
 

Impactos de la COVID-19 en las cadenas de 
valor de la madera y la respuesta del sector forestal: 

Resultados de una encuesta mundial realizada en 2020 

RESUMEN 

En esta nota de orientación sobre políticas se sintetizan los hallazgos de una encuesta mundial que se 
realizó sobre el impacto del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en las cadenas de valor 
de la madera, y las medidas de recuperación del sector forestal. La encuesta recibió la respuesta de 
237 partes interesadas registradas en la red de Madera Sostenible para un Mundo Sostenible (SW4SW 
según sus iniciales en inglés)1,  que representa a todos los segmentos de las cadenas de valor de la 
madera. La encuesta se realizó durante dos semanas (del 3 al 15 de junio de 2020) y los resultados que 
aquí se presentan cubren los impactos que se registraron durante el período de referencia (desde 
febrero a junio de 2020). Sobre la base de los resultados de la encuesta se formulan recomendaciones 
de políticas iniciales para los desafíos actuales y las perspectivas futuras que involucran a las cadenas de 
valor de la madera en el entorno posterior a la pandemia de la COVID-19.  

MENSAJES PRINCIPALES 

A continuación se enumeran los mensajes principales de los hallazgos de la encuesta:   

• Se informó que el despido de trabajadores, el cierre temporal de locales comerciales o la reducción 
temporal de salarios fueron los impactos más graves de la pandemia de la COVID-19 en todos los 
segmentos de las cadenas de valor de la madera. Las actividades silvícolas, la tala de árboles y el 
comercio se han visto especialmente afectados por despidos de trabajadores más permanentes, 
mientras que los encuestados del sector de la celulosa y el papel, y los servicios de asesoría dieron 
cuenta de impactos positivos en sus actividades. 

• Los encuestados mostraron una perspectiva positiva con respecto a los esfuerzos a más largo plazo 
para aumentar la generación de beneficios socioeconómicos y ambientales de los bosques en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, las respuestas también mostraron preocupación ante la 
posibilidad de que se produzca una disminución considerable de los recursos financieros para 
implementar la gestión forestal sostenible. 

• La COVID-19 ha acarreado riesgos adicionales a la gobernanza forestal. Los encuestados señalaron que 
el seguimiento y la implementación, la informalidad, las condiciones para participar y mantener la 
certificación, la ilegalidad y los derechos de tenencia son los problemas de gobernanza que se han visto 
más agravados por la pandemia. 

• El trabajo a distancia fue la estrategia más común que adoptó el sector forestal privado para afrontar 
los impactos inmediatos de la pandemia. Al mismo tiempo, la COVID-19 puede haber mejorado las 
normas de salud en las cadenas de valor de la madera, ya que se consideró que el seguimiento y 

 
1SW4SW es una iniciativa conjunta de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB), formada por el Centro de 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR), la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).  
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cumplimiento de los parámetros de salud y seguridad por parte de las autoridades nacionales 
competentes fue la tercera medida más ampliamente adoptada por el sector privado para enfrentar los 
impactos inmediatos de la pandemia.  

• Con respecto al futuro, los encuestados de todos los segmentos de las cadenas de valor de la madera 
indicaron que la adopción de tecnologías digitales es la medida más relevante dentro de una estrategia 
de recuperación a mediano y largo plazos. El aumento de la eficiencia de los recursos, la inclusión de los 
trabajadores en los planes de protección social y empleo decente, los servicios de salud, las 
innovaciones que ahorran mano de obra y la certificación industrial son otras medidas que se destacan 
para su adopción en la fase de recuperación. 

• En particular, las empresas que se dedican a la tala de árboles y al trabajo con madera maciza señalaron 
que las normas de calidad, las medidas sociales y la eficiencia son las medidas más relevantes para 
promover la recuperación a mediano y largo plazos. 

