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Antecedentes 

La herramienta Green Value (que significa Valor Verde) 
nació de un estudio hecho por Dra. Shoana Humphries y 
Dr. Thomas Holmes en 2007 – 2008. 

• Investigaron la viabilidad financiera de 2 empresas 
forestales comunitarias (EFCs) en la Amazonia 
brasileña que recibieron mucha asistencia técnica y 
financiera de un programa gubernamental. 

• Ellos decidieron combinar la recolecta participativa de 
datos con la capacitación del personal de los EFCs en 
el análisis financiero. 

• Hubo mucho interés en el estudio y la metodología 
usada y la idea surgió de desarrollar una herramienta 
financiera. 

• Dra. Humphries y Dr. Holmes trabajaron entre 2009 – 
2011 en las primeras versiones de la herramienta. 

Foto: S. Humphries 
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Antecedentes 

En 2012, inició el proyecto Fortaleciendo Empresas 
Forestales Comunitarias en la Región Amazónica con 
financiamiento de USAID y el Servicio Forestal de los 
EEUU. 

• Se lanzó la herramienta Green Value para fortalecer las 
capacidades de EFCs e iniciativas forestales (IF) para 
análisis financiero, administración, y gestión.  

• Se implementaron talleres de capacitación en la 
herramienta con la colaboración de 11 ONGs locales y 
varias instituciones gubernamentales en 5 países 
amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, y el 
Perú). 

• Se compiló información con colaboradores en cada país 
sobre: 

– políticas forestales y la historia de manejo forestal 
comunitario en cada país 

– los números y modelos de manejo forestal 
comunitario en cada país. 

Foto: EII 

Foto: EII 
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¿Para quién?   

La herramienta es diseñada para iniciativas forestales (IF), que pueden operar 
en diferentes puntos de cadenas de valor (de aprovechar materia prima hasta 
vender productos finales) y incluir: 

• Productores familiares 

• Asociaciones comunitarias 

• Empresas forestales comunitarias 

• Cooperativas 

• Empresas privadas.  



www.green-value.org 

¿Para quién?   
Usuarios de la herramienta pueden incluir: 

• Administradores de iniciativas forestales (IF) 

• Equipos técnicas de las IF y colaboradores (ej. de ONGs, gobiernos) 

• Técnicos instructores (extensionistas) 

• Profesores y estudiantes 

• Científicas 

• Programas de financiamiento 

• Políticos  

 

Usuarios pueden aplicar la herramienta con una diversidad de tipos de 
productos y servicios, como 

• Productos madereros, no madereros, y agroforestales 

• Peces 

• Turismo 

• Servicios ambientales 
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¿El qué?   

La herramienta es para monitorear y analizar costos e ingresos para un 
producto o servicio. 

• Calcula la viabilidad financiera para 1 ciclo de producción, incluyendo 
todos los costos. 

• Presente varios otros indicadores financieros. 

Metodología 
simplificada con 6 
pasos 
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¿El cómo?   

La herramienta es compuesta de 

• Guía del Usuario 

• Hojas de trabajo pre-formateadas para cada paso. 

 

Se utilizan las hojas de trabajo para organizar costos y ingresos por 

• Actividad: actividades productivas, administración, y vendas 

• Tipos de insumos: mano de obra, materiales/servicios, y 
maquinaria/equipos. 

 

Un Kit del Facilitador es también disponible, que incluye: 

• Guía del Facilitador 

• Afiches 

• Presentaciones 

• Hojas de referencia rápida. 
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• Para aumentar la confianza en conducir el análisis financiero de 
iniciativas forestales y sus colaboradores. 

• Para mejorar la capacidad de gestión de las IF y ayudarlas en poner 
metas más realísticas para las IF (ej., utilidades, empleo). 

• Mejorar la información usada en la toma de decisiones dentro de las 
IF, por ejemplo, la compra de maquinaria para agregar valor. 

• Para aumentar la transparencia financiera de las IF, y así, fortalecer la 
gobernanza de las mismas. 

• Para fortalecer la viabilidad financiera y la sustentabilidad en el largo 
plazo de las IF. 

• Conocimiento es poder! 

¿Para qué?   
 



