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1

RESUMEN EJECUTIVO

La Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP), fue creada en el
año de 1980, mediante Decreto No. 977-80 y ampliada en el año de 1997,
mediante Decreto No.170-97; ocupa una vasta superficie de 832.332 ha, lo cual
representa alrededor del 7% del territorio nacional. La RHBRP fue incluida en la
lista de Sitios de Patrimonio Mundial en el año de 1982 por la UNESCO.
En vista de lo anterior, reviste importancia presentar este resumen de varios
informes elaborados por el Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI)
implementado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH), en relación con los diferentes mecanismos utilizados por
organizaciones locales (Sociedades Colectivas, Cooperativas Agroforestales),
quienes muchas veces en confabulación, con traficantes ilegales de madera de
han provocado la tala ilegal en la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano.
Según estimaciones realizadas por los Monitores Independientes, en un año se
han talado aproximadamente un millón de pies tablares1 de madera de caoba
hondureña (Swietenia macrophyla) que equivalen de Lempiras 50, 000,000.002
(US$ 2, 645,502.643). Esto ha impactado significativamente en la calidad de los
recursos forestales en la Biosfera del Río Plátano, socavando las posibilidades de
un manejo sostenible y afectando el desarrollo sostenible de los habitantes (entre
éstos los grupos y cooperativas agroforestales) que viven en la zona ya que sus
vidas dependen en gran medida de los recursos del bosque.
En el mercado internacional, esta madera de caoba hondureña pudo haber
representado ingresos por Lempiras 94, 600,000 (US$ 5,000,000). Sin embargo, la
comercialización de esta madera no ha contribuido a mejorar las condiciones de
vida de la población que vive cerca del bosque.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre este informe son las
siguientes:
1.

A través de los mecanismos planteados en este informe y otros todavía no
documentados, se ha promovido la tala ilegal de caoba hondureña
(Swietenia macrophyla) en la RHBRP. Se estima que se han talado hasta la
fecha aproximadamente 1, 000,000 de P.T. o sea más de 5,500 m³ de
madera de caoba, los que representan de Lempiras 50, 000,000.00 (US$ 2,
642,706.13).

1

Equivalentes a 5,555.56 m³ de madera
Tomando como base el precio de la última subasta publicada de caoba en la zona.
3
1 US$= 18.92 Lempiras
2

2

Informe MFI, No. 36

2.

Lo anterior pone en precario el manejo forestal sostenible de la mayor área
forestal protegida en Honduras, esto tiene mayor relevancia ya que esta
área adicionalmente cuenta con la categoría de Patrimonio de la
Humanidad otorgada por la UNESCO, la cual se encuentra en la lista en
peligro de perder su categoría.

3.

La tala ilegal excesiva y abusivamente llevada a cabo en la RHBRP podría
condenar la extinción comercial de la caoba hondureña (Swietenia
macrophyla), esta especie actualmente se encuentra en el apéndice II4 de
la Convención CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna and Flora Silvestres).

4.

A pesar que la tala ilegal de la caoba hondureña ha generado –de forma
ilegal- grandes cantidades de dinero, las comunidades y pobladores no se
han beneficiado en lo más mínimo. Es más, la ignorancia de los miembros
de las cooperativistas, ocasionada principalmente por la misma pobreza en
la que viven, los convierte fácilmente en victimas de los atropellos y de la
codicia por parte de los traficantes ilegales de madera.

5. El sistema de control efectuado por las diferentes autoridades claves
encargadas, como la AFE-COHDEFOR y las Fuerzas Armadas, no ha
logrado los resultados esperados, existiendo aún aspectos importantes que
mejorar como por ejemplo, visitas conjuntas periódicas a sitios de
aprovechamiento en el bosque, la coordinación en el manejo de
información, realización de capacitaciones y adiestramiento, entre otras.
Prueba de ello es que después de haber finalizado el inventario de maderas
en situación de abandono5, se ha seguido introduciendo más madera
aserrada ilegalmente a los patios de acopio de la que los entendidos en la
materia aseguran es madera cortada recientemente.
6.

