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ABSTRACTO

La Segunda Reunión de Expertos sobre Bosques Tropicales, patrocinada conjuntamente por
el FNUMA, la FAO y la Unesco, se celebró en la Sede de la FAO, Roma, Italia, del 12 al 15
de enero. de 1982.

A la reunión asistieron 34 expertos de 21 paises (Repdblica Federal de Alemania,
Australia, Congo, Dinamarca, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Honduras, India,
Indonesia, Japón, Malasia, México, Nigeria, Noruega, Paises Bajos, Pera, Reino Unido,
Senegal, Suecia y Tanzania) y de 9 Organizaciones Internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales (Comunidad Económica Europea, Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacifico, Consejo Internacional de Investigaciones en Agrosilvicultura, Unión Internacional
de Organizaciones de Investigación Forestal, Unión Internacional de Ciencias Biológicas,
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Universidad de las Naciones Unidas y Banco
Mundial) ademas de miembros de las tres organizaciones copatrocinadoras (véase el Anexo A

Lista de Participantes).

Este estudio reune los documentos principales relacionados con esta importante retniónz
el informe de la reunión aprobado por los participantes, el documento de discusión "Organi-
zación de la Acción Internacional en Apoyo de los Esfuerzos Nacionales para la Ordenación
de los Recursos Forestales Tropicales", y el suplemento "Actividades Internacionales en el
Campo de la Silvicultura Tropical",

En las discusiones se subrayó que la continua destrucción de los bosques tropicales
del mundo se debe principalmente a la creciente demanda de tierra agrícola para satisfacer
las demandas de las poblaciones en constante aumento.

Entre otras cosas las recomendaciones de la reunión hacen hincapié en la armonización
de los programas de las organizaciones internacionales en el campo del desarrollo y conserva-
ción de los bosques tropicales y en una coordinación más estrecha entre las actividades
agrícolas y forestales.
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PREFACIO

Dada la creciente importancia económica, social y ecológica de la cobertura forestal
tropical para el mundo en general, existe la necesidad urgente de armonizar los esfuerzos
nacionales e internacionales para conservar los recursos forestales tropicales y raciona-
lizar su manejo y utilización. Eh 1980 el PNUMA, en cooperación con la FAO y la Unesco
organizó una reuni6n de expertos en bosques tropicales (Nairobi, 25 de febrero - 1 de marzo
de 1980). Esta reunión hizo resaltar varios campos de acción a los niveles nacional e
internacional y propuso que el Director Ejecutivo recomendara al Consejo Directivo del Plum
la convocación de una segunda pequeña reunión de expertos, la cual deberfa formular un pro-
grama de iniciativas coordinadas en materia de ordenación forestal tropical. Tal reunión
fue realizada en Roma del 12 al 15 de enero de 1982 y durante la misma se consideró, entre
otras cosas, un documento de discusión preparado por la FAO con la contribución del PNUMA
y la Unesco.

Esta reunión subray6 la importancia de los bosques tropicales para el bienestar de las
poblaciones locales, para el desarrollo socio-econ6mico nacional y para la conservación
global de la diversidad genética. Se hizo notar la preocupación mundial por la destruc-
ción actual de la cobertura forestal tropical y se recomendó una acci6n apropiada a nivel
nacional e internacional.

Considerando la importancia del material presentado en la reunión y de las conclusiones
y recomendaciones consiguientes, se ha decidido publicar conjuntamente los documentos de la
reunión para ponerlos a disposición de los gobiernos, organizaciones e individuos preocu-
pados e interesados en la materia.

La FAO desea expresar su agradecimiento al Sr. F. Barrientos, el consultor que prepar6
el primer borrador del documento de discusi6n, y a la Unesco y al FNUMA, patrocinadores de
la reunión con la FAO. También agradece las contribuciones de los expertos participantes,
que constituyen un aporte valioso al presente documento.

Se espera que esta publicación contribuira a una mejor comprensión del problema y
facilitara la toma de decisiones con vistas a una acción concertada para ordenar los bosques
tropicales y mejorar la coordinación de las actividades nacionales e internacionales en este
campo.
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GLOSARIO

Sin que se pretenda dar definiciones aceptadas universalmente, se indican a continua-
ción los significados de determinadas drminos y expresiones que se emplean frecuentemente
en este documento. Además, otros tdrminos se definen en las secciones apropiadas del texto
(véanse especialmente las secciones 1.11 2.2., 3.2.1).

Conservación: La gestión de la utilización de la biosfera, por el ser humano, de
tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones ao-
tuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las
aspiraciones de las generaciones futuras. j/
Ordenación de los recursos forestales: Dentro de una amplia connotación interdis-
ciplinaria, esta expresión abarca las funciones ambientales, productivas y sociales
de los bosques y tiene en cuenta el sistema completo formado por: a) el bosque,
sus recursos y funciones; b) la población, sus necesidades y contribuciones al
sistema, y o) la empresa como factor dinámico del sistema. La ordenación de los
recursos forestales consiste en la planificación, ejecución y seguimiento, en el
espacio y en el tiempo, de las acciones necesarias para que los recursos forestales
sometidos a ordenación proporcionen el rendimiento deseado de bienes y servioios,
teniendo debidamente en cuenta la naturaleza renovable y sistdmioa de los recur-
sos y la necesidad de mantener MIS potencialidades. 2/
Agricultura itinerante: Con esta expresión se designanlen sentido amplio, los sis-
temas agrícolas consistentes en cultivar cosechas durante unos pocos años en par-
celas desmontadas en áreas forestales, abandonándolas despuds y pasando a culti-
var otras parcelas. La agricultura itinerante cíclica implica la rotación de cul-
tivos, ya que las parcelas abandonadas se vuelven a cultivar cuando se juzga que
su fertilidad se ha restaurado bajo el rebrote de vegetación natural. No obstante,
puede ocurrir que la repetición del cultivo se haga antes por falta de otra tierra
(agricultura itinerante acelerada). La agricultura itinerante puede constituir una
forma correcta de uso de la tierra forestal, desde el punto de vista ambiental,
especialmente cuando la densidad de población es lo bastante baja. 3/

Población inmediata: Es la población que vive en las áreas forestales o en su pro-
ximidad, y que depende directamente de ellas para vivir. Puede comprender grupos
aborígenes así como antiguos colonos, nómadas o inmigrantes recientes. La ordena-
ción da los recursos forestales no implica ni atale exclusivamente a la población
inmediata, pero debe considerarla oon cuidado especial.

ampresa: Organismo Oblico, privado o mixto que ejerce funciones económicas (pro-
ducción de bienes y/o servicios), contando oon considerable autonomía de decisión.

1/ Ettrategia Mundial para la Conservación (UICN, 1980. Publicación apoyada por el PNUMA
y el WWF, con la cooperación de la FAO y la Unesco).

2/ Debe observarse que la expresión "ordenación - o manejo - forestal" se utiliza frecuen-
temente con un significado más limitado, referido solamente al manejo de árboles made-
reros y a los tratamientos silvícolas.

1/ Etta definición fue propuesta por la FAO en relación con el documento de discusión.
Un experto (R.A.A.Oldeman) presentó una definición más detallada que incluye sugeren-
cias en cuanto a la máxima densidad de la población, ciclo de producción, duración del
barbecho y tamaño de los campos individuales.
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Política nacional: El proceso decisorio de la política gubernamental incluye la
fijación de objetivos y la habilitación de medios de ejecución (legislación,
estructura organizativa y recursos humanos, materiales y financieros).

Administración pUblica: Conjunto de actividades destinadas a aplicar la política
y los programas gubernamentales. Normalmente incluye tambi4n el mecanismo adminis-
trativo y t6cnico al que se asignan tareas y atribuciones específicas para planear,
organizar, dirigir, coordinar, controlar y, al menos en parte, ejecutar tales ac-
tividades (por ejemplo, la Administración Forestal Pliblica).

f) 

g) 
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1. ASPECTOS DE LA ORGANIZACION

1.1 Introducción

La Segunda Reunión de Expertos sobre Bosques Tropicales, patrocinada conjuntamente

por el PNUMA, la FAO y la Unesco, se celebró en la Sede de la FAO, Roma, Italia, del 12 al

15 de enero de 1982.

A la reunión asistieron 34 expertos de 21 paises (República Federal de Alemania,

Australia, Congo, Dinamarca, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Honduras, India,

Indonesia, Japón, Malasia, México, Nigeria, Noruega, Paises Bajos, Perú., Reino Unido,

Senegal, Suecia y Tanzania) y de 9 Organizaciones Internacionales, gubernamentales y no

gubernamentales (Comunidad EConómica Europea, Comisión Económica y Social para Asia y el

Pacifico, Consejo Internacional de Investigaciones en Agrosilvicultura, Unión Internacional

de Organizaciones de Investigación Forestal, Unión Internacional de Ciencias Biológicas,

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, Conferencia de

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Universidad de las Naciones Unidas y Banco

Mundial) además de miembros de las tres organizaciones copatrocinadoras (véase el Anexo1

Lista de Participantes).

1.2 Apertura de la Reunión

En nombre del Director General de la FAO, inauguró la reunión el Sr. J. Prats Llaurad6,

Director de la Dirección de Recursos Forestales (FAO).

1.3 Aprobación dei Programa

Fueron aprobados el Programa y Calendario provisionales (véase Anexo 2 ).

1.4 Discursos Inaugurales

Pronunciaron los discursos inaugurales el Subdirector General, Departamento de

Montes de la FAO, Dr. M.A. Flores Rodas, el Director del Servicio de Ordenación del Medio

Ambiente (PNUMA), Sr. R. Olembo y el Director de la División de Ciencias Ebológicas (Unesco),

Sr. F. Di Castri.

1.5 Elección de la Mesa

Fueron elegidos por unanimidad el Sr. M. Jabil (Director General de Montes, Departa,-

mento de Montes, Malasia) como Presidente; el Sr. O. Cedeilo Sánchez (Director General,

Instituto Nacional de Investigación Forestal, México) como primer Vicepresidente; el Sr. R.

Oldeman (Profesor de Silvicultura, Universidad de Wageningen, Paises Bajos) como segundo

Vicepresidente y el Sr. El Haji Sene (Director de Agua y Bosques, Senegal) como Relator.
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Fueron nombrados para el Comité' de Redacción los Sres. D. Joslyn, Jefe de la

Dirección de Montes, AID, W.UU., O.T. Solbrig, Representante de la IUCB y B. Zentilli,

Oficial Regional, UICN.

2. PRESENTACION GENERAL Y OBSERVACIONES SOBRE EL DOCUMENTO DE DISCUSION

2.1 Presentación General

Al presentar el documento, el Sr. J. PratsLlaurad6 señaló que había sido preparado

por la FAO en colaboración con el PNUMA y la Unesco y que se habían tenido en cuenta las

observaciones hechas por los gobiernos y organizaciones internacionales a propósito de las

recomendaciones de la Primera Reunión de Expertos sobre Bosques Tropicales, celebrada en

Nairobi del 25 de febrero al 1o de marzo de 1980, así como las conclusiones de tres

reuniones que habían tenido lugar recientemente, a saber: la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, el XVII Congreso de la IUFRO y la

Conferencia/exposición del PHB "Ecología en la Práctica".

Presentó el enfoque general del documento y subrayó la soberanía de los estados

sobre sus recursos forestales tropicales, el papel fundamental que jugaban las poblaciones

inmediatas en la ordenación de los recursos forestales tropicales, la inclusión en el docu-

mento de los bosques y montes de los trópicos más secos así como de las zonas húmedas y la

necesidad de que se concentren acciones en las áreas descritas como "criticas".

Recordó que los 30 elementos que en el documento de discusión se proponen como acti-

vidades a nivel internacional van en apoyo de programas nacionales en curso y programados.

Los participantes reconocieron que el documento de discusión constituía una base

amplia y útil para la reunión; los puntos principales que se subrayaron fueron los

siguientes:

la necesidad de reconocer la importancia de la ordenación forestal en las zonas

más secas, sin subestimar la importancia de la ordenación de los recursos fores-

tales de los trópicos hAmedos;

la necesidad de comprender los factores y las fuerzas básicas que determinan las

actividades humanas que llevan a la degradación y destrucción de los recursos

forestales;

la necesidad de llegar a soluciones prácticas en acuellas áreas enumeradas en el

Capítulo 3 que exijen atención prioritaria, que deberian comprender tambien los

ecosistemas de manglares y los bosques de bambú;

la necesidad de elaborar datos económicos válidos sobre los beneficios intangibles

y sobre la gran variedad de productos, aparte de la madera, que se derivan de los

bosques tropicales;

la importancia de analizar tanto los resultados positivos como los negativos de

los sistemas de ordenación forestal, con objeto de elaborar directrices para una

correcta ordenación.

7. Fueron nombra.dos para el Com t Ii 
Direcci6n de Montes, AID, EE.UU., D.T. 
Oficial Regional, UICN. 
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lOB sistemas de ordenaci6n forestal, can objeto de elaborar directrices para una 
correcta ordenaci6n. 



5

2.2 Presentación y Debate del Capitulo 1

Ea Sr. J.P. Lanly presentó el Capítulo 1, analizando la situación y las tendencias

actuales en materia de bosques tropicales a nivel mundial y regional, a partir de los resul-

tados del recientemente terminado Proyecto FAO/PNUMA de Evaluación de los Recursos Foresta-

les Tropicales, que se ha realizado en el marco del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio

Ambiente (SIMUVIMA). Continuó con un análisis de las relaciones entre la población y los

bosques en las tres regiones, y de los efectos de la presión demográfica en la destrucción
y degradación de los recursos forestales.

Los participantes reconocieron que el estudio de la FAO/PNUMA era muy importante,

ejemplo típico de lo que se espera que sean los documentos de organizaciones de las Naciones

Unidas, y particularmente útil para la finalidad de esta reunión. Se subrayó la necesidad

de que estas evaluaciones a nivel regional y mundial se deberían repetir a intervalos perió-

dicos, por ejemplo de cinco arios, como lo preveía el SIMUVIMA.

Se sugirió la cooperación regional e internacional, a través de organismos de las

Naciones Unidas, con objeto de ayudar a los EStados Miembros en la aplicación de las últimas

técnicas de seguimiento e inventariación para mejorar la calidad de la información a nivel

nacional, como base para la planificación. A este respecto, se aludió al Proyecto Experi-

mental FAO/PNUMA sobre Seguimiento de la Cubierta Forestal Tropical, llevado a cabo a finales

del decenio de los setenta en tres paises del Africa occidental, que resultó en un desarro-

llo de la metodología adecuada y de las capacidades nacionales.

Se sugirió también ampliar los limites de estos estudios de evaluación, de forma que

incluyeran recursos genéticos y productos no madereros (por ejemplo, fauna y flora silvestres,

recursos proteinicos, etc.) y aquilatar aún más las clasificaciones empleadas.

La Secretaria indicó que ya estaba en estudio ampliar los trabajos de evaluación, de

forma que abarcaran a otros paises y parámetros, y que ya había empezado la elaboración

electrónica de los resultados del proyecto.

A pesar de registrarse un indice de crecimiento inferior de la población agrícola en

comparación con el de la población total en los paises tropicales, la necesidad de alimentos

y de energía en estos países ejercerá una creciente presión sobre sus recursos forestales.

Una efectiva respuesta a estas presiones debe incluir acciones en conservación, ordenación

y reforestación, así como investigación adicional sobre el uso alternativo de los suelos.

Fue señalado también que los cambios en la relación entre hombre y bosques necesitan ser

estudiados desde una perspectiva dinámica e histórica.

2.3 Presentación y Debate del Capítulo 2 y Elementos Correspondientes

(Capitulo 4, Elementos 1-8) (Documento de discusión)

Al presentar este Capitulo, el Sr. F. Barrientos examinó los ocho requisitos princi-

pales para la ordenación de los recursos forestales tropicales, a saber: (i) politice del

uso de las tierras, politice forestal y legislación forestal, (ii) progreso de las comuni-

dades rurales, (iii) desarrollo institucional, (iv) enseñanza, capacitación y extensión,

(v) investigación, (vi) elevación del grado de concienciación, (vii) inventarios y evalua-

ciones y (viii) recopilación y difusión de la información. Hizo referencia también a los

correspondientes elementos para la acción, enumerados en el Capitulo 4.
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Subrayó que se habían realizado importantes logros durante los últimos 30 anos en

diversos campos (especialmente en los de desarrollo institucional, enseñanza y capacitación

forestal a diferentes niveles, inventariación de recursos e investigación), y que estos

progresos deberían servir como punto de partida para realizar esfuerzos mayores.

Eh la reunión se aprobó el contenido de este Capitulo y se convino en que los ocho

requisitos principales descritos en el documento abarcaban suficientemente la materia. Se

subrayó la necesidad de conceder la debida importancia a todos los tipos de bosques tropica-

les, incluidos los manglares, dada su importancia y su actual vulnerabilidad.

Muchos expertos insistieron en la importancia decisiva de elevar el nivel de concien-

ciación de los grupos cuyas decisiones o actividades tienen que ver con la ordenación de los

recursos forestales tropicales, en especial a través de un empleo eficaz por parte de las

organizaciones nacionales e internacionales de los medios de comunicación de masa y de

folletos destinados a los responsables de la política, y mediante la incorporación de esta

materia en los programas de estudio escolares.

Adquirió particular relieve el debate sobre los varios tipos y niveles de investiga-

ción y se convino en que eran complementarios y que debían continuar en forma coordinada.

Algunos expertos insistieron en la necesidad de la investigación para facilitar con tiempo

resultados que sean aplicables a las actividades forestales en curso y de que los cargos

directivos proporcionen a los investigadores orientaciones y prioridades.

Algunos expertos hicieron hincapié en la necesidad de disponer de conocimientos sobre

los ecosistemas forestales tropicales con vistas a una mejor ordenación forestal. A este

respecto se llamó la atención sobre la importancia que para la investigación forestal tiene

un enfoque orientado en forma sistemática.

Se subrayó igualmente que la cooperación a todos los niveles entre las instituciones

de investigación podría reforzarse a través de las organizaciones existentes, como la IUFRO

y los programas del PHB de la Unesco. Se dió información sobre el estudio del Banco Mundial/

PAO "Reforzamiento de la Investigación Forestal en los Paises en Desarrollo". Se informó

que habían sido recibidas respuestas positivas de parte de centros de investigación forestal

de paises en desarrollo con respecto a las proposiciones de expandir acuerdos de colaboración

mutua. También las instituciones de asistencia financiera han colaborado prontamente dando

informaciones sobre la ayuda económica otorgada a las actividades e investigación forestales.

Acciones complementarias podrán ser discutidas en la Reunión del Comité de Montes ae la FAO

a realizarse en mayo de 1982.

Se reconoció que había que encontrar medios para difundir los resultados de la inves-

tigación de forma más rápida y sistemática entre quienes se ocupan de la ordenación forestal.

Se reconoció que la capacitación y la ensenanza a todos los niveles constituían

requisitos previos fundamentales para fortalecer las instituciones forestales y para realizar

los programas de ordenación forestal. Se aludió a la importancia de capacitar al personal

de las instituciones forestales en gestión-empresarial.

Se sugirió utilizar los órganos regionales para ayudar a la formulación y armonización

de políticas nacionales forestales, como lo hacen los paises de la ASEAN (Asociación de

Naciones del Sudeste de Asia).
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resultados que sean aplicables a las actividades forestales en curso y de que los cargos 
directivos proporcionen a los investigadores orientaciones y prioridades. 

23. Algunos expertos hicieron hincapie en la necesidad de disponer de conocimientos sabre 
los ecosistemas forestales tropicales con vistas a una mejor ordenaci6n forestal. A este 
respecto se llam6 la atenci6n sobre la importancia que para la investigaci6n forestal tiene 
un enfoque orientado en forma sistem!tica. 

24. Se Bubray6 igualmente que la cooperaci6n a todos los niveles entre las instituciones 
de investigaci6n podria reforzarse a traves de las organizaciones existentes, como la IUFRO 
y los programas del PHB de la Unesco. Se di6 informaci6n sobre el eBtudio del Banco Mundial/ 
FAO "Reforzamiento de la Investigaci6n Forestal en los Paises en Desarrollo". Se inform6 
que hab!an sido recibidas respuestas positivas de parte de centr~s de investigaci6n forestal 
de pa!ses en desarrollo can respecto a las proposi ciones de expandir acuerdos de colaboraci6n 
mutua. TQmbien las instituciones de asistencia financiera han colaborado prontamente dando 
informaciones sobre la ayuda econ6mica otorgada a las actividades e investigaci6n forestales. 
Acciones complementarias podrAn ser discutidas en la Reuni6n del Comi te lie }lontes de la FMJ 
a realizarse en mayo de 1982. 

25. Se reconoci6 que habia que encontrar medios para difundir los resultados de la inves
tigaci6n de forma ~s r£pida y siste~tica entre quienes se ocupan de la ordenaci6n forestal. 

26. Sa reconoci6 que la capacitaci6n y la ensenanza a todos los niveles constituian 
requisitos previos fundamentales para .fortalecer las inetituciones forestales y para realizar 
los programas de ordenaci6n forestal. Se aludi6 a la importancia de capBcitar al personal 
de las instituciones forestales en gesti6n.empresarial. 

27. Se sugiri6 utilizar los 6rganos regionales para ayudar a la formulaci6n y armonizaci6n 
de politicaB nacionales forestales , como 10 hacen los paises de la ABEAN (Asociaci6n de 
NacioneB del Sudeste de Asia). 
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Se debatió el concepto de "centros de prosperidad forestal" locales, tal como se pre-

senta en el documento, y se ofrecieron ejemplos de programas semejantes, como los programas

de desarrollo rural en las Filipinas, que incluyen la elaboración y el comercio de productos

forestales por parte de las comunidades ("industrias caseras"). El concepto de estos
"centros de prosperidad forestal" encajarla dentro de la política general de la FAO sobre

la "Contribución Forestal al Desarrollo de las Comunidades Locales".

Se subrayó la necesidad de una participación más estrecha de las comunidades locales

en la ordenación de los recursos forestales, y se resaltó la influencia de los incentivos en

este contexto.

2.4 Presentación y Debate del Capitulo 3 y Elementos Correspondientes

(Capitulo 4, Elementos 9-30) (Documento de discusión)

30. El Sr. F. Barrientos

la planificación del uso de

picales continuando con las

tipos de "áreas críticas".

del Capitulo 4.

presentó un resumen del Capítulo, que contiene secciones sobre

la tierra y medios de ordenación de los recursos forestales tro-

cuestiones relativas a la ordenación forestal en los diversos

Se hizo referencia a los correspondientes elementos de acción

Subrayó que si bien los conocimientos necesarios para lograr la mejor ordenación de

los bosques tropicales eran alln limitados, resultaba posible la ordenación eficaz de los

recursos forestales si ésta se realizaba prudentemente.

Se consideró en la reunión que las demandas de tierras forestales para destinarlas a

la agricultura constituía la fuente principal de dificultades en muchos paises para mantener

un nivel adecuado de recursos forestales nacionales. Algunos participantes sugirieron que

el establecimiento, por ley, de un patrimonio forestal permanente, constituía un requisito

previo necesario para conservar los bosques tropicales.

Se consideró que la agro-silvicultura constituía una forma de resolver las demandas

conflictivas de tierra. Se juzgó que constituía un método adecuado de ordenación de la

tierra en determinadas situaciones materiales y socio-económicas, pero que hacia falta una

mayor investigación.

En lo referente a la planificación del uso de la tierra, las dificultades encontradas

por la silvicultura en obtener un adecuado reconocimiento por parte de los responsables de

las decisiones políticas y los planificadores, así como la falta de comunicación entre los

forestales y los responsables del sector agrícola, constituían dos de los mayores obstáculos

para que los objetivos forestales recibieran la suficiente importancia.

Se mencionaron varias formas de afrontar los temas relativos a la agricultura migra-

toria, entre las que figuraban el que pasaran a la agricultura sedentaria los cultivadores

migratorios que están preparados para ello, y que se respetara la agricultura migratoria

donde está enraizada culturalmente y donde la tierra pueda soportarla.

Se senaló que una demanda cada vez mayor de madera como fuente de energía está ejer-

ciendo una fuerte presión en las tierras boscosas, especialmente en las áreas más secas, y

en las que registran altas densidades de población, especialmente alrededor de las ciudades.

Se consideró que el éxito de los programas de leña dependía del desarrollo de medios técnicos

idóneos y de la participación de las poblaciones locales.
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28. Se debati6 e1 concepto de ttcentros de prosperidad forestal" locales, tal como se pre-
senta en e1 docurnento, y se ofrecieron ejemplos de programas semejantes, como los programas 
de desarrollo rural en las Filipinas, que incluyen la elaboraci6n y e1 cameroio de productos 
forestales por parte de las comunidades ("industrias caseras u). E1 concepto de estos 
"centres de prosperidad forestal" encajar!a dentro de la pol:!tica general de la FAD sobre 
la "Contribuci6n Forestal al Desarrollo de las Comunidades Locales". 

29. Se subray6 la necesidad de una participaci6n m~s estrecha de las comunidades locales 
en la ordenaci6n de los ' recursos forestales, y se resalt6 la influencia de los incentiv~s en 
este contexto. 

2.4 Presentaci6n y Debate del Capitulo 3 y Elementos Correspondientes 
(Capitulo 4. Elementos 9=30) (Documento de discusi6n) 

30. E1 Sr. F. Barrientos 
la planificaci6n del uso de 
picales continuando con las 
tipos de U!reas cr.lticas tl • 

del Capitulo 4. 

present6 un resumen del Capitulo, que contiene secciones sobre 
la tierra y medics de ordenaci5n de los recursos forestales tro
cuestiones relativas a la ordenaci5n forestal en los diversos 
Se hizo referencia a l os correspondientes elementos de acci6n 

31. Subray6 que si bien los conocirnientos necesarios para lograr la mejor ordenaci6n de 
los bosques tropicales eran adn limitados, resultaba posible la ordenaci6n eficaz de lOB 

recursos forestales si esta se realizaba prudentemente. 

32. Se consider6 en la reuni6n que las demandas de tierras forest ales para destinarlas a 
l a agricultura constituia la fuente principal de dificultades en muchos paises para mantener 
un nivel adecuada de recursoB forestales nacionales. Algunos participantes sugirieron que 
el establecimiento, por ley, de un patrimonio forestal permanente, constituia un requisito 
previo necesario para conservar los bosques tropicales. 

33. Se consider6 que la agro-silvicultura constituia una f~rma de res~lver las demandas 
conflictivas de tierra. Se juzg6 que consti tuia un metodo adecuado de ordenaci6n de 1a 
tierra en determinadas situaciones materiales y socio-econ6micas, pero que hac!a falta una 
mayor investigaci6n. 

34. En 10 referente a 1a planificaci6n del uso de 1a tierra, las dificultades encontradas 
por la silvicultura en obtener un adecuado reconocimiento por parte de- los responsables de 
las decisiones pol!ticas y los p1anificadores, as! como 1a falta de comunicacion entre los 
forestales y los responsables del sector agrtcola. constituian dos de los mayo res obstaculos 
para que los objetivos forestales recibieran la suficiente importancia. 

35. Se mencionaron varias formas de afrontar los temas relativos a 1a agricultura migra-
toria, entre las que figuraban el que pasaran a la agricultura sedentaria los cultivadores 
migratorios que est4n preparados para ello, y que se respetara la agricultura migratoria 
donde esto1 enraizada cu! turalmente y donde la tierra pueda soportarla~ 

36. Se sena16 que una demanda cada vez mayor de madera como fuente de energ!a est! ejer-
ciendo una fuerte presion en las tierras boscosas, especialmente en las !reas mas secas , y 
en las que registran altas densidades de poblacion, especialmente alrededor de las ciudades. 
Se consider6 que e1 exito de los programas de lena dependia del desarrollo de medios tecnicos 
id6neos y de la participaci6n de las poblaciones locales. 
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Se senaló que los conocimientos relativos a los recursos de la fauna silves-

tre eran escasos, que hacían falta de forma inmediata estudios al respecto en muchas partes

.del mundo y que la ordenación de los recursos de la fauna silvestre deberían formar

una parte integral de los programas de ordenación forestal.

Se afirmó que deberían llevarse a cabo evaluaciones sobre los efectos ambientales

proporcionales a la importancia de los proyectos de desarrollo forestal, antes de la imple-

mentación de tales proyectos; a este respecto se aludió a la urgente necesidad de directri-

ces para la preparación de estas evaluaciones.

390 Se propuso ajustar la demanda de especies de maderas comerciales tropicales, por

parte de los paises consumidores, a su potencial de regeneración, como una forma de reducir

su rápido agotamiento. A este respecto se hizo un llamamiento para apoyar el programa sobre

comercio de maderas tropicales que está siendo negociado por los gobiernos bajo el Programa

Integrado de Productos dé la UNCTAD.

40. Se llamó la atención sobre la necesidad de estudios socioeconómicos que puedan deter-

minar y cuantificar no sólo los costos y beneficios para los diversos grupos que participan

o son afectados por las actividades de ordenación forestad y en particular sus efectos sobre

las poblaciones inmediatas, sino también los correspondientes factores mayores de riesgo e

incertidumbre involucrados.

Se señaló que los proyectos relativos a la ordenación de los bosques tropicales deben

ser acompañados y apoyados, donde sea apropiado, por actividades de investigación y observa-

ción continuas como una forma de adquirir conocimientos y desarrollar técnicas de investiga-

ción sustentadas en la realidad práctica.

Se senaló que en vista de la importancia de los bosques tropicales como reservatorio

de recursos genéticos, existe urgente necesidadde establecer una red mundial de áreas pro-

tegidas que cubran ecosistemas tropicales representativos.

2.5 Presentación y Debate del Capítulo 4
(Documento de discusión)

El Sr. J. Prats Llauradó presentó el Capitulo, que trata de la armonización de la

acción internacional en apoyo de los esfuerzos nacionales. Hizo alusión al Suplemento al

Documento de Discusión, esbozando las actividades internacionales en el campo de la silvi-

cultura tropical y trató brevemente la índole de las secciones del Capitulo 4, recalcando la

interrelación importante entre los bosques y el hombre; subrayó asimismo que los países y

las organizaciones deben disponer de un cuadro claro de sus necesidades.

En la reunión se llamó la atención sobre la necesidad política de obtener beneficios

inmediatos a corto plazo, que puede llevar a adoptar decisiones apresuradas que pongan en

peligro el futuro. Se hizo hincapié en la necesidad de considerar el papel que comportaba

la agricultura tropical y las acciones que había que emprender para reducir la presión

humana sobre los bosques.

Dada la complejidad de asignar prioridades a los 30 elementos, se propuso un enfoque

matricial y se ofreció un ejemplo para el debate. Se creó un Grupo de Trabajo compuesto

de 5 miembros, con el mandato de elaborar ulteriormente el esquema matricial. La reunión

se manifestó de acuerdo con el concepto de dicho esquema.

37. 
tre 

.del 
una 
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Se sena16 que los conocimientos relativos a los recursos de la fauna silves
eran escRsos, que hac!an falta de forma inmediata estudios al respecto en muchas 

mundo y que la ordenaci6n de los recurSQB de la fauna silvestre deberian formar 
parte integral de los programas de ordenaci6n forestal . 

partes 

38. Se afirm6 que deberian llevarse a cabo evaluaciones sobre los efectos ambientales 
proporcionales a le importancia de los proyectos de desarrollo forestal, antes de la imple
mentaci6n de tales .proyectos ; a eate respecto se aludi6 a la urgente necesidad de directri
ces para Ia preparaci6n de estas evaluaciones. 

39. Se propuso ajustar la demanda de especies de maderas comerciales tropicales, por 
parte de los parses consumidores, a eu potencial de regeneraci6n, como una forma de reducir 
eu r~pido agotamiento. A este ~especto se hizo un llamamiento para apoyar e1 programa sobre 
comercio de mad eras tropica1es que est4 siendo negociado por los gobiernos bajo e1 Programa 
Integrado de Productos de la UNCTAD. 

40. Se llam6 1a atenci6n sobre la necesidad de estudios socioecon6micos que puedan deter
Minar y cuantificar no s610 los cost os y beneficios para los diversos grupos que participan 
o son afectados por las actividades de ordenaci6n forestal y en particular sus efectos sobre 
las poblaciones inmediatas, sino tambien los correspondientes factores mayores de riesgo e 
incertidumbre involucrados. 

41. Se sena16 que los proyectos relativos a la ordenaci6n de los bosques tropicales deben 
Ber acompa.iiados y apoyados, donde sea apropiado, por actividades de investigaci6n y observe.
ci6n continuas como una forma de adquirir conocimientos y desarrollar tecnicas de inve'stiga.
ci6n sustentadas en la realidad practica. 

42. Se sena16 que en vista de la importancia de l os bosques tropicales como r~servatorio 
de recursoB geneticoB, existe urgente" necesidad de establecer 1.Ula red mundial de i1reas pro
tegidas que cubran ecosistemas tropicales representativos. 

2.5 Presentaci6n y Debate del Capitulo 4 
(Documento de discusi6n) 

43. El Sr. J . Prats-Llaurad6 present6 el Capitulo,' que trata de la armonizaci6n de la 
acci6n internacional en apoyo de los esfuerzos nacionales. Hizo alusi6n al Suplemento al 
Documento de Discusi6n, esbozando las actividades internacionales en e1 campo de 1a si1vi
cultura tropical y trat6 brevemente la indole de las secciones del Capitulo 4, recalcando la 
interrelaci6n importante entre los bosques y e1 hombre; subray6 asimismo que los paises y 

las organizaciones deben dispon~r de un cuadro c laro de sus necesidades. 

44. En la reuni6n se llam6 la atenci6n sobre la necesidad politica de obtener beneficios 
inmediatos a corto plazo, que puede 11evar a adoptar deci~iones apresuradas que pongan en 
peligro el futuro. Se hizo hincapie en la necesidad de considerar el papel que comportaba 
la agricultura tropical y las acciones que habia que emprender para reducir la presi6n 
humana sobre los bosques. 

45. Dada la complejidad de asignar prioridades a los 30 elementos, se propuso un enfoque 
matricial y se ofreci6 un ejemplo par a el debate. Se cre6 un Grupo de Trabajo compuesto 
de 5 miembros, con e1 mandata de e1aborar ulteriormente e1 esquema rnatricial. La reunion " 
se manifest6 de acuerdo con e1 concepto de dicho esquema. 
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El grupo de trabajo presentó su propuesta de esquema matricial resaltando la comple-

jidad del problema e indicando la forma en que podrían organizarse los diversos elementos

de acción, en relación con las principales situaciones necesitadas de tales acciones.

La reunión examinó algunos cambios que se hablan incorporado en la forma final del

esquema.

Entre los criterios propuestos para establecer prioridades en el esquema matricial,

figuraban. la densidad de la población inmediata en cuestión, el grado y urgencia de peligros

potenciales y los problemas de importancia mundial.

La reunión reconoció que dadas las diferentes necesidades y situaciones nacionales,

resultaría difícil convenir en el empleo del esquema matricial para establecer un conjunto

general de prioridades. Sin embargo, se sugirió que se utilizara como instrumento que

ayudara a identificar las prioridades nacionales y mundiales.

Se subrayó la importancia de determinar las áreas criticas, de forma tal que se

interese a los ministros de los gobiernos y se consigan eficazmente fondos.

La reunión confirmó su acuerdo general sobre las finalidades y objetivos contenidos

en el Capitulo 4 del Documento de Discusión y la utilidad del esquema matricial como fue

senalado en el párrafo 49.

3. PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS ANEXOS AL DOCUMENTO DE DISCUSION

En la introducción a los anexos, el Sr. Prats-Llaurad6 señaló que habían sido produ-

cidos como una gula provisional de las actividades internacionales en el campo de la ordena-

ción de los bosques tropicales y que estaban abiertos a correcciones, agregados y comentarios

para su mayor utilidad.

La reunión reconoció la utilidad de la información provista como una forma de mejorar

la coordinación de las acciones que se realizan en este campo. Varios participantes propu-

sieron algunas correcciones y sugerencias para un uso continuo de este tipo de información.

4. RECOMENDACIONES

4.1 Consideraciones Generalew Recomendaciones

La reunión de expertos reconoció la importancia vital de los bosques tropicales del

mundo para el bienestar de las poblaciones locales, para el desarrollo de las economías

nacionales y para la conservación de la diversidad genética. Se reconoció la urgente preo-

cupación por la destrucción rápida que actualmente está teniendo lugar.
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46. El grupo de trabajo present6 su propuesta de esquema matricial resaltando la comple-
jidad del problema e indicando la forma en que podr!an organizarse los diversos elementos 
de acci6n, en relaci6n con las principales situaciones necesitadas de tales acciones. 

47. La reuni6n examin6 algunos cambios que se hab!an incorporado en la forma final del 
esquema. 

48. Entre los criterios propuestos para establecer prioridades en e1 esquema matricial, 
figuraban. la densidad. de la poblaci6n inmediata en cuesti6n, e1 grado y'urgencia de peligros 
potenciales y los problemas de importancia mundial. 

49. La reuni6n reconoci6 que dadas las diferentes necesidades y situaciones nacionales, 
resultar!a dif!cil convenir en e1 empleo del esquema matricial para establecer un conjunto 
general de prioridades. Sin embargo, se sugiri6 que se utilizara como instrumento que 
ayudara a identificar las prioridades nacionales y mundiales. 

50. Se subray6 la importancia de determinar las Areas crfticas, de forma tal que se 
interese a los ministros de los gobiernos y se consigan eficazmente fondos. 

51. La reuni6n confirm6 su acuerdo general sobre las finalidades y objetivos contenidos 
en el Capitulo 4 del Documento de Discusi6n y la utilidad del esquema matricial como fue 
senalado en el pArrafo 49. 

3. PRESENTACION Y DISCUS ION DE LOS ANEXOS AL DOCUMENTO DE DISCUSION 

52. En la introducci6n a los anexos, el Sr. Prats-Llaurad6 sena16 que habtan sido produ-
cidos como una gufa provisional de las actividades internacionales en el campo de la ordena
ci6n de los bosques tropicales y que estaban abiertos a correcciones, agregados y comentarios 
para su mayor utilidad. 

53. La reuni6n reconoci6 la utilidad de la informaci6n provista como una forma de mejorar 
la coordinaci6n de las acciones que se realizan en este campo. Varios participantes propu
sieron algunas correcciones y sugerencias para un uso continuo de este tipo de informaci6n. 

4. RECOMENDACIONES 

4.1 Consideraciones Generales y Recomendaciones 

54. La reuni6n de expertos reconoci6 la importancia vital de los bosques tropicales del 
mundo para el bienestar de las poblaciones locales, para el desarrollo de las econom!as 
nacionales y para la conservaci6n de la diversidad geneticRo Se reconoci6 la urgente preo
cupaci6n por la destrucci6n rApida que actualmente est A teniendo lugar. 
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Reconoció tambi6n la necesidad de elevar el nivel de concienciación a nivel local,

nacional y mundial, sobre la importancia y la situación amenazadora en que se encuentran los

recursos tropicales, a trav6s de la publicación de información y de material docente.

Reconoció, además, que debería concederse alta prioridad a los aspectos socioeconó-

micos de las actividades de ordenación forestal tropical, especialmente para mitigar la

pobreza de las poblaciones rurales, al mismo tiempo que prestar la debida consideración a

otros grupos y a las generaciones futuras así como a los factores de riesgo e incertidumbre.

Recomendó que las organizaciones internacionales, incluidas la FAO, el PNUMA y la

Unesco y otros organismos relacionados, coordinaran y armonizaran plenamente sus actividades

en la elaboración de programas para los bosques tropicales. A este respecto la reunión

acogió positivamente el establecimiento del Programa a medio plazo del Sistema de N.U. para

el Medio Ambiente (SWMTEP) como un mecanismo apropiado para la promoción de esta coordinación

y armonización y como una herramienta adecunria para el aprovechamiento racional de los

recursos.

La reunión llamó la atención sobre la estrecha conexión que existía entre la agri-

cultura y la presión ejercida sobre los bosques tropicales. Recomendó que se coordinaran

estrechamente las actividades en materia de agricultura y silvicultura y que todas las acti-

vidades realizadas para la mejora y ordenación de los bosques tropicales deberían ser acoml-

pañadas por acciones dirigidas a resolver los problemas agrícolas, de forma que disminuyan

los obtáculos y las dificultades debidos a la pobreza, a la falta de tierra y de alimentos

de las poblaciones inmediatas, que pueden perjudicar cualquier intento de conservación y

aprovechamiento correcto de los bosques tropicales.

4.2 Acciones a Nivel Nacional

La reunión recomendó que:

se inicien y reciban apoyo los esfuerzos nacionales encaminados a informar y

ensenar al público en general, promoviendo una mejor base de conocimientos entre

los responsables por las decisiones políticas, así como estimulando el diálogo

entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables del

desarrollo de las zonas tropicales y de los recursos forestales;

que los paises tropicales sean asistidos en la elaboración e implementación de

programas nacionales de desarrollo e investigación, así como en los planes de

ordenación para la conservación y desarrollo de los recursos forestales;

en la realización de estas actividades, los paises tropicales deberían definir sus
propias prioridades, cosa que solo a ellos corresponde, tomando en consideración de

una manera equilibrada los esfuerzos a largo y corto plazo resultantes de un pro-

ceso de desarrollo de los recursos forestaies y de los varios grupos beneficiados,

e.j.: poblaciones inmediatas, poblaciones nacionales y comunidades regionales e

internacionales;

que se fortalezcan las capacidades existentes en educación e investigación y que

se apliquen como insumos bien equilibrados en los proyectos de desarrollo de los

recursos forestales, como una forma de mejorar rápidamente las tócnicas, los cono-

cimientos y los m6todos de ordenación de los bosques tropicales.
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55. Reconoci6 tarnbien la necesidad de elevar e1 nivel de concienciaci6n a nivel local, 
nacional y mundial, sabre la importancia y la situaci6n amenazadora en que se encuentran los 
recurSQS tropicales, a traves de la publicaci6n de informaci6n y de material docente. 

56. Reconoci6, adem~s, que deber!a concederse alta prioridad a los aspectos socloecon6_ 
micos de las actividades de ordenaci6n forestal tropical, especialmente para mitigar la 
pobreza de las poblaciones rurales, a1 mismo tiempo que prestar la debida consideraci6n a 
otros grupos y a las generaciones futuras as! como a los factores de riesgo e incertidumbre. 

57. Recomend6 que las organizaciones internacionales, incluidas la FAD, e1 PmTI~ y la 
Unesco y otros org~~ismos relacionados, coordinaran y armonizaran plenamente sus actividades 
en la elaboraci6n de programas para los bosques tropicales. A este respecto la reuni6n 
acogi6 positivamente el establecimiento del Programa a medio plazo del Sistema de N.U. para 
el Medio Ambiente (SWMTEP) como un mecanismo apropiado para la promoci6n de esta coordinaci6n 
y armonizaci6n y como una herramienta adecuada para e1 aprovechamiento racional de los 
recursos. 

58. La reuni6n llam6 1a atenci6n sobre la estrecha conexi6n que exist!a entre la agri
cultura y la presi6n ejercida sobre los bosques tropicales. Recomend6 que se coordinaran 
estrechamente las actividades en materia de agricultura y silvicultura y que todas las acti
vidades realizadas para la mejora y ordenaci6n de los bosques tropicales deberian ser acorn
paTIadas por acciones dirigidas a resolver los problemas agr!colas, de forma que disminuyan 
los obt4culos y las dificultades debidos a la pobreza, a la falta de tierra y de alimentos 
de las poblaciones inmediatas, que pueden perjudicar cualquier intento de conservaci6n y 

aprovechamiento correcto de los bosques tropicales. 

4.2 Acciones a Nivel Nacional 

59. La reuni6n recomend6 ~e: 

se inicien y reciban apoyo los esfuerzos nacionales encaminados a informar y 
ensenar al publico en general, promoviendo una mejor base de conocimientos entre 
los responsables por las decisiones polfticas, as! como estimulando e1 dialogo 
entre los organismos gubernamentales y no gubernarnentales responsables de~ 
desarrollo .de las zonas tropicales y de los recursos forestales; 

que los parses tropicales sean asistidos en la elaboraci6n e implementaci6n de 
programas naciona1es de desarrollo e investigaci6n, as! como en los planes de 
ordenaci6n para la conservaci6n y desarrollo de los recursos forestales; 

en la realizaci6n de eetas actividades, los pa!ses tropicales deber!an definir sus 
propias prioridades, cosa que solo a elios corresponde, tomando en consi deraci6n de 
una manera equilibrada los esfuerzos a largo y corto plaza rdsultantes ae un pro
ceso de ~eBarrollo de 108 recursos forestales Y Qe lOB var~os grupoa beneficiadoa, 

e.j.: poblaciones inmediatas, poblayiones nacionales y comunidades regionales e 
internacionales; 

que se fortalezcan las capacidades existentes en educaci6n e investigaci6n y que 
se apliquen como insumos bien equilibrados en los proyectos de desarrollo de los 
recursos forestales, como una forma de mejorar r!pidamente las tecnicas, los cono
cimientos y los metodos de ordenaci6n de 108 bosques tropicales. 



4.3 Acción a Nivel Internacional

El gran esfuerzo que se requiere por parte de los gobiernos para emprender la ordena-

ción de los recursos forestales tropicales a gran escala, debería estimular una mayor coope-

ración internacional, ya que los resultados obtenidos beneficiarían no solamente a los paises

interesados, sino a toda la comunidad de naciones. ESte esfuerzo debería incrementarse y

emprenderse con el debido respeto a la soberanía inalienable de los países para la utiliza-

ción de los bosques tropicales y otros recursos naturales de sus territorios. La eficacia

de esta cooperación podría mejorarse mediante la armonización, coordinación e incremento de

los esfuerzos multilaterales y bilaterales, de acuerdo con las prioridades y urgencias

establecidas, evitando lagunas y duplicaciones de esfuerzos.

Es esencial que los países que posean bosques tropicales participen en calidad de

protagonistas en esta acción internacional concertada sobre los bosques tropicales recurriendo,

cuando sea apropiado, al apoyo de los organismos especializados pertinentes de las Naciones

Unidas, instituciones internacionales, bancos internacionales, organizaciones no gubernamen-

tales y a los programas de ayuda bilateral. Considerando que muchas instituciones y organis-

mos están interesados e intervienen en los problemas de la silvicultura tropical, la reunión

concluyó que seria muy conveniente un enfoque y mecanismos coordinados.

La reunión consideró la forma de realizar un examen continuo de las actividades inter-

nacionales en materia de silvicultura tropical. Recomendó que se estudiara la posibilidad de

que el actual Comité de FAO sobre Desarrollo Forestal en los Trópicos (de ahora en adelante

el "Comité") se encargara de ello. Se observó que esto exigiría considerar (i) la posición

del Comité, que en la actualidad está vinculado solamente a la FAO, (ii) el mandato del

Comité' y (iii) sus miembros. El Comité, en su nueva forma, deberá estar relacionado con la

FAO, el FNUMA y la Unesco y deberá incluir esta función de examen en su mandato, así como

conseguir participantes de los Estados Miembros y de organizaciones internacionales guberna-

mentales y no gubernamentales interesadas.

La reunión convino en que entre las medidas para emprender las actividades a nivel

internacional deberían figurar las siguientes:

elaboración de un plan que incluya objetivos, alcance y contenido de cada

actividad específica;

definición de las actividades para los próximos 5 o 10 años: proyectos y

prioridades;

identificación de los centros e instituciones nacionales que participarían en

las actividades;

determinación de una red de centros e instituciones participantes, a nivel

regional e internacional;

cuantificación de las actividades (personal, medios y recursos) y distribución

de responsabilidades;

convocar grupos de trabajo ad hoc, según sea más apropiado, para llevar a cabo

las tareas arriba mencionadas, en relación con las propuestas que comprenden

grupos de actividades afines,
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64. La reunión recomendó que se apoyaran las importantes actividades existentes de

carácter mundial y regional en el campo de la ordenación de recursos forestales tropicales,

especialmente:

el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA) y, concretamente,

el programa mundial de evaluación de recursos forestales tropicales, y el programa

de seguimiento de la cobertura forestal tropical;

el programa del PHB de la Unesco en particular la red de proyectos pilotos integra-

dos de investigación, capacitación y demostración, con énfasis especial en las zonas

tropicales aún no cubiertas por la primera fase de este programa;

el componente de maderas tropicales del Programa Integrado de Productos de la UNCTAD;

los esfuerzos de FAO/PNUMA/Unesco/UICN dirigidos al establecimiento de una adecuada

red de áreas protegidas representativas de los ecosistemas de los bosques tropica-

les.

La reunión recomendó que se aquilatara el esquema matricial con objeto de que puedan

aplicarlo mejor tanto los paises tropicales como las organizaciones internacionales.

4.4 Financiación

Si se realizan en su totalidad, las actividades recomendadas requerirán importantes

aportaciones financieras incluyendo la financiación en pequeña escala así como la de pro-

yectos a gran escala. Reconociendo este hecho, el Comité de la FAO sobre Desarrollo Forestal
-

en los Trópicos, una vez reorganizado, podría desempenar una función importante para sensi-

bilizar a los paises y organismos donantes, en lo referente a actividades que se llevan a

cabo en las áreas criticas, y por los programas internacionales propuestos para ser apoyado3

en el párrafo 64. Actuando así, el Comité deberá conseguir la participación de bancos intar-

nacionales, como el Banco Mundial y los bancos regionales, además de fuentes bilaterales.

4.5 Información

La reunión recomendó que la información contenida en el Suplemento al Documento de

Discusión sea regularmente publicada para ayudar al Comité en la promoción y orientación

de los financiamientos, así como para ayudar a las instituciones donantes a evitar la dupli-

cación y aumentar la cooperación. Debe ser incluida también una lista de los paises en los

cuales las instituciones donantes patrocinan proyectos.
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1. LA SITUACION EN LOS BOSQUES TROPICALES

101 Los bosques

1. . La información sobre los bosques tropicales que se da en esta sección procede de

un estudio completado por la FAO con la ayuda financiera del PNUMA, en el cuadre del

Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SINDVINA).

1.101 Características metodológicas del Proyecto FAOLPNUMA de Evaluación de los

Recursos Forestales Tropicales

Este estudio ha consistido esencialmente en la organización, interpretación y

tratamiento, país por país, de una gran cantidad de datos recogidos dentro de un marco

Anico y simple de clasificaciones y conceptos. Eh 13 paises de los 76 estudiados, la inter-

pretación de las imAgenes recogidas por vía satglite ha proporcionado un cierto :Amero de

datos complementarios de superficies. Estos datos han sido utilizados junto con las infor.

maciones procedentes de otras fuentes. Se ha establecido un dialogo con las instituciones

forestales de los paises afectados, a los que se ha invitado para que participen en la revi-

sión del primer proyecto del informe. En tres paises (Birmania, India y Perú) la mayor par..

te del trabajo ha sido llevado a cabo directamente por las instituciones nacionales, siguien,

do la misma metodología que se ha utilizado para los otros paises.

Los resultados del estudio, país por país, abarcan principalmente:

las superficies, referidas a finales de 1980 y proyectadas hasta finales de

1985, de las distintas formaciones leñosas clasificadas seen su tipo (bosques

densos, bosques abiertos o formaciones forestales mixtas de Arboles y de grami-

neas, bosques de coníferas, formaciones de bambú y formaciones arbustivas), su

alteración por la agricultura (bosques o barbechos de bosque), su capacidad

productiva, su manejo y su explotación;

los volAmenes en pie de los bosques densos y de las formaciones arboladas

abiertas productivas (a finales de 1980);

las superficies, referidas a finales de 1980 y proyectadas hasta finales de

1981, de plantaciones forestales, clasificadas en "industriales" y "no indus-

triales", por tipos de especies y por clase de edad;

las tasas de deforestación de las formaciones arboladas de 1976 a 1980 y de

1981 a 1985 (estimadas) y las 'transferencias de superficies de una eategorla

a otra, debidas, principalmente, a la explotación, al manejo y a la reserva

con fines protectores.

4. Todos estos resultados relativos a cada uno de los paises, así como loa anAlisis

y comentarios apropiados, figuran en los "resfimenes por países". Se agrupan en subregiones
y en las tres regiones tropicales principales (informes tfionicos 1, 2 y 3) y, por ultime,

relativos a todo el trÓpice (informe tiknico 4).
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59 Los 76 paises estudiados se enumeran en el Anexo 6 por regiones y subregiones.

