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TRIGESIMA REUNION 

Tegucigalpa - Honduras, 25 al 29 de Septiembre de 2017 

Fortalecimiento de la Gobernanza de los Recursos Forestales 

Nota de la Secretaría 

 

 

I. Introducción 

 

 

1. Durante las dos últimas décadas, se ha dado creciente atención al concepto de gobernanza y en 

particular de la buena gobernanza, y a su particular importancia para las comunidades locales. Existen 

diferentes significados y entendimientos de su significado; pero se coincide en colocarla como base 

para mejorar las relaciones entre los actores locales y nacionales, promover la legalidad, fomentar la 

igualdad y equidad de género y en última instancia, el desarrollo forestal sostenible.  

 

2. Según la FAO/ITTO, la gobernanza forestal es el modus operandi por el cual la población, los 

actores clave y las instituciones (formales e informales) adquieren y ejercen autoridad en el manejo 

de los recursos forestales, y permiten mejorar la calidad de vida de los actores que dependen del 

sector1. También tiene que ver con el tipo y forma en que se toman las decisiones; puesto que una 

buena gobernanza implica que éstas sean imparciales, justas, transparentes y respetando los derechos 

de todos.  

 

3. Según FAO/PROFOR (2011), la gobernanza se considera “buena”, cuando es caracterizada por 

la participación de las partes interesadas, la transparencia en la toma de decisiones, la 

responsabilidad de los actores y de los responsables de las decisiones, el estado del derecho y la 

previsibilidad. La “buena gobernanza” se asocia también con una gestión eficiente y efectiva de los 

recursos naturales, humanos y financieros, y con una redistribución justa y equitativa de los recursos y 

beneficios. 

 

4. La buena gobernanza se fundamenta sobre la base de pilares y principios, los cuales se presentan 

a continuación:  

 

 

 

                                                      
1 ITTO-FAO (2010). La observancia de la legislación forestal y la gobernanza de los bosques en los 

países tropicales. 28 p. en: www.itto.int; www.fao.org/forestry 
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Figura 1. Pilares y principios de una buena gobernanza forestal.  

Fuente: FAO y PROFOR (2011) 

 

 

II. Avances en la gobernanza forestal de los países de la región 

 

5. Durante la última década los países de la región han hecho importantes esfuerzos para mejorar la 

gobernanza forestal. FAO ha estado cooperando con los países en este proceso y algunos de los 

resultados se resaltan a continuación:  

 

6. Ecuador: cuenta con un modelo de gobernanza forestal en implementación por parte del 

Ministerio de Ambiente basado en cinco elementos: i) mejorar la eficiencia del sistema de 

administración y control forestal para incrementar el comercio legal de productos forestales; ii) 

fortalecer los sistemas de incentivos para el manejo forestal sustentable y la conservación de bosques; 

iii) generar información que facilite la toma de decisiones de manera oportuna; iv) promover procesos 

de reforestación de áreas degradadas y de protección; y, v) implementar procesos de investigación, 

capacitación y difusión.  

 

7. También han avanzado, con el apoyo del Programa EU FAO FLEGT en el diseño del sistema de 

trazabilidad forestal próximo a implementarse, y una unidad de control forestal en pleno ejercicio, que 

a su vez cuenta con cinco componentes: i) puestos fijos de control; ii) unidades móviles de control; iii) 

verificadores de destino final; iv) auditores forestales; y, v) asesores forestales.  

 

8. Colombia: ha desarrollado un Pacto intersectorial por la Madera Legal para asegurar que la 

madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de 

fuentes legales; se han desarrollado instrumentos y herramientas para la legalidad forestal donde se 

destacan: i) Guía de Compra Responsable; ii) Esquema de Reconocimiento a la Legalidad en el 

Bosque; y, iii) Esquema de Reconocimiento a la Legalidad en Industrias Forestales.  

 

9. FAO ha apoyado a Colombia también en la generación de espacios de concertación y diálogo 

como son las Mesas Forestales Departamentales, instancias conformadas por actores que representan a 

los entes territoriales, autoridades ambientales, instituciones, institutos de investigación, gremios, 

ONGs, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y campesinos. También con el apoyo del 

Programa EU FAO FLEGT se ha cooperado en el proceso de legalidad del sector forestal privado, 

iniciativa que involucró la inclusión de género dentro de las políticas de empresas forestales privadas; 

y el análisis de la estructura y producción actual del sector forestal, en particular las micro, pequeñas y 

medianas empresas en Colombia.  
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10. Guatemala: en 2017, distintas partes interesadas han consensuado una ruta de trabajo para 

mejorar los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil en materia de gobernanza forestal:  

i) fortalecimiento institucional para la gestión de procesos que garanticen el manejo forestal 

sostenible; ii) fomento de actividades forestales licitas; y, iii) fortalecimiento de la participación y 

coordinación de actores en la implementación del Plan de Acción para Prevención y Reducción de la 

Tala Ilegal.   