El sistema de subasta pública, en especial en el caso de madera de caoba
hondureña implementado presenta debilidades, ya que permite la
manipulación por parte de personas que incentivan la tala ilegal, quienes
abastecen cierto sector del mercado nacional, y se presentan a estas
subastas como “compradores de buena fe” incidiendo negativamente en el
proceso, evitando que el Estado obtenga mayores ingresos.

7.

La participación de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la
Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales (PARN) en la materia
competente, ha sido casi nula ante estos casos que son públicos y en
donde se han cometido infinidad de delitos forestales, los cuales ameritan
investigaciones y sanciones a los culpables.

8.

4

Especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos
que se contrale estrictamente su comercio
5
Agosto 2006
3
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9.

A pesar que este gobierno ha emprendido una lucha contra la tala ilegal del
bosque, en el caso particular de la Biosfera del Río Plátano, su
implementación no ha sido tan efectiva.

En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. Deberán realizarse las investigaciones correspondientes e imponer las
sanciones (administrativas y penales) a los responsables de promover y
prestarse a la tala ilegal de madera de caoba en la RHBRP, ya sean éstos
organizaciones locales o personas naturales.
2. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Procuraduría de
Ambiente y Recursos Naturales (PARN) deberán actuar de oficio para
realizar acciones concretas y sancionar a los responsables de la tala ilegal
en la RHBRP.
3. Fortalecer los niveles de transparencia y participación de la población en la
toma de decisiones es una tarea urgente, esto puede lograrse a través de
varios mecanismos, uno de éstos lo promueve el CONADEH mediante el
Programa de Auditoria Social orientada a la gestión Forestal (PAS+F).
4. Ya que en el Congreso Nacional de la República se está discutiendo el
anteproyecto de Ley de la nueva Ley Forestal y en base a las experiencias
documentadas en este y otros informes de MFI, se deberá incluir en la
nueva Ley Forestal mecanismos para evitar el blanqueo o legalización de
madera talada ilegalmente.
1. El nuevo proyecto de Ley Forestal deberá incluir incentivos económicos,
sociales y de otra índole, para la población que habita en los bosques, de
tal manera que tengan acceso directo a los beneficios generados por el
aprovechamiento de los productos maderables y no maderables
provenientes del bosque.

4
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2

ANTECEDENTES

El control de la madera declarada en abandono
Después que el Consejo Directivo6 de la AFE-COHDEFOR emitiera la Resolución
CD-236-06 “Maderas Declaradas en Abandono” se conformó una Comisión
Interinstitucional (CI) para ejercer un control por parte del Estado de la madera que
estaba siendo talada y comercializada por los diferentes grupos y cooperativas
agroforestales, tal como lo planteaba esta Resolución.
Para esto el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), a
través del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI) en coordinación con la
AFE-COHDEFOR, las Fuerzas Armadas de Honduras y con el apoyo de los
grupos y cooperativas agroforestales realizaron del 26 de junio al 29 de agosto de
20067 la labor de control identificando esta madera declarada en abandono por
organizaciones locales (grupos y cooperativas agroforestales).

Imagen 1. Marcación de madera declarada
en abandono

Imagen 2. Identificación de la madera
declarada en abandono

Esta identificación de la madera incluyó: marcado de cada una de las piezas
utilizando una marquilla metálica diseñada para este fin, la medición (cubicación
en P.T y m³) y la localización de los diferentes lotes en el campo (utilizando
dispositivos GPS8). Para esto se organizaron cuadrillas de campo conformados
por un representante del CONADEH, uno de AFE-COHDEFOR, cuatro efectivos
de las Fuerzas Armadas y miembros de los grupos y cooperativas agroforestales,
quienes una vez identificada la madera elaboraron y firmaron las actas de control
diseñadas para este fin, en los que estas cooperativas se comprometían a
trasladar al patio de acopio únicamente la madera detallada de acuerdo a su
respectiva acta.
6

Integrado por: Presidente de la República, Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y
Ambiente, Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, Secretario de Estado en los
Despachos de Defensa, Secretario de Estado de Finanzas, Representantes de los madereros, Secretario de
Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (Decreto Ley 103, artículo 9)
7
8