Con la excepción de la parte tropical de Australia y de la Península Arábiga, y las franjas

tropicales de Argentina y China, estos paises representan más del 97 por ciento de los
paises situados totalmente, o en su mayor partepen los trSpicos o bajo influencia climato-
lógica tropical. Los paises no abarcados son esencialmente islas o archipiólagos de peque-

ñas dimensiones relativamente (principalmente en el Caribe y en el Pacifico).

1.1.2 Situación de la vegetación natural leñosa en 1980

a) Superficies de vegetación leñosa

60 En el cuadro 1 se presentan, en grandes categorías, las superficies de todas las

formaciones vegetales, alteradas o no por la explotaoión y la agricultura, cuya componente
leñosa, arb6rea o arbustiva, cubre más del 10 por ciento del suelo,

Cuadro 1 - aperficies de vegetación natural leñosa estimadas a finales de 1 80

(en miles de hectáreas)

79 Las formaciones arboladas densas (o bosques) - especialmente las frondosas - son

aquellas cuyos diferentes estratos y sotobosque cubren una proporción importante o la tota-

lidad del suelo y que, en general, no tienen estrato herbáceo continuo (excepto ciertos

bosques de coniferas. Las formaciones arboladas abiertas son, por el contrario, aquellas

cuyas cubiertas están, por lo general, menos cerradas. Son esencialmente formaciones fores-

tales mixtas, de árboles y gramineas ("cerrado" y "chaco" americanos, bosques claros,

sabanas con bosque y sabanas arboladas africanas).

Formaciones arboladas

%das
Barbechos de forma

molones arbola-
Forma-

ciones

Región % das arbus- Total

Densas Abierta. Total
(tie-

rras)
Densas Abiertas

Itivas

Ambrica tropical 678650 217000 895650 46,28 53,32 108600 61650 145900 1211800

(23 palees)

Africa tropical 216650 486450 703100 36,32 32,11 61650 104300 442750 1311800
(37 paises)

Asia tropical 305500 30950 33645 17,39 35,61 69250 4000 35500 445200
(16 paises)

Total (74.paises) 1200800 734400 193520011009 e40920 239500 169950 624150 2968800
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5. Los 76 paises estudiados se enumeran en el Anexo 6 por regiones y subregionss. 
Con la excepci6n de la parte tropical de Australia y de la Peninsula Ar4biga, y las franjas 
tropicales de Argentina y China, estos pa!ses representan mAs del 97 por ciento de los 
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16gica tropical. Los pa!ses no abarcados son esencialmente islas 0 archipi61agos de peque
nas dimansiones relativamente (prinoipalmente en el Caribe y en el Pacifico). 

6. Eh el ouadro 1 se presentan, en grandee categorias, las superfioies de todas las 
formaciones vegetales, altsradas 0 no por la explotaoi6n y la agricultura, ouya components 
l.nosa, arb6rea 0 arbusti va, oubre mils del 10 por o1ento del suelo. 

Cuadro 1 - Superfio1 ... de """,etaoi6n DBture.1 1.n08& estimadaa a finales de 1980 

(en miles de hect4reas) 

Formaoiones arboladas Barbechos de forma Fonna-
Todas maciones arbola- ciones 

Regi6n % das ar1>us-

Densa" Abierta. Total % (U .... 
Densas Abiertas 

tivas 
rrss) 

Am'rica tropical 678650 217000 895650 46,28 53,32 108600 61650 145900 
( 23 pah ea) 

Africa tropical 216650 486450 703100 36,32 32,11 61650 104300 442750 
(37 paiaes) 

Asia tropi cal 305500 30950 336450 17 ,39 35,61 69250 4000 35500 
(16 pahes) 

Total ,(.7§ ,paf1!,") 1200800 734400 193520C 1OO,OC 40,20 239500 169950 624150 

'l,btal 

121.1800 

1311800 

445200 

2968800 

7. Las formaciones arboladas densas (0 bosques) - especialmente las frondosas - son 
aquellas cu;yos diferentes estratos y sotobosque cubren una proporci6n importante 0 la tots
lided del suelo y que, en general, no tienen estrato herb4ceo continuo (exoepto ciertos 
bosquee de confferes. Las formaciones arboladas abiertas son, por el contrario, aquellas 
OuyBs cubiertas estAn, por 10 general, menos cerradas. Son esencialmente formaoiones fore .... 
tal.a mirlas, de 4rboles y gramfneas ("cerrado" y "chaco" americanos, bosques olaros, 
sabone.s con bosque y sabonas arboladas africanas). 
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8. Los barbechos de formaciones arboladas densas o abiertas corresponden a mosaicos

de vegetacAn leñosa secundaria, producidos por el desmonte de estas formaciones debido a la

agricultura itinerante. Manchas de bosque, que todavía no se han desmontado, y las propias

parcelas cultivadas se incluyen, por regla general, en esta categoría.

b) Superficies de formaciones arboladas densas y abiertas

9. Existen 2 000 millones de hectáreas cubiertas por formaciones arboladas inaltera-

das por la agricultura en los 76 países tropicales estudiados, lo que representa una cober-

tura arbolada total del 40 por ciento. Amgrica tropical es la regibn más densamente arbolada

de las tres, con el 53 por ciento de cobertura arbolada. Esta cifra es considerablemente más

baja en las dos otras regiones (32 por ciento y 36 por ciento, respectivamente, en Africa y

Asia tropical).

c) Superficies de formaciones arboladas densas

Los 1 200 millones de hectáreas de formaciones arboladas densas se distribuyen en

la forma siguiente: 96,6 por ciento de bosques de latifoliadas, 2,9 por ciento de bosques

de coníferas y 0,5 por ciento de formaciones de bambfi. Eh los cuadros 2 y 3 se presenta la

distribuci6n regional de los bosques densos de latifoliadas y de coníferas, respectivamente.

Se emplea la expresi8n de bosques productivos para describir aquellos bosques cuyas

características, las del terreno y las reglamentaciones aplicables a su utilizaci6n9 permiten

la producci6n de madera para la industria. Los que se describen como improductivos_p_orra22-

nes legales, son aquellos bosques cuya explotación está prohibida (especialmente aquellos

situados en parques nacionales y reservas análogas). Los bosques productivos manejados in-

tensivamente son aquellos cuyas normas de explotaci6n se aplican de una manera estricta y

controlada y en los que se adoptan medidas silvicolas y de protección. Los bosques produo-

tivos intactos no mane ados son aquellos que no han sido explotados ni desmontados ea los

dltimos sesenta a ochenta alos, y son, por tanto, bosques "primarios" o "viejos bosques

secundarios", en los que las especies y el terreno permitirían su explotación., La mayor

parte de los bosques improductivos son igualmente bosques "Primarios" o "viejos bosques

secundarios", de tal modo que la superficie total de ellos es mayor que la de los

bosques productivos intactos no ordenados.

i) Bosques de latifoliadas..... Me0 =MI 011 PM

12* Los 23 países de Amórica tropical contienen más del 56 por ciento de las formacio-

nes forestales de latifoliadas del conjunto de los 76 países estudiados, que cubren una

superficie total de 1 160 millones de hectáreas. Los 10 países y territorios de Amórioa

del Sur tropical (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, ¡Guyana francesa, Paraguay,

Paró, Surinam y Venezuela) contienen más del 52 por ciento. Una cuarta parte de los bosques

densos de latifoliadas se encuentra en los 16 paises de Asia tropical y solamente el 18 por

ciento en Africa tropical.

13. Los bosques densos de latifoliadas improductivos, ya sea por razones físicas (con,

diciones del terreno y de la masa) o ya sea por razones legalesoon proporcionalmente más

extensos en Asia tropical que en las otras dos regiones o Ek1ta situación refleja, por un

lado, que los bosques de llanura se han dedicado a diferentes usos de la tierra en una mayor

medida en esta región, debido a una mayor densidad de población (134 habitantes por
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11. Se emplea la expresi6n de bosques produotivos para describir aquellos bosquee cuyae 
caracterlsticas, las .del terreno y las reglamentacionea aplicable. a au utilizaoi6n, perm!ten 
la producci6n de madera para la industria. Los que ae descri ben como il"Produoti vos por razo
nes legales, son aquellos bosques ouya erplotaoi6n est! prohibida (espeoialmente aquelloB . 
situados en parques nacionales y reservas an410gas). Los bosC!Ues productivoB manejados in
tensivamente son aquellos ouyas normas de erplotaoi6n se aplican de una manera estriota y . 
oontrolada y en los que se adoptan medidas sil ncolas y de protecci6n. Los bosquee produo
tivos intaotos no manejados son aquellos que no han sido erplotados ni desmontadoB en loa 
~ timos sesenta a ochenta snos, y Bon, por tanto, boaques "primari08" 0 "viejos bosques 
secundarios", en los que las especies y el terreno perm! tirlan su erplotaci6n. La mayor 
parte de los bosques improduotivoa son igualmente bosques "primarios" 0 "viejo. bosquea 
secundarioe", de tal modo que la euperftoie total de ellos es mayor que la de los 
bosques producti vos intactoe no ord_dos. 

12. Loe 23 pabes de Am'rica tropical oontienen m4s del 56 por Oiento de las formaoio-
nes forestales de latifoliadas del oonjunto de los 76 pa!se8 estudiados, que oubren una 
superfiOie total de 1 160 millones de heot4reas. Los 10 pa!ses y terri tori os de Am'rica 
del Sur tropical (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, ~ frano .. a, Paraguay, 
Peri, Surinam y Venezuela) contienen ~s del 52 por ciento. Una ouarta parte de los bo.que. 
denso" de latifol1adas se enouentre. en los 16 pa!ses de Asia tropical y "olamente el 18 por 
ciento en Africa tropical. 

13. LoB bosques densos de latifoliadas improduotivoB, ya "ea por razone. ttaioaa (oon-
diOiones del terreno y de la masa) 0 ya Bea por re.zones legalea,Bon proporoioll&lmente m4a 
artensos en Asia tropical que en las Otre.B dOB reg1ones. EoIta 8itua0i6n refleja, p~r un 
lado, que lOB boBqueB de llanura Be han dedioado a dit'erentea 11808 de la tierre. en una ~r 
medida en esta reg16n, deb1do a una mayor densidad de poblaoi6n (134 habi tante" por 



Cuadro 2 Superficies de bosques densos de latifoliadas

(en miles de hectáreas)

ua ro j iuperticies e Losc1ues cte Con eras
(en miles de hectáreas)

CO

Regi6n
no manejados

intactos
explo
tados

Productivos

manejados Total

Improductivos

por por

razones razones

físicas legales

total

Todos

Total

Barbechos
le bosques
densos de
coníferas

Am6rica tropical 453000 53500 E 506500 133550 13900 147450 653950 96,36 99350
(23 paises)

Africa tropioal 118200 41850 1700 161750 43650 9000 52650 214400 18,48 61650
(37 paises)

Asia tropical 97250 58400 36200 191850 83600 16450 100090 291900 25,16 67250
(16 países)

Total 668490 153750 37900 860100 260800 39350 300190 1160250 100,00 228250
(76 países)

Regi6n

intactos

no manejados
explo
tados

Productivos

manejados
total

por

razones
físicas

Improductivos

1 por
trazones

legales

total

Todos

Total %

Barbechos

de bosques

densos de

coníferas

Am6rica tropical 1500 13150 500 15150 9400 150 9550 24700 72,19 9300
(23 países)

Africa tropical 300 300 600 450 100 550 1150 3,27
(37 países)

Asida tropical 1150 950 2900 5600 1700 1100 2800 8400 24/54 950
(16 países)

Total 3550 14400 3400 21350 11550 1350 12900 34250 100,00 10250
(76 países)

-
'. 

Region 

Am~ri ca tropi cal 
(23 paises) 

Africa tropioal 
(37 paises) 

Asia tropi cal 
(16 pa!ses) 

Total 
(76 paises) 

Regi6n 

Am~ri ca t ropi.cal 
(23 pa!aes) 

Afri ca t ropi cal 
(37 paises) 

Asia tropi cal 
(16 pahes) 

Total 
(76 pa!ses) 

! 

Cuadro 2 - Superficies de bosques densos de latifoliadas 
(en miles de hectAreas) 

. - . ~ 

Produoti vos Improducti vos 
no manejados por por I 

intactoB 

453000 

118200 

97250 

6684'i0 

explo- razonea razones manejados Total 
tados fioicaa leeales 

53500 £ 506500 133550 13900 

41850 1700 161750 43650 9000 

58400 36200 191A,0 83600 16450 

153750 37900 1160100 ;>601100 39350 

-

Cuadra 3 - Superficies de bosquea de- oonl:l:"eras 
(en miles de hect~reas) 

total 

147450 

52650 

1000'i0 

300150 

Productivos Improducti vos 

no manejadoB por por 
total total explo- frazones 

intacto manejadoB rezones 
tadoB f! si cas legales 

1500 13150 500 15150 9400 150 9550 

300 300 600 450 100 550 

1750 950 2900 5600 1700 1100 2800 

3550 14400 3400 21350 11550 1350 12900 

._--- _______ L..- __ _ 

'lbdos 

Total % 

653950 ,6,36 

214~00 18,48 

291900 25,16 

11602'i0 100,00 , 

'lbdoB 

Total % 

24700 72,19 
._ .. -

1150 3,27 

8400 24,54 

, 
34250 100,00 

isarbechos 
~e boaques 
~enBoB de 
con!fero. 

99350 

61650 

67250 

228250 

-

Barbechos 
de bosque, 
densos d. 
con!feras 

9300 
- - -"-- .-

950 
! 

10250 

---

~ 

0> 

1 
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kilómetro cuadrado, frente a menos de 20 en las otras dos regiones) y, por otro lado, a que

en dicha región está más avanzada la creación de reservas para fines distintos de los de la

producción de madera,

Los bosques densos productivos intactos de latifoliadas, es decir, de más de 60 a

80 años de edad y que no han sido perturbados por la explotación, cubren una superficie

total de 670 millones de hectáreas aproximadamente, de las cuales el 68 por ciento se

encuentran en Amtarica tropical (65 por ciento en los 10 paSses y territorios de Amfirica del

Sur tropical), el 18 por ciento en Africa tropical (el 17 por ciento, aproximadamente,

corresponde a las superficies del bloque Gamerfin,Congo) y solamente el 14 por ciento en

Asia tropical.

La proporción de bosques densos productivos de latifoliadas explotados (manejados

no) es con gran diferencia más importante en Asia tropical (49 por ciento de los bosques

densos productivos de frondosas), y solamente alcanza el 27 por ciento en Africa tropical y

el 10 por ciento en Amgrica tropical,

160 Los bosques densos de latifoliadas manejados intensivamente en el conjunto de los

76 paises representan solamente el 4,4 por ciento de los bosques densos productivos de la-

tifoliadas, El 78 por ciento de estos bosques están concentrados en un solo país, la India,

y solamente otros ocho paises (uno en Am6rica, cuatro en Africa y tres en Asia) tienen sus

bosques densos de latifoliadas sometidos a un manejo intensivo en una escala distinta de

la experimental.

17, Existe una categoría de bosques densos de latifoliadas que merece una atención espe-

cial debido a la naturaleza de los productos y, sobre todo, por los servicios que proporcio-

na. Se trata de los manglares que están desgraciadamente sujetos, en su mayor parte, a un

proceso de degradación y eliminación, especialmente debido a una explotación excesiva para

leña y madera y para la extracción de tanino. Eh los 76 países estudiados, su superficie

total se ha estimado en unos 15,5 millones de hectáreas, de las cuales 5,8 millones de
hectáreas se encuentran en Amárica tropical, 3,4 millones de hectáreas en Africa tropical y

6,3 millones de hectáreas en Asia tropical.

ii) Bosques de coníferas

18. En forma simplificada, tres cuartas partes de los 34 millones de hectáreas de

bosques de coníferas de los 76 países tropicales estudiados se encuentran en Amgrica Latina,

la cuarta parte restante en Asia tropical, con superficies limitadas ea Africa oriental.
Sin embargo, es importante indicar que alrededor del 70 por ciento (2495 millones de hectd-

reas) de estos bosques de coníferas se encuentran en las zonas subtempladas de algunos de

los DaSses estudiados (región central y septentrional de Móxico, parte sur del Brasil,

región del Himalaya). Los bosques de coníferas estrictamente tropicales, especialmente los

pinares tropicales de Mico, de Am6rica Central y del Caribe, las masas de Podocarous de
los Andes y de Africa, y las de Pinas merkusii y arrue Kesiya de Asia sudoriental, represen,.

tan unos 9,8 millones de hectáreas, o el 30 por ciento aproximadamente de los bosques de

coníferas de los 76 países.

19, La distribución en bosques productivos y bosques improductivos en Alegrioa y en
Asia tropical es, aproximadamente, la misma, es decir del orden del 65 por ciento para los

primeros y del 35 por ciento para los segundos, Aproximadamente, el 13 por ciento de los

bosques de coníferas de Asia se encuentran en los parques nacionales o reservas equivalen-

tes, mientras que dichos parques o reservas apenas existen en Am*rica tropical,
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ki16metro cuadrado, frente a menos de 20 en las otras dos regiones) y, por otro lado, a que 
en dieha regi6n estA rods avanzada la creaci6n de reservas para fines distintos de los de la 
producci6n de madera. 

14. Los bosques densos produotivos intactos de latifoliadas, as decir, de m4a de 60 a 
80 alios de edad y que no han Bide perturbados por la explotaci6n, cubren una superficie 
total de 670 miUones de heotAreas aproximadamente, de las cuales el 68 por ciento se 
enouentran en AmArica tropical (65 por ciento en los 10 pa!ses y territorios de Am'rica del 
Sur tropical), el 18 por ciento en Africa tropical (el 17 por oiento, aproximadamente, 
corresponde a las superficies del bloque Camerftn-Congo) y solamenh el 14 por ciento en 
Asia tropical. 

15. La propo1'Oi6n de bosques densos producti vos de latifoli:i.das explotados (manejados 0 

no) es con gran diferencia rods importante en Asia tropical (49 por ciento de los bosques 
densos producti vos de frondosas), y solamente alcanza el 27 por oiento en Africa tropical y 
el 10 por oiento en AmArica tropical. 

16. Los bosques densos de latifoliadas manejados intensivamente en el conjunto de los 
76 pa!ses representan solamente el 4,4 por ciento de los bosques densos productivos -de la
tifoliadas. E1 78 por oiento de estos bosques estdn oonoentrados en un solo pars, la India, 
y solamente otros ocho pa!ses (uno en AmArica, ouatro en Africa y tres en Asia) tienen BUS 
bosques densos de latifoliadas sometidos a un manejo intensivo en una escala dietinta de 
la experimental. 

17. Existe una categorla de bosques densos de latifoliadas que merece una 8ten016n eap .. 
cial debido a la naturaleza de los produotos y, sobre todo, por los servicios que proporcio
na. Se trata de los manglares que estAn desgraciadamente sujetos, en au mayor parte, a un 
prooeso de degradaoi.6n y eliminaci6n, especialmente debido a una explotaci6n excesiva para 
leila. y madera y para la extraoci6n de tanino. En los 76 pahes estudiados, su superficie 
total se ha estimado en unos 15,5 millones de hectAreas, de las cuales 5,8 millones de 
hectttreas se encuentran en AmArica tropical, 3,4 millones de hect4reas en Africa tropical y 
6,3 millones de heot4reas en Asia tropical. 

18. En forma simplificada, tres cuartas partes de los 34 millones de hectAreas de 
bosques de con!feras de los 76 parses tropicales estudiados ss enouentran en Am6rica Latina, 
la cuarta parte restante en Asia tropical, con superficies limi tadas en Africa oriental. 
Sin embargo, ss importante indicar que alrededor del 70 por oiento (24,5 millonee de hect£
reas) de estos bosques de con!feras se encuentran en las zonas subtempladas de algunos de 
los pa!ses estudiados (regi6n central y septentrional -de M&xico, parte sur del BraSil, 
regi6n del Himalaya). Los bosque. de eon!feras estrictamente tropioales, espeeialmente los 
pinares tropicales de Mmco, de Am&rica Central y del Caribs, las masas de Podocarpue de 
los Andes y de Africa, y las de ~ merkusii y ~ Keaiya de Asia BUdoriental, repres_ 
tan un08 9,8 millones de hectttreas, 0 el 30 por eiento aproximadamente de los bosques de 
oon!feras d e los 76 parses. 

19. La distribuci6n en bosques productivoB y boeques improductivoe en Am&rica y en 
Asia tropical es, aproximadamente, la miema, es decir del orden del 65 par oiento para los 
primeros y del 35 por cianto para los segundoe. Aproximadamente, el 13 por oianto de los 
bosquee de con!feras de Asia se enouentran ell los parques naoionales 0 reserves equi vale .... 
tes, mientras que dichos parques 0 reserves apenas existen en AmArica tropical. 
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Los bosques productivos intactos representan solamente una sexta parte de los bos-

ques productivos (esta proporción es cuatro veces y media superior respectoa los bosques

densos de latifoliadas). Solamente el 10 por ciento de los bosques productivos de coníferas
de America tropical se encuentran intactos, en oomparación con casi un tercio en Asia tropi-

cal.

El 16 por ciento de los bosques productivos de coníferas están sometidos a un

manejo intensivo, proporción considerablemente mayor que la de los bosques densos de latifo-

liadas. Se encuentran especialmente en la India y, en una proporción menor, en Honduras,

Nicaragua, Cuba y Kenya.

d) VOltimenes en pie de los bosques densos y de los bosques abiertos productivos

Si se toma como medida del volumen en pie el volumen bruto con corteza de los fus-

tes de los árboles con más de 10 cm de diámetro, se obtienen las cifras que figuran en el

Cuadro 4.

Cuadro 4 Vonmenes totales brutos en ie de los bos es densos de los boa es abiertos

productivos (en millones de metros cóbicos

Los voltmenes brutos por hectárea de los bosques densos productivos e intactos de

latifoliadas son por termino medio, del orden de 155 m3 en America tropical; de 255 m3 en

Aftioa tropical y de 215 m3 en Asia tropical; los correspondientes volómenes de los bosques

de coníferas de las tres regiones son, aproximadamente, iguales, del orden de 175 m3/hectá-

rea, Fatas cifras deben interpretarse con cautela, ya que cada una de ellas abarca un gran

nómero de tipos muy diferentes de bosques.

Región
densos

produoti-
vos

Bosques

improduo-
tiVOS

de latifoliadas

total

abiertos

produoti-
VOS

Bosques

producti-
vos

de coníferas

improduc-
tivos total

America tropical 77 450 12 200 89 650 7 750 1 200 650 1'850
(23 paises)

Africa tropical 38 750 6 150 44 900 4 700 50 50 100
(37 paises) .

Asia tropical 30 650 13 100 43 750 400 850 250 1 100

(16 países)

Total 146 850 31 450 178 300 12 850 2 100 950 3 050

(76 paises)
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20. Los bosques product! vos intactos representan solamente una serle. perte de los boe-
ques produoti vos (esta proporoi&n es ouatro veoes y media superior 'respeeto a los bosque .. 
densos de latifoliadas). Solamente el 10 por oiento de los bosques productivos de ooniferas 
de Am&rica tropical se enouentran intaotos, en comparaoi&n con casi un teroio en Asia tropi
cal. 

21. El 16 por oiento de los bosques produotivoo de contferas estAn sometidos a un 
manejo intenoivo, proporoi6n oonsiderablemsnte mayor que la de los bosques densos de laUfo
liadas. 5e enouentran espeoialmente en la India y, en una proporoi6n menor, en IIondurao, 
Hl.care.gua, Cuba y Ke~. 

d) Vol11menes en pie de los booqueo .densos y de los bosques abiertos productiVOs ---------------------------------------
22. 5i se toma como medida del volumen en pie el volumen bruto con corteza de los fus-
teo de los Arboles C6n mAs de 10 om de di4metro, se obtienen las cifrao que figuran en el 
Cuadra 4. 

Cuadra 4 - Vol11menes totales brutos en pie de los bosgueo densos y de los booques abiertoo 
produotivos (en millones de metros c~bicoo) 

Bosques de latifoliadas llosques de coni feras 
densos abiertos 

Regi6n 
produoti-" improduo- produoti- producti- improduo-

vos Uvoa totlll vos vos tivos total 

Amari ca trop! cal . 77 450 
(23 ps!sea) 

12 200 89 650 7 750 1 200 650 
, 

1 850 

Africa tropical 38 750 6 150 44 900 4 700 50 50 100 
(37 par ... ) 

.&8i& tropi cal 30 650 13 100 43 750 400 850 250 1 100 
(16 pa!lIes) 

1'otal 146 850 31 450 178 300 12 850 2 100 950 3 050 
(76 pa!s_) 

23. Loa vol11mllnea brutos por heot4rea de los boaquea densos produotivoo e intaotoo de 
latifoliada .. son per tarmino medio, del orden de 155 m3 en Am'rica tropical; de 255 m3 en 
Africa tropical y de 215 m3 en .&8ia tropical; los correspondientes vol11meneo de los bosques 
de contferas de las tres regione. son, apronmadamente, iguales, del orden de 175 m3/heot4-
rea. PBtaa citra. deben interpretarse con cautela, ya que cada una de e11as abarca un gran 
n11mero de tipOll mu;r diferenteo de bosquell. 



1.1,3 Explotación forestal
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Ea volumen de madera que se extrae cada año de las formaciones forestales producti-

vas de latifoliadas de estos 76 países se estima en 135 millones, aproximadamente, de metros

cúbicos, y en 17 millones de metros cúbicos de los bosques de coníferas. El 65 por ciento de

las trozas de latifoliadas se extraen de los bosques densos productivos intactos (4,3 millo-
nes de hectAreas explotadas cada año). Ea resto procede de la nueva explotación de los bos-

ques ya explotados, y, en una menor medida, de los bosques densos manejados y de los bosques

abiertos productivos. .Eh el caso de los bosques de coníferas, sólo el 15 por ciento se

extrae de los bosques intactos.

La explotación de los bosques densos de latifoliadas de Amgrica y de Africa es

altamente selectiva, en los que se extraen 8 y 14 metros cúbicos de trozas por hectArea,

respectivamente. Eh los bosques de DipterocarpAceas del sureste asiAtico, la explotación

forestal es mucho más intensa (entre 40 y 100 metros cúbicos de trozas extraídos por heo-

tArea), ya que la proporción de las especies comercializadas es mucho mayor que en otros

bosques tropicales mixtos de latifoliadas. Para la totalidad de Asia tropical, el volumen

medio extraído por hectArea en los bosques densos intactos de latifoliadas es de 37 m3
aproximadamente, siendo la explotación menos intensiva en los bosques de latifeliadas asiA-

ticos que no producen DipterocarpAceas.

La extracción de trozas de madera de latifoliadas crece, actualmente, a un ritmo

anual del 4,6 por ciento en Amgrica tropical, de 1,1 por ciento en Africa tropical y del

2,9 por ciento en Asia tropical, o sea, a una tasa mundial anual del 3,0 por ciento,

1.1.4 Regimen de propiedad

El regimen de propiedad de los bosques varía considerablemente de un país a otro.

La distribución de las superficies de bosque en regímenes de propiedad es, en oonjunto, bas-

tante imprecisa, tanto mAs si se considera que los mismos tipos de propiedad frecuentemente

no estA bien determinados. Por ejemplo, en Amgrica tropical,. en la mayoría de los países,

por regla general, existe el sistema de las tierras de propiedad estatal o "tierras baldías",

con excepciones como las de Haití y El Salvador, donde casi todos los bosques son de propie-

dad privada, de Paraguay, donde sólo una tercera parte de los bosques son de propiedad pfibli-

ca, y de MAxico, donde la mitad de los bosques son de propiedad de la comunidad o se rigen

por el sistema "ejidal".

Eh Africa tropical la simbiosis entre el derecho consuetudinario y el derecho

escrito introducido por las administraciones coloniales se ha producido en formas diferentes.

Eh los países anglófonos (por ejemplo Ghana, Nigeria, Malawi) una gran proporción de los bos-

ques fue entregada a las comunidades tradicionales y Se crearon reservas forestales con su

consentimiento. Eh el Africa francófona, todos los bosques se convirtieron en propiedad

pública teniendo las comunidades locales numerosos derechos de uso, y esta situación ha con-

tinuado, por regla general, hasta la actualidad, a pesar de intentos esporAdicos para efeo-

tuar cambios. Los regímenes socialistas africanos, especialmente Etiopía y los antiguos

territorios portugueses, han nacionalizado todas SUB tierras forestales. Eh Africa tropical
es muy raro el regimen de propiedad privada de los bosques, excepto en algunos paises de ha-

bla inglesa (tales como Botswana y Namibia).
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Exp10taci6n forestal -----------
24. EJ. vo1umen de madera que se extrae cada ano de las formaciones foresta1ee produoti-
vas de 1atifo1iadae de eetoe 76 pa!ses se estima en 135 mi110nes, aproximadamente, de metros 
cdbicos, y en 17 mi110nes de metros odbicos de los bosques de con!feras. EJ. 65 p~r ciento de 
las trozas de 1atifo1iadas se extraen de los bosquee densos produotivos intactos (4,3 mille
nes de hect4reas exp10tadas cada ano). EJ. res to prooede de 1a nueva exp10taci6n de los boa
ques ya exp10tados, y, en una menor medida, de los bosques densos manejados, y de los bosques 
abiertos productivos. ' En e1 caso de los bosques de con! ferae , e610 e1 15 por ciento se 
extrae de los bosquee intaotoe. 

25. La exp10taoi6n de los bosques d8l1sos de 1atifo1iadae de AmArica y de Africa ee 
a1 tamente se1ecti va, en los que se erlraen 8 y 14 metros odbioos de trozas por hect!rea, 
respeoti varnente. En los bosques de Dipterocarp4ceas del sureste aei4tioo, 1a exp10taci6n 
forestal es mucho ~e intensa (entre 40 y 100 metros cdbiooe de trozas extra!dos por hee
t4rea), ya que 1a proporoi6n de las especies oomercializadas es mucho mayor que en otros 
bosques tropica1es minos de 1atifoliadas. Para 1a totalidad de Asia tropical, e1 vo1umen 
medio enra!do por hect4rea en los boequee densos intactos de 1atifo1iadas ee de 37 m3 
aproximadamente, siendo 1a exp10taci6n menos intensiva en los bosques de 1atifoliadas as14-
ticos que no producen Dipterocarp409as. 

26. La extraoci6n de trozas de madera de 1atifoliadas crece, actua1mente, a un ri tmo 
anua1 del 4,6 por ciento en Am6rioa tropical, de 1,1 por ciomto en Africa tropical y del 
2,9 p~r oiento en Asia tropical, 0 sea, a una tasa mundia1 anua1 del 3,0, por ciento. 

27. EJ. regimen de propiedad de los bosques varla oonsiderab1emente de un pa!s a otro. 
La distribuci6n de las superfioies de bosque en reg!menee de I'ropiedad es, en oonjunto, ba ...... 
tante imprecisa, tanto m4s 5i se considera que los mismos tipos de propiedad frecuentemente 
no BSt! bien determinados. Por ejemp10, en AmArioa tropioal" om la mayQrla de los pahes, 
por regla general, existe el sistema de las tierrae de propiedad estatal 0 "tierras bald!as", 
con excepciones como las de !!ai t! Y EJ. Salvador, donde casi todos los boeques son de propi .... 
dad pri vada, de Paraguay, donde s610 una tercera parte de los bosques son de propiedad pdbli
ca, y de 113xioo, donde la mi tad de los bosques son de propiedad de la oomunidad 0 se rigen 
por el sistema "ejidal". 

28. En Africa tropical la eimbiosis entre el derecho oonsuetudinario y e1 dereoho 
eecri to introduoido por las administracionea ooloniales se ha producido en formas diferomtes. 
En los pa!ses ang16fonos (por ejemplo Ghana, Nigeria, Malawi) una gran proporci6n de loa bee
ques £'ue entregada a las oomunidades tradiciona1es y se orearon reservas forestales oon au 
consentimiento. En e1 Africa fran06fona, todos los bosques se ool%'lirtieron en propiedad 
pdblica teniendo las comunidades locales numerosos dereohos de uso, y esta situaci6n ha OOD
tinuado, por regIa general, basta 1a aotualidad, a pesar de inhntos espor4dioos para efee
tuar oambios. Los reg!menes sooialistas afrioanos, especialmente Eti'op!a y 108 antiguos 
territorios portugueses, han naciona1izado todas BUS tierras foresta1es. En Africa tropical 
es DIllY raro el regimen de propiedad privada de los bosques, excepto en algunos pahee de he
b1a inglesa (tales oomo :Bot~ ;r li>m:I.bia). 
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Eh Asia tropical, del 80 al 90 por ciento de las superficies forestales son de

propiedad estatal, habiendo crecido esta proporción progresivamente en los ltimos 30 años.

Eh Filipinas, ciertos bosques están clasificados como alienables y disponibles y se trans-

fieren al Departamento de Tierras. Eh Nepal y en Pakistán existen algunos bosques comunales.

Eh Papua-Nueva Guinea casi todos los bosques pertenecen a las tribus y a los clanes. En

Asia tropical, continúan existiendo algunos bosques de propiedad privada, frecuentemente muy

dispersos, y que se encuentran en el proceso de destinarlos a otros usos.

1.1.5 Deforestación- - - - -

En la evaluación FAL/PNUNAL, el termino deforestación significa el desmonte total

de formaciones arboladas naturales (densas y abiertas) para la agricultura, (incluida la

agricultura itinerante) y otros usos.

310 Me el cuadro 5, que se indica a continuación, se presentan las cifras de defores-

tación por regiones y las tasas anuales correspondientes para las formaciones arboladas den-

sas y abiertas durante el periodo de 1981 a 1985.

Cuadro 5 - Tasas medias anuales de deforestación durante el perfodo 1981-85. Formaciones

arboladas densas y abiertas (en miles de hectáreas)

N.B. Las cifras entre parentesis indican la parte de la deforestación total que corresponde

a los bosques de confferas. La diferencia entre la cifra entre parentesis y la inmedia-

tamente superior es prácticamente equivalente a la deforestación de las formaciones den-

sas de latifoliadas, ya que las formaciones de bambó sólo representan el 0,3 por ciento

de la deforestación total.

.11all
1/ Eh la deforestación se incluye tambien el desmonte de las formaciones arboladas naturales

(que no han sido previamente alteradas por la agricultura) para la agricultura itinerante,

aunque rebrote despues uma vegetación lenosa secundaria ("Barbechos forestales").

productivos
Bosques densos

impro-
v

3osques abiertoa Todas las forma-

clones arboladas

Región
explota- duoti- en mi- en mi- en mi-

intacto dos TGAP- vos les de en lea da en lea de en

nejados ha ha ha

America tropical 1 299 1 867 1 173 4 339
(23 paleas) (79) (142) (88) (309)

0.64 1 272 0.59 5 611 0.63

' Africa tropical 226 1 032 73 1 331 0.61
(37 l'afees) (1) (4) (2) (7) 2 345 0.48 3 676 0.52

Asia tropical
1(16 paises)

395
(7)

1 278
(17)

153
(6)

1 826
(30)

0.60 0.61 2 016 0.60

Total 1 920 4 177 1 399 7 496 0.62(76 paises) (87) (163) (96) (346) 8073 0.52 11 303 0.58
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29. En Asia tropical, del 80 al 90 por oiento de las superfioies forestales son de 
propiedad estatal, habiendo oreoido esta proporoi6n progresivament.e en los ~timos 30 anos. 
En Filipinas, ci ertos bosques sstAn clasificados como alienables y disponi bles y se trans
fieren 801 Departamento de Tierras. En Nepal y en PakistAn ex:i.sten algunos bosques oomunales. 
En Papua-Nueva Guinea casi todos los bosques pertenecen a las tri bus y a los c1anes. En 
Asia tropical, contin6an existiendo algunos bosques de propiedad privada, frecuentemente muy 
dispersos, y que se enouentran en el prooeso de desUnarlos a otros usos. 

1.1.5 Deforestaci6n 

30. En 180 evaluaci6n FAO/PNUMA, e1 t~nnino deforestaci6n significa e1 desmonte total 
de formaciones arboladas nature.les (densas y abi.ertas) para Ie. agriculture., (incluida 180 
agriculture. itinerant e) .!I y otros usos. 

31. En el cuadra 5, que se indica a oontinuaci6n, se presentan las oifras de deforea-
taoi6n p<>r regiones y las tasas alIU.&les oorrespondientes para las formaciones arboladas den
BaS y abiertas durante el periodo de 1981 a 1985. 

Cuadra 5 - Tasaa medias anuales de deforestaci6n durante el perlodo 1981-85. Formaoiones 
arboladas densas y abiertas (en miles de heot4reas) 

Basques denBOB oosques abierto 'lbw..o laQ fo:rna-
producti vos imoro- ciones arbolada8 

Regi6n 
explot .... duoti- en mi- en mi- en mi-

lnteoto dOD 1' ....... VOS les de en~ Ie .. de en~ 1e,. de en % 
nejadoe ha . ha lla 

Am5rioa tropical 1 299 1 861 1 173 4 339 0.64 1 212 611 0.63 (23 pa!soa) (19) (142) (88) (309) 0.59 5 

Africa tropical 226 1 032 13 1 331 0.61 2 345 0.48 3 616 (37 pa!ses) (1 ) (4) (2) (1) 0.52 

Asla tropical 395 1 278 153 1 826 0.60 190 0.61 2 016 (16 patses) (1) ( 11) (6) (JO) 0.60 

Total 1 920 4 171 1 399 1 496 0.62 3 801 (71'> pa!oes) (67) (163) (96) (346) 0.52 11 303 0.58 

N.B. Las oifras entre pa~tesie indi!lW1 la parte de 180 deforestaci6n total que oorresponde 
a los bosques de oon!feras. La diferenoia entre 180 oifra entre par~tesis y 180 inmedi .... 
tamente superior es pro1otioamente equ1 valente a la deforestaoi6n de las formaciones del>
saa de latifol1adas, ya que las formaoiones de bamM s610 repr~sentan el 0,3 por oiento 
de Ie. deforestaci6n total. 

if En Ie. deforestaoi6n se incluye tambi6n el desmonte de las formaciones arbole.das naturales 
(que no han sido previamente alteradas por la agrioultura) pare. la agricultura itinerante, 
aunque rebrote despds . una vegetaoi6n lenoBa seoundaria ("D>.rbechos foresta lesn). 
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EStas cifras de deforestación, si se comparan con las correspondientes al periodo

quinquenal precedente (1976-80), demuestran que el desmonte de la totalidad de los bosques

densos aumenta en un 3 por ciento aproximadamente, de 7.3 a 7.5 millones de hectáreas. Diste

incremento se produce esencialmente en Amórica tropical, donde la superficie deforestada

aumenta en un i por ciento anual aproximadamente, en tanto que se estabiliza en valores

absolutos en las otras regiones.

A continuación, se da información sobre el desmonte de bosques densos en las tres

regiones principales. Las tasas de deforestación se refieren al período de 1981-85, a menos

que se indique otra cosa.

a) Amórica tropical

El desmonte de los bosques densos de latifoliadas es el más elevado en ttrminos

absolutos y relativos en Am6rica tropical. Las superficies de bosques de coníferas se des-

montan a un ritmo casi el doble que los bosques densos de latifoliadas, ya que la tasa

anual para los primeros correspondiente a 1980 es de 1,25 por ciento, frente a 0,60 por

ciento para los segundos. Todos los tipos de bosques de coníferas se encuentran amenazados,

siendo especialmente critica la situación de los bosques de Araucaria, en el sur del Brasil.

La agricultura itinerante especialmente en los bosques densos de latifoliadas de

MAxico, Amórica central y los países andinos, es responsable del 35 por ciento aproximada-

mente de la deforestación en la región. Una vegetación leñosa secundaria ocupa rápidamente

el terreno que provisionalmente ha sido abandonado por la agricultura, .y sus diferentes for-

mas constituyen lo que se ha denominado en este estudio "barbechos forestales de frondosas".

Otra forma de agricultura no permanente constituye tambión un factor importante de defores-

tación. Se practica en terrenos montañosos, produciendo, despu6s de algunos años, la degra-

dación y erosión del suelo; cuando los agricultores abandonan la tierra para continuar su

migración a tierras forestales no afectadas todavía por la agricultura no se producen unos

verdaderos barbechos forestales. Este proceso deja tras de sí tierras más o menos erosiona-

das que no son cubiertas de nuevo por vegetación leñosa secundaria. Esto es lo que ocurre

especialmente en la vertiente oriental de los Andes, donde un frente de deforestación se

mueve desde las partes altas hacia las partes menos elevadas de las vertientes de la sierra,

hacia la cuenca del Amazonas.

El desarrollo del pastoreo constituye otro factor importante de deforestación en

Amórica tropical, Otros factores que contribuyen a la deforestación - tales como la agri-

cultura permanente, la inundación por los lagos oreados por las presas hidroelgotrioas

(Brasil, Paraguay, Surinam), el desarrollo de la infraestructura, la urbanizaci6n, las plan-

taciones forestales en bosques densos - tienen una importancia secundaria en la reducción de

las superficies forestales naturales,

58lo una pequeña proporciem de la 'deforestación se planifica realmente, Los insti-

tutos de colonizacián, de reforma agraria y de desarrollo regional no son responsables más

que de una pequeña fracci6n de los desmontes,

Al contrario de lo que sucede en Africa y Asia tropical, la explotación forestal

no contribuye en forma notable a la migración de los agricultores como resultado de nuevas
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32. Diltas cifras de deforestaoi6n, si se comparan can las correspondientes al perfodo 
quinquenal precedente (197&.80), demuestran que el desmonte de la totalidad de los bosques 
densos aumenta en un 3 por ciento aproximadamente, de 1.3 a 1.5 millones de hect4reas. Dilte 
incremento se produce esencialmente en Am6rica tropical, donde la superficie deforestada 
aumenta en un 1 por ciento anual aproximadamente, en tanto que se estabiliza en valores 
absolutos en las otras regiones. 

33. A continuaci6n, se da informaci6n sobre el des monte de bosques densos en las tree 
regiones principales. Las tasas de deforestaci6n se refieren al perfodo de 1981-85, a menos 
que se indique otra CQSa.. 

34. El desmonte de los bosques densos de latifoliadas es el mAs elevado en t~rminos 
absolutos y relativos en Am~rica tropical. Las superficies de bosques de contferas se de ...... 
montan a un ri tmo casi el doble que los bosques densos de latifoliadas, ya que la tasa 
anual para los primeroa correspondiente a 1980 es de 1,25 por ciento, frente a 0,60 por 
ciento para loa segundoa. Todos los tip os de bosquea de oontferaa se encuentran amenazadoe, 
siendo especialmente crftica la situaci6n de los bosques de Araucaria, en el sur del Brasil. 

35. La agricultura itinerante especialmente en los bosques densoe de latifoliadas de 
M~xioo, Am6rica central y los pa!see andinos, es responeable del 35 por ciento aproximada
mente de la deforestaci6n en la regi6n. Una vegetaci6n leiioaa aeoundaria ooupa r4pidamente 
el terreno que proviaionalmente ba sido abandonado por la agriculture, 'y SUB diferentea fo .... 
mas consti tuyen 10 que se ha denominado en eate estudio "barbechos forestales de frondoeas". 
Otra forma de agriculture no pennanente conati tuye tambi6n un factor importante de defore ...... 
taoi6n. Se practica en terrenos montanosos, produciendo, despu6s de algunos enos, la degra
daci6n y erosi6n del suelo; cuando los agricul tores abandonan la tierra para continuar su 
migraci6n a tierraa forestales no afectadas todav!a por la agriculture no se producen unoa 
verdaderos barbechos forestal ea. Dilte proceso deja trae de s! tierras mAs 0 menos erosiona
daB que no son cubiertas de nuevo por vegetaci6n lenoea secundaria. Esto es 10 que ocurre 
especialmente en la vertiente oriental de los Andes, donde un frente de deforestaci6n se 
mueve deede las partes altas bacia las partes menos elevadae de las vertientes de la Sierra, 
baoia la cuenca del Amazonas. 

36. El desarrollo del pastoreo constituye otro factor importante 'de deforesta0i6n en 
Am6rica tropical. Otros faotores que contribuyen a la deforeeta0i6n - tales como 1& agri
culture penoanente, la inunda0i6n por los lagos ores.dos por las presas hidroeUotrioa. 
(Braeil, Paraguay, Surinam), el desarrollo de la inf:r&eetructura, la urbanizaoi6n, las pI ...... 
t a ciones forestales en bosques densos - tienen una importanoia seoundaria en la reduc0i6n de 
las superficies forestales naturales. 

31. S610 una pequena proporoi6n de la" deforestaci6n se planifica realmente. Los insti-
t utos de colonizaci6n, de refonna agraria y de desarrollo regional no son responsables mAs 
que de una pequena fracci6n de los desmontes. 

38. Al contrario de 10 que 
no oontribuye en forma notable a 

suoede en Africa y Asia tropical, 1a explotaci6n forestal 
la 'migraoi6n de los agriouJ. tores como resul tado de nuevas 
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infraestructuras de carreteras. La explotación forestal está frecuentemente menos mecaniza-

da en Amériaa tropical que en las otras dos regiones, y raramente da lugar al desarrollo de

una buena red de carreteras.

b) Africa tropical

39. Más de 700 000 hectáreas de bosques densos, es decir, el 54 por ciento de la defo-

restación total de los 37 países estudiados, se desmontan cada año en los nueve paises de

Africa occidental. Las tasas anuales de desmonte de los bosques densos de latifoliadas y de

los bosques densos productivos de latifoliadas son, respectivamente, del 4,0 por ciento y

6,0 por ciento para el conjunto de Africa occidental, respectivamente. En Africa central la

situación no es de preocupación inmediata: el bloque Gamerin-Congo se reduce a unas

350 000 hectdreas por año, es decir solamente el 0,2 por ciento de la superficie total, y

0,25 por oiento de la superficie de bosques productivos. Las superficies desmontadas en

Africa oriental y Madagascar se elevan a unas 260 000 hectdreas anuales, es decir una tasa

anual de deforestación de 1,0 por ciento (y 1,65 por ciento de los bosques densos producti-

vos).

40° La causa de deforestación más importante es la agricultura itinerante, ya que es

responsable de un 70 por ciento, aproximadamente, de la deforestación en esta región. Espe,-

cialmente, durante los fltimos 20 años se han combinado el crecimiento de la población y el

desarrollo de la infraestructura de la explotación forestal para producir el desmonte de

grandes superficies en muchos paises de Africa occidental

41. Otros factores de deforestación - agricultura permanente, embalses, infraestructu-

ra, urbanización, plantaciones forestales en bosque denso, sabanización - cada uno de estos

factores contribuye solamente en una pequeña parte de la deforestación°

o) Asia tropical

42, Se calcula que durante el periodo 198$-85, la deforestación anual será máxima en

Asia del Sudeste insular (950 000 hectáreas) y en Asia del Sudeste continental (357 000 heo-
tAreas). Las tasas anuales más elevadas se encuentran en esta ltima subregión (0,87 por
ciento) y en la Península indochina (0,77 por ciento). Las zonas forestales menos amenaza-

das, actualmente, se encuentran en los Estados de la India, donde la agricultura itinerante

no está extendida, y en el Pakistán, partes de Birmania, Kampuchea, la provincia Indonésica

de Irán Jaya y Papua-Nueva Guinea,

43o Eh esta región igualmente, la agricultura itinerante - especialmente la que sigue

el frente de explotación forestal en los paises de Asia del Sudeste insular parece ser el

factor principal de deforestación (el 49 por ciento, aproximadamente, de la deforestación).

Esta forma de agricultura se practica en toda la región, ya sea en su forma tradicional, por

las comunidades que viven en las zonas altas y que reciba diferentes nombres en cada país

("kaingin" en Filipinas; "3h-un" en Bangladesh, "chena" en Sri Lanka, "chancar leu" en

Kampuchea, "ray" en Lao, etc.), o por loe campesinos que ocupan las tierras ("squatters"),

que abandonan las tierras debido a la falta de tierra y trabajo (Filipinas y en los FIstados

del Nordeste de la India). Otras emigraciones de campesinos sin tierra han contribuido tam-

bién a la deforestación, como la penetración de las personas procedentes de las montañas de

Nepal en las llanuras de "Ierai" o la afluencia de refugiados en Tailandia.
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infraeatruoturas de carreteras. La explotaci6n foreatal estA frecuentemente menoa mecaniza
da en AmArica tropical que en las otras dos regiones, y raramente da lugar al desarrollo de 
una buena red de carreteras. 

39. M!s de 700 000 hectAreas de bosques densoa, es decir, el 54 por ciento de la defo-
restaci6n total de los 37 pa!ses estudiadoa, se deamontan cada ano en loa nueve pa!ses de 
Af'rica oocidental. Las tasas anuales de desmonte de los bosques densos de latifoliadas y de 
loa bosques dens os productivos de latifoliadas son, respectivamsnte, del 4,0 por ciento y 

6,0 por cianto para el conjunto de Af'rica occidental, respectivamente. En Africa oentral la 
ai tuaci6n no es de preocupaoi6n inmediataa el bloque Came~Congo se reduce a unas 
350 000 heotAreas por aDo, es decir solamente el 0,2 ppr ciento de la superficie total, y 

0,25 por oiento de la superficie de bosques productivos. Las superfiCies desmontadas en 
Af'rica oriental y Madagaacar ae eleven a unaa 260 000 hec~reas anualsa, ea decir una taaa 
anual de deforeataci6n de 1,0 por ciento (y 1,65 por ciento de loa boaques densos producti
vos). 

40. La causa de deforeataci6n mda importante es la agricultura i tinerante, ys que es 
responsable de un 70 por ciento, aproximadamente, de la deforeataci6n en esta regi6n. Esp ..... 
cialmente, durant .. los m timos 20 aDoa se han combinado el crecimiento de la poblaoi6n y el 
desarrollo de la infraestructura de la explotaci6n foreatal para producir el desmonte de 
grandee superficiea en muchos parses de Africa occidental. 

41. otros factor~ de deforeataci6n - agrioulture permanente, embalsea, infreeatruotu-
ra, urbanizaoi6n, plantaoionea forestales en boaque denso, aabanizac16n - cada uno de estoa 
faotores contri buye solamente en una pequena parte de la deforestaci6n. 

42. Se calcula que durante el per!odo 1981-85, la deforeataci6n anusl aerd mdxima en 
Asia del Sudeate insular (950 000 hectAreaa) y en Asia del Sudeate continental (357 000 hec
~reaa). La .. tasaa anualee mds elevadas se encuentran en eata mtims subregi6n (0,87 por 
ciento) y en la Pen!nsula indochina (0,77 por oiento). Las zonaa foreatalea menos amenaza
daa, aotualmente, ae encuentran en los Estadoa de la 'India, donde la agricu1 tura it'inerante 
no eatA ertendida, y en el PskistAn, partea de Birmama, Kampuohea, la provincia IndonAsica 
de IrAn Jays y Papua-Nueva Guinea. 

43. En eata regi6n igualmente, !I.e. agricu1 tura i tinel'allte - espsoialmente la que aigue 
el !rente de explotaci6n forestal en los pa!ses de Asia del Sudeste insular parece aer el 
faotor principal de deforeataoi6n (el 49 por oiento, aproximadamente, de la deforeataoi6n). 
Eata forma de agricu1 tura se practica en tOM la regi6n, ya sea en su forma tradicional, por 
la" comunidad .... que viven en las zonaa altes y que rsoibe, dif'erentes nombrea en cada pa!a 
("kaingin" en Filipinaa, "Jhum" en Bangladeah, "chena" en Sri Lanka, "chancar leu" en 
Kampuchea, "ray" en Lao, etc.), 0 por los oampesinos que ocupan laa tierras ("squatters"), 
que abandonan laa t1erras debido a la falta de tierra y trabajo (Filipinaa y en loa Estados 
del Nordeste de la India). otras ,emigracionea de oampesinos sin tierra han contribuido tam
biAn a la deforestaci6n, como la penetraci6n de las personas procedentea de las montaDea de 
Nepal en laa llanuras de "'!'era!", 0 la ,afluencia de ref'ugiados en '!'eilandia. 
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Figura 1 - Di rama si lificado de deforestaci6n mundial

Formaciones arboladas

naturales

1 935 Formaciones arboladas abiertas

734

Complejo de agricultura

itinerante y formaciones

secundarias ("barbechos

forestales")

409

Formaciones
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arboladas
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permanente, formaciones arbusti-

vas, matorrales, tierras de pa

tos, plantaciones forestales,

desiertos, ciudades, agua, et

4 814

+2,1

N.B. Ente diagrama presenta un cuadro esquemdtico de la situacift aplicable a todos los 76
paises, de las superficies forestales en 1980 y de las alteraciones anuales indioadas

con flechas correspondientes al periodo 1981-85, producidos por la deforestaci6n.

