socialización de 
normativas y procesos de 
acceso al recurso  bosque 
y tierra 

  

Acción 1.2: Facilitar el acceso formal/legal al 
uso del recurso tierra, de acuerdo a las 
solicitudes presentadas  a través de los 
instrumentos de planificación y  de operación de 
manera eficiente 

------------------- 

Convocar y participar de 
talleres de socialización de 
normativas y procesos de 
acceso al recurso  bosque 
y tierra 

Convocar y participar de 
talleres de socialización de 
normativas y procesos de 
acceso al recurso  bosque 
y tierra 

Convocar y participar de 
talleres de socialización de 
normativas y procesos de 
acceso al recurso  bosque y 
tierra 

----------------- 

 
Cuadro 9.23. Roles de actores del Pilar 6, meta 5 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

Resultado 2: Se han fortalecido las capacidades institucionales, financieras, técnicas y tecnológicas para el crecimiento de la industria forestal maderable y no maderable con alto valor 
agregado 

Acciones / Estrategias UNIVERSIDADES 
SECTOR 

PRIVADO 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

ORGANIZACONES 
SOCIAL 

COOPERATIVAS 
OTROS ACTORES 

Objetivo Estratégico 2 : Mejorar la funcionalidad y sostenibilidad financiera institucional con una estructura orgánica y recursos humanos que responda a los cambios y estrategias 
de desarrollo del sector forestal y agrario 
Objetivo Estratégico 3 : Generar y gestionar programas y proyectos y fortalecimiento de la planificación, seguimiento y evaluación de la ABT como entidad innovadora y tecnológica 

Acción  2.1.- Readecuar y/o fortalecer una estructura 
orgánica descentralizada, que responda a las estrategias de 
desarrollo del sector forestal 

--------------------------------- ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 

Acción 2.2.- Generar mecanismos de captación de ingresos 
propios de la entidad para el fortalecimiento y sostenibilidad 
institucional 

------------------------------- ----------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

Acción 2.3: Actualizar el sistema de gestión institucional        

Acción 2.4: Diseñar e implementar un sistema de gestión   
de RRHH (talento humano) 

Viabilizar convenios de 
cooperación para cursos de 
postgrado (UAGRM / NUR ) 

----------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

Acción 2.5: Fortalecer la Infraestructura y el equipamiento 
logístico  conforme a requerimiento de los objetivos  

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- 
MMAyA/DGGyDF: Apoyo 
gestión de recursos de 
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institucionales cooperación para financiar 
proyectos 

Acción 3.1.- Establecer un equipo multidisciplinario para la 
generación de programas y proyectos con capacidad de 
gestión de financiamiento 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 

Acción 3.2.-  Lograr la articulación interna y externa de la 
planificación y seguimiento como herramienta de gestión de 
calidad en la ejecución física y financiera de la entidad 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 

Acción 3.3.-  Desarrollar criterios e indicadores para el 
seguimiento y evaluación por resultados que generen 
información para la toma de decisiones oportunas 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 

 
Cuadro 9.24. Roles de actores del Pilar 6, meta 5 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

Resultado 3: Se ha logrado manejo integral y sustentable de los componentes del bosque en 13 MM de Ha., que garantizan la conservación y protección del bosque, la producción de 
alimentos, aportan a la economía familiar y reducen su vulnerabilidad a fenómenos adversos del cambio climático 

Acciones / Estrategias UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 
ORGANIZACONES 

SOCIAL COOPERATIVAS 
OTROS ACTORES 

Objetivo Estratégico 4: Proyectar e implementar la normativa institucional con participación de los sectores académicos sociales, productivos y diferentes niveles del estado 
Objetivo Estratégico 5: Optimizar el control y la fiscalización que coadyuven a la reducción de la ilegalidad 

Acción 4.1: Adecuar las normas internas de acuerdo a las 
características de cada macro región y/o departamento y/o 
tipo de actores que faciliten acceso al aprovechamiento 
productivo, sobre la base de estudios técnico-científicos. 

Insertar en 
objetivos  de 
investigación 
estudios normativos 
del sector forestal y 
agrario  

Participar de diagnósticos 
normativos por macro 
región 

Participar de diagnósticos 
normativos por macro 
región 

Participar de diagnósticos 
normativos por macro 
región 

------------------ 

Acción 4.2: Desarrollar, promover y socializar propuestas 
que permitan cambios normativos institucionales en 
coordinación con usuarios, actores sociales y diferentes 
niveles del Estado. 

------------------ 
Convocar miembros de su 
organización para 
participar de socialización  

Convocar miembros de su 
organización para 
participar de socialización 

Convocar miembros de su 
organización para participar 
de socialización 

MMAyA / DGGyDF: 
Viabilizar propuestas 
normativas  

 
Acción 4.3: Evaluación de la efectividad en la aplicación 
de las normativas vigentes con la participación de usuarios, 
actores sociales y diferentes niveles del Estado. 

------------------ 
Participar de proceso 
convocado por la ABT 

Participar de proceso 
convocado por la ABT 

Participar de proceso 
convocado por la ABT 

------------------ 

Acción 5.1- Mayor presencia de control y fiscalización en 
el bosque orientado a la verificación de calidad del manejo 
integral y la trazabilidad en la producción forestal 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 

Acción 5.2: Facilitar el acceso formal/legal al uso y 
aprovechamiento del recurso bosque a través de los 
instrumentos de planificación y operación 

------------------ 

Convocar a talleres de 
socialización de 
normativas y procesos de 
acceso al recurso bosque 

Convocar a talleres de 
socialización de 
normativas y procesos de 
acceso al recurso bosque 

Convocar a talleres de 
socialización de normativas 
y procesos de acceso al 
recurso bosque 

------------------ 
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Cuadro 9.25. Roles de actores del Pilar 6, meta 5 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

Resultado 1: Se ha alcanzado progresivamente una mayor participación del sector forestal en el PIB 

Acciones / Estrategias UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 
ORGANIZACONES 

SOCIAL COOPERATIVAS 
OTROS ACTORES 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio nacional en el marco de la adaptación y 
mitigación del cambio climático  

6.1.-  Facilitar el incremento de las 
exportaciones de los productos forestales 
tradicionales y no tradicionales en el marco 
de la sostenibilidad productiva del bosque 

 
Proveer información 
de mercados y 
procesos de acceso 

  

 

Acción 6.2: Implementar los compromisos 
del proceso del Pacto Social por los Bosques 
con el sector público –privado en el marco 
de sus competencias y atribuciones 

------------------ 
Participar de cumbre 
y procesos similares  

Participar de cumbre y 
procesos similares 

Participar de cumbre y 
procesos similares 

MMAyA / DGGyDF: 
Dinamizar proceso de 
elaboración y aprobación 
medidas legales  

Acción 6.3: Proyectar el Sistema Boliviano 
de Certificación de Bosques e Incentivos 
(SBCBI) incorporando exigencias del 
mercado interno y externo 

------------------ 

Adecuar procesos de 
producción y 
comercialización a 
exigencias de 
mercado interno y 
externo 

Adecuar procesos de 
producción y 
comercialización a 
exigencias de mercado 
interno y externo 

Adecuar procesos de 
producción y 
comercialización a 
exigencias de mercado 
interno y externo 

MMAyA / DGGyDF: 
Coadyuvar y viabilizar 
inicio negociación 
acuerdo AVA  
 

 
Cuadro 9.26. Roles de actores del Pilar 6, meta 5 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista:  
Meta: 5 Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial. 

Resultado 6: Se ha desarrollado un manejo integral y sustentable de bosques y/o componentes de la Madre Tierra, implementando el enfoque conjunto de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Acciones / Estrategias UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

ORGANIZACONES 
SOCIAL 
COOPERATIVAS 

OTROS ACTORES 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio nacional en el marco de la adaptación y 
mitigación del cambio climático  

Acción 6.1: .- Promover el uso y aprovechamiento 
integral de los recursos de bosques y tierra a través 
de instrumentos de planificación y operación para 
todo el territorio nacional 

------------------ 

Coadyuvar 
convocatoria de 
socialización de 
instrumentos de 
planificación y 
operación recursos 
bosque y tierra  

Coadyuvar convocatoria 
de socialización de 
instrumentos de 
planificación y operación 
recursos bosque y tierra 

Coadyuvar 
convocatoria de 
socialización de 
instrumentos de 
planificación y 
operación recursos 
bosque y tierra 

------------------ 

Acción 6.2: Promover sistemas productivos 
sustentables y alternativos que contribuyan a la 
mitigación y adaptación al cambio climático 

Promover líneas de 
investigación para 

desarrollo de 
sistemas 

productivos 
sustentables 

Proveer áreas para 
investigaciones y 

validaciones y difusión  

Participar de eventos de 
transferencia tecnológica 

y capacitación 

Participar de eventos 
de transferencia 

tecnológica y 
capacitación 

INIAF: Implementar  
líneas de 
investigación para 
desarrollo de 
sistemas productivos 
sustentables 
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Acción 6.3: Fortalecimiento a la JNPDIyCC mediante 
programas y/o proyectos que contribuyan al 
cumplimiento de sus objetivos 

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
MMAyA/DGGDF: 
Gestión de proyectos  

Acción 6.4: Fortalecer el Sistema Boliviano de 
Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI) al 
servicio de los usuarios del bosque e industria 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- 

MMAyA / DGGyDF: 
Viabilizar medidas de 
incentivo a la 
certificación forestal 

Acción 6.5.- Diseñar  la Estrategia de 
implementación del Desarrollo Integral de Bosques y 
Tierra, a nivel nacional 

Participar proceso 
de elaboración 
estrategia 

Participar proceso de 
elaboración estrategia 

Participar proceso de 
elaboración estrategia 

Participar proceso de 
elaboración estrategia 

Participar proceso de 
elaboración 
estrategia 

Acción 6.6 Diseñar estrategias para el  manejo 
integral de los bosques  

Promover líneas de 
investigación para 
el manejo integral 
de los bosques 

Proveer áreas para 
investigaciones y 
validaciones y difusión 

Proveer áreas para 
investigaciones y 
validaciones y difusión 

Participar de eventos 
de transferencia 
tecnológica y 
capacitación 

 