Ver Informe de MFI No. 23 www.conadeh.hn/informes
Sistema de Posicionamiento Global por sus siglas en inglés.
5

Informe MFI, No. 36

Los resultados de este operativo de control evidenció la inequidad en la cantidad
de madera declarada por cada una de las diferentes cooperativas beneficiarias de
esta Resolución. Cabe indicar que la cooperativa Paulaya declaró el 45% del total
de la madera inventariada. Pese a que el monitor independiente no cuenta con
pruebas concretas para sacar conclusiones rotundas; no obstante, es lógico
pensar que esta cooperativa tuvo información y por lo tanto se preparó con
suficiente antelación, para llevar a cabo esta acción. Lo anterior, deja al
descubierto la posibilidad de que las personas involucradas en el financiamiento
de la tala ilegal de árboles conocían de antemano y con suficiente anterioridad que
se legalizaría la madera de caoba considerada como “abandonada”.
Cuadro 1. Maderas declaradas en abandono por grupos y cooperativas
agroforestales durante el operativo de control
Comparación de Volumenes en PT por Cooperativa
6,423.11

9,814.79

23,818.47

2,290.00

178,241.76

26,696.48

32,661.00

45,094.00
69,911.98

Sawasito

El Guayabo

Mahor

Altos de la Paz

Copen

Paya

Marias de Limon

Mixta Paulaya

Limoncito

Para establecer un verdadero control y conocer la cantidad de esta madera
declarada en abandono, el CONADEH propuso una metodología de cadena de
custodia para controlar que se trasladaría únicamente la madera declarada en
abandono e identificada por la Comisión Interinstitucional estableciendo diversos
puestos de control, como instrumentos que se utilizarían en los puestos de
control9. Este proceso no se efectuó a cabalidad por diversos factores de
implementación como: tiempo limitado y falta de recursos financieros.
Al finalizar este operativo, el CONADEH presentó los resultados y análisis del
inventario e identificación de las maderas abandonadas al Consejo Directivo de la
9

Ver Informe de MFI No. 23 en www.conadeh.hn/informes
6
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AFE-COHDEFOR, quienes determinaron aplicar lo establecido en la normativa
forestal, por lo que instruyeron a que la AFE-COHDEFOR para que procediera a
realizar la subasta de esta madera, recompensando el esfuerzo a las cooperativas
de identificación, vigilancia y traslado de esta madera hacia los centros de acopio,
reconociéndoles el pago de estos servicios, costo que debería concensuarse con
cada una de las organizaciones locales. Además, las Fuerzas Armadas, el
CONADEH y la Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales Honduras
(FEHCAFOR) integrarán una comisión observadora de este proceso.
3

MECANISMOS DOCUMENTADOS DE TALA ILEGAL

En esta sección describiremos algunos mecanismos utilizados y documentados
sobre actividades ilegales de aprovechamiento de la madera de caoba relacionada
con la Resolución CD-236-001-2006. Estos mecanismos documentados van
desde la promoción de tala ilegal a través de organizaciones del Sistema Social
Forestal (grupos y cooperativas agroforestales) para su posterior legalización, la
falsificación de marquillas de control, la captura de las organizaciones locales
mediante el financiamiento de tala ilegal, el suministro de madera ilegal a grandes
empresas de exportación de muebles por parte de traficantes ilegales de la
madera.
3.1

Vacíos en el sistema de Subastas de Maderas Decomisada

Con el inventario de las maderas declaradas en abandono a febrero del 2007, se
han realizado tres subastas de madera decomisada provenientes de la RHBRP.
Cuadro 1. Subastas de madera decomisada realizadas en la Región Forestal
de la Biosfera del Río Plátano hasta febrero 2007
Número

Subasta
Lugar

RBRP-01-2006 Sico
RBRP-02-2006 Marañones
RBRP-01-07
La Ceiba11
Total

Volumen
subastado (P.T10)
127,482.90
83,709.00
84,246.70
295,438.60

Precio en Lempiras
Base
Venta
45.00
50.00
50.00

45.00
50.00
50.00

En estas subastas, la Comisión nombrada por el Consejo Directivo de
AFECOHDEFOR encontró varias irregularidades e inconsistencias, como ser:
•

Debido al alto costo del traslado de la madera hacia los mercados más
importantes12 (Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba) estas subastas se
realizaron en las zonas cercanas a los sitios donde se realizó la tala de la
madera (Sico y Marañones).