Todas las cifras vienen e meadas en millones de hectdreas. Las superficies correD-
pondientes a 1980 se indican en primer lugar, en tanto que las superficies alteradas

anualmente se indican debajo, con un recuadro (con el signo - si ae trata de una reduo-

ci6n y con el signo + si se trata de un aumento),
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Figura 1 - Diagrama simplificado de deforestaoi6n mundial 

Formaciones arboladas 
naturales -----Formaciones arbolades densas 1 935 Formaciones arbolades abiertas 
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Compl ejo de agri ouHura 
itinerante y formaciones 
seounderias ("barbechos 

forestales n) 

409~ 
+5.1 Formaciones arbolades' 

abie 

otrss superficies (agrioultura 
permanente, formaciones arbuati
vas, matorrales, tierras de p 
tos, plantaoiones forestales, 
desiertos, oiudedes, agua, et 

N.B. Este diagrsma presenta un ouadra esquem4tico de la si tuaoil5n, &pl1oable a todoa los 76 
pa!aea, de las superfio1es forestales en 1980 y de las altersoiones anualeB indioaclaa 
oon neOMS correspondientes al per!odo 1981-85, produoidos p~r la defor .. tao115n. 
'lOdes laB oifras vienen expreaades en millone. de heot'reas. Las oruperfio1 •• con..
pondientes a 1980 se indican en primer lugar, en tanto que las oruperf101 .. alt.raclaa 
anualmente se indican debajo, oon un reouadro (oon el eigne> - .1 •• tra1;& de "",. reduo
oi6n y con el signe + si se trsta de un aumento). 



N.B. Las cifras entré pargeitesis corresponden a plantaciones no industriales y se incluyen
en las cifras totales de plantaci6n.

La colonizacift planificada está más desarrollada en Asia tropical que en las

otras dos regiones. Qaizás, el ejemplo más t/pico lo constituye Nalasia peninsular, donde

existen grandes programas de transformacift de bosques de baja altitud en plantaciones de

palmera de aceite y caucho. La transmigraci6n en Indonesia está organizada por el Gobierno,

para reducir la presi6n de la poblaciem en lava y fomentar la colonizacitin de las islas más

alejadas, especialmente Sumatra y Kalimatán. El importante proyecto de regadío de Mahaweli,

en Sri Lanka, debe transformar en tierras agrícolas 260 000 hectáreas de bosques en los pr6-

pr8ximos años. En Nepal, los programas de oolonizaci5n han afectado a 3 000 familias, entre

1973 y 1978.

Ea proceso de sabanizaci6n es especialmente evidente cuando la reducci6n de la

duracitIn de los barbechos forestales se combina con la acci6n de incendios repetidos, lo que

produce la apariciem de una vegetaci6n predominantemente herbácea. Un caso típico lo consti-

tuye el de las sabanas de Imperata cylindrica en el sur-este de Asia cuyo componente leijoso,

en el caso de que lo haya, raramente sobrepasa la etapa arbustiva debido a la frecuencia de

los incendios.

1.1.6 Plantaciones
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Cuadro 6 Superficies de plantaciones forestales a fines de 1980 y tasas anuales (le alza,
ción proyectadas para 19.t.1=L (en miles de hectáreas)

46. En los bosques estudiados en la evaluaci6n de la FAO/PNUMA se incluyen los bosques

destinados a producir madera para la industria ("plantaciones industriales"), y los bosques

que se destinan a producir madera para combustible y para 1120s domsticos o para la proteo-

Eapecies latifoliaclaa .Lapecies resinosas Todas lee especies

de crecimiento no de crecimiento

Begian
rápido rápido

Super.- 'Pasa Super,- Tasa Super- Tasa Super- Tasa

ficie anual fide anual fide anual ficie anual
, 1980 (1981-85) 1980 (1981-85) 1980 (1981-85) 1980 (1981-85)

Am6rica tropical 548 50 2451 312 1621 173 4620 535
(23 paises) (419) (39) (1583) (207) (50) (6) (2052) (252)

Africa tropical 588 47 645 50 547 29 1780 126
(37 paises) (294) (23) (483) (36) (6) (3) (783) (62)

Asia tropical 1976 90 2303 237 832 111 5111 438
(16 paises) (163) (25) (1220) (147) (226) (38) (1609) (205)

Total 3112 187 5399 599 3000 313 111511 1099
(76 paises) (876) (81) (3286) (385) (282) (47) 1 (4444) (519)
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Cuad:ro 6 _ Superfio1es de plantao1ones forestales a fines de 1980 y tasas anual .. ~~ planta
ci6n proyectadaa para 1981-85 (en milea de hec"tAreas) 

. 
~peci ea resinosas Eapeciea latifoliadae Todaa 1"0 especies 

de creci.mi anto no de crecimiento 
Reg1(\n rApido re.piu.o 

SupeI'- Tasa SupeI'- Tasa Supe,... Tans Sup."" Tans 
ficie azrual fio1e anual fio1e anual fic1e anua1 
1980 ( 1981-85) 1980 (1981-85) 1980 (1981-85) 1980 (1981-85) 

i'm6rica tropical 546 50 2451 312 1621 173 4620 535 
(23 pabes) (419) (39) (1583) (207) (50) l6) (2052) (252) 

Africa tropical 588 47 645 50 547 29 1780 126 
(31 pa!aea) (294) (23) (463) (36) (6) (3) (183) (62) 

.&8ia tropi cal 1976 90 2303 237 832 111 5111 438 
(16 pahes) (163) (25) (1220 ) ( 147) (226) (38) (1609) (205) 

Total 3112 167 5399 599 3000 313 11 511 1099 
(76 pahe.) (616) (81) (3286) ( 385i (282) (41) (4444 ) (519) 

N.B. Las 01fraa entre par6ntes1s corresponden a plantaciones no industriales y ae inol uyen 
en las cif:ras totalea de plantacitln. 

44. La colonizac1t1n planificada est4 m4s desarrollada en Asia tropical que en laa 
otras dos regiones. Quiz4s, el ejemplo m4s tIpico 10 constituye Malasia peninsular, donde 
ex!.sten grandes programas de transfonnao1t1n de bosques de baja al ti tud en plantaciones de 
palmera de acei te y caucho. La transmigracitln en Indonesia eat4 organizada por el Gobierno, 
para reducir la presi6n de la poblacitln en Java y fomentar In colonizacitln de las islas m4a 
alejadas, espeoialmente Sumatra y Kalimat4n. El. importante proyecto de regad!o de Maha"eli, 
en Sri Lanka, debe t:ranaformar en tierras agrlcolaa .260 000 hoct4reas de boaquea en los pr6-
prtlx!.moa anos. En Nepal, los programaa de 0010nizaci6n han nfeotado a 3 000 familiaa, entre 
1913 y 1918. 

45. El. prooeao de nsbanizacitln oa especialmsnte evidente cuando la reducci6n de In 
duracitln de los barbechoa foreatalea se combina con la accitln de incendioa repetidoa, 10 que 
produce la aparioitln de una vegetaoitln predominantemente herMcea. Un caso t!pico 10 consti
tuye el de las sabanas de Imperata cyiindrica en el sUI'-eate de Asia cuyo oomponente leooso, 
en el caso de que 10 haya, raramente aobrepasa la etapa arbuativa debido a la frecuencia de 
los"incendios. 

Plantaoionea 

46. En loa boaques estudiadoa en la evaluaoi6n de la FAO/PNUMA ae incl uyen los boaquea 
deatinados a producir madera para la industria ("plantaoionea industria les"), y los bosques 
que se destinan a producir madera para: oombustible y para usoa dom~ticos , 0 para l a proteo-
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ción ("plantaciones no industriales"). Por el ttrmino plantación se entiende la masa fores-

tal establecida artificialmente por repoblación en tierras que, anteriormente, no tenían

ninguna cubierta forestal, o cuya cubierta forestal era de naturaleza fundamentalmente dis-
tinta de la plantación que la sustituye (la regeneración artificial de bosques correspon-

de al concepto de "bosques productivos manejados intensivamente" y a las superficies relati-

vas a 1980, que se indican en los Cuadros 2 y 3). El Cuadro 6 presenta las superficies

netas de plantaciones existentes en 1980 y la tasa anual de repoblación efectiva prevista

para el período 1981-85.

Si se comparan las tasas anuales de plantación del cuadro anterior con las de

deforestación del cuadro 5, se demuestra que la relación plantación/deforestación, que

podría denominarse "tasa de reposición", es de 1 : 10,5 (1 hectárea plantada por 10,5 hec-

táreas de bosque denso o abierto desmontado) para Amtrica tropical; 1 : 29 para Africa

tropical y 1 : 4,5 para Asia tropical. Con la excepción de Brasil, la tasa correspondiente

a Amtrica tropical es de 1 : 36. Las tasas referidas a los bosques densos solamente son

de 1 : 8 en Amtrica tropical (incluido Brasil), 1 : 33 en Amtrica tropical (excluido

Brasil), 1 : 11 en Africa tropical y 1 : 4 en Asia tropical.

1,2 RelitaLlan_a2212S1la=12iaatt

Las tierras forestales tropicales y los recursos forestales están sometidos a unas

crecientes presiones directas o indirectas, debido al crecimiento acelerado de la población

humana, junto a una creciente demanda por cápita de bienes y servicios procedentes de estas

tierras y recursos.

No se pretende aquí llevar a cabo una amplia y completa discusión de las variadas

y complejas relaciones que existen entre la población y los bosques tropicales; sin embar-

go, debe hacerse referencia a las relaciones inmediatas entre los bosques y sus poblaciones

próximas, y a determinadas implicaciones de estas relaciones. Esto solamente podrá apre-

ciarse adecuadamente mediante el estudio detenido, en primer lugar, de las poblaciones que

viven cerca de los bosques, y que dependen directamente de ellos para los bienes y servicios

que se necesitan en la actualidad, y, en segundo lugar, del conflicto de intereses que exis-

te frecuentemente entre estas poblaciones y la sociedad en su conjunto, que considera que

los bosques son principalmente agentes de la protección ambiental, fuentes de materias

primas para la industria y recursos para el futuro.

50, Ea hecho de que el comportamiento de las poblaciones que viven cerca de los bosques

afecte directamente a su futura condición, se refleja actualmente, en los daos ecológicos

asociados con la difusión de la agricultura itinerante acelerada, la crisis de leña, el pas-

toreo excesivo, los incendios forestales y las combinaciones de estas y otras causas de

degradación forestal.

51e En la sección 1.1 se ha examinado brevemente la agricultura itinerante. Las cifras

siguientes dan una idea de la extensión de esta práctica: las tierras con barbechos foresta-

les, causados por la agricultura itinerante practicada en los ltimos tiempos, ocupan un área

equivalente al 28,5 per ciento del total de los restantes bosques tropicales densos en Africa,

siendo este porcentaje del 16,0 por ciento y el 22,7 por ciento, respectivamente, en AmArica

- 27 -

ci6n ("plantaciones no industriales"). Por el Mnnino plantaci6n se entiende la ,""sa fores
tal establecida artificialmente por repoblaci6n en tierraa que, anteriormente, no ten{an 
ninguna cubi~rta forestal, 0 cuya cubierta forestal era de natureleza fundamentalmente dis
tinta de l a plantaci6n que la sustituye (la regeneraci6n artificial de bosques correapon
de a1 concepto de Itbosques productivos manejados intenaivamentett y alae Buperficies relati
vas a 1980, que se indican en los Cuadros 2 y 3). E1 Cuadro 6 preaenta las superficiea 
netas de plantaciones exiatentes en 1980 y la tasa anual de repoblaci6n efectiva prevista 
para el per!odo 1981-85. 

47. Si se comparan las tasas anuales de plantaci6n del cuadro anterior con las de 
deforestaci6n del cuadro 5, se demuestra que la relaci6n plantaci6n/deforeataci6n, que 
podr!a denominarae "tasa de repoaici6n", es de 1 : 10,5 (1 hect~rea plantada por 10,5 he~ 
t~rea.s de bosque denso 0 abierto desmontado) para Am~rica tropical; 1: 29 para Africa 
tropical y 1 : 4,5 para Asi a tropical. Con la excepci6n de Brasil, la tasa correspondiente 
a Am~rica tropical es de 1 : 36. Las tasas referidas a los bosques densos solamente son 
de 1: 8 en Am~rica tropical (incluido Brasil), 1 : 33 en Am~rica tropical (excluido 
Brasil), 1 : 11 en Africa tropical y 1 : 4 en Asia tropical. 

1.2 Relaciones poblaci6n-bosguea 

48. Las tierras forestales tropicales y los recursoB forestales estAn sometidos a unas 
crecientes presiones directas 0 indireotas, debido al crecimiento acelerado de la poblaci6n 
humana, junto a una creciente demanda por cApita de bienes y servicios procedenteB de estaB 
tierras y recursOB. 

49. NO se pretende aqu! llevar a cabo una amplia y completa diBcusi6n de las variadas 
y complejas relaciones que existen entre la poblaci6n y los bosques tropicales; sin emba~ 
go, debe hacerse referencia a las relaciones inmediatae entre. lOB bosquea y BUB poblaciones 
proxi mas , y a detenninadas implicaciones de estas relaciones. Thto solamente podro1 apr&
ciarse adecuadamente mediante el estudio detenido, en primer lugar, de las poblaciones que 
viven cerca de los bosques, y que dependen directamente de ellos para los bienes y servicios 
que se necesitan en la actualidad, y, en segundo lugar, del conflicto de intereses que exis
te frecuentemente entre est aa poblaciones y 1a sociedad en au conjunto, que considera que 
los bosques son principalmente agentes de la protecci6n ambiental, fUentes de materias 
primas para la industria y recursos para el . fUturo • 

50. E1 hecho de que el comportamiento de las poblaciones que viven cerca de los bosques 
afecte directamente a su futura condici6n, se refleja actualmente, en lOB danOB eoo16gicos 
asociados con la difusi6n de la agricu1tura itinerante acelerada, la crisis de l~, el pas
toreo excesivo, los incendios forestales y las combinacionea de 8etas y otras causae de 
degradaci6n forestal. 

51. En la seoci6n 1.1 se ha examinado brevemente 1a agrioultura itinerante. Las cifras 
siguientes dan una idea de la extensi6n de esta pr/tctica: las tierras con barbeohoB forests
les, causadoB por la agricultura itinerante practicada en los 6.ltimos tiempoB, ocupan un ~rea 
equivalente al 28,5 por ciento del total de los restantes bosques tropicaleB densos en Africa, 
siendo este porcentaje del 16,0 por ciento y el 22, 7 por ciento, respectivamente, en Am&rica 
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y Asia. Millones de personas dependen de esta forma de uso de la tierra, la que con unos

periodos reducidos de barbechos debido a l7a presi6n de la poblaci6n, tiende a contribuir

cada vez más a la degradaci6n forestal. J./

Las extracciones excesivas de madera para la obtenci6n de leía y carb6n, principal-

mente para uzo domiSstico,constituyenun factor de degradaci6n, especialmente en las formacio-

nes forestales abiertas. EStudios llevados a cabo por la PAO sobre la situaci6n de la lea/
demuestran que tres cuartas partes de la poblaci8n de los paises en desarrollo - 2 000 millo-

nes de personas - dependen de la leña y de otros combustibles tradicionales para satisfacer

sus necesidades diarias de energía. Otros 100 millones de personas estAn viviendo en tales

situaciones de escasez, que no pueden obtener suministros suficientes para satisfacer sus

necesidades diarias de energia; otros 1 000 millones de habitantes rurales padecen crecien,

tes escaseces, y solamente pueden satisfacer sus necesidades mínimas a expensas de los re-

cursos disponibles, cada vez menores. Ea mundo en desarrollo en su conjunto tiene un

deicit de 400 millones de metros cfibicos de leña para poder atender a las necesidades m'Ud-

mas de las personas que dependen de este combustibles

En Africa, al sur del Sahara, una escasee sumamente grave afecta las poblaciones

de las Areas montañosas e insulares (3507 millones de habitantes) y las zonas áridas y semi -

dridas (13.1 millones), en tanto que los grandes dgficit existentes en las zonas de sabana

comprenden el mayor grupo de poblaciones (131.4 millones). Eh las áreas montañosas de Asia

prevaleoen situaciones de grave escasez, especialmente en las áreas del Himalaya (29 millo-

nes de habitantes), en tanto que existe un d6ficit importante en las llanuras del sur, en

especial en la llanura inda-gangesiana (297 millones) y en las llanuras e islas del sudeste

de Asia (412 millones). Eh Amgrica Latina, las escaseces más criticas afectan a la alta

meseta andina (2 millones de habitantes), mientras que tambi6n existe un d6ficit en las

zonas pobladas semiáridas y las áreas de los Andes (143 millones). Esto presenta un cuadro

claro de la magnitud de la dependencia de los recursos de leña y de la gravedad de la cre-

ciente escasez de leña y de los daños ambientales .que se ocasionarán, a menos que se apli-

quen oportunamente las medidas correctivas adecuadas. Si las tendencias actuales se mantu-

vieran iguales y no fuesen corregidas, para el año 2000 unos 2 000 millones de personas ten-

arfan un d6ficit de leña.

Ea pastoreo excesivo constituye otra importante causa de degradaci6n de las forma-

ciones arboladas tropicales, en especial de las formaciones abiertas. Este problema es muy

grave en las sabanas africanas y en parte de las de la Indias donde los bosques son con fre-

cuencia los 6nicos lugares donde el ganado puede pastare M follaje de determinados árboles

constituye tambi8n una fuente importante de forraje consumida directa y frecuentemente por

el ganado mAs allá de los limites tolerables, o recogido por los pastores para el ganado.

Una causa indirecta de degradaci6n de los bosques abiertos es el fuego producido por los

pastores para acelerar el rebrote de la hierba y eliminar los parásitos del ganado.

Trina seoci6n lel se indica que la agricultura itinerante es la causa de la "deforesta-

0360, de acuerdo con el significado concreto que se da en dicha secci6n a este t6rmino
(viase párrafo 30)0 Esto no significa que la agricultura itinerante, normalmente, pro-

duzca el desmonte permanente de las tierras forestales, ya que, en muchos casos, el re-
brote de la vegetacitin natural sigue el abandono de las parcelas cultivadas.

2/ "Mapa de la situaci6n en materia de leña en los paises en desarrollos' (con nota aclara-

toria), FAO, Roma, 1981,

y Asia. 
perlodos 
cada vez 
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Millones de personas dependen de esta fonna de uso de 110 tierra, 110 que con unOB 
reducidos de barbeohos debido a 3,10 presi6n de 110 poblaci6n, tiende a contribuir 
m4s a 110 degradaci6n forestal. 11 

52. Las extracciones exoesivas de madera para 110 obtenci6n de lena y carb6n, principal
mente para uso dom6stico, consti tuyen un factor de degradaci6n, Bspecialmente en las fonnacio
nes forestales abiertas. filtudios llevados a cabo por 110 FAO sobre 110 situaci6n de 110 lena 11 
demuestran que tres cuartas partes de 110 poblaci6n de los pa!ses en desarrollo - 2 000 millo
nes de personas - dependen de 110 lena y de otros combustibles tradicionales para satisfacer 
sus necesidades diarias de energia. otros 100 millones de personas esMn viviendo en tales 
situaoiones de escasez, que no pueden obtener suministros suficientea para satiefacer sus 
necesidades diarias de energiaj otros 1 000 millones de habitantes ruraleB padecen crecien
tea escaseoes, Y Bolamente pueden satisfaoer BUS necesidades mnimas a expensas de los re
cursos disponi bles, cada vez menores. El. mundo en desarrollo en su oonjunto tiene un 
d&fici t de 400 millones de metros O(ibiOOB de 1";;" para poder atender a las necesidades m!ni
mas de 1 .... personae que dependen de este oombustible. 

53. En Urica, 101 sur del Sahara, una escasez sumamente grave afecta las poblacionee 
de 1108 Areas montanoe ..... e insulares (35.7 millones de habitantes) y laB zonaB AridaB y Bemi
AridaB (13.1 milloneB), en tanto que lOB grandeB d&ficit exiBtentes en laB zonas de Babana 
oomprenden el mayor grupo de poblaciones (131.4 millones). En las dreaB montanOBaB de Asia 
prevaleoen situaciones de grave escaBez, especialmente en las AreaB del Himalaya (29 millo
nes de habitanteB), en tanto que existe un d~ficit importante en las llanuras del sur, en 
espeoial en 110 llanura indo-gangesiana (297 millones) y en las llanuras e islas del sudeste 
de Asia (412 millones). En Am~rica Latina, las escaBeces mds crlticas afectan a 110 alta 
meseta andina (2 millones de habltantes), mientras que tambi~n existe un d~ficit en las 
zonas pobladas semiAridas y las Areas de los Andes (143 rnilloneB); filto presenta un cuadro 
claro de 110 magni tud de 110 dependencia de los recurs os de lena y de 110 gravedad de 110 cr_ 
oiente eacasez de lena y de los danos ambientales .que se ocasionardn, a menos que se apli
quen oportunamente las medidas cQrTectivas adeouadas. Si las tendencias actuales se mantu
vieran iguales y no fuesen corregidas, para el ano 2000 unos 2 000 millones de personas ten
drlan un d&fici t de lena. 

54. El. pastoreo excesiVt> oonstituye otra importante causa de degradaci6n de las fonna-
oiones arboladas tropicales, en espeoial de las formaciones abiertas. filte problema es muy 
grave en las sabanas africanas y en parte de las de 110 India, donde los bosC[Ues son oon fre
ouenoia los G.nioos lugares donde el ganado puede pBstar. El follaje de determinados Arboles 
oonstituye tambi&n una fuente importante de forraje consumida directa y frecuentemente por 
el ganado m4s alIA de los l!mites tolerables, 0 recogido por los pastores pare el ganado. 
Una causa indireota de degradaci6n de los bosques abiertos es el fuego producido por los 
palltores para aoelerar el rebrote de la hierba y elirninar los pardsi tos del ganado. 

il En 1a aeooi6n 1.1 se indica que la .agricultura itinerante es 110 causa de la "deforest&
ci&n", de aouerdo oon e1 significado oonoreto que se da en dicha secci6n a este Urmino 
(v6ase j)Arre.fo 30). filto no significa que 110 agrioulture itinerante, nonnalmente, pro
duzca el desmonte permanente de las tierras forestales, ya que, en muchos casos, el re
brate de la vegetaoi6n natural sigue el abandono de las parcelas oultivadas. 

Y .... pa de la situaoilln en materia de lena en los pa!ses en desarrollo" (con nota aclare
toria) , PAO, Roma, 1981. 
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Los incendios son probablemente el agente mAs importante de degradación de los

bosques latifoliados abiertos y los bosques de coníferas, especialmente porque estos inoen-

dios son controlados raramente y se propagan con facilidad. Los incendios espontAneos no
son frecuentase la gran mayoría de ellos se producen para el pastoreo, el desmonte, la caes

y para obtener productos secundarios.

Frecuentemente, estos agentes de degradación combinan sus efectos de tal forma que

resulta dificil evaluar su influencia por separado. Durante la dAcada del Cincuenta se efec-

tuaron experimentos para proteger las Areas de sabanas degradadas de Africa, los cuales de-

mostraron que habla buenas perspectivas para regenerar la vegetación leñosa si la protección

duraba varios años. Un control adecuado de los incendios, del pastoreo y de la corta de mah-

dera ayudaría grandemente a preservar y destinar a un buen uso el inmenso potencial producti-

vo de los 735 millones de hectáreas de los bosques tropicales abiertos del mundo.

EXisten numerosas causas de degradación forestal que no se relacionan con el com,

portamiento de las poblaciones inmediatas: enfermedades e insectos (por ejemplo, el ataque

de Dendroctonus en los pinares de MAxico y ,Centroamiltrica), desastres naturales (ciclones en

el Caribe, CentroamArica y sudeste de Asia), los daños producidos por las guerras y una

explotación indiscriminada.

La explotación forestal, altamente selectiva, que se practica en los bosques mix,

tos densos de latifoliadas, especialmente en Amárica y Africa tropical, no puede considerar-

se como un factor contribuyente importante de la degradación. Eh contraste, la explotación

forestal indiscriminada de bosques de latifoliadas intactos, o casi intactos (por ejemplo,

los de origen edAfico) y de determinados bosques de coníferas y dipterocarpAceas canea a

estas masas forestales daños permanentes, algunas veces irreversibles, como la ausencia de

regeneración de ciertas especies explotadas, erosión y corrimiento de tierras y la ausencia

de rebrote de vegetación en las Areas desnudadas (vAase tambi6n 3.2.5)*

590 El estudio de los agentes de la degradación forestal tendría poco significado si

no se tuviesen en cuenta los factores socioeconómicos subyacentes. Por ejemplo, la causa

principal de la deforestación en la actualidad es el hecho de que, dadas las presentes con-

diciones socioeconómicas y niveles de tecnología e insumos, es necesario poner en cultivo

nuevas Aseas forestales para compensar la baja productividad por unidad de tierra de

ciertas formas de agricultura.

60. Lógicamente, dentro de cada país, pueden surgir situaciones muy diferentes de un

área a otra. Para poder comprender plenamente los problemas implícitos y poder llegar a

soluciones correctas, deberán estudiarse los aspectos de la población de cada área particu-

lar, con la misma profundidad y al mismo tiempo que se estudian los aspectos de los recursos

naturales y de tierra. Para poder proporcionar un contexto general para esto, seria útil

examinar la .situación de la población, su dinámica y tendencias en los países tropicales,

a fin de saber dónde existen ya problemas debidos a la presión de la población sobre la

tierra, en general, y sobre los recursos de la tierra forestal, en particular, y anticipar

dónde pueden presentarse nuevos problemas, o dónde pueden agravarse an más los problemas ya

existentes. A nivel mundial y regional se ha hecho muy poco a este respecto, por lo menos a
un nivel que pueda compararse con los trabajos de la FAO/PNUMA sobre recursos tropicales,

resumidos en la secciEn 1,1, No obstante, las cifras del Cuadro 7 pueden proporcionar una

indicacift preliminar, por regiones y subregiones, de las presiones existentes, o potencia-

les, que se ejercen sobre tierras arables y sobre tierras y recursos forestales. ES de espe-

rar que esto sirva para despertar la atención y fomentar los estudios sobre esta importante

cuestión.
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55. Los incendios Bon probablemente el agents m4s importante de degradaci6n de los 
bosques latifolisdos abiertoa y loa boaques de oonifaras, espaoialmenta porqQe estos inoen
dios son oontrolsdos raramente y sa propagan oon faoilidsd. Los inoendios espont.meos no 
son frecuentas ,. la gran mayena de ellos se produoen para al pa.storeo, al desmonte, la oasa 
y para obtenar produotoa aecundarios. 

56. Frecuentemente, eatos agentes de degradaci6n combinan aUB efectoa de tal forma que 
resulta dif!cil evaluar su int"luencia por separado. Durante la d6cada del Cincuenta ae efeo
tuaron experimentoa para proteger les 4reas de aebanas degradadas de Africa, los cuales d .... 
mostraron que haMa buenas perapecti vas para regenerar la vegetaci6n leno88 si la protecci6n 
duraba varios anos. Un control adecusdo de los incendios, del paatoreo y de la corta de me,... 

dera ayudana grandemente a preserver y destinar a un buen uso el inmenso potenCial producti_ 
vo de los 735 millones de hect4reas de los bosques tropicales abiertos del Mundo. 

57. Ex:i.sten numerosas caUBas de degradaci6n forestal que no se relacionan con el com.. 
portamiento de las poblaciones inmediatas: enfermedades e insectos (por ejemplo, el ataque 
de Dendroctonus en los pinares de M~co y~entroamArica), desastres naturales (ciclonas en 
el Cari be, Centroam~ri ca y sudaate de Asia), loa danos producidoa por las guerras y 1l11& 

explotaci6n indiscriminada. 

58. La explotaci6n forestal, altarnente selective, que se praotica en los bosques mi:z;.. 
tos densos de latifoliadas, especialmente en Am&rica y Africa tropical, no puede oonsiderax-
se como un factor contri buyente importante de la degradaci6n. En contraste, la explotaci6n 
forestal indiscriminada de bosques de Iatifoliadas intactos, 0 casi intact os (por ejemplo, 
los de origen edllfico) y de determinados bosques de coniferaa y dipterocarplloeaa causa a 
eetas ma.sas foreatalea danoe perma.nentes, algunas veces irreversi blea, como 1a ausenoia de 
regeneraci6n de ciertaa eapecies explotada.s, eroai6n y corrimiento de tierraa y la ausencia 
de rebrote de vegetaci6n en laa 4reas desnudadaa (v6ase tambi&n 3.2.5). 

59. El estudio de los agentes de la degradaci/ln forestal tendna poco significado s1 
no se tuviesen en cuenta lOB factores Boc.ioecon6micos Bubyaoentea. Por.ejemplo, 1& causa 
principal de la deforestac16n en la actualidad es el hecho d~ que, dadaa las presentes COD
diciones socioecon6micas y niveles de tecnolog!a e insumos, es necesario poner en cultivo 
nuevas 4reas forestales para compensar la baja produotividad por unidad de tierra de 
c1ertas forma.s de a.gricul tura. 

60. L6g1camente, dentro de cada pats, pueden surgir si tuaciones ·muy diferent ... de un 
Itrea a otra. Para poder comprender plenamente los problemas impHcitos y poder llagar a 
soluciones correctas, deberlln estudiarse lOB aspectos de la poblaci6n de cada 4res particlr 
lar, con la misma prof'undidad y al mismo tiempo que Be estudian lOB aspectos de los recurso8 
naturales y de tierra. Para poder proporcionar un contexto general para esto, sena ~til 
examinar la.situaci6n de la poblaci6n, su din4mica y tendencias en los pa!ses tropicales, 
a fin de saber d6nde existen ya problemas debidos a la presi6n de la poblaci6n sobre la 
tierra, en general, y sobre los reoursos de la tierra forestal, en particular, y anticipar 
d6nde pueden presentarse nuevas problemas, 0 d6nde pueden agravarse aM m4s los problemas ya 
existentes. A nivel mundial y regional se ha hecho muy poco a este respecto, por 10 menos a 
un nivel que pueda compararae con los trabajos de la FAO/PNUMA sobre reCurs os tropi cales , 
resumidos en la seoci6n 1.1. No obstante, las cifras del Cuadro 7 pueden proporcionar una. 
indicaci6n preliminar, por regiones y subreg1ones, de las pre8iones existent .... 0 potenc1 ..... 
les, que se ejercen sobre tierras arables y sobre tierras y recursos forestales. Es de .. po
rar que esto sirve para despertar la atenci6n y fomentar los estudioa sobre esta importante 
cuesti6n. 
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Cuadro 7 - Densidades de población (en 1980) en regiones y aubregiones tropicales

I/ Incluida la tierra sometida a cultivos permanentes (caft), cacao, etc.), pero excluyendo los

barbechos forestales de la agricultura itinerante.

Las cifras de este cuadro se han tomado del informe del Proyecto FAO/PNUMA sobre Evaluación

de loe Recursos Forestales Tropicales, excepto las que se refieren a la tierra arable, que

se ha tomado del Anuario de Producción de la FAO, edici6n 1979, y que se refieren a 1978.

Población total

Densidad por hectárea 1

Población agrícola

Densidad por hectárea

de área de tierra de área tasa de de área de tierra de área Tasa d

egiones/Subregiones total arable j] forestal creci- total arable l'forestal creci-

no alters.. miento no alte- miento

da por la anual rada por
la agri-

anual

agricult
ra

% cultura

Centroamfirica y MAxico 0.37 2.85 1.38 3.31 0.15 1.16 0.55 1.31

CAR1COM 0.17 4.67 0.22 1.54 0.03 0.99 0.04 -1.26

:Otros paises del Caribe 0.50 2.35 0.84 1.95 0.22 1.01 0.36 0.69

Sudam6rica tropical 0.15 3.07 0.26 2.84 0.05 0.84 0.09 0.81

AMERICA TR0PICAL 0.19 2.96 0.36 2.89 0.07 0.95 0.13 0.93

Región de la sabana

septentrional
0.07 1.76 0.68 2.65 0.06 1.48 0.56 1.99

Africa occidental 0.54 2.71 2.04 3.19 0.31 1.59 1.17 1.81

Africa central 0.09 2.26 0.14 2.60 0.07 1.65 0.10 1.88
Africa oriental y

Madagascar 0.17 2.61 0.69 2.95 0.13 2.05 0.54 2.23
Afrioa meridional

tropical
0.01 0.85 0.04 2.81 0.01 0.54 0.02 1.68

AFRICA TROPICAL 0.16 2,46 0.49 2.95 0.11 1.76 0.34 2.09

Asia meridional 2.00 4.19 13.45 2.46 1.29 2.76 8.72 1.57
Sudeste continental de

Asia 0.70 2.91 1.74 2.71 0.46 1.94 1.14 1.84
Sudeste insular de Asia

Asia tropical de planifi-

0.85
6.68 1.47 2.55 0.47 3.79 0.81 1.22

cación centralizada
0.86 6.03 1.78 2.28 0.61 4.37 1.27 1.49

Papua-Nueva Guinea 0.07 8.15 0.08 2.54 0.05 6.77 0.07 2.08

ASIA TROPICAL 1.34 4.42 3.75 2.A8 0.85 2.86 2.39 1.53

Total 76 países 0.40 3.62 1.00 2.63 0.24 2.19 0.60 1.58
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Cuadro 1 - Densidades de Doblaci6n (en 1980) en regiones yeubr'1'ionee tropicales 

Poblaci6n total Poblac16n agricola 
Densidad por hectArea I nensidad por b.ect4rea 

de Area. de tierra de Area tasa. de Tass d fie Area de ti er

1 
de Area 

Regionee/SUbregionea total arable.1 forestal creci- to'tal amble 1 forestal creci- J 

no alters miento no a1 t&-- miento 

da por la anual rada por anual 
la agri-

agricultu 'f. culture 'f. ra 

CentroamArica y M6x:i.co 0.37 2.85 1.38 3.31 0.15 1.16 0.55 1.31 

CARICOM 0.17 4.67 0.22 1.54 0.03 0.99 0.04 -1.26 

etroa pa!aea del Caribe 0.50 2.35 0.84 1.95 0.22 1.01 0.36 0.69 

SlldaIDArioa tropical 0.15 3.07 0.26 2.84 0.05 0.84 0.09 0.81 

-U!ERICA TRCPICAl 0.19 2.96 0.36 2.89 I 0.07 0.95 0.13 0.93 
Re¢.6n de la sabana 0.07 1.76 0.68 2.65 0.06 1.48 0.56 1.99 

septentrional 
Africa. occidental 0.54 2.71 2.04 3.19 0.31 1.59 1.17 1.81 

.&:frica central 0.09 2.26 0.14 2.60 0.07 1.65 0.10 1.88 

.&:frica oriental y 

Jlbdagascar 0.17 2.61 0.69 2.95 0.13 2.05 0.54 2.23 
Urica .. ridional 0.01 0.85 0.04 2.81 0.01 0.54 0.02 1.68 tropical 

AFRICA 'lRCPICAl 0.16 2.46 0.49 2.95 0.11 1.76 0.34 2.09 

Asia meridional 2.00 4.19 13.45 2.46 ! 1.29 2.76 8.72 1.57 
Sudeste continental de 

Asia. 0.70 2.91 1.74 2.11 0.46 1.94 1.14 1.84 
Sudeste insular de Asia 0.85 6.68 1.47 
hia tropical de planifi 

2.55 0.47 3.79 0.81 1.22 

caci6n centralizada 0.86 6.03 1.78 2.28 0.61 4.37 1.27 1.49 
Papua-Nueva Guinea to•07 8.15 0.08 2.54 0.05 6.77 0.07 2.08 

£SIA TRCPICAl ~.34 <I. a 3.75 2 • .:".8 0.85 2.86 2.39 1.53 --
Total 76 para ea .40 3.62 1.00 2.6) 0.24 2.19 I 0.60 1.58 

11 Incluida la tierra sometida a cultivos perma.nentes (carAt cacao, etc.), pero (lXcluyendo los 
be.rbeohos forestales de 1a agricul tum itinerante. 

Las cifras de este cuadro Be han toma.do del in:fonne del Proyeoto FAO/PNlJKA sobre Evaluaci6n 
de 108 R&eu..reos Foreetales Tropicales, excepto las que se refieren a 1a tierra arable, que 
8~. ba tomado del Anuario de Producci6n de la FAO, edic16n 1979, Y que se refi eren a 1978. 

I 

I 
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Se han citado repetidamente varios agentes de degradacieln forestal, mencionada en

esta secci6n, como ejemplos de las desequilibradas relaciones que existen entre las pobla-

ciones y los bosques. Pero este desequilibrio no puede limitarse a los bosques y a SUB

poblaciones inmediatas. Los efectos de la poblacibn sobre los bosques, y viceversa, impli-

can a la sociedad en su conjunto. Estos efectos pueden frecuentemente descubrirse a grandes

distancias, dentro y más allá de los limites nacionales, si se considera por ejemplo el im-

pacto sobre los bosques de las corrientes comerciales madereras, o la influencia de las

áreas forestales de las cuencas colectoras sobre el rggimen de los ríos.

Esto subraya la necesidad, en muchos casos, de transferencias masivas de recursos

dentro de la sociedad para pagar por los beneficios ambientales y de otra índole, que pueden

obtenerse si se detienen las prácticas destructivas en las dreas forestales tropicales. Por

esta raz6n, en el Capitulo 2, se hace hincapi6 en que el futuro de los recursos forestales

tropicales y su ordenaciSn dependen de las políticas nacionales de carácter general, inclui-

dos el uso de la tierra, el desarrollo rural, las políticas de energía y de comercio. Los

líderes políticos deben comprender estos problemas de un modo mds completo y ayudar a las

poblaciones afectadas, no solamente a que obtengan un mayor conocimiento y experiencia res-

pecto a los potenciales de los bosques para servir a su bienestar, sino tambign, adoptando

medidas institucionales y financieras, a que se beneficien realmente de la introduci6n de

prácticas correctas de conservaci6n y producci6n.
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61. Se han citado repetidamente varios agentes de degredaci6n forestal, menc1cnada en 
eeta secci6n, como ejemplos de las desequilibredae relaciones que existen entre las pobl_ 
ciones y lcs bosques. Pero este desequilibrio no puede limitarse a los bosques y a SUB 

poblaoiones inmediatas. Los efectos de la poblaci6n scbre lcs bosques, y viceversa, imp11-
can a la sociedad en su conjunto. Estos efectcs pueden frecuentemente desoubrirse a grandee 
distancias, dentro y mds allll. de los Hmi tes naoionales, si se eonsidere p~r ejemplo el 1m
pacta sobre los bosques de las corrientes oomeroiales madereras, 0 la influencia de las 
lI.r.eas forestales de las cuencas colectores sobre el r~men de los rfos. 

62. Esto subraya la necesidad, en muchos cascs, de transferencias masi vas de reoursoe 
dentro de la scciedad para pagar por los beneficios ambientales y de otra !ndole, que pueden 
obtenerse si se detienen las prltcticas deetructivas en las II.reas forestales tropioales. Pcr 
esta rez6n, en el CapHulo 2, s e hace hincapi& en que el futuro de los reoursos fore.tales 
tropicales y su ordenaci6n dependen de las pcUticas nacicnales de carltcter general, inclui
dos el uso de la tierra, el desarrollo rural, las polHicas de energ!a y de oomeroic. Los 
Hderee pclhicos deben comprender estos problemas de un modo mds completo y ayudar a las 
poblaciones afectadas, no solamente a que obtengan un mayor conooimiento y experiencia res
pecto a los potenciales de los bosques para servir a su bienestar, sino tambi&n, adoptando 
medidas insti tucionalee y financieres, a que se baneficien realmente de la introduc16n de 
prltctioas correotas de ooneervaci6n y producci6n. 
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2. REQUISITOS PARA LA ORDENACION DE LOS RECURSOS FORESTALES TRCPICALES

Discutir los requisitos que deben satisfacerse para poder desarrollar los recursos
forestales tropicales sin mencionar los progresos hechos, podría interpretarse como ignoran-
cia de la situación real. Sin embargo, analizar la situación de cada región y en cada país
seria salirse del alcance de este documento.

A nivel internacional, se ha avanzado notablemente en la ordenación de los recursos
forestales tropicales durante /os ltimos treinta años, lo que refleja los progresos logrados
en desarrollo institucional (incluidas la política, la legislación y la administración fores-
tales) en enseñanza y capacitación forestales, a diferentes niveles, en inventariación de
recursos y en investigación. Esto es alentador, aunque todavía muy insuficiente, y debe ser-
vir como punto de partida para realizar esfuerzos mucho mayores.

En el Capítulo 1 (1.1.4) se ha descrito brevemente la naturaleza del rigimen de pro-
piedad y tenencia de tierras. Este factor institucional desempeña una función importante
para facilitar o limitar la ordenación de los recursos forestales tropicales, y debe prestdr-
sale una atención preferente en las políticas socioeconómicas y de uso de las tierras. Por
ejemplo, frecuentemente es dificil conciliar las necesidades de la propiedad privada con las
de la comunidad nacional, especialmente en relación con las funciones protectoras y sociales
de los bosques. Por otro lado, la propiedad estatal de los bosques combinada con la lejanía
de la maquinaria administrativa del Estado y la ausencia de actividades de desarrollo en
estos bosques, pueden dar lugar a una situación en la que la población inmediata no aprecie
debidamente los bosques, y las instituciones locales tiendan a desentenderse de cualquier
obligación respecto a ellos. Por tanto, merece la pena analizar la naturaleza de la propie-
dad forestal y de los derechos de tenencia y uso de las tierras que mejor permitirían la
participación de las instituciones locales, las comunidades y las empresas privadas en la
ordenación de los boselles tropicales.

2.1 Política de uso de las tierras, política forestal y legislación forestal

El primer requisito para lograr la ordenación adecuada de los recursos forestales
tropicales es que todo Gobierno tenga la suficiente voluntad política para conservar y tra-
tar los bosques tropicales como un recurso natural renovable, en el contexto de una política
nacional sobre el uso de las tierras. Las opciones mAs importantes que afectan a las
tierras forestales tropicales, tales como reducir la presión que pesa sobre ellas, mediante
un uso mis eficaz de las tierras agrícolas existentes y transferir las tierras forestales a
usos agrícolas y/o otros usos, o viceversa, solamente podrán resolverse en este contexto
general, teniendo muy en cuenta la interdependencia y oomplementariedad de los usos agrícola
y forestal da la tierra, en lugar de considerarlos como formas de uso en conflicto.

La ordenación de los recursos forestales tropicales debe incluirse en el marco del
desarrollo rural y estar en armonía con la política de desarrollo socioeconómico nacional.
Eh el contexto de dicha política, debe darse la importancia debida a las funciones protec-
toras (o ambientales), sociales y productivas de los bosques, segdn las grandes opciones de
desarrollo da cada país. Todo esto debería incluir una consideración bien ponderada de la
responsabilidad para proteger el caudal de recursos genéticos que contienen los bosques tro-
picales.

Dentro de los objetivos bisicos de las políticas de uso de la tierra y forestal, en
la mayor parte de las situaciones será, necesario prestar atención prioritaria a los siguien-
tes aspectos:
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2. REQUISl'l'OS PARA LA ORllEllACION DE LOS RECURSOS F'ORESTALES TR<PICALES 

1. Discutir los reqni&ito. qne deben satiefaoerse para poder deearrollar los recuraos 
toreetales tropicale8 ain menoionar 108 progresoB heohoB, podria int~rpret&r8e como ignoran
oia de 1a situaci6n real. Sin embargo, analizar la situaci6n de cada regi6n y en cada pa!a 
.er!a sa1irse del a10ance de este dooumento. 

2. A nivel internacional, S8 h& avanzado notablemente en 1& ordenaoi6n de 108 recursoe 
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para faoi1itar 0 1imitar la ordenaci6n de los reourBos foreetalee tropiealea, y debe prest'r
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de 1& oomunidad nacional, especialmente en relaoi6n con las funciones proteetoras y 800ia188 
de los bosques. Por otro lado, la propiedad estatal de lOB bosques combinade con la lejanla 
de la maqninaria administrativa del Estado y la auseneia de aetividades de desarrollo en 
estos bosques, pueden dar Ingar a una 8ituaei6n en la que la poblaei6n inmediata no apreeie 
debidamente los bosques, y las institueiones looales tiendan a desentenderse de cualquier 
obligaei6n respeeto a ellos. Por tanto, mereee 1& pena analizar 1a naturaleza de la propie
dad forestal y de los derechos de tenenoia y uso de las tierrae que mejor permit irIan' la 
partioipaci6n de las instituoiones locales, las comunidades y las empresae privadas en la 
ordenaci6n de los bosqUeB tropicales. 

2.1 Politica de uso de las tierras, polltica forestal y legislaci6n forestal 

4. El priller requisito para lograr la ordenaci6n adeouada de los recursos forest ales 
tropioaiea es que todo Gobierno hnga la auficiente voluntad polttica para conservar y tra... 
tar los bosques tropicaleB como un recurso natural renovable, en el oontexto de una polltioa 
nacional sobre el UBO de las tierras. Las opoiones mAs import antes que afectan a las 
tierra. foreatales tropicales, tales oomo redueir la preai6n QUe pesa sobre elIas, mediante 
un uso mAs efioaz de 188 tierras agrlcolas existentea y transferir las tierras forest ales a 
uso. agrleolaa y/o otros usos, 0 vioeversa, .ol .... ente podrtu resolverse en eate oontexto 
general, teniendo muy en cuenta la interdependenc1a y complementariedad de los usos agrloola 
T forestal de la tierra, en Ingar de oonsiderarlos oomo formas de uso en oonflioto. 

5. La ordenaci6n de los recurBos forestale. tropicalea debe inoluirae en el maroo del 
desarrollo rural y estar en armonla con la polItiea de desarrollo Boeioeoon6mieo nsoional. 
En el oontexto de dioha polItica, debe daree Is importaneia debida a laB funoiones prateo
toras (0 a.bientales), aooiales y produotivae de los bosques, segdn las grandes opoiones de 
desarrollo de oada pals. Todo esto debe rIa ineluir una consideraoi6n bien ponderada de Is 
reaponesbilidad para proteger .. I caudal de recursos genetieos que contienen los bosques tro
pieales. 

6. Dentro de los objetivos btsioos de las polltioas de uso de la tierra y forestal, en 
la .ayor parte de las situsoiones ser' necesario prestar atenci6n prioritaria a 108 siguien
tea aspectos I 
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Mejorar urgentemente los niveles de vida de las poblaciones pobres que viven
en los bosques o en sus cercanías, asociándolas en aotividades productivas
(incluso industriales), basadas en los recursos forestales tropicales (esto
se aplica especialmente a las áreas críticas);

mantener la integridad y beneficios ambientales de los bosques tropioalee,
prestando atención especial a las cuencas hidrográficas de montaña;

) aumentar los beneficios socioeconómicos de los bosques tropicales en favor
de la comunidad naoional mediante la ordenación integrada de los recursos;

d) reducir lo antes posible, las actividades que impliquen deforestación y de-
gradación de los bosques tropicales.

Se sugiere, por tanto, que los Gobiernos de los países que posean recursos fores-
tales tropicales consideren si necesitan definir o redefinir sus políticas sobre uso de
las tierras y políticas forestales, teniendo en cuenta las circunstancias actuales y, si
fuese necesario, promulguen la legislación adecuada. A este respecto, debe observarse que
la legislación es una herramienta importante para crear y fomentar actitudes y comporta-
mientos sociales que se ajusten a los valores y objetivos de la política que se propugna y
para obtener unos efectos coherentes con dicha polftica. La legislación forestal, como
cualquier otra legislación, debe considerarse como algo dinámico y positivo y no como algo

restrictivo o coercitivo. Su idoneidad deberá juzgarse segdn la eficiencia de los medios
que se utilizan para inducir un comportamiento social que favorezca la puesta en práctica

de la política forestal.

2.2 112greso de las comunidades rurales

Eh los países tropicales, las personas que viven en los bosques o en sus proximi-
dades (poblaciones inmediatas) figuran normalmente entra los sectores más pobres de la po-

b/ación. Por tanto, los Gobiernos deberlan tratar de hallar alternativas en la ordenación
de los recursos forestales tropicales para elevar el nivel de vida de estas poblaciones

inmediatas. El futuro de los bosques depende, normalmente, de la demostración práctica de
su capacidad para elevar y mantener el nivel de vida de la población. Esto subraya la im-
portancia fundamental de la componente social de la ordenación de los recursos forestales

tropicales. Además, la planificación y la ordenación deberán tener muy en cuenta la expe-
riencia y cultura de las poblaciones, sus hábitos y costumbres y sus estructuras familiares
y sociales, a fin de respetar sus valores tradicionales, adaptando la acción gubernamental
a /a realidad local.

En algunos casos, la ejecución práctica de la ordenación podría basarse en pro-
yectos que impliquen "centros de prosperidad forestal/1 apropiados a las características de
las poblaciones y los bosques en cuestión. Estos centros consistirían esencialmente en
un área forestal, en la que se llevarían a cabo un conjunto de actividades integradas, que
irían desde la producción (tratamientos silvIcolas, forestación, reforestación, agrosilvi -
cultura, cultivo de plantas alimentarias y medicinales, manejo de la fauna, incluida la
pesca, apicultura, etc.) hasta la utilización (aprovechamiento maderero, cosechas agrfoolas,
caza, pesca, cosecha de frutos, semilla% cortezas, latex, leña, etc.) el transporte e in-
dustria (industrias de aserrío, de tableros y celulosa, plantas para la producción de ener-
gía e industrias de destilación) y la comercialización (local, nacional o extranjera).
Estas actividades integradas serian, de hecho, componentes de la ordenación de los recursos
forestales para usos máltiples contribuyendo a la estabilidad del eoosietema.

Eh muchos casos, lo mejor sería que la población Se sintiese mis ligada al bolaga%
ya sea mediante la propiedad individual o comunal; es necesario que la población participe
activamente en las actividades que la afecten, tanto en la fase de planificación como duran-
te su ejecución.
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2.2 Progreso de las oomunidades rurales 

8. En los par see tropicales, l&s personae que viven en los bosques 0 en BUB proximi-
dades (poblaciones inmediatas) figuran normalmente entre los sectores mA" pobres de 1& po
blaoi6n. Por tanto, los Gobiernos de~n tratar de ballar alternativas en 1& ordenaci6n 
de los recursos forestales tropicales para elevar el nivel de vida de estas poblaciones 
ir~ediatas. El futuro de los bosques depende, normalmente, de la demostraoi6n pr4ctica de 
au capacidad para elevar y mantener el nivel de vida de ls. poblaci6n. EBto lJ1lbrayo la i_ 
portancia fundamental de la componente social de 1& ordenaoi6n de los recursoB forestalea 
tropicales. AdemAs, la planificaci6n y la ordenaoi6n deber4n tener aruy en cuenta la exp_ 
rienoia y oultura de las pobls.ciones, BUS Mbito" y oostumbres y BUB e"tructuras f ... iliares 
y sociales, a fin de respetar BUS valores tradicionales, adaptando la acci6n gnbernamantal 
a la realidad local. 

