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E l XIII Congreso Forestal Mundial 
fue organizado por Argentina, y 
se celebró del 18 al 23 de octubre 

de 2009. Su tema, «Desarrollo forestal: 

de crear un contrapeso sostenible no solo 
entre las funciones ecológicas, sociales y 

entre el sector forestal y otros sectores. En 
las distintas sesiones plenarias y temáticas, 
actos colaterales, foros especializados y 
sesiones de carteles se abordaron temas 

todas las cuestiones forestales actuales.
Asistieron al congreso más de 7 000 espe-

cialistas forestales de más de 160 países 
-

ciplinas (técnicas, sociales, económicas y 
ecológicas) y funciones (encargados del 
diseño de las políticas, científicos, miem-
bros del sector comercial y de la indus-
tria, organizaciones no gubernamentales 
[ONG] y estudiantes). Como el Congreso 
Forestal Mundial es la principal reunión 
forestal del mundo, sus conclusiones apor-
tan, colectivamente, un cuadro general de 
las perspectivas y tendencias del sector. 
Tomando como punto de referencia las 
observaciones de los autores acerca del 
XII Congreso Forestal Mundial (véase el 
Recuadro), celebrado seis años antes en 
Canadá, este artículo concluye con algunas 

con el propósito de suscitar cambios en 
virtud de los cuales el sector forestal pueda 
manifestar su pertinencia, y sus acciones, 
en el ámbito del desarrollo sostenible, man-
tener su eficacia.

TEMAS Y TENDENCIAS

En el sector forestal, la globalización y la 
integración social siguen siendo fuerzas 
pujantes y variadas 

-

(debido, por ejemplo, a la urbanización), 
-

duos y entidades (habitantes de las ciuda-
des, ONG, etc.) son hoy partes interesadas 

se consideran integrar un todo de dimen-
siones superiores. No pocos problemas 

más allá de las fronteras geográficas de 
un país y se entrelazan con otros asuntos 
allende el sector forestal.

Las exigencias –económicas, sociales y 

su escala (mundial, nacional y local) y sus 
diferentes necesidades, valores y léxicos 
complican el juego de fuerzas y la toma 
de decisiones en el ámbito forestal; esta 
variedad de elementos hace indispensable 

y colaborativo.
En muchos países se puede observar 

una transformación en las prácticas de 
gobernanza y en la formulación de las 
políticas, así como en la función y posición 
del gobierno central: en otras palabras, se 
está pasando del gobierno a la gobernanza. 
Dos son las tendencias de gobernanza más 

se asciende hacia lo global y se desciende 
hacia lo local (la multigobernanza); y una 

-
cados y la sociedad (gobernanza ejercida 

-
pierta preocupaciones crecientes en el seno 
de la sociedad, e interesa, además de a los 
forestales, a otros sujetos.

Las conexiones verticales y horizontales 

La conexión entre el diálogo internacio-
nal y la ejecución local de la ordenación 
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En 2003, los autores dejaron constancia en sus documentos de las siguientes impresiones tras 
asistir al XII Congreso Forestal Mundial en Quebec (Canadá).

amplio de las políticas forestales nacionales y de la ordenación parecía deberse cada vez más a 
los tratados que se han estipulado, pero la vinculación de esos textos con los acontecimientos 
mundiales relacionados con el uso de la tierra, el comercio, la tecnología de la información y 
la comunicación, y los nexos entre el ámbito urbano y rural y los progresos en materia insti-
tucional y administrativa, no ocurría de manera inmediata.

 Se reconocía que los bosques tienen funciones 

son numerosas y que es necesario lanzar puentes mediante la formación de asociaciones, la 
participación y las nuevas alianzas. Los bosques no podían seguir considerándose como dominio 
y responsabilidad exclusivos del sector forestal.

 La construcción de las políticas 

-
nacionales.

 Gracias al mayor interés que despierta el enfoque 
paisajístico del bosque, han cobrado mayor importancia las relaciones intersectoriales y las 
causas que subyacen a la deforestación.