 

11. Por otro lado, continúan los esfuerzos por la aplicación del sistema de verificación de la legalidad, 

particularmente a nivel de industria y está en desarrollo el sistema de verificación de la legalidad 

forestal a nivel de campo, utilizando tecnología de punta basada en el desarrollo de un sistema 

satelital, apoyado por la Agencia Espacial Inglesa.  De igual manera, se dispone de un consenso en 

torno a un sistema nacional para reconocimiento de la legalidad basada en un estándar a ser aplicado 

por una instancia independiente y complementaria al servicio forestal público. También con el apoyo 

del Programa EU FAO FLEGT, Guatemala fortaleció alianzas en el Sur de Petén y negoció el acuerdo 

con Belice para la gobernanza de los recursos forestales en la Cordillera Maya y en la Reserva de 

Chiquibul, y promovió el intercambio de experiencias con el Servicio Forestal de Honduras en lo que 

respecta al diseño e implementación del Sistema Electrónico de Información para Empresas 

Forestales.  

 

12. Guyana: Uno de los avances significativos para el fortalecimiento de la gobernanza forestal, ha 

sido la negociación de un Acuerdo Voluntario de Asociación –AVA- con la Unión Europea para la 

aplicación de leyes, mejora de la gobernanza forestal y comercio legal de la madera. El AVA es una 

herramienta dentro del Plan de Acción FLEGT de la Comisión Europea para promover la producción 

y el consumo de madera de origen legal. El proceso de desarrollo y firma del AVA asegura que los 

representantes de los diferentes sectores: instituciones de gobierno, sociedad civil, sector privado y 

comunidades locales han participado en la construcción del diseño e implementación de los sistemas 

de gobernanza forestal a que el país se ha comprometido en el AVA y que son formalizados en los 

documentos anexos del Acuerdo.  

 

13. En ese marco el país ha desarrollado procesos de sensibilización con los grupos anteriormente 

mencionados; ha realizado capacitaciones dirigidas a operadores del sector privado y asociaciones de 

pequeños productores; y ha preparado estrategias de consulta e implementación del AVA con pueblos 

indígenas para el fortalecimiento de sus capacidades y monitoreo. Cabe anotar que Guayana ha sido de 

los primeros países del mundo en implementar un Sistema de Medición, Información y Verificación,  

desarrollado bajo acuerdo con Noruega, que proporciona informes anuales precisos y verificables a 

nivel nacional sobre cobertura forestal, deforestación y degradación forestal. También con el apoyo 

del Programa FAO EU FLEGT, Guyana ha desarrollado un modelo piloto de recolección de madera y 

de monitoreo para concesiones forestales de pequeñas asociaciones de madereros, la metodología para 

el monitoreo forestal comunitario y el Protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada para la 

comunidad indígena, para la ordenación forestal. 

 

14. Honduras: Al igual que en el caso de Guyana, uno de los avances significativos para el 

fortalecimiento de la gobernanza forestal, ha sido la negociación de un AVA con la Unión Europea. 

Dentro de las acciones en este marco se encuentran, la Estrategia Nacional Contra la Tala Ilegal –

ENCTI-, que  constituye el brazo operativo del AVA. En el marco de la ENCTI se resalta la 

conformación de la fuerza de tarea interinstitucional contra el delito ambiental –FTIA- integrada por: 

Instituto de Conservación Forestal, Fuerzas Armadas de Honduras, Fiscalía Especial de Medio 

Ambiente, Procuraduría General de la Republica e instancias que ejercen acciones en terreno para el 

control de la tala ilegal de madera.  

 

15. También con el apoyo del Programa EU FAO FLEGT, Honduras ha estimulado a los pequeños y 

medianos propietarios de bosque a fortalecer sus estructuras de gobernanza forestal local; ha 

establecimiento de un Sistema de Rastreabilidad de la Madera –SIRMA-; impulsa el proceso de 

consulta libre, previo e informado con los pueblos indígenas y afro-hondureños; y realizó un estudio 
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de mercado de los Productos Forestales en Honduras (oferta, demanda, barreras y plan para 

incrementar el uso de madera legal). 

 

16. Panamá: En el marco de la Iniciativa para Fortalecer la Gobernanza Forestal de los Boques 

Tropicales de la Región del Darién, se cuenta con la Mesa de Diálogo Forestal que ha sido establecido 

con el apoyo de la FAO, espacio de carácter multisectorial integrado por representantes de los 

madereros, pequeños productores, autoridades locales y tradicionales, y comunidades locales 

vinculadas con el sector forestal. En este espacio se abordan temas relacionados con los bosques 

principalmente en el área del Darién y Panamá Este. Las resoluciones de esta instancia tienen carácter 

vinculante que automáticamente se transforman en una resolución ministerial.  