9. En algunos casos, la ejecuoi6n pr4ctica de 10 ordenaci6n podr!a ba-aarae en pro-
yectos que impliquen "centros de prosperidad forestal" apropiados a lall oaracterbticae de 
las poblaciones y los bosquea en cue"ti6n. Estos centr~s oonsistir!an .. senci&lmente en 
un !rea forestal, en la que Be llevarfan a cabo un conjunto de aotividadell integradas, que 
irian desde la producci6n (tratamientoa silv!colas, foreBtaci6n, reforeBtaoi6n, &grOsilvi
cultura, cultivo de plantaa alillentarial! y medicinales, ..... ejo de la fauna, inoluida 1& 
paaoa, apicultura, etc.) basta 1& utilizaoi6n (aproveobamient~ maderero, cosechae agr!oolas, 
caza, pesca, cosecba de frutol!, selliU .... , oortezsa, latex, lena, eto.) el transporte a in
dustria (industrial! de aBerno, de tableros y oelulosa, plantas para 1& produoci6n de ener
gfa s industrias de destilaoi6n) y la oomercializaci6n (local, naoional 0 extranjara). 
Estas aetividadea imegradas ser!an, de heoho, oOlllPonentes de 1& ordenaoi6n de 10. reOllHOB 
fore.tales para usoa mdltiples, oontribuyendo a la estabilidad del eoosistema. 

10. En .uohos caS08, 10 mejor serfa que 1& poblaoi6n Be .intisae m£a li«Bd& al bosque, 
yo sea mediante la propiedad individual 0 oomunsl; ea neceaario qne la poblaoi6n pBrtioipe 
aoti,~nte en las aotividades que la afeeten, tanto en la fase de planificaoi6n CODO duraD
te IIU ejecuci6n. 
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En resumen, los Gobiernos deberían ordenar los recursos forestales tropicales con
el siguiente triple objetivo: a) bienestar social, b) contribución al desarrollo nacional,
y e) protección ambiental. Entre otros medios, podría considerarse para dicha finalidad el
establecimiento de "centros de prosperidad forestal" mediante la asignación de áreas fores-
tales a grupos de familias que vivan en ellas o cerca de ellas. Estos centros, con un alto
contenido tácnico y social, requerirían al principio una importante concentración de cono-
cimientos y otros recursos para orear modelos de desarrollo especialmente aplicables a Las
áreas criticase.

2.3 Desarrollo institucional

La contribución de los bosques tropicales al bienestar de la población inmediata,
al desarrollo rural y al desarrollo socioeconómico nacional, así como la función de los
bosques para proteger el medio ambiente, dependen de la existencia de una estructura instiee
tmoional adecuada, que incluya tanto el sector pdblico como el privado. El sector pdblico
requiere básicamente una institución nacional apropiada (Administración Forestal publica)
que sea responsable de la ordenación de los recursos forestales, y que estd estrechamente
vinculada y coordinada con las restantes instituciones que asuman responsabilidades afines.
La planificación del uso de las tierras, el establecimiento y reforzamiento de la infra-
estructura y servicios, la ordenaoión y utilización de los recursos naturales y el desarrollo
basado en ellos, exigen un enfoque multisectorial con la participación de equipos multi-
disciplinarios.

Las organizaciones rurales deberran desempenar una función principal como protago-
nistas del desarrollo forestal. Además, las empresas pAblicas y privadas pueden y deben
contribuir a alcanzar los objetivos económicos y sociales, mediante su adaptación a las con-
diciones naturales y sociales. Por lo que se refiere a las Administraciones Forestales Pd-
blioastsu capacidad tSonica, flexibilidad operativa, vínculos con otras organizaciones y su
imagen y reputación pdblicas, constituyen factores importantes en la ejecución satisfactoria
de sus funciones como ejecutores principales de la política y la legislación forestales.'

Puede considerarse que, dentro de la misma perspectiva, deben situarse la enseñanza
y capacitación de loa profesionales forestales (aspectos que se examinan separadamente), con
el fin de proporcionar suficientes conocimientos y capacidades para enfrentarse con los pro-
blemas que plantea la ordenación forestal tropical, incluyendo la planificación previa del
uso de las tierras. La enseñanza de otros profesionales, especialmente los que trabajan en
los campos de agronomía y zooteonia, debería conterar, igualmente, elementos de conocimientos
relativos al medio ambiente natural, a los recursos forestales tropicales y a la necesidad
de su ordenación.

Aunque se han hecho progresos, no existen todavía instituciones bien desarrolladas
en muohos paises tropicales. Esta debilidad instituoional es la que ha hecho que sea difícil
detener los prooesos de desertificación y destrucción de los bosques y desarrollar las poten-
cialidades forestales. Por otro Lado, los ejemplos que existen de buena gestión, practicada
por instituciones forestales competentes, son prueba del importante papel que las Administra-
ciones Forestales Pdblioae pueden desempeñar.

Por tanto, cada país debe analizar su situación institucional, por lo que se re-
fiere a los basquee tropicales y tomar medidas para:

a) asegurar el funcionamiento eficiente de una estructura institucional con
componentes de los sectores pdblico y privado que permita: i) concentrar
una acción multidisoiplinaria en el desarrollo de los bosques tropicales;
ii) la oontribución de los organismos responsables para el fomento de los
sectores agrarios; iii) 1a participación activa de las comunidades rurales
interesadas; y iv) el apoyo de las empresas industriales, tanto pdblicaa
como privadas;
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11. En re8Ulllen, loa Gobiernos deber!an ordenar loa recursos foreetales tropioales con 
el aiguiente triple objetivo: a) bienestar sOOial, b) contribuci6n al desarrollo naoional , 
y 0) protecoi6n .... biental. Entre otros medios, podr!a consideraree para dioba finalidad el 
eetableoimiento de "oentros de · prosperidad forestal" mediante la asignaoi6n de dreae fores
tales a grupoa de faailiaa que vivan en elIas 0 oeroa de elIas. Estos centros, con un a lto 
oontenido t6onioo y aocial, requerir!an &1 prinoipio una import ante ooncentraci6n de eona
oimientoB y otros recureos para orear .ode los de desarrollo especialmente aplicables a las 
d.re&8 or!Uoaa. 

2.3 Desarrollo instituoional 

12. La oontribuoi6n da loa beaques tropioalee al bienestar de la poblaoi6n inmediata, 
al deaarrollo rural y al desarrollo Booioecon6mico naoional, as! como la funci6n de los 
beaquae para proteger el medio ambiente, dependen de la exiatencia de una estructura insti.,... 
tUDional adeauada, que inol~ tanto el Beotor p1lblico oomo el privado. El aeotor p1lblico 
requiere b4sioamente un& instituoi6n naoional apropi&d& (Adminietraci6n Forestal Pdblica) 
que sea reeponsable de la ordenaoi6n de loa reoureos forestales, y que eaU estrecbamente 
vinoulada y ooordinada oon las restantes instituoiones que asuman responsabilidades afines~ 
La planifioaoi6n del uso de las tierras, el eetableoimiento y reforzamiento de la infra
est~otura y aervioios, la ordenaoi6n y utilizaoi6n de loe recursos naturales y el desarrollo 
baeado en ellos, exigen un enfoque multisectorial con Ie. participaci6n de equipos multi
dieoiplinarios. 

13. Las organizaoionee rurales dsbe~ desempenar una funci6n principal como prot ago-
metaa del desarrollo forestal. Adem4s, las empresas p1iblioas y privadas pueden y deben 
oontribuir a aloanzar loa objetivos eoon6mioos y sooiales, mediante au adaptaci6n a las oon
diciones naturales y s001&les. Por 10 que se refiere a las Administraoionea Forestales P1i
bUoas,eu oapaoidad t6onioa, flexibilidad operaUva, v!noulos oon otras organizaciones y au 
imagen y reputaoi6n p1lblioas, constituyen faotorea importantes en la ejecuci6n aatisfactoria 
de BUS funcionee oomo ejecutores principales de la poHtica y la legislaoi6n forest&les ~ 

14. Puede oonaiderarse que, dentro de la misJIIB perspectiva, deben situarse 1& ensenanza 
y oapaoitaoi6n de lOB profesionales foreetalea (aspectos que se examinan separadamente), con 
el fin de proporoionar eufioientes conocimientos y oapaoidades para enfrentarse oon los pr o
blema. que plante& 1 .. ordenaoi6n forestal tropioal, inoluyendo la planificaci6n previa del 
1180 de 1&8 tierraB. La enseiianza de otroB profeaionales, espeoialmente los que tr&bajan en 
los OIIIIPos de &gronolda y Ilooteonia, deberla contslJ!r, igualmente, elementos de conocimientos 
relativos .. I medio ambiente natural, .. los reaursos fore.tales tropioales y a la neoesidad 
de au ordenaoi6n. . 

15. Aunque se ban heaho progresas, no existen todav! .. inati tuoiones bien desarrolladas 
en lIII.ohos pa!ses tropia&les. Est .. debilidad ineti tuoional es la que ba heoho que aea dif!cil 
dstener los prooesos de desertificaci6n y deetrucci6n de los bOllques y desarrollar las poten
oi&lidadu foreetales. Por otro lado, los ejemploB que exiBhn de buena gesti6n, practioada 
por il1lStitucioneB forsst&les o01DPehnt .. , Bon prueba del import ante papel que las Administra
oion •• Porest&les adblioas pueden desempenar. 

16. Por tanto, caP pats debe anaU .... r BU situaoi6n instituoional, por 10 que Be re-
fiere .. los bosques tropicalea y tomar medidas para: 

a) asegarar el fUncionamiento efioiente de una eatructura inBtitucional con 
oomponentes de lOB seotores p1lblico· y privado que permita: i) conoentrar 
una aoai6n multidisoiplinaria en el desarrollo de los besquss tropioales; 
ii) 1& oontribuoi6n de lOB organiemos responaables para el fomento de los 
seotors. agrariOB; iii) la partiaip&oi6n sativa de las oomunidades ruraleB 
interesadae; y i v) el apoyo de l&s empresas industriales, tanto p1lblicas. 
aomo pri vadas ; 
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asegurar que la Administración Forestal Pública, como institución con la
responsabilidad principal para la ordenación de loe recursos forestales
tropicales, tenga el rango adecuado, dentro de la estructura institucional
del país;

dotar a la Administración Forestal Pública de las facultades necesarias
para que pueda llevar a cabo un eargico desarrollo en el ampo y una
rdpida aoción ejecutiva;

garantizar la coordinación y la armonización de las instituciones que tengan
relación con los recursos de los bosques tropicales y con las poblaciones
interesadas, estableciendo lineas claras de responsabilidad y autoridad; y

ampliar y reforzar las unidades de campo de la Administración Forestal Pública,
comenzando por las &reas de mayor prioridad, es decir, las más conflictivas
o criticas, estableciendo al mismo tiempo un plazo limite (por ejemplo,
10-15 años) en el cual las unidades de campo deberfanhaber alcanzado una
plena capacidad operativa.

Dada la importancia de lagrar el pleno desarrollo institucional adaptado a las
condiciones locales, las medidas sugeridas deberkn basarse en una evaluación de las dispo-
nibilidades de personal, medios, conocimientos y experiencias, a nivel nacional, con ob-
jeto da llevarlas a la prIctica. En caso necesario, en las primeras fases, se deberiatratar
de obtener cooperación internacional.

2.4 Ensenanza, Capacitación y extensión

La ordenación de los recursos forestales tropicales depende en gran medida, de
las actitudes del público en general y de la disponibilidad de profesionales, tgcnicos y
trabajadores especializados. Muchos paises en desarrollo, situados en los trópicos, han
establecido escuelas forestales de las que salen actualmente cantieades importantes de
graduados fbrestales. Ea necesario desarrollar y reforzar los programas de estas escuelas
en los siguientes aspectos:

a) Extensión y enseñanza pdblica

Debería informarse al público en general, y especialmente a las personas que
viven cerca, o que dependen para vivir, de los bosques tropicales, acerca de los valores,
la necesidad de proteoción y uso apropiado de este importante recurso. Esta información
puede proporcionarse como parte del programa general de ensenanza ambiental del Gobierno,
a travds de reuniones de la comunidad, o a travás de los medios de comunicación de masa,
como la radio, televisión y los peri6dioos, o por las mismas personas, a travds de uus
numerosas organizaciones comunales, tales como cooperativas, grupos de juventud, grupos
religiosos y comitás de administración comunitaria. Normalmente, la combinación de estas
posibilidades constituye el medio me eficaz para obtener el desarrollo de actitudes posi-
tivas frente a los bosques y al medio ambiente humano en general.

Como complemento directo del programa de extensión, a los alumnos de las escuelas
primarias y secundarias debetiaenseñarseles los valores, funciones, necesidades y caracte-
rísticas de una ordenación racional de loa recursos forestales tropicales. Estoe programas
deberían ser de car4cter continuo, fijándose metas para cada nivel principal del sistema
general de educación, y deberianconstituir un programa de enseñanza progresivo y coherente.
El personal docente debextla estar adecuadamente capacitado para este trabajo. Si estos
programas han de llevarse a cabo de un modo eficaz, deber& disponerse de libros de texto,
de ayudas audiovisuales y de otros muchos nuevos materiales docentes.
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b) asegurar que la AdminiBtraoi6n Forestal PdbHca, 00Il10 inBtituoi6n con 1& 
responeabilidad principal para la ordenaci6n de 108 recursos foreBtales 
tropicales, tenga el range adeouado, dentro de la estructura inetituoional 
del pais; . 

c) dota.r a la AdminiBtraci6n Forestal Pdblioa de las facultad .. s neo .. sarias 
para que pueda llevar a cabo un en&rgico d .. earrollo en el campo y una 
r4pida aooi6n ejecutiva; 

d) garantizar la coordinaoi6n y la armonizaoi6n de las instituoiones qu .. tengan 
r .. laoi6n con los recursos de los bosques tropical .. e y oon las poblaoion .. s 
int .. reeadas, establ .. ciendo lineas olaras de r .. aponeabilidad y autoridad; y 

e) amplia.r y reforzar las unidad .. s d .. campo de la Adminiatraoi6n Foreetal P4blioa, 
oom .. nzando por las 4reas de mayor prioridad, es deoir, lae m4s confliotivae 
o ·criticas f estableciendo al mismo ti .. mpo un pla20 limite (por ejemplo, 
10-15 anos) en el cual las unidades de campo deberfan haber aloanzado una 
plena oapaoidad oparativa. ' 

17. Da.da la importancia de lograr el pleno de .... rrollo inatitucional adapt ado alae 
condiciones locales, las medidas sugeridas deberin baearse en una evaluaci6n de lae dispo
nibilidades de personal, medioe, conoeimientoB y experienoia., a nivel naoional, con ob
jeto de llevarlas a la pr4ctioa. En oaso neoeeario, en las primeraa fases, ae debetiatratar 
de obtener cooperaei6n internaoional. 

2.4 Enaenanz&, eapaoitaoi6n y extensi6n 

18. La ordenaci6n de los recurBos forestales tropicales depende en gran ... dida. de 
las actitudes del pGblico en general y de la disponibilidad de profeeionalea, t5cnioos y 
trabajadores especia1izados. IIuchos paisea en d ...... rrollo, situados en los tr6pioo., ban 
estableoido esouelas foreBtales de las que .... len aotualmente oantidadea importantea de 
gradUadoB f6restales. Es neceeario de .... rrollar y reforzar los programse de estas e80uelae 
en los aiguientes aspectos: 

a) Extensi6n y ensenanza p4blica 

19. Deber!s informarse al pGblico en general, y especial ... nte a las personae que 
viven oerea, 0 que dependen para vivir, de los bosques tropicalee, &ceroa de 10e valoree, 
la neoesidad de proteooi6n y uso apropiado de este importante recureo. Eata informaoi6n 
puede proporoionarse 00Il10 parte del programs general de ensenanza .... biental d .. l Gobierno, 
a trav&s de reuniones de la comunidad, ° a tray's de los m .. dioe de comunioaci6n de msa, 
como la radiO, televisi6n y los peri6dioos,. 0 por las mismas personae, a tray's de sus 
numerosas organizaoiones oomunales, tales oomo oooperativae, grupos de juventud, grupos 
religiosos y oomit~s de administraoi6n oomunitaria. Normalmente, la oombinaci6n d .. eatae 
posibilidadea oonBtit~e el medio m4e efioaz para obtener el desarrollo de aotitudes poei
tiva8 frente a los bosques y al m .. dio ambiente humano .. n general. 

20. Como oomplelJlento direoto del programa de erlenai6n, a los alumnos de las eeouel .. 
primarias y seounda.rias debez!a enseDarseles loa valor .. s, funoi~es, neoeaidades y caraote
risticae de una ordenaoi6n raoional ·de lOB recuraos forestales tropioalea. EatoB prograaea 
deberian ser de car40ter continuo, fij4ndose .... taa para c&da nivel prinoipal del siste_ 
general de eduoaci6n, y debel1fan constituir un programa de ensenanza progr".ivo y ooherente. 
El personal docente debem estar adecuadalllente oapaoitado para eBte trabajo. Si eatoa 
progr&lll&s han de ll .. varse a cabo de un modo eficaz, deber4 disponeree de li bros de terlo, 
de ayud&s audiovieuales y de otroa muohos nuevos materialea dooentes. 



b) Enseñanza profesional

Debido a los rápidos progresos logrados en la tecnologia forestal, y a la reciente
reorientación de los objetivos forestales tradicionales, con objeto de atender mejor a los
deseos y necesidades de los pueblos, cada día es mds importante modernizar los actuales pla-
nes de estudio. Esto significa que los instructores tienen que determinar los problemas
actuales y previsibles con que tendrdn que enfrentarse sus alumnos, y reorientar, en conse-
cuencia, los programas de estudio. Otra medida importante que debe tomarse para poder tener
en cuenta los cambios aue se están verificando actualmente en la actividad forestal, es de-
sarrollar programas de ensenanza permanente para los forestales en servicio. Estos programas
deben ser impartidos por las universidades, institutos de investigación, servicios foresta-
les nacionales y empresas privadas, y pueden adoptar muchas formas, por ejemplo, seminarios,
cursos formales, capacitación en el servicio y giras o viajes de estudio.

e) Ehseñanza tScnica

Deberd llevarse a cabo un enorme esfuerzo para aumentar el nAmero de tdonicos dis-
ponibles para la ejecución de las actividades prdoticas de protección, ordenaciÓn y conver-
sión de los recursos forestales tropicales. Estos tdcnicos tendrán que proceder de muchos
campos, a saber: silvicultura, agricultura, zoología, ecología, antropología, ordenación
de la fauna, ordenación de tierras y otras disciplinas afines. Teniendo esto en cuenta, las
medidas que ayudarían a incrementar el ndmero de tdonicos disponibles son las siguientes:
1) reforzamiento de las escuelas tdonicae existentes, al mismo tiempo que se da una reorien-
tación, en los casos necesarios, a los planes de estudio, para que se ajusten a los proble-
mas específicos de los trópicos; 2) creación de nuevas escuelas, cuando no exista ninguna;
3) la recapaoitación de los tdonicos en servicio para que puedan llevar a cabo mejor su labor.

d.) Capacitación

El principal objetivo de esta actividad debe ser la de capacitar a los obreros
forestales empleados o autoempleados. La capacitación deberá llevarse a cabo para aumentar
la eficiencia, productividad y seguridad del trabajador, enseñándole, al mismo tiempo, cómo
pueda llevar a cabo ffU trabajo sin causar daños o destrucción en el bosque en el que trabaja.
La capacitación de este tipo puede impartirse por las empresas privadas y los centros de
capacitación vocacional. Sin embargo, si estas instituciones no funcionasen bien o no qui-
sieran intervenir en esta actividad, el servicio forestal nacional debería organizar y llevar
a la práctica tales programae.

Es importante recordar que todos los programas de extensión, enseñanza y capacita-
ciÓndebe-Un apoyar las políticas forestales nacionales. La mejor forma de conseguir esto,
es capacitar a los profesionales, tdcnioos y obreros en su propio país. Sin embargo, fre-
cuentemente es aconsejable recurrir a la capacitación en centros extranjeros a nivel univer-
sitario, o cuando se trate de especialidades que no puedan estudiarse en el país debido a
restricciones tdonioas yio financieras, El establecimiento de centros regionales de capa-
citación para llevar a cabo este tipo de adiestramiento tiene muchas ventajas ydeberia con-
siderarse muy seriamente. Un punto importante, relativo a los mencionados programas de ex-
tensión, enseñanza y capacitación, es que deberfandirigirse dando gran importancia a los
recursos forestales tropicales y a la población que vive en las áreas criticas mencionadas
en este documento. Si esto no se lleva a cabo, estas Areas se perderán rápidamente para
la humanidad, posiblemente para siempre°

En resumen, se sugiere que, para estimular el apoyo pdblico y satisfacer las ne-
cesidades de personal de los programas forestales tropicales, los Gobiernos dediquen los
próximos °inca años (1982-86) al reforzamiento de los programas de extensión, ense;anza y
ospacitaoi6n,
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b) EnSeDanza profesional 

21. Debido a los r4pidos progresos logrados en la tecnolog!a .forestal, ya la reoiente 
reorientaci6n de los objetivoB forestales tradicionales, oon objeto de atender mejor a lOB 
deaeoa y neoeaidadea de loa puebloa, oada Q!a es m4B importante modernizar los actuales pla
nes de estudio. Eato aignifioa que los instruotorea tienen que determinar los problemas 
actualea y previaibles oon que tendr4n que enfrentarae SUB alumnoe, y reorientar, en conae
cu.enoia, loa programas de estudio. otra medida import ante que debe tomarse para poder tener 
en cuenta los cambioa que a8 est4n verif1cando aotualmente en Is. actividad forestal, ee de
aarrollar programaa de ensenanza pe:rmanente para los forestales en servicio. Estos programas 
daben Ber impartidoa p~r las univerB1dadea, institutos de investigaci6n, servioioa forest ..... 
lea naoionalea y empre ...... privadas, y pueden adoptar muchas fortDas, por ejemplo, seminarios, 
cursos formales, capaoitaei6n en el servieio y giras 0 viajes de estudio. 

c) Enaeiianza Ucnica 

22. Deber4 llevarse a cabo un enorme eBf'uerzo para aumentar el n1lmero de t6onioos dis-
ponibles para la ejecuoi6n de las aotividades pr40ticas de proteeci6n, ordenaci6n y conver
si6n de lOB reaursos forestales tropicales. Estos t~onicos tendr4n que proceder de mucbos 
campos, a saberi silvicultura, agricultura, zoolog!a, ecolog!a, antropolog!a, ordenaoi6n 
de la fauna, ordenaci6n de tierras y otras disciplinas afines. Teniendo esto en cuenta, las 
medidas que ayudar!an a incrementar el n1lmero de t~onicos disponibles son las siguientesl 
1) reforzamiento de las escuel"" Ucnicas eristentes, al mismo tiempo que se da una reorien
taoi6n, en lOB casos neoesarios, a lOB planes de estudio, para que se ajusten a los proble
... s espeo!ficos de los tr6pioos; 2) oreaoi6n de nuevas esouelas, cuando no erista ninguna; 
3) la reoapaoitaoi6n de loe t6onicos en servicio para que puedan llevar a cabo mejor au labor. 

d) Capaoitaoi6n 

23. El prinoipal objetivo de eeta aotividad debe Ber la de capaoitar a los obreros . 
forestaleB empleados 0 autoempleados. La capaoitaoi6n deber4 llevsrse a cabo para aumentar 
la eficienc1a, produotividad y seguridad del trabajador, enseii4ndole, al miemo tiempo, o6mo 
puad .. llevar a cabo au trabajo sin oausar daiios 0 destrucoiOn en el bosque en el que trabaja. 
La oapaoitaci6n de eate tipo puede impartirse por .las empresas privsdas y los centros de 
capaci'taoi6n voeacional. Sin embargo, si estae instituciones no funciottasen bien 0 no qui
sieran intervenir en esta actividad, el servioio forestal naoional debacla organizar y llevar 
a la pr4otioa tales programae. 

24. Es 1mportante reoorder que todo" 108 programas de extensi6n, ensenanza y capacita. 
016n debErla:!~ apoyar las pol!tioas forestal os naoionales. La mejor forma de conseguir esto, 
es oapaoitar a lOB profasionales, t4cnioos y obreros en au propio pars. Sin embargo, fre
ouentemente es aoonsej,!-ble reourrir a la oapaoitaoi6n en oentros extranjero8 a nivel univer
sitario, 0 cuando se trate de e8peoialidadas que no puedan estudiarse en el pars debido a 
restriooiones t'onioas y/o finanoieras. El estableoimiento de centr~s regionales de oa~ 
oitaoi6n para llevar a cabo eete tipo de adieetramiento tiena muobas ventajas Ydeber!a con
"idara!'!le ~ "eriamente. Un punta importante, relativo a los menoionadoB programas de er
tensi6n, enseiianza y oapaoitaoi6n, ea que dsbe~dirigirse dando gran importanoia a los 
recursoa forestalee tropioales y a la poblaci6n que viva en las 4reas or!tioas menoionacias 
en este doOUll!ento. 51 esto no lie lleva a cabo, arias 4reas se perder4n r4p1damente para 
1& bum&nidad, posiblems>.te para aiempre. 

25. En reBUllen, Be sugiere que, para es tilllUlar el apoyo p1iblioo y satisfaoer las ne-
os.1dadeB de personal de lOB programas forestales tropioales, 10" Gobiernos dediquen los 
pr6ri ... oinoo ano" (1962-86) al reforzamiento de loa progrsmall de extensi6n, ensenanza y 
oapaoitll.Oi6n. 
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2.5 Investisación

Dada la gran complejidad y riqueza de los ecosistemas tropicales, que albergan del
40 al 50 por ciento de las especies que existen en nuestro planeta, se comprende el inmenso
campo que le queda a la ciencia para llegar al pleno conocimiento de estas especies, de su
comportamiento y de las complejas interrelaciones de todo el sistema. Sin embargo, seta no
es razón suficiente para demorar la elación; los bosques tropicales y 01213 poblaciones depen-
dientes exigen acción, y existen ya experiencias y conocimientos abundantes que pueden ser
de utilidad para ello. Además, la ordenación de los recursos forestales se caracteriza por
su mótodo de aproximacionee sucesivas, que admite mejoras continuas sobre la base de los
resultados ya obtenidos.

Los bosques tropicales sometidos actualmente a planes de ordenación - 40 millones
de hectáreas en el subcontinente indio, 1,7 millones de hectáreas en Africa, y 0,5 millones
de hectáreas en Am6rioa, excluyendo los parques nacionales y reservas análogas consti-
tuyen una importante fuente de experiencia. Los resultados obtenidos por distintos trata-
mientos silvioolas forman un amplio cuerpo de conocimientos, que puede servir de base para
nuevos esfuerzos en la ordenación de recursos forestales tropicales. El estudio y la
vestigación ulteriores de los bosques tropicales irán ampliando este acervo de conocimientos
y, a su vez, mejorarán las tgcnicas aplicadas. Las actualizaciones sucesivas de los planes
de ordenación son herramientas para el seguimiento, evaluación y reajuste de loa planes ini-
ciales. En consecuencia, puede afirmarse que con los conocimientos ya disponibles sobre
los ecosistemas forestales tropicales y las experiencias obtenidas en su tratamiento, pueden
introducirse formas prudentes de ordenación del bosque tropical, en tanto que la investiga-
ción apoye sus distintas fases de desarrollo y que, siempre que sea posible, se mantengan
abiertas las opciones.

Los progresos logrados en los áltimos decenios en muchos oampos de la ciencia y la
tecnología han permitido llegar a una mejor comprensión de la dinámica de los ecosistemas,
y de los fenómenos relacionados, tales como el balance hídrico y la evolución de los suelos,
los problemas de erosión y los ciclos geoquimicos. Los progresos han sido notables en las
tácnicas de inventariacian, en los mótodos de clasificación y evaluación de las tierras, en
la ordenación de las cuencas hidrográficas, en las ~ices de protección del suelo contra
la erosión hídrica y eólica, así como en los mItodos de forestación y reforestación. Tamm-

bión se han hecho progresos en Las tócnicas de la agrosilvicultura. Actualmente, se dispone
de medios para mejorar la agricultura migratoria y sistemas para transformarla en agricultura
permanente, en determinadas condiciones del medio. Se han hecho considerables progresos en
los mótodos de aprovechamiento, en la maquinaria y en los equipos. Los avances industriales
permiten una utilización más completa de los productos forestales, especialmente el desa-
rrollo de las industrias de tableros y de celulosa, y las de producción de energía, a base
de los residuos y desperdicios de la madera.

No obstante, todavía contindan existiendo grandes lagunas en los conocimientos y
son de una absoluta necesidad los progresos tecnológicos en el sector de los bosques tropi-
cales. Estos progresos deberán incluir, en una forma equilibrada, aspectos ecológicos, so-
ciales, culturales y económicos. Por tanto, es importante coordinar, ampliar y reforzar los
esfuerzos de investigación pertinentes, especialmente los que se dirigen a aquellos campos
cuyas lagunas son más aoentuadas y que necesitan más urgentemente la adopción de medidas de
acción. En situaciones de especial urgencia, quizá, fuese adecuado recurrir a la "investi-
gación expeditiva", para tratar de hallar respuestas aceptables dentro de plazo breve, sin
tener que esperar a las mejores soluciones posibles de los problemas existentes. Este tipo
de situación se presentará especialmente en las zonas criticas.

La investigación ecológica integrada deberá servir como base para comprender mejor
e/ funcionamiento de los ecosistemas forestales tropicales, con objeto de que de la ordena-
ción de los recursos forestales puedan obtenerse los máximos beneficios compatibles con su
conservación. Las relaciones de clima-agua-suelo-vegetación, y las de ecosistema-nicho-
especie serán temas básicos para los estudios ecológicos. La investigación de los diferen-
tes tipos de bosques tropicales deberá relacionarse estrechamente con la de los suelos y la
agricultura.
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26. Dada la gran oomplejidad y riqueza de los eoosiBtemae tropic ales, que albergan del 
40 al 50 por oiento de las especies que existen en nuestro planeta, se comprende el inmenao 
campo que Ie queda a la ciencia para llegar al pleno oonocimiento de estaB especies, de su 
comportamiento y de las oomplejas interrelaoiones de todo el sistema. Sin embargo, 'sta no 
es raz6n suficiente para demorar la aoci611; 108 bosques tropicalea y BUS poblaoionee depen
dientes exigen aoci6n, y existen ya experiencias y oonooimientos abundantes que pueden ser 
de utilidad para ello. Adem4s, la ordenaoi611 de los reoursos forestales se .caraoterim p~r 
su m~todo de aproximaoiones suceaivas, que admite mejoraB oontinua. sobre la baae de los 
resultados ya obtenidos. 

27. LOB bosque. tropicales sometidos aotualllente a planes d. ordenaci611 - 40 lllillones 
de heot4reas en el suboontinente indio, 1,7 millones de heot4reas ' en Africa, y 0,5 lllilionee 
de heot4reaa en Am&rioa, excluyendo los parques nacionalss y reeervaa an4logas -, coneti
tu;y-en una importante fuente de experiencia. Los resultados obhnidoa por diBtintoa t .... ta
mientoa silv!oolas forman un amplio ouerpo de oonocimientos, que puede oervir de baae para 
nuevos esfuerzos en la ordenaoi6n de reoursos forest ales tropicalea. El estudio y la in
vestlgaci6n ulteriores de los bosques tropioales irAn ampliando eBte aoarvo de oonocimientos 
y, a au vez, mejorar!n las t'cnicas aplicadas. Las aotualizaoionea suoesivas de los planes 
de ordenaci611 son herramientas para el seguimiento, evaluaoi6n y reajuste de los planes ini
oiales. En consecuencia, puede afirmarse que con 108 conocimientos ya dieponiblea 80bre 
los eoosistemas forestales tropioales y las experienciaa obtenidae en au tratamiento, pueden 
introducirse formas prudentes de ordenaoi6n del bosque tropical, en tanto que la inve.tiga.
ci611 apoys BUS distintas fases de desarrollo y que, siempre que sea posible, ae manteD€BD 
abiertas las opciones. 

28. Los progresos logrados en los ~timos deoenios en muohos campoe de la oiencia y la 
teonolog!a han permitido llegar a una major comprensi6n de la din4mioa de los ecosistemBs, 
y de los fen6menos relaoionados, tales como el balance h!drioo y la evoluci6n de 108 suelos, 
lOB problemas de erosi6n y los oi010s geoqu!mioos. Los progresos ban side notables en 18s 
t~onioas de inventariaoi6n, en los m~todos de clasifioaoi6n y evaluaci6n de las tierras, en 
la ordenaci6n de las cuencas hidrogr4!ioas, en las t&onioas de protecoi6n del suslo oontra 
la erosi6n h!drica y e6lica, as! como en los m&todos de forestaoi6n y reforeBtaci6n. Tam
bi~n se ban hecho progresos en las t&onicas de la &grOsilvioultura. Actualmente, se dispone 
de medios para mejorar la agrioultura migrBtoria y siBtemas pa .... transformarla en agriculture 
permanente, en determinadas condiciones del medio. Se han heoho oonsiderables progresoB en 
los mAtodos de aproveohamiento, en la maquinaria y en lOB equipoB. Los avances industriales 
permiten una utilizaoi6n m4s oompleta de los productos forestales, espeoialmente el desa
rrollo de las induBtriss de tableros y de celuloBB, y las de producci6n de energ!a, a base 
de los residuos y desperdicios de 1& madara. 

29. No obstante, todav!a oontindsn exiBtiendo grandee lagwnas en lOB oonooimientos y 
son de una absoluta neoeBidad los progresos teonol6gioos en el seotor de los bosques tropi
cales. Estos progresos deber4n incluir, en una forma equilibrada, aspeotos eoo16gioos, .e
ciales, culturales y eoon6micos. Por tanto, es importante coordinar, ampliar y reforzar los 
esfuerzos de investigaoi6n pertinentes, espeoialmente los qua se dirigen a aquellos campOB 
cuyes lagunas son m4s aoentuadas y que neoesitan nils urgentamente la adopci6n de ... didas de 
aoci6n. En situaolones de espeoial urgencia, quizA, fUese adecuado reourrir a 1a "investi
gaci6n expeditiva", para tratar de baUer reSpu8staA aoeptables dentro de plazo bre .... , sin 
tener que esperar a las _jores soluoiones posibles de 108 problems exiBtenteB. Este tipo 
de sitUBci6n se presentar! espeoialmente en las zonas oritioaa. 

30. La inveBtigBoi611 eoo16gioa integrada deber! servir oomo base para comprender .ejor 
el funoionamiento de los eoosiBtemas forestales tropicales, con objeto de que de la ordena
oi6n de los reoursos forestales puedan obteners8 los m4xil'llOS benefioioB oolJlP&tibles con au 
conservaci6n. Las relaciones de cli~snelo-vegetaci6n, y las de eoosistema-niche
especie ser4n temas b4sicos para los estudios eoo16gicOS. La investigaci6n de los diferen
tes tipos de bosques tropicales deher! relaoionarse eBtrechamente con la de los BUeloB y la 
agriculture. 
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Un reciente anglisis de las necesidades de investigación en el mundo en desa-
rrollo con especial referencia a las zonas tropicales, determinó la enumeración indicativa
de prioridades de investigación que figura en el ANEXO 7. Las prioridades de investiga-
ción relativas a loe varios medios de aplicación de la ordenación de los recursos forestales
tropicales y a los varios tipos de Uso de las tierras forestales se sugieren en el Capitulo 3,
haciendo las oportunas referencias al ANEXO 7. Hágase tambien referencia a la sección
sobre las necesidades en materia de investigación, incorporada en cada capítulo de la publi-
°ación Unesco/PRUNA/FAO, titulada "Ecosistemas forestales tropicales" (Unesco, París, 1978).

En el XVII Congreso de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación
Forestal (IUFRO), celebrado en Kyoto, Japón, 6-12 de septiembre de 1981, se llegó a un claro
consenso de que las actividades necesarias para aumentar las aportaciones forestales al
desarrollo rural en los paises en desarrollo tropicales y otros actualmente no disponían
de una investigación suficiente, especialmente por lo que se refiere a las interdependencias
entre silvicultura, agricultura, energía y conservación. Se hizo especial hincapie en la
falta de investigación socioeconómica que se necesita para que las actividades forestales
sean ttiles a la población rural y para que esta intervenga en dichas actividades.

Respecto a las prioridades de investigación forestal en los paises en desarrollo,
el Congreso aprobó las siguientes recomendaciones:

Se necesitan nuevas investigaciones para elevar al máximo la contribución del
sector forestal al desarrollo rural (subrayando la función de los bosques y
de los árboles en la agricultura), a la producción y utilización de energía
y a la conservación forestal.

Los Gobiernos, los organismos internacionales multilaterales y los donantes
bilaterales, deberán analizar sus políticas forestales y apoyar los esfuerzos
del Banco Mundial y de la FAO para generar estrategias para la expansión de
la investigación y su reorientación hacia las necesidades que actualmente se
hacen sentir.

o) La misma IUFRO debe examinar su propia estructura, a la luz de tales necesi-
dades, y considerar la posible modificación de MI organización para tener
plenamente en cuenta las prioridades cambiantes en el sector forestal.

Los Gobiernos, los organismos de cooperación y la IUFRO, deben examinar las
formas y los medios idóneos para obtener fondos adicionales con vistas a
reforzar la investigación relacionada con los recursos forestales en los
paises en desarrollo, dando importancia especial a mejorar la capacidad de
las instituciones nacionales.

Los Gobiernos, los organismos de cooperación y la IUFRO deben considerar la
necesidad de adecuar gas objetivos y organización mediante la adopción de
disposiciones institucionales alternativas, a fin de ayudar a las institu-
ciones nacionales de investigación.

2.6 Elevación del grado de concienciación

344 Como se ha indicado en 2.4, es de la máxima importancia asegurar que el pdblico
en general, los grupos específicamente interesados y determinadas personas individuales

I/ "Forestry Research Needs in Developing Countries - Time for a Reappraisal?" World
Back/FAOt 1981. Preparado y presentado por la FAO y el Banco Mundial al XVII Congreso
de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO), Kyoto
Japón, 6-12 de Septiembre de 1981.
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31. un reoiente an41isis 11 de lae ne08sidades de investigaci6n en el mundo en desa
rrollo oon especial referencia a las zonae tropicales, determin6 la enumeraci6n indioativa 
de prioridades de investigaoi6n que figura en el ANEllO 7. Las prioridades de investig&-
oiOn relativas a los varios medios de aplioaoi6n de la ordenaoi6n de los recursos forest ales 
trcpioales y a los varios tipos de uso de las tierras forestales se sugieren en el Cap!tUlo 3, 
haoiendo las oportunas referenoiae al ANEllO 7. iMgase tambi~n referencia a la secoi6n 
sobre la8 neoesidades en materia de investigaoi6n, incorporada en oada oap!tulo de la publi
oaoiOn Unesoo/PlIIDIA/FAO, titulada "Eoosistemas forestales tropioales" (Unesco, Paris, 1978). 

32. En el XVII Congreso de la Uni6n Internaoional de Organizaciones de Investigaci6n 
Forestal (IUFRO), oelebrado en KYoto, Jap6n, 6-12 de septiembre de 1981, Be lleg6 a un claro 
oaneaDeo de que las aotividades neceaarias para aumentar las aportacdones forestalee a1 
desarrollo rural en los parses en deBarrollo tropicales y otros aotualmente no diBpon!an 
de una investigaei6n sufioiente, espeoiaImente por 10 que se refiere a las interdependencias 
entre silvicultura, agricultura, energ!a y conservaoi6n. Se hizo especial hincapi~ en la 
falta de investigaciOn sooioecon6mica que se neoesita para que las actividades forestales 
sean ~tiles a la poblaoi6n rural y para que 6ata intervenga en dichas actividadea. 

33. Reapecto a lae prioridades de investigaci6n forestal en los parses en desarrollo, 
el Congreso aprob6 lae siguientea recomendaoiones: 

a) 

b) 

0) 

d) 

Se nec8sitan nuevas investigaoiones para elevar &1 m4ximo 1a contribuci6n del 
sector forestal al desarrollo rural (aubrayando la funci6n de los bosques y 
de los 4rboles en la agricultura), a la producci6n y utilizaci6n de energ!a 
y a la oonservaci6n forestal. 

Los &bbiernos, los organismos internacionales multilaterales y los donantes 
bilateralea, deber4n analizar BUS pol!tioas forestalea y apoyar los esfuerzos 
del Banco MUndial y de la FAO para generar estrateg1as para la erpanai6n de 
la investigaci6n y au reorientaoiOn haoia las necesidades que actualmente se 
bacon sentir. 

La mis .... IUFRO debe e:xaminar au propia estructura, a la luz de taleo neoeoi
dades, y oonaiderar la posible modificaci6n de au organizaciOn para tener 
plenamente en cuenta las prioridades oambiantes en el sector forestal. 

Lo~ Oobiernos, loa organisMOs de oooperaci6n y la IUFRO, deben examinar lao 
formas y los medios idOneos para obtener fondos adicionales con vistas a 
reforzar 1& inveatigaoi6n relaoionada con los reoursoB fore'stales en lOB 
patses en desarrollo, dando importanoia especial a mejorar la capacidad de 
las instituciones naoianales. 

e) Los Gobiernos, los organismos de oooperaoi6n y la IUFRO deben oonsiderar la 
neoeeidad de adeouar sus objetivos y organizaci6n mediante la adopci6n de 
disposioiones institucionaleB alternativas, a fin de ayudar a las institu
oiones nacionales de inv8stigaoi6n. 

2.6 ElevaoiOn del grado de concienciaci6n 

34.. Como ae ha indioado en 2.4, e8 de 1a ""xi .... importancia asegurar que el pdblico 
en general, loa grupos eBpeo!fioaaente intereaadoB y determinadaa personaB individuales 

J.! "Foreetry Research Needs in Developing Countries - TiDe for a Reappraisa11" World 
Bank/FAO, 1981. Preparado y presentado por la FAO y el Banoo MUndial al XVII Congreso 
de la Uni6n Intsrnaoional de OrganizaoioneB de Investi,lraoil5n Forestal (IUFRO), K'yoto, 
Jap6n, 6-12 de Septieabre de 1981. 
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estgn bien informados acerca de los bosques tropicales. La información de/ "limo, diri-
gida a aumentar su grado de concienciación está estrechamente relacionada con la ense;anza
y la extensión, pero merece una atención aparte.

2.6.1 Elapedblico

Debe concienciarse al público, en general, acerca de los beneficios que se derivan
de los bosques tropicales cuando son manejados prudentemente, y de los danos producidos por
su destrucción o deterioro. Con esta finalidad los países tropicales deberían establecer
programas de información pública para llevarlos a la practica a travSs de los canales ordi-
narios de información, tales como publicaciones, folletos y medios audiovisuales (televisión,
radio, prensa, películas). Ciertos programas deberían dirigirse al público general y basarse
en la realidad de cada país. Debería darse tambift atención preferente a otros programas
dirigidos a sectores especiales del público, tales como la población que vive en las zonas
críticas. Deberían, igualmente, organizarse visitas apropiadas para el público (por ejemplo,
para los dirigentes rurales) a las actividades de campo que se desarrollen satisfactoriamente.

2.6.2 Responsables de laapolítica

Para aquellos que toman las decisiones que afectan al sector forestal, al desarro-
llo rural y a la planificación del uso de la tierra, deberían organizarse conferencias., re-
uniones y debates de mesa redonda. Estas actividades, combinadas con publicaciones adecuadas,
deben ilustrar las relaciones existentes entre las actividades forestales y el desarrollo
rural, y dar información acerca de la contribución de los bosques a la protección del medio
ambiente y al bienestar socioeconómico en general.

Los resultados favorables, que se hayan obtenido en casos determinados, en la or-
denación de los recursos forestales tropicales y 8110 beneficios, deberían presentarse e in-
terpretarse en una forma atractiva y detallada, mediante visitas organizadas y publicaciones
dirigidas a los responsables de la política. Eh tales visitas y publicaciones deberían in-
cluirse, tambien, ejemplos de esquemas fracasados, proporcionando información acerca de Usa
causas de tales fallos y deduciendo consecuencias positivas de los mismos.

2.6.3 Organiamos gubernamentales

A fin de poder conciliar mejor los puntos de vista de los responsables del desa-
rrollo de las zonas tropicales, es conveniente estimular el dialogo entre los miembros de
equipos multidisciplinarios para analizar las alternativas disponibles y seleccionar las mas
convenientes, con plena conciencia de aus efectos ambientales, económicos y sociales. Debe-
rían organizarse cursillos y reuniones, en los que puedan discutirse lps parametros natu-
rales, económicos y sociales, y el impacto correspondiente a cada alternativa de desarrollo.
La organización de estas reuniones con el consiguiente reciclado de conocimientos de los
participantes y la aproximación de sus puntos de vista puede constituir un medio eficaz para
fomentar la ordenación racional de los recursos forestales tropicales. Los agrónomos y los
extenstionistas agrícolas, los sociólogos y economistas ruralee? entre otros,
deberían participar en estas reuniones junto con los forestales.

2.6.4 Empresas privadas

Las empresas dedicadas en el aprovechamiento, transformación, transporte y comer-
cialización de la madera, dependen de la calidad y continuidad del suministro de materia
prima. Las practicas de las empresas privadas podrían mejorarse sobre la base de un mejor
conocimiento de los recursos forestales tropicales y de las consecuencias de su ordenación
inadecuada. Con objeto de poder llevar a la practica todo lo indicado l se sugiere que los
Gobiernos de los países que poseen recursos forestales tropicales disenen y pongan en marcha
un programa de concienciación nacional acerca da estos recursos. Este programa debería
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est&n bien i nformados acerca de los bos ques tropicales. La informaoi~n del pdblico, diri
gida a aumentar au grado de ocncienciaoi~n, estA 8streohamente relaoionada oon la ensBnanzs 
y 1& extensi~n, pera merece una atenci6n aparte. 

35. Debe concienciarse al pAblico, en general, aoerca de los beneficios que se derivan 
de los bosques tropicales cuando Bon manejados prudentemente, y de los danos produoidos por 
au destru9ci~ 0 deterioro. Con esta finalidad los pa!ses tropioalss deber!an establecer 
program&s de informaci~n pAblica para llevarlos ·a la pr40tica a trav&s de los ",,"nale. ordi
narios de informaoi6n, tales como publicaciones, folletos y medios audioviauales (televiBi~n, 
radio, prensa, psHculas). Ciertos programas deberfan dirigirse al pAblioo general y basarse 
en la realidad de oade pats. Deber!a darse tambi6n atenci6n preferente a otros programas 
dirigidos a seotores especiales del pAblioo, tales oomo 1& poblaoi~n que vive en las .monas 
or!ticas. Deber!an, igualmente, organizarse visitas apropiadas para el pdhlioo (por ejemplo, 
para los dirigentes rurales) a las aotividades de oampo que se desarrollen satisfaotor.i .... ente. 

36. Para aquellos que toman las decisiones que afeotan al seotor forestal, al deearro-
110 rural y a la planifioaci6n del uso de la tierra, deber!an organizsrse conferenoias, re
uniones y debates de mesa redonda. Estas actividades, combinadas oon publicaoionea adeouadaa, 
deben ilustrar las relaoiones existentee entre las aotividades forestales y el desarrollo 
rural, y dar inforllBoi~n aoeroa de la contribuoi~n de los bosques a la proteooi6n del medio 
ambiente y a1 bienestar Boeioeeon~mico en general. 

37. Los resultados favorables, que lie hayan obtenido en casos de~erminados, en la Ol'-
denaci6n de los reoursos forestales tropioales y BUB beneficios, debenan presentarse e in
terpretarse en una forma atraotiva y detallada, mediante visitaa organizadas y publioaciones 
dirigidas a los responsables de la pol!tioa. En tales visitas y publicaoiones deber!an in
cluirse, tambien, ejemplos de esquemas fraoasados, proporoionando inforllBoi~n aoeroa de las 
causae de tales fal108 y deduciendo oonseouenoiae poeitivae de 108 mismos. 

38. A fin de podsr conciliar mejor los puntos de vista de los responsables del desa-
rrollo de las zonas tropicales, ss conveniente estimular el diAlogo entre lOB miembros de 
equipos multidisciplinarios para analizar las alternativas disponibleB y selecoionar 1811 mAs 
eonvenientes, con plena eonoieneia de SUB efectoB ambientale8, eoon~miooB y 800ia1e8. Debe
r!en organizarse cursillos y reunicnes, en los que puedan diacutirse 1.08 parAmetro" natu
rales, eoon6micos y sociales, y el impacto oorrespondiente a oada alternativa de desarrollo. 
La organiza"i~n de estas reunictles oon el oon"iguiente reciolado de conooimientoa de loa 
participantes y la apr oximaoi6n de BUS puntos de vista puede oonsti tuir un .... dio efioa" para 
fomentar la ordenaoi6n raciona l de los recursos forestales tropioales. Los agr6nomo" y lOB 
extenaionistas agr!col as, los sooi610gos y eoonomiBtas ruraleB, entre otros, 
deberren participar en estas reuniones junto Oon los foreBtales. 

39. Las empresas dedicadaa en el aprovechamiento, transforllBoi~n, transporte y oomel'-
cializaci~ de la madera, dependen de la oalidad y continuidad del suminiBtro de materia 
prima. Las prAoticas de. lae empresas privadaa podr!an mejorarse Bobre la base de un llejor 
oonocimiento de los recuraos forestalSB tropioales y de las ,oonsecuenciaa de 8R ordenaoi6n 
inadecuada. Con objeto de poder llevar a la prAotica todo 10 indioado./. Be augiere que loa 
GobiernoB de lOB pa!ses que poseen recuraos foreBtales tropicale" di"enen :r pongan en aroba 
un prograua de ooncienoiaci6n naoicnal aoeroa de estos recuraos. Eate programa deber!a 
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alcanzar su pleno desarrollo dentro de un plazo determinado - por ejemplo tres años - y man-
tenerse actualizado. Debería incluir actividades dirigidas específicamente a: a) los res-
ponsables de la política; b) los encargados del desarrollo de las zonas tropicales en los
distintos organismos gubernamentales; e) la población rural que vive en los bosques o cerca
de ellos; d) empresas privadas; e) periodistas y otras personas que trabajen en las comu-
nicaciones de masa; y f) el público en general.

2.7 Inventarios y evaluaciones

40. Un mejor conocimiento de los bosques tropicales implica disponer de una mejor
información sobre sus potenciales, extensión, composición y su evolución, incluyendo, espe-
cialmente, uu ritmo de transformación para otros usos. Esto idealmente puede conseguirse
mediante inventarios nacionales de diseño y calidad apropiados y sistemas de observación
que proporcionen, en forma continua, o, por lo menos, periódicamente, información actualiza-
da sobre los ecosistemas forestales tropicales que considere todos aus componentes (por
ejemplo, suelos, flora y fauna, incluyendo los peces y microorganismos) y su evolución con
el tiempo.

41. El diseño y ejecución de estos amplios inventarios deben:

basarse en una definición clara de los objetivos nacionales de la política
forestal y de la política de uso de la tierra;

tener en cuenta los muchos usos posibles de los recursos forestales;

asignar especial prioridad y urgencia a las zonas forestales tropicales
en situaciones críticas;

tener en cuenta los pardmetros socioeconómicos pertinentes, tales como
los que se refieren a la renta, bienes y servicios, que el bosque puede

.

proporcionar a laa poblaciones inmediatas;

incluir parámetros pertinentes para determinar los impactos ambientales;

obtener los datos necesarios para un aprovechamiento forestal planificado,
para la programación de los tratamientos eilvícolas y para otros fines,
tales como la conservación de los recursos genéticos, de la fauna silvestre,
etc.;

proporcionar datos sobre la biomasa forestal con vistas a la producción
de celulosa y energía;

proporcionar la información necesaria para la evaluación de la capacidad
de uso de las tierras;

estar dis;nados segdn las prioridades fijadas para los datos que se han de
obtener y ejecutarse con el debido cuidado por personal adecuadamente
calificado y entregado a este trabajo.

42. Los inventarios deberlbn emplear loe métodos mds apropiados para la obtención de
datos (teledetección fotointerpretación, toma de muestras sobre el terreno) y métodos de
elaboración de datos. La interpretación de los resultados debería permitir su evaluación y
comparaoión a nivel internacional.

