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COMITÉ FORESTAL 

22.º PERÍODO DE SESIONES 

Roma (Italia), 23-27 de junio de 2014 

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA LA 

GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE  

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El conjunto de herramientas para la gestión forestal sostenible (GFS) es un amplio conjunto 

técnico de instrumentos de conocimiento, mejores prácticas y ejemplos de su aplicación que tiene por 

objeto facilitar la puesta en práctica de la GFS en diversos contextos. Está dirigido principalmente a 

los responsables (públicos y privados) de la gestión forestal y de la tierra y a quienes les prestan 

apoyo, por ejemplo servicios de extensión, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no 

gubernamentales, así como asociaciones del sector privado. 

2. El presente conjunto de herramientas persigue los objetivos siguientes: i) aumentar las 

capacidades para aplicar el GFS con eficacia, proporcionando conocimientos prácticos, instrumentos y 

experiencias en los planos local y del territorio; ii) prestar apoyo a los responsables de la gestión 

forestal y a otras partes interesadas para avanzar hacia la GFS aplicando un enfoque más completo; 

iii) conectar las diferentes áreas de conocimientos especializados de la FAO relacionadas con la GFS a 

fin de facilitar su integración en un enfoque territorial de gestión de los recursos naturales; iv) detectar 

y abordar las carencias de conocimientos e instrumentos, así como las incoherencias y conflictos que 

pudieran existir. 

3. El conjunto de herramientas es una plataforma interactiva basada en la Web de fácil 

utilización que responde a los intereses y necesidades de los usuarios. Está integrado por: 

 módulos sobre áreas temáticas relacionadas con la GFS, entre los que se incluyen: i) un 

panorama de los conocimientos básicos; ii) información más detallada; iii) enlaces a 

instrumentos conexos; iv) enlaces a casos y ejemplos de GFS y otras referencias ;  

 una base de datos sobre instrumentos y casos ejemplos de GFS que se han recopilado y 

organizado en un formato de fácil acceso; 

 un foro de debate. 

4. En el conjunto de herramientas se utilizan referencias a conocimientos, instrumentos y casos 

elaborados por la FAO, los miembros de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques 

(ACB), otros colaboradores y estados Miembros. El alcance del conjunto de herramientas es mundial 

(para todo tipo de bosques), aunque su contenido irá evolucionando; se prevé que también se incluirán 

en él recursos regionales y nacionales. 
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5. La elaboración del conjunto de herramientas para la GFS se ajusta al mandato y al papel de la 

FAO como organización poseedora de saberes. La FAO, en colaboración con sus numerosos 

asociados, elabora, recopila y comparte información fundamental en materia de GFS y facilita el 

diálogo entre quienes poseen los conocimientos y quienes los necesitan, con el propósito de “traducir 

los conocimientos en acción”. El conjunto de herramientas se enmarca en el Objetivo estratégico 2 de 

la Organización, Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la 

agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible. En el curso de 2013 este 

conjunto de herramientas se presentó ante las comisiones forestales regionales; entre las observaciones 

y recomendaciones que se recibieron de los Estados miembros que asistieron a estos encuentros 

regionales cabe destacar las siguientes:  

COFLAC (Georgetown [Guyana], 9-13 de septiembre de 2013) 

 Los delegados ofrecieron su apoyo a la elaboración del conjunto de herramientas y 

sugirieron que se estableciera un mecanismo para facilitar sus contribuciones. 

 La Comisión solicitó a la FAO que diera la mayor difusión posible al conjunto de 

herramientas para la GFS cuando estuviera concluido, de modo que pudiera utilizarse 

ampliamente. 

CFFSA (Windhoek [Namibia], 30 de septiembre - 4 de octubre de 2013) 

 La Comisión recomendó que se continuara diseñando y desarrollando el conjunto de 

herramientas para la GFS y que posteriormente se tradujera la metodología aprobada. 