Acción 6.7.- 
 Articular, promover y gestionar el manejo sustentable 
de los Productos Forestales  No Maderables  

 
Proveer información 
de mercados 

Convocar y participar 
proceso de de 
socialización de 
instrumentos de gestión  

Convocar y participar 
proceso de de 
socialización de 
instrumentos de 
gestión 

 

Acción 6.8.- 
 Promover, gestionar y articular la implementación de 
la Norma de Plan de Manejo Integral de Suelos 

 

Participar proceso de 
de socialización de 
instrumentos de 
gestión 

Participar proceso de de 
socialización de 
instrumentos de gestión 

Participar proceso de 
de socialización de 
instrumentos de 
gestión 
 

 

Acción 6.9.- Promover y articular el Manejo Integral 
de Bosques, mediante el ordenamiento territorial y 
gestionar la gobernanza sobre los recursos naturales a 
nivel Municipal, Departamental y Nacional en 
Reservas Integrales de Bosques  

Participar del 
Comité de las RFI  

Participar del Comité 
de las RFI 

Participar del Comité de 
las RFI 

Participar del Comité 
de las RFI 

MMAyA / DGGyDF: 
Viabilizar medida 
legal para 
Ordenamiento RFI  
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Cuadro 9.27. Roles de actores del Pilar 9, meta 6 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

Resultado 1: Se ha eliminado la deforestación ilegal en todo el territorio del Estado Plurinacional. 

Acciones / Estrategias UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

ORGANIZACONES 
SOCIAL 

COOPERATIVAS 
OTROS ACTORES 

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de los suelos 
 Objetivo Estratégico 5: Optimizar el control y la fiscalización que coadyuven a la reducción de la ilegalidad 

Acción 1.1.- Generar alianzas estratégicas 
interinstitucionales que permitan articular acciones de 
facilitación al control de la deforestación ilegal 
(Ministerios, Gobernaciones, Municipios, INRA, ONG, 
Organizaciones Sociales  y otros) y de cumplimiento 
(FFAA, Ministerio Público, Policía Nacional) 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- 

SERNAP / GAD / HAM / 
FUERZAS ARMADAS / 
POLICÍA NACIONAL / 
ADUANA NACIONAL: 
Predisposición a formalizar 
alianzas de cooperación   

Acción 1.2: Elaborar e implementar Planes de 
contribución a la deforestación ilegal cero, para 
prevenir, controlar y fiscalizar desmontes, quemas e 
incendios forestales  

------------------ 
Participar de 
proceso de 
elaboración del Plan  

Participar de proceso 
de elaboración del 
Plan  

Participar de 
proceso de 
elaboración del Plan  

MMAyA / DGGyDF: 
Colaborar en la gestión de 
recursos  económicos para 
viabilizar Plan 

Acción 1.3: Implementar mecanismos de atención 
oportuna a procesos administrativos sancionadores y 
judiciales 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 

Acción 5.1: Diseñar e implementar planes de 
prevención de actividades ilegales articulado con los 
gobiernos departamentales, municipales y otras 
entidades 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- 
SERNAP / GAD / GAM : 
Participar en la elaboración e 
implementación del Programa 

 
Cuadro 9.28. Roles de actores del Pilar 9, meta 6 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

Resultado 2: Se ha ampliado en más de 750 mil Ha. La cobertura forestal, en áreas de restauración, protección y regeneración, ornamentación, sistemas agroforestales y 
plantaciones comerciales, a través de acciones de forestación y reforestación. 

Acciones / Estrategias UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

ORGANIZACONES 
SOCIAL COOPERATIVAS 

OTROS ACTORES 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio nacional  en el marco de la adaptación y 
mitigación del cambio climático  

Acción 6.1: Impulsar el desarrollo de 
plantaciones forestales multipropósito  
a nivel nacional 

Promover líneas de 
investigación y 
políticas para el 
desarrollo de 
plantaciones 
multipropósito 

Participar en procesos 
de formulación de 
políticas para fomento 
a plantaciones 
forestales 

Participar en procesos 
de formulación de 
políticas para fomento a 
plantaciones forestales 

Participar en procesos de 
formulación de políticas para 
fomento a plantaciones 
forestales 
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Acción 6.2: Consolidar el registro y 
valoración de plantaciones forestales 
generando instrumentos técnicos que 
faciliten y promuevan su desarrollo  

------------------ 

Convocar a la 
participación de sus 
miembros a talleres 
sobre normas de 
plantaciones 

Convocar a la 
participación de sus 
miembros a talleres 
sobre normas de 
plantaciones 

Convocar a la participación 
de sus miembros a talleres 
sobre normas de 
plantaciones 

---------------------------------- 

Acción 6.3.- Promover y articular la 
reforestación en áreas de restauración, 
protección, servidumbres ecológicas, 
ornamentación, sistemas 
agroforestales y plantaciones 
forestales 

Participar con 
docentes y 
estudiantes en la 
planificación de 
Programas de 
plantaciones y su 
implementación  

Participar en procesos 
de planificación de 
Programas de 
plantaciones y su 
implementación 

Participar en procesos 
de planificación de 
Programas de 
plantaciones y su 
implementación 

Participar en procesos de 
planificación de Programas 
de plantaciones y su 
implementación 

 

Acción 6.4: Efectuar el Monitoreo 
mediante muestreo aleatorio a la 
superficie a restituir en TPFP y 
servidumbres ecológicas en áreas 
comprometidas con el PPARB 
(Programa de Producción de Alimentos 
y Restitución de Bosques) 

------------------ 

Cumplir compromisos 
de restitución de 
bosques (TPFP) y 
servidumbres 

Cumplir compromisos de 
restitución de bosques 
(TPFP) y servidumbres 

Cumplir compromisos de 
restitución de bosques 
(TPFP) y servidumbres 

MMAyA / DGGyDF: 
Viabilizar normativas para 
considerar manejo, 
aprovechamiento y restitución 
de bosques y servidumbres 

 
Cuadro 9.29. Roles de actores del Pilar 11, meta 1 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  
Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.  

Resultado 4: Se han vinculado instituciones públicas a la Plataforma Electrónica y se ha implementado el Gobierno Electrónico para una gestión pública eficiente (trámites ágiles y 
mejores servicios) y transparente (acceso a la información), facilitando su evaluación. 

Acciones / Estrategias UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

ORGANIZACONES 
SOCIAL 

COOPERATIVAS 
OTROS ACTORES 

Objetivo Estratégico 7: Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el Sistema de Control Interno y consolidar  el sistema de información electrónico institucional y 
comunicacional 

Acción 7.1: Consolidar el sistema de información 
electrónico institucional y atención al cliente 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- 

MMAyA / DGGyDF : 
Coadyuvar en 
asesoramiento para 
cumplimiento de la 
acción y gestión de 
recursos ante la  
cooperación 
internacional 

Acción 7.2: Monitorear la deforestación y 
degradación del bosque, desmontes ilegales , focos 
de calor y áreas quemadas 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- 

MMAyA / SIMB / 
DGGyDF : Coadyuvar 
en asesoramiento para 
cumplimiento de la 
acción y gestión de 
recursos ante la  
cooperación 
internacional 
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Resultado 5: Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y 
valores éticos. 

Acción 7.1: Difundir en medios de comunicación, 
de forma   transparente las audiencias públicas de 
rendiciones de cuentas(nacionales y 
departamentales) e información institucional  

------------------ 
Participar de las audiencias 

publicas 
Participar de las 

audiencias publicas 
Participar de las 

audiencias publicas 

MMAyA / DGGyDF : 
Coadyuvar gestión ante 
Bolivia TV para 
transmisión Audiencia 
ABT  

Acción 7.2:  Posicionar y reforzar la imagen 
institucional y convertirla en líder para el sector 
mediante instrumentos de comunicación efectivos 

------------------ 

Asociación de 
Periodistas: Convocar a 
sus asociados a participar 
del Curso Nacional para 
periodistas  

------------------ ------------------- ------------------- 

 
Cuadro 9.30. Roles de actores del Pilar 11, meta 1 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  
Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.  

Resultado 6: Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de 
las tecnologías de información y comunicación. 

Acciones / Estrategias UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

ORGANIZACONES 
SOCIAL 

COOPERATIVAS 
OTROS ACTORES 

Acción 7.1: Diseñar e implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad  para la promoción, regulación, 
control y fiscalización de las actividades de manejo 
integral de bosques y tierra. 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 

Acción  7.2: Fortalecer la Unidad de transparencia 
para mantener la eficacia en la atención y resolución 
de denuncias recibidas 
 

------------------- 

Participar haciendo 
uso de los 
mecanismos de 
transparencia 
institucional 

Participar haciendo 
uso de los 
mecanismos de 
transparencia 
institucional 

Participar haciendo 
uso de los 
mecanismos de 
transparencia 
institucional 

------------------- 

Acción 7.3.- Fortalecer el sistema de control interno a 
través de su evaluación permanente, verificar su 
funcionamiento efectivo y eficiente, sugerir nuevos 
controles y evaluar el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico administrativo  y normas legales aplicables 

------------------ ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 
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9.6. Presupuesto  
 
El presupuesto quinquenal para la implementación del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020 
asciende a 436.359.874 Bolivianos, de los cuales 69.140.101 Bolivianos son para la gestión 
2016. Este presupuesto crecería a una tasa promedio del 11,67%, de tal forma que al quinto 
año del plan el presupuesto sería de 107.514.296 Bolivianos, tal como se muestra en la figura 
9.1.  
 
                 Figura 9.1. Presupuesto quinquenal 
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El presupuesto de cada año del plan fue asignado a cada una de las 42 Acciones que a su vez 
están distribuidas en pilares, metas y resultados. El mayor peso del presupuesto recae en 
aquellas acciones estrategicas para la entidad y cuyo carácter son mas técnicas y operativas, y 
que estan directamente articuladas a la contribución del cumplimiento de las metas establecidas 
en el PDES y la agenda 2025.  
 