43. La continuidad en los inventarios y estudios de seguimiento deber/a permitir
registrar los cambios que se produzcan, tanto en los recursos forestales como en las pobla-
ciones inmediatas, para el ulterior andlisis de sus interrelaciones y Las cansas de los cam-
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aloanzar 8U pleno desarrollo dentro de un plazo determinado - por ejemplo tres anos - y man
tenerse actualizado. Deber!a ineluir actividades dirigidas espec!ficamente a: a ) los r es
ponsablea de la pol!tica; b) 108 encargados del desarrollo de las zonas tropicales en los 
distintoa organiamos gubernamentales; 0) la poblaci6n rural que vive en los bosques 0 oerca 
de ell08; d) empresas privada8; e) periodistas y otras personas que trabajan en las comu
nieaoiones de DB88; y f) el pdblieo en general. 

2.7 Inventarios v evaluaciones 

40. ,Un major eonooimiento de los bosquea tropicales implica disponer de una mejor 
informaei6n sobre BUB poteneiales, extensi6n, composici6n y 8U evoluei6n, incluyendo, espe
oialmente, BU ritmo de transfOrmaoi6n para otros usos. Esto idealmente puede conseguirse 
mediante inventarios naoionales' de diseno y calidad apropiados y sistellBs de observaei6n 
que proporoionen, en forma oontinua, 0, par 10 menos, peri~dicamente, informaci6n actualiza
da sabre lOB eoosistemes forestales tropicales que considere todos BUS componentes (por 
ejemplo, auelos, flora y fauna, inoluyendo los peces y microorganismos) y su evoluci6n con 
el tiempo. 

41. Xl diseno y ejecuci6n de eatos amplios inventarios deban: 

1) basarse en una definioi6n clara de los objetivos nacionales de la pol!tica 
forestal y de la pol!tica de uso de la tierra; 

2) tener en cuenta los muohos usos pOBibles de los reourSOB torestalesj 

3) asignar espeoial prioridad y urgencia a las zonas forestales tropicales 
en si~oiones or!tioasj 

4) tener en cuenta los parAmetros sooioeoon6mioos pertinentes, tales oomo 
los que se refieren a 1& renta, bienes y servieioB, que e1 bosque puede 
proporcionar a las poblaciones inmediatas; 

5) inoluir parAmetros psrtinentes para determinar los impaotos ambientalesj 

6) obtener lOB datos necesarioB para un aprovechamiento forestal planifieado, 
para la prograDBci6n de los tratamientoB silv!colas ¥ para otros fines, 
tales oomo 1a oonservaci6n de los reoursoB gen6ticos, de la fauna silvestre, 
etc. ; 

7) proporcionar datos sobre la ~~masa forestal oon vistas a la produooi6n 
de oelulosa y energ!a; 

8) proporcionar la informaci6n neoesaria para la evaluaci6n de la oapacidad 
de uso de las tierras; 

9) estar diS8nadOB segdn las prioridades fijades para lOB datos que se han de 
obtener y ejecutarse con el debido ouidado per personal adec\1adamente 
oa1ifioado y entregado a este trabajo. 

42. Lea inventarios deberfan emplear los .. 'todos ms apropiados para la obtenci6n de 
datos (teledeteooi6n, fotointerpretaoi6n, tome de muestras sobre e1 terreno) y ~todoB de 
elaboraci6n de datos. La interpretaoi6n de los resultados deberla permitir BU evallaoi6n y 
oomparaci6n a nivel internaoiona!. 

43. La continuidad en lOB inventarios y estudioe de seguimiento deber!a permitir 
registrar 108 cambios que ae produzoan, tanto en los recurs os foresteles como en las pobla
cionea inmediata8, para el ulterior aMlisis de BUS interrelaoionea y laa causas de 10. ""-
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bios. La información obtenida mediante estos inventarios y actividades de seguimiento debe-
ría analizarse lo mas pronto posible, y presentarse en formas apropiadas para que pueda ser
utilizada, tanto por los planificadores como por los administradores. Las empresas de uti-
lización de los bosques deberían cooperar en el diseno y ejecución de estos estudios, a fin de
poder obtener datos validos, tanto para los usuarios como para los propietarios de los bosques.

Las Administraciones Forestales Pdblioas deberían dar prioridad a la inventariación
y estudios de seguimiento de las áreas forestales críticas, especialmente de las cuencas hidro-
graficas de montal4a, con una elevada presión de población, y de aquellas zonas en que se re-
gistre una deforestación o degradación incontrolada del bosque.

Se necesitara alen tiempo antes de que puedan fácilmente reunirse los resultados
de estos inventarios forestales nacionales y actividades de seguimiento para poder presentar
un cuadro uniforme de la situación y evolución de los recursos forestales a nivel regional y
mundial. Entre tanto, el programa FAO/PNUMA sobre la evaluación de los recursos forestales
tropicales debería ampliar y actualizar, con carácter continuo, la primera base de datos, ob-
tenida para 1980, que se ha presentado brevemente en la Sección 1.1,

2.8 Recymilación y difusión de la información

En muchos países, mucha información sobre los bosques tropicales e investigacio-
nes afines queda sin publicar y sin poderse obtener, debido a la falta de fondos y de otros
recursos esenciales. Incluso cuando se publica dicha información, no se circula ampliamente,
ya sea dentro o fuera del país de origen; sin embargo, para que la información tenga valor
debe alcanzar a un cierto ndmero de usuarios identificables, pero diferentes, tales como los
investigadores, administradores forestales, políticos, medios de información, el pdblioo en
general y la comunidad forestal internacional. Esto implica que la misma información debe
presentarse en formas distintas, con el fin de fomentar la comprensión y desarrollo racional
de los bosques tropicales. Por tanto seria apropiado que la comunidad forestal internacional
mejorase la recopilación, almacenamiento, actualización, recuperación y difusión de tal in-
formación. A este respecto, es necesario distinguir entre información de carácter permanente,
que deberá almacenarse y ser fácilmente accesible como base para la investigación y el desa-
rrollo, y la información de carácter temporal, como la relativa a la comercialización de los
productos, que deberá presentarse en una forma apropiada para su rápida difusión.

Para la primera finalidad, debería organizarse una red de centros de información
sobre bosques tropicales, dentro del marco de los actuales sistemas ACRIS y CARIS. Se sugiere
que esta red utilice la informaoión sobre bosques tropioales, que actualmente yace en los
archivos existentes en organismos e instituciones nacionales, regionales e internacionales.
Debería fomentarse la traducción de los documentos a los principales idiomas internacionales
y la publicación de extractos para un uso más amplio de aquellos documentos que no se tra-
duzcan.

Por tanto se sugiere que, por lo menos, se seleccione y se desarrolle un centro a
nivel naciopal que se encargue de recopilar, almacenar y difundir la información sobre bos-
ques tropicales, y que colabore con los centros regionales e internacionales responsables de
estas funciones en sus áreas respectivas, A nivel regional, los organismos de asistencia
multilateral y bilateral deberían ayudar al fortalecimiento de los centros regionales de in-
formación sobre bosques tropicales. A nivel mundial, debería oreares una red de centros de
información. Los organismos internacionales apropiados, junto con los oentros existentes de
información forestal, tales como el "Commonwealth Forestry Institute" de Oxford, podrían
ser los principales organismos encargados de establecer la red y asumir las responsabilida-
des de distribución. Para su funcionamiento, naturalmente, habría que habilitar recursos
adecuados. Para este fin, debería crearse un proyecto internacional para recopilar, dentro
de un período de cinco años, toda la información disponible sobre los bosques tropicales, y
para publicar, por lo menos en los idiomas inglós, francós y espaíío10 la información más
importante.
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bios. La informaoi6n obtenida mediante estos inventarios y actividacies de aeguimiento deba
r!a analizarse 10 m4s pronto posible, y presentarse en formas apropiadas para que pueda ser 
utilizada, tanto por los planifioadores oomo per los administradores. Las empresas de uti
lizaci6n de los bosques deber!an oooperar en el diseno y ejeouoi6n de estos eatudioe, a fin de 
poder obtener datos v41idos, tanto para los usuarios oomo para los propietarios de los bosques. 

44. Las Administraciones Forestales ~blicas deber!an dar prioridad a 1& invent&riaoi6n 
y estudioB de seguimiento de las Areas foreatales cr!ticas, espeoialmente de las cuenoas hidro
gr!ficas de montana, con una elevada presi6n de poblaoi6n, y de aquellas zonas en que se re
gistre una deforestaoi6n 0 degradaoi6n inoontrolada del bosque. 

45. Se necesitar! algdn tiempo antes de que puedan f40ilmente reunirse los resultados 
de estes inventarios forestales naoionales y actividades de seguimiento para poder presentar 
un cuadro uniforme de la situaoi6n y evoluoi6n de los reoursos forestales a nivel regional y 
mundial. Entre tanto, el programa FAO/PNUMA sobre la evaluaoi6n de los reCllrSOS forestales 
tropioales deber!a ampliar y aotualizar, oon oarAoter oontinuo, la primera base de datos, ob
tenida para 1980, que se ha presentado brevemente en la Seooi6n 1.1. 

2.8 Reoopilaoi6n y difusi6n de la informaoi6n 

46. En muohos parses, muoha informaci6n sobre los bosques tropicales e investigacio
nes afines queda sin publicar y sin poderse obtener, debido a la falta de fondos y de otros 
recurBOB esenciales. Incluso cuando se publica dicha informaoi6n, no se ciroula ampliamente, 
ya sea dentro 0 fuera del pats de origen; sin embargo, para que la informaci6n tenga valor 
debe alcanzar a un cierto ndmero de usuarios identificables, perc diterentes, tales como 108 
investigadores , administradores forest ales, pol!tioos, medios de informaoi6n, el pdblioo en 
gener-.i y la comunidad forestal internacional. Esto implica que 1& misma informaoi6n debe 
presentarse en formas dietintas, can el fin de foment&r la oomprensi6n y desarrollo raoianal 
de los bosques tropicales. Por tanto seda apropiado que la oollAlnidad forestal internaoional 
mejorase la recopilaoi6n, almaoenamiento, &otualizaoi~n, reouperaoi6n y ditusi6n de tal i~ 
formaoi6n. A eete respeoto, eB neoeeario distinguir entre informaoi6n de oar4oter permanente, 
que deber4 almaoenarse y ser f4cilmente accesible oomo baee para Ie investigaoi6n y el desa
rrollo, y la informaoi6n de car4cter temporal, como la reletiva a le oomeroializaoi6n de 108 
productoB, que deber4 presenterse en una forma apropiada para au r4pida difUBi6n. 

47. Para la primera finalidad, debeda organizarse una red de oentros de informaoi6n 
sobre bosquee tropicalee, dentro del maroo de lOB aotuales sistemas AGRIS y CARIS. Se BUgiere 
que eeta red utilioe la informaoi6n sobre bosques tropioales, que aotualmente yeoe en los 
arohivoB existentes en organismos e instituciones naoionales, regionales e internaoionales. 
Deber!a fomentarse la traducci6n de los dooumentos a los prinoipeleB idiomaa internaoionales 
y la publicaoi6n de enractos para un uso mAs amplio de aquelloB dooumentos que no Be t ...... 
duzoan. 

48. Por tanto se sugiere que, por 10 menos, ee Beleooione y se deBarrolle un oentro a 
nivel naoional que se enoargue de recopilar, almaoenar y difundir la informaoi6n sobre bo .... 
ques tropioalee, y que colabore oon los oentros regionales e internaoionales respensableB de 
eetas tunciones en sus Areas respeotivas. A nivel regional, lOB organislDOe de aeisl:enoia 
multilateral y bilateral debedan a,vudar al.fortaleoimiento de los centr~s regionales de in
formaoi6n sabre bosques tropioales. A ni vel mundial, debeda orearBe una red de oentros de 
informaci6n. Los organismos internacionalee apropiados, junto con loa oentros exi8tenteB de 
informaoi6n forestal, tales oomo el "Commonwealth Forestry Institute" de Oxf'ord, pcdr!an 
eer lOB prinoipalea organiemoB enoargadoe de estableoer la red y aeumir las reeponeabilid&
dee de distribuoi6n. Para su funoionamiento, naturalmente, habda que habilitar reoursos 
adecuados. Para eate fin, deber!a orearse un proyeoto internaoional para reoopilar, dentro 
de un pedodo de oinco anos, toda la informaoi6n dieponible sabre los bosqueB tropioaleB, y 
para publioar, por 10 menos en lOB idiomae inglAs, francAs y espanol, la informaoi6n mAs 
importante. 
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3. ACCIONES PARA LA ORDENACION nw, LOS RECURSOS FORESTALES TROPICALES

La ordenación de los recursos forestales estd dirigida a lograr un USO óptimo de
la tierra, en particular integrando las formas forestales y agrícolas de USJO frecuentemente
en circunstancias naturales y socioeconómicas complejas. Sus medios de aplicación difieren
de los desarrollados por la ordenación de los recursos forestales en las zonas templadas.
Por tanto, en este capítulo se da especial importancia a la planificación del uso de la
tierra y a determinados medios de aplicación de la ordenación de los recursos forestales,
particularmente pertinentes en la acutalidad en los países tropicales, tales como la agri-
silvicultura, la ordenación de la fauna silvestre y otros.

La ordenación de los recursos forestales tropicales debe fUndarse en la estrati-
ficación de las zonas forestales, basada en la clasificación de la capacidad de uso de las
tierras y, a continuación, proceder a la organización y ejecución de actividades de tipo
práctico. Al examinar la aplicación prdctica de la ordenación de los recursos forestales
en las Secciones 3.2 y 3.3, se hace un análisis de los objetivos y componentes principales
de la ordenación en la forma que se aplican, en particular, a ciertos tipos de Areas críticas
que han sido identificados. Se indican, igualmente, los temas de investigación pertinentes
para cada tipo de Area crítica, principalmente mediante referencias al ANEXO 7.

3.1 Planificación del uso de la tierra

Conforme aumenta la población, junto con la necesidad concurrente de acelerar la
producción de alimentos, algunas tierras forestales tropicales existentes tendrán que dar
paso al desarrollo de cultivos agrícolas. No obstante, el desmonte indiscriminado, sin
planificar y sin reconocer previamente la idoneidad de la tierra, debería someterse al de-
bido control. La planificación del uso de la tierra debe ayudar a identificar las zonas.
adecuadas para la agricultura permanente y debería, igualmente, proporcionar, seen se ha
indicado más arriba, la estratificación general de las tierras forestales basada en princi-
pios establecidos. Una finalidad importante de esta actividad será la determinación de las
áreas críticas, tales como las que se examinan en 3.3.1 más abajo, que deberían señalarse
para una acción prioritaria.

Las características de los suelos tropicales, por regla general de muy escasa
fertilidad natural, junto con el clima, limitan fuertemente las posibilidades para el desa-
rrollo de la agricultura y la ganadería, y hacen que el USO forestal en sum diversas formas,
constituya una opción racional y deseable del uso de la tierra en las superficies cubiertas
actualmente por los bosques tropicales. A menos que se hagan grandes gastos, solamente una
pequena proporción de estas superficies parece ser adecuada para una agricultura permanente.
La opción forestal debe y puede constituir una opción plausible del uso de la tierra, tam,
bián para muchas zonas tropicales que actualmente no tienen árboles. En ambos casos, será
necesario asegurar que las opciones forestales de uso contribuyan suficientemente al bien-
estar de la población inmediata y al desarrollo rural y nacional. Cuanto mayor sea la de-
manda de tierra, tanto mayor será la urgencia e importancia que deban darse a la planifica-
ción del uso de la tierra.

Las decisiones relativas al USO de la tierra se basan en una serie de factores
políticos, sociales, económicos y físicos, pero la clasificación sistemática de las tierras,
fundada, de hecho, en SUB características físicas, interpretadas en función de los objetivos
de la ordenación, debe servir como base para la adopción de decisiones acerca de su uso final.
La clasificación del Uso de las tierras, con un enfoque multidisciplinario, ayudará a evitar
el desmonte de tierras inadecuadas para la agricultura o la ganadería.
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3. ACCIONES PARA LA ORDENACION DE LOS RECURSOS FOREsrALES TROPICALES 

1. La ordene.ci6n de lOB recuraoB foreBtaleB eBtl!: dirigida a l ograr un uso 6ptimo de 
la tierra, en particular integrando las forma. foreBtale. y agr!colas de uso, frecuentemente 
en circunstancias naturales y socioecon6micas complejas. Sus medics de aplicaci6n difieren 
de los desarrollados por la ordenaoi6n de los recursoB foresta.les en las zonas templadas. 
FOr tanto, en eate .oap!tulo Be da eBpecial importancia a la planificaci6n del uso de la 
tierra y a determinados medios de aplice.ci6n de la ordeneci6n de los recursos forestales, 
particularmente pertinentes en la e.cutalidad en los pa!ses tropicales, tales como la agri
silvicultura, la ordensci6n de la fauna silvestre y OtroB. 

2. La ordenaci6n de los recursos forestales tropicales debe fltndarse en la eBtrati
ficaci6n de las zones forestales., basada en la clasificaci6n de la cape.cidad de uso de las 
tierras y, a continuaci6n, proceder a la organize.ci6n y ejecuci6n de actividades de tipo 
pr<!:ctico. AI examiner la aplicaci6n pr<!:ctica de la ordenaci6n de los recurBOB foreBtales 
en las Secciones 3.2 y 3.3, Be hace un an€liBis de los objetivos y componentes principaleB 
de la ordene.ci6n en la forma que Be aplican, en particular, a ciertos tipos de €reas crlticaB 
que han side identificados. Se indican, igualmente , lOB temas de investigaci6n pertinentes 
para cada tipo de €rea crltica, principalmente mediante referenciaB al ANElCO 7. 

3.1 Planificaci6n del uso de la tierra 

3. Conforme aumenta Is. poblaci6n, junto con I s. necesidad concurrente de aoelerar la 
produoci6n de alimentos, algunas tierras forest ales tropicaleB existentes tendr€n que dar 
paso &1 desarrollo de cultivo8 agr!colas. No obstante, e1 desmonte indiscriminado, sin 
planificar y sin reconocer previamente la idoneidad de la tierra, deberla someterse al de
bide control. La planificaoi6n del uso de la tierra debe ayudar a identificar las zonas · 
adecuadas para la agrlcultura permanente y deberla, igualmente, proporcionar, BegUn se ha 
indicado m<!:e arriba , la estratificaci6n general de l as tierras foreBtales basada en princi
pios establecidos. Una finslidad importante de est a actividad ser€ la determinaci6n de las 
€reas crlticas, tales como las que se examinen en 3.3.1 m€s abajo, que deberlan senal arse 
para una e.coi6n priori taria. 

4. Las caracterlsticas de los suelos tropicales , por regIa general de muy escasa 
fertilidad natural , junto con el clima, limi tan fuertemente las posibilidadeB para el desa-
rrollo de la agricul tura y la ganaderla, y hacen que el uso forestal en BUS diversaB formas, 
consti t~ una opci6n racionel y deseable del uso de la t ierra en las superficies cubiertas 
actualmente por los bosques tropicaleB . A menos que Be hagan grandes gastos, Bolamente una 
pequena proporci6n de estas superficies parece sar adecuada para una agricul tura permanent e. 
La opci6n forestal debe y pueda constituir una opoi6n pl ausible del uso de la tierra, tam
bi&n para muchas zonas tropicales que actualmente no tienen €rboles. En ambos casos, Ber<!: 
necesario asegurar que las opciqnes forestales de uso contribuyan Buficientemente al bien
estar de la poblaoi6n inmediata y al desarrollo rural y nacional. Cuanto mayor sea l a de
manda de tierra, tanto mayor eer€ la urgencia e importanoia que deban darse a la planific",," 
ci6n del uso de la tierra. 

5. Las decisiones re1ativas a1 uso de 1a tierra se basan en una serie de factores 
pol!ticos, sociales, econ6micos y f!sicos, pero la clasificaci6n Bisteffi€tica de las tierras, 
fundada, de hecho, en sus caracterlsticaB f!sicas, interpretadas en funci6n de los objet i vos 
de la ordene.ci6n, debe servir como bass para la adopci6n de decisiones acerca de BU usc final. 
La clasificaci6n del uso de las tiarras, con un enfoqua mul tidisci plinario, ayudarn a evi tar 
el deBmonte de tierras inadecuadas para la agricultura 0 la ganaderla. 
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6. Los criterios utilizados para la clasificación del uso de las tierras se basan.
normalmente en los tipos de suelos, topografía, clima, flora, fauna y otras características.
Hasta ahora la mayoría de los mg-todos empleados para la clasificación de las tierras han
sido demasiado lentos, detallados y costosos, basados en procedimientos bastante complicados.
Si se tiene en cuenta que el aspecto más importante de la clasifioación de tierras es SU
aplicación, la situación presente de los bosques tropicales exige mg-todos expeditivos con
tgcnicas simples y económicas que permitan una rápida clasificación a nivel local y nacional.
De hecho, esta labor ya ha sido llevada a cabo en diversos paises tropicales.

7. La clasificación del uso de las tierras basada en criterios físicos, pero teniendo
en cuenta las demandas conflictivas sociales y de otra naturaleza, en sumamente urgente en
las zonas críticas, con recursos amenazados y poblaciones necesitadas. Para los fines gene-
rales de la ordenación de los recursos forestales tropicales pueden considerarse los siguien-
tes amplios grupos de uso de la tierra:

-flerrás_l_nsdede_handicarseam._sanentemaltura;

áreas criticas, a saber: a) cuencas hidrográficas montañosas; b) áreas
forestales en zonas con dgficit de leña; o) áreas forestales en zonas con
dgficit de tierra agrícola; d) áreas forestales erosionadas; e) bosques
explotados excesivamente para la producción de madera; f) áreas forestales
habitadas por poblaciones aborígenes, que requieran una atenoión guberna-
mental particular; g) bosques remotos de accesibilidad reciente o inmi-
nente; h) áreas forestales ea islas pequeñas;

3)0:tagreSPL.--da;

naturales

hajayues naturalat_REIngiaaI5ente para la protección;

áreas destinadas

bossues remotos.

8. Estos amplios grupos tienen en cuenta no solamente el uso potencial inherente de
la tierra, sino tambign la presión que pesa sobre ella, de forma que la ordenación puede
llevarse a cabo segdn la naturaleza y la magnitud de los problemas, dando una prioridad es-
pecial a las áreas criticas.

9. Se sugiere que los paises tropicales emprendan y/o mejoren la clasificación del
uso de la tierra de sus tierras forestales, aplicando mgtodos rápidos y pragmáticos, y lle-
vando a cabo una amplia zonificación como primera aproximación, teniendo en cuenta las
demandas sociales y, a continuación, procedan a identificar programas para las áreas críticas.

3.2 Ordenaci de los recursos forestales sus medios de a licación

10. La difícil tarea de ordenar los recursos forestales tropicales puede facilitarse gracias
a la gran experiencia que se ha adquirido en las diversas formas de tratamiento de los boe-
ques tropicales, incluida la experiencia tanto tficnica como tradicional. Sin embargo, la
investigación sistemática, que ea una componente de una ordenación responsable, debe seguir
dando orientaciones acerca de cuáles son los mejores mgtodos y tratamientos que han de apli-
oarse.
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t6cnioas simples y econ6micaB que permi tan una r4pidB clasifioaci6n a ni vel 10041 y naeional. 
De hecho, esta labor ya ha sido llevada a cabo en diversoB parses tropicales . 

7. La claeificaci6n del uso de las tierras basadB en criterios f!sicOII, perc teniendo 
en cuenta las demandBs conflictivas scciales y de otra naturaleza, ell sumamente urgente en 
las zonas cr!tioas, oon recursos amenazadcs y poblaoioneB necesitadBe. Para los fines gene
rales de la ordenaoi6n de los recursoB forelltalell tropioales pneden oonsiderarse lOB siguien
tes amplioB grupos de uso de l.a tierral 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

tierrae que han de dedi carse permanentemente a la agricultural 

Areas or!ticas, a saberI a) auencaa hidrcgr4fioas montanosas; b) Areas 
forelltales en zonas con d5fieit de lena; c) A~e&B foreetales en ZOnas oon 
d6fioit de tierra agr!oola; d) Areas forest ales ercsionadBs; e) bOBques 
explotados eroeBivamente para la prcdllooi6n de madera; f) Areats foresttsles 
habitadBs p~r poblaeiones abor!genes, que requieran una atenci6n gubern&
mental particular; g) bosques remotos de acoesibilidad reciente 0 inmi
nente; h) Areas foreatales en islaa pequenas; 

4reas protegidas; 

bosques naturales prinoipalmente para l.a producoi6n; 

bosgueil naturales prineipalmente para la proteect6n; 

!rea. deat1nadae para bosques artifioialoB; 

bosaues remotos. 

8. Estoll amplios grupos tienen en cuenta no solamente el uso potenoial itl(herente de 
1& tierra, sino tambi5n la presi6n que pesa sobre ella, de forma que la ordenaei6n puede 
llevarse a cabo segihl la naturaleza y la magni tud de 1011 prcblemas, dBndo una prioridad es
pecial a las Areas or!tioas. 

9. Se sugiere que 1011 pa!ses trcpioales emprendan y/o I118joren la olasificaei6n del 
uso de la tierra de BUS tierras forest ales, aplioando mGtod08 r4pidoll y pragm4ticos, y 11e
vando a cabo una amplia zonificaoi6n como primera aproximaoi6t:\, teniendo en cuenta las 
demandas 800iales y, a eontinuaci6n, prooedan a identifioar programas para las Areas or!ticas. 

3.2 Ordenaoi9n de 108 recursos forestales y BUS medios de aplicaoi6n 

10. La dif!oil tares de ordenar lOB recurs08 foreBtales tropioales puede faeilitarse gracias 
a la gran experiencia que se ha adquirido en las diversas formas de tratamiento de los bos
que" tropioales, incluidB la experiencia tanto t6onioa oomo tradioional. Sin embargo, la 
investigaoi6n sistemAtica, que es una oomponente de una ordenaoi6n responsable, debe seguir 
dando orientaoiones aceroa de cu41ss son los mejores m6tod08 y tratamientos que han de apli
carse. 
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110 El énfasis principal de la ordenación de los recursos forestales variara segdn las
condiciones ecoldgioas y socioeconómicas, y cambiará conforme cambien dichas condiciones.
En algunos casos, la finalidad principal será la de proteger los mismos recursos, incluidos
los recursos genéticos (parques y reservas); en otros, la importancia estribará en el cum-
plimiento de las:funciones protectoras - o ambientales - (cuencas hidrográficas de montaña,
zonas erosionada* en otros casos, en el cumplimiento de funciones productivas y/o sociales
(suministro de lene, producoibn de madera y/o alimentos). Entre la vasta gama de productos
y servioios que los bosques proporcionan, o pueden proporcionar, será muy importante deter-
minar y fomentar la combinaciÓn más adecuada, desde un punto de vista nacional, pero teniendo
debidamente en cuenta las necesidades de la población inmediata. Una vez que se haya estu-
diado el ecosistema forestal y se hayan determinado los productos y servicios a obtener de
él, la ordenación de los recursos forestales tropicales se ocupará de los medios concretos
de aplicación. Estos medios pueden incluir técnicas y tratamientos convencionales, así como
otras técnicas, tales como la agrosilvicultura. A continuación, se hace un análisis de una
serie de tales medios de aplicación pertinentes a las condiciones tropicales. Además, segdn
el amplio ooncepto de la ordenación de los recursos forestales que se ha adoptado en este
documento, se estudian también la corta o recolección, el transporte, el procesamiento indus-
trial y la comercializaoión de los productos forestales.

3.2.1 Aaosilvicultura

Para los fines de este documento, la agrosilvicultura se identifica como la combi-
nacitin de cultivos agrícolas con el desarrollo del bosque natural o artificial, incluida la
producoión de animales domesticados o silvestres, para satisfacer las necesidades de alimen-
tos de la población local. Se incluyen el sistema utaungyan y métodos similares, los siste-
mas silvopastoralee y agroeilvopastorales, y la producción de árboles forestales para usos
mdltiples. Por tanto, la agroeilvicultura proporciona una produccién diversificada de pro-
ductos forestales y agrícolas.

La práctica de los cultivos intercalados, la producción de plantas productoras de
alimentos, forrajes y combustible, los pastizales forestales ordenados, la producción de
fauna silvestre y de peces, son componentes de la agrosilviaultura en el sentido más amplio
de la palabra, y constituyen instrumentos importantes de la ordenación de los recursos fo-
restales tropicales. En el mareo del concepto de la agrosilvicultura pueden considerarse el
establecimiento y utilización de árboles y bosquetes, dentro de zonas previamente desmonta-
das para destinarlas a la agricultura y pastoreo, teniendo en cuenta la importante función
de los árboles al proporcionar sombra y protección al suelo, combinada con la producción de
maderas pe quenas, frutas, etc.

La agroeilvicultura se basa en la experiencia tradicional que existe en muchas zo-
nas tropicales, pero requiere su desarrollo basado en la investigación. En el ANEXO 7, Sec-
ciones i), ii) C)1se indican las prioridades de investigación a este respecto. Considerando
las posibilidades que ofrece la agrosilvicultura para ayudar a la subsistencia de las pobla-
ciones rurales pobres en las zonas tropicales y- contribuir, al mismo tiempo, a los objetivos
de la ordenación de los recursos forestales, se sugiere que, a nivel nacional, se desarrollen
programas pilotos, destinados a demostrar la productividad y estabilidad de los diversos sis-
temas agrosilvfoolas.

3.2.2 Producción de energía a base de madera

La creciente demanda de madera para la producción le energía y su creciente escasez
en muchas zonas tropicales del mundo ejercen una fuerte presión sobre los bosques de ciertas
áreas tropicales. Segdn se describe en La Secesión 1.2, esta situación prevalece especialmen-
te en las zonas tropicales más secas, con formaciones arboladas abiertas y alta densidad de
población, en relación con la capacidad de la tierra. Por tanto, deberle darse una alta prio-
ridad a la producción de le;:al tanto por razones sociales como productivas, como objetivo de
la ordenación de los recursos forestales. Segdn ya se ha mencionado, el estudio y el mapa
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11. El lnfasia prinoipal de 1a ordenaci6n de los reoursos forestales variar4 segdn las 
oOndiOionSB sool6gioas y sOoioeoon6micas, y cambiar4 conforme cambien dichas condioiones. 
En algunos oasos, la finalidad principel ser« la de proteger los mismos reoursos, incluidos 
lOB rsoursos gen8tiooB (parques y ressrvas); en otros, la importancia estribar4 en el cum
plimiento de la .. :fUnoiones proteotoras - 0 ambientales - (cuencas hidrogriifioas de montaiia, 
zonas eroBionadasl; en otros o&sos, en e1 aumplimiento ~e tuncionee produotivas y/o sooiales 
(BWIIiniBtro de lena, produooi6n de lIIldera y/o alimentos). Entre la vasta gama de product os 
y servioioB que los booques proporcionan, 0 pueden proporoionar, 8er4 muy importante deter
minar y fomentar la oombinaoi6n m§.s adeeuada, desde un punto de vista naoional, pero teniendo 
debidamente en cuenta las neoesidades de la poblaoi6n inmediata. Una vez que se haya estu
diado el ecosistema forestal y se hayan determinado los productos y servicios a obtener de 
n, la ordenaoi6n de los reoursos forestales tropicales se ocuper« de los medios concretos 
de aplioaoi6n. Est os medios pueden incluir t'cnicas y tratamientos oonvenoionales, as! como 
otras t8cnioas, tales oomo la agrosilvieultura. A oontinuaoi6n, se hace un an!lisis de una 
Berie de tales medios de aplicaoi6n pertinentos a las condiciones tropioales. Adem!s, segdn 
el amplio ooncepto de la ordenaoi6n de los reoursos forestalss que se ha adoptado en este 
d00UM9nto, Be estudian tambi~ la corta 0 reoolecci6n, el transporte, el prooeeamiento indus
trial y la comercializaoi6n de los produotos forestales. 

12. Para lOB fines de este docwnento, la agrosilvioultura se identifica como la combi-
naoi6n de oultivos agr!oolas con el desarrollo del bosque natural 0 artificial, incluida la 
produooi6n de animales domestioados 0 silv8stres, para satisfaoer las neoesidades de alimen
tos de la pob1aoi6n local. Se inoluyen el sistema "taungya" y ~todos similares, los siste
mas silvopastorales y &grOsilvopestorales, y la produooi6n de 4rboles forestales para usos 
mdltiplss. Por tanto, la agrosilvicultura proporciona una produoci6n diversificada de pro
duotos foreetales y agr!oolas. 

13. La pl'4otioa de lOB cu1tivos interoalados, la produooi6n de plantas produotoras de 
aliment os, forrajes y oombustible, los pestizales forestales ordenados, la producci6n de 
faun·a silvestre y de peoes, son componentes de la ~silvicu1tura en el sentido m4s amplio 
de la palabra, y oonsti tuyen instrwnentos importarites de la ordenaoi6n de los reoursoe fo
restales tropioales. En el maroo del conoepto de la agrosilvicultura pueden considerarse el 
estab1ecimiento y utilizaoi6n de 4rboles y bosquetes, dentro de zonas previamente desmonta
das pera deetinarlas a la agricultura y pastoreo, teniendo en cuenta 1a importante fUnci6n 
de los 4rboles a1 proporoionar sombra y protecci6n al suelo, oombinada con la producoi6n de 
maderas pequenas, frutas, eto. 

14. La agrosilvicu1tura se basa en la experienoia tradicional que existe en muchas zo
nas tropioa1es, pero requiere 8U desarrollo basado en la investigaci6n. En el ANEllO 1, Sec
oiones i), ii) C),se indican las prioridades de investigaci6n a este respeoto. Considerando 
las posibilidades que ofreoe la agrosilvioultura para ayudar a la subsistencia de las pobla
oiones rurales pobres en las zonas tropioalea y contribuir, al mismo Hampo, a los objetivos 
de la ordenaoi6n de los reour80s forestales, se sugiere que, a ni vel naoional, se desarrollen 
programae pilotos, dest1nados a demostrar 1a productividad y estabilidad de los diversos sis
temas agrosilv!oolas. 

15. La creciente demanda de lIIldera para la producoi6n de energ!a y au oreciente esO&sez 
en 1llU0haa zonas tropioa1es del Mundo ejeroen una f'uerte presi6n sobre los bosques de oiertas 
Areas tropioaleso Segdn se desoribe en la Seooi6n 1.2, eata situaoi6n prevaleoe espeoialmen
te en las zonas tropioales m4s secas, con formaciones arboladas abiertas yalta densidad de 
poblaoi6n, en relaoi6n oon la oapaoidad de 1a tierra. Por tanto, deberla daree una alta prio
ridad a la produooi6n de lena, tanto per razones sooialeB oomo produotivas, oomo objetivo de 
la ordenaoi6n de los reoureoB forestales. Segdn ya' se ha mencionado, el estudio y el mapa 
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elaborados por la FAO sobre la situacidn de los países en desarrollo respecto a la leña,
ilustran las necesidades y disponibilidades de los recursos, tanto a un nivel mundial como
regional, y abre el camino para llevar a cabo trabajos detallados a nivel nacional.

La crisis de la lea ha puesto de relieve solamente ciertos aspectos de la fun-
cien de los recursos forestales en el suministro de energía. Fuera de las regiones mas se-
oas, la produccidn de energía a base de madera tambión es, o puede ser, un autóntico obje-
tivo de la ordenacidn de los recursos forestales tropicales entre otros objetivos, y fre-
cuentemente complementario a estos ltimos. El desarrollo de programas especiales para la
produccidn y uso de energía a base de madera requieren actividades de desarrollo e investi-
gación. A dicho respecto, se indican prioridades en el ANEXO 1, Secciones i) A) B) 15 y
A un nivel nacional, debería obtenerse una mejor información relativa a las necesidades pre-
sentes y futuras de madera para energía, teniendo en cuenta los planes energótioos nacio-
nales. Debería mejorarse la capacidad de muchos países tropicales en desarrollo para diseñar
y aplicar sistemas de energía basados en la madera. Es esencial que las instituciones fores-
tales de estos países presten su atención a este oampo de actividades.

3.2.3 Alternativas a la agricultura migratoria

La mejor conservacidn y gestidn de los recursos para una creciente poblacidn y un
mejor nivel de vida imponen la btsqueda de alternativas a la mayoría de los actuales siste-
mas de agricultura migratoria. La agricultura migratoria puede continuar en la forma en que
se practica actualmente en las zonas remotas con escasa poblacidn (algunas &reas del Amazonas,
ciertas montañas del sudeste de Asia y partes de la cuenca del rio Congo), pero en la mayoría
de las otras áreas deberían desarrollarse nuevos sistemas que mejoren la agricultura migra-
toria actual o la sustituyan. Esta es una tarea fundamental de la ordenacidn de los recursos
forestales en las zonas tropicales y, en algunas, sera la primera que habra que llevar a cabo;
la agrosilvicultura (3.2.1) ofrece soluciones prometedoras a este respecto.

Entre los mgdodos mejorados de la agricultura migratoria (en zdnae poco pobladas)
se encuentra el sistema de fajas, el de introducci6n de nuevas variedades de cultivo y nuevos
sistemas de cultivo, la introduccidn de cultivos arbóreos, tdcnicas agrícolas de conservacidn,
estructuras de conservación, mejora del barbecho con especies selecoionadas especialmente
especies leguminosas, etc. Una solucidn intermedia consiste en los cultivos semi-permanentes,
que requieren suelos relativamente f4rtiles, o la aplicación frecuente de estiórcol, una se-
cuencia cuidadosamente ordenada de vea rotación cultivo-barbecho y períodos cortos de forra-
jes herbáceos para el pastoreo.

La extensidn e investigación agrícolas tienen un papel fundamental que desempeñar
en la bdsqueda y puesta en practica de alternativas a la agricultura migratoria de rotaci6n
corta, incluyendo su posible sustituoidn por una agricultura permanente. En general, la in-
terrupcidn del reciclado de nutrientes debido a la desaparicidn de la cubierta forestal exige
el U.S0 de costosos fertilizantes artificiales, para poder mantener La fertilidad del suelo.
Se han obtenido buenos resultados con algunos experimentos, utilizando una labor de arado y
cobertura muerta minimas, mejorando los suelos con residuos vegetales y practi-
cando polioultivos, pero, en la actualidad, los cultivos arbóreos permanentes parecen ser la
solucidn mas satisfactoria, ya que los arboles reciclan sus propios nutrientes. Lae planta-
ciones de arboles (por ejemplo, la palma da aceite africana) o las plantaciones para la pro-
ducción de madera parecen, por tanto, proporcionar una alternativa viable a la agricultura
migratoria, cuando se combina con el uso integrado de la tierra para la produocidn de alimen-
tos. Estos sistemas combinados deberían ser capaces de satisfacer la actual demanda de
alimentos y de madera en las zonas apropiadas. Las prioridades de la investigacitin se indi-
can en el ANEXO 7, Secciones i) A), i) B) 1-6, ii) A)y iii) A) 2-3.

No sera suficiente idear sistemas que sean aceptables t4onioa, social y econtimioa-
mente. Sera% igualmente, necesarios una gran labor de extensión y la provisidn de incentivos
reales y salidas de meneado, si se quiere cambiar un sistema de vida anteriormente basado en
la agricultura itinerante por otro sistema mas estable. Los Gobiernos deben tratar de fo-
mentar el establecimiento de alternativas a la agricultura migratoria, proporcionando asis-
tencia tgcnica e incentivos, dando prioridad a las áreas críticas.
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i1ustran las neoesidades y disponibi1idades de los recursos, tanto a un nive1 mundia1 como 
regional, y abre el camino para lleve.r a cabo trabajos detallados a nivel nacional. 

16. La orisis de la lena ha puesto de relieve solamante ciertos aspectos de 1a tun-
ci6n de los recursos forestales en el suministro de energ!a. FIlera de las regione. 1114s s .... 
cas, la produoci6n de energ!a a baae de madera tambi~n es, 0 puede ser, un aut8ntioo obje
tivo de la ordenaci6n de los recursoB forestales tropioales entre otros objetivos, y fr .... 
cuentemente complementario a estos dltimos. El desarrollo de programas especiales para la 
producci6n y uso de energ!a a base de madera requieren aotividades de desarrollo e invest i
gaci6n. A dicho respecto, se indican prioridades en el ANEllO 7., Secoiones i) A) B) 15 y ii). 
A un nivel nacional, deber!a obtenerse una mejor informaoi6n relative. a las neoesidades pre
sentes y fUturas de madera para energ!a, teniendo en cuenta los planes ener~tiooB naoio
nales. Deber!a mejorarse la capa.oidad de muchos parses tropicales en desarrollo para dissnar 
y aplicar sistemas de energ!a basados en la madera. Es esencial que las instituciones fores
tales de est os pa!ses presten su atenci6n a este campo de aotividades. 

17. La mejor oonservaoi6n y gesti6n de los recursos para una oreciente poblaci6n y un 
mejor nivel de vida imponen la bdsqueda de alternativas a la mayona de los aotuales s1s·te
mas de agricultura migratoria. La agricultura migratoria puede continuar en 1a forma en que 
se practioa a~ualmente en las zonas remotas oon escasa poblaoi6n (algunas 4reas del Amazonas, 
ciertas montanas del sudeste de Asia y partes de la cuenca del rio Congo), perc en la mayor!a 
de las otras ~eas deber!an desarrollarse nuevos sistemas que mejoren la agricultura adgra
toria actual 0 la suetituyan. Esta es una tarea fundamental de la ordenaoi6n de los reDUrSOS 
forest ales en las zonas tropicales y, en algunas, ser4 la primera que habr4 que llevar a cabo; 
la agrosilvicultura (3.2.1) orreoe soluciones prometedoras a este respecto. 

18. Entre los m~todos mejorados de la agriculture migratoria (en zenas pooo pobladaa) 
se encuentra el sistema de fajas, el de introducoi6n de nueve.s ve.riedades de cultivo y nuevos 
sistemas de cultivo, la introducoi6n de cultivos arb6reos, t&cnicas agr!colas de cOnBervaci6n, 
estructuras de oonservaci6n, mejora del barbeoho oon especies selecoionadas, especialmente 
especies leguminosas, eta. l~a soluci6n intermedia oonsiste en los cultivOB sem1-permanentes, 
que requieren sue los relativamente f~rtileB, 0 la aplica.ci6n frecuente de eBti~rcol, una ae
cuencia cuidadosamente ordenada de una rctaci6n oultivo-barbeoho y per!odos oortos de forra
jes herbdceos para el pastoreo. 

19. La eriensi6n e investigaci6n agr!oolas tienen un papel fundamental que desempenar 
en la bdsqueda y puesta en pr4ctioa de alternativas a la agricultura migratoria de rotaoi6n 
corta, incluyendo au posible sustituoi6n p~r una agricultura peroanente. En general, la in
terrupci6n del reoiolado de nutrientes debido a la desaparioi6n de la oubierta forestal exige 
el uso de OOlltOSOS fertilizantes artifioiales, para poder mamener la fertilidad del suelo. 
Se han obtenido buenos resultados con algunos experimentos, uti lizando una labor de arado y 
oobertura nruerta m!nimas, mejorando lOB suslos oon residuos vegetales y praoti-
cando polioultivos, perc, en la actualidad, loa cu1tivos arb6reos permanentsll pareoen aer 1& 
Boluci6n mAs satiafaotoria, ya que los ~rboles reoiclan BUB propios nutrientea. Las plants
oionss de ~rboleB (per ejemplo, la palma de aoeit. africana) 0 las plantaciones para la pro
duooi6n de mildera parecen, p~r tanto, prcporoionar un!< alternative. viable a la agriculture. 
migratoria, ouando se oombina oon el uso integrado de la tierra para la produooi6n de alimeD
toa. Estos sistemas combinados deber!an ser capaoes de satiafacer 1& actual demanda de 
aliment08 y de madera en las zonas apropiadas. Las prioridadea de la ·investigaci6n se indi
can en el ANExo 7, Seooiones i) A), i) B) 1-6, ii) ~y iii) A) 2-3. 

20. No 8er~ sufioiente ideal' sistemas que llean aceptables t~onica, sooial y eoon6mioa.-
mente. Ser4n, igualmente, necesarios una. gran labor de eriensi6n y la proviai6n de inoentivos 
reales y salidas de mercado, si Be quiere cambiar un sistema de vida anteriormente basado en 
la agricultura itinerante por otro sistema m!s estable. Loa Gobiernoa deben tratar de fo
mentar el estableoimiento de alternativas a la agricultura migratoria, prcporoionandc asi __ 
tenoia t~cnioa e inoentivos, dando prior1dad a las 4reall or!ticas. 
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3.2.4 Ordenaci8n de la fauna silvestre

Como componente del ecosistema total, la fauna silvestre forma parte de la ordena-
ción forestal. Además, la dependencia de la población en cuanto a proteinas de la fauna sil-
vestre (hasta el 100 por ciento en los trópicos hdmedos) da una importancia especial al cono-
cimiento de la fauna, eu distribución y posibles sistemas para su manejo.

Existe poca información sobre la fauna silvestre en los bosques tropicales llame-
dos. No obstante, se sabe que las alteraoiones importantes del bosque disminuyen algunas
poblaciones de la fauna, debido a la destrucción de su habitat, mientras que otras mejoran
y prosperan con la transformación del bosque primario. Esto indica la posibilidad de idear
tratamientos que combinen la mejora de la producción forestal con la mejora de la producción
animal. Como no existen animales domAsticos procedentes especifioamente de la fauna silves-
tre y que puedan vivir en los trópicos hdmedos, es necesario profundizar en el conocimiento
de las especies de la fauna silvestre, especialmente de los pequeños mamíferos y de los peces
de mi distribución y comportamiento y de los efectos que tienen sobre ellas los tratamientos
sileicolas. Sobre la base de estos conocimientos, será posible diseñar y ensayar tácnicas
del manejo de la fauna silvestre dentro del contexto del uso mdltiple del boeque. En el otro
extremo de los eoosistemas tropicales, las sabanas son aptas para los animales dom6sticos.
Eh estas áreas, los grandes mamíferos salvajes son más importantes por eu atracción para los
turistas que como fuentes de proteinas. Los estudios de la fauna silvestre son mucho más
fáciles en estas zonas que en los bosques hdmedos.

Hasta ahora, la atención que se ha prestado a la fauna silvestre y a su ordena-
ción en los bosques tropicales ha sido inaufioiente, especialmente en los bosques hdmedos.
La ordenación de /os recursos forestales, centrándose en la relación existente entre el bos-
que y la población local, debe dar una mayor prioridad a la fauna, incluidos loe peces, como
fuente de protefnas y de ingresos para la población, Se sugiere que los paises dediquen más
atención a los estudios relativos a la fauna silvestre (especialmente a los pequeños mamí-
feros y a los peces), y a su explotación dentro de La ordenaoiÓn de los recursos forestales,
teniendo en cuenta el concepto del uso mdltiple del bosque (ver Prioridades de investigación
en el ANEXO 71 Secoiones i) D) y iii) B) 1-5).

3.2.5 Aprovechamiento transporte de los 2roductos

El aprovechamiento y transporte de los productos forestales constituyen instru-
mentos de la ordenación de los recursos forestales para llevar a cabo su utilización y trata-
miento planificados. Sin embargo, si estas actividades se realizan sin tener en cuenta los
criterios de ordenación de los recursos, pueden transformarse, en caMbio, en serios obstá-
culos para obtener una regeneración natural y proteger el bosque. Asi, la explotación he-
tensa de algunos bosques tropicales (por ejemplo, an los bosques de diterocarpáoeas) empleare-
do maquinaria pesada, endurece el suelo y perturba gravemente el ecosistemas algunos caminos
forestales, proyectados y establecidos exclusivamente con vistas a la economía de la explo-
tación, se convierten en agentes de erosión del suelo, en tanto que el gran volumen de resi-
duos sin utilizar en el aprovechamiento de determinados bosques tropicales da lugar a unos
desperdicios innecesarios. En 3.3.1 g) se examinan tambián los posibles efectos de los ca-
minos forestales en el avance de la agricultura itinerante incontrolada.

Todo esto indica la necesidad de prestar atención a los siguientes cuatro temas
de especial importancias i) el diseno y la utilización de maquinaria que no perturbe ex-
cesivamente el eoosistema donde actde (especialmente el suelo); ii) el proyecto y estable-
cimiento de caminos forestales compatibles con criterios de conservación; iii) la adopción
de medidas que contrarresten el efecto de los caminos forestales sobre la expansión de la
agricultura espontánea incontrolada; y iv) la reducción de los desperdicios. Los títulos
del Ammu, Secciones ii) C) 1-3, y iii) D), indican algunas áreas pertinentes de investi-
gaoión.
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21. Como oomponente del ecosistellB total, la fauna silvestre forma perte de la orden .... 
cien forestal. Adem4s, la dependencia de la poblaoiett en cuanto a prote!nas de la fauna sil
vestre (basta e1 100 per ciento en los trepicos hdmedos) da una importanoia especial a1 cono
cimiento de 1a fauna, au distribuoi(\n :r posibles sistellBs pera au manejo. 

22. Existe poca informaoi6n sabre 1a fauna silvestre en los bos~es tropioales hdme-
dos. lITo oblltante, se sabe ~e las alteraoiones importantes del bos~e dismi",,¥en algunas 
pob1aoiones de la fauna, debido a la destruooi(\n de au habitat, mientras que otras mejoran 
y prosperan oon la transformaoi(\n del bosque pri ..... io. Eeto indica 1a posibilidad de idear 
tratamientos que oombinen la mejora de 1a produooi(\n forestal con 1a mejora de 1a producoiett 
animal. Come no existen anima1es domAstioos prooedentes espec!fio&mente de la fauna silves
tre y que puedan vivir en los trepioos hdmedos, es neoesario profundizar en e1 oonooimiento 
de las especies de la fauna silvestre, espeoialmente de los pequenoB mam!feros :r de los peoee, 
de au distribuoi(\n y oomportamiento y de los efeot08 ~e tienen sobre e11as los tratamientos 
si1v!001as. Sobre 1a base de estos oonooimientos, ser4 posible disenar y ens~ tAonicas 
del manejo de la fauna silvestre dentro del oontexto del uso mdltip1e del bos~e. En a1 otro 
extreme de los eoosistem&s tropioales, las sabanas 80n aptas para los ani males dom6sticos. 
En estas 4reas, los grandes mam!feros ea1vajes son m4s important es por au atraociett para loe 
turistas que oomo t'Ilentes de prote!nas. Los estudioe de 1& fauns. silvestre son 1II\10ho m4s 
f40iles en estas zonas que en los bos~es hdmedos. 

23. Basta ahora, la atenoiett que se ba prest ado a la fauna silvestre y a au ordena
ciett en los bos~ee tropicales ha Bide insufioiente, eapeoialmente en los bosques hdmedos. 
La ordenaoiett de los reoureos fore stales , oentr4ndose en la relaoi(\n existente entre el bos
que :r 1a pob1aoien local, debe dar uns. mayor priori dad & 1a fauna, inc1uidos los peoes, como 
t'Ilente de prote!nas y de ingresos para 1a pob1aoi6n. Se sug.lere que 10e pa!ses dediquen m4s 
atenci(\n & los estudios relativos a 1a fauna silvestre (espeoia1mente a los pequenos mam!
feros y a los peces), y a au exp10taoi(\n dentro de 1& ordenaoi6n de los recursos foresta1es, 
teniendo en ouenta e1 oonoepto del uso mdltiple del bosque (ver Prioridades de investigaci(\n 
en el ANmXO 1, Seooiones i) D) Y iii) B) 1-5). 

24. E1 aproveohamiento y transporte de los product08 forest ales oonetituyen 'instru-
mentos de 1a ordenaoi(\n de 10m reoursos foresta1es para 11evar a cabo au uti1izaci6n y trata
miento p1anificados. Sin embargo, si astas aotividades se realizan sin tener en ouanta , los 
criterios de ordenaoi(\n de los reoursos, pueden transformarse, en' cambio, en serios obst4-
ou10s pera obtener una regeneraoi(\n natural y proteger e1 bosque. As!, la explotaci 6n in
tensa de algunos bosqu&s tropioa1as (per ajemp10, en 108 bosquee da di terocarp4ceas) emp1ean
do maquinaria pasada, endureoe el suelo y perturba gravamente al ecosistema, algunom caminos 
foresta1es, proyeotados y estab1eoidos axolusivamente oon vistas a la eoonom!a da la exp1o
taoi(\n, me convierten an agentem de eromi(\n da1 sua10, en tanto ~e e1 gran vo1umen de resi
Quos sin utilizar en a1 aproveobamiento de determinados bosqu&s tropica1es dB lU8Br a unos 
desperdioios inneoeearios. En 3.3.1 g) se e2aMinan tambi~n los posib1es afeotos de lOB oa
minos forest&les en e1 avance de la agrioultura i tinerante inoontrolada. 