• Se prevé que los gobiernos apoyarán a los medios de vida vinculados a los bosques impulsando 
campañas de sensibilización e información sobre los riesgos de la COVID-19 y medidas para continuar 
operando de manera segura y minimizar las pérdidas. También se destacó el apoyo financiero brindado 
a las pequeñas y medianas empresas forestales (PYMEF) a través de subvenciones y transferencias de 
efectivo como medidas importantes impulsadas por el gobierno. 

• La crisis de la COVID-19 ofrece una oportunidad para posicionar a la silvicultura con más fuerza como 
un sector que puede abordar eficazmente la pobreza, generar ingresos y empleo y mejorar la resiliencia 
a las crisis en las zonas rurales. Se considera que el enfoque más eficaz es la integración de los 
pequeños agricultores, las comunidades y las PYMEF en cadenas de suministro sostenibles. Por su 
parte, la generación de empleo a través de la inversión en restauración forestal se plantea como el 
segundo enfoque más eficaz. 

CONTEXTO 

La pandemia de la COVID-19 ha tenido impactos considerables en la vida de las personas y en la 
economía mundial. La gravedad de los impactos se tradujo en pérdida de vidas, empleos e ingresos, 
perturbaciones en la economía mundial y una creciente presión sobre la naturaleza, entre otros 
factores. Para contrarrestar las repercusiones de la pandemia a corto y largo plazos, la comunidad 
internacional ha proporcionado constantemente información sobre diversos aspectos de la silvicultura, 
y ha destacado los impactos que sufrió el sector, así como el rol de los productos forestales legales y 
sostenibles, y las soluciones basadas en la naturaleza para superar los efectos de la crisis (RECOFT 2020; 
CTI, 2020; FAO 2020a y FAO 2020b y OIMT, 2020).  

Madera Sostenible para un Mundo Sostenible, iniciativa conjunta de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques (ACB), realizó una encuesta virtual a escala mundial para recabar más información 
sobre los desafíos puntuales que experimentan las cadenas de valor de la madera y las medidas de 
respuesta consideradas por el sector. La encuesta se centró en los siguientes puntos: 
• la forma en que los diferentes segmentos de las cadenas de valor de la madera experimentaban la 

pandemia de la COVID-19; 
• cuáles fueron las medidas de respuesta más relevantes para las cadenas de valor de la madera; 
• qué aportes significativos pueden hacer las cadenas de valor de la madera para “reconstruir 

mejor”. 
 
En esta nota se presentan los resultados de la encuesta y se brindan algunas recomendaciones 
normativas basadas en los hallazgos obtenidos. La presente nota debería contribuir a fortalecer el 
conjunto de pruebas que los países emplearán como base para formular políticas y programas con el fin 
de hacer frente a la crisis y sus efectos para un futuro más resiliente y sostenible. 

https://www.recoftc.org/news/survey-finds-forest-communities-thailand-face-multiple-hardships-covid-19
https://ttf.co.uk/cti-survey-timber-supply-chain-open-for-business-in-may/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8844en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9456en
https://www.itto.int/top_stories/2020/05/08/survey_shines_light_on_covid_19_impacts_on_tropical_timber_sector/
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RESULTADOS 

Participación en la encuesta 
Los encuestados seleccionados representan a todas las partes interesadas en las cadenas de valor de la 
madera. La base de datos de la iniciativa SW4SW, que contenía a los participantes de eventos desde 
2017, sirvió como repositorio de personas encuestadas. La base de datos contiene 669 entradas de 
111 países, que representan a instituciones locales, regionales y nacionales de los sectores público y 
privado, así como a organizaciones no gubernamentales (ONG) e internacionales. A fin de evitar la 
“fatiga del encuestado”, en este caso no se incluyó a los titulares actuales de las direcciones de 
silvicultura de los gobiernos nacionales que integran la base de datos de SW4SW; en vez de ello se les 
envió la encuesta breve de la FAO, titulada “Reconstruir mejor: contribuciones del sector forestal a la 
recuperación de la pandemia de la COVID-19” (véase el recuadro). 