Estas acciones relevantes están relacionadas con la otorgacion de derechos para el acceso del 
recurso tierra y derechos para el acceso a los recursos del bosque, asi como al control y 
fiscalización de la actividad formal autorizada (Aprovechamiento forestal, desmontes 
agropecuarios, chaqueos y quemas, transporte de productos forestales entre otras) y de las 
actividades ilegales (explotacion forestal, desmontes agropecuarios, quemas no autorizadas, 
comercio de productos forestales, etc). Otras acciones prioritarias que han merecido una mayor 
asignacion presupuestaria estan articuladas a la promoción del desarrollo integral de los 
bosques y tierras para garantizar la seguridad alimentaria de la población Boliviana, y para un 
mayor desarrollo del sector forestal, en el marco del desarrollo integral para vivir bien. 
 
También se han considerado importantes, en terminos presupuestarios, las acciones vinculadas 
al desarrollo de los recursos humanos, la infraestructura y equipamiento de la institución. La 
Figura 9.2 muestra las asignaciones anuales en gasto corriente e inversion, se aprecia que es 
reducido el monto para inversiones (2.42% del presupuesto total), por lo que se deben 
gestionar otros recursos internos o externos para aumentar la inversion conforme a las acciones 
planteadas en el PEI para el fortalecimiento institucional. 
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                 Figura 9.2. Presupuesto para gasto corriente e inversiones  
 

 
 

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

67.466.727
75.339.666

84.131.328
93.948.921

104.912.164

1.673.374

1.868.646

2.086.705
2.330.211

2.602.131

M
il

l 
B

o
li

v
ia

n
o

s

Año

Inversion 

Gasto Corriente



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 156 de 242 
 

Cuadro 9.1. Presupuesto quinquenal por resultados y acciones, pilar 6, meta 3 (Bs) 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina 

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales / 

Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 1: Se ha alcanzado progresivamente una superficie cultivada de 4,7 millones de hectáreas 

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de los suelos 

Acción 1.1: Promover  el 
acceso  formal a través de 

los  instrumentos de  gestión 
a los  diferentes actores 

DGDyMCBT / 

JNADFyA  
2.074.203 2.316.249 2.586.541 2.888.374 3.225.429 

Acción 1.2: Facilitar el 

acceso formal/legal al uso 
del recurso tierra, de 

acuerdo a las solicitudes 

presentadas  a través de los 
instrumentos de 

planificación y  de operación 
de manera eficiente 

DGDyMCBT / 

JNADFyA  
4.839.807 5.404.582 6.035.262 6.739.539 7.526.001 

 

DGDyMCBT: Dirección General de Derechos y Fiscalización de Bosques y Tierras 
JNADFyA : Jefatura Nacional   Administración de Derechos Forestales y Agrarios 
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Cuadro 9.2. Presupuesto quinquenal por resultados y acciones, pilar 6, meta 5 (Bs) 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  

Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

Acciones / Estrategias 

Unidades 

Organizacionales 
/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 2: Se han fortalecido las capacidades institucionales, financieras, técnicas y tecnológicas para el crecimiento de la industria 

forestal maderable y no maderable con alto valor agregado 

Objetivo Estratégico 2 : Mejorar la funcionalidad y sostenibilidad financiera institucional con una estructura orgánica y recursos humanos 

que responda a los cambios y estrategias de desarrollo del sector forestal y agrario 

Objetivo Estratégico 3 : Generar y gestionar programas y proyectos y fortalecimiento de la planificación, seguimiento y evaluación de la 
ABT como entidad innovadora y tecnológica 

Acción  2.1.- Readecuar y/o fortalecer una 

estructura orgánica descentralizada, que 
responda a las estrategias de desarrollo del 

sector forestal 

DGAF / DGPyGI 691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 2.2.- Generar mecanismos de 
captación de ingresos propios de la entidad 

para el fortalecimiento y sostenibilidad 

institucional 

DGAF /  JNF 1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 

Acción 2.3: Actualizar el sistema de 

gestión institucional   
DGAF 2.074.203 2.316.249 2.586.541 2.888.374 3.225.429 

Acción 2.4: Diseñar e implementar un 

sistema de gestión   de RRHH (talento 
humano)Acción 2.4: Diseñar e implementar 

un sistema de gestión   de RRHH (talento 
humano) 

DGAF / JNRH 3.457.005 3.860.416 4.310.902 4.813.957 5.375.715 

Acción 2.5: Fortalecer la Infraestructura y 

el equipamiento logístico  conforme a 
requerimiento de los objetivos  

institucionales 

DNAF / JNByS 3.457.005 3.860.416 4.310.902 4.813.957 5.375.715 

Acción 3.1.- Establecer un equipo 
multidisciplinario para la generación de 

programas y proyectos con capacidad de 

gestión de financiamiento 

DGPyGI 691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 
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Acción 3.2.-  Lograr la articulación interna 
y externa de la planificación y seguimiento 

como herramienta de gestión de calidad en 

la ejecución física y financiera de la entidad 

DGPyGI 691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 3.3.-  Desarrollar criterios e 
indicadores para el seguimiento y 

evaluación por resultados que generen 
información para la toma de decisiones 

oportunas 

DGPyGI 691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

DGAF  : Dirección General Administrativa y Financiera 
DGPyGI : Dirección General de Planificación y Gestión de Información 

JNF : Jefatura Nacional de Finanzas 

JNRH : Jefatura Nacional de Recursos Humanos 
JNAByS : Jefatura Nacional Administración de Bienes y Servicios 

 

 
Cuadro 9.3. Presupuesto quinquenal por resultados y acciones, pilar 6, meta 5 (Bs) 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  

Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales 

/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 3: Se ha logrado manejo integral y sustentable de los componentes del bosque en 13 MM de Ha., que garantizan la conservación y 

protección del bosque, la producción de alimentos, aportan a la economía familiar y reducen su vulnerabilidad a fenómenos adversos del cambio 

climático 

Objetivo Estratégico 4: Proyectar e implementar la normativa institucional con participación de los sectores académicos sociales, productivos 
y diferentes niveles del estado 

Objetivo Estratégico 5: Optimizar el control y la fiscalización que coadyuven a la reducción de la ilegalidad 

Acción 4.1: Adecuar las normas internas de 
acuerdo a las características de cada macro 

región y/o departamento y/o tipo de actores 
que faciliten acceso al aprovechamiento 

productivo, sobre la base de estudios 

técnico-científicos. 

DGDyMCBT / UGNI 1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 
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Acción 4.2: Desarrollar, promover y 

socializar propuestas que permitan cambios 
normativos institucionales en coordinación 

con usuarios, actores sociales y diferentes 

niveles del Estado. 

DGDyMCBT / UGNI 1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 

Acción 4.3: Evaluación de la efectividad en 

la aplicación de las normativas vigentes con 

la participación de usuarios, actores sociales 
y diferentes niveles del Estado. 

DGDyMCBT / UGNI 1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 

Acción 5.1- Mayor presencia de control y 

fiscalización en el bosque orientado a la 
verificación de calidad del manejo integral y 

la trazabilidad en la producción forestal 

DGDyMCBT / 
JNFyC 

2.765.604 3.088.333 3.448.721 3.851.165 4.300.572 

Acción 5.2: Facilitar el acceso formal/legal 
al uso y aprovechamiento del recurso bosque 

a través de los instrumentos de planificación 

y operación 

DGDyMCBT / 

JNADFyA 
3.457.005 3.860.416 4.310.902 4.813.957 5.375.715 

DGDyMCBT: Dirección General de Derechos y Fiscalización de Bosques y Tierras 

UGNI : Unidad  de  Gestión Normativa Institucional   

JNFyC : Jefatura Nacional Fiscalización y Control 
JNADFyA: Jefatura Nacional   Administración de Derechos Forestales y Agrarios 

 
Cuadro 9.4. Presupuesto quinquenal por resultados y acciones, pilar 6, meta 5 (Bs) 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista  

Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad  

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales 

/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 1: Se ha alcanzado progresivamente una mayor participación del sector forestal en el PIB 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio 

nacional en el marco de la adaptación y mitigación del cambio climático 

Acción 6.1.-  Facilitar el incremento 

de las exportaciones de los 

productos forestales tradicionales y 
no tradicionales en el marco de la 

sostenibilidad productiva del bosque 

DGDyMCBT / UGNI 691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 
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Acción 6.2: Implementar los 

compromisos del proceso del Pacto 
Social por los Bosques con el sector 

público –privado en el marco de sus 
competencias y atribuciones 

DE / DGGIByT 691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 6.3: Proyectar el Sistema 
Boliviano de Certificación de Bosques 

e Incentivos (SBCBI) incorporando 
exigencias del mercado interno y 

externo 

DGGIByT 
/JNDCBTyP 

691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

 
Cuadro 9.5. Presupuesto quinquenal por resultados y acciones, pilar 6, meta 5 (Bs) 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista:  

Meta: 5 Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial. 