10

P.T.: pie tablar equivalente a 180 P:T.= 1 m³
Esta subasta se realizó en la ciudad de La Ceiba, pero la madera se encontraba en Sico.
12
Estimado en Lps 500,000.00 (US$ 26,427.06) por cada uno de las subastas
11
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•

Tal como lo determinó el Consejo Directivo de la AFE-COHDEFOR, debieron
subastarse únicamente la madera inventariada y marquillada por la Comisión
Interinstitucional, pero dentro de cada uno de los lotes de madera subastada
se observaron muchas piezas sin la correspondiente marca, adicionalmente
algunas piezas eran recién cortadas, tal como se puede observar en las
siguientes imágenes.

Imagen 3. Piezas de lote de madera
subastada en la Subasta No. RBRP-01-2006
donde se puede observar que muchas no
tienen la marca.

•

•

Imagen 4. Piezas de madera subastada en a
Subasta No. RBRP-01-2006, donde se puede
observar piezas de madera recién cortada.

La Comisión pudo observar que los compradores de esta madera se
confabularon para no ofrecer mayor precio que el precio base establecido, ya
que para cada uno de los lotes a subastar únicamente una sola persona
ofertó por cada lote (ver imagen No. 6).
La mayoría de estos compradores son conocidas personas que financian a
los grupos y cooperativas agroforestales, la actividad de tala ilegal; además, a
muchos de ellos se les han levantado denuncias forestales.

Imagen 5. Vista parcial de los compradores
en la Subasta No. RBRP-01-2006

Imagen 6. Resultados de la Subasta No.
RBRP-01-2006

Estas subastas han servido para que los mismos financistas de los grupos y
cooperativas agroforestales que promueven la tala ilegal de la madera,
8
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“blanquearan” o legalizaran “su propia madera” y con esto abastecieran el
mercado nacional. Por otra parte, éstas subastas realizadas en sitios alejados de
los principales mercados y con lotes de madera con volúmenes de madera de
considerable tamaño, fueron algunos de los factores para que otros compradores
con menor capacidad financiera no participaran.
3.2

Promoción de tala ilegal a través de organizaciones del SSF: Caso
Cooperativa Sawasito

Imagen 7. Fotografía que muestra la marcación
de la madera

Durante la misión de campo realizada
en el operativo de control de las
maderas abandonadas mencionado
en la sección 2 del presente informe,
se inventarió la madera declarada en
abandono
por
la
Cooperativa
Sawasito13 en fecha 4 de julio 2006,
durante la cual la cooperativa declaró
únicamente un solo lote de madera,
con un volumen de 2,290 P.T. o sea
12.72 m³.

Sorprendentemente el 4 de agosto de 2006, el presidente de esta Cooperativa
presentó, a las oficinas de la Regional de la Biosfera del Río Plátano14, la solicitud
para que la Comisión Interinstitucional le realizara nuevo inventario de más
madera abandonada. De acuerdo al Memorando DRBRP – 010/2007, dicha
madera no fue mostrada a la Comisión Interinstitucional aduciendo que no se
dieron cuenta, lo cual carece de veracidad ya que el mismo presidente de la
Cooperativa Sawacito firmó las actas; por lo tanto, si luego apareció más madera
es porque ha sido cortada recientemente y no proviene de maderas en abandono.
A finales del mes de noviembre de 2006 AFE-COHDEFOR envió personal técnico
a inspeccionar esta madera, y durante el inventario encontraron que el volumen
reportado inicialmente por la Cooperativa Sawasito se incrementó sustancialmente
a 157,000 P.T. Esta madera actualmente se encuentra en la confluencia de los
ríos Aner y Wampú.
El mecanismo utilizado por los traficantes ilegales de madera, de presentar a las
autoridades (AFE-COHDEFOR o Las Fuerzas Armadas) la madera, ésta se
deposita en algún centro de acopio, AFE-COHDEFOR realiza el decomiso de esta
madera, se realiza una Subasta Pública, en la que las mismas personas (o algún
representante de éstos) que han promovido la tala ilegal de esta madera la
compren, quedando así legalizada su operación ilegal.