 Se había hecho 
patente que la separación estricta entre áreas de protección y áreas de uso no era ni defendible 
ni factible, y que, para dar apoyo a los medios de vida y combatir la pobreza, era necesario 
que los objetivos relacionados con la utilización y la protección formaran parte de las acciones 
de sostenibilidad.

 Se atribuía a la buena 
gobernanza, basada en la democratización, la responsabilidad, la potenciación, la transparencia 
y la equidad, un lugar más importante en los debates forestales a todos los niveles.

Se constató gran interés por el pago, o formas 

importancia a la cooperación internacional que a la cooperación para el desarrollo.

 La apreciación del hecho de que el sector 
no puede actuar en solitario condujo al desarrollo de varios nuevos tipos de asociación, que 
involucraban por ejemplo a comunidades locales y empresas, o a ONG y empresas. Las partes 
interesadas parecían encontrar más terreno de entendimiento común y más oportunidades de 
cooperación que en el pasado.

Algunas tendencias observadas en el 
XII Congreso Forestal Mundial

forestal sostenible no se ha hecho más 
robusta desde 2003. El único cambio es 

procesos forestales regionales de cubrir las 
lagunas en materia de comunicación entre 
el nivel local y el nivel internacional, para 

facilitar así la aplicación de los principios 
internacionales acordados.

-
cos ejercen en el forestal se han vuelto más 
importantes, en especial la agricultura en 
gran escala y la bioenergía. Sin embargo, 

intersectoriales y en la planificación, en 
muchos países éstas han mejorado esca-
samente o no han mejorado en absoluto. 
Mucho se ha dicho acerca de la necesi-

nacionales, y de reforzar las relaciones 

sectores han conseguido dar forma a esta 
integración. La carencia de conexiones 
intersectoriales también se observa en los 
debates internacionales sobre el clima, en 
los cuales la comunidad forestal mira desde 
la barrera y se siente hasta cierto punto 
excluida de las decisiones.

El verdadero desafío para el sector fores-
tal es forjar nexos con otros sectores y a 
diversos niveles.

La toma de conciencia acerca de las 
funciones e importancia de los bosques es 
un signo alentador, pero la ordenación y 
la protección forestal mejoran aún muy 
lentamente

provienen de dominios no forestales y 
nacen del acelerado crecimiento de la 
demanda de alimentos, piensos y combusti-

la humanidad –la pobreza, el hambre, la 
energía, el agua, el cambio climático, la 
crisis financiera, las situaciones de emer-
gencia y los conflictos– y la urgencia polí-

si se los considera aisladamente de esos 
dilemas, se convierten fácilmente en una 
prioridad política de segundo orden, pese 

consagrar.

función de agentes reguladores y debido a 

demanda de tierras y de madera como 
materia prima (para construcción y produc-
ción de energía) conducen a una presión 

-
ples demandas mediante una forma sos-

La pregunta aún no ha recibido respuesta, 

las funciones productivas es posible deri-
var dinero de inmediato (de modo legal 
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La importancia de proteger 
los bosques debido a la 

biodiversidad que encierran 
y a su capacidad de 

proporcionar otros servicios 
medioambientales es hoy 
cada vez más reconocida

H
. SAV

EN
IJE

o ilegal), los bienes colectivos foresta-
les, tales como las funciones reguladoras 

retribución.

Los bosques y el clima: ¿es dable forjar 
expectativas, o se trata solo de dos 
asuntos publicitados exageradamente?
Poca luz se había vertido sobre el tema de 

fue escasamente tratado en el XII Congreso 
Forestal, pero en 2009 despertó un fuerte 
interés y atrajo a un público numeroso. 