Recuadro. Encuesta a los jefes de silvicultura sobre la COVID-19 

Paralelamente a la encuesta de SW4SW, la FAO realizó una encuesta breve a los jefes de 
silvicultura de los gobiernos nacionales en preparación para el evento virtual “Diálogo de los 
jefes de silvicultura: impactos de la COVID-19: principales problemas, necesidades de respuesta 
y oportunidades para reconstruir mejor”, celebrado el 22 de junio de 2020 como parte de la 
Semana de webinarios forestales sobre la COVID-19 que organizó la FAO (22 al 25 de junio de 
2020). En el diálogo mundial se trataron las contribuciones del sector forestal a la recuperación 
de la pandemia de la COVID-19, la forma de coordinar mejor las respuestas y se facilitó el 
intercambio de experiencias y enseñanzas entre países y regiones.  

La encuesta se realizó en tres idiomas (inglés, francés y español) y recibió respuestas de los jefes 
de los sectores de silvicultura de 30 países. Los encuestados informaron que el enfoque de la 
labor en el sector forestal se modificó notoriamente con la COVID-19 (se obtuvo una cifra 
promedio de 58 en una escala que va desde nada [0] a mucho [100]). Adicionalmente, el 60% 
respondió que su organización estaba elaborando un plan de respuesta a la pandemia vinculado 
al sector forestal, y que las medidas de respuesta más frecuentes que ya se tomaron o se 
acordaron fueron campañas de información/sensibilización sobre los riesgos de la COVID-19 y 
medidas para continuar operando en el sector. 

En el siguiente enlace puede acceder a una síntesis del informe del webinario con los resultados 
completos de la encuesta: 
www.fao.org/fileadmin/user_upload/idf/COFO25/COVID_Forestry_Webinar_Week_Chairs_summary_df-
clean.pdf 

Se recibió un total de 237 respuestas de todas las regiones del mundo, de las cuales 152 fueron 
respuestas completas (64%). África tuvo la mayor participación en la encuesta, aunque se recibieron 
respuestas de casi todas las regiones. La mayoría de los encuestados fue del sector privado (24%), cifra 
que, si se suma a las organizaciones de productores forestales y agrícolas (OPFA – 7%) constituye el 
grupo más grande de encuestados, seguido por los gobiernos (23%) y el sector académico (20%). Es 
importante destacar que se recibieron muy pocas respuestas de las organizaciones financieras (2), por 
lo que los resultados correspondientes a este grupo de partes interesadas deben interpretarse con 
cautela. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/idf/COFO25/COVID_Forestry_Webinar_Week_Chairs_summary_df-clean.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/idf/COFO25/COVID_Forestry_Webinar_Week_Chairs_summary_df-clean.pdf
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Entre los encuestados del sector privado y de las OPFA, casi todos los segmentos de la cadena de valor 
de la madera estuvieron bien representados, excepto: servicios financieros, logística y 
dendrocombustibles/carbón vegetal, que no estuvieron representados en la encuesta (Gráfico 1). 
Aproximadamente el 50% de las respuestas fue del sector de pequeñas empresas (menos de 
50 empleados), seguido por el de las grandes empresas (26%); véase el Gráfico 2. 

GRÁFICO 1 | Porcentaje de participación del sector privado y las OPFA, por subsector forestal 

 
Fuente: FAO.  

GRÁFICO 2 | Porcentaje de participación del sector privado y las OPFA, por tamaño de 
empresa 

 
Fuente: FAO.  

Impactos significativos en las empresas de la cadena de valor de la madera 
La encuesta captó las primeras reacciones tras el brote de la pandemia. Las respuestas se dieron en un 
contexto de gran incertidumbre y como reacción a los impactos más inmediatos. 