Acciones / Estrategias 

Unidades 

Organizacionales 

/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 6: Se ha desarrollado un manejo integral y sustentable de bosques y/o componentes de la Madre Tierra, implementando el 
enfoque conjunto de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio 

nacional en el marco de la adaptación y mitigación del cambio climático 

Acción 6.1: .- Promover el uso y 
aprovechamiento integral de los recursos 

de bosques y tierra a través de 
instrumentos de planificación y operación 

para todo el territorio nacional 

DGGIByT 
/JNPDIByTyCC 

2.074.203 2.316.249 2.586.541 2.888.374 3.225.429 

Acción 6.2: Promover sistemas 

productivos sustentables y alternativos 
que contribuyan a la mitigación y 

adaptación al cambio climático 

DGGIByT 
/JNPDIByTyCC 

691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 6.3: Fortalecimiento a la 
JNPDIyCC mediante programas y/o 

proyectos que contribuyan al 
cumplimiento de sus objetivos 

DGGIByT 

/JNPDIByTyCC 
691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 
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Acción 6.4: Fortalecer el Sistema 

Boliviano de Certificación de Bosques e 
Incentivos (SBCBI) al servicio de los 

usuarios del bosque e industria 

DGGIByT 
/JNDCBTyP 

1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 

Acción 6.5.- Diseñar  la Estrategia de 
implementación del Desarrollo Integral de 

Bosques y Tierra, a nivel nacional 

DGGIByT 
/JNDCBTyP/ 

JNPDIByTyCC/ 

1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 

Acción 6.6 Diseñar estrategias para el  

manejo integral de los bosques  

DGGIByT 

/JNDCBTyP 
691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 6.7.- Articular, promover y 
gestionar el manejo sustentable de los 

Productos Forestales  No Maderables  

DGGIByT 
/JNDCBTyP 

691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 6.8.- Promover, gestionar y 
articular la implementación de la Norma 

de Plan de Manejo Integral de Suelos 

DGGIByT 

/JNDCBTyP/ 
691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 6.9.- Promover y articular el 

Manejo Integral de Bosques, mediante el 
ordenamiento territorial y gestionar la 

gobernanza sobre los recursos naturales a 
nivel Municipal, Departamental y Nacional 

en Reservas Integrales de Bosques  

DGGIByT 

/JNDCBTyP 
1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 

DGGIByT : Dirección General de Gestión Integral de Bosques y Tierras  

JNPDIByTyCC  : Jefatura Nacional Promoción de Desarrollo integral del Bosque, Tierra y Cambio Climático 
JNDCBTyP : Jefatura Nacional  Desarrollo y Conservación de Bosques, Tierras y Plantaciones  
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Cuadro 9.6. Presupuesto quinquenal por resultados y acciones, pilar 9, meta 6 (Bs) 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

Acciones / Estrategias 
Unidades 

Organizacionales 

/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 1: Se ha eliminado la deforestación ilegal en todo el territorio del Estado Plurinacional. 

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la reducción de los índices de deforestación ilegal y regular el uso adecuado de los suelos 

 Objetivo Estratégico 5: Optimizar el control y la fiscalización que coadyuven a la reducción de la ilegalidad 

Acción 1.1.- Generar alianzas estratégicas 

interinstitucionales que permitan articular 

acciones de facilitación al control de la 
deforestación ilegal (Ministerios, Gobernaciones, 

Municipios, INRA, ONG, Organizaciones Sociales  
y otros) y de cumplimiento (FFAA, Ministerio 

Público, Policía Nacional) 

DGDyMCBT / 

JNFyC 
1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 

Acción 1.2: Elaborar e implementar Planes de 

contribución a la deforestación ilegal cero, para 
prevenir, controlar y fiscalizar desmontes, 

quemas e incendios forestales  

DGDyMCBT / 
JNFyC 

6.222.609 6.948.748 7.759.623 8.665.122 9.676.287 

Acción 1.3: Implementar mecanismos de 
atención oportuna a procesos administrativos 

sancionadores y judiciales 

DGDyMCBT / 
JNRyPA 

1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 

Acción 5.1: Diseñar e implementar planes de 
prevención de actividades ilegales articulado 

con los gobiernos departamentales, municipales 
y otras entidades 

DGDyMCBT / 

JNFyC 
4.148.406 4.632.499 5.173.082 5.776.748 6.450.858 

DGDyMCBT : Dirección General de Derechos y Fiscalización de Bosques y Tierras 

JNFyC  : Jefatura Nacional Fiscalización y Control 

JNRyPA  : Jefatura Nacional Recursos y procesos administrativos 
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Cuadro 9.7. Presupuesto quinquenal por resultados y acciones, pilar 6, meta 5 (Bs) 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.  

Acciones / Estrategias 

Unidades 
Organiza-

cionales / 
Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 2: Se ha ampliado en más de 750 mil Ha. La cobertura forestal, en áreas de restauración, protección y regeneración, 

ornamentación, sistemas agroforestales y plantaciones comerciales, a través de acciones de forestación y reforestación. 

Objetivo Estratégico 6: Promover la gestión del desarrollo integral de bosques  y tierra y plantaciones forestales en todo el territorio nacional  

en el marco de la adaptación y mitigación del cambio climático 

Acción 6.1: Impulsar el desarrollo de 
plantaciones forestales multipropósito  a 

nivel nacional 

DGGIByT 
/JNDCBTyP 

691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 6.2: Consolidar el registro y 

valoración de plantaciones forestales 
generando instrumentos técnicos que 

faciliten y promuevan su desarrollo 

DGDyMCBT / 
JNADFyA 

691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 6.3.- Promover y articular la 
reforestación en áreas de restauración, 

protección, servidumbres ecológicas, 
ornamentación, sistemas agroforestales y 

plantaciones forestales 

DGGIByT 

/JNDCBTyP 
691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 6.4: Efectuar el Monitoreo 
mediante muestreo aleatorio a la 

superficie a restituir en TPFP y 

servidumbres ecológicas en áreas 
comprometidas con el PPARB (Programa 

de Producción de Alimentos y Restitución 
de Bosques) 

DGGIByT 

/JNDCBTyP 
691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

DGGIByT : Dirección General de Gestión Integral de Bosques y Tierras  

JNDCBTyP : Jefatura Nacional  Desarrollo y Conservación de Bosques, Tierras y Plantaciones 
JNADFyA  : Jefatura Nacional   Administración de Derechos Forestales y Agrarios 
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Cuadro 9.8. Presupuesto quinquenal por resultados y acciones, pilar 11, meta 1 (Bs) 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  

Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.  

Acciones / Estrategias 

Unidades 

Organizacionales / 

Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 4: Se han vinculado instituciones públicas a la Plataforma Electrónica y se ha implementado el Gobierno Electrónico para una gestión 
pública eficiente (trámites ágiles y mejores servicios) y transparente (acceso a la información), facilitando su evaluación. 

Objetivo Estratégico 7: Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el Sistema de Control Interno y consolidar  el sistema de información 
electrónico institucional y comunicacional 

Acción 7.1: Consolidar el sistema de 

información electrónico institucional y 
atención al cliente 

DGPyGI/ UGI 

DGDyMCBT / UMIG  
2.765.604 3.088.333 3.448.721 3.851.165 4.300.572 

Acción 7.2: Monitorear la 

deforestación y degradación del 
bosque, desmontes ilegales , focos de 

calor y áreas quemadas 

DGDyMCBT / UMIG 2.765.604 3.088.333 3.448.721 3.851.165 4.300.572 

Resultado 5: Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y 

procesos de formación en principios y valores éticos. 

Objetivo Estratégico 7: Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el Sistema de Control Interno y consolidar  el sistema de información 
electrónico institucional y comunicacional 

Acción 7.1: Difundir en medios de 

comunicación, de forma   transparente 

las audiencias públicas de rendiciones 
de cuentas(nacionales y 

departamentales) e información 
institucional  

UCyP 691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 7.2:  Posicionar y reforzar la 

imagen institucional y convertirla en 
líder para el sector mediante 

instrumentos de comunicación efectivos 

UCyP 2.074.203 2.316.249 2.586.541 2.888.374 3.225.429 

DGPyGI : Dirección General de Planificación y Gestión de Información, UGI: Unidad de Gestión de Información  
DGDyMCBT : Dirección General de Derechos y Fiscalización de Bosques y Tierras, UMIG: Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial,   

UCyP: Unidad de Comunicación y Prensa 
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Cuadro 9.9. Presupuesto quinquenal por resultados y acciones, pilar 11, meta 1 (Bs) 
 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública  

Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos,  competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.  

Acciones / Estrategias 

Unidades 

Organizacionales 
/ Responsable 

2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 6: Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la 

integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

Objetivo Estratégico 7: Reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y el Sistema de Control Interno y consolidar  el sistema de 
información electrónico institucional y comunicacional 

Acción 7.1: Diseñar e implementar 
un Sistema de Gestión de la Calidad  

para la promoción, regulación, 
control y fiscalización de las 

actividades de manejo integral de 
bosques y tierra. 

DE / DGPyGI / UGC 
 

1.382.802 1.544.166 1.724.361 1.925.583 2.150.286 

Acción  7.2: Fortalecer la Unidad de 
transparencia para mantener la 

eficacia en la atención y resolución 
de denuncias recibidas 

UTyLCC 691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

Acción 7.3.- Fortalecer el sistema 

de control interno a través de su 
evaluación permanente, verificar su 

funcionamiento efectivo y eficiente, 
sugerir nuevos controles y evaluar el 

cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo  y normas 
legales aplicables 

UAI 691.401 772.083 862.180 962.791 1.075.143 

DE  : Dirección Ejecutiva 

DGPyGI  : Dirección General de Planificación y Gestión de Información 
UGC  : Unidad  de  Gestión de Calidad   

UTyLCC  : Unidad de Transparencia y lucha contra la corrupción 

UAI  : Unidad de Auditoría Interna 
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10. LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
10.1 Justificación y fines  
 
Con la elaboración del PEI 2016 – 2020 de la ABT, fue necesario también realizar un ajuste a la 
estructura organizacional, para lo cual se tomaron en cuenta una serie de elementos tales como 
los resultados del diagnostico donde se identificaron los macro problemas de la ABT, los nuevos 
objetivos estratégicos del PEI 2016-2020, los Pilares, Metas y Resultados del PDES 2016-2020, 
así como a las tendencias y compromisos internacionales de contribución prevista (artículo 4.7 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático) y las últimas disposiciones 
(D.S. 2912 y 2914) referente al Programa Nacional de Forestación y Reforestación (PNFR) y de 
Monitoreo y control de la deforestación y degradación de bosques respectivamente.      
 