 

17. La Mesa está fortaleciendo las capacidades de gestión del Ministerio de Ambiente para reducir la 

tala ilegal y el comercio forestal ilegal. Entre las principales sugerencias presentadas por la Mesa de 

Diálogo y atendidas por el gobierno y la sociedad civil organizada se destacan: i) propuesta para una 

Ley de Incentivo Forestal que tienen como objetivo recuperar la cobertura forestal y promover la 

conservación de los bosques naturales del país; ii) desarrollo, prueba e implementación de un Sistema 

de Trazabilidad y Control Forestal; iii) constitución de la Red por la Madera Legal, instancia integrada 

por representantes del sector público, privado; comunidades de pueblos indígenas y organismos no 

gubernamentales. También con el apoyo del Programa EU FAO FLEGT, Panamá está trabajando en el 

desarrollo de una propuesta de Ley que establece un programa de incentivos para recuperar la 

cobertura forestal y promover la conservación de los bosques naturales; y el fortalecimiento del 

programa de veedurías ciudadanas como mecanismo para promover  el cumplimiento de la  legalidad. 

 

18. Perú: bajo el contexto de la nueva ley forestal y de vida silvestre, se ha creado el Servicio 

Forestal y de Fauna Silvestre –SERFOR-, generando vínculos específicos entre la entidad del orden 

nacional con las del orden local. También se ha avanzado en temas de trasparencia del sector forestal a 

través de la consolidación del Organismo de supervisión de los Recursos Naturales -OSINFOR- 

organismo fiscalizador que cuenta con su plataforma virtual -SIGO-SIG- que es un sistema de 

información gerencial, que contiene los resultados de los procesos de supervisión y fiscalización en 

permisos forestales.  

 

19. Desde las comunidades de base, se destaca la creación de las veedurías forestales indígenas, que 

dentro de sus actividades apoyan el monitoreo de los bosques de las comunidades nativas, en cuanto a 

deforestación, tala ilegal u otros que vulneren los derechos de los pueblos indígenas. En algunas 

comunidades en las regiones de Ucayali y Madre de Dios, se han conformado grupos de promotores 

forestales que monitorean constantemente sus territorios para controlar la tala ilegal e invasiones. 

También con el apoyo del Programa EU FAO FLEGT, Perú ha preparado la propuesta de Plan Piloto 

de Transparencia Forestal para una buena gobernanza en la gestión de los bosques en la Región San 

Martin y el estudio de identificación de las barreras y oportunidades para el comercio interno de 

productos responsables de madera, provenientes de fuentes sostenibles y legales, en las MiPymes de 

Perú. 

 

III. Gobernanza y la reducción de la deforestación  

 

20. En la Conferencia sobre el Cambio Climático de Marrakech en 2016  (COP 22 de la CMNUCC), 

los gobiernos fijaron un plazo hasta 2018 para completar las normas de aplicación del Acuerdo de 

París (2015). A tal efecto, el artículo 5 dispone que las Partes adopten medidas para aplicar y apoyar, 

también mediante los pagos basados en los resultados, el marco establecido en las orientaciones y 

decisiones ya adoptadas en el ámbito de la Convención (…) para  REDD+2, así como los enfoques de 

política alternativos, que combinan la mitigación y la adaptación para la gestión integral y sostenible 

de los bosques, reafirmando al mismo tiempo la importancia de incentivar, cuando proceda, los 

beneficios no relacionados con el carbono que se derivan de esos enfoques. 

                                                      
2 Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, y de la función de la conservación, 

la gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.  
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21. En cumplimiento del marco establecido, los países de la región viene desarrollando sus 

estrategias o planes de acción REDD+ con el apoyo de programas multilaterales como ONU-REDD y 

FCPF del Banco Mundial. Estas estrategias o planes de acción han constituido una oportunidad de 

interacción entre las leyes, normas, instituciones y procesos a través de los cuales los actores del sector 

público, privado, sociedad civil, pueblos indígenas y miembros de las comunidades locales articulan 

sus intereses e implementan decisiones para reducir la deforestación y la degradación de los bosques y 

promover el manejo forestal sostenible.   

 

22. En principio, REDD+ promueve el desarrollo de incentivos económicos para la reducción de las 

emisiones provenientes por la deforestación y degradación forestal, en cuanto FLEGT promueve 

incentivos relacionados con el acceso a mercados y la reducción de la competencia desleal de la 

madera ilegal en el comercio nacional e internacional. De esta manera, REDD+ y FLEGT se 

complementan uno al otro, en cuanto al objetivo de conservar los bosques y promover su manejo 

sostenible.  

