Información falsa
en documentos

Planes con árboles
inexistentes
Planes con árboles fuera
del área autorizada
Planes con volúmenes
sobre estimados

Guía de Transporte
Forestal [GTF]

Documentación falsa o
adulterada para amparar
extracción sin documentación
Adulterada
Clonada
Información falsa
Compra/venta de GTF de otros
títulos habilitantes

Extracción
sin autorización

Incumplimiento de
las condiciones del
título habilitante

Extracción de
madera de árboles
no autorizados
en el plan

Declaración Jurada que
ampara el transporte de
productos en estado
natural o con
transformación primaria

Puesto
de control

Cambio de
uso de la tierra
sin autorización

Sin guía por rutas
clandestinas
En horarios
con puestos de
control cerrados

Instalación
de cultivos
Desbosque

TRANSPORTE

37%

es el
porcentaje
de tala y
comercio
ilegal de
madera en
el 2017

PRODUCCIÓN
Registros de
rendimento falsos
en el Libro de
Operaciones

Mezcla de
lotes de
madera legal
e ilegal

Aserraderos
sin
autorización

TRANSFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Uno de los problemas que enfrenta el sector
forestal es el de las actividades ilegales
que se puede generar a partir de los bosques,
ya que afectan la competitividad y causan
daños ambientales.
Las modalidades de ilegalidad son los tipos de
actos ilegales que se producen en toda la cadena
de valor de la madera. Muchas veces, una
modalidad es la continuación natural de otra;
también es cierto que existen flujos que se ‘lavan’
en algún punto de la cadena, y otros que
permanecen clandestinos hasta el consumidor final.

Presidencia
del Consejo de Ministros

Compra/venta
de madera ilegal
Contrabando
desde
la frontera

Adquisición y
comercialización de
productos extraídos sin
autorización o de
centros de transformación
no autorizados

Selección
de lotes de
madera ilegal
para exportar
a países
menos
exigentes

Inclusión de productos
de primera transformación
en partidas arancelarias
de productos de segunda
transformación para evitar
trazabilidad (verificación
del origen de la madera)

Información
falsa en
documentos

COMERCIALIZACIÓN

EXPORTACIÓN