Con la nueva estructura, se espera lo siguiente: 
 

 Alinearse a los pilares, metas y contribuir a los resultados del PDES al 2020 
 Contar con la participación institucional publico privada como órganos consultivos 
 Coadyuvar a cumplir compromisos de contribución prevista a la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la Agenda Patriótica. 
 Dar mayor atención a la fiscalización y normativa con enfoque macro regional 

 Generar mayor acercamiento de la ABT a los usuarios y dueños de bosques y tierras  
 Fortalecer los sistemas de gestión y transparencia institucional 
 Adecuarse al nuevo sistema de planificación integral del estado (SPIE) 
 Fortalecer los recursos humanos (talento humano) 
 Mayor coordinación y seguimiento interno de funciones   
 Fortalecer las áreas de Planificación, seguimiento y evaluación 
 Mejorar el manejo de la información (estadísticas y sistemas dispersos) 
 Fortalecer el control interno de los procesos para mejorar la calidad de gestión institucional 
 Mejorar las capacidades de gestión de proyectos, de asesoramiento y financiamiento  
 Dar cumplimiento a las últimas disposiciones vigentes sobre Programa Nacional de 

Forestación y Reforestación (DS. 2912) y Monitoreo y control de la deforestación y 
degradación de los bosques (DS. 2914). 

 
Con  los nuevos ajustes, la ABT está conformada por una instancia Nacional con sede en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 7 Direcciones Departamentales ubicadas en la ciudad de La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca,  27 Unidades Operativas de 
Bosques y Tierras regionales en los 7 departamentos y 9 Puestos Fijos de Control. 
 
En el nivel Central, la ABT dispone de 5 Direcciones Generales: La Dirección General de 
Derechos y Monitoreo y Control de Bosques y Tierras con enfoque macro regional, la Dirección 
General de Gestión Integral de Bosques y Tierras, la Dirección General de Planificación y Gestión 
de Información, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normativos y la Dirección General 
Administrativa y Financiera. En el Staff de la Dirección Ejecutiva se encuentran una Gerencia 
Técnica y Asesoría General, la Unidad de Transparencia, la Unidad  de Comunicación y Prensa, 
Unidad de Auditoría Interna y la Unidad  de  Gestión de Calidad, y como órganos consultivos y 
de coordinación interna, cuenta con un Comité de Gestión, mientras que para la coordinación 
externa se contará con un Consejo Consultivo interinstitucional.   
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En las Direcciones Departamentales (Ver Anexo 13), se dispone de Unidades similares a las 
Direcciones Nacionales, con el objetivo de mantener un mando lineal de funciones y 
especialización en la atención pública (Ventanilla Única). Las Unidades de Bosques y Tierras 
están dimensionadas (A>B>C), de acuerdo a la cobertura y responsabilidad de funciones, 
contando hasta con dos unidades móviles de Fiscalización las de mayor cobertura (A), una la de 
menor cobertura (B) y solo con Técnicos de Apoyo la de menor dimensión.  
 
10.2 Los nuevos cargos y descripción general 
 
Consejo Consultivo  
Interinstitucional: 

Instancia de consulta externa técnica y de políticas para el sector 

Comité de Gestión: Instancia interna de consulta técnica coordinación y planificación 

Gerencia Técnica y 

Asesoría General: 

Staff de profesionales que asesorara en la toma de decisiones ejecutivas, 
así como en el relacionamiento externo nacional e internacional de la 

institucional en pro de su Misión y Visión. 

Unidad de Gestión de 
Calidad: 

Se asegurara de la calidad y el control de los procesos para obtener una 
calidad del servicio y función institucional cada vez más consistente  

Dirección General de 

Planificación y Gestión 
de Información: 

Adecuara la planificación institucional a lo que establece la Ley No 777, 

referente al nuevo Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y 
promoverá la gestión de Proyectos Recursos e información.   

Jefatura Nacional de 

Proyectos y Gestión de 

Recursos 

Instancia de coordinación general de la planificación, elaboración de 

Proyectos y gestión de recursos para todas las áreas (Direcciones 
Nacionales Direcciones Departamentales, Jefaturas Nacionales y 

Unidades dependientes de la Dirección Ejecutiva) 

Unidad Gestión de 
información: 

Encargada de centralizar y descentralizar la información técnica, legal y 
administrativa que se genere por la institución hacia las Direcciones y 

Jefaturas. 

Unidad de Gestión 
Normativa institucional: 

Centralizara la responsabilidad del análisis normativo vigente, su 
actualización/adecuación a las disposiciones vigentes y elaborara 

propuestas de nuevas normas. 

Unidad de Estudios y 

Análisis:  

Instancia de coordinación general de la planificación y elaboración de 

estudios y análisis de información (internos o externos) en coordinación 

con todas las áreas en función de los requerimientos de cada Dirección u 
Jefaturas 

Jefatura Nacional de 

Recursos Humanos  

Incentivar el desarrollo de los recursos humanos, promoviendo las 

potencialidades intelectuales, técnicas, y de gestión del personal de la 
entidad. 

Coordinador de 
investigación y 

extensión forestal 

Responsable de llevar a cabo trabajos de investigación y extensión 
forestal que demanden las diferentes unidades técnicas de la ABT, así 

como las que demanden los usuarios. 
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Figura 10.1. Estructura organizacional de la ABT, 2016 
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Jefatura Nacional 

de Finanzas

Jefatura 

Nacional de 

Planificación y 
Seguimiento 

Jefatura Nacional  

Desarrollo y 

Conservación de 

Bosques, Tierras y 

Plantaciones

Jefatura Nacional 
Promoción de 

Desarrollo 

integral del 

Bosque , Tierra y 

Cambio Climático

Jefatura Nacional   

Administración de 

Derechos 
Forestales y 

Agrarios

Jefatura Nacional 

Recursos y procesos 
administrativos

Jefatura Nacional 

Fiscalización y 
Control 

Jefatura Nacional  

Proyectos y 

Gestión de 
Recursos

Jefatura Nacional 

Asuntos 

Judiciales y 
Administrativo

Jefatura Nacional 

de Recursos 

Humanos

DIRECCIONES 
DEPARTAMENTALES 

(Santa Cruz, La Paz, 
Cochabamba, Pando 

Beni, Tarija, 
Chuquisaca)

VMABDCCGDF, Universidad 

Publica Boliviana, CFB, CIDOB, 
CAO, FONABOSQUE, INIAF, 

GAD, GAM

Unidad  de  Gestión 
Normativa Institucional  

Unidad de Monitoreo 
de Información 

Geoespacial

Coordinador de 

Investigación y Extensión 

Forestal

Unidad Gestión 
de Información 

Unidad de 
Estudios 

Análisis y 

Estadísticas 

Unidad de 
Asuntos 

Administrativos  

Unidad de 
Procesos 

Judiciales 

Unidad Adm. 
de Derechos 

de Aprovecha-

miento y Uso 

Unidad de 

Seguimiento 
Evaluación 

Instrumentos 

Unidad de 

Valuación de 
Tierras 

Unidad 
Resolucion 

Recursos de 

Revocatoria 

Unidad 

Evaluación 
Seguimiento y 

Capacitación 

de PAS  

Unidad de 
Fiscalización  

Unidad de 

Control 

Forestal 

Unidad de 

Sistemas de 
Gestión de 

Información 

(CEFOS) 

Unidad de 

Área de 
Conservación y 

Certificación 

Unidad de 

Área de 
Preservación  

Unidad de 

Área de 

Restauración y 

Plantaciones 

Unidad de 

Promoción y 
Capacitación 

para la GIB y T 

Unidad de GIB 

y T para 

Mitigación y 
Adaptación al 

Cambio 

Climático  

Unidad de 
Adquisición de 

Bienes y 

Servicios 

Almacen

Unidad de 

Activos Fijos 

Unidad de 

Presupuesto 

Unidad de 

Contabilidad  

Unidad de 
Tesoreria 

Unidad de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Unidad de 
Registro 

Archivo y 

Remuneración  



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 169 de 242 
 

11. PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
 
Para evitar que el Plan Estratégico quede como un documento más de buenas 
intenciones, será necesario establecer un sistema de implementación, seguimiento y 
evaluación continuo y sencillo, de tal manera que no demande demasiado tiempo a los 
responsables de llevar adelante este proceso. El sistema deberá implementarse bajo el 
liderazgo del directorio y de la dirección ejecutiva de la institución, apoyados de 
manera directa por los responsables de la unidad de planificación institucional. 
 
11.1. Implementación  
 
El Plan Estratégico deberá convertirse en el principal documento de gestión durante el 
periodo 2016 – 2020, por lo tanto, su implementación deberá realizarse a través de los 
Planes Operativos Anuales (POA) que elabora la institución anualmente.  
 
Todas las acciones e indicadores de los POA’s deberán estar articulados primero, a las 
metas y luego a los resultados del PEI, de tal forma que cualquier accionar dentro 
de la organización contribuya, de manera directa, al logro de los pilares del PDES. 
 
Para una efectiva implementación del PEI será necesario que todos los funcionarios de 
la ABT conozcan el contenido del plan estratégico, para ello, el área de planificación 
institucional apoyado por el área de comunicación deberá encargarse de difundir el 
plan a todo el personal de la organización, tanto en forma impresa como electrónica. 
Así mismo, será necesario colocar letreros grandes, siguiendo la imagen corporativa 
institucional, en lugares de mayor visibilidad con los aspectos relevantes del marco 
estratégico del PEI, tales como la visión, la misión y los principios y valores.  
 
11.2. Seguimiento 
 
Al igual que en la implementación, el seguimiento al PEI deberá hacerse en función al 
POA. Hay que tomar en cuenta que no importa que tan extraordinario sea el plan, si su 
progreso no es seguido periódicamente, el plan podría fracasar en lograr los resultados 
e impactos esperados. Por otro lado, hay que considerar que los funcionarios quieren 
trabajar en aquellas cosas que son importantes. Si nadie pregunta acerca de progreso 
del plan, los funcionarios van a percibir que las actividades derivadas de él no son 
importantes. Por ello, el proceso de seguimiento es quizás el paso más importante 
del sistema de implementación, seguimiento y evaluación.  
 