Un total de 46 participantes del sector privado y de las OPFA respondió a la pregunta sobre los impactos 
más significativos. En general, el 68% de los encuestados declaró estar muy preocupado (45%) o 
extremadamente preocupado (23%) por los impactos de la COVID-19 en las cadenas de valor de la 
madera. Fueron pocos los encuestados (3%) que indicaron que no estaban nada preocupados. En el 
Gráfico 3 se presenta el porcentaje de impactos significativos en las empresas de la cadena de valor de 
la madera.  
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GRÁFICO 3 | Porcentaje de impactos significativos en las empresas de la cadena de valor de la 
madera, según el sector privado y las OPFA 

 
Fuente: FAO.  

La distribución de los impactos que experimentaron las empresas fue levemente diferente entre los 
subsectores forestales. Las actividades silvícolas, la tala de árboles y el comercio se vieron afectados 
especialmente por los despidos permanentes de trabajadores. Los encuestados del sector de la celulosa 
y el papel dieron cuenta de impactos positivos en su actividad comercial (40%) como, por ejemplo, un 
aumento en las ventas, o la ausencia total de problemas (30%). Los servicios de asesoría también dieron 
cuenta de impactos positivos. Los resultados apuntan a actividades que podrían haber sufrido 
alteraciones inmediatas debido a restricciones físicas como el distanciamiento social y restricción de 
movimientos, lo que podría haber generado despidos permanentes o temporales de trabajadores. Los 
impactos positivos fueron reportados por empresas que podrían haber experimentado un aumento en 
la demanda debido a la necesidad de revisar sus estrategias y planes comerciales, y a cambios en el 
consumo de los hogares, ya que las familias permanecieron en sus hogares por más tiempo.  

Las percepciones de otros actores de la cadena de valor de la madera sobre los impactos de la 
pandemia en las empresas se alinearon con los problemas ya experimentados y documentados por el 
sector privado y las OPFA. Sin embargo, quienes no estaban directamente involucrados en las empresas 
no pudieron anticipar que la mayoría de los encuestados del negocio de la celulosa y el papel no daría 
cuenta de ninguna interrupción como efecto inmediato de la pandemia. Tal resultado podría estar 
relacionado con el mayor tamaño y la estructura de capital más robusta de la industria de la celulosa y 
el papel, así como con un posible aumento en la demanda de sus productos destinados a los hogares. 

Impactos en los objetivos vinculados a los bosques 
Del conjunto de preguntas comunes a todos los encuestados sobre los impactos en los objetivos 
vinculadas a los bosques, alrededor del 66% de los encuestados (de un total de 152 respuestas) 
consideró que el brote de COVID-19 reduciría la movilización de recursos financieros significativos para 
implementar una gestión forestal sostenible (GFS). Los encuestados comentaron que el financiamiento  
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para implementar la GFS puede haber recibido menos atención durante la respuesta inmediata a la 
COVID-19 en muchos países/regiones, con el objetivo de priorizar la crisis de salud. Por otro lado, las 
percepciones de los encuestados indicaron una tendencia más positiva hacia la generación de 
beneficios socioeconómicos y ambientales en los bosques (43%), así como la cooperación y 
coordinación en temas forestales (41%). Los encuestados también consideraron que algunos esfuerzos 
se verán menos afectados por la pandemia, como el aumento considerable de la superficie de bosques 
protegidos en todo el mundo. 

Impactos en la gobernanza forestal   
Según la percepción de los encuestados, los impactos económicos de la pandemia pueden debilitar los 
esfuerzos para mejorar la gobernanza forestal. Un total de 152 participantes dio cuenta de su percepción 
sobre los temas de gobernanza más seriamente afectados por la pandemia (véase el Gráfico 4). Las medidas 
iniciales como el distanciamiento social, la restricción de movimientos y el cierre de los mercados 
parecen haber tenido un efecto inmediato sobre la gobernanza. Los problemas con la certificación 
pueden vincularse a interrupciones en las actividades de auditoría debido a medidas de salud pública y 
restricciones de viaje en respuesta a la pandemia de la COVID-19.  