En un mensaje formulado durante el con-
greso para ser transmitido a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en Copenhague (Dinamarca) en 
diciembre de 2009 se «observa[n] con pre-
ocupación los impactos del cambio climático 

-

y adaptación al cambio climático, así como 
-

la sola absorción de carbono.
La reducción de emisiones debidas a la 

deforestación y la degradación de los bos-

oportunidad para hacer afluir más dinero a 
la protección, recuperación y otros aspec-
tos de la ordenación forestal sostenible. Es 

(¿o se trata de un intento de agarrarse a 
-

mos a todo el sector forestal, y en poco 
tiempo ha creado un entusiasmo intenso, 
ha abierto nuevas expectativas y ha hecho 
brotar numerosas iniciativas relacionadas 

No obstante, también han surgido dudas 
y aprensiones acerca de la posibilidad de 
concretizar estas expectativas. Quedan 
por resolver problemas contundentes en 
el campo de la tecnología, la metodolo-
gía y la implementación, por ejemplo en 
cuanto a definiciones y el seguimiento y 
comprobación de los cambios. Se teme 

de emisiones acabe siendo tan complejo 

lo fue en su tiempo el mecanismo para 
un desarrollo limpio (como lo demuestra 
la escasez de proyectos de forestación y 
reforestación realizados bajo dicho meca-
nismo). La mayor parte de los países candi-

datos para financiación bajo el mecanismo 
de reducción de emisiones no disponen en 
la actualidad de la capacidad institucional 

este procedimiento. 
La deforestación y la degradación forestal 

son problemas cuyas causas profundas 
siguen encontrándose en las condiciones 
macroeconómicas, políticas e institucio-
nales, en las relaciones de poder, en la 
propiedad de las tierras y en la pobreza; 
no hay soluciones rápidas para ninguno 
de ellos.

Los bosques y la energía: un dilema 
polémico
Las opiniones expresadas en el congreso 
difirieron sobre si el rápido aumento de la 
demanda industrial de fuentes energéticas 
renovales era beneficioso o perjudicial 

futuros en la tecnología de biorrefinación 
y bioelaboración se traducirán en mayores 
oportunidades de producción de bioenergía 

la expansión potencial de las plantaciones 
forestales de ordenación intensiva, a partir 
de las cuales se produce biomasa.

aumento de la demanda de bioenergía, en 
particular de biocombustibles de primera 
generación, ya está ocasionando cambios 

representan, directa o indirectamente, una 

plantaciones dedicadas al cultivo de soja, 
palma de aceite y otros cultivos de biomasa 
de crecimiento rápido. Los eventuales ries-
gos sociales y medioambientales de este 
tipo de cambio de uso de la tierra se hicieron 
notar; especialmente las repercusiones en 
el suelo, el agua y en la biodiversidad y en 
los ingresos, los derechos de propiedad y 
en los medios de vida de las poblaciones 
locales.

pueda tener el desarrollo de la bioenergía 
-

sisten gracias a ellos dependerán en gran 
medida de las reglas, normas e incentivos 

-

ejecución tales instrumentos.

principalmente desde un punto de vista 
medioambiental (es decir, planteando las 
alternativas a la energía proveniente de 
combustibles fósiles) pasando casi por 
completo por alto las cuestiones socioeco-
nómicas, en especial el vínculo entre el uso 

acucia aún a muchos países, ha desapare-
cido casi por completo de los programas 
de cooperación internacional.

La recuperación de paisajes forestales 
y la ordenación de bosques secundarios 
son cuestiones que no deben ser 
desatendidas
Los debates sobre el clima y la energía 
han generado un renovado interés por la 

la creación de plantaciones forestales. Sin 
embargo, la recuperación de los paisajes 
forestales degradados y la ordenación efi-

-

paisaje del cual dependen los medios de 
vida y la cultura de las personas pobres. 
Estas zonas forestales también juegan 
un papel vital para la biodiversidad (y la 
recuperación de la biodiversidad) y para 
la regulación ecológica. En las sesiones 
sobre recuperación de paisajes forestales 
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La recuperación 
de los paisajes 
forestales representa 
un desafío mayor, 
porque muchos 
habitantes locales 
pobres dependen 
de los bosques 
para satisfacer 
sus necesidades 
de subsistencia y 
culturales
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Para poder hacer 
negocios juntos, 

el sector forestal y 

deben aprender a 
conocerse mejor 
recíprocamente,
en particular en 
lo que respecta 

a la provisión 

formal a pequeños 
productores
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dos de los principales desafíos para el 

con más atención.