Para asegurar la efectividad en el seguimiento, se deberán realizar informes escritos 
trimestralmente por área y jefaturas bajo un formato pre establecido por los 
responsables de la unidad de planificación de la ABT. Hay que prever que en algunos 
casos será necesario hacer verificación In Situ de las acciones señaladas en los 
informes. 
 
Todos los informes deberán ser sistematizados y documentados, tanto en forma 
impresa como electrónica, esto permitirá tener una base de información importante a 
la hora de realizar las evaluaciones y/o los ajustes necesarios al PEI. 
 
11.3. Evaluación  
 
Durante y después de la implementación del plan deberán realizarse idealmente los 
siguientes 3 tipos de evaluación:  
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1) Evaluación anual  
2) Evaluación de medio término  
3) Evaluación final 
 
Las evaluaciones deben considerar todos los aspectos que forman parte del entorno de 
la ABT y del PEI, tales como los aspectos financieros, humanos, logísticos, políticos y 
ambientales entre otros. 
 
La evaluación anual deberá realizarse al final de cada año. En este tipo de 
evaluación se deberá, analizar las acciones y resultados alcanzados en ese año. Así 
mismo, se deberán observar las fortalezas y debilidades relevantes asociadas a la 
implementación del PEI, de tal forma que se puedan generar los ajustes necesarios 
para la siguiente gestión, sin mayores contratiempos. 
 
Esta evaluación podría realizarse en un taller de un día con todos los funcionarios de la 
institución. Al final del taller, los resultados y las conclusiones deberán ser 
sistematizados y documentados. Esta dinámica debe repetirse anualmente, sin perder 
el objetivo final del plan, la visión institucional. 
 
La evaluación de medio término deberá realizarse a mediados de la vida del PEI, 
es decir a los 2,5 años de su implementación. En este tipo de evaluación se deben 
buscar principalmente evaluar los resultados, metas y efectos alcanzados a la fecha 
de la evaluación. Así mismo, la evaluación deberá focalizarse en observar si se van a 
cumplir o no los indicadores de gestión establecidos en el PEI en la mitad del tiempo 
que quedaría para concluir el periodo del plan estratégico.  
 
Esta evaluación de cumplimiento de indicadores, deberá contemplar, no solo las 
posibilidades reales al interior de la ABT, sino también las variables del contexto 
externo en el que se desenvuelve el plan estratégico. Si las posibilidades internas son 
escasas o el contexto externo ha variado sustancialmente, entonces se tendrán que 
realizar ajustes al PEI para devolverle al plan la relevancia necesaria. Al igual que en la 
evaluación anual, este tipo de evaluación se la puede realizar a través de un taller, que 
en lo posible debe incluir la participación de invitados externos a la ABT. 
 
La evaluación final deberá realizarse a fines del 2020. En este tipo de evaluación se 
deben buscar principalmente evaluar los efectos e impactos alcanzados al final del 
plan estratégico. En el caso de los impactos, se deberá hacer énfasis en identificar 
aquellos impactos positivos y/o negativos, así como aquellos impactos  esperados y no 
esperados en las diferentes áreas en las que podría tener incidencia el trabajo de la 
ABT, sean estas de tipo político, económico, técnico, social y/o ambiental, entre otros. 
 
Este tipo de evaluación se podría hacer mediante un taller de un día  de duración, en el 
cual necesariamente tendrá que haber participación de personas externas a la ABT, 
ello permitirá darle mayor objetividad a la identificación de impactos, y por lo tanto, 
mayor objetividad al cumplimiento o no de lo establecido en el plan estratégico.  
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Anexo 1. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión política: 
Cumplimiento del objetivo de la línea estratégica 1 

 

Línea 

estratégica 1 : 

Promover el gobierno de los bosques, la participación e inclusiones socio 

cultural en la protección y lucha contra las acciones ilegales forestales y 
agrarias. 

Objetivo 

estratégico 

Indicadores de 
Impacto 2011-

2015 

Cumplimi

ento % 

Interpretació

n 

Factores que 
limitaron el 

cumplimiento 

Establecer una 
instancia 

Ejecutiva, 

programática y 
operativa que 

incluya, motive, 
movilice a la 

sociedad civil y 
el Estado en la 

protección de 

los bosques y 
tierra, y en la 

lucha contra las 
acciones ilegales 

forestales y 

agrarias en todo 
el territorio 

boliviano. 

 Estructura orgánica 
de la nueva dirección 

oficialmente 

aprobada hasta mazo 
del 2012. 

100% 

Mediante 
Resolución 

Administrativa 

242/2011 y la 
Resolución Bi-

Ministerial Nº 
001 de 26 de 

marzo de 2012, 
se aprobó la 

nueva 

estructura 
orgánica 

  

Designación de 
cargos y logística 

operativa otorgada a 
la nueva dirección 

“Dirección General de 

Desarrollo Integral de 
Bosques y Tierras” 

para el 
funcionamiento hasta 

marzo del 2012. 

80% 

A la fecha 

cuenta con 1 
director, dos 

jefaturas 4 Prof. 
De apoyo 

eventual, y 71 
consultores de 

línea  con el 

apoyo de 
DANIDA desde 

el 2014 
presencia en 

UOB (LPZ, 

Pando Beni Tja, 
Cbba, Chuq y 

SCZ) Norte de la 
Paz Norte Beni y 

Santa Cruz, 

prioridad. 

Al 2012 funciono 

con insuficiente 

personal se 
implemento (4) 

Plan Operativo de la 

Dirección General de 
Desarrollo Integral de 

Bosques y Tierras 

aprobado y en 
ejecución en marzo 

del 2012. 

100% 

4 POAs_ABT 

2012, 2013, 
2014 y 2015 

institucional 

pero incluye las 
Direcciones y 

Jefaturas  

  

    93     

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 
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Anexo 2. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión política: 
Cumplimiento del objetivo de la línea estratégica 2 

Línea 

estratégica 2 
: 

Diseño y ejecución de programas y proyectos de desarrollo de 

Organizaciones Forestales Comunitarias, reforestación y recuperación de 
suelos. 

Objetivo 
estratégico 

Indicadores de 

Impacto 2011-
2015 

Cumplimien
to % 

Interpretaci
ón 

Factores que 

limitaron el 
cumplimiento 

Una institución 

líder, con 
capacidad de 

incidir en la 
sociedad para 

que ejerza 
acciones 

efectivas para 

reponer los 
daños a los 

bosques y la 
tierra. 

80% de las TIOC 

tienen apoyo para 

el desarrollo OFC, 
con instrumentos 

de gestión forestal 
y agrario 

integrales,  hasta 

octubre de 2015. 

100% 

Apoyo en 

gestión 
mediante 

Directriz ABT 
Nº 

001-002-

006/2012   
Directriz ABT 

002/2013 

  

Programa Nacional 

de reposición de 
daños al bosque y 

suelos diseñado y 

en gestión de 
financiamiento 

hasta octubre del 
2011 con una 

ejecución plena el 

año 2012. 

70% 

Implementació
n Programa 

Estratégico 
Nacional de 

Restauración 

de Bosques y 
Tierra (Ley 

337) a partir 
del año 2013 y 

hasta el 2015 
tiene: Sup 

Regularizada 

de desmonte 
ilegal 

1,017,157 ha, 
recaudación 

Bs. 

153.320.429,3
7 mill 

comprometida
s de 

restitución 
40.000 ha 

(Servidumbre, 

camino y 
TPFP) 

 Usuarios del sector 
Pecuario se resisten 

a restitución y 
gestionan 

modificaciones a la 

Ley. 
 

Usuarios 
agropecuarios 

pidieron extensión de 

fecha de vigencia de 
la Ley 337. 

    85     

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 
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Anexo 3. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión política: 
Cumplimiento del objetivo de la línea estratégica 3 

 
Línea 

estratégica 
3 : 

Comunicación, persuasión, motivación y movilización de los bosques y la tierra 

Objetivo 

estratégico 

Indicadores de 
Impacto 2011-

2015 

Cumplimien

to % 

Interpretaci

ón 

Factores que 
limitaron el 

cumplimiento 

Sociedad civil 
e 

instituciones 

del Estado 
motivadas y 

movilizada 
para 

protección 

de los 
bosques y la 

tierra. 

• Estructura 
orgánica de la 

Jefatura de 

Promoción del 
Desarrollo Integral 

de Bosques, 
oficialmente 

aprobada hasta 
mazo del 2012. 

100% 

Consolidada 

con sus 
Jefaturas 

Nacionales al 
2013 

Proceso de transición 

de la ABT hacia el 
manejo integral 

adoleció de problemas 
estructurales, 

institucionales y 

económicos sociales. 
Ver biministerial 

• Designación de 

cargos y logística 
operativa facilitada 

para el 

funcionamiento de 
la Jefatura hasta 

marzo del 2012. 

100% 
Lograda el 
2013  

• Campaña nacional 

por los bosques la 

tierra y la vida 
operando desde 

marzo 2012. 

75% 
Vigente hasta 

el 2014 

Trabajos de 

reforestación se 

limitaron porque no 
era su competencia 

según el MMAyA 

Promedio global de 
cumplimiento 

92 
  

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 

 
Anexo 4. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión política: 

Cumplimiento del objetivo de la línea estratégica 4 
Línea 
estratégica 4 

: 

Incidencia política y legislativa de la ABT   

Objetivo 
estratégico 

Indicadores de 
Impacto 2011-

2015 

Cumplimien
to % 

Interpretaci
ón 

Factores que 
limitaron el 

cumplimiento 

Lograr ejercer 

el liderazgo  

institucional en 
el sector para 

el diseño y 
aprobación de 

políticas 

públicas a 
favor de la 

protección los 
bosques y la 

• Iniciativas de Ley 

con la ilegalidad de 

los bosques y la 
tierra concertadas 

y tramitadas en la 
Asamblea 

Legislativa hasta 
mazo del 2012. 