GRÁFICO 4 | Percepción de los temas de gobernanza que se vieron agravados por la pandemia 
(en porcentajes) 

 
Fuente: FAO.  

Aunque el patrón de percepción no varía entre los grupos encuestados, la magnitud difiere levemente. En 
términos generales, los encuestados del sector gubernamental parecen estar más preocupados por los 
temas agravados por la pandemia, en comparación con los otros grupos. 

Las respuestas a las preguntas de libre interpretación indicaron que se prevé que las alteraciones en el 
empleo (el tercer impacto más significativo que experimentaron las empresas) y el regreso de la 
población urbana a las zonas rurales ejercerán una presión cada vez mayor sobre los recursos forestales 
a través de la producción ilegal de carbón vegetal, la conversión de bosques a la agricultura y otras 
actividades no planificadas donde se pierden medios de vida legítimos. Dichas respuestas de libre  
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interpretación destacaron la necesidad de abordar urgentemente estos temas e insinuaron la 
importancia de tomar medidas de apoyo para proteger los medios de vida rurales al tiempo que se 
reduce la presión sobre el medio ambiente. 

Medidas de respuesta inmediata adoptadas por las empresas   
Todos los encuestados del sector privado y las OPFA dieron cuenta de cambios en su actividad a fin de 
hacer frente a los impactos inmediatos de la pandemia. La distribución cuasi equitativa de respuestas en 
todas las categorías y la selección de casi todas las opciones de respuesta proporcionadas por la 
encuesta sugieren una multiplicidad de enfoques iniciales para la crisis emergente. Los resultados 
muestran que los subsectores forestales optaron por el trabajo a distancia como la medida de corto 
plazo más ampliamente adoptada (11%), junto con información actualizada sobre medidas de 
adaptación para empleados, clientes y proveedores (11%). Los resultados también sugieren que la 
pandemia de la COVID-19 puede haber mejorado las normas de salud en las cadenas de valor de la 
madera, ya que el control del cumplimiento de las directrices de salud y seguridad de las autoridades 
nacionales competentes fue la tercera estrategia en orden de importancia (10%) que adoptaron las 
empresas (Gráfico 5). 

GRÁFICO 5 | Porcentaje de medidas de respuesta inmediata adoptadas por las empresas 

 
Fuente: FAO. 

El despido de trabajadores fue una de las últimas medidas que adoptaron las empresas (2% del total de 
46 empresas que respondieron). Por el contrario, el sector privado y las OPFA parecieron apoyar las 
inversiones en calidad de mano de obra, ya que casi el 10% de los encuestados consideraba el uso de 
programas educativos como una estrategia de mediano a largo plazo para la fase de recuperación 
(Gráfico 6). 
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Estrategias de mediano y largo plazo consideradas por las empresas para promover la 
recuperación  
El sector forestal considera fuertemente la digitalización para promover la recuperación a futuro 
(Gráfico 6). Los subsectores difirieron sustancialmente a la hora de considerar medidas de mediano a 
largo plazo en la fase de recuperación. La principal medida que contempló el subsector de tala de 
árboles y trabajo con madera maciza fue principalmente la adopción de la certificación industrial. Los 
debates en los talleres internacionales2 sugieren que dichos planes podrían derivar de que se percibe 
que hay una mayor necesidad de mejorar la competitividad y participar en cadenas de suministro 
menos vulnerables a las perturbaciones, pues tienden a trabajar con proveedores que poseen normas 
de calidad superiores que se demuestran a través de la certificación. Los encuestados del segmento de 
tala de árboles también señalaron el apoyo a las microfinanzas y el cuidado de los niños como medidas 
importantes en la fase de recuperación, lo que refleja las preocupaciones típicas de las PYME y los 
pequeños comercios. En cambio, las empresas que trabajan con madera maciza seleccionaron un 
aumento en la eficiencia de los recursos e innovaciones para ahorrar mano de obra como sus medidas 
de preferencia para promover la recuperación. Los proveedores de actividades silvícolas se enfocaron 
más en el apoyo financiero y técnico a los productores subcontratados y otros proveedores principales, 
y el subsector del mobiliario priorizó las medidas vinculadas a las innovaciones que ahorran mano de 
obra y la creación de programas de microcrédito.  