13
14

Ver anexo No. 1, Acta firmada por los miembros de la Comisión y el presidente de la Cooperativa
Ubicada en Marañones, Dulce Nombre de Culmí
9
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De acuerdo a lo estipulado por el Consejo Directivo de AFE-COHDEFOR debería
pagarse a las organizaciones locales el traslado de la madera hacia el centro de
acopio. La única diferencia entre la madera presentada en esta caso y la madera
abandonada e identificada, es que ésta última ya ha sido inventariada conociendo
cuanta es, donde está y que organización local la ha declarado.

Imagen 8. Fotografía que muestra la altura
del lotes de madera

Imagen 9. Fotografía que demuestra el
tamaño del lote de madera

Imagen 10. Vista panorámica del lote de madera talada ilegalmente que se encuentra en la
confluencia de los ríos Aner y Wampú, nótese la longitud del mismo

Los Monitores Independientes han confirmaron lo anterior al entrevistar dirigentes
de la Cooperativa Sawasito, quienes manifestaron abiertamente que la madera en
mención “no es de ellos y no tenemos nada que perder”15. Refiriéndose a dos
aspectos importantes: el primero, es que esta madera no es talada dentro de las
áreas bajo planes de manejo asignadas a las cooperativas de la RHBRP; es decir,
posiblemente proviene de la Reserva de Biosfera Tawahka Asagni aledaña a la
RHBRP. En segundo lugar la Cooperativa Sawasito no ha invertido ni tiempo, ni
esfuerzo en la tala y transporte de esta madera.
Desafortunadamente algunos miembros de la Cooperativa Sawasito al margen de
la asamblea de esta organización se han prestado para que los traficantes, a
15

Palabras textuales del presidente de la Cooperativa Sawasito Manuel Brevé
10
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través de esta organización y otras, adquieran madera talada ilegalmente y
posteriormente legalizada, mediante subastas arregladas entre ellos mismos. No
conocemos si todos los miembros de la Cooperativa Sawasito conocen que se ha
utilizado su nombre para legalizar la tala ilegal de esta madera.
Lo sorprendente es que los dirigentes de la
Cooperativa Sawasito, no analizan el
impacto negativo a mediano y largo plazo
de esta situación, la que no les favorecen en
absoluto, todo lo contrario les afecta en
cuanto al mercado de sus productos. Para el
caso, las Cooperativas de Mahor, Sawasito y
El Guayabo exportan directamente piezas de
caoba a una empresa internacional que
fabrica guitarras, además se encuentran en
proceso de implementar la cadena de
custodia y la certificación de sus bosques; y
de continuar esta situación de prestarse a la
“legalización” de madera de procedencia
ilegal podría afectarles negativamente en su
mercado internacional y dejarían de percibir
beneficios económicos.

Imagen 11. Lote de las Cooperativas
Sawasito y Mahor listo para exportación

Este mecanismo de decomiso y subasta favorece principalmente a los traficantes
ilegales de madera, ya que:
•

•

•

El Estado cubre los costos de transporte de la madera a las organizaciones
locales, que movilizan la madera desde el lugar de corte (en el bosque) hasta
los centros de acopio, retribuyéndoles por este costo Lps. 37.00 por P.T (US$
1.95), los que son pagados a las organizaciones al finalizar las subastas.
Esta cantidad es después recuperada por los mismos traficantes que
incentivan la tala ilegal, ya que ellos son los que financian la actividad del corte
ilegal del bosque, pagando aproximadamente por Lps. 30.00 por P.T. los que
son recuperados mediante el pago por el servicio de transporte.
Posteriormente estos mismos traficantes de madera adquieren “su propia”
madera mediante las subastas realizadas por el Estado, siendo el precio de
compra por pie tablar de caoba: Lempiras 45. 00 (US$ 2.37) y Lempiras 50.00
(US$ 2.64).

