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PRESENTACIÓN 
 
La Dirección de Contrataciones Municipales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha 
elaborado la presente guía con la finalidad de apoyar a las áreas de adquisiciones en la 
obtención de información veraz sobre la adquisición de madera o bienes fabricados con la 
misma. 
 
Esta Guía ha sido el resultado del estudio de diversos documentos emitidos por varios 
países de América y Europa que han iniciado acciones encaminadas a incorporar a su 
gestión adquisitiva aspectos ambientales, fomentado un mercado de productos maderables 
certificados con sistemas de producción responsables. 
 
Por ello estamos incluyendo información sobre la utilización de la certificación, 
específicamente la certificación Forestal, que representa una oportunidad comercial que se 
abre a los fabricantes de muebles y artesanos de la madera, así como a otros usuarios 
directos como las compañías constructoras, ingenieros civiles, arquitectos y maestros de 
obra por las ventajas que implica la comercialización y utilización de madera certificada. 
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INTRODUCCION 
 
Nuestra Constitución Política establece en el artículo 60 que “Los Nicaragüenses tienen 
derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación, 
conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales”. 
 
En cumplimiento a este precepto legal se han aprobado un sinnúmero de  Leyes Ambientales 
entre las que se encuentra la Ley No.585 “Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y 
Comercialización del Recurso Forestal” que dispone como materia de seguridad nacional la 
protección de los recursos naturales. 
 
Así mismo, Nicaragua ha suscrito una serie de Declaraciones, Acuerdos y Tratados 
Internacionales cuyo objetivo es la conservación y protección del medio ambiente, y el 
consumo responsable, entre estas podemos citar la Declaración Universal del Bien Común 
de la Tierra y de la Humanidad, suscrita por Nicaragua, exige “Adoptar patrones de 
producción y consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la Madre Tierra, la 
equidad social en la humanidad el consumo responsable y solidario y el buen vivir 
comunitario” (artículo 3). 
 
No obstante, durante décadas el sector rural en Nicaragua ha enfrentado la amenaza de la 
deforestación y degradación de los bosques, con consecuencias cada vez más graves, por lo 
que se necesitan soluciones altamente innovadoras, equitativas y sostenibles para rescatar 
el medio ambiente, una de estas alternativas es el manejo y comercio forestal sostenible 
como una estrategia de conservación para los bosques naturales de la región 
centroamericana,  basadas en una serie de políticas, compromisos impulsadas por 
organismos que brindan apoyo al sector maderero con el firme propósito de preservar el 
medio ambiente y a su vez proteger al consumidor. 
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I. La Madera. 
 
La madera es considerada por los expertos como un material noble y a la vez uno de los 
materiales con más demanda para uso del mobiliario en las oficinas y en el hogar  porque 
agrega un toque de elegancia y distinción por ser de mayor clase y estilo. Así mismo, es el 
material ideal para la construcción de bienes muebles e inmuebles porque es un producto 
natural, ecológico y renovable, su aprovechamiento sostenible tiene diversas ventajas, 
entre estas, ayuda al aumento de los bosques, exige un menor gasto energético en su 
transformación y es un material reciclable.  
 
Sin embargo, elegirla no es una tarea sencilla puesto que debemos evaluar sus 
características ya que en la elaboración de estos se utiliza una amplia gama de madera 
cuyas características son variadas entres las cuales encontramos básicamente dos tipos: 
  

i) Madera Dura: considerada como una madera fuerte y resistente, por lo que su vida útil 
es más prolongada: 

ii) Madera Blanda: esta se utiliza en la elaboración de mobiliario económico. 

En algunos casos se suele combinar estos dos tipos de madera para lograr una mayor 
resistencia en el acabo final. 

El aprovechamiento y el comercio internacional de la madera tienen dos niveles de 
exigencia:  
 

a. La legalidad, que implica el cumplimiento de las leyes forestales y de conservación de 
la naturaleza del país productor, los convenios internacionales de comercio y de los 
permisos de aprovechamiento, transporte, exportación e importación de la madera. 

 
b. La sostenibilidad del aprovechamiento, que se refiere la rentabilidad económica del 

aprovechamiento, la conservación de la riqueza natural del bosque e incluso aumento 
de la misma, tanto en cantidad como en calidad, y la mejora de las condiciones 
sociales y mantenimiento de las identidades culturales de los pueblos directamente 
relacionados con el bosque. 