GRÁFICO 6 | Porcentaje de estrategias de mediano a largo plazo consideradas por las 
empresas 

 
Fuente: FAO. 

 
2Talleres regionales en preparación para el Estudio FAO: Montes 180 en Gabón, Indonesia y Perú en 2017 y la Reunión Internacional 
de SW4SW celebrada en Roma en 2017.  

http://www.fao.org/publications/card/en/c/I9487EN
http://www.fao.org/forestry/46700-0a274f69ab292a75be6ef89e8c4aa7566.pdf
http://www.fao.org/forestry/46700-0a274f69ab292a75be6ef89e8c4aa7566.pdf
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Medidas impulsadas por los gobiernos para apoyar los medios de vida vinculados a los 
bosques   
Del conjunto de preguntas comunes a todos los encuestados sobre las medidas impulsadas por los 
gobiernos, la encuesta reveló que el papel principal que se prevé que desempeñarán los gobiernos para 
apoyar los medios de vida que dependen de los bosques es promover campañas de sensibilización e 
información sobre los riesgos de la COVID-19 y medidas para continuar operando de forma segura y 
minimizar las pérdidas, según lo que indicó el 26% de los encuestados (en un total de 152 respuestas). 
El otorgamiento de subvenciones, préstamos subsidiados o exenciones fiscales para las PYMEF fue la 
segunda medida impulsada por los gobiernos más seleccionada (15%); véase el Gráfico 7. 

La distribución de las respuestas vinculadas a las medidas impulsadas por los gobiernos varía entre los 
diferentes grupos específicos. Después de las campañas de sensibilización e información, los 
encuestados del sector privado consideraron que el apoyo financiero dirigido a las PYMEF tendría el 
mayor impacto. Al mismo tiempo, las organizaciones de productores forestales y agrícolas se inclinaron 
más a las transferencias de efectivo para estabilizar los medios de vida y subsidiar los ingresos, así como 
al apoyo financiero a empresas informales y trabajadores autónomos. Los gobiernos también 
seleccionaron la transferencia de efectivo para estabilizar los medios de vida y subsidiar los ingresos 
como una medida significativa. Por su parte, los organismos de desarrollo se inclinaron más hacia los 
planes de obras públicas a corto plazo y el seguro social. 

GRÁFICO 7 | Porcentaje de medidas impulsadas por los gobiernos para apoyar los medios de 
vida forestales 

 
Fuente: FAO. 
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Medidas más importantes para incluir la bioeconomía circular en las políticas pos-COVID   
Del conjunto de preguntas comunes a todos los encuestados sobre las medidas más relevantes que se 
deberían incluir en las estrategias para “reconstruir mejor” tendientes a avanzar hacia una bioeconomía 
circular y contribuir a la mitigación del cambio climático, la mayoría de los encuestados (35% de un total de 
152 respuestas) señaló el fomento de la gestión forestal sostenible para la producción de madera (Gráfico 8). 

Las respuestas se distribuyeron de manera bastante equitativa entre los diferentes grupos específicos. 
Además del fomento de la gestión forestal sostenible para la producción maderera, los encuestados del 
sector privado y de los organismos de desarrollo también se inclinaron por una producción forestal con 
plantaciones sostenibles y el uso de la madera en el sector de la construcción. La segunda medida más 
importante que seleccionaron los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector académico 
fue el fomento y la adopción de tecnologías para aumentar la eficiencia de los insumos, la reutilización y 
el reciclaje con miras a procurar tener cero desechos.  