25. Todo eeto indica la neaasidad de prestar atenci(\n a los siguientes cua.tro telBae 
de eepeoia1 importanoial i) a1 diseno :r 1a utilizaoi6n da maquinaria que no parturbe ax
casl.V!IIIente e1 ecoeistema donde aotde (espaoialmente al suelo); 11) e1 proyacto y estab1_ 
oilliento de oaminos forestal ... oompatib1es oon oriterios de conservaoi(\n; iii) 1a adopci6n 
de medioias que oontrarresten el efeoto de 10e oaminos foreel:a1ee eobre 1& expansiett de 1& 
agriou1turs eepontdnea inoontro1ada; y iV) 1a reducciett da los desperdioios. Los t!tulos 
del AlIElP 7, Seooiones 11) C) 1-3, y iii) D), indican algunae 4reae pertinentas de inveeti
gsoi6n. 
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3.2.6 Desarrollo industrial

26. Eh muchos paises en desarrollo, los recursos forestales tropicales pueden conver-
tirse en un factor fundamental de BU desarrollo sooioecon6micc. Esto dependerá, en gran
parte, de las industrias forestales, que son un instrumento del manejo forestal al valorizar
las materias primas y al vincular el bosque con la población.

27. Con una industrialización adecuada, utilizando la tecnología apropiada y medidas
institucionales destinadas a satisfacer las neoesidades internas y de exportación, seria
posible alcanzar la plena utilización del potencial productivo de los bosques. De esta for-
ma se fomentaría tambign una actitud mAs favorable hacia su conservación. Entre los ()ba-

o

tdculos que se oponen a la industrialimaci6n deseada figuran los siguientes:

conocimiento insuficiente del potencial que las industrias forestales ofrecen
al desarrollo rural y nacional;

escasez de personal calificado a todos los niveles, de capacidad gerenoial
y de actitudes apropiadas empresariales y comerciales;

insuficiente utilización de la madera de las especies menos conocidas;

falta de tecnologías apropiadas a las condiciones locales;

falta de mercados interiores de dimensiones suficientes para alcanzar una
escala económica de operaciones;

infraestructura y servicios inadecuados;

falta de salidas para los residuos, lo que da lugar a la falta de un uso
integrado y a costos mds elevados.

28. LOB esfuerzos nacionales deberían dirigirse a eliminar estos obstdoulos, especial-
mente ampliando las capacidades locales, mediante la capacitación de personal calificado in
las diferentes actividades empresariales e industriales, y fomentando el espíritu de em-
presa localmente.

29. Constituyen factoree importantes para alcanzar los objetivos de ordenación de los
recursos forestales, la utilización mAxima de las especies Ya conocidas, con la consiguiente
reducción de desperdicios, y la utilización de nuevas especies. A este respecto, determina-
das prioridades de investigación se indican en el ANEXO 7, Seociones ii) C) iii) D) 2,
E) 2 y iv) B).

30. En la mayoría de los países tropicales con un potencial forestal importante, los
Gobiernos deben fomentar la creación de empresas locales para facilitar el logro prdotioo
de la ordenación de los recursos forestales, mediante la ()reciente industrialización en los
propios paises productores. Pueden contribuir a la oonsecución de este fin, la cooperación
entre los países exportadores e importadores, basIndose en una confianza mutua, en proyectos
que impliquen el compartir de los beneficios y los riesgos (empresas conjuntas). En las
difíciles fases iniciales, cuando pueden presentarse grandes problemas tgonicos y comeroia-
les, quizd valga la pena garantizar unos beneficios mínimos a algunas empresas extranjeras,
que posean loe conocimientos trIonioos necesarios y los canales comerciales para llevar a
cabo los proyectos destinados a servir el intergs nacional.

3.207 Mercadeo

31. El trabajo de mercadeo influye directamente en todas las actividades de la cadena
que conecta a los productores y a los consumidores de productos tropicales. Esta influenoia
puede variar grandemente, y dspenderg del tipo de los bosques, de la forma en que estos se
manejan, del estado de las instalaciones de procesamiento, del papel que la producción y el
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3.2.6 ~e~~llo_iadaBirial 

26. En muohos parses en desarrollo, los reoursos forestales tropioales pueden oonve .... 
tirse en un faotor fundamental de au desarrollo sooioeoon6mioo. Esto depende"", en gran 
parte, de las industrias forestales, que son un instrument o del manejo forestal al va10rizar 
las materias primas y a1 vinou1ar e1 bosque oon la poblaoi6n. 

27 . Con una industrializaoi6n adeouada, utili zando 1a teonolog!a apropiada y medidas 
instituoionales destinadas a satisfaoer las neoesidades internas y de exportaoi6n, serra 
posible a10anzar 1a plena uti1izaoi6n del potenoial produotivo de los bosques. De esta for
ma, se fomentar!a tambi6n una aotitud IIIl1s favorable Moia au oonservaoi6n. Entre los o~ 
t4culos que se oponen a la industrializaoi6n dessacia f1gure.n los siguientes: 

a) oonooimiento insuficiente del potenoial que las industr1a.s forestales orreoen 
al desarrollo rural y naoional; 

b) escasez de personal ca1ifioado a todos los nive1es, de capaoidad gerenoia1 
y de aotitudes apropiadas empresariales y oomer01a1es; 

c) insufioiente utilizaoi6n de 1a madera de las espeoies menos oonocidaa; 

d) fal ta de teonolog!as apropiadas a las oQldioiones locales; 

e) falta de mercados in~eriores de dimensiones suficientes para alcanzar una 
esoala eoon4mioa de operaoiones; 

f) infraestruotura y servioios inadeouados; 

g) falta de salidas para lOB residuos, 10 que da lugar a la ,falta de un uso 
integrado y a oostos IIIl1s elovados. 

28. Los esfUerzos naoiona1es deber!an dirigirse a e1iminar estos obst4culos, espeoial-
mente ampliando las capacidades locales, mediante la capaoi taci6n de personal califioado en 
las diferentes aotividades empresariales e industriales, y fomentando el esp!ritu de elll
presa localmente. 

29. Constituyen faotores importantes p ....... a1canzar los objetivos de ordenaoi6n de lOB 
reourBOS foresta1es, 1a uti1izaoi6n m4xima de laB espeoies Ya oonooidas, con la oonsiguiente 
reduooi6n de desperdioios, y 1a uti1izaoi6n de nuevas espeoies. A este respecto, determine
das prioridades de investigaoi6n Be indican en e1 ANEXP 7, Seooiones ii) C) 1-4, iii) D) 2, 
E) 2 Y iV) B). 

30. En 1a mayor1a de lOB pahes tropica1es con un potenoia1 fore15ta1 importante, los 
GobiernoB deben fomentar la oreaoi6n de empresss 100ales para faoilitar e1 logro pr4otico 
de 1a ordenaci6n de los reoursos foresta1es, mediante la oreoiente induBtrializaoi6n en los 
propios pahes produotores. Pueden oontribuir a 1a oonsecuoi6n de este fin, 1a oooperaoi6n 
entre los pa!ses exportadores e importadores, baa4ndose en una oonfianza IIII1tuat en proyaotoB 
que imp1iquen el oompartir de los benefioios y los riesgos (empresaa oonjuntaa). En las 
dif!ciles fases inioiales, cuando pueden presentarse grandes problemas t'anicos y oemeroi&
les, quiz4 veIga la pena garantizar unos benefioios m!nimos a al.i;unaB ampresas extranjeras, 
que posean los oonooimientos t'onioos neoesarios y los canales oomeroiales para llevar a 
cabo los Pl'Oyeotos destinados a servir el inter6s naoional. 

31. El trabajo de mercadeo inf1uye direotamentB an toc.aa las aotividades de la oad_ 
qua oonaota a los produotores y a los oonsumidores de Pl'OduOtOB tl'Opical..... Esta 1nt'1uenoia 
pueda variar grande-.te, y dependar4 dal tipo dR los bosquell, de la fora en que aatOlJ lie 
manejan, del estado de las 1nsta1aoionae de prooeaamiento, del papel que la !n'Oduooi6n y e1 
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uzo de los productos forestales tropicales desempeiie en el desarrollo rural y nacional, y de
la aceptación que estos productos puedan tener en los paises importadores.

32. Los objetivos básicos del mercadeo, en relación con la ordenación de los recursos
forestales tropicales, son ampliamente conocidos y pueden resumirse en la forma siguiente:

fomentar el mayor uso de los productos forestales en apoyo directo de unas
práctioas de manejo forestal correctas;

ampliar y-usar, en una forma óptima, la aplicación de la madera y otros
materiales de los bosques tropicales, de acuerdo con sus respectivas
propiedades de uso.

Amboa objetivos se dirigen a mejorar el rendimiento económico de los recursos y a apoyar la
importante función que los productos forestales tropicales deben cumplir cada vez más en el
desarrollo socioeconómico de los paises tropicales.

33. Hasta ahora, el trabajo internacional se ha concentrado en el mercadeo de la made-
ra tropical, subrayando el mejoramiento de la información sobre mercados, investigación de
los mercados y desarrollo y promoción tdcnica de las especies de madera menos utilizadas, en
el marco de la investigación y desarrollo de los productos (vgase ANEXO 7, Seccion iii) E).
En el pasado, la forma más coman de utilización del bosque ha sido la de aprovechar sola-
mente muy pocas especies, lo que equivale en la práctica a un mAtodo de corta selectivo.
Este mbtodo elimina las especies más valiosas de la población, con el consiguiente empobre-
cimiento de las especies y de los recursos genáticos del bosque. Los paises que poseen
extensos recursos forestales tropicales son, naturalmente, los más interesados en invertir
esta tendencia.

34. Hay que estudiar plenamente los ecosistemas forestales, determinar la utilidad de
sus componentes y de su potencial industrial, y promoverlos en los mercados nacionales y
mundiales. Idealmentet debe fomentarse el desarrollo de grandes unidades forestales
(100 000 heotáreas y más), con complejos industriales integrados capaces de transformar la
mayor parte de las materias primas de modo que sea posible una sana gestión, y con canales
comerciales suficientes para absorber la producción. Lógicamente, la cadena completa se
mueve si el dltimo eslabón, el comercial, "tira" el conjunto. La ordenación de los recur-
sos forestales será más fácil en la medida en que los tratamientos necesarios y las medidas
silvicolas sean económicamente posibles, porque loe productos resultantes podrian venderse.

35. El concepto anterior facilitaria el aprovechamiento racional de los bosques tro-
picales con todos los beneficios resultantes del desarrollo socioeconómico local y nacional.
Muy beneficiosa seria tambi4n la demostración de la utilidad económica directa de los bos-
ques para la nación y para la población inmediata. Los paises en desarrollo deben continuar
fomentando los productos forestales. En primer lugar, estimulando el uso mdltiple del bos-
que por las comunidades inmediatas; en segundo, fomentando el consumo interior de los pro-
ductos forestales,ya en tercer lugar, fomentando la exportación de los productos forestales
terminados y buscando la armonización de intereses con los paises importadores. Esas tres
salidas de los productos se complementan entre si y pueden ayudar a resolver los problemas
de mercadeo que se plantean en la actualidad.

3.3 Prioridades en la ordenación de los recursos forestales

3.341 Areas criticas

36. En este grupo se incluyen aquellos tipos de áreas forestales tropicales, ya indi-
cadas en 3.1 que son objeto de deforestación o degradación, o que están amenazadas por estos
procesos, en una extensión y/o en una forma tales, que los resultados serán desastrosas para
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uso de los productos forest ales tropicales desempene en el desarrollo rural y nacional, y de 
la aoeptaci6n que est os produotos puedan tener en los parses importadores. 

32. Los objetivos bAsicos del mercadeo, en relaoi6n con la ordenaci6n de los reau.rsos 
foreetales tropioales, son ampliamente conocidos y pueden resumirse en la forma siguientes 

a) fomentar el mayor usc de los product os forest ales en apoyo directo de unas 
pr4otioas de manejo forestal oorrectas; 

b) ampliar y usar, en una forma 6ptima, la aplioaci6n de la madera y otros 
materiales de lOB boeques tropioales, de aauerdo con SUB respectivas 
propiedades de usc. 

Ambos objetivoB se dirigen a mejorar el rendimiento econ6mico de los recursos y a apoyar la 
important .. f'unoi6n que los product os forest ales tropioales deben cumplir cada vez m4s en el 
deserrollo sooioecon6mioo de los parses tropicales. 

33. Hasta ahora, el trabajo internaoional se ha ooncentrado en e1 mercadeo de la made-
ra tropical, subrayando el mejoramiento de la infornRci6n sobre mercados, investigaci6n de 
lOB mercadoB y desarrollo y promoci6n t~cnica de las espeoies de madera menos utilizadas, en 
e1 BBrCO de la investigaci6n y desarrollo de los productos (v~ .. se ANEXP 7, Seccion iii) E). 
En el pasado, 1 .. forma m4s comdn de utilizaoi6n del bosque ha side la de aproveohar sola
mente mu.Y pocas espeoies, 10 que equivale en la prttcti.ca a un mHodo de corta selectivo. 
Eate mStodo elimina las especies m4s valiosae de la poblaci6n, oon el oonsiguiente empobre
oindento de las espeoies y de los recursos gen8tiooB del bosque. Los parses que poseen 
e%teneoB reourBO$ forestalea tropioales son, naturalmente, los mAs interesados en invertir 
eata tendencia. 

34. Hay que estudiar plenamente los eoosistemas forestales, determinar la utilidad de 
sus oomponentes y de su potencial industrial, y promoverloB en los mercados nacionalee y 
mundiales. Idealmentel debe fomentarse el desarrollo de grandes unidades forestales 
(100 000 heot4reas y mt!.s), oon oomplejos industriales integrados capaces de transformar la 
mayor parte de las materias primas de modo que sea po sible una sana gesti6n, y oon canales 
comeroialea suficientes para absorber 1a producci6n. L6gicamente, 1a cadena completa s~ 
mueve 8i e1 t11timo eslab6n, e1 comercial, "tiratl a1 conjunto. La. ordenaci6n de 108 recur
sos forestales sert!. mt!.s f40il en la medida en que los tratamientos necesarioB y las medidaB 
silvtoolas sean eoon6mioamente posib1es, porque lOB productos resultantes podrran venderse. 

35. El ooncepto anterior faoi1itarra e1 aproveohamiento racional de los bosquss tro-
pioales oon todos lOB benefioios resul tantes del deserrollo socioecon6mico local y naoi onal. 
~ beneficiosa serra tambi~n la demostraoi6n de la utilidad eoon6mica direota de los bOB
ques para la naoi6n y para la poblaoi6n inmediata. Los parses en desarrollo deben oontinuar 
fomentando los productos forestales . En primer lugar, estimulando el uso mdltiple del bos
que por las oomunidades inmediatas; en segundo, fomentando el consumo interior· de los pro
ductos f'oresta1es,y, en tercer lugar, fomentando la exportaci6n de los productos forestales 
terminados y busoando la armomzaoi6n de intereses con los parses importadores. Esas tres 
salidss de los produotos se oomplementan entre s! y pueden ayudar a resolver los problemas 
de meroadeo que se plantean en la aotuslidad. 

3.3 Prioridsdes en la ordenaci6n de lOB recursos forestales 

36. En este grupo se inoluyen aquellos tipos de 4reas forestales tropicales, ya indi-
cadss en 3.1 que son objeto de deforestaoi6n 0 degradaci6n, 0 que est4n amenazadas per estos 
proceaos, en una extensi6n y/o en una forma tales, que los resultados serAn desastroSGs para 
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el medio ambiente y/o desde un punto de vista social. Lógicamente, un área especifica puede
entrar en más de uno de estos tipos. Por ejemplo, una cuenca hidrográfica de montaña que
está erosionada y, ademas, tiene uffe, grave dóficit de leña. Por tanto, un área determinada
podrá incluirse en varias de Las categorías enunciadas a continuación, debiándose aplicar
a ella el uso combinado de los medios de ordenaoión aplicables a los tipos correspondientes.

4) Cuencas hidroRraficas de montaña

37. Las poblaciones rurales ocupan las zonas montañoeas por diversas razones:

porque habitan dichas zonas desde tiempo inmemorial como colonizadores de
siempre, ocupantes nómadas o agricultores trashumantes;

porque proceden de áreas superpobladas y/o agotadas, con "hambre" de tierra
agrícola;

porque son refugiados, a causa de catástrofes naturales o conflictos sociales
y políticos, o se han visto forzados a emigrar;

- porque son una población flotante sin trabajo, en busca de subsistencia.

Guando los efectos de las prácticas de uso de la tierra de estas poblaciones, en
unas determinadas condiciones socioecológicas, culturales y tecnológicas, sobrepasan ciertos
umbrales ambientales, estas poblaciones dañan los recursos naturales con una destrucción
progresiva de los ecosistemas, causando la erosión del suelop la reducción de la infiltra-
ción y aumento de las aguas de eecorrentla. Los efectos de este deterioro de las cuencas
hidrográficas de montaña se reflejan en las áreas situadas aguas abajo, que padecen inunda-
ciones, sequías, alteraciones de los cauces de los ríos y sedimentación en los embalses y
cursos de agua.

El objetivo principal de la ordenación de las cuencas hidrográficas de montana es
la conservación de un rendimiento sostenido de los recursos forestales, del suelo e hídricos,
y la adecuación de las prácticas humanas a los requisitos de conservación del medio ambiente.
Satisfacer estos requisitos es beneficioso para las mismas poblaciones de montaña y es in-
dispensable para preservar la regulación, cantidad y calidad del Agimen de aguas, y prote-
ger los bienes y servicios de las áreas situadas aguas abajo de la cuenca hidrográfica de
que dependen, o por cuyo comportamiento pueden estar afectadas. A este fin, es necesario
frecuentemente modificar el r6gimen de uso de tierras e introducir sistemas de manejo que
sean compatibles con las restricciones de conservación. Frecuentemente, se necesita traba-
jos de restauración (repoblación forestal, corrección de cároavas control de torrentes,
estabilización de corrimientos de tierras), y puede ser necesario un nuevo asentamiento de
la población. Pero en la mayoría de los casos, la población de montaña puede estabilizarse
introduciendo: a) cultivos permanentes; b) construcción de terrazas para el establecimiento
de árboles forestales y otras prácticas agrícolas de conservación, c) agrosilvioultura;
d) explotación de productos forestales secundarios; e) mejoramiento genátioo de especies de
fauna silvestre en cautividad; y f) otras actividades, tales como la artesanía y las memu-
facturas locales, que pueden diversificar la economía de la montaña, reduciendo de esta
forma la presión que se ejerce sobre la tierra.

En muchas cuencas de montana tropicales, el bosque es, o ha sido, el eoosistema
predominante y la ordenación de las cuencas hidrográficas constituye, en gran medida, un
caso específico de ordenación de recursos forestales. La ordenación de las cuencas hidro-
gráficas debe comenzar con un inventario de los recursos de las cuencas, los bienes y ser-
vicios que deben protegerse aguas abajo, y un estudio de la población y sus necesidades.
Todo esto, debe tener como resultado la formulación de planes integrados.

Las prioridades de investigsoión destinadas a satisfaoer las neoesidades de or-
denación de las cuencas de montaña se indican en el AUJP__/, Secciones i) A), i) C) 1-7 y
iii) A). Entre ellas, merece la pena mencionarse el estudio comparativo de la erosión de
las tierras sometidas a usos diversos.. La utilización de paroelas de eecorrentía y el
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el medio ambiente y/o desde un punto de vista sooial. L6gicamente, un Area espec!fica puede 
entrar en mlts de uno de estos tipos. Por ejemplo, una ~enoa bidrogrUica de montaiia que 
est4 erosionada y, ademlts, tiene UIL grave d~ficit de lena. Por tanto, un Area determinada 
podr4 inoluirse en varias de las categorias enunoiadaB a continuaci6n, debi~ndose aplicar 
a ella el uso oombinado de los medios de ordenaoi6n aplioables a los tipOB oorrespondisntss • 

... ) Qu!!n2a!!l!i~0~4!i2".!! ge_"!2n!aiia 

37. Las pob1acionea rurales ocupan las zonas montMosas por diversas razonesl 

porque habi tan dichas zonas desde tiempo inmemorial oomo colilnizadores de 
siempre, ocupantes n6madas 0 agricultores trashumanteBj 

porque prooeden de 4rea.a superpobladas y/o agotadas, oon "hambre" de tierra 
agr!oolaj 

porque Bon refugiadoB, a causa de cat4strofes naturales 0 oonfliotos sooia1es 
y pol!tioos, 0 se han visto forzados a emigrarj 

- porque Bon una pob1aoi6n f10tante sin trabajo, en busca de subsietenoia. 

38. Cuando los efeotos de las pr40ticas de uso de 1a tierra de estas pob1aoioneB, en 
un&s determinadas oondiciones sooioeoo16gicas, cu1tura1es y teono16gicas, sobrepaaan oiertos 
umbra1es ambienta1es, estas pob1aoiones danan los reoursos naturales oon una deetruooi6n 
progresiva de los eoosistemas, oausando 1a erosilln del sue10? 1a reduooi6n de 1a infiltra
oi6n y aumento de las aguas de escorrent!a. Los efeotos de este deterioro de las cuencas 
bidrogrltfioas de montalis. se ref1ejan en las 4reas si tuadas aguas abajo, que padeoen inuncia-
oiones, sequjas, a1teraoiones de los cauoee de los r!os y sedimentaoi6n en los smba1ses y 
curSOB de agua. 

39. El objetivo principal de la ordenaoilln de las ouencas bidrogrUiosll de IDOntaiia e8 
la conservaoi6n de un rendimiento sostenido de los reoursos forestales, del suelo e h!dr1001l, 
y 1a adecuaoilln de las pr40ticas humanas a los requisitos de oonservaoilln del medio ambients. 
Satisfacer est os requisitos es beneficioso para las mism&s pob1aciones de mentMa y ell in
dispensable para preservar la regulaci6n, cantidad y oalidad del r'gimen de aguas, y prots
gar los bienes y servioios de las Arsas si tuadas agu&8 abajo de 1& ouenca hidrogr«fica ds 
que dependen, 0 por ouyo oomportamiento pueden estar afeotadas. A eets fin, ss neosBario 
frecuentemente modificar e1 r~men de uso de tierras e introducir sistelll&s de ..... ejo que 
sean oompatibles OOn las restriooionas de oonservaoi6n. Preouentemente, se neoesit& t .... ~ 
jos de restauraoi6n (repoblaoilln forestal, oorreooi6n de 04roav&s, oontro1 de torrentes, 
estabi1izaoi6n de oorrimientos de tierr&s), y puede Ber ne08sario un nuevo aBentamiento de 
1a pob1aoi6n. Pero en 1a mayorla de lOB casos, 1a poblaoi6n de montaiia puede estabili zsrBe 
introduoiendol a) cu1tivos permanentes j b) construooi6n de terrazss ~ra e1 eatab1eoimiento 
de 4rbolss foresta1es y otrae pr4otioss agrtoolas de oonservaoilln, c) '&grOsilvioultura; 
d) explotaoilln de produotoB forestales seoundariosj e) mejoramiento genAtioo de sspeDies de 
fauna silvestre en cautividadj Y f) otras aotividades, tales oome 1a artesanta y las manu
facturas locales, que pueden diversifioar 1& eoonom!a de la montana, reduoiendo de esta 
forma 1& presi6n que Se ejeroe sabre la tierra. 

40. En 1llU0has ouencas de IIIOntana tropica1es, el bosque es, 0 ha sido, a1 eooai.t_ 
predominante y 1a ordsnaci6n de laB ouenoas hidrogr4fioas oonstit~e, an gran lIedida, un 
oaso espeo!fioo de ordenaoi6n de reoursoB f~reeta1es. La ordsnsoi6n da 1&8 ouenoas hidro
grUioas debe oomenzar oon un inventario de los reoursos de 1&8 cuenca8, 1011 biene. y .er
vicio" que deben protegerse aguaB abajo, y un elltudio de 1a pobl&oilln y SUB neoesid&da •• 
Todo esto, debe tener oomo rssu1tado 1a formulaoi6n de planes integradoa. 

41. Las prioridades de investigeoilln destinadas a satiBfaoer laa neoesidades da or
denaoi6n de las ouenoas de mentalis. se indican en e1 ANEXp 7; Seooionea i) A), i) C) 1-7 y 
iii) A). Entre e11&8, lllereoe 1a pens menoionara. el eatudio OOlllp&r&tivo de 1a eroai6n d. 
las tierraa sometidas a usoa divsrsoa. La uti1izaoi6n de p8roelaa de eBoorrentta y e1 



-50-

empleo de m'emes representativas y experimentales para determinar el comportamiento de las
cuencas y para ensayar diversas tbonicas biológicas y mecánicas para la conservación del
suelo y del aguas constituyen mátodos corrientes para determinar los riesgos y definir las
t4onicas aconsejables de coneervaoión. Otros temas de investigación son la evaluación de
los efectos en tárminos de economía de mercado y la función de los incentivos. Son esencia-
les los subsidios y otros tipos de incentivos para que la población local intervenga en los
trabajos de conservación. Pero las tasas de la distribución de los gastos de las prácticas
de conservación deberán variar segdn loe beneficios que se obtengan para el agricultor,
para la comunidad local y para los intereses de las áreas situadas aguas abajo.

Considerando los efeotos catastróficos que pueden observarse en las áreas tropi-
cales de montaña como consecuencia de la destrucción de la cubierta vegetal y el uso inade-
cuado del suelo, seria deseable que los Gobiernos identificasen las cuencas de montaña con
problemas de degradación, o que están amenazadas de padecerlos en un futuro próximo, y
prestasen mayor prioridad a su ordenación. Se sugiere que se diseñen planes de ordenación
para tales cuencas hidrográficas, en estrecha relación con los planes de desarrollo de las
áreas situadas aguas abajo, y que se apliquen estrictamente las medidas previstas en tales
planes, asignando el personal y los medios necesarios. Es esencial la participación de la
población en la planificación y desarrollo de las medidas de protección de las cuencas a fin
de garantizar los resultados.

La comunidad internacional debería incrementar sue esfuerzos en favor de la orde-
nación de las cuencas de montaña, considerando que la cubierta vegetal de tales cuencas
hidrográficas no es solamente un elemento de producción sino, principalmente, un medio de
protección.

b) Areas forestales en zonas con dáficit de leña

446 Entre las oaracterlsticas de esta zona se incluyen: la destrucción o degradación
de los bosques como consecuencia de una extracción excesiva de leña, una elevada densidad de
población respecto al iotenoial de la tierra, generalmente, formaciones arboladas abiertas
y progreso de la desertificación.

Ea estas áreas críticas deberían desarrollaree programas a fin de que simultánea-
mente: a) BO produzca leña y otros productos en las cantidades requeridas; b) intervengan
las comunidades rurales en los trabajos forestales, mejorando sus oportunidades de empleo
rural e ingresos; y c) se luche contra la erosión y la desertificación.

Las principales componentes especificas de estos programas serían: la restaura-
ción de la vegetación natural; la forestación con especies nativas o exóticas, generalmente
adecuadas para BU manejo como monte bajo; la regulación del pastoreo; la conversión y uso
eficientes de la energía a base de madera; la sustitución de la agricultura migratoria tra-
dioional por otras alternativas; y la lucha contra la erosión eólica e hídrica.

Las prioridades pertinentes de investigación se indican en el ANEXO 7, Sección
i) A), B) 9-11, 15; Sección ii) A) -E); Sección iv) A). Una de las líneas de investiga-
ción que se están desarrollando para la concepción y promoción de estos programas, consiste
en La mejor utilización de los recursos genáticos existentes mediante la recopilación, eva-
luación, selección y mejoramiento de las especies adecuadas para elevar el nivel de vida de
las comunidades rurales en las zonas áridas y semiáridas. Esta labor se ha comenzado ya con
las especies Acaoia, Eucalyptus y EsaoatalsaLs.

En vista de la gravedad de los problemas, los programas nacionales destinados a
este tipo particular de área critica merecen atención urgente y pueden ponerse en práctica
fácilmente, porque los proyectos son relativamente simples, pueden ejecutarse utilizando
tácnioas conocidas y pueden llevarse fácilmente a la prgotica por las poblaciones locales.
A continuación, se indican los programas de acción recomendados, respecto a la leña y el
carbón, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Puentes Nuevas y Renovables de
Energía (Nairobi, Kenya, 10-21 de agosto de 1981):
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empleo de cuencas representativas y experimentales para determiner el comportamiento de las 
cuenoas y para en8~r diversae t&onioas bio16gicas y mec4nicas para la oonservaoi6n del 
suelo y del agua, oon8tit~en mAtodos oorrientes para determinar los riesgos y definir las 
tAonicas aoonsejables de oonservaoi6n. Otros ,temea de investigaoi6n Son la evaluaci6n de 
lOB efeotoa en tArminos de eoonomta de meroado Y 1a funoi6n de los incentivos. Son eaencia
l ea los subsidios y otroe tipos de incentivos para que la poblaci6n local intervenga en los 
trabajos de ooneervaci6n. Pero las tasas de la distribuci6n de los gestos de las pr4cticas 
de oonservaoi6n deber4n variar aegdn los beneficios que se obtengan, para el agricultor, 
par& ,la oomunidad local y para los intereses de las !reas situadas aguas abajo. 

42. Cone~derando los efeotoB oatastr6fioos que pueden observarse en las !reas tropi-
oales de montana como coneecuencia de la destrucci6n de la cubierta vegetal y el uso inade
ouado del suelo, .eria deseable que los Gobiernos identificasen las ouencas de montana con 
probiemas de degradaoi6n, 0 que eaUn amenazadaa de padecerlos en un futuro pr6rlmo, y 
presta.en ~or prioridad a su ordenaoi6n. Sa BUgiere que ae disenen planes de ordenaoi6n 
para tales cuenoas hidrogr~fio&$, en estreo~ relaci6n oon los planes de desarrollo de las 
!reaa aituadas aguas abajo, y que ae apliquen estriotamente las medidas previstas en tales 
planes, a.ignando e1 personal y 108 medics necesarios. Ee esenoial 1& partioipaci6n de 1& 
pobl aoi6n en la planifioaci6n y desarrollo de las medidas de proteoci6n de las cuencas a fin 
de garantizar los resultados. 

43. La comunidad internacional deberia incrementar BUS esfUerzos en favor de la orde-
naoi6n de 1&8 cuenoas de montana, oonsiderando que la cubierta vegetal de tales cuencas 
hidrogr4ficas no es solamente un elemento de produoci6n Sino, prinoipalmente, un medio de 
proteooi~n. 

44. Entre las oaracterlstioas de esta zone se incl~en: la destruooi6n 0 degradaoi6n 
de 108 bo.quee oomo consecuenoia de una extraoci6n exoesiva de lena, una elevada densidad de 
poblaci 6n respeoto al potenoial de la tierra, generalmente, formacionee arboladas abiertss 
y progreso de la desertifioaoi6n. 

45. En estas !ress oritio&s deber!an desarrollarse programas a fin de que 'simult4~ea
mente. a) se produzoa lena y otros produotos en las oantidades requeridas; b) inhrvengan 
las oomunidades ruralea en lOB trabajos forestales, mejorando sus oportunidades de empleo 
rural e i ngreaos; y c) se luohe contra 1& erosi6n y la desertifioaoi6n. 

46. Las prinoipales oomponentes eepeo!fioas de estos programas ser!an. Is rsstaura-
oi6n de la vegetaoi6n natural; la forestaoi6n con eepeoies nativas 0 ex6ticas, generalmente 
adeouadBe para au manejo oomo monte bajo; la regulaoi6n del pastoreo; Is oonversi6n y uso 
efioientes de la energ!a a base de madera; Is susti tuoi6n de la agricultura migratoria tra
dioional por otras alternativas, y la luo~ oontra la erosi6n e6lica e h!drica. 

47. Las prioridadea pertinentes de investigaoi6n se indican en el ANEXO 7, Secoi6n 
i) A), B) 9-11, 15; Seoci6n ii) A)-E); Secci6n iV) A). Una de las lineas, de investiga
oi6n que se estln desarrollando para Is oonoepoi6n y promooi6n de est os programas, oonsiste 
en l a major utilizsoi6n de 108 recursos gen&ticos existentes mediante la reoopilaoi6n, eva
luaoi6n, sel eooi6n y mejoramiento de las especies adeouadas para elevar 81 nivel de vida de 
l as oomunidades rurales en laB ZOnas 4ridAs y eemi4ridss. Esta labor se ha comenzado ya oon 
l as eepecies Acaoia, Euoalyptus y Prosopte. 

46. En vista de la grsvedad de los problemas, lOB programas nacionales destinados a 
eete tipo partioular de 'rea orltioa mereoen atenoi6n urgente y pueden ponerse en pr4otioa 
f'oilments, porque 108 proyeotos son relativamente simples, pueden ejeoutarse utilizando 
t &onioas eonooidas y pued.., llevarse f40ilmente a la pr4otioa por las poblaoiones looal"s. 
A oontinuaoi6n, se indioan los programas de aooi6n reoomendados, respecto a la lena y el 
oarb6n, por 1& Conferenoia de las If&oiones Unidas sabre Fuentes Nuevas y Renovables de 
Energ!a (Nairobi, Xel\Y&, 10-21 de agosto de 1981). 
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Apreciación y evaluación de los recursos forestales para estimar su producción
sostenible, presente y futura de leña; determinar las zonas que tienen déficit
y aquéllas en las cuales la reforestación es tanto urgente como factible;

intensificar y/o iniciar la investigación básica y aplicada sobre especies más
productivas;

apoyar y promover la labor que tiene por objeto elevar el rendimiento de las
cocinas y baterías de cocina; proyectar cocinas baratas y promover la difusión
de au Uso, tomando en consideración su aceptabilidad social y cultural;

mejorar la preelaboración de combustibles, incluso los que actualmente se des-
perdician, tales como las ramas grandes y pequeñas y las hojas secas, para
usarlos en la combustión directa u otros procesos y elevar el rendimiento de
la leña en la fabricación de carbón;

inventar sucedáneos o complementos prometedores de la leña y el carbón, que
permitan utilizar otras fuentes de energía nuevas y renovables;

mejorar y/o introducir métodos de manejo de bosques;

ampliar y/o crear programas de forestación y reforestación, utilizando especies
seleccionadas y comprobadas;

promover y apoyar proyectos y actividades para realizar grandes plantaciones y
especialmente forestar las zonas que tienen déficit, plantar parcelas foresta-
les, establecer políticas de distribución, control y precios y mejorar las teo-
nologías de -transformación y utilización (hornos para producir carbón y gas).

o) Areas forestales en zonas con déficit de tierra 2grioola

El "hambre" de tierra agrícola se debe a la alta densidad de la población, a la
pobreza, falta de alimentos y a la existencia de parcelas de tierras de insuficiente tamaño
y/o poblaciones locales o emigrantes sin tierra. La excesiva presión de la población sobre
un medio natural que no es adecuado para el tipo intensivo de agricultura que se requiere
para sostener tal población, se traduce, en ltimo término, en la destrucción del bosque,
debido al uso del fuego para el desmonte, al agotamiento de los suelos debido a rotaciones
cortas, a la eliminación de la vegetación y, en las zonas secas, al pastoreo excesivo.

Las medidas que deben adoptarse en estas áreas críticas frecuentemente se destina-
rán, en un principio, a aumentar la producción de alimentos y a generar el empleo, pero
pueden incluir combinaciones de las diversas componentes de ordenación que se mencionan en

3.2. En muchos casos, la agrosilvicultura (3.2.1), la producción de madera para energía
(3.2.2) y la aplicación de alternativas a la agricultura migratoria (3.203) serán especial-
mente pertinentes.

Es importante que los países en desarrollo emprendan proyectos específicos diri-
gidos a estas áreas críticas, con objeto de crear actividades forestales estables, que con-
tribayan a mantener unos niveles de vida adecuados en las comunidades locales y a la con-
servación y desarrollo de los recursos forestales. Tales proyectos no son fáciles de llevar
a la práctica, y deberán basarse en los conocimientos técnicos de los países con experiencia
en el uso máltiple del bosque tropical, en áreas sometidas a fuerte presión demográfica.
Deben considerarse igualmente los proyectos CTYD 1/, o redes con una componente importante
de investigación aplicada, concentrando medios y recursos para obtener resultados aplicables
a grupos de países con condiciones similares. Las prioridades de investigación se indican
en el ANEXO 7, Sección i) A), B); Sección iii) A) 2 y 3.

Cooperación Técnica entre los Paises en Desarrollo
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- Apreoiaoi6n y eva1uaoi6n de los reoursos forest ales para estimar su produooi6n 
sostenib1e, presente y futura de lena; determinar las zonas que tienen d~fioit 
y aqu~llas en las oua1es 1a reforestaoi6n es tanto urgente oomo faotib1e; 

intensifioar y/o inioiar 1a investigaci6n b4sioa y ap1ioada sobre espeoies mAs 
producti vas; 

apoyar y promover 1a labor que tiene por objeto e1evar e1 rendimiento de las 
eoeinaa y baterias de eooina; proyeotar ooeinas baratas y promover 1a difuei6n 
de BU uso, · tomando en eonsideraoi6n su aoeptabi1idad sooia1 y ou1tura1; 

- mejorar 1a pree1aboraoi6n de oombustibles, ino1uso los que aotua1mente ae des
perdioian, tales oomo las ramas grandes y pequenas y las hojas seoas, para 
usar10s en 1a oombusti6n directa u otros prooesos y e1evar e1 rendimiento de 
1a lena en 1a fabricaoi6n de oarb6n; 

inventar BUoed4neos 0 oomp1ementos prometedores de 1a lena y e1 oarb6n, que 
pe~tan utilizar otraa fuentee de energ!a nuevas y renovables; 

mejorar y/o introducir m~todos de manejo de bosques; 

amp1iar y/o crear programas de forestaci6n y reforestaoi6n, uti1izando espeoiee 
ae1ecoionadas y eomprobadas, 

promover y apoyer proyectos y aotividades para realizar grandes p1antaciones y 
especia1mente foreatar las zonas que tienen d~fioit, plantar paroe1as foresta-
1es, estab1eoer pol!tioas de distribuoi6n, oontro1 y preoios. y mejorar las te~ 
no10g!as de transformaoi6n y uti1izaoi6n (homos para produoir oarb6n y gas). 

0) !r~a§ fo£e!t~l~s_ell ~olla! £oll ~~f1£i1 ge_tie£r~ ~!£ola 

49. E1 "hambre" de tierra agr!co1a se debe a 1a alta densidad de 1a poblaoi6n, a 1a 
pobreza, fa1ta de aliment os y a 1a existenoia de paroe1as de tierras de insufioiente tamano 
y/o poblaoiones looales 0 emLgrantes sin tierra. La exoesiva presi6n de la poblaci6n sobre 
un medio natural que no es adeouado para e1 tipo intensivo de agrioultura que se requiere 
para scstener tal pob1aoi6n, se traduoe, en d1timo t~rmino, en 1a destrucoi6n del bosque, 
debido a1 uso del fuego para e1 desmonte, a1 agotamiento de los BUe10s debido a rot&ciones 
aortas, a la eliminaci6n de 1& vegetaoi6n y, en ~as zonae secas, a1 pastoreo exo8sivo. 

50. Las medidas que deben adoptarse en estas 4reas orhicas freouentemente se destina-
r4n, en un prinoipio, a aumentar 1a produooi6n de aliment os y a generar e1 emp1eo, pero 
pueden ino1uir oombinaoiones de las diversas oomponentes de ordenaoi6n que se menoionan en 
3.2. En maohos casos, 1& agroai1viou1tura (3.2.1), 1a produooi6n de madera para energ!a 
(3.2.2) y 1a ap1icaoi6n de a1ternativas a 1a agricu1tura migratoria (3.2.3) aer4n espeoia1-
mente pertinentes. 

51. Es importante que loa pa!ses en desarrollo smprendan proyeotos espeo!f'1oos diri-
gidos a est~s !treas or!tioas, con objeto de crear aotividades forestales estab1es, que oon
tribuyan a ~ntener unos niveles de vida adeouadoa en las comunidades looa1es y a 1a oon
servaoi6n y desarrollo de los reoursos foresta1es. Tales proyectos no son f40i1es de 11evar 
a 1a pr40tioa, y deber4n basarse en los oonooimientos t~onioos de los pa!ses oon experienoia 
en e1 uso md1tiple del bosque tropical, en !treas sometidas a fuerte presi6n demogr4fioa. 
Deben oonsiderarse igua1mente los proyeotos CTPD 1/, 0 redes oon una oomponente 1mportante 
de investigaoi6n ap1ioada, oonoentrando medios y reoursoB para obtener resultados ap11oab1es 
a grupos de pa!ses oon oondioiones simi1area. Las prioridades de investigaoi6n se indican 
en el 4NEXO 7, Seooi6n i) A), B); Secoi6n iii) A) 2 Y 3. 

11 Cooperaoi6n T~cnioa entre loa Fa!ses en Desarrollo 
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d) Areas forestales erosionadas

La característica principal de estas áreas es el estado de deterioro de los recur-

sos forestales. El objetivo principal en estas áreas deberá ser el de restaurar el ecosiste-
ma a fin de recuperar sus funciones protectoras y productivas Loe trabajos de restauración/
rehabilitación constituyen una fuente de empleo hasta que los recursos forestales puedan
proporcionar oportunidades continuas de trabajo.

El factor más importante de la rehabilitación de estas áreas críticas es la fores-
tación, que con frecuencia podría llevarse adecuadamente a la práctica mediante la creación
de bosques comunales, con la participación y asistencia de las Administraciones Forestales
Pdblicas, proporcionando trabajo regular en actividades forestales. La participación de las
comunidades en la propiedad del bosque no excluye una remuneración inicial para los trabajos
de forestación, con objeto de mejorar los ingresos de la población desde el comienzo de las
operaciones. Tal participación puede constituir la mejor garantía para la conservación de
los bosques creados. Podrían fomentarse otras actividades, tales como la agrosilvicultura
y la producción de energía a base de madera; esto dependerá de las condiciones nacionales
y socioeconómicas del área de que se trate. Guando los bosques artificiales es-ten listos
para su aprovechamiento, deberá fomentarse el desarrollo industrial.

Las prioridades de investigación se indican en el ANEXO 7, Secciones i), ii) A) y
iii) A), incluyendo los trabajos sobre el material genetico que debe emplearse en la fores-
tación (especies autóctonas o exóticas), y sobre la preparación del suelo, me-todos de_plan-
tación y tgonicas silvícolas. Las consideraciones de carácter social deberán desempenar un
importante papel en el diseno y evaluación de dichos programas, y esta labor deberá estar
apoyada por la investigación.

e) Bosques sohreeLplotados rara la 2roducción de madera

Las áreas sobreexplotadas son el resultado de la falta de control y/o ordenación.
El aprovechamiento excesivo y los metodos de explotación inapropiados, pueden daííar grave-
mente las masas forestales, y dar lugar a una excesiva proporción de desperdicios. Esto
conduce a un recurso degradado que es deteriorado ulteriormente por el desmonte y los cul-
tivos efímeros, llevados a cabo por colonos espontáneos incontrolados.

Ante todo habrá que detener tales dilapidaciones. El trabajo de rehabilitación
podrá emprenderse mediante la aplicación de tratamientos silvícolas apropiados, en los que
intervenga, en la mayor medida posible, la población inmediata. Podrá obtenerse el apoyo
de esta mediante los incentivos que proporcionan las oportunidades para la agrosilvicultura
y el empleo en loe trabajos de rehabilitación y futuro aprovechamiento. El tipo y la apli-
cación de los tratamientos silvfoolas para el mejoramiento y la rehabilitación de estas
masas forestales serán temas importantes de investigación, junto con los de ordenación. En
el ANEXO 79 Secciones i) B) 2) y iii) A) 4-5, C) 1-4 y D), se indican algunas prioridades
de investigación.

f) Areas forestales habitadas_por_poblaciones aborígenes gue reguieren especial
atención_,EGbernamental

57. Diversos países tropicales aplican políticas especiales relativas a las poblacio-
nes que viven en el bosque. En ciertos casos, estos bosques están protegidos en beneficio
de tales poblaciones, pero en otros casos, su integridad y la forma de vida de sus habitan-
tes, se ven amenazadas por el desarrollo de tipo convencional. Por tanto, es importante
definir claramente estas áreas o reservas de las que dependen dichas poblaciones, y adoptar
medidas urgentes, de acuerdo con los objetivos de las políticas nacionales a este respecto
(vease ANEXO 7,9 Prioridades de investigación, Sessiones i) A) 1-2, D) 3 y B) 4). Quizg haya
que promulgar legislación apropiada para llevar a cabo una planificación de la ordenación,
y orear zonas de amortiguación para la protección de estas áreas criticas.
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d) Ar~aA fo~~t~1~B_e~o~i2n~~s 

52. La caraoter!stica prinoipal de estas greas eS el estado de deterioro de los reour-
SOB forestalee. El objetivo principal en eetas !reas deber! ser e1 de restaurar e1 ecosiste
ma & fin de recuperar BUS funciones protectoras y productiv&s. Los trabajoB de restauraci6n/ 
rehabilitaci6n oonstituyen una fUente de empleo hasta que los recursos forestales puedan 
proporoionar oportunidades continuas de trabajo. 

53. El faotor m4s importante de la rehabilitaci6n de estas greas cr!ticas es la fores-
taci6n, que con freouencia podr!a llevarse adecuadamente a la prgctica mediante la creaci6n 
de bosques comunales, con la participaci6n y asistencia de las Administraciones Forest ales 
Pdblicas, proporcionando trabajo regular en actividades forestales. La participaci6n de las 
comunidades en la propiedad dsl bosque no excluye una remuneraci6n inicial para los trabajos 
de forestaoi6n, con objeto de mejorar los ingresos de la poblaci6n deede el comienzo de las 
operaciones. Tal participaci6n puede constituir la mejor garant!a para la conservaci6n de 
los bosqueB oreados. Podrfan fomentarse otras actividadea, tales como 1a agroeilvicultura 
y 1& producci6n de energ!a a base de madera; eeto depender4 de las condiciones nacionales 
y sooioeoon6micas del grea de que se trate. Cuando los bosque. artificiales est~n listos 
para su aproveohamiento, deber! fomentarse e1 desarrollo industrial. 

54. Las prioridades de investigaoi6n se indican en el ANEXO 7, Secciones i), ii) A) y 
iii) A), incluyendo los trabajos sabre el material gen~tioo que debe emplearse en la fores
taci6n (especies aut6otonas 0 ex6ticas), y sobre la preparaoi6n del suelo, m~todos de plan
taoi6n y t3cnicas silv!oolas. Las consideraciones de car40ter social deber4n desempenar un 
importante papel en el diseno y evaluaci6n de dichos programas, y est a labor deb erg estar 
apoyada por la investigaci6n. 

e) ~o~qye~ ~o~r§ezplola~o~ ~£a_l~ ~r~~c£i~n_d§ ~~e£a 

55. Las dreas aobreexplotadas son el resultado de la falta de control y!o ordenaci6n. 
El aproveohamiento exoesivo y los mAtodos de explotaci6n inapropiados, pueden danar grave~ 
mente las masas forestales, y dar lugar a una excesiva proporoi6n de desperdioioe. Esto 
oonduce a un reourso degradado que es deteriorado ulteriormente por el desmonte y los cul
tivos eftmeros, 11evados a cabo por oolonos espontgneos inoontrqlados. 

56. Ante todo habrg que detener tales dilapidaciones. El trabajo de rehabilitBci6n 
podr4 emprenderse mediante la aplicaoi6n de tratamientos silv!oolas apropiados, en los que 
intervenga, en 1a mayor medida posible, la poblaci6n inmediata. Podrg obtenerse el apoyo 
de 'sta mediante los inoentivos que proporoionan las oportunidades para 1a agrosilvicultura 
y el empleo en los trabajos de rehabilitaoi6n y futuro aproveohamiento. El tipo y la apli
caci6n de los tratamientos silvtoolas para el mejoramiento y la rehabilitaoi6n de estas 
m&sas forestales se~n temas importantes de investigaci6n, junto OOn los de ordsnaoi6n. En 
el ABEXO 7, Secoiones i) B) 2) y iii) A) 4-5, C) 1-4 y D), se indican algunas prioridades 
de investigaoi6n. 

57. Diver80S patses tropicales aplioan pol!tioas especiales relativas a las poblaOio-
nes que viven en el bosque. En oiertos casos, estos bosques estgn protegidos en beneficia 
de tales poblaciones, pero en otros casos, su integridad y la forma de vida de sus habitan
tes; se van amenazadas por el desarrollo de tipo oonvenoional. Por tanto, es impcrtante 
definir olaramente estas dreas 0 reservas de las que dependen diohas poblaciones, y adoptar 
medidas urgentes, de aouerdo oon los objetivos de las pol!ticas naoionales a este respeoto 
(v8ase ANElO 7, Prioridades de investigaoi6n, Sessionee i) A) 1-2, D) 3 y B) 4). Quiz! haya 
que promulgar legislaoi6n apropiada para llevar a cabo una planificaoi6n de la ordenaci6n, 
y orear zonas de amortiguaoi6n para la proteooi6n de eetas greas cr!tioas. 
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g) Bosqmps remotos de accesibilidad reciente o inminente

Algunos proyectos de desarrollo9 no neoesariamente relacionados con la actividad
forestal, incluyen la apertura de bosques remotos debido a la construcción de carreteras
o ferrocarriles. La experiencia ha demostrado que frecuentemente esto da lugar a la dee-
truoción de los bosques dentro de las esferas de influencia de estas nuevas posibilidades
de acceso. Estos efectos negativos pueden evitarse determinando el uso de las tierras me-
diante una olasifioación de la capacidad de uso de las áreas apropiadas con antelación al
desarrollo,determinando claramente los bosques que deban conservarse permanentemente para
la producción y/o proteoción. Lamentablemente, esta falta de planificación ha dado origen
a áreas críticas, mientras que actualmente otras áreas se ven amenazadas por inminentes
desarrollos incontrolados de acceso, Deberá darse prioridad a la rehabilitaoión de las
áreas forestales ya degradadas a fin de garantizar que los nuevos proyectos ayuden a desa-
rrollar racionalmente los recursos forestales relativamente intactos que se vean afectados
por dichos proyectos.

En la ordenaci8n de estas dreas críticas, deberá considerarse la rápida aplioación
de medidas seleccionadas de entre las que sean apropiadas para los bosques remotos no per-
turbados (3.3.6), y los tratamientos silvfoolas u otras medidas para los bosques naturales
de producción (3.3.5), así como para los bosques excesivamente explotados (3.3.1 e). A fin
de poder asentar a los inmigrantes que acuden debido a la construcción de estas vías de comuni-
cación y asegurar una base económica adecuada para ellos, la ordenación deberá dirigirse a
obtener localmente productos y beneficios suficientes, haciendo especial hincapid en las
prácticas agrosilvloolas.

Se sugiere que los Gobiernos presten una atención particular a las dreas foresta-
les tropicales afectadas por nuevas vías de oomunioación haciendo con anticipaoión clasi-
ficaciones de tierras por su capacidad de uso, y llevando a la práctica la ordenación de /os
bosques cuando proceda. En los bosques que ya están afectados, se tomarán medidas de res-
tauración, mediante la regeneración natural o artificial. Deberán fomentarse las activida-
des de agroeilvicultura ordenación de la fauna silvestre y otras actividades afines,

h) Areas forestales en islas pegue;as

Los problemas resultantes de la relación entre los bosques y sus poblaciones in-
mediatas pueden ser especialmente graves en las islas pequeñas, debido al forzado aislamiento
y limitación de los recursos de los que vive una población creciente. Por tanto, deberán
aplioarse medidas en una forma apropiada, seleccionadas entre aquinlas ya consideradas para
las áreas crfticas. La concienciación de la población respecto al valor de los bosques y
sus recursos, deberá lograrse mediante unos buenos servicios de interpretación y relaciones
pdblioas, dirigiendo los objetivos de la ordenacidn hacia el uso mdltiple del bosque en bene-
ficio del mayor nómero de pobladores rurales, asegurando de esta forma la estabilidad de los
recursos,

Se sugiere que las actividades de los países en desarrollo, relaoionadas con los
recursos forestales tropicales en medios insulares de pequeñas dimensiones, reciban el apoyo
internacional con el desarrollo de proyectos modelo, con loe que se investiguen los problemas
específicos de estas áreas críticas, así como las mejores soluoiones a los mimos (vgase
ANEXO 74 Prioridades de investigaoión, Secciones i) A), B); iii) A) 1-39 B) y C).