 
En los países menos desarrollados existe un control insuficiente sobre el aprovechamiento 
de madera. Se puede producir tala ilegal o abusiva en algunas zonas menos controladas 
por las autoridades de esos países. Este tipo de aprovechamientos mancha el comercio 
legal de la madera y crea dudas sobre los actores que participan en él, pues la madera  se 
considera de “Origen Conocido” cuando: 
 

 Se cuenta con permiso de cortar en el país productor. 
 Se cumple la legislación forestal del país de origen. 
 Se dispone de permisos de exportación e importación. 
 Es madera controlada por las autoridades del país productor. 
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La demanda de bienes fabricados con madera o su adquisición por Profesionales o 
Empresas, en su mayoría dedicados a la construcción inciden en el uso y consumo de la 
madera producida con fines comerciales, siendo sus requerimientos esenciales el costo, 
disponibilidad  y la calidad, otras especificaciones exigidas se relacionan con el color, la 
textura, resistencia a diversos agentes y a los insectos, a la compresión, tensión, torsión y 
plasticidad, Facilidad de trabajo, entre otros. 
 
Una tendencia mundial en la construcción es la incorporación de criterios ambientales o de 
sostenibilidad en la especificación de los materiales derivados de la madera o la compra de 
la misma, comprometiéndose la adquisición con la conservación de los recursos naturales 
a través de un uso inteligente de la materia prima, permitiendo la  innovación y calidad que 
los competidores y consumidores que incorporen estos criterios obtengan una posición 
más favorable en un sector tan competitivo como es la madera. 
 

II. Certificación Forestal 
 

La certificación forestal nace con el objetivo de proteger los bosques y su diversidad 
biológica. 

El proceso de certificación tiene como objetivos mejorar la gestión de los bosques y 
asegurar un mercado para los productos certificados. Éste comienza con la firma de un 
contrato, en el cual se especifican los derechos y obligaciones de las partes firmantes 
(certificador y cliente), seguidamente se realiza una evaluación llevada a cabo por un 
equipo multidisciplinario y se otorga un certificado escrito que testimonia la situación y 
estatus administrativo del bosque en el que se ha originado el producto. 

La certificación forestal es el mecanismo más efectivo para demostrar que la madera en 
uso proviene de un bosque manejado en forma responsable y no de un bosque con las 
siguientes características: ilegalmente talado, convertido a otros usos no forestales, 
aprovechado sin criterios de sostenibilidad, talado sin generar beneficios económicos para 
la comunidad que vive en los alrededores o dentro de ese bosque.  

 
A. Consejo de Manejo Forestal 

 
El Consejo de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) lidera el único sistema de 
certificación voluntaria con reconocimiento mundial que está siendo implementado en los 
bosques naturales y plantaciones de Centroamérica y el Caribe, la mayoría de los bosques 
certificados están en áreas protegidas y son manejados por comunidades como una 
estrategia conservacionista que también contribuye a fortalecer la economía local. 
 
Todos los bosques que sean administrados y gestionados correctamente pueden 
certificarse, consiguiendo así un reconocimiento en el mercado. 

 
La certificación forestal de la madera es, actualmente, la iniciativa más 
importante que se está llevando a cabo para mejorar la gestión forestal en 
los bosques del planeta y frenar el proceso incontrolado de deforestación. 
Entre los procesos de certificación destaca la certificación del Forest 
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Stewardship Council o Consejo de Manejo Forestal (FSC), organización internacional sin 
ánimo de lucro que se fundó en 1993, y que está compuesta por representantes de grupos 
sociales y ambientales, de comerciantes de la madera y forestales, organizaciones de 
pueblos indígenas, grupos comunitarios de forestales y organizaciones certificadoras de 
productos forestales de todo el mundo. En España está promovida por WWF Adena y 
Greenpeace. 
 
Por otra parte, en 1998 surge la Certificación Forestal Paneuropea 
(PEFC) como una iniciativa voluntaria del sector privado forestal para la 
protección de los bosques de Europa. PEFC-España es una entidad sin 
ánimo de lucro, abierta a la participación de asociaciones de ámbito 
estatal o sectorial, productores forestales, industriales, comerciantes, 
consumidores u organizaciones no gubernamentales interesadas en la gestión forestal 
sostenible. 
 
Cualquier operación forestal certificada, sea plantación o bosque natural, provee 
beneficios impactantes a toda la sociedad en términos de empleo, protección de valores 
ecológicos y desarrollo rural. 