GRÁFICO 8 | Participación de los productos madereros en las iniciativas para “reconstruir 
mejor” sobre bioeconomía circular y cambio climático 

 
Fuente: FAO. 

Aportes de las cadenas de valor de la madera para “reconstruir mejor”  
La última pregunta de múltiple opción les pedía a los encuestados que evaluaran el enfoque más eficaz 
para “reconstruir mejor” que involucrara al sector forestal. Los resultados revelan que la COVID-19 
brinda una oportunidad para posicionar a la silvicultura con más fuerza como un sector capaz de 
abordar eficazmente la pobreza, generar ingresos y empleo y mejorar la resiliencia a las crisis en las 
zonas rurales. El 19% de los encuestados (de un total de 152 respuestas) consideró que el enfoque más 
eficaz era la integración de los pequeños agricultores, las comunidades y las PYMEF a las cadenas de 
suministro de madera sostenible, incluida la integración horizontal y vertical, seguido de cerca por la 
generación de empleo a través de inversiones en restauración forestal/plantación de árboles (18%); 
véase el Gráfico 9. 

Tras analizar las respuestas de los diferentes grupos de encuestados, el segundo enfoque más eficaz 
considerado por el sector privado y los organismos de desarrollo fue el fomento de un mayor consumo 
de productos madereros legítimos y sostenibles, y políticas en sustitución de materiales con alto 
contenido de carbono. Las organizaciones de productores forestales y agrícolas apoyaron firmemente la  
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reducción de la pobreza mediante la promoción de asociaciones y la integración de pequeños 
agricultores, comunidades y PYMEF a las cadenas de madera sostenibles, así como una mayor inversión 
en la restauración forestal. Las organizaciones internacionales y el sector académico priorizaron la 
reducción de la deforestación para mejorar la gestión forestal sostenible y transformar los sistemas 
alimentarios a través de la integración de la agricultura y los bosques, mientras que las respuestas de los 
gobiernos se distribuyeron uniformemente entre los otros enfoques.  

GRÁFICO 9 | Porcentaje de enfoques eficaces que involucran al sector forestal para 
“reconstruir mejor” 

 
Fuente: FAO. 

EL CAMINO A SEGUIR: RECOMENDACIONES NORMATIVAS 

Los resultados de la encuesta indican que las cadenas de valor de la madera se vieron muy seriamente 
afectadas por la pandemia de la COVID-19, pero la dirección y la intensidad del impacto no fueron 
homogéneas, y hubo un sector (celulosa y papel) que dio cuenta de un impacto positivo. Si bien es aún 
demasiado pronto para evaluar el impacto a largo plazo de las medidas de respuesta, el sector de la 
madera puede salir de la crisis con una mejora en las normas sociales y operativas y con medidas 
sociales; asimismo, puede apuntar hacia la digitalización, en respuesta a las alteraciones que han sufrido 
las operaciones, la fuerza laboral y las finanzas hasta la fecha. Las políticas específicas para estas áreas 
pueden obtener resultados rápidos, dada la sensibilización de las partes interesadas. Al mismo tiempo, 
los participantes percibieron manifiestamente una perspectiva positiva para las cadenas de valor de la 
madera, lo que destaca el papel crucial que puede desempeñar el sector forestal desde la perspectiva 
de la reducción de la pobreza y del manejo sostenible de los recursos naturales en el entorno posterior 
a la pandemia de la COVID-19. 
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Los principales hallazgos de esta encuesta mundial se analizaron por primera vez con expertos durante 
la Semana Forestal de la COVID-19 (junio de 2020). Estas deliberaciones, junto con los hallazgos de 
otros trabajos relacionados con la silvicultura y la COVID-19 publicados hasta junio de 2020, sirvieron de 
apoyo para la formulación de recomendaciones normativas. En la lista que figura a continuación se 
detallan recomendaciones normativas para abordar las vulnerabilidades particulares de las cadenas de 
valor de la madera y aprovechar las oportunidades que surgen del sector. Por lo tanto, a la hora de 
considerar estas políticas específicas, los países deberían guiarse por lo que sea factible y se adapte a los 
contextos locales y a las particularidades de sus cadenas de valor.   