Cuadro 2. Costos de la madera de caoba aserrada ilegalmente.
Actividad
Financiamiento del traficante a las organizaciones locales
para la tala del bosque
Precio de compra de la madera en las subastas
Precio del servicio de transporte pagado a las
cooperativas y recuperado por los traficantes de madera

Costo
(Lempiras por P.T.)
-30.00
-50.00
+37.00
11
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Precio neto de adquisición de esta madera por parte de
los traficantes

43.00

De acuerdo a los datos del cuadro 2, podemos aseverar que los compradores de
madera en las subastas publicas no pueden vender este producto en el mercado
nacional a menos de Lempiras 80.00/pie tablar (US$ 4.23)
3.3

La falsificación de la marquilla: Caso Marías del Limón

En inspecciones realizadas por los Monitores Forestales Independientes a los
centros de acopio de la madera declarada en abandono en la zona sur de la
RHBRP, se identificaron varios mecanismos utilizados por los grupos y
cooperativas agroforestales para burlar los controles establecidos para esta
madera.
Uno de los primeros mecanismos detectados, es el uso de marquillas falsificadas,
que difieren de la marquilla original utilizada por la Comisión Interinstitucional en
tamaño y forma, como se puede observar en las siguientes imágenes:

Imagen 12. Marquilla original
utilizada por la Comisión
Interinstitucional

Imagen 13. Uno de los
diferentes tipos de marquilla
falsificada de mayor tamaño

Imagen 14. Otros de los tipos de
marquilla falsificada que
difieren en la forma

De acuerdo al Reglamento General Forestal (artículo 223, inciso a) la falsificación
de la marquilla se convierte en un delito forestal, en el Artículo 233 son Delitos
Forestales: “a) Falsificar, alterar, mutilar o borrar cualquier marca empleada por la
Administración Forestal del Estado”, adicionalmente “d) Aprovechar, dañar,
destruir o extraer ilegalmente productos forestales de un área forestal pública o
privada con ánimo de lucro”.
Otro mecanismo documentado es, encubrir la madera recién cortada puesta en los
centros de acopio, aplicando una mezcla de agua con cal para aparentar el color
característico de la madera abandonada (tono color grisáceo) como se puede
observar en las imágenes 15 y 16.

12
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Imagen 15. Madera con irregularidades declarada
por la Cooperativa Marías de Limón

3.4

Imagen 16. Madera recién cortada declarada por
la Cooperativa Marías de Limón

Suministro de madera ilegal a grandes empresas exportadoras de
muebles: Caso Milworks Internacional16

Milworks Internacional es una empresa ubicada en la ZIP Calpules en San Pedro
Sula, que se dedica a la fabricación de puertas y ventanas para la exportación al
mercado de Estados Unidos17. Cuenta con la certificación otorgada por
Smartwood18.

Imagen 17. Rótulo de identificación del
ZIP Calpules en San Pedro Sula

Imagen 18. Vista parcial del local de
Milworks Internacional

El 1 de octubre del 2006, antes de realizar la primera subasta de madera de caoba
en Sico, fue hurtada la madera del centro de acopio autorizado por AFECOHDEFOR, en Plan de Flores, municipio de Iriona, departamento de Colón,
estos lotes estaban identificados con los códigos 5-5-1, 5-5-2, 5-5-3, 5-5-4, 5-5-5,
5-5-6 cuyo volumen total es de 13,612.34 P.T equivalentes a 91.99 m³
Una vez que se conoció del hurto de esta madera, la AFE-COHDEFOR realizó un
operativo a nivel de la zona norte del país para localizar esta madera. La que se
16

Ver informe de MFI No. 31 en www.conadeh.hn/informes
Proveedor de Marvin Entry Doors
18
SmartWood es una certificadora internacional acreditada por Forest Stewardship Council (FSC),
ofrece certificación en manejo de bosques naturales y plantados, así como certificación para
productos terminados de madera (Cadena de Custodia).Fuente: http://www.smartwood.org
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detectó en los patios de Milworks Internacional, siendo posible su identificación ya
que las piezas contaban con la marca única colocada por la Comisión
Interinstitucional durante el operativo realizado en la RHBRP. Por lo anterior, la
AFE-COHDEFOR solicitó a los ejecutivos de ésta empresa la documentación que
amparaba la legalidad de dicha madera19.