50% 

Se elaboro y 

presento 

propuesta de 
nueva Ley de 

Bosques 2012, 
2013 y ultima 

presentada al 
2014 

Inicialmente 

llegaron 5 

propuestas a 
Ministerio y se 

instruyo devolver 
para hacer una sola. 

Luego ABT elevo 

propuesta que se 
quedo en ministerio 

en gabinete para 
consulta pública. 
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tierra.   • Constitución del 

Bloque 
interinstitucional y 

social para la 
aprobación de la 

Ley de régimen 

forestal y agrario 
hasta marzo del 

2012. 

100% 

Se constituyo 

el Bloque 

interinstitucion
al 

Idem anterior 

• Ley de Bosques y 

reglamento 

diseñada, 
consensuada y 

aprobada hasta 
octubre de 2012. 

50% 

No se aprobó 

ninguna nueva 
Ley 

Idem anterior 

• Diseño de 

políticas públicas a 

favor de la 
protección de los 

bosques y la tierra. 

70% 

La ABT jugo 

rol protagónico 
en insertar al  

sector forestal 
en agenda 

política, como 

el Pacto Social, 
incluir en 

Política Publica 
el sector 

forestal en el 

PDES entre 
otros pero 

recién al 2015. 
Hoy el sector 

está en crisis 

  

    68     

Promedio global de 

cumplimiento 
84%     

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 
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Anexo 5. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión organizacional: Cumplimiento del objetivo de la línea 
estratégica 1 
Línea estratégica 1:   Plan de reestructuración y sus Instrumentos de implementación y ejecución de acuerdo con el Plan Estratégico de la ABT.  

Objetivo 

estratégico 

Indicadores de Impacto 

2011-2015 

Cumplimiento 

% 
Interpretación 

Factores que limitaron el 

cumplimiento 

 Diseñar y ejecutar un 

programa de 
desarrollo institucional 

de acuerdo al marco 
estratégico aprobado 

para adecuar la 

institución al nuevo 
contexto 

constitucional y legal.  

• Febrero del 2011, Plan  de 

desarrollo Institucional 

diseñado.   

70% 

El año 2013 se elaboro e inicio la 
implementación de un plan 

estratégico como base para la 
ejecución de acciones 

estratégicas, a nivel macro-
regional 

El 2013 se consolido la Dirección 
General de Dirección General de 

Desarrollo Integral de Bosques y 

Tierra con sus respectivas Jefaturas y 
personal.  

 • Marzo del 2011 la ABT con 

nueva imagen. institucional 

difundida. 

100% 
Fueron lanzadas dos nuevos 
logotipos: 2011 y 2016 

  

• Octubre del 2011, nueva 

estructura y flujos de 
procedimientos de la ABT en 

ejecución. 

70%   
Débil estructura orgánica en cuanto a 
Unidad de Recursos Humanos 

 • Febrero 2012 se realizan 

procesos de contratación 
definidos, metodologías y 

normativa aprobadas para los 
procesos técnico operativo. 

80% 

El 2011 de 377 funcionarios  

(planta, consultores y 

eventuales) se incrementa a 566 
funcionarios al 2015 

A pesar de demostrar un crecimiento 

en personal, solo 195 fueron parte del 
proceso con items, el resto es 

consultor e individual y depende del 
financiamiento externo  

• Proceso de transformación 
institucional en permanente 

renovación. 

70% 

Hasta el 2014 se observa 

grandes cambios: cefo 

electrónico, atención on line, 
monitoreo deforestación en 

tiempo casi real. Incremento 
personal (eventual y 

consultores), crecimiento UOBT y 
Puestos de control 

La aprobación de una nueva Ley de 
Bosques impide un mayor desarrollo 

institucional y del sector forestal en el 
contexto actúa, donde las 

organizaciones sociales (comunitarias) 

son los mayores dueños de derechos 
forestales (80%) 

 Promedio global de cumplimiento 80%     

Fuente: ABT (2010). Plan estratégico Institucional ABT 2011-2016. Santa Cruz, Bolivia  

Fuente: Informes ABT 2011 al 201 
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Anexo 6. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión organizacional: Cumplimiento del objetivo de la línea 
estratégica 2 
Línea estratégica 2 :  Tener mayor presencia institucional en el País 

Objetivo estratégico 
Indicadores de Impacto 2011-

2015 

Cumplimiento 

% 
Interpretación 

Factores que limitaron el 

cumplimiento 

 Lograr mayor 

presencia efectiva de la 
institución en el país, 

principalmente en las 
fronteras y zonas de 

mayor actividad agraria 

y forestal. 

• Octubre del 2011, 

reestructuración orgánica basada 

en control territorial en ejecución 
cubriendo el 80 % de la actividad 

forestal y agraria hasta el año 
2015.  

80% 

Estrategias aplicadas de 
mayor control mediante 

Fuerzas Armadas, Ademaf, 
Aduana, 

Senasag y Fiscalía, además 

de elaborar e implementar 
un Plan de Control y 

Fiscalización. También se 
emplea moderno sistema de 

Monitoreo e Información 
Geoespacial 

(UMIG)- Teledetección 

Falta personal para control y 
fiscalización y equipamiento  

• Noviembre del 2011, 

establecimiento y fortalecimiento 
de Unidades Operativas y Puestos 

de control para incrementar el 
control y la fiscalización en 80% 

en los cinco años. 

100% 

Se incremento Cóndor (Tja), 
Bermejo (Tja)Rurrenabaque, 

Triangulo (Beni), Miraflores  
(Chiquitania), Padre Sama 

(Cbba), Sena (Pando), UOB: 

Pto Rico (Pando) y 
Vallegrande (SCZ) 

  

• Hasta Noviembre del 2011 
Direcciones Departamentales, 

Unidades Operativas y Puestos de 
control equipados. 

100% 

Cada funcionario se equipo 

adecuadamente con apoyo 
BID Proyecto bioceanico 

(2011),  funcionarios de 

campo se incremento  

  

 Promedio global de cumplimiento         93% 

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 
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Anexo 7. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión organizacional: Cumplimiento del objetivo de la línea 
estratégica 3 
Línea estratégica 

3 : 
 Optimización y simplificación de trámites 

Objetivo 
estratégico 

Indicadores de Impacto 2011-
2015 

Cumplimiento 
% 

Interpretación Factores que limitaron el cumplimiento 

Optimizar y 
simplificar los 

procesos y 
procedimientos de 

los trámites, para 
mejorar y 

desburocratizar los 

servicios que ofrece 
la ABT a la población 

en general. 

• Septiembre del 2011, flujos y 

procedimientos simplificados y 
actualizados Febrero del 2011, 

implementación de ventanilla única 
en ABT nacional y en Noviembre del 

2011 en las direcciones 
departamentales. 

100% 

Laser fische es por 

donde ingresan los 
tramites  

  

• Hasta Octubre de 2011 integración 
operativa multi e interdisciplinaria. 

100% 

Procesos de 

otorgación de 
derechos, 

fiscalización  y 

sancionador personal 
técnico-legal bajo 

una misma Dirección 
General, similar 

condición Direcciones 

Departamentales 

  

• Octubre del 2011 gestor de 
documentos, archivos y procesos en 

operación y conectado en red y web 

70% 

Conectado a nivel 

nacional (SICOB web) 
en las 7 Direcciones 

Dptales. Y 10 UOB. 

Iniciado el 2011 e 
implementado el 

2012 y 2013 según 
acceso a internet 

Débil servicio de internet y conectividad 

lenta en provincias y fronteras 

    90%     

Promedio global de cumplimiento 88% 
  

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 
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Anexo 8. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión técnica: Cumplimiento del objetivo de la línea estratégica 1 
Línea estratégica 1 
: 

 Actualización y capacitación Técnica y tecnológica a nivel nacional. 

Objetivo 

estratégico 

Indicadores de Impacto 2011-

2015 

Cumplimiento 

% 
Interpretación 

Factores que limitaron el 

cumplimiento 

Desarrollar e 

implementar enfoque 
integral de desarrollo 

del bosque y la 
tierra, actualizando y 

capacitando al 

personal, agentes 
auxiliares, y público 

en general en el 
nuevo enfoque de la 

ABT. 

• El nuevo enfoque y regulación ha 

sido asimilado y ejecutado por 
técnicos y usuarios de los servicio de 

la ABT hasta agosto del 2011. 

100% Amplia socialización (4.869 personas)    

• Se ejecutan instrumentos de 
gestión integral del bosque desde 

agosto del 2011 a diciembre del 

2015, logrando mejor resultados de 
sostenibilidad. 

80% 

41 PGIBT elaborados en macro región 

Amazónico y Chiquitano – Pantanal, de 
los cuales 30 aprobados en sup.  274.634 

has  

periodo 2013 al 2015 
aprobación de PGIBT 

• Hasta abril del 2011 se ha diseñado 

el plan de actualización y 

capacitación institucional. 

50% 
Se brindo capacitación para servidores 
públicos en contraloría 

No existe un Plan de 

Capacitación del personal 

técnico, legal y administrativo 

• El 2011 se realizaron 3 cursos de 
capacitación abierto al público. 

100% 

Para apoyar e implementar la gestión 
integral de bosques y tierra, se procedió 

a la socialización / capacitación de las 

siguientes Normativas: Directriz: 
250/2013, Guía metodológica para la 

elaboración de PGIBT, Ley 337, Ley 
Forestal 1700 y sus Normas conexas y 

otros. 

  

• El 2011 se realizaron 2 campañas 

sobre los nuevos procedimientos 
para los trámites en la ABT. 

100% 

Formo parte de la capacitación abierta al 
público, mediante audiencias públicas, 

Campaña por los bosques y contra 
los incendios además el 2015 se brindo 

socialización y capacitación en 

normativas, elaboración PGIBT y POGI, 
como formación de gestores productores 

comunitarios 

  

 Promedio global de cumplimiento 86%     

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 



Plan Estratégico Institucional de la ABT 2016 - 2020 

 

Página 181 de 242 
 

Anexo 9. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión técnica: Cumplimiento del objetivo de la línea estratégica 2 
Línea estratégica 2 :   Gobierno electrónico de los bosques y tierra. introducción de nuevas tecnologías 

Objetivo estratégico 
Indicadores de Impacto 2011-

2015 

Cumplimiento 

% 
Interpretación 

Factores que limitaron el 

cumplimiento 

Desarrollar la estrategia 

de control y 
fiscalización 

acompañados de la 

introducción de nuevas 
tecnologías de 

comunicación e 
información para 

establecer el gobierno 

electrónico de los 
bosques y tierras. 