Algunas aplicaciones de la herramienta hasta ahora 
15 talleres, 6 países, 250 capacitados, 40 productos analizados 

Productos maderables (BO, BR, CO, GT, PE): 

• Arboles en pie  

• Trozas en el bosque y en el patio 

• Bloques y madera aserrada  

• Productos finales 

 -30% to 150% tasa de retorno 
 

PFNMs y servicios (BO, BR, CO, EC, GT, PE):  

• Artesanía 

• Bambu 

• Nuez-de-Brasil (en natura, procesado) 

• Pesca 

• Vivero para especies forestales  

• Seringa/Caucho 

• Servicios ambientales (REDD+) 

• Turismo 

 -64% a 37% tasa de retorno 

Photos: EII 



Ejemplos de resultados:  
castaña-de-Brasil 

Costo por actividad y tipo de insumo (USD)

Actividad

Mano de 

Obra

Materiales y 

Servicios

Maquinaria y 

Equipo

Costo 

Subtotal ($) Proporción

Costo Promedio 

por Unidad 

Vendida

↓

Recolecciòn 219 302 - 521                  57% 26                               

Quebrado 131 46 - 177                  20% 9                                 

T ransporte 29 32 - 61                    7% 3                                 

Venta 15 19 - 34                    4% 2                                 

Administración 44 67 3 113                  12% 6                                 

Costo Subtotal ($) 438 466                  3                      906                  100% 46                               

Proporción 48% 51% 0%

Ingresos Totales 992$              

Costo Total 906$              

Utilidades Totales 86$                 

Tasa de Rendimiento 9%

Fotos: EII 

Costo por 
actividad 
en $ y % 

Costo por tipo de 
insumo en $ y % 

Costo total 

Ingreso neto 

Tasa de retorno Datos críticos para las 
iniciativas forestales 
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Datos críticos para las 
iniciativas forestales 
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Valor de los resultados 

• Fortalecer las iniciativas forestales con respecto a: 

– Capacidad de gestión (información financiera, decisiones, transparencia) 

– Viabilidad y sustentabilidad en el largo plazo. 

• Sensibilizar actores del escenario forestal sobre el rol de las IF en: 

– Desarrollo local (empleo, inversiones en comunidades) 

– Manejo de bosques y otros recursos naturales. 

• Motivar a los gobiernos, donantes, industrias y otros colaboradores a: 

– invertir en iniciativas forestales: crédito, asistencia técnica, compras 

– mejorar el contexto donde las IF operan: mercados ilegales, sistemas 
muy burocráticos 

• Mejorar la información de referencia y datos para la formulación de 
políticas forestales y de desarrollo rural 
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Impactos hasta ahora 

Una encuesta de seguimiento fue usada en 2015: 

• Taza de respuesta: 39 de 112 personas para los cuales tenemos emails 
respondieron (34.8%);  

• 46% (20/39) han usado Green Value para analizar datos sobre costos y 
ingresos para IFs  

• Productos analizados:  41 productos and servicios, incluyendo 

– Productos maderables, no maderables, bambu, la pesca, productos 
agrícolas, servicios ambientales 
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Impactos del uso de Green Value identificados 

• La transparencia de la IF mejoro (50%) 

• La IF mejoró su sistema de monitorear y analizar costos y ingresos (44%) 

• La IF redujo  sus costos (38%) 

• La IF aumentó  sus ingresos (38%) 

• La IF mejoró  su taza de retorno (38%) 

 

Capacitación de otros 

• 36% de los respondientes capacitó por lo menos una otra persona en 
como usar Green Value. 

• Reportaron la capacitación de un total de 150 personas, incluyendo 118 
de comunidades rurales y 30 de agencias gubernamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos hasta ahora cont. 
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¿Quién esta usando Green Value ahora?  Algunos ejemplos son: 

ONGs 

• AIDER en Perú para manejo forestal 

• IBC en Perú para manejo forestal y de pesca 

• INBAR en Perú y Ecuador para bambu 

• ASSEMA en Brasil para babaçu (producción y procesamiento) 

• IDESAM en Brasil para manejo forestal (madera y PFNM) 

• AproGuadua en Colombia para bambu 

Iniciativas forestales 

• Allpabambu para bambu en Ecuador 

• Rio 7 para bambu en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos hasta ahora cont. 
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• USAID y la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal de los 
Estados Unidos por su apoyo financiero 

• Red Internacional de Bambu y Ratán (INBAR) por sus contribuciones al Kit del 
Facilitador 

• Representantes de las 11 ONGs que participaron el la fase 1 del proyecto 
(mostradas abajo) y los participantes en los talleres de capacitación entre 2012 – 
2015 que contribuyeron al mejoramiento de la herramienta Green Value 

• Las instituciones gubernamentales que apoyaron con la organizacion y promoción 
de eventos Green Value  

Reconocimientos 



Gracias! 
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