 La Comisión solicitó a la FAO que estableciera un mecanismo para examinar las 

contribuciones de los países y las partes interesadas a nivel regional e internacional y que 

dirigiera con firmeza el control de calidad que se aplicaría en el diseño y desarrollo futuros 

del conjunto de herramientas. También debería hacerse lo posible para que los interesados 

directos de zonas remotas, que quizás no tuvieran acceso a una conexión a Internet de banda 

ancha, pudieran de todas formas acceder al conjunto de herramientas para la GFS y 

utilizarlo. Asimismo, en el conjunto de herramientas debería introducirse un módulo sobre 

gestión sostenible de la fauna y la flora silvestres. 

CFAP (Rotorua [Nueva Zelandia], 5-8 de noviembre de 2013) 

 Los delegados alentaron a la FAO a que colaborara con otras organizaciones relacionadas 

con el sector forestal, en particular con la Organización Internacional de las Maderas 

Tropicales (OIMT) y el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), para seguir 

elaborando el conjunto de herramientas, centrar su atención en las carencias detectadas y 

evitar la duplicación de esfuerzos. 

 La Comisión instó a la FAO a que garantizara que el conjunto de herramientas abarcase 

todos los aspectos de la GFS, para todo tipo de bosques y de árboles fuera de los bosques, y 

que respondiese a las distintas necesidades de los destinatarios. 

 Los delegados acogieron con agrado el examen propuesto de la facilidad de uso de las 

herramientas y sugirieron que este se realizara en una fase temprana del proceso. La 

Comisión solicitó a la FAO que proporcionara capacitación sobre el uso del conjunto de 

herramientas cuando este se hubiera finalizado. 

6. Estas observaciones y sugerencias se han tenido en cuenta en la elaboración del conjunto de 

herramientas y ayudarán a diseñar la experimentación y validación previstas. 

II. SITUACIÓN ACTUAL Y CUESTIONES PRINCIPALES QUE SE 

PLANTEAN 

7. Los contenidos del conjunto de herramientas han sido elaborados por el grupo central de 

expertos del Departamento Forestal de la FAO (en la Sede y las oficinas descentralizadas) con la 

colaboración de importantes expertos externos sobre temas específicos. En esta fase se ha dado 

prioridad al desarrollo de los módulos técnicos más relevantes, mientras que en el segundo semestre de 

2014 se seguirá elaborando todo el contenido del conjunto de herramientas. 



COFO/2014/6.2 3 

 

 

8. Se ha establecido un comité de examen integrado por especialistas externos, en el que 

participan asociados de la ACB y organizaciones regionales. Dicho comité proporcionará 

asesoramiento técnico en la elaboración y aplicación del conjunto de herramientas. 

9. Se ha diseñado el sitio web del conjunto de herramientas para la GFS con miras a permitir la 

mejor interacción posible con los usuarios. Dicho sitio se encuentra disponible en 

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/. Con objeto de aumentar la accesibilidad, 

especialmente donde la conexión a Internet es menos fiable, el conjunto de herramientas se publicará 

en DVD una vez al año. 

III. ASUNTOS QUE SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN 

10. El Comité quizá considere oportuno invitar a los países a que:  

 participen activamente en la puesta a prueba del conjunto de herramientas, así como en su 

elaboración futura y en su finalización y utilización; 

 examinen la manera en que el conjunto de herramientas puede contribuir a la aplicación de la 

GFS en vista de los distintos contextos y situaciones de los países. 

11. El Comité quizá considere oportuno recomendar a la FAO que:  

 finalice el conjunto de herramientas y lo ponga a disposición de los países para que puedan 

realizar ensayos piloto; 

 facilite la utilización del conjunto de herramientas por parte de los países y las instituciones 

que se ocupan de la GFS; 

 utilice el conjunto de herramientas en su propia labor para promover la aplicación de un 

enfoque global de GFS; 

 considere la posibilidad de elaborar un conjunto de directrices voluntarias para la planificación 

de la gestión forestal plurifuncional, tomando en cuenta los requisitos vinculados a los 

principios de GFS. 