¿Siguen despertando interés la forestería 
comunitaria y la forestería social?
Durante muchos años, la participación de 
la población local en la ordenación de los 

forestería comunitaria y forestería social, 
se fomentó enérgicamente como una forma 

el interés en este tema no ha desaparecido 
por completo, su lugar en los debates es 
hoy menor. Por ejemplo, los proyectos y 
programas sobre la relación de las personas 

abundantes experiencias en el pasado, pero 

–en particular el cambio climático– han 
captado la atención del público.

La valoración de los bosques no es 

la ordenación y la protección lo que se 

La financiación se considera cada vez más 
como el elemento clave de una ordenación 
forestal eficaz, y en este campo se han 
desarrollado muchas reflexiones y expe-
rimentos innovadores. La funcionalidad 

representa la base para la generación de 

financiar la ordenación. También han sur-
gido ideas para crear cuentas nacionales 

servicios medioambientales a la contabi-

economía y la sociedad.

Gran interés ha suscitado el pago por 
los servicios ambientales, un concepto 

ahora se ha convertido en un elemento de 
la corriente dominante de pensamiento. 
Se ha ganado gran experiencia, pero las 

pago por estos servicios es todavía una 
idea en curso de elaboración. Entre los 

ejemplo saber cómo cuantificar ciertos 
servicios del ecosistema, cómo determi-

cómo deberían éstos pagar por el servicio 
recibido. Sin embargo, el pago por los 
servicios ambientales no necesariamente 
debe hacerse a través de los cauces de mer-
cado como se pudiera suponer; en algunos 
casos puede implicar pagos obligatorios 

un derecho.
La atención también se está concentrando 

en las nuevas fuentes de financiación, entre 
-

cionales. Ahora bien, muchos países están 
solo ahora comenzando a explotar estas 
fuentes. Gran dificultad se encuentra en 

generar más dinero a través del mercado 
-

ciación más importante) y en utilizar esos 
fondos de manera socialmente responsable 
y sostenible para la recuperación forestal, 
la ordenación y la protección. El sector 
forestal debe crear hoy, más intensamente 
de cuanto lo hiciera en otros tiempos, un 
vínculo práctico con el sector financiero; y 

cada uno de los sectores debe aprender a 
hablar el lenguaje del otro, sobre todo en lo 

-

o trátase solo de un procedimiento que 
conduce a la proliferación de las normas?

sigue resultando atractiva como instru-
mento de mercado para promover la orde-
nación y la producción sostenibles, pero en 

cuales este concepto había sido elaborado 
originalmente) no ha sido aceptada aún. 

-
sados aún por el mercado internacional; 

de madera y otros productos forestales, la 

allí donde podría rendir los mayores bene-

no son compensados por los precios; los 

todo la carencia de condiciones políticas e 
institucionales previas para la ordenación 
forestal sostenible. 

Al mismo tiempo, los gestores forestales 
se enfrentan a una plétora de nuevas normas 
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en materia de biomasa, energía, absorción 
de dióxido de carbono, comercio justo y 
legalidad–. Esta proliferación reglamenta-
ria, además de ocasionar confusión, puede 
conducir a costos más altos para produc-
tores y consumidores; también conlleva el 

sistemas. Para conseguir la credibilidad, 
efectividad y alcance esperados, el mercado 

dotado de métodos coherentes.