3.3.2 Areas 2rotasi6as

Las áreas así clasificadas son las que presentan un inter4s particular, debido a
su gran variedad ecológica, a la riqueza de su fauna, a SUB valores recreativos científicos
y estáticoelpor Sus nuestras tnioas altamente representativas de ecosistemas naturales, o
porque contienen recursos genéticos importantes, que pueden encontrarse en peligro de des-
truccidn o extinoidn.
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g) ~o~qge~ ~emo10~ se_~e~~bili~_r~ele~t~ 2 lnmi~~t~ 

58. Algunos proyectos de desarrollo, no neoesariamente relacionadoB con la actividad 
forsetal, ineluyen la apertura de bosques remotos debido a la eonetrueoi6n de oarreteraa 
o ferrooarriles. La experiencia ha demostrado que freauentemente esto da lugar a la de_ 
truoci6n de los bosques dentro de las esteras de influencia de estas nuevas posibilidBdes 
de aeeeso. Estos efeotos negativ~s pueden evitarse determinando al uso de las tierrae _ 
diante una clasificaoi6n de la capacidad de uso de las 4reas apropi&daB OOn antelaoi6n al 
dasarrollo,determinando olaramente loa bosques que deban eOnBervarBe permanentemente para 
la produoci6n y/o prcte!)ci6n. Lamentablementa, asta falta de planificaci6n ha dadc origen 
a 4reas cr!ticas, mientras que actuslmente otras 4reas Be ven amenalladas por inminenta" 
desarrollos ineontrolBdos de aeeeso. Deber4 darse prioridad a la rehabilitaci6n de la" 
4reas forestales ya degradadas a fin de garantizar que los nuevos pro;yectcs ayuden a deB&
rrollar racionalmente los recursos f"restales relativamente intactoB que se nan afectBdos 
por diohoe proyeotos. 

59. En la ordenaci6n de astas 4reas orlticas, deber4 eon"iderarse la rtlpida aplioaci6n 
de medidas selecoionadas de entre las que sean apropiadas pars los bosques relllOtos no peI
turbBdos (3.3.6), y los tratamientos silv!colas u otras medidas pare. los bosques naturales 
de producei6n (3.3.5), as! como para los bosques exoesivamente explotBdos (3.3.1 e). A fin 
de poder asentar a los inmigrantes que aauden debido a la conetruoci6n de astas vias de oo....u
caci6n y asegurar una base econ6mioa adeauada para ellos, la ordenaei6n deber4 dirigirae a 
obtener localmente produotos y beneficios suficient es, haciendo especial hincapi8 en las 
pr4cticas agrosilvicolas. 

60. Se sugiere que los Gobiernos presten una atenci6n partiaular a las 4reas fore,,1;&-
les tropicales afectadas per nuevas vias de oomunioaci6n, haciendo con anticipaci6n clasi
ficaciones de tierras por BU ca.paoidad de uso, y llevando a la pr4ctica 1& ordenaoi6n de 10" 

bosques cuando proceda. En los bosques que ya esUn afectBdos, se tomar4n medidas .de re_ 
tauraci6n, mediante 1& regeneraci6n natural 0 artifioial. Deber4n fomentarae las activida
des de agrosilvioultura, ordenaoi6n de 1& fauna silvestre y ctrss activid4des afines. 

h) !r~.!! !o~.!!t.!!l~s_e~ lsla.!! J!e~ 

61. Los problemas resultantes de la relaci6n entre 108 bosques y BUS poblaciones in-
mediatas pueden ser especialmente graves en las islas pequeDaS, debido al forzado aislamiento 
y limi taci6n de los recursos de loa que vive una poblaoi6n creoiente. P!)r tanto, deberk 
aplioarse medidas en una forma. apropiada, seleocionadas entre aqu81las ya oonsideradaB pare. 
las 4reas cr!ticas. La conoienoiaci6n de 1& poblaci6n respecto al valor de los bo"ques y 
BUS recuraos, deber4 lograrse mediante unoe buenos servicios de interpretaoi6n y relaoionea 
pAblioas, dirigiendo los objetivos de lao ordenaci6n hacia el uso mdltiple del bosque en bene
fioio del mayor ndmero de pobladorea rurales, asegurando de esta rorma la estabilidBd de los 
recureos. 

62. Se sugiere que las aotividBdes de loa pa!sea en desarrollo, relaoionadaB con loa 
recursos forestales tropioales en medioa inaulares de pequen..s dimensionea, reoiban el apoyo 
internaoional oon el desarrollo de proyectos modelo, con los que se inve"Uguen lOB proble~s 
espec!fioos de eetas 4reas or!ticas, as! ccmo las mejoree eolucionea a los miamos (v&aee 
ANEm I, Prioridades de invest18aoi6n, Seociones i) A), B); iii) A) 1-3, B) y C). 

63. Las 4reaa as! clasificadas son las que preBentan un interlla partioular, debido a 
au gran varied&d ecol6gica, a la riqueza de su rauna, a SUB valoree reoreativos cient!fico" . 
y est§ticos,por SuB auestras dnicas altamente representativas de ecoaistemas naturalea, 0 
porque contienen reaursoB gen8ticos import antes, ~~e pueden encontraree en peligro de des
trucoi6n 0 e~inci6n. 
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Los objetivos del establecimiento y ordenación de estas reservas pueden comprender:
a) la proteociOn de sun valores para uso de las generaciones presentes y futuras (parques
nacionales que se abren con restricciones para los turistas); b) la conservacidn de eco-
sistemas y recursos gendticos (reservas naturales estrictas, situadas normalmente dentro de
los parques nacionales o reservas de conservación de la naturaleza); o) Reservas de la bios-
fera Unesco/PHB, cuyas funciones son las de investigacidn, ensenanza y capacitaciOn segdn
criterios internacionalmente aceptados. En las áreas protegidas, el objetivo de la preser-
vaciOn de los recursos predominará frente a los demás objetivos (desarrollo productivo o
social), aunque, en algunos casos (por ejemplo, parques nacionales y áreas de recursos or-
denados), la actividad turística generada puede producir importantes beneficios sociales.

Los parques nacionales y reservas equivalentes 1/ deberán regirse por un plan rec-
tor dirigido a la ordenaciOn de sus recursos naturales, incluyendo el inventario de recursos
y valores del área protegida (previa clasificaciOn de la capacidad de uso de la tierra), in-
terpretaciOn para visitantes, planificación de los recorridos, desarrollo de la infraestruc-
tura y servicios, estudios que deberán efeotuarse periOdicamente (con atención especial a
las repercusiones producidas por los visitantes), y el tratamiento de la zona de amortigua-
oi6n, que rodea exteriormente el perímetro del parque.

La ordenaciOn de reservas estrictas de la naturaleza y de reservas de conservacidn
de la naturaleza para la conservacidn de los recursos gen6ticos, deberá generar un caudal
permanente de informacidn sobre tales recursos y su potencial futuro. Deberá servir como
base para realizar estudios dirigidos a la ordenacidn racional de los ecosistemas naturales.
Puede requerir algdn mantenimiento de las especies en fases subolimAticas, que podrían desa-
parecer si se permitiera que continuase inalterado el proceso de sucesiOn natural.

La finalidad principal de las reservas de la biosfera, establecidas bajo los aus-
picios del Proyecto No. 8 del Programa FEB, es profundizar el conocimiento de los eco-
sistemas forestales tropicales mediante la investigacidn, y difundir y aplicar los conoci-
mientos adquiridos. Uno de los principales resultados deberá ser la capacitacidn de personal
nacional en los diferentes campos de investigaciOn.

Eh vista de la importancia de la funciOn de las áreas protegidas en los países
tropicales, especialmente para el futuro de la humanidad, sería aconsejable que cada país
realizase estudios sistemáticos de las áreas forestales tropicales, a fin de determinar las
áreas que deben preservarse como parques nacionales o :áreas equivalentes, reservas estrictas
de la naturaleza, reservas para la preservación de la naturaleza, de acuerdo con las catego-
rías establecidas por la UICNV.

La oomunidad internacional, como beneficiaria de la proteocidn de estos recursos
deberá determinar diversas formulas de ayuda y financiaciOn, a fin de poder ayudar a los
países en desarrollo, responsables de esta protección y conservaciOn, en la adopciOn de las
medidas necesarias (vaso AmELI, Prioridades de investigaci6n, SeociOn iii) B).

3.3.3 koeques naturales dedicados principalmente a la producoidn

Es-te grupo comprende los bosques que se destinan primordialmente a producir mate-
rias primas - normalmente madera - y que se encuentran fuera de las zonas en las que se debe
dar una prioridad, relativamente alta, a la satisfaccidn de las necesidades de la poblacidn

1/ Eh 1975, 62 paises con territorios en zonas tropicales o subtropicales habían estable-
cido 460 parques nacionales o reservas eopiii.5~es, incluyendo una escasa representa-
oi6n de bosques tropicales hdmedos de tierras bajas. El programa FEB de la Unesco con-
templa el establecimiento de una red de reservas de la biosfera que, hasta ahora, com
prende 5 en Afrioa, 5 en América y 7 en Asia, dentro de las zonas tropicales.

2/ Categorías, Objetivos y Criterios para las Areas Protegidas - UICN, 1978. Informe
final preparado por el Comit6 sobre Criterios y Nomenclatura, ComisiOn de Parques
Nacionales y Areas Protegidas.
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64. Los objetiyos del estableoimiento y ordenaoi6n de estas reservas pueden comprender: 
a) la proteooi6n de sus valores para uso de las generaciones presentee y futuras (parques 
naoionales que se abren oon restriooiones para los turistae); b) la conservaci6n de eco
sistemas y reoursoe gen~ticos (reservas naturales estrictas, situadae normalmente dentro de 
los parques naoionales 0 reservas de oonservaci6n de la naturaleza); 0) Reservas de 10. bios
fera Unesco/PHD, cuyas funoiones son las de investigaci6n, ensenanza y capaci taci6n segdn 
oriterios internaoionalmente aceptados. En las Areas protegidas, el objetivo de la preser
vaci6n de los reoursos predominar4 frente a los dem4s objetivos (desarrollo productivo 0 

sooial)l aunque, en algunos casos (por ejemplo, parques naoionales y dreas de reoursos or
denados), la actividad tur!stica generada puede producir importantes beneficioB sooiales. 

65. Los parques nacionales y reservas equi valentes 1/ deberdn regirse por un plan reo
tor dirigido a la ordenaci6n de sus reoursos naturales, inoluyendo el inventario de reourBos 
y valores del draa protegida (previa clasifioaci6n de la capacidad de uso de la tierra), in
terpretaci6n para visitantes, planifioaoi6n de los reoorridos, desarrollo de la infrsestruc
tura y servioios, estudios que deber4n efeotuarse peri6dicamente (oon atenoi&> espeoial a 
las repercusiones produoidas por los visitantes), y el trstamiento de la zona de amortigua
oi6n, que rodea exteriormente el perimetro del parque. 

66. La ordenaoi6n de res .... vas estriotas de la naturaleza y de reservas de oonservaoi6n 
de la naturaleza pars la oonservaoi6n de los reoursoB genllticos, deber4 gen .... ar un caudal 
permanente de informaoi6n sobre tales recursos y au potenoial futuro. Deberd servir 00Il10 

base para realillar estudios dirigidos a la ordenaoi6n racional de los eoosistema.s naturales. 
Puede requarir algdn mantenimiento de las especies en fases subolim4tioe.s, que podr!an desa
pareoer si se permitiers que oontinuase inalterado el proceso de auoesi6n natural. 

61. La finalidad principal de las reservas de la biosfers, establecidas bajo los aus-
pioios del Proyeoto No.8 del Program PlIB, es profundizar el conocimiento de los eco-
sistemas forestalss tropioales mediante la investigaoi6n, y difundir y aplicar los oonooi
mientos adquiridos. Uno de los prinoipales resultados deber4 ser la oe.paci taoi6n de personal 
nacional en los diferentes campos de investigaoi6n. 

68. En vista de la import anoia de la funoi6n de las Areas protegidas en los parses 
tropioales, espeoialmente para el futuro de la humanidad, ser!a aoonsejable que oada pars 
realillaBe estudios sistemAtioos de las Areas forest ales tropioe.les, a fin de detenninar las 
Areas que deben preservarse oomo parques nacionales 0 Areas equivalentes, reservas estriotas 
de la naturalell&, reservas para la preservaci6n de la naturaleza, de aouerdo con las cat ego
rias estableoidas por la UlCN ?J. 
69. La oomunidad internaoional, como benefioiaria de la proteooi6n de estos reoursos 
deberd dstenninar diversas f6rmulas de ayuda y finanoiaci6n, a fin de poder ayudar .. los 
parses en desarrollo, responsables de esta proteooi6n y oonservaoi6n, en la adopci6n de las 
medidas neoesarias (vllase ANEXO 1, Prioridades de investigaoi6n, Seoci6n iii) B). 

3.3.3 l!.0.!!<I!!,S.!!. na.tur.a!".!!. ~~~"2. l1.r i:.nJ?iI!:"!mll.nle_a_l!! 2rJ?dJaoJ?i~ 

10. Eate grupo oomprends los bosques que se destinan primordialmente a producir ... t_ 
rias primae - normalmente madera - y qua se enouent .... n fuers de las zonas en las que se debe 
dar una prioridad, relativamente alta, a la aatisfaooi6n de las necesidades de la poblaoi6n 

En 1915, 62 pa!ses oon territorio"s en zonas tropioe.les 0 aubtropioales hab!an establ_ 
oido 460 parques naoionales 0 reservas equivalentes, inoluyendo una esoasa represent ..... 
oi6n de bosques tropioales htlmedos de tierrss bajas. El progr ..... PlIB de la Unesco con
templa el estableoimiento de una red de reservas de la bioars..... que, hasta ahora, oom
prende 5 en Africa, 5 en Am8rica y 1 en Asia, dentro de las zOnas tropicales. 

Categorias, ObjBtivos y Criterios para. las Areas Protegidas - UlON, 1918. Infonne 
final preparado por el Comit6 sobre Criterios y Nomenclatura, Comisi6n de Parques 
liaoionalee y Areas Protegidae. 
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inmediata. En la mayoría de los casos, la razón de esto es la muy baja densidad demografioa
de estos bosques y areas próximas.

Como la producción de madera es el objetivo principal, la heterogeneidad de los
bosques tropicales en su estado natural puede inducir a su transformaoión en un bosque mas
homogéneo o incluso artificial, teniendo en cuenta todas las implicaciones ecológicas de
esta operación. Las opciones de tratamiento que han de considerarse comprenden los sistemas
silvícolas/aprovechamiento mono o policiclicos ya conocidos y, en muchos casos, ya aplioados
a los bosques tropicales, resultando en masas de composición irregular o mas o menos regular
de edades. Estas opciones pueden implicar, en loe casos necesarios, el enriquecimiento ar-
tificial de las masas pobremente dotadas. La utilizaoión de especies secundarias espontaneas
de crecimiento rapido constituye otra consideración importante, junto con la opción de la
creación de bosques artificiales de árboles madereros de crecimiento rápido, cuya madera puede
ser de un valor unitario más bajo que el de las especies de los Arboles naturales, pero 'cayos
incrementos de volumen son mucho mas elevados.

Segdn se ha indicado en 3.2.7, los métodos empleados para ordenar los bosques tro-
picales para la producción de madera dependerán grandemente del mercadeo de los productos.
En cualquier caso, loe métodos deberán ser simples y flexibles y estar apoyados por una in-
vestigaci6n constante, a fin de que el tratamiento se adapte a las necesidades de la masa.
La experiencia debe mejorar este tipo de ordenación de los recursos forestales tropicales, y
debe dotar rápidamente a cada país de un suministro sostenido de madera, equivalente a los
voltmenes que actualmente se obtienen sin ordenación ni control alguno.

.

El ciasen° y la ejecución de un buen sistema de aprovechamiento y transporte (3.2.5),
de un desarrollo industrial (3.2.6) y el mercadeo (3.2.7) serán instrumentos esenciales de
la ordenación. Las unidades suficientemente grandes para suministrar a las industrias inte-
gradas y desarrollar los mercados interiores y exteriores con los diferentes productos ob-
tenidos, facilitarán el éxito de la ordenación y el logro de sus objetivos.

En el ANEXO 79 Sección iii) A)-E), se sugieren líneas de investigación. ES impor-
tante concentrarse en profundizar los conocimientos acerola de la estructura del bosque, en
perfeccioner su regeneración y los tratamientos de mejora de las masas, y en evaluar la rea-
puesta de la masa a los diferentes métodos de aprovechamiento. De esta forme podrán esta-
blecerse mejores directrices para una silvicultura tropical adaptada a cada situación. Debe
subrayarse que el plan de ordenación y sus revisiones constituyen la mejor estructura para
llevar a cabo un programa de investigación apropiado.

La ejecución de un programa completo para la ordenación de los recursos forestales
para la producción de madera implicará un gran esfuerzo, por parte de los países que poseen
bosques tropicales. Requerirá, especialmente, suficiente personal calificado y la moviliza,
ojón de medios y recursos considerables. Se sugiere que los Gobiernos traten de someter a la
ordenación todos los bosques tropicales destinados principalmente a la producción de madera,
en un plazo no superior a 15 anos.

3.3.4 Bosques naturales destinados_principalmente a la_proteoción

76, La clasificación de las tierras por su capacidad de uso ayudará a determinar
aquellas áreas forestales destinadas principalmente a fines de protección. Su selección se
ajustara a las características topográficas (incluidos los deolives),a la estructura del
suelo, a los factores climatológicos tales como las precipitaciones y los vientos predomi-
nantes, y a la evidencia de problemas da desertifioación. La ordenación debe dar prioridad
a la protección del medio ambiente, pero sin descuidar las funciones de producción compa-
tibles con estas medidas. La ordenación que parece ser la mejor teóricamente no es siempre
posible, debido a la falta de personal y medios. En muchos casos, la ordenación se limitará
a proteger el bosque contra las perturbaciones externas. Si éstas proceden de su población
inmediata, será necesario incluir en la ordenación medidas para conseguir el apoyo de la
población, a fin de alcanzar los objetivos de la ordenación. Por tanto, la ordenación puede
implicar transferencias importantes de recursos desde la sociedad al área destinada a la
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protección, a fin de compensar las funciones que desarrolla. De nuevo, Be necesita un sis-
tema de ordenación que tenga en cuenta debidamente las relaciones bosque-población, como
&lisa fórmula practica posible para lograr una protección estable del medio ambiente.

Teniendo en cuenta la importante fanoión que desarrollan los bosques protectores,
como Cubierta natural basica del suelo, defendiendo y protegiendo los recursos del suelo e
hídricos e influyendo en las condiciones olimaticas, los Gobiernos deberían tomar medidas
para la conservación de estos bosques en las Areas clasificadas para la protección. Estas
medidas deberían satisfacer las necesidades de la población inmediata, sin amenazar la con-
servación del bosque (vdaseAIMM 7, Prioridades de investigación, Secciones i) A) y C), y
iii) A) y B)).

3.3.5 Areas destinadas a bosgues artificiales

La creciente demanda mundial de madera como materia prima para la industria, la
creciente necesidad de madera en los mismos países en desarrollo y las nuevas perspectivas
que se ofrecen para utilizarla como fuente de energía, dan una mayor importancia a la fun-
ción económica de las muchas Areas tropicales adecuadas para el establecimiento de bosques
artificiales con especies arbóreas de crecimiento rapido. Debido a su elevada productividad,
tales bosques pueden aliviar las presiones que se ejercen sobre los recursos forestales na-
turales y atender mejor a las necesidades de las poblaciones.

La planificación y ordenación de los. bosques artificiales deben tener en cuenta
tanto la demanda previsible, nacional y mundial, de sus productos, como las demandas socia-
les de las poblaciones inmediatas. Las condiciones ya mencionadas en relación con las Areas
forestales erosionadas (3.3.1 d) deberdn tener en cuenta los programas de forestación. Las
poblaciones inmediatez deberían participar en la propiedad de los bosques artificiales con
los derechos y responsabilidades inherentes. Deberían participar también en desarrollos
industriales basados en planes de forestación. Deberían estudiarse posibles contratos que
permitan la organizad& de programas de forestación con capital procedente de los paises
que importan productos forestales. En estos contratos debería fomentarse la participación
de las comunidades rurales interesadas, junto con las empresas nacionales o extranjeras..

La evaluación del lugar, la selección de las especies, la producción del material
genético, los métodos de preparación del suelo y plantación y el mantenimiento y protección
subsiguientes, constituirán las principales técnicas que deben aplicarse, apoyadas en la
experiencia e investigación pertinentes. La componente social también tendrá se importancia,
a fin de oomprender las necesidades y actitudes de la población y obtener su consentimiento
para los programas y su participación en ellos. En una segunda fase, entraran en juego
otras componentes, por ejemplo, el aprovechamiento y transporte, el desarrollo industrial
y el mercadeo.

Sería deseable que cada país tropical estudiase y llevase a la practica los pro-
gramas de forestación con una tendencia social y productiva, tanto para elevar el nivel de
vida de la población rural como para suministrar madera para el 1180 interior y/o exportación
(véase ANEXO 71 Prioridades de investigación, Secciones i) A), iii) A) 2 y iv) A) y B)).

La cooperación internacional debera fomentar la adopción de una tecnología adecuada
especializada, junto con la seleoción de material genético, sistemas de explotación, trans-
porte de productos de pequeñas dimensiones y transformación industrial de las materias primas.

3.3.6 Decaes remotos

En algunos países tropicales existen vastas Areas forestales sin utilizar, que no
es probable que se abran en un próximo futuro. Estos bosques ejercen una función protectora
y ambiental de gran valor, y contribuirán, en forma importante, a la producción futura.
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84. Las acciones que deben emprenderse en estos bosques deberdn concentrarse inicial-
mente en el control y seguimiento de su estado y evolución, a fin de evitar su perturbaci6n,
y en el estudio de sus recursos, con vistas a mantener abiertas opciones de ordenacidn com-
patibles con posibles desarrollos ftturos, tales como la construcci6n de vías de oomuniol-
ci6n, la construcci6n de embalses de agua o el establecimiento de planes de transmigpaci6n
(v6ase Amm_y_t Prioridades de investigacit5n, Secci6n iii) A) y B)). La observaci6n con-
tinua de estos bosques podría beneficiarse de la cooperaci6n internacional, mediante el uso
de los sistemas de teledetección, a travds de programas como el SIMUVIMA.
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4. ARMONIZACION DE LA ACCION INTERNACIONAL EN APOYO DE LOS ESFUERZOS NACIONALES PARA LA
ORDENACION DE LOS RECURSOS FORESTALES TROPICALES

Lógicamente, todo intento de armonizar la acción internacional debería partir de la
consideración de las actividades internacionales que se han desarrollado o que se estgn
desarrollando actualmente en los campos pertinentes. Esto debería facilitar la adecuada
coordinación de las capacidades en juego para obtener una eficiencia óptima, de acuerdo con
los mandatos y objetivos de cada organización interesada, y los deseos y campos de interés
de cada pais colaborador. Por tanto, este capítulo comienza con un resumen de la acciön in-
ternacional, pasada y presente, en materia forestal tropical, con referencia especial a los
a los organismos internacionales.

Además de armonizarse, la acción internacional podría reforzarse mucho, particular-
mente con una participación más activa de los programas de ayuda bilateral, especialmente de
los paises que ya trabajan en este campo. Se estima que los elementos descritos en el
párrafo 4.2.5. y SUB combinaciones, podrían servir como marco para estimular ayudas bilatera-
les adecuadas en los campos apropiados.

4.1 Resumen de la acción internacional pasada y presente 1/

La continua reducción del área forestal tropical preocupa a nivel mundial. De suma
importancia es la creciente y urgente concienciación de los países que poseen recursos fores-
tales tropicales acerca de la necesidad de ordenarlos correctamente. Esta preocupación se
refleja cada vez más en' acuerdos multilaterales y bilaterales que estos países suscriben para
obtener ayuda técnica, científica y financiera, que secunde sus propios esfuerzos, en la
ordenación de estos recursos.

Los organismos internacionales interesados prestan atención creciente a los bosques
tropicales, aumentan sus esfuerzos para saber más acerca de ellas y se esfuerzan en llegar
a conocer mejor las técnicas y medios pertinentes para integrar estos recursos en el desarro-
llo socioeconómico rural y general. Los Bancos internacionales se orientan, cada día más,
a la financiación de una aAs amplia gama de proyectos forestales de las zonas tropicales.
Los programas de ayuda bilateral y multilateral de los paises desarrollados incluyen activi-
dades relacionadas con los bosques tropicales en grado creciente.

La labor internacional llevada a cabo hasta ahora, abarca un amplio espectro. No
obstante, en muchos casos no se han conseguido resultados brillantes. Esto se debe, frecuen-
temente, a no haber cumplido, desde un principio, con ciertos requisitos bdsicos, tales como
la adecuada definición y desarrollo de las políticas de uso de la tierra y forestales, legis-
lación e instituciones, y la capacitación de un n4mero adecuado de personal. Los requisitos
son tantos, que no bastará coordinar mejor los esfuerzos p sino que también será necesario
aumentar considerablemente los recursos y los medios.

1/ En un suplemento al presente documento se presentard una descripción más detallada de
las actividades cooperativas internacionales, pasadas y presentes, en el campo de la
silvicultura tropical, promovidas por los organismos de las Naciones Unidas, organiza-
ciones internacionales y esquemas bilaterales.
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4. ARMONIZACION DE LA ACCIOlI INTERNACIONAL EN APOYO DE LOS ESFUERZOS NACIONA'LES PARA LA 
ORDENACION DE LOS RECURSOS FCRESTALES TROPICALES 

1. L6gicamente, todo intento de armonizar 1& acci6n internacional deber!a partir de 1a 
consideraoi6n de las aotividades internaoionales que se han deBarrollado 0 que se est~ 
desarrollando aotualmente en los campos pertinentes. Eeto deberia faoilitar la adeouada 
coordinaci6n de las capacidades en juego para obtener una eficiencia 6ptima, de acuerdo con 
los mandatos y objetivos de oada organizaoi6n interesada, y los deseos y oampos de inter~s 
de cads. pais colaborador. Por tanto, este capitulo comienza con un resumen de 1a acci&n in
ternacional, pasada y presente, en nateria forestal tropical, con referencia especial a lOB 
a loS orgs.nismoe internacionalea. 

2. Adam4s de armonizarse, l:a a.ceiOn int6rnacional podrfa reforzarse mucho, particular
mente con una participaci6n m~ activa de lOB programas de ayuda bilateral, especialmente de 
los pafses que ya trabajan en este campo. Sa eetima que los elementos descritos en el 
p&rrafo 4.2.5. y sus combinaciones, podrlan servir como marco para estimular ayudas bilatera
les adecuadas en los campos apropiad06. 

4.1 Resumen de la seeiOn internaeional pasada y presente 11 

3. La oontinua. reducciOn del &rea forestal tropical preocupa a nivel mundial. De Burna 
importancia as 1& creciente y urgente concienciaci6n de 108 pa1ses que poseen recursos fores
tales tropic&les acerca de la necesidad de ordenarlos correctamente. Eeta preocupaci6n Be 
refleja cada vez mAs en aouerdos multilaterales y bilaterales que estos paises susoriben para 
obtener ayuda tAcnioa, cientlfica y financiera, que secunde BUS propios esfuerzoB, en 1& 
ordenaci6n de estos recursos. 

4. Los organismos internacionales interesadoB prestan atenciOn creciente a los bosques 
tropicales, aumentan BUB esfuerzos para saber m4s acerca de ellos y Be esfuerzan en 11egar 
a conocer mejor las t6cnicas y medios p~rtinenteB para integrar estos recursoB en e1 desarro
llo sooioeoon6mioo rural y general. Los Banooe internaoionales se orientan, oada dia mAs, 
a la finanoiaoi6n de una m4s amplia gama de proyeotos forestalee de .las zonas tropicales. 
Los programas de ayuda bilateral y multilateral de loe paises desarrollados inoluyen aotivi
dad-es relacionadas oon loa bosques tropicales en grado creciente. 

5. La labor inhrnacional llevada a cabo hasta shora, abarca un amplio espeotro. No 
obstante, en muohos casos no s e han oonseguido resultados brillantes. Eeto se debe, freouen
temente, ~ no haber cump1ido, dee de un principio, oon ciertoB requisitos b4sicOB, tales como 
la adeouada definioi6n y desarrollo de las politicas de uso de la tierra y forestales, legis
laci6n e instituoiones, y la oapacitaoi6n de un n~ero adecuado de personal . Los requisitos 
Bon tantos, que no bastar& ooordinar mejor los esfuerzos, sino que tambi'n serA neoesario 
aumentar oonsiderablemente los recursos y loa medioe. 

En un Buplemento al preeente dooumento se prasentarA una desoripoi6n mAs detallada de 
las actividades oooperativas internaoionales, pasadas y presentee, en el campo de la 
silvicultura tropical, promovidas por los organismos de las Naoiones Unidas, organiz ..... 
ciones internaoionales y esquemas bilaterales. 
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La FAO, con su liderazgo en materia forestal entre las organizaciones internacionales,
ha proporcionado, segdn su mandato y gracias a su experiencia, una dirección y apoyo impor-
tantes a los países en desarrollo, durante los últimos 35 anos, para el reforzamiento de las
instituciones, incluidos los servicios forestales, centros de investigación forestal, escuelas
forestales y centros de capacitación. Las actividades de la FAO han comprendido tambián la
realización de inventarios especialmente los llevados a cabo en Areas prioritarias de los
bosques tropicales, el mejoramiento de las tAcnicas de aprovechamiento, utilización de pro-
ductos y desarrollo industrial, así como los trabajos relacionados con loe parques nacionales,
la fauna silvestre y la ordenación de las cuencas hidrogrAficas. La FAO está prestando
atención especial a la orientación social de las actividades forestales, siguiendo los prin-
cipios y el plan de acción de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural
(CMRADR), que se han reflejado en la "Eatrategia forestal para el desarrollo", aprobada por
la Conferencia de la FAO en 1979.

La FAO se ocupa igualmente del diseño de industrias forestales apropiadas para los
países en desarrollo y tambián del grave problema de la escasez de leña y de la producción
de energía derivada de la biomasa forestal. La contribución de los bosques para mejorar el
medio ambiente ha constituido, como es tradición forestal, una preocupación prioritaria del
Departamento de Montes de la FAO. Debe subrayarse la importancia de las actividades de cam-
po de la FAO para llevar a la práctica estas políticas (mAs de 167 proyectos de campo en 1981
relacionados con los bosques trcpicales). Estoe proyectos proporcionan un apoyo directo a
la mayoría de los paises tropicales en actividades que van desde la ordenación de la fauna
silvestre a las industrias forestales, poniendo Anfasie especial en promover la autosufi-
ciencia de los paises y de sus instituciones.

La actividad principal de la Unesco, en relación con los bosques tropicales, con-
siste en el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (FM), llevado a cabo por la División de
Ciencias Ecológicas. El esfuerzo mayor estS centrado en el proyecto PBB nelmero 1 (Efectos
Ecológicos de las Crecientes Actividades }manas sobre los Ecosistemas Forestales Tropicales
y Subtropicales) con una red de unos 20 proyectos pilotos integrados de blvestigación y unos
90 proyectos de investigación en total. Adicionalmente, 37 reservas biosfáricas estgn ubi-
cadas en los trópicos y dan sitio a lo menos a 2 docenas de proyectos de investigación adi-
cionales bajo el proyecto PHB mimen) 8. Este programa mantiene una estrecha colaboración
con la FAO. La capacitación de los investigadores y el reforzamiento de los centros de
investigación constituyen actividades prioritarias del Programa PHB.

La Asamblea General de las Nacionee Unidas ha confiado al PNUMA la función de cata
usar y coordinar la acción ambiental dentro del sistema de Naciones Unidas. El plan de
acción establecido en la Conferencia de Estocolmo, en 1972, se ocupa de las actividades
interrelacionadas de evaluación ambiental, ordenación ambiental y medidas de apoyo.

El presupuesto del PNUMA, que comprende principalmente el "Fondo Ambiental",
nutrido con contribuciones voluntarias, se usa selectivamente para promover acciones sobre
loe aspectos mAs críticos de la actual crisis ambiental. El seguimiento de la evolución
del ambiente se concentra en los ecosistemas básicos para la supervivencia, bajo el concep-
to de ordenar los recursos naturales renovables con vistas a un rendimiento óptimo. Se ha
dado, y se sigue dando, alta prioridad a los ecosistemas forestales. El PNUMA ha llamado
la atención sobre la necesidad de integrar y coordinar esfuerzos en la conservación y uso
correcto de los recursos, a fin de desarrollar acciones prioritarias que inviertan el dete-
rioro ecológico en los trópicos. Eh este contexto, se celebró la Primera Reunión sobre
Bosques Tropicales (1980), y se recomendó la celebración de la Segunda reunión. Además
el PNUNA ha promovido importantes reuniones sobre el tema del medio ambiente relacionadas
con los bosques tropicales, tales como la Conferencia de las NU sobre la desertificación
(1977). El PNUNA coopera estrechamente con la FAO en diversos proyectos, relativos a la
evaluación continua de la cubierta forestal tropical, conservación de recursos genfticoe
forestales e inventario y evaluación de los recursos forestales tropicales.
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6. La FAO, con su liderazgo en materia forestal entre las organiZ&ciones internacionales, 
ha proporcionado, se~ su mandato y gracias a eu ""periencia, una direcci6n y apoyo imp or
tantes a los pdses en desarrollo, durante los 11ltimos 35 anos, para e1 reforzamiento de las 
instltuciones, incluidoB los servicioe forestales, centros de investigaci6n forestal, esouelas 
forestales y centros de ca.pacitaci6n. Las actividades de 1a FAO han comprendido tambi4n la 
realizaci6n de inventarios -especialmente lOB llevadoe a cabo en 4reas prioritariaa de los 
bosques tropicales-, el mejoramiento de las t&cnioas de aprovechamiento, utilizaci6n de pro
ductos y desarrollo industrial, asI como los trabajos relacionados con los parquss naciona1es, 
la fauna silvestre y la· ordenaci6n de las cuencas hidrogr£f'ioas. La FAO est! prestando 
atenci6n especial a 1 .. orientaci6n social de las actividades forestales, siguiendo los prin
cipios y el plan de acci6n de la Conferencia Mundial sabre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
(CMRADR), que se han reflejado en la "Elstrategia forestal para e1 desarrollo", aprobada. por 
1 .. Conferencia de la FAO en 1979. 

7. La FAO se ocupa igualmente del diseno de indus trias foresta1es apropia.das para los 
paIses en desarrollo y tambi&n del grave problema de la escaaez de lena y de la producci6n 
de energIa derivada de la biomasa forestal. La contribuci6n de los bosques para mejorar el 
medio ambiente ha constituido, como es tradici'n forestal, una preocupaci6n prioritaria del 
Departamento de Montes de 1a FAO. Debe subrayaree la importancia de las activ1dades de cam
po de la FAO pare. llevar a la practice. estas polIt1cas (m!s de 167 proyectos de campo en 1981 
rel"cionados con los b.osques tropica1es). Elstos proyeotoe proporcionan un "poyo directo a 
la mayor!a de los pe.lses tropicales en &ctividades que van dee de 1" ordenac16n de la fauna. 
silvestre a las industrias forestalee, poniendo &nfasis especial en promover 1" autosufi
ciencia de los paises y de BUS instltuoiones. 

8. La actividad principal de la Unesco, en relaci6n con los bosques tropicales, con-
siste en el Programs. sabre el Hombre ~ la Biosfera (PHB), llevado a oabo ·por la Divisi6n de 
Ciencias Eco16gicas. El esfuerzo mayor est! centrado en el proyecto PHB nUmero 1 (Efectos 
Eco16gicos de las Crecientes Actividades Humanas sobre los Ecosistemas Forestales Tropicales 
y Subtropicales) con una red de unos 20 proyectos pilotos integrados de idvestig~i6n y unos 
90 proyectos de investigaci6n en total. Adicionalmente, 37 reservas biosf~ricas est!n ubi
cadas en los tropicoe y dan sitio a 10 menos a 2 docenas de proyectos de investigaci6n adi
cionales bajo el proyecto PHB nUmero 8. Elste programa mantiene una estrecha colaboraci6n 
con le FAO. La capacitaci6n de los investigadores y el reforzamiento de los centros de 
investigaci6n constituyen actividadss prioritarias del Programa PHB. 

9. La Asamblea. Ceneral de las Naciones Unidas h" confiado ,,1 PNIlMA 1" funci6n de cat_ 
lizar y coordinar la acci6n ambiental dentro del sistema d" N"ciones Unida.s. El pllUl de 
acci6n establecido en 1" Conferencia de Estocolmo, en 1972, se ocupa de las "ctividades 
interrelacionada.s de ev"luaci6n ambient"l, ordenaci6n ambient"l y medida.s de apoyo. 

10. El presupuesto del PNUMA, que comprende principalment e el "Fondo Ambiental", 
nutrido con contribuciones voluntarias, Be usa selectivamente para promaver aociones sobre 
los aspectos m4s cr!ticoe de l a actual crisis ambiental. El seguimiento de 1" evoluci6n 
del ambiente se concentra en lOB eC08ietemas b4sic08 para la Bupervivenci&, bajo e1 concep
to de ordenar 108 recursos naturales renavables con vistas a un rendimiento 6ptimo. Se ha 
dado, y se sigue dando, alta prioridad a los ecosistemas forestales. El PNUMA ha llamado 
la atenci6n sobre la necesidad de integrar y coordinar esfUerzos en la conservaci6n. y uso 
correcto de los recursos, a fin ·de desarrollar "cciones prioritarias que inviertlUl el dete
rioro eco16gico en los tr6picos. En eate contexto, se celebr6 la Primera Reuni6n sobre 
Bosques Tropicales (1980), y se recomend6 la celebraci6n de la Segnnd" reuni6n. Adem4s 
el PNUl~ ha promovido importantes reuniones sobre el tema ·del medio ambiente relacionada.s 
con los bosques tropicales, tales como la Conferencia de las NU sobre la desertificaci6n 
(1977). El PNUMA coopera estrechamente con la FAO en divers os proyectos, rel"Uvos " 1" 
evaluaci6n continua de la cubierta forestal tropical, conserv"ci6n de recursos gen~ticoe 
forest ales e inventario y ev"luaci6n de los recursos forest"les tropicales. 
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La UNCTAD, a travás de su Programa Integrado de Productos Básicos, se interesa por
las maderas tropicales y, en consecuencia, por los bosques tropicales, su ordenación, de-
sarrollo e investigaciones conexas. Se espera que un acuerdo internacional sobre las made-
ras tropicales, en el marco del "Fondo Comán para los Productos Básicos" 11 ayude a los
paises en sus actividades en este campo, en estrecha colaboración con la FAO.

El PNUD desempena una función muy importante en el sistema de las Naciones Unir3as
para la financiación y apoyo de los proyectos de campo relativos a los bosques tropicales.
Entre los organismos de las Naciones Unidas que tambión cooperan con la FAO, se encuentra la
ONUDI, en proyectos integrados de industrias forestales, la OIT respecto a la capacitación
de obreros especializados y la OMM en cuanto a temas de meteorología forestal.

El Banco Mundial, desde 1978, ha aumentado la cantidad de prástamos destinados al
sector forestal, con proyectos en más de 20 paises, habiendo acordado una prioridad especial
a los proyectos forestales dirigidos al desarrollo rural, a la producción de energía a base
de madera, y a la protección ambiental (cuencas hidrográficas de montaña, zonas áridas).
Loe Bancos regionales se disponen, actualmente, a desempenar un papel más importante en este
aspecto. Loe Bancos Interamericano y Asiático de Desarrollo han determinado ya una política
forestal orientada principalmente a la utilización de los bosques naturales, creación de
industrias, infraestructuras, forestación y reforestación.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) presta ayuda actualmente a las actividades
forestales de los paises tropicales por valor de 134 millones de dólares de los EE.UU.,
distribuidos entre 37 proyectos ya en ejecución o aprobados. Estos proyectos ayudan en
una amplia gama de trabajos con alta intensidad de mano de obra, tales como forestación,
construcción de caminos forestales, fijación de dunas, ordenación de cuencas hidrográficas
y agrosilvicuItura.

La UICN es una red de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de científicos
y otros expertos en el campo de la conservación, que trabajan juntos para fomentar la pro-
tección y el uso sostenido de los recursos vivos. La UICN lleva a cabo un programa integrado
de actividades para fomentar la conservación de los bosques tropicales, incluidas actividades
en materia de planificación, legislación, enseñanza, conservación de especies, zonas prote-
gidas e investigación ecológica.

El Fondo Mundial para la Fauna (WWF) es la mayor organización internacional no guber-
namental dedicada a la conservación en tárminos de publicidad y recaudación de fondos. Se
asignan fondos a loe proyectos de la UICN/WWF para la protección de las especies amenaza-
das y sus habitat, investigación, promoción de nuevas reservas e información páblica sobre
especies y hábitat en peligro de extinción.

La Unión Internacional de Instituciones de Investigación Forestal (IUFRO), especial-
mente desde su XVI Congreso Mundial (Oslo, 1976), dedica una creciente atención a las nece-
sidades de investigación de los paises en desarrollo, principalmente por lo que se refiere
a loa bosques tropicales y SUB productos, tanto en tárminos de temas de investigación como de
admisión de nuevos miembros institucionales. Las recomendaciones aprobadas a este respecto
por el XVII Congreso Mundial de la IUFRO (Kyoto, septiembre de 1981) se citan en la Sección
205

11/ Documento UNCTAD-TDAPC/CF/CONF/24: "Acuerdo estableciendo el Fondo Omán para los
Productos Básicos", NU, 1980.
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11. La. UNCTAD, a . trav8s de su Programa Integrado de Product os B4sicos, se interesa por 
las maderas tropicales y, en consecuencia, per lOB bosques tropicales, au ordenaci6n, de
sarrollo e investigaciones conexaB. Se espers. que \Ul acuerdo internacional sobre las ma.de
ras tropicales, en el marco del "Fondo Comdn para los froductos Bdsicos" Y ayude a los 
palsea en sus actividades en este campo, en estrecha colaboraci6n con la FAO. 

12. El PN1JD desempena una funci6n muy importante en .. I sistema de las Nacionea Uni,las 
para la financiaci6n y apoyo de los proyectos de campo relativos a los bosques tropicales. 
Entre los organismoe de las Naciones Unidas que tambi&n cooperan con la FAO, se encuentra Is 
ONOnI, !In proyectos integrados de indus trias forestalee, 1& OIT respecto s la capacitaci6n 
de obreros especializados y la OMM en cuanto a temas de meteorolog1a forestal. 

13. El Banco Mundial, deede 1978, ha aumentado la cantidad de pr6stamos destinados al 
seotor forestal, con proysctos en mils de 20 pa1ses, habiendo acordado una prioridad especial 
a los proysctos forestalea dirigidos a1 desarrollo rural, a 1a producci6n de energ1a a base 
de madera, ya la protecci6n ambiental (cuencas hidrogrAficas de montaiia, zonas 4ridas). 
Lee Bllncos regionales se disponen, actua1mente, a desempenar un pape1 mils importante en este 
aspecto. Lee Bancos Interamericano y ABi4tico de Desarrollo han determinado ya una po1ltica 
forestal orientada prinoipa.lmente a la utilizaci6n de los bosques naturales, oreaoi6n de 
industrias, infrssstruoturas, forestaoi6n y reforestaoi6r.. 

14. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) presta ayuda actualmente a las actividades 
forestalea de los palsea tropioales p~r valor de 134 millones de d61ares de los EE.UU., 
distribuidos entre 37 proyeotos ya en ejecuci6n 0 aprobados. &!tos proyeotos ayudan en 
una amplia gama de trabajoa oon alta intensidad de mano de obra, tales oomo forestaci6n, 
oonstruoci6n de caminos forestales, fijaoi6n de dunas, ordenaci6n de cuenoas hidrogr4fioas 
y Bgrosi1vicultura. 

15. La UleN as una red de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de cientfficos 
y otros expert os en el campo de la conservaci6n, que trabajan juntos para fomentar la pro
tecoi6n y el uso sostenido de los recursos vivos. La. UICN lleva a cabo un programs integrado 
de actividades para fomentar la conservaci6n de los bosques tropicales, incluidas actividades 
en materia de planificaci6n, legislaci6n, ensenanza, conservaci6n de especies, zonas prot~ 
gidas e investigaci6n ec?16gica. 

16. El Fondo Mundial para la Fauna (WWF) es la mayor organizaoi6n internaoional no guber-
namental dedieada a 1& conservaci6n en Urminos de publioidad y recaudaei6n de fondce. Se 
asignM fondos a los proyectos de 1 .. UICN/WWF para la protecci6n de las espeoies amenaz ..... 
das y aus habitat, inveetigaei6n, promooi6n de nuevas reservae e informaci6n p11bliea sobre 
espeeie<> y habitat en peligro de eoctinoi6n. 

17. La Uni6n Internaoional de Instituoiones de Investigaci6n Forestal (IUFRO), espeoial-
mente dead .. au XVI Congreso Mundial (Oslo, 1976), dedioa una creciente atenci6n a las nece
sidadee de investigaci6n de los palses en desarrollo, principalmente por 10 que se refiere 
a los bosques tropicales y SUB produotos, tanto en t~rminos de temas de investigaci6n como de 
admisi6n de nuevos miembroB institucionales. Las recomendaciones aprobadas a este respecto 
par e1 XVII Congreso Mundial de la IUFRO (Kyoto, septiembre de 1981) ae citan en la Secci6n 
2.5. . 

Dooumento UNCTAD-TD/IPC/CF/CONF/24' 
ProduotoB B«s ioos", NO, 1980. 

"Aouerdo estableoiendo el Fondo Comdn para los 
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Existen varios países cuyos programas de cooperación internacional comprenden activi-
dades importantes relacionadas con los bosques tropicales. Entre estos países se pueden
citar, Australia, Bélgica,Canadg, Checoslovaquia, Dinamarca, Eatados Unidos de América,
Finlandia, Francia, Hungría, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Reino Unido,
Reolblica Federal de Alemania, Suecia y Suiza. Las actividades cooperativas más importantes
de estos países se llevan a cabo en los siguientes campos: enseñaza, capacitación y exten-
sión; investigación; información; inventarios y evaluaciones; actividades forestales para
el desarrollo de la comunidad; métodos y técnicas de ordenación; agrosilvicultura; culti-
vos itinerantes; forestación, incluidas las plantaciones para leña; &reas protegidas;
ordenación de la fauna silvestre; conservación de los recursos genéticos forestales y utili-
zación de la madera.

4.2 Esquema para una acción internacional concertada

La grave situación de los bosques tropicales en el mundo, especialmente en las áreas
criticas, exige la adopción de acciones urgentes por parte de loe Gobiernos en cuyos
territorios se encuentran estos bosques. La causa inmediata principal de esta situación
es la pobreza de las poblaciones inmediatas. Por tanto, la ordenación de los recurso* fores-
tales tropicales debería incluir entre SUB principales objetivos el de mitigar la pobreza
rural.

El gran esfuerzo que se requiere por parte de los Gobiernos para emprender la ordena-
ción de los recursos forestales tropicales en gran escala, debería estimular una mayor
cooperación internacional, ya que los resultados obtenidos beneficiarían no solamente a los
paises interesados, sino a toda la comunidad de naciones. La eficacia de esta cooperación
podría mejorarse mediante la armonización, coordinación e incremento de los esfuerzos mul-
tilaterales y bilaterales, de acuerdo con las prioridades y urgencias establecidas, evitando
lagunas y duplicaciones de esfuerzos. El propósito del esquema y de loe elementos para la
acción concertada que se exponen a continuación, es proporcionar una base' concreta para
poder avanzar en esta dirección.

4.2.1 Finalidad a largo Elazo

Reconociendo la soberanía inalienable de los paises para la utilización de los
bosques tropicales y otros recursos naturales de 81134 territorios, la finalidad principal
a largo plazo es la de contribuir al desarrollo socioeconómico y a la protección ambiental
de los paises, ayudando a los Gobiernos que lo soliciten en las siguientes tareas:

conservar los bosques tropicales y SUB recursos;

desarrollar sus potencialidades para el desarrollo socioeconómico, mediante la
ordenación forestal para uso móltiple; y

promover el bienestar de las poblaciones inmediatas.

4.2.2 Objetivos

22. 1) Fomentar una cooperación mundial bien coordinada, dirigida a la ordenación de los
recursos forestales tropicales.

2) Mejorar el conocimiento universal de los ecosistemas forestales tropicales y sus
interrelaciones con las comunidades humanas.
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18. Existen varioe pa!ses CUY08 programas de cooperaci6n internacional comprenden activi-
dades importantes relacionadas con lOB bosques tropicales. Entre estoe paises se pueden 
citar, Australia, B61gica,CanadA, Checoslovaquia, Dinamarca, EBtados Unidos de Am6rica, 
Finlandia, Francia, Hungr!a, Jap6n, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Reino Unida, 
Rep~blica Federal de Alemania, Suecia y Suiza. Las actividades cooperativas m4s importantee 
de estas paises Be llevan a cabo en los siguientes campos: ensenaza, c&pacitaci6n y exten
siOn; investigaci6n; informaciOn; inventarioe y evaluaciones; actividades ~oreBtalee para 
81 desarrollo de la comunidad; m6todos y t6cnicas de ordenaci6n; Bgrosilvicultura; cult i
vas itinerantes; forestaci6n, incluidaa las plantaciones para lena; ireas 'protegidas; 
ordenaci6n de la fauna silvestre; conservaci6n de lOB recursos gen!ticoB forestales y utili
zaci6n de 1& madera. 

4.2 Esquema para una ReciOn internaciona1 concertada 

19. La grave situaci6n de los bosques tropicales en el mundo, especialmente en las Areas 
crtticas, eoeige la adopci6n de acciones urgentea por parte de los Gobiernos en cuyos 
territorios se encuentran estos bosques. La causa inmediata principal de eats situaci6n 
es 18 pobreza de las poblaciones inmediatas. Par tanto, 1a ordenaci6n de lOB reeursoe fores
tales tropicalee deber1a incluir entre sus principales objetivos el de mitigar la pobreza 
rural. 

20. El gran esfuerzo que se requiere por parte de los Gobiernos para emprender la ordena-
ci6n de los recursos forestales tropicales en gran escala, deber1a estimular una mayor 
cooperaci6n internacional, ya que lOB resultados obtenidoB beneficiar!an no solamente a los 
pa!seB interesadoe, aino a toda 18 comunidad de nacionee. La eficacia. de eats. cooperaci6n 
podr1a mejorarse mediante la armonizs.ci6n, coordinaci6n e incremento de los esfuerzos mul
tilateralea y bilaterales, de acuerdo con las priori~dea y urgencias establecidas, evitando 
lagunas y duplicaciones de esfuerzos. El prop6sito del esquema y de los elementos para la 
acci6n concertada que se exponen a continuaci6n, es proporcionar una base' oonoreta para 
poder avanzar en eata direcci6n. 

21. Reconociendo la soberan1a inalienable de los palees para la utilizaci6n de los 
bosques tropicalea y otros recursos naturales de sus territorios, la finalidad principal 
a largo plazo es la de oontribuir al desarrollo socioecon6mico y a la protecci6n ambiental 
de los patses, ayudando a los Gobiernos que 10 solicit en en las siguiel1tes tareas: 

conservar los bosques tropicales Y BUS recursos; 

desarrollar sus potencialidades para el desarrollo socioecon6mico, mediante la 
ordenaci6n forestal para uso mdltiple; y 

promover e1 bienestar de las poblaciones inmediatas. 

4.2.2 Qbjeiiyo! 

22. 1) Fomentar una cooperaci6n mundial bien coordinada, dirigids a "la ordenaci6n de los 
recursos forestales tropioales. 