 
B. Beneficios de la Certificación. 

 
 
 

- Se protegen los recursos naturales: agua, suelos, aire, paisajes y 
ecosistemas únicos y frágiles. 

- Se conservan las funciones ecológicas y la integridad de los 
bosques. 

- Se protegen las especies amenazadas o en peligro de 
extinción. 

- Genera prestigio por su compromiso con la protección de los 
bosques y el desarrollo de las comunidades indígenas. 

- Ayuda a la conservación de la biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 

- Genera ventaja competitiva en relación a productos no 
certificados. 

- Se facilita el acceso de especies poco conocidas a nuevos 
mercados. 

- Se desarrolla y mejora la imagen pública de la compañía y el 
espíritu de equipo de sus empleados. 

-  A veces se logran mejores precios en mercados extranjeros, 
con clientes nuevos y más diversos. 

 

Ambientales 

Económicos 
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− Se promueve el respeto a los derechos de los trabajadores, los 

indígenas y las comunidades locales. 
− Se contribuye con la disminución de accidentes de trabajo 

mediante la introducción y el cumplimiento de normas de 
seguridad y prevención. 

− Se fortalece el sentido de responsabilidad social y ambiental en 
los usuarios finales. 

− Mejoramiento de capacidades de liderazgo y trabajo con las 
comunidades. 

− Facilita el acceso a nuevos mercados. 
− Promoción de las Pymes y las empresas comunitarias 

integradas en la cadena del valor de la madera. 
− Permite el desarrollo de un mercado forestal ético con 

productos terminados con alto valor agregado. 
 
 
Entre las ventajas para las Municipios deciden consumir productos amigables con el 
ambiente podemos citar: 

 Pueden ofrecer nuevos productos para satisfacer la demanda de clientes exigentes. 
 Logran entrar en nuevos mercados caracterizados por clientes con alto poder adquisitivo. 
 Disminuye el riesgo de adquirir productos ilegales, de mala calidad o de proveedores 

inestables. 
 Alcanzan una alta imagen social por su respeto al ambiente. 
 Cultivan alianzas sólidas con miembros de la cadena de comercialización, el gobierno y 

organizaciones no gubernamentales. 
 
C. Usos Potenciales de la Madera Certificada. 
 
La madera certificada presenta condiciones óptimas como material de construcción: es 
versátil, económica, genera calidez y posee una belleza natural innegable, además de ello se 
trabaja con facilidad, tiene buena resistencia mecánica, es aislante térmica y acústica, siendo 
uno de los pocos materiales de construcción con el que se puede fabricar un bien en su 
totalidad. 
 
Así tenemos que los muebles fabricados en madera, a priori, resultan una buena opción 
medioambiental ya que éste es un material natural y con un consumo de energía en el 
proceso de su transformación muy inferior al de otros materiales como el acero, el aluminio o 
el plástico. Además, una vez finalizado su ciclo de vida, la madera se puede reciclar o 
revalorizar y sus costes de reutilización o eliminación de residuos es muy bajo en 
comparación con otros materiales.  
 
Ciertamente, el precio de la materia prima certificada puede llegar a ser un 18% más cara 
que la comprada en los circuitos habituales en vista que la compra de madera certificada es 
una nueva practica cuyo mercado va en aumento, por el incremento en la concientización de 
los consumidores el número de empresas que ofrecen productos certificados, así mismo, 
cada vez son más las administraciones públicas, municipales, empresas privadas, que 

Sociales 
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compran estos tipos de productos, en vista que favorecen una gestión sostenible, y la 
tendencia es que el precio baje al aumentar la demanda. 
 
III. Política de Compra Responsable 

 
La política de compra responsable consiste en una declaración institucional donde se 
establece un marco de referencia para construir un compromiso ético, social, ambiental y 
una cultura de compra responsable en la entidad, adquiriendo productos certificados por 
la FSC (Consejo de Manejo Forestal). 
  
Si la institución pública elige que sus compras de bienes respeten el medioambiente, 
estarán contribuyendo de manera efectiva al desarrollo sostenible, para lo cual deberá 
definir los alcances de la compra, por ejemplo: que el Mobiliario de oficina, pupitres 
escolares sean fabricados con madera certificada; que en la construcción de oficinas se 
deben utilizar productos provenientes de madera certificada ya sean estas puertas, 
ventanas, pisos, cielo raso, estantes, divisiones, etc., la compra y uso de papel reciclado 
para impresión de documentos, fotocopias, invitaciones, etc. 
 
