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AUDITORlAS A PLANES DE MANEJO EN COSTA RICA
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Escuela de Ingenieria Forestal, ITCR
La Administraci6n Forestal del Estado (AFE) asUmiendolag responsabilidadesque Ie establece
la Ley Forestal No. 7575, y a1mismo tiempo utilizando lag opciones que Ie brinda el Reglamento
de esa misma ley, inici6 en 1998 la realizaci6n de auditorias a Planes de Manejo Forestal
utilizando log servicios de auditores independientes.
Una auditoria a un plan de manejo forestal consiste en verificar si el plan de manejo se aprob6
seglm la normativa vigente a la fecha de presentaci6n, y principalmente si este se ejecut6 en el
campo seglm 10 establecido en su respectiva resoluci6n de aprobaci6n, log linearnientos del
documento tecnico 0 Plan de Manejo Forestal, y seglm el Reglamento de Regenciasdel Colegio
de Ingenieros Agr6nomos (CIA).
Hasta la fecha se han desarrollado tres auditorias a planes de manejo forestal en distintas Areas
de Conservaci6n. La primera de ellas se realiz6 en 1998 y rue una auditoria contratada pOt el
Area de Conservaci6n de la Cordillera Volcanica Central (ACCVC). Esta primera experiencia
permiti6 desarrollar una metodologia objetiva para evaluar tanto el proceso de aprobaci6n como
el de ejecuci6n de log planesde manejo forestal en el campo. Una segundaexperienciarue de tipo
academicoy se realiz6 a finales de 1998. En estecaso se compararon tres metodos para evaluar
la ejecuci6nde log planesde manejo en el campo. Los resultadosde estaexperienciacomprobaron
la efectividad del metodo utilizado en la primera auditoria, y permitieron identificar mejoras.
Estas fueron incorporadas en la auditoria que recientemente contrat6 el MINAE, y en la que se
auditaron 26 planes de manejo forestal del Area de Conservaci6n de Tortuguero y 6 del ACCVC.
En todos log casoslog planes de manejo a auditar fueron escogidos al azar. Una vez conocidos
log nUmeros de expedientes, el equipo de evaluadores procedi6 a revisal log documentos de
oficina y despues a valorar la ejecuci6n del plan de manejo en el campo. Los principales
aspectosa evaluar en el campo fueron construcci6n de caminos, pistas de extracci6n y patios de
acopio. En el campo tambien se evaluaron como minimo un 30% de log arboles autorizadospara
la cotta, con el fin de verificar si se cumpli6 con 10establecido en la resoluci6n de aprobaci6n, si
se respetaron arboles en zonas de protecci6n, y si se cortaron arboles de especiesprotegidas.
Los productos de lag auditorias son un informe especifico para carlaplan de manejo auditado, y
un informe general pOt Area de Conservaci6n. Para preparar tanto log informes individuales,
como el informe general se han preparado formatos estandarizadosque permitan comparar log
resultados de auditorias de distintas fechas y Areas de Conservaci6n.
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Se ha insistido en hacer notal que lag auditorias, si bien son un instrumento de control muy
importantepara la AFE, debentambien verseprincipalmente como un instrumentode aprendizaje,
y pOt 10tanto log RegentesForestales deben conocer sus resultados y utilizarlos para corregir
errores y mejorar en su ejercicio profesional
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