Sin una buena gobernanza e instituciones 

forestal sostenible seguirá siendo limitado
La gobernanza era un tema incipiente en 
el Congreso de 2003, y en torno a ella se 
celebraban discusiones prudentes acerca 
de la corrupción, la ilegalidad y la mala 

el proceso relativo a la observancia de la 
legislación forestal y la gobernanza de 

aplicación de las leyes, la gobernanza y el 
comercio forestales. La buena gobernanza y 
unas instituciones sólidas se consideran los 
factores decisivos de la ordenación forestal 
sostenible. La buena gobernanza forestal (o 

ahora un concepto aceptado en los debates 

-

sino también los cánones de participación 

diseño de los roles, derechos, responsabi-
lidades y poderes entre partes interesadas 
e instituciones en todos los niveles, y no 
únicamente en el sector forestal. Se han 
logrado progresos substanciales en el fun-
cionamiento de las cadenas de producción 
sostenible, en la lucha contra la ilegalidad, 
en la modernización del sector forestal y en 
la actividad comercial responsable.

¿QUÉ DEPARA EL FUTURO?

concentrarse en el mundo exterior y en las 

En la actualidad, el sector mantiene una 
perspectiva enfocada en su propio interior 
en cuanto a problemas y soluciones, y con 
frecuencia considera los demás sectores y 
la sociedad en general como la causa de las 

le harían falta), en lugar de ver en ellos a 
unos asociados y facilitadores capaces de 
aportar soluciones.

No pocas veces los remedios a los pro-
blemas forestales deben provenir de otros 
sectores, de la sociedad en general y de los 
círculos políticos. Asimismo, los principa-

-
damente manejados pueden proporcionar 

bastante. El sector forestal debe adop-
tar una postura más activa, estratégica y 
política en los debates públicos y contri-
buir a plasmar los programas políticos e 
intersectoriales en vigor; e indicar cuáles 

persuasión frente al sector agrícola y finan-
ciero y a los círculos políticos en general 
será determinante. Los nuevos programas, 
por ejemplo los programas sobre el clima 
mundial, pueden crear oportunidades para 
el sector forestal.

Sin embargo, las pericias estratégicas 
y de comunicación aún no han sido bien 
desarrolladas por el sector. Se necesitan 
inversiones para acrecentar las habilidades 
de comunicación, manejar los conflictos, 
lograr el consenso y establecer relaciones 

pueda deber renunciar a una parte de su 

forma parte de un conjunto más amplio.
Las instituciones forestales deben proyec-

tar su mirada hacia el exterior y convertirse 
en proveedores de servicios, conceptos y 
métodos, considerables destrezas políticas 
y capacidad de ejecución gracias a los cuales 

forma al desarrollo sostenible. Compete 

en la lucha contra la pobreza.
El mundo del año 2009 es diferente, en lo 

-
decir cuál será la situación en 2015 cuando 
se celebre el próximo Congreso Forestal 

acontecimientos y tendencias esbozados en 
este trabajo –la globalización y la descentra-
lización continuadas, la integración social, 
los procesos de interconexión y complexi-

el sector forestal y para los especialistas. 
La cuestión es saber cómo abordarlos.

El sector forestal no puede abordar estos 
desafíos desligado de otros sectores. Para 
despertar el interés de sus interlocutores, 
hacer aportaciones pertinentes y ser socios 
eficaces a la hora de elaborar y ejecutar 
los programas mundiales y locales, los 
forestales deberán, además de mantener 
su facultad para proporcionar experiencias 
significativas, ser capaces de presentar 
ideas, actitudes y métodos flexibles. 

En Buenos Aires, Francis Seymour, 
Director General del Centro de Investiga-
ción Forestal Internacional (CIFOR), se 
preguntaba: «¿Seremos capaces de producir 

-

e instituciones es necesario diseñar para 

tener repercusiones positivas en los hogares 
locales y en la sociedad en general.

efecto esta capacidad si consigue salir de 
su caparazón, conexionarse y cooperar 
con otros agentes, y ocupar un lugar de 

en condiciones de igualdad.

¿Recorrer la ruta en 
solitario o compartir 

la trayectoria con 
otros sujetos?
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