• Incluir a las cadenas de valor de la madera en las medidas y estrategias de recuperación para 
asegurar que no se reviertan decenios de avances en el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible como consecuencia de la pandemia. Los gobiernos deben ser más eficaces 
para ampliar los planes de seguridad social de los empleados forestales, reforzar los programas de 
legalidad, abordar la informalidad, el seguimiento y cumplimiento, y la concesión de licencias.   

• Es fundamental proporcionar información oficial clara y oportuna, y promover campañas de 
sensibilización para permitir una planificación e implementación adecuadas de la respuesta a las 
perturbaciones externas. Las campañas de sensibilización impulsadas por el gobierno y la 
información sistemática sobre el desarrollo de las situaciones de emergencia facilitan la adopción 
de medidas excepcionales, la organización tanto en el entorno empresarial como sectorial, y el 
ajuste de las estrategias comerciales. Esta función del gobierno es aún más importante para las 
PYMEF y las comunidades forestales remotas.  

• Reconocer la necesidad de brindar apoyo financiero a las PYMEF en la etapa de emergencia, ya que 
son una fuente importante de empleo y no han optado por realizar recortes en los puestos de 
trabajo (solo en los salarios) como respuesta a la crisis, según se informa en la encuesta. Muchas 
empresas necesitarían transferencias de efectivo y subsidios para mantenerse a flote. Al mismo 
tiempo, las empresas forestales deben avanzar en la implementación de prácticas sostenibles, 
planes de certificación y, en la medida de lo posible, invertir en innovación y digitalización. 

• Formar alianzas legítimas y promover una mayor organización, cooperación y coordinación de las 
cadenas de valor forestales para reducir la pobreza. La crisis de la COVID-19 es una oportunidad 
para ayudar a las partes interesadas a organizar y fomentar cadenas de valor más incluyentes, 
integradas, diversificadas y resistentes a las crisis. Según los encuestados, un enfoque eficaz a 
futuro es la integración de pequeños agricultores, comunidades y PYMEF a las cadenas de 
suministro sostenibles.  

• Fortalecer la gobernanza forestal será crucial para contener el impacto de la pandemia y potenciar 
los aportes del sector forestal a la fase de recuperación. Los resultados de la encuesta confirmaron 
que se necesita un seguimiento y cumplimiento periódicos para evitar que se continúen 
diseminando las prácticas insostenibles y las actividades ilegales.  

• Promover el comercio y el consumo de productos madereros sostenibles y legítimamente 
obtenidos. Existe gran consenso en que el fomento de la gestión forestal sostenible para la 
producción de madera también desempeña un papel crucial en la recuperación, especialmente 
habida cuenta de los esfuerzos para promover una bioeconomía circular y mitigar el cambio 
climático en el entorno posterior a la COVID-19.  

• Se requerirá asistencia financiera para pasar de la fase de emergencia a la de recuperación. Existe 
una percepción generalizada de que la COVID-19 incrementará la demanda de asistencia 
financiera, en contraste con la tendencia de reducción de dichos flujos financieros que percibieron 
los subsectores forestales. No está claro de qué forma se priorizarán las industrias y los sectores en 
la asignación de fondos para responder a la COVID-19 y “reconstruir mejor”. La mejora de los datos 
sobre la cantidad de puestos de trabajo y el nivel de actividad económica que genera el sector 
forestal podría justificar que el sector accediera a asistencia y financiamiento internacionales para 
medidas específicas en respuesta a la COVID-19.  
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