Imagen 19. Fotografía de pieza de madera
marcada por la Comisión Interinstitucional
encontrada en Milworks Internacional

Imagen 20. Fotografía de una pieza
marquillada encontrada en Milworks
Internacional

Por lo anterior, se realizó la correspondiente auditoria técnica practicada por AFECOHDEFOR a Milworks Internacional, resultando que 35,725.32 P.T de madera
de caoba (con un precio en el mercado local de Lempiras 1, 786, 266.00 ó US$
94,411.5220) que no contaban con el respaldo legal respectivo, como guías de
movilización o cualquier otro documento que amparara legalmente su adquisición,
por lo que se procedió al decomiso21 de esta madera, seguido por la Denuncia
Forestal RFNO-216-200622 y se impuso una sanción administrativa a Milworks
Internacional por la adquisición de madera ilegal y también a Maderas Siprés
como proveedor de esta madera.

19

Artículo 206 del Acuerdo No. 634, del Reglamento General Forestal
Al cambio de 1 US$= 18.92 Lempiras
21
De acuerdo al Artículo 28 del Reglamento para la Aplicación y Cobro de Multas y sanciones por
Incumplimiento de la legislación Forestal
22
Ver anexo No. 2 Denuncia Forestal No. DEN-RFNO-216-2006
24
La crisis de la tala ilegal en Honduras. Informe de la Agencia de Investigación ambiental (EIA),
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Imagen 21. Vista parcial de los lotes de
madera encontrada en Milworks
Internacional durante el operativo de rastreo

Imagen 22. Vista parcial de lotes de madera
encontrada en Milworks Internacional
durante el operativo de AFE-COHDEFOR

Haciendo uso del derecho a impugnación la Empresa Milworks Internacional y
Maderas Siprés han presentado las pruebas (principalmente guías de
movilización), que según ellos, demuestran su legalidad. Estas pruebas han sido
denegadas en dos ocasiones por la AFE-COHDEFOR, ya que en el caso de la
madera marquillada se conoce su procedencia ilegal, así que cualquier otro
argumento utilizado por Milworks Internacional y maderas Siprés no es válido.
En este mecanismo de comercio ilegal de madera juega un papel importante
Maderas Siprés, como proveedor de esta madera a Milworks Internacional,
quienes firmaron un contrato por compra venta de 200, 000 pies tablares de
madera de caoba. Maderas Siprés en otros informes23 ha sido señalada como una
empresa dedicada al “blanqueo” de madera de caoba proveniente de la RHBRP.
Este mecanismo documentado de tala ilegal ligado al comercio de madera ilegal,
pone en evidencia la efectividad los procesos de certificación forestal como
mecanismos para lograr la sostenibilidad del manejo forestal, ya que los mismos
solo certifican algunos productos producidos por las empresas, y como lo hemos
documentado algunas empresas pueden valerse de esta situación para adquirir
materia prima (en éste caso de caoba hondureña) producida ilegalmente y
violentando las leyes nacionales.
Lo anterior violenta el primer principio de cualquier sistema de certificación (como
en este caso a través de SmartWood, que es una empresa de certificación del
FSC) “deberá respetar todas las leyes nacionales, los tratados y los acuerdos
internacionales de lo que el país es signatario, y deberá cumplir con todos los
principios y Criterios del FSC”24.