El éxito en la implementación de la política, está en que el Municipio Contratante debe 
asegurarse que el personal que realizará la contratación cuente con los conocimientos 
jurídicos, financieros y medioambientales necesarios para decidir en qué medida y donde 
pueden introducirse mejor los criterios ambientales/calidad y precio, y por otro lado, es 
necesario que cada cierto tiempo se realice un análisis del alcance de los compromisos 
adquiridos y firmados o en su caso de nombre un Comité de Seguimiento. 

 
IV. Consejos Para una Compra Responsable 
 

Para ejecutar de manera eficaz la adquisición de bienes fabricados con madera o la 
madera propiamente dicha, el personal de las áreas de adquisiciones debe considerar las 
recomendaciones siguientes: 
 
- Involucrar a los proveedores de productos certificados en el proyecto.- Involucrar a los 

proveedores de madera certificada desde el inicio del proyecto permitirá tomar 
decisiones más acertadas sobre la disponibilidad de maderas y sus aplicaciones, y 
mejorará el tiempo de entrega de los mismos. 

 
Por otro lado, discutir con sus proveedores sobre la oferta de servicios, así como 
sobre asuntos prácticos y concretos de la certificación forestal, ayudará a que sus 
decisiones de construcción sean más acertadas, así como apegadas a la causa 
ambiental.  

 
Para identificar a los proveedores de productos forestales certificados se recomienda 
consultar el sitio de WWF Centroamérica (www.wwfca.org) o de la Red 
Mesoamericana y del Caribe de Comercio Forestal (http://www.jagwood.org). 
 

- Utilizar la terminología correcta. Existen algunos términos que deben manejarse para 
saber cómo pedir las características de la madera.  
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- Saber lidiar con proveedores únicos. Cuando exista solo un proveedor de determinado 
producto certificado y haya que escogerlo con una sola oferta, pueden aplicarse 
estándares reconocidos internacionalmente. 

 
- Licitar los productos certificados por aparte.- Cuando se soliciten productos de madera 

certificada para el proyecto, vale la pena hacer una licitación separado de aquellos 
que no lo son, ya que esto permite comparar precios y conseguir mejores términos de 
negociación, además de que se previenen confusiones en cuanto a no mezclar 
procesos que se sirven de madera certificada con no certificada. 

 
- Usar formularios precisos para licitaciones grandes.- Cuando los pedidos sean de 

gran volumen, como los que van a ser utilizados en obras de construcción bajo los 
términos de un contrato, es conveniente establecer formularios específicos que 
contengan información precisa en vista que esto propiciara relaciones eficientes con el 
proveedor, así como las condiciones y compromisos a cumplir por ambas partes. 

 
- Velar por una adecuada especificación. Para que sus especificaciones tengan los 

mejores resultados, usted debe asegurarse que sus proveedores entiendan las 
implicaciones de la licitación, así como las especificaciones mismas. 
 
Para ello debe quedar claramente establecida la exigencia sobre la procedencia 
estableciendo un mecanismo garante que le indique que la madera ha sido extraída 
de forma legal, o que el mobiliario no contenga sustancias químicas en el tratamiento 
de la madera. 

 
- Se debe anticipar a problemas como: 

 
i) Muchos proveedores no dominan los pasos necesarios para entregar productos 

certificados, ya que el mercado certificado apenas inicia. 
ii) Algunos productos certificados pueden costar más de lo esperado. 
iii) Los tiempos de entrega pueden ser más largos debido a restricciones regulatorias 

o legales, obstáculos en la producción o volúmenes bajos. 
 
- Finalmente en los pliegos de bases y condiciones se podrían incorporar los siguientes 

párrafos: 
 
a. Todas las ofertas de madera, productos forestales o productos elaborados 

derivados de la madera u otro producto forestal, que se vayan a utilizar en obra, 
deberán proceder de aprovechamientos legales y sostenibles. 
 

b. Se valorará con (…. punto/s) a aquella oferta que ofrezca garantía de legalidad y 
sostenibilidad del aprovechamiento de madera, mediante la presentación de 
certificados de gestión forestal sostenible como PEFC, FSC o equivalente. Este 
criterio se tendrá en cuenta tanto en la producción, como en el proceso de 
transformación y comercialización mediante el Certificado de Cadena de Custodia 
y el Certificado de Gestión Forestal Sostenible. 