 

23. Además hay propuestas de acción similares en los dos procesos. Tanto REDD+ como FLEGT 

promueven un mecanismo de participación y consenso para fortalecer la gobernanza forestal, con la 

participación de múltiples actores. Las dos iniciativas buscan maneras para limitar la deforestación y 

el comercio ilegal de madera abordando las causas y las debilidades institucionales y de gobernanza. 

Tanto REDD+ como FLEGT requieren similar información en las etapas de planificación y 

preparación, por lo tanto, un esfuerzo conjunto en ese sentido, puede generar soluciones costo-

efectivas.  

 

24. FLEGT busca el fortalecimiento de sistemas que aseguren la legalidad del origen de la madera y 

REDD+, además de la legalidad, se enfoca en promover la reducción de la deforestación y 

degradación forestal. Para los dos procesos el manejo forestal sostenible es importante, para lo cual 

promueven sistemas de rendición de cuentas, transparentes, y proveer información de acceso público y 

verificable.  

 

 

IV. Recomendaciones para acciones adicionales en la materia y oportunidades para la 

cooperación de la FAO en la región 

 

25. Como pudo observarse en los apartados anteriores, los países de la región avanzan hacia a la 

mejora de la gobernanza forestal, con iniciativas que fomentan el consumo legal de madera, 

reconocimiento de derechos consuetudinarios en los territorios indígenas, mejora de la 

institucionalidad, implementación de sistemas de trazabilidad y monitoreo de bosques y generando 

espacios de diálogo y concertación, entre otros.  

  

26. El éxito en las acciones mencionadas anteriormente requiere de la unión de todos los actores 

claves en cada uno de los países, con la cooperación técnica internacional. Las secciones anteriores 

muestran el significativo progreso en el fortalecimiento de la gobernanza que puede ser alcanzado 

cuando actores del Estado han logrado un diálogo e intercambio substancial con la sociedad civil o 

pueblos indígenas o del sector privado, abriendo nuevos canales de comunicación. Por ejemplo a 

través de la creación de plataformas de diálogo en Honduras, Guatemala y Colombia, donde los 

actores ahora se agrupan para atender juntos retos comunes. En todos los casos es necesario el 

compromiso de cambio desde los actores involucrados en el corto y largo plazo. 

 

27. Dada la complejidad del tema de la gobernanza forestal, su mejoramiento deberá ser considerado 

un proceso de desarrollo que incluya herramientas técnicas – sistemas de trazabilidad, sistemas de 

monitoreo de la cobertura de la tierra y reglamentos o acuerdos legales por ejemplo – pero 

entendiendo que no hay una solución única ni aislada.  La FAO puede apoyarlos en el desarrollo de 

plataformas para el diálogo entre actores; brindando cooperación técnica y financiera a través de los 
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diferentes programas que desarrolla en los países y de forma más específica a través del Programa EU 

FAO FLEGT3.  

 

28. Otro aspecto relevante a consideración de los países es la potencial alianza con la FAO para 

desarrollar acciones concretas de inclusión de género en la práctica. Si bien la igualdad de género 

sobre todo ha mejorado en el último decenio, aún enfrenta retos respecto del papel de la mujer en el 

sector forestal.  

 

V. Asuntos que se someten a consideración de la Comisión 

 

29. La comisión desearía considerar: 

 

 Dialogar sobre el papel de la gobernanza forestal para impulsar el manejo forestal sostenible de 

los ecosistemas boscosos en la región.  

 

 Analizar la conveniencia de dar mayor impulso a generar espacios de concertación y diálogo 

entre los actores claves del sector público, privado, sociedad civil (que incluye comunidades 

locales).  

 

 Analizar la conveniencia de generar espacios de intercambio de experiencias entre los países a fin 

de obtener lecciones aprendidas y cooperación sur-sur en los temas como sistemas de 

trazabilidad; plataformas de diálogo y concertación entorno a bosques; estrategias del sector 

privado, frente a mercados legales e incluyentes.  

 

 Analizar  las oportunidades y estrategias para mostrar a los donantes la necesidad de tener fondos 

disponibles para apoyar a los productores forestales de pequeña escala, como dinamizadores de 

procesos hacia el fortalecimiento de la gobernanza forestal local, la legalidad de la madera y el 

manejo forestal sostenible.  

 

 Solicitar a FAO el apoyo a los esfuerzos de los países, si solicitado, para el fortalecimiento de los 

mecanismos de gobernanza y el involucramiento de los actores incluyendo el fortalecimiento del 

rol de la mujer.   

                                                      
3 El Programa EU FAO FLEGT desarrolla acciones en el horizonte 2020 en Honduras, Guyana, Guatemala, Panamá, 

Colombia, Ecuador y Perú)  