24

Noviembre 2005.
Ver anexo No. 4
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4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre este informe son las
siguientes:
1. A través de los mecanismos planteados en este informe y otros todavía no
documentados, se ha promovido la tala ilegal de caoba hondureña
(Swietenia macrophyla) en la RHBRP. Se estima que se han talado hasta la
fecha aproximadamente 1, 000,000 de P.T. o sea más de 5,500 m³ de
madera de caoba, los que representan de Lempiras 50, 000,000.0025 (US$
2, 642,706.13).
2. Lo anterior pone en precario el manejo forestal sostenible de la mayor área
forestal protegida en Honduras, esto tiene mayor relevancia ya que
adicionalmente cuenta con la categoría de Patrimonio de la Humanidad
otorgada por la UNESCO, la cual se encuentra en la lista en peligro de
perder su categoría.
3. La tala ilegal excesiva y abusivamente llevada a cabo en la RHBRP podría
condenar la extinción comercial de la caoba hondureña (Swietenia
macrophyla), esta especie actualmente se encuentra en el apéndice II26 de
la Convención CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de
especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
4. A pesar que la tala ilegal de la caoba hondureña ha generado –de forma
ilegal- grandes cantidades de dinero, las comunidades y pobladores no se
han beneficiado en lo más mínimo. Es más, la ignorancia de los miembros
de las cooperativistas, ocasionada principalmente por la misma pobreza en
la que viven, los convierte fácilmente en victimas de los atropellos y la
codicia por parte de los traficantes ilegales de madera.
5. El sistema de control efectuado por las diferentes autoridades involucradas,
entre éstas la AFE-COHDEFOR y las Fuerzas Armadas, no ha logrado los
resultados esperados, existiendo aún aspectos claves que mejorar como
por ejemplo, visitas conjuntas periódicas a sitios de aprovechamiento en el
bosque, la coordinación en el manejo de información, realización de
capacitaciones y adiestramiento, entre otras. Prueba de ello es que
después de haber finalizado el inventario de maderas en situación de
abandono, se ha seguido introduciendo más madera aserrada ilegalmente a
los patios de acopio de la que los entendidos en la materia aseguran es
madera cortada recientemente.
6. El sistema de subasta pública, en especial en el caso de madera de caoba
hondureña implementado presenta debilidades, ya que permite la
manipulación por parte de personas que incentivan la tala ilegal, quienes
25

Tomando como base el precio de la última subasta publica de caoba en la zona.
Especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos
que se contrale estrictamente su comercio.
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abastecen cierto sector del mercado nacional, y se presentan a estas
subastas como “compradores de buena fe” incidiendo negativamente en el
proceso, evitando que el Estado obtenga mayores ingresos.
7. La participación de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la
Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales (PARN) en la materia
competente, ha sido casi nula ante estos casos que son públicos y en
donde se han cometido infinidad de delitos forestales, los cuales ameritan
investigaciones y sanciones a los culpables.
8. A pesar que este gobierno ha emprendido una lucha contra la tala ilegal del
bosque, en el caso particular de la Biosfera del Río Plátano, su
implementación no ha sido tan efectiva.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
2. Deberán realizarse las investigaciones correspondientes e imponer las
sanciones (administrativas y penales) a los responsables de promover y
prestarse a la tala ilegal de madera de caoba en la RHBRP, ya sean éstos
organizaciones locales o personas naturales.
3. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Procuraduría de
Ambiente y Recursos Naturales (PARN) deberán actuar de oficio para
realizar acciones concretas y sancionar a los responsables de la tala ilegal
en la RHBRP.
4. Fortalecer los niveles de transparencia y participación de la población en la
toma de decisiones es una tarea urgente, esto puede lograrse a través de
varios mecanismos, uno de éstos lo promueve el CONADEH el Programa
de Auditoria Social orientada a la gestión Forestal (PAS+F).
5. Ya que en el Congreso Nacional de la República se está discutiendo el
anteproyecto de Ley de la nueva Ley Forestal y en base a las experiencias
documentadas en este y otros informes de MFI, se deberá incluir en la
nueva Ley Forestal mecanismos para evitar el blanqueo o legalización de
madera talada ilegalmente mediante vacíos legales.
6. El nuevo proyecto de Ley Forestal deberá incluir incentivos económicos,
sociales y de otra índole, para la población que habita en los bosques, de
tal manera que tengan acceso directo a los beneficios generados por el
aprovechamiento de los productos maderables y no maderables
provenientes del bosque.
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5

ANEXOS

Anexo No. 1 Acta de madera declarada en abandono por la Cooperativa
Sawasito
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Anexo No. 2 Copia de denuncia Forestal interpuesta contra Milworks
Internacional y Maderas Siprés
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