• Hasta junio del 2011 se ha 
desarrollado el software básico 

para apoyar la programación y 
operación de la ABT, 

incrementando el control y la 
fiscalización del 80% de la 

actividad forestal y agrario en 

cinco años. 

100% 

Software SICOB y SICOB of line: 

Inicio del desarrollo en 2011 y se 
continúa implementando según 

nuevas necesidades o 
requerimientos. Primero era solo 

para emisión de CEFOS pero luego 

se fue ampliando a mas 
actividades: Las autorizaciones, 

inscripción y reinscripción de 
empresas, control de trámite, 

recibos y pre liquidaciones, cefos 
extraviados IAPOAF, trimestrales 

entre otros.  

  

• La regulación del enfoque 

integral ha permitido sanear las 
normas y procedimientos internos 

de forma regionalizada de acuerdo 
a las características sociales y 

ambientales. 

50% 

Diagnostico al 2015 identifica 

problema en normativas y su 
aplicación que aun se debe resolver 

El diseño de normativas de carácter 

nacional requiere ajustes para 
aplicación regional 

• Los dos primeros años Las 
actividades de regulación han 

seleccionado y mejorado en un 

100% los procedimientos y 
normas internas, ordenando los 

procesos. 

60% 
Persiste el problema de la 
burocracia en el Diagnostico 2015 y 

acumulación de carga laboral  

La elaboración de un manual de 
procesos aun está en curso con un 

avance del 80% 
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• A partir de febrero del 2011 
hasta agosto del 2011 se ha 

constituido la Unidad de 

monitoreo e Información 
Aeroespacial de la ABT, 

controlando más del 50% de la 
actividad forestal y agraria hasta 

el 2012. 

100% 

Si se provee información sobre 

Derechos otorgados y monitoreo de 
la deforestación monitoreo a 

tiempo casi real., así como de 
quemas y focos de calor Promedio 

de 49.632 focos de calor/año (2012 

– 2015). 

  

• A partir de febrero del 2011 
hasta diciembre del 2012, se 

implementó la infraestructura para 
el sistema de monitoreo satelital 

del Sistema de Monitoreo e 

Información Aeroespacial de la 
ABT 

100% 

Se crearon UMIG departamentales 

en Santa Cruz, Beni, Pando, 
Cochabamba, Tarija y La Paz 

(2011-2015). En el Beni y 
Cochabamba falta personal 

especifico. 

  

• Financiamiento de equipos y 

software de SMIG hasta julio del 
2011. 

80% 

Al 2014 y 2015 se complemento los 

equipos con recursos DANIDA y 
FAO, no se posee licencia de 

software. 2012 y 2013 se gestiono 
con el Japón equipamiento que no 

prospero 

Aun se requieren equipos con mayor 
capacidad de almacenamiento, en 

particular para la base de datos 
histórica de imágenes   

• Capacitación del personal desde 

mayo del 2011 en sistemas de 
monitoreo e información 

aeroespacial. 

30% 

Intercambio de experiencia en 

Brasil y Brasilia, mediante FAO 
capacitación mediante taller 

La falta de financiamiento y 

estabilidad del personal limita mayor 
capacitación 

 Promedio global de cumplimiento 74%     

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 
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Anexo 10. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión técnica: Cumplimiento del objetivo de la línea estratégica 3 
Línea estratégica 3 :  Desarrollo de red para el funcionamiento de tecnologías de información y comunicación 

Objetivo estratégico 
Indicadores de Impacto 2011-

2015 

Cumplimiento 

% 
Interpretación Factores que limitaron el cumplimiento 

Institución con personal 
técnico y equipamiento 

en red con capacidad 
para operar tecnologías 

de información y 

comunicación para el 
monitoreo, control y 

fiscalización de las 
actividades humanas en 

los bosques y tierra. 

• Hasta abril 2011, la ABT tiene 
80% de sus equipos conectados a 

la red nacional a través de banda 
ancha o sistemas satelitales. 

75% 

Las 7 Direcciones 
departamentales tienen 

conectividad y algunas 
UOBTs (10 de las 24) 

Falta de estabilidad y calidad del servicio de 

internet en particular en provincias y zonas de 
frontera 

• Hasta junio tenemos un Banco 

de imágenes actualizadas en red 
que optimiza las funciones de 

fiscalización y control. 

100% 

Se tiene un banco de 

imágenes nacional 
histórico disponible en red  

desde el 2011. Imágenes 

Lanza 5, 7 y 8. Lis del 
satélite resude set del 

1980 al 2016. Alto 
volumen exige más 

equipamiento para 

resguardar las imágenes. 

  

• Se incrementa el control y la 

fiscalización a todo el territorio 
nacional. 

80% 

De 1500 inspecciones 
móviles de control y 

fiscalizacion2011 se 
incremento a 2375 

inspecciones el 2015 

Insuficiente personal y equipamiento 

insuficiente y obsoleto 

• Hasta abril del presente año los 

equipos de procesamiento de 
datos e información para 

operación, monitoreo, 
seguimiento de información 

instalada. 

80% 
Servidor de 
almacenamiento de datos 

implementado 

 Este tipo de equipo requiere actualización de 
software y del equipo en si con mayor 

capacidad 

    84%     

Promedio global de cumplimiento 81%     

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 
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Anexo 11. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión administrativa: Cumplimiento del objetivo de la línea 
estratégica 1 
Línea estratégica 1 :  Gestión administrativa y financiera con rendición y de cuentas públicas y transparentes, manejo eficiente. 

Objetivo estratégico 
Indicadores de Impacto 2011-

2015 

Cumplimiento 

% 
Interpretación 

Factores que limitaron el 

cumplimiento 

Realizar la gestión 

administrativa y 
financiera bajo sistemas 

de transparencia y 

eficiencia.  

• Desde marzo del 2011 el 

sistema administración y 

financiero en línea y en red 
nacional. 

75% 

El sistema de 

administración se 

maneja en línea y red 
nacional solo desde el 

Ministerio y la ABT 
Oficina Nacional (SIGMA 

inicialmente) En el 
ámbito de las 

Direcciones, no incluye 

las departamentales y 
UOBT. 

La ABT no ha descentralizado la 
Administración financiera a las Direcciones 

Departamentales y menos a las UOBT.  Se 

requeriría de mayor personal y servicios de 
internet más eficientes en las provincias y 

zonas de frontera donde se opera.  

• Oficina de transparencia desde 

enero del 2011 funcionando. 
100% 

Se implemento dicha 

oficina el 2011 además, 
en las Gestiones 2014-

2015 se implemento el 
programa de    

  desburocratización a 

través de la línea 
gratuita. Al 2015 se 

atienden alrededor de 
100 denuncias anuales  

  

• Desde abril el control de 

recursos humanos informatizado y 
en línea a nivel nacional. 

75% 

Existe mayor control de 

personal en las 
Direcciones Dptales. Con 

uso del sistema 
biométrico, excepto la 

Dirección Dptal. de 

Pando. 

Carencia de personal en las Dptales y 

UOBT, así como de servicios de internet.  

 Promedio global de cumplimiento 83%     

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 
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Anexo 12. Resultados de la evaluación PEI 2011-2015: Dimensión administrativa: Cumplimiento del objetivo de la línea 
estratégica 2 
Línea estratégica 

2 : 
Gestión para captar financiamiento externo para el fortalecimiento y operaciones de la ABT. 

Objetivo 
estratégico 

Indicadores de Impacto 2011-
2015 

Cumplimiento 
% 

Interpretación 
Factores que limitaron el 

cumplimiento 

Institución dotada de 

un flujo financiero 

que no esté basado 
en  actividades 

sancionatorias 
destinadas al Tesoro 

general de la Nación, 
sino en el 

compromiso del 

estado con las 
agencias de 

cooperación para la 
preservación de los 

bosques y la tierra, 

de manera más 
autónoma y efectiva. 

• Hasta marzo del 2011 la estrategia 

de captación de fondos está 
desarrollada.  

0%   

No fue elaborado documento alguno como 

referencia por no  contar con una Unidad o 
Dirección de Planificación fortalecida 

• Nuevas iniciativas a financiar 
diseñadas y aprobadas hasta abril 

del presente año. 

100% 

Plataforma Financiera 
que se inicia la gestión 

2012,  

para el Desarrollo 
Integral de Bosques y 

Tierra (36.5 millones de 
Bolivianos, Dinamarca, 

Japón, G. Pando). El 

2015 Bs. 15,8 millones 
(Dinamarca,  

FONABOSQUE, GAD, 
GAM, ONGs y otros) 

  

• Se ha logrado financiar el 30% del 
presupuesto anual para los 5 años 

siguientes. 

230% 

Se incremento de Bs. 
21'943.676 a 50'676.136  

por apoyo de la 

cooperación 
internacional  municipios 

y gobernaciones 

  

Promedio global de cumplimiento 64%     

Fuente: Informes ABT 2011 al 2015 
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Anexo 13. Estructura organizacional de las direcciones departamentales y regionales de la ABT, 2016 
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Anexo 14. Testimonio Fotográfico del Diagnostico PEI_ABT 2016_2020. 
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Anexo 15. Listas de Asistencias Talleres de Diagnostico PEI _ABT 2016_2020 
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Anexo 16. Testimonio Fotográfico del proceso de desarrollo del PEI_ABT 
2016_2020. Taller Rio Selva (Personal ABT y Usuarios ABT) 
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Anexo 17. Listas de Asistencia Talleres PEI _ABT 2016_2020. 
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