2) Mejorar el conocimiento universal de los ecosistemas forestales tropie&l.es y sus 
interrelaciones con las comunidades humanas. 
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Promover el progreso de las técnicas, tecnologías y otros medios para la ordenación
de loe recursos forestales.

Ayudar a los paises a que alcancen los requisitos necesarios para la ordenación de
los recursos forestales.

Ayudar a los países, a través de proyectos nacionales o plurinacionales, en la pla-
nificación y ejecución de la ordenación de los recursos forestales tropicales.

Fomentar las inversiones en la ordenación de los recursos forestales tropicales.

4.2.3 Características

23. 1) Armonizar, coordinar y fomentar las actividades internacionales de cooperación.

Identificar las greas críticas y darles prioridad como problemas que necesitan la
más urgente solución, llevando a cabo simultaneamente otras actividades a medio y
largo plazo.

Promover acciones y proyectos regionales que puedan adaptarse a diversos paises o
reas similares.

Reforzar programas y proyectos existentes dedicados a los bosques tropicales.

Asegurar que los Gobiernos de los países en cuyos territorios se encuentran los
bosques tropicales, así como aquellos Gobiernos que colaboren, proporcionen direc-
ción y orientación. ateto podría llevarse a cabo mediante un mecanismo interguber-
namental de alto nivel, encargado de las responsabilidades generales, incluida la
planificación, seguimiento y evaluación. El actual Comité de la FAO sobre Desarro-
llo Forestal en los Trópicos podría desempeRar estas responsabilidades si se le
reestructurase adecuadamente.

Proporcionar ayuda y/o asesoramiento a petición.

4.2.4 Contenido z estructura

24. La estructura primaria de la propuesta para una acción internacional concertada se
basa en 30 elementos que siguen la secuencia establecida en los Capítulos 2 y 3, lo que per-
mite combinaciones adecuadas para tratar la gama de problemas relativos a las formaciones
forestales que se presentan entre ambos trópicos. De los 30 elementos, los numerados 1 a 8
se destinan a ayudar a cumplir los requisitos para la ordenación de los recursos forestales
tropicales. Los elementos 9 y 10 se destinan a mejorar y aplicar loe conocimientos dispo-
nibles sobre la planificación del uso de la tierra (9) y sobre los métodos y técnicas de
la ordenación de los recursos forestales tropicales (10). Los siete elementos que siguen
(11 a 17) se destinan a desarrollar y fomentar los medios de aplicación de la ordenación de
los recursos forestales tropicales. Los elementos 18 a 25 se ocupan de ocho tipos identifi-
cados de áreas críticas, con la doble finalidad de detener la destrucción o degradación
forestales y combatir la pobreza. Finalmente, los elementos 26 a 30 se ocupan de las greas
protegidas y de los bosques de producción, protección, artificiales y remotos. El contenido
y la justificación de todos los elementos se indican mediante pertinentes remisiones a los
Capítulos 2 y 3.

25. Los medios y capacidades que se desarrollen y refuercen a través de los 17 primeros
elementos se aplicargn a los restantes elementos, que se refieren a la ordenación de los re-
cursos forestales en situaciones específicas. La aplicación y verificación de estos medios
y capacidades permitirá su mejoramiento continuado, mediante la acumulación de experiencia.
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3) Promaver e1 -progreso de las t Acnicas, tecno10gias y otros medios para l a ordenaci6n 
de los reCUrBos forestales . 

4) Ayudar a los pa1s es a que a1cancen los r equis itos necesarios para 1a ordenaci6n de 
los recursoB t orestales. 

5) Ayudar a los palses, a travAe de proyectos naciona1es 0 p1urinaciona1es, en la pla
ni ficaci6n y ejecuci6n de la ordenaci6n de 108 recursOB foreetalea tropicales . 

6) Fomentar l as inversiones en la ordenaci6n de los recurscs f orastales tropicales . 

4.2. 3 Q~a£t!ris!i£~ 

23. 1) Armonizar, coordinar y fomentar las actividades internacionales de cooperaci 6n. 

2) I dentificar las Areas crlticas y darles prioridad como problemas que necesitan l a 
mAs urgente s oluci 6n, llevando a cabo simultaneamente otras actividades a medio y 
largo plazo. 

3) Promaver acciones y proyectos regionales que puedan adaptarse a diversos paises 0 
4reas s imilares . 

4) Reforzar programas y proyectos existentes dedicados a los bosques tropicales. 

5) As egurar que l os Gobiernos de los palses en cuyos territories Be encuentran los 
bosques tropicales, as! como aquellos Gobiernoa que colaboren f proporc ionen di rec
ci 6n y orientaci6n. Eeto podrla llevarse a cabo mediante un mecanismo int erguber
namental de alto nivel, encargado de las responsabilidades generales, incluida la 
pl anificaci 6n, seguimiento y evaluaci6n. E1 actual Comit~ de 1a FAO eobre Desarro
llo Forest al en l os Tr6picos podr1a desempenar eatas reaponsabilidades ai se Ie 
rees tructurase adeoua.damente. 

6) Proporcionar ayuda y/ o asesoramiento a petici6n. 

24. La estructura primaria de la propuesta para una acci6n internacional concert ada se 
basa en 30 elementos que siguen la secuencia estab1eoida en los Capltuloa 2 y 3, 10 que per
mite combinaoiones adecuadas para tratar 1a gama de problemas relativos a las f ormaci ones 
f orestales que se presentan entre ambos tr6picos . De los 30 elementos, los numerades 1 a 8 
se destinan a ayudar a cumplir los requiaitos para la ordenaci6n de los recursos forestales 
tropicalee. LoB elementos 9 y 10 se destinan a mejorar y aplicar los conocimientoB dispo
nibleB Bobre la planificaoi6n del uso de la tierra (9) r sobre los m~todos y t~cnicas de 
la ordenaci6n de los recursos forestales tropicales (10). Los siete elementos que siguen 
(11 a 17) se deetinan a desarrollar y fomentar los medics de aplicaci6n de la ordenaci6n de 
los recursos f orestales tropicales. Los elementos 18 a 25 se ocupan de ocho tipos identifi
cados de Areas crlticas, con la doble finalidad de detener la destrucci6n 0 degradaci6n 
f oresta1es y combatir l a pobreza. Fina1mente, los elementos 26 a 30 ae ocupan de las Areas 
protegidas y de los bosques de producci6n, protecci6n, artificiales y remotos. El cont eni do 
y la justificaci6n de todos los elementos ee indican mediante pertinentes remiBiones a l os 
Capltulos 2 y 3. 

25. Los medios y capacidades que ae desarrollen y refuercen a trav6s de los 17 primeros 
e l ementos se aplicar4n a los reetantes elementos, que se refieren a la ordenaci6n de los re
curses forestales en s ituaciones especlficas. La aplicaci6n y verificaci6n de estos medios 
y capaoidades permitir! su mejoramiento continuado, mediante la acumulaci6n de experiencia. 
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26. El programa tendría la cooperación de un grupo de instituciones nacionales en aquellos
países que poseen bosques tropicales (por ejemplo, administraciones forestales póblicas,
universidades, institutos de investigación, servicios de extensión), organismos y organizacio-
nes internacionales (el PNUMA, FAO, Unesco, UICN y IUFRO, etc.), y organismos e institu-
ciones nacionales de los paises que llevan a cabo programas de cooperación internacional.

27. La mayoría de las actividades se desarrollarán dentro de una serie de proyectos
(relacionados con paises individuales o grupos de paises), que abarcarían una red de áreas
de bosques tropicales. En esta red, se pondría en práctica el concepto de ordenación de los
recursos forestales con sus medios de aplicación, se perfeccionarían los conocimientos y táo-
nicas (investigación básica y aplicada, capacitación práctica), y se contribuiría al forta-
lecimiento de los requisitos. No obstante, la finalidad principal de los proyectos ejecuta-
dos en las áreas criticas seria la de resolver urgentemente los problemas existentes.

4.2.5 Resumen de los elementos

28. Elemento 1 - Política de uso de las tierras, política forestal y legislación

Finalidad: Ayudar a los paises a definir o redefinir sus políticas nacionales sobre
los bosques tropicales, y a preparar la correspondiente legislación sobre
el uso de la tierra.

Justificación y contenido: (vóase 2.1.)

Cooperación internacional: Asistencia tácnica

Ejecución: Asesoramiento a las instituciones responsables, estudios comparativos,
publicaciones

) Duración: Primera fase - 5 años.

29. Elemento 2 - Progreso de las comunidades rurales

Finalidad: Ayudar a los países en el diseno y/o ejecución de proyectos, y/o compo-
nentes de proyectos, en apoyo del desarrollo rural basado en los recursos
potenciales y/o forestales, dando prioridad especial a las áreas críticas.

Justificación y contenido: (váase 2.2)

Cooperación internacional: Asistencia tácnica, financiera y alimentaria

Ejecución: Asesoramiento a las instituciones responsables y apoyar los proyectos-
piloto y de demostración.

Duración: Primera fase - 10 años.

30. Elemento 3 - Desarrollo institucional

Finalidad: Ayudar a los palees en el reforzamiento de la capacidad de las institu-
ciones forestales nacionales para la ordenación da los recursos fores-
tales tropicales y de otras instituciones responsables del desarrollo
rural, especialmente con referencia a las áreas críticas.

Justificación y contenido: (vgase 2.3)
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26. El prograrna tendria la cooperaci 6n de un grupo de ins t ituciones nacionales en aquelloB 
paises que poseen bosques tropicales (por ejemplo, administraciones forestales pdblicas, 
universidades, institutos de investigaoi6n, servicios de extensi6n), organismoe y organizacio
nes internacionales (el PNUMA, FAD, Unesco, UlCN y IUFRD, etc.), y organismos e institu
ciones nacionales de los paises que llevan a cabo programas de cooperaci6n internacional. 

27. La mayoria de las actividades se desarrollaran dentro de una serie de proyectos 
(relacionados con palses individuales 0 grupoe de palses), que abarcar!an una red de 4reas 
de bosques tropicales. En eata red, se pondria en pr4ctica e1 concepto de ordenaci6n de lOB 
recursos forestales con sus medias de aplicaci6n, se per~eccionar{an lOB conocimientos y tAo
nicas (investigaci6n b&sica y aplicada, capacitaci6n prActical, y se contribuiria al fort&
lecimiento de los requisitos. No obstante, la finalidad principal de los proyectos ejeouta
dos en las Areas criticas seria la de resolver urgentemente los problemas axietentes. 

Resumen de los elementos -------------
28. Elemento 1 - Pol!tica de uso de las tierras, pol!tica forestal y legislaci6n 

a) Finalidad: Ayudar a los palses a definir 0 redefinir sus politicas nacionales sobre 
los bosques tropicales, y a preparar 1a correspondiente legielaci6n sobre 
el uso de la tierra. 

b) Justificaci6n y contenido: (v6ase 2.1.) 

c) Cooperaci6n internacional: Asietencia tAenica 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento a las instituciones responsables, estudios comparativos, 
publicaciones 

e) Duraci6n: Primera fase - 5 MOS. 

29. Elemento 2 - Progreso de las comunidades rurales 

a) Finalidad: Ayudar a los palses en el dieeno y/o ejeouci6n de proyectos, y/o compo
nentes de proyectos, en apoyo del desarrollo rural basado en 108 reoursos 
potencialee y/o forestales, dando prioridad especial a las Areas cr!ticas. 

b) Justificaci6n y contenido: (vAase 2.2) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia tAenica, financiera y alimentaria 

d) Ejeouci6n: Asasoramiento a las instituciones responsables y apoyer los proyectos
piloto y de demostraci6n. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 ...nos. 

30. Elemento 3 - Desarrollo institucional 

a) Finalidad: Ayudar a los parses en el reforzamiento de 1& capaoidad de las insutu
ciones foreetales nacionales para 1& ordenaci6n de lOB recuraoB tores
tales tropicales y de otras instituciones responsables del desarrollo 
rural , especialmente con referencia a las 1reas critioas. 

b) Justificaci6n y contenido. (v6ase 2.3) 



Ejecución:

Duración:

31, Elemento 4

a) Finalidad:
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c) Cooperación internacional: Asistencia t6cnica, proyectos de pre-inversión

Asesoramiento a las instituciones responsables y apoyo a los proyectos-
piloto y de demostración.

Primera fase - 10 años

- Enseñanza, capacitación extensión

Ayudar a los paises a desarrollar programas de enseñanza ambiental diri-
gidos al público; en la capacitación de profesionales y técnicos respon-
sables de la ordenación de los recursos forestales tropicales; en la
planificación y ejecución de proyectos y en la organización y administra-
ej.& de servicios de extensión forestal en las áreas forestales tropica-
les, utilizando técnicas apropiadas y avanzadas de comunicación.

Justificación y contenido: (véase 2.4)

Cooperación internacional: Asistencia técnica, proyectos de pre-inversión, medios
y equipo, becas, financiación de cursos, seminarios y
viajes de estudio.

Ejecución: Asesoramiento y ayuda a las instituciones nacionales responsables y a
los centros regionales e internacionales.'

Duración: Primera fase - 10 años.

32. Elemento 1- Investigación

Finalidad: Ayudar a loe paises en la elaboración de los planes nacianales de inves-
tigación sobre bosques tropicales naturales y artificiales, sobre inter-
dependencias entre silvicultura, agricultura, energía y conservación,
y sobre los aspectos socioeconómicos de la intervención de las pobla-.
ciones rurales en las actividafies forestales; en el fortalecimiento de
los institutos de investigación; en la capacitación de personal de in-
vestigación; en la planificación y ejecución de proyectos de investiga-
ción bAsica y aplicada; y en la difusión de los resultados de la inves-
tigación.

Justificación y contenido: (véase 2.5)

o) Cooperación internacional: Asistencia científica y técnica, proyectos de pro-inver-
sión, medios, equipo, financiación de actividades.

Ejecución: Asesoramientoy asistencia financiera a las universidades, administracio-
nes forestales publicas y centros de investigación nacionales, regiona-
les o internacionales, con especial referencia a las áreas en las que se
apliquen la ordenación de los recursos forestales tropicales y SUB ins-
trumentos, incluidas las reservas del PHB.

Duración: Primera fase - 10 años.

33. Elemento 6 - Elevación del grado de concienciación

a) Finalidad: Apoyar los esfuerzos nacionales dirigidos a la información y enseñanza
del publico en general y sectores seleccionados de este público; fomentar
una mejor base de conocimientos para los responsables de las políticas;
fomentar el diálogo entre los organismos gubernamentales y no guberna-
mentales, responsables del desarrollo de las áreas tropicales; asegurar
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c) Cooperaci6n internacionsl: Asistencia t~cnica, proyect08 de pre-inversi6n 

d) Ejecuoi6n: Asesoramiento a las institucionee res pone abIes y apoyo a loa proyectos
piloto y de demostraci6n. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 alios 

31. Elemento 4 - Eneenanza. capacitaci6n y extenei6n 

a) Finalidad: 'A;yudar a los pa!ses a desarrollar programae de ensenanza ambiental diri
gidoa al p~blico; en la capacitaci6n de profesionalee y t~cnicos respon
sables de 1& ordenaciOn de los recursoB forestales tropicalesj en 1a 
planificaci6n y ejecuci6n de proyectos y en la organizaci6n y administra
ci6n de servicios de extenei6n forestal en las Areas forestales tropica
lea, utilizando t6cnicas apropiadas y avanzadas de comunicaci6n. 

b) Juetificaci6n y contenido: (v~ase 2.4) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica, proyectos de pre-inversiOn, medios 
y equipo, beass, financiaci6n de cursos, seminarios y 
viajes de estudio. 

d) Ejecuci6n: 

e) Duraci6n: 

Asesoramiento y ayuda a las instituciones nacionales responsables y a 
los centres regionales e internacionales.-

Primera fase - 10 snos. 

32. Elemento 5 - Investigaci6n 

n) Finalidad: A;yudar a loa parses en la elaboraci6n de los planes nacionales de inves
tigaei6n sabre bosques tropicales naturales y artificiales, sobre inter
dependencias entre silvicultura, agricu1tura, energ!a y coneervaci6n, 
y sobre loa aspectos sooioecon6micos de la intervenci6n de 1"'1 pobla-, 
ciones rurales en las actividades forestales; en el fortalecimiento de 
los inetitutos de investigaci6n; en la capacitaci6n de personal de in
vestigaci6n; en la planificaci6n y ejecuci6n de proyectoe de investiga
ci6n b4eica y aplicada; y en la difuei6n ,de los resultados de la inv8s
tigaci6n. 

b) Juetificaci6n y contenido: (v6ase 2.5) 

c ) Cooperaci6n internacional: Asistencia cientlfica y t~cnica, proyectos de pre-inver
ai6n, medioa, equipo, financiaci6n de actividades. 

d) Ejecuci6n: As ea oramient 0 y asistencia financiera a las universidades, administracio
nea forestales pdblicas y centr~s de investigaci6n nacionalea, regiona
les 0 internacionales, con especial referencia a las Areas en las que se 
apliquen la ordenacion de los recursos forestales tropicalea y sus ins
trumentos, irtcluidas las reservas del ?HE. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 MOS. 

33 . Elemento 6 - Elevaci6n del grado de concienciaci6n 

a ) Finalidad: Apoyar 109 esfuerzoe nacionales dirigidos a la informaci6n y ensenanza 
del p~blico en general y sect ores seleccionadoB de eate pdblico; fomentar 
una mejor base de conocimientoa para 108 reaponaables de las pollticaB; 
fomentar el dialogo entre lOB organiamos gubernamentalee y no guberna
mentales, responaabl~s del desarrollo de las Areas tropicalea; asegurar 
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una participación consciente de las empresas privadas en las cuestiones
relativas a la conservación y ordenación de los recursos de los bosques
tropicales.

Justificación y contenido: (véase 2.6)

Cooperación internacional: Asistencia tócnica, medios y equipo audiovisuales,
conferencias y exposiciones.

Ejecución: Ayuda a las instituciones responsables, provisión de instalaciones espe-
ciales para congresos y exposiciones, y a las comunidades en los pueblos
y aldeas.

Duración: Primera fase - 5 años.

34. Elemento 7 - Inventarios y evaluaciones

Finalidad: Ayudar a los países a mejorar la calidad, escala, métodos y pertinencia
de los inventarias y evaluación continua de los recursos forestales
tropicales, incluidos los recursos genéticos, la fauna silvestre y los
peces, y llevar a cabo estudios socioeconómicos pertinentes, especial-
mente sobre las poblaciones inmediatas; llevar a la práctica el inven-
tario, evaluación continua y encuestas socioeconómicas de las áreas
criticas.

Justificación y contenido: (véase 2.7)

Cooperación internacional: Asistencia técnica, proyectos de pre-inversión, equipos
y financiación de las actividades.

Ejecución: Asistencia a las instituciones responsables y apoyo a los proyectos en
las áreas criticas.

-
Duración: Primera fase - 5 anos.

35. Elemento 8 - Recopilación y difusión de la información

Finalidad: Recoger, almacenar y difundir la información disponible en el mundo sobre
los recursos forestales tropicales, y su ordenación, y ayudar a los paises
a desarrollar SUB capacidades en este campo.

Justificación y contenido: (véase 2.8)

Cooperación internacional: Asistencia técnica y equipos.

Ejecución: Coordinación y asistencia a los centros nacionales, regionales e inter-
nacionales, que se seleccionen para este fin.

Duración: Primera fase - 5 anos.

36. Elemento 9 - Planificación del uso de la tierra

a) Finalidad: Desarrollar métodos expeditivos para la clasificación de
forestales tropicales, de acuerdo con SUB capacidades de
a los paises en la aplicación de los criterios y métodos
la urgente zonificación de las áreas crticas, incluyendo
cuenten con importantes recursos genéticos en peligro de

las tierras
uso, y ayudar
apropiados para
aquellas que
extinción.
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Wl& participaci6n consciente de las empresas privadaa en 18.8 cuestiones 
relativas a la conservac16n y ordenaci6n de los recursos de los bosques 
tropicales. 

b) JustificaciOn y contenido: (v~ase 2.6) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica, medios y equipo audiovisuales, 
conferencias y expoeiciones. 

d) EjecuciOn: Ayuda a las instituciones responsables, provisi6n de instalaciones espe
ciales para congresos y exposiciones, y a las comunidades en 108 pueblos 
y aldeas. 

e) Duraci6n: Primera fase - 5 anos. 

34. Elemento 7 - Inventarios y evaluaciones 

a) Finalidad: Ayudar a los pa!ses a mejorar la calidad, escala, m6todoe y pertinencia 
de los inventarioe y evaluaci6n continua de los recursoe forestales 
tropicales, incluidos lOB recursOB genftlcos, la fauna silvestre y lOB 
paces, y l1evar a cabo estudios Bocioecon6micos pertinentes, especial
mente sobre las poblaciones inmediatasj llevar a la pr'ctica el inven
tario, evaluaci6n continua y encuestas Bocioecon6micas de las Areas 
cr!ticas. 

b) Justificaci6n y contenido: (v6ase 2.7) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t6cnica, proyectoe de pre-inversiOn, equipoe 
y financiaci6n de las actividades •. 

d) Ejecuci6n: Asistencia a las instituciones responsables y apoyo a los proyectoe en 
las Areas cr!ticas. 

e) DuraciOn: Primera fase - 5 anos. 

35. Elemento 8 - Recopilaci6n y difusi6n de la informaci6n 

a) Finalidad: Recoger, almacenar y difundir la informaciOn disponible en el MUndo sobre 
los recur&os forestales tropicales, y su ordenaci6n, y ayudar a los pa!see 
a desarrollar sus capacidades en eete campo. 

b) Justificaci6n y contenido: (v6ase 2.8) 

0) CooperaciOn internacional: Asistencia t~cnica y equipos. 

d) Ejecuci6n: Coordinaci6n y asistencia a los centros nacionales, regionales e inter
nacionales, que se seleccionen para este fin. 

e) Duraci6n: Primera faee - 5 &nos. 

36. Elemento 9 - Planificaci6n del uso de l a tierra 

a) Finalidad: Desarrollar m~todos expeditivos para 1& clasificaciOn de las tierras 
forestales tropicales, de acuerdo con sus capacidad"" de uso, y ayudar 
a los pa!ses en III. aplicaci6n de los criterios y m8todos apropiados para 
la urgente zonificII.ci6n de las Areas crHcas, incluyendo aquellas que 
cuenten con importantes recursoe gen~tic\)8 en peligro de extinciOn. 
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Justificación y contenido: (véase 3.1)

Cooperación internacional: Asistencia técnica, proyectos de pre-inversión.

Ejecución: Asistencia para asignar prioridad especial a las Areas criticas.

-
Duración: Primera fase - 5 anos

37. Elemento 10 - Ordenación de los recursos forestales

Finalidad: Ayudar a los paises a mejorar los métodos de ordenación forestal y
técnicas silvicolas que han de aplicarse en los bosques tropicales,
teniendo en cuenta el sistema completo de interacción del bosque,
población y empresas, y ayudar a los paises en su aplicación a distin-
tos bosques y situaciones sociales.

Justificación y contenido: (véase 3.2)

Cooperación internacional: Asistencia técnica, proyectos de pro-inversión.

Ejecución:

Duración:

38. Elemento 11

a) Finalidad:

Asesoramiento y asistencia mediante una red de proyectos-modelo naciona-
les y regionales.

Primera fase - 10 años.

- Agrosilvicultura

Identificar, seleccionar y desarrollar las diversas técnicas y practicas
agrosilviculturales y ayudar a los paises en su aplicación o uso, dando
una prioridad especial a las Areas criticas.

b) Justificación y contenido: (véase 3.2.1)

e) Cooperación internacional: Asistencia técnica y cientifica, proyectos de pre-in-
versión.

d) Ejecución:

e) Duración:

39. Elemento 12

a) Finalidad:

Justificaci

Cooperación

d) Ejecución:

Asistencia a una
de investigación

Primera fase - 10

red de proyectos y actividades nacionales y regionales
y demostración.

-
3.1108

- Producción de energía a base de madera

Mejorar la producción de energía derivada de la biomasa forestal, inclu-
yendo los sistemas de aprovechamiento, transporte, distribución y trans-
formación,tanto para uso doméstico como industrial, con referencia espe-
cial a las industrias forestales, y ayudar a los paises a determinar
y/o ejecutar los aspectos forestales de sus políticas nacionales de
energía. .

ón y contenido: (véase 3.2.2)

internacional: Investigación, asistencia técnica, proyectos de pro-in-
versión, equipos.

Asistencia de expertos a las instituciones responsables y a una red
nacional y regional do proyectos-modelo.

e) Duración: Primera fase - 10 años.
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b) Justificaci6n y contenido: (v~ase 3.1) 

c) Cooperaci6n intern&cional: Asistencia t~cnica, proyectos de pre-inversi6n. 

d) Ejecuci6nl Asistencia para asignar px'ioridad especial a Iss !Teas criticas. 

e) Dursci6n: Primera fe.ee - 5 snos 

37. Elemento 10 - Ordenaci6n de los recursos forestales 

a) Finslidad: Ayudsr .. los paises a mejorar los m6todos <te ordensci6n forestal y 
t~cnic&a silvicolas que ha.n de aplice.rse en los bosques tropicales, 
teniendo en Quanta e1 sistema completo de interacci6n del bosque, 
poblaci6n y empresas, y ayudar .. los paises en su aplicaci6n a distin
tOB bosques y situaciones Bociales. 

b) Justificaci6n y contenido: (v6ase 3.2) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia tAcnica, proyectos de pre-inversiOn. 

d) Ejecuci6n: Asesorsmiento y asistencia medisnte una red de proyectos-ffiodelo naciona
lea y regionales. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 ..nos. 

38. Elemento 11 - Agr08ilvicultura 

a) Finalidad: Identifica.r, seleccionar y desarrollar las diversas t6cnicss y prActicas 
agrosilviculturales yayude.r a los pa!ses en su aplicaci6n 0 uso"dando 
una prioridad espe,cial a las Areas cr1.ticas. 

b) Justifice.ci6n y contenido: (v~ase 3.2.1) 

c) Coopersci6n internacional: Asistencia t6cnice. y cientifica, proyectos de pre-in
versi6n. 

d) Ejecuci6n: Asistencia a una red de proyect08 y actividades nscionsles y regionales 
de investigaci6n y demoetraci6n. 

e) Dure.ci6n: Primers fase - 10 snos. 

39. Elemento 12 - Producci6n de energ! .. a base de madera 

a) Finalidad: Mejorar la producci6n de energ!a derivada de la biomasa forestal, inclu
yendo los sistemas de aprovechamiento, transporte, distribuci6n y trans
formaci6n,tanto para uso dom6stico como industrial, con referencia espe
cial a las industrias forestales, y ayudsr a los pa!ses a determinar 
y/o ejecutar los aspectos forestales de sus pol1tiC&8 nacionales de 
energ!a. 

b) Justificaci6n y contenido: (v6ase 3.2.2) 

c) Cooperaci6n internacional: Investigaci6n, asistencia t~cnica, proyectoB de pre-in
versi6n, equipos. 

d) Ejecuci6n: Asistencia de ""pert os a las instituciones responsables y a una red 
ne.cional y regional de proyect08-modelo. 

e) Dure.ci6n: Primera f&a8 - 10 ..nos. 
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40. Elemento 13 - Alternativas a la agricultura itinerante

a) Finalidad: Dirigir la investigación y determinar soluciones para la agricultura
itinerante, bien sea mediante el mejoramiento de de los sistemas existen-
tes, la conversión a una agricultura semi-permanente o permanente, o bien
el uso de sistemas agrosilvicolas, y ayudar a los paises en la aplica-
ción práctica de las alternativas identificadas.

Justificación y contenido: (véase 3.2.3)

Cooperación internacional: Asistencia técnica y científica, demostraciones-piloto
y proyectos de pre-inversión.

Ejecución: Asistencia a las instituciones responsables, especialmente mediante una
red de proyectos nacionales y regionales, y a través de actividades de
investigación y demostrativas.

Duración: Primera fase - 10 años.

41. Elemento 14 - Ordenación de la fauna silvestre

Finalidad: Acelerar los progresos técnicos y científicos en la ordenación de la
fauna silvestre y de su habitat como recursos importantes por si mismos,
como componentes de los recursos forestales tropicales/ y como una faceta
de la ordenación forestal para el uso múltiple de estos recursos, y para
ayudar a los países en la aplicación práctica de principios aceptados y
técnicas ensayadas.

Justificación y contenido: (véase 3.2.4)

e) Cooperación internacional: Asistencia técnica y científica/ demoStraciones-piloto
y proyectos de pre-inversión.

Ejecución: Ayuda de expertos a instituciones responsables y a una red de proyectos
y actividades nacionales y regionales (estudios, investigación y demos-
tración).

Duración: Primera fase - 10 años.

42. Elemento 15 - Aprovechamiento y transporte de productos

Finalidad: Realizar estudios y ayudar a los paises en proyectar y adaptar maquina-
ria y sistemas de explotación incluyendo el trazado de caminos forestales,
de acuerdo con criterios de conservación, y para reducir los desperdicios
y residuos de las operaciones de explotación.

justificación y contenido: (véase 3.2.5)

Cooperación internacional: Asistencia técnica, proyectos de pm-inversión equipos y.
maquinaria.

Ejecución: Asistencia a las instituciones responsables y una red de proyectos
nacionales y regionales y actividades demostrativas.

Duración: Primera fase - 10 años.
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40. Elemento 13 - Alternativas a 1& agricultur& itinerante 

a) Finalidad: Dirigir la investigaci6n y determinar soluciones para 1a agricultura 
itinerante, bien sea mediante e1 mejoramiento de de los sistemas existen
tes, 1a conversiOn a una agricultura semi-permanente 0 permanente, 0 bien 
el uso de sistemas agrosilv1colas, y ayudar a los pa1ses en la aplica.
ci6n prActica de las alternativas identificadas. 

b) Justificaci6n y contenido: (v~ase 3.2.3) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica y cient1fica, demostraciones-piloto 
y proyectos de pre-inversiOn. 

d) Ejecuci6n: Asistencia a las instituciones responsables, espscialmente mediante una 
red de proyectos nacionales y regionales, y a trav~s de actividades de 
investigaci6n y demostrativas. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 snos. 

41. Elemento 14 - Ordenaci6n de la fauna silvestre 

a) Finalidad: Acelerar los progresos t~cnicos y cient!ficos en la ordenaci6n de la 
fauna silvestre y de su habitat como recursos importantes por si mismos, 
como componentes de los recursos forestales tropicales, y como una faceta 
de la ordenaci6n forestal para el uso mtU tiple de estos recurs os , y para 
ayudar a los pa!ses en la aplicaci6n prActica de principios aceptados y 
t~cnicas ensayadas. 

b) Justificaci6n y contenido: (v~ase 3.2.4) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia tAcnica y cient1fica, dem08traciones-piloto 
y proyectos de pre-inversi6n. 

d) Ejecuci6n: 

e) Duraoi6n: 

Ayuda de expertos a insti tuciones responsables y a una red de proyectos 
y actividades nacionales y regionales (estudios, investigaci6n y demos
traci6n). 

Primers. f'ase - 10 &nOS. 

42. Elemento 15 - Aprovechamiento y transporte de product os 

a) Finalidad: Realizar estudios y ayudar a los paises en proyectar y adaptar maquina
ria y sistemas de explotaci6n incluyendo el trazado de caminos forestales., 
de acuerdo con criterios de conservaci6n, y para reducir los despsrdicios 
y res iduos de las operaoiones de explotaci6n. 

b) 

c) 

Justificaci6n y contenido: 

Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica, proyectos de pre-inversi6n equipos y 
maquinarie.. 

d) Ejecuci6n: Asistencia a las 1nstituciones responsables y una . red de proyectos 
nacionales y regionales y actividades demostrativas. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 snos. 
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43. Elemento 16 - Desarrollo industrial

Finalidad: Ayudar a los paises a fomentar el desarrollo industrial basado en los bos-
ques tropicales; a mejorar SUS capacidades y actitudes comerciales, a
aplicar las tecnologías apropiadas; a fomentar el uso de un ndmero
máximo de especies; a reducir a un mínimo el desperdicio de los resi-
duos; a favorecer la producción y consumo de energía derivada de la
madera; y a fomentar la cooperación de las instituciones pdblicas,
instituciones rurales y empresas para estos fines.

justificación y contenido: (vgase 3.2.6)

Cooperación internacional: Asistencia tAcnica, cursas de capacitación, diseño
de industrias con tecnología apropiada, así como
industrias integradas.

Ejecución: Apoyo para la investigación y los estudios, asesoramiento y asistencia
financiera a las instituciones responsables de los estudios de viabili-
dad y en la creación de proyectos-modelo industriales; ayuda a los
viajes y giras de estudios y a los centros de capacitación, a nivel
nacional y regional.

Duración: Primera fase - 10 años.

44. Elemento 17 - Mercadeo

Finalidad: Ayudar a los países a promover el UBO mdltiple de los bosques y a la
identificación y consumo de sus innumerables y variados productos por
las comunidades locales; estimular el consumo nacional de productos
derivados de la madera y de otros productos forestales, y en la expor-
tación de productos forestales manufacturados y elaborados.

Justificación y contenido: (vgase 3.2.7)

o) Cooperación internacional: Asistencia tdcnica y financiera; acuerdos entre paises
productores e importadores con ayuda para el estableci-
miento de empresas mixtas; incentivos al mercadeo de
nuevas especies.

Ejecución: Asistencia a las instituciones nacionales que se ocupen del comercio
de la madera, empresas pdblicas responsables de la elaboración, distri-
bución local y exportación; y realización de estudios internacionales
pertinentes.

Duración: Primera fase - 10 años.

45. Elemento 18 - Cuencas hidro Atices de montaña

Finalidad: Ayudar a los paises en la determinación de las cuencas hidrográficas que
requieren tratamiento urgente, en la planificación y ejecución de la
ordenación de las cuencas y en la realización de estudios e investiga-
ción sobre el control de la erosión y el aumento de la filtración,
incluyendo las implicaciones de uso mdltiple de estas acciones; fomen-
tar y apoyar la cooperación tdcnica entre los países cuyos territorios
contengan partes de cuencas de grandes ríos.

Justificación y contenido: (vAase 3.3.1 (a))
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43. Elemento 16 ·- Desarrollo industrial 

a) Fina.lidad: Ayudar a loa pa!aea e. fomente.r el deae.rrollo industrie.l baae.do en los boa
quea tropicales; a majorar sus capacidades y actitudes comerciales, a 
aplicar le.a tecnolog!e.a apropiadaa; a fomente.r el uso de un n1lmero 
mAximo de especies; a reducir a W1 minima e1 desperdicio de los resi
duos; e. favorecer Ie. producci6n y consumo de energia derivada de la 
madera; ya fomentar la cooperaci6n de las inatituciones p~blice.a, 
instituciones rurales y empresaa para eatos fines. 

b) Justificaci6n y contenido: (v~e.ae 3.2.6) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica, curses de capacitaci6n, diseno 
de industrie.a con tecnolog1a apropiada, as! como 
indus trias integre.das. 

d) Ejecuci6n: Apoyo para la investigaci6n y loa eatudios, aseaoramiento y asiatencia 
financiers. a. las instituciones responsables de los estudios de viabili
dad y en la creaci6n de proyectos-modelo industriales; ayuda a los 
viajes y giras de estudios y a los centr06 de capacitaci6n, a nivel 
nacional y regional. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 alios. 

44. Elemento 17 - Merce.deo 

a) Finalide.d: Ayudar a los pa!ses a promover el uso ~tiple de los bosques y a la 
identificaci6n y consumo de SUB innumerablea y variados product os por 
las comunidades locales; estimular e1 consumo nacional de productoB 
derivados de la madera y de otros productos forestales, y en la expoI
taci6n de product os forestales manufaeturados y elaborados. 

b) Justificaci6n y contenido: (v~e 3.2.7) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica y financiera; acuerdoe entre pa!ses 
product ores e import adores con ayuda para el eatableci
miento de empresaB mixtBBj incentivos a1 mercadeo de 
nuevas especies. 

d) Ejecuei6n: Asistencia a las inatitucionea na.eionales que se ocupen del comercio 
de la madera, empresas p~licas responsables de la elaboraci6n, distri
buci6n local y exportaci6n; y realizaci6n de estudios internacionales 
pertinentes. 

e) Duraci6n: Primera fe.ae - 10 e.nos. 

45. Elemento 18 - CUencas hidrogrMice.a de montalis. 

a) Fina.lidad: Ayudar a los pa!ses en la determinaci6n de las cuencas hidrogrMicas que 
requieren tratamiento urgente, en la planificaci6n y ejecuci6n de la 
ordenaci6n de las cuencas y en la realizaci6n de estudios e inveatiga.
ci6n sobre el control de la erosi6n y el aumento de la filtraci6n, 
inoluyendo las implicaciones de uso ,adltiple de eate.a aceiones; famen
te.r y apoyar le. oooperaci6n t6cnica entre los paises cuyos territorios 
contenge.n partee de cuencas de grandes r!os. 

b) Justtricaci6n y contenido: (v~e 3.3.1 (e.)) 
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e) Cooperación internacional: Asistencia técnica y científica, capacitación del per-
sonal y financiación.

Ejecución: Asistencia a las administraciones forestales públicas y otros servicios,
con referencia a las cuencas donde se hayan desarrollado proyectos espe-
cíficos, a un nivel nacional y regional.

Duración: Primera fase - 10 años.

46. Elemento 19 - Areas forestales en zonas con déficit de lena

Finalidad: Ayudar a los países a determinar las áreas criticas que padecen déficit
de leña, y en la formulación y ejecución de planes de ordenación de la
forestación y/o uso múltiples de la tierra, incluyendo los aspectos
socioeconómicos; llevar a cabo estudios e investigaciones pertinentes
sobre la producción, así como la transformación de la madera en energía.

justificación y contenido: (véase 3.3.1 (b))

Cooperación internacional: AsiatenciA técnica y científica, capacitación de perso-
nal y financiación,.

Ejecución: Asesoramiento y asistencia práctica en áreas deficitarias de leña, me-
diante proyectos nacionales que den prioridad especial a la producción-
de lena y carbón.

Duración: Primera fase - 10 arios.

47. Elemento 20 - Areas forestales en zonas con déficit de tierra agrícola

Finalidad: Ayudar a los paises en la identificación de las Areas ,criticas resultan-
tes del d4ficit de tierras agrícolas, en la formulación y ejecución de
sus planes de ordenación para su mejoramiento (aplicando los medios e
instrumentos apropiados, especialmente, la agrosilvicultura e indus-
trialización forestal), y en los estudios y actividades de investiga-
ción que han de llevarse a cabo en dichas áreas.

Justificación y contenido: (véase 3.3.1 (c))

Cooperación internacional: Asistencia t4cnica y científica, capacitación de personal
y financiación.

Ejecución: Asesoramiento y asistencia practica dirigida a la rehabilitación de las
áreas erosionadas, mediante proyectos nacionales y regionales.

Duración: Primera fase - 10 años.

48. Elemento 21 - Areas forestales erosionadas

Finalidad: Ayudar a los países a identificar las áreas erosionadas y determinar
la gravedad de los problemas, estableciendo prioridades para su rehabili-
tación, en la formulación y ejecución de planes de ordenación forestales
integrados (mediante la aplicación de medios e instrumentos apropiados,
especialmente por lo que se refiere a la forestación y otras técnicas
de rehabilitación); y, también, para llevar a cabo estudios e investi-
gaciones sobre las medidas de control de la erosión y el 111140 integrado
de las tierras.

Justiflcación y contenido: (véase 3.3.1 (d))
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c) Cooperaci6n internacional: Aeistencia t~cnica y cient1fica, capacitaci6n del per
Banal y financiaci6n. 

d) EjecuciOn: Asistencia a las administraciones forestales p~bl~cas y otros serv1clOB, 
con referencia a las cuencas donde se hayan desarrollado proyectoB espe-
01ficos, a un nivel nacional y regional. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 snos. 

46. Elemento 19 - Areas forestales en zonas con d6ficit de lena 

a) Finalided: Ayudar a los paisss a determinar las Areas criticas que padecen dMicit 
de lena, y en la formulaci6n y ejecuci6n de planes de ordenaci6n de la 
foreetaci6n y/o uso mdltiples de la tierra, incluyendo los aspectos 
BocioeconOmicos; llevar a cabo estudios e investigaciones pertinentes 
sobre la producci6n, as! como la transformaci6n de la madera en energ!a. 

b) Justificaci6n y contenido: (v~ase 3.3.1 (b» 

c) Cooperaci6n internacional: Asis tencia t~cnica y cient!fica, capacitaci6n de perso
nal y financiaci6no 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento y asistencia prActica en ~reas deficitarias de leila, me
diante proyectos nacionales que den prioridad especial a Ia producci6n 
de lena y carb6n. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 snos. 

47. Elemento 20 - Areas forestales en zonas con d~ficit de tierra agrIcola 

a) Fina1idad: Ayudar a los paises en 1a identificaci6n de las Areas ,criticas resultan
tes del d6ficit de tierras agricolas, en la formulaci6n y ejecuci6n de 
SUB planes de ordenaci6n para su mejoramiento (aplicando los medics e 
instrument os apropiados, especisimente, la agroeiIvicultura e indus
trializaci6n forestal), y en los estudics y actividades de inveetiga
ci6n que han de Ileva.rse a cabo en dichaa Areas. 

b) Justificaci6n y contenido, (v~asc 3.3.1 (c» 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica y cientifica, capacitaci6n de personal 
y financiaci6n. 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento y asistencia prActica dirigida a la rehabilitaci6n de las 
Areas erosionadas, mediante proyectos nacionales y regionales. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 snOB. 

48. Elemento 21 - Areas forestales erosionadas 

a) Finalidad: Ayudar a lOB pBisee a identificar las Areas erosionadas y determinar 
la gravedad de los problemas, estableciendo prioridades para sU' rehabili
taci6n, en la formulaci6n y ejecuci6n de planes de ordenaci6n forestales 
integrados (mediante la aplicaci6n de medics e instrument os apropiados, 
especialmente por 10 que se refiere a la forestaci6n y otras t'cnicas 
de rehabilitaci6n); y, tambi~n, para llevar a cabo estudioe e investi
gaciones sobre las medidas de control de la erosi6n y e1 uso integrado 
de las t ierras • 

b) Justif1caci6n y contenido: (v~ase 3.3.1 (d» 



Cooperación

Ejecución:

70

internacional: Asistencia técnica y científica, capacitación de perso-
nal y financiación.

500 Elemento 23

a) Finalidad:

Areas forestales habitadas por poblaciones aborígenes que requieren
especial atención gubernamental

Ayudar a los países en SUB esfuerzos para preservar las áreas forestales
amenazadas, en las que el bienestar de las poblaciones humanas puede
correr peligro; en la identificación de tales áreas y en la formula-
ción y ejecución de los planes apropiados de ordenación, compatibles
con las políticas nacionales pertinentes respecto a aquellas pobla-
ciones y dreas; y en la realización de estudios e investigaciones per-
tinentes.

Justificación y contenido: (véase 3.3.1 (f))

Cooperación internacional: Asistencia científica y técnica, capacitación de perso-
nal y financiación.

Ejecución: Asesoramiento y ayuda a las instituciones nacionales responsables.

Duración: Primera fase 10 años.

51. Elemento 24 Bosques remotos de accesibilidad reciente o inminente

a) Finalidad: Ayudar a los paises en la ordenación y restauración de los bosques tro-
picales situados en las áreas de influencia de las carreteras reciente-
mente construidas, o que han de construirse en un futuro próximo,
incluyendo la clasificación preliminar de las tierras por su capacidad
y la formulación y ejecución de planes de ordenación (con atención espe-
cial a los tratamientos silvicolas, agrosilvicultura y alternativas
a la agricultura migratoria, y un diseno racional para los asentamientos
humanos).

Asesoramiento y asistencia práctica dirigida a la rehabilitación
de las áreas erosionadas, mediante proyectos nacionales y regionales.

e) Duración: Primera fase 10 años.

49c Elemento 22 Bosques superexplotados para la producción de madera

Finalidad: Ayudar a los paises en la ordenación de los bosques tropicales super
explotados para recuperar su capacidad productiva y protectora y su
contribución al progreso social, incluyendo la formulación y ejecución
de planes de ordenación, que impliquen tratamientos silvicolas apro-
piados y la agrosilvicultura; en la realización de estudios e investi-
gaciones, dando un énfasis particular a la silvicultura de las especies
arbóreas tropicales productivas, a los sistemas silvicolas y opciones
para el uso integrado de la tierra, compatibles con la restauración de
la cubierta forestal productiva.

Justificación y contenido: (véase 3.3.1 (e))

Cooperación internacional: Asistencia técnica y científica, capacitación de perso-
nal y financiación.

Ejecución: Asesoramiento y asistencia en las áreas de los bosques excesivamente
explotados mediante proyectos nacionales y regionales.

Duración: Primera fase 10 años.
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c) Cooperaci6n "internacional: Asistencia t ~cnica y cient!fica, capacitaci6n de perso
nal y financiaci6n. 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento y asistencia prActica dirigida a la rehabilitaci6n 
de las Areas erosionadss, mediante proyectos nacionales y regionales. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 anos. 

49. Elemento 22 - Bosques superexplotados para la producci6n de madera 

50. 

a) Finalidad: Ayudar a los paises en la ordenaci6n de los bosques tropicales super
explotados para recuperar au capacidad product iva y protectora y au 
contribuci6n a1 progreso social, incluyendo la formulaci6n y ejecuci6n 
de planes de ordenaci6n, que impliquen tratamientoB silv!colas apro
piados y la agroBilviculturaj en la realizaci6n de estudios e investi
gaciones, dando un ~nfasis particular a la silvicultura de las especies 
arb6reas tropicales productivas, a los sistemas silv1colas y opciones 
para e1 uso integrado de la tierra, compatibles con la restauraci6n de 
la cubierta forestal product iva. 

b) Justificaci6n y contenido: (v~ase 3.3.1 (e)) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica y cient!fica, capacitaci6n de perso
nal y financiaci6n. 

d) Ejecuci6n: 

e) Duraci6n: 

Elemento 23 

a) Finalidad: 

Asesoramiento y asistencia en las areas de los bosques excesivamente 
explotados mediante proyectos nacionales y regionales. 

Primera fase - 10 snOB. 
Areas foreetales habitadas por poblacionea abor!genes que reguieren 
especial atenci6n gubernamental 

Ayudar a los pa1ses en sus esfuerzos para preservar las dreas forestales 
amenazadas, en las que e1 bienestar de las poblaciones hurnanas puede 
correr peligro; en la identificaci6n de tales Areas y en la formula
ci6n y ejecuci6n de los planes apropiados de ordenaci6n, compatibles 
con las po11ticas nacionales pertinentes respecto a aquellas pobl~ 
ciones y "'''&81 Y en la r .... lizaci6n de estudios e investigaciones per
tinentes. 

b) Justificaci6n y contenido: (v~ase 3.3.1 (f)) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia cient1fica y t~cnica, capacitaci6n de perso
nal y financiaci6n. 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento y ayuda a las instituciones nacionales responsables. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 anos. 

51. Elemento 24 - Bosgues remotos de accesibilidad reciente 0 inminente 

a) Finalidad: Ayudar a los paises en la ordenaci6n y restauraci6n de los bosques tro
pi cales situados en las 4reas de influencia d" las carreteras reciente
mente construidaa, 0 que han de construirse en un futuro pr6ximo, 
incluyendo la clasificaci6n preliminar de las tierras por su capacidad 
y la fOrmulaci6n y ejecuci6n de planes de ordenaci6n (con atenci6n espe
cial a los tratamientos silvicolas, agrosilvicultura y alternativas 
a la agricultura migratoria, y un diseno racional para los asentamientos 
humanos). \ 
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Justificación y contenido: (véase 3.3.1 (g))

Cooperación internacional: Asistencia técnica y financiación.

Ejecución: Asesoramiento y ayuda referidos a áreas forestales sometidas a la in-
fluencia de nuevos sistemas de comunicación, mediante proyectos nacio-
nales.

Duración: Primera fase - 10 años.

52. Elemento 25 - Areas forestales en islas pequeñas

Finalidad: Ayudar a los paises en la formulación y ejecución de los planes de or-
denación de los bosques tropicales situados en islas pequeñas, que se
encuentran en situación crítica por la creciente presión de la pobla-
ción; igualmente, en la realización de estudios e investigaciones
dedicadas a los problemas específicos de estas áreas.

Justificación y contenido: (véase 3.3.1 (h)).

Cooperación internacional: Asistencia técnica y científica, estudios de pre-inver-
sión, capacitación de personal y financiación.

Ejecución: Asesoramiento y asistencia para tratar las áreas críticas, y ordenación
de los bosques tropicales en las islas pequeñas, mediante proyectos
regionales y nacionales.

Duración: Primera fase - 10 años.

53. Elemento 26 - Areas protegidas

Finalidad: Ayudar a los paises a determinar las áreas que deben preservarse como
parques nacionales o reservas equivalentes, reservas estrictas naturales
o reservas de la biosfera; en la formulación y ejecución de planes de
ordenación para dichas áreas; a la realización de estudios e investiga-
ciones sobre los ecosistemas en cuestión; y en proteger las muestras
representativas con recursos genéticos importantes.

Justificación y contenido: véase 3.3.2)

Cooperación internacional: Asistencia técnica y científica; medios y equipos,
cursos de capacitación para investigadores, técnicos
y guardas; y financiación de las actividades.

Ejecución: Asesoramiento a los institutos responsables de los parques nacionales
y otras reservas, centros de investigación encargados de estudios y tra-
bajos científicos, y centros de investigación que participen en el PHB
y ayudar a las actividades en las áreas protegidas.

Duración: Primera fase - 10 años.
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b) Justificaci6n y contenido: (vllase 3.3.1 (g» 

c) Cooperaci6n internacional: Asistenc ia t~cnica y financiaci6n. 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento y ayuda referidos a Areas forestales sometidas a la in
fluencia de nueVQS sistemas de comunicaci6n, mediante proyectos nacio
nales. 

e) Duraci6n: Primera fase - 10 ano •• 

52. Elemento 25 - fl~eas forestales en islas peguenas 

a) Finalidad: ~yudar a los pa1ses en la formulaci6n y ejecuci6n de los planes de or
denaci 6n de los bosques tropicales situados en islas pequenaa, que Be 
encuentren en situaci6n critics por 1a creciente presiOn de 1a pobla
ciOn; igualmente, en la realizaci6n de estudioB e investigaciones 
dedicadas a los problemas especUicos de estas Areas. 

b) Justificaci6n y contenido: (vease 3.3.1 (h». 

c) CooperaciOn internacional: Asistencia teenieR y cient!fica, estudioe de pre-inver
siOn, capacitaciOn de personal y financiaci6n. 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento y asistencia para tratar las areas criticas, y ordenaci6n 
de los bosques tropicales en las isles pequenas, mediante proyectoB 
regionales y nacionales. 

e) Duraci6~: Primera fase - 10 anos. 

53. Elcmento 26 - Areas protegidas 

a) Finalidad: Ayudar a los pa1ses a determinar las Areas que deben preservarse como 
parquea nacionales 0 reaervas equivalentes, reservas estrictas natura1es 
o reservas de Is biosfera; en 1& formulaci6n y ejecuci6n de planes de 
ordenaci6n para dichaa 4reas; a la realizaci6n de estudios e invest iga
ciones sobre los ecosiatemas en cuesti6n; y en proteger las muestras 
representativas con recursos gen~t icoB importantes. 

b) Justificaci6n y contenido: (v~ase 3.3.2) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica y cient1fica; medios y equipos, 
cursos de capacitaci6n para investigadores, t~cnicoB 
y guardas; y financiaci6n de las actividades. 

d) 
I 

e) 

Ejecuci6n: Aaesoramiento a los institutos reeponsables de los parques nacionales 
y otras reservas, centros de investigaci6n encargados de estudios y tra
bajos cient1ficos, y centros de investigaci6n que participen en el PHS 
y ayudar a las actividades en las Areas protegidas. 

DuraciOn: Primers. fase - 10 MOS. 
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54s Elemento 27_- Bosques naturales destinados principalmente a la producción

Finalidad: Ayudar a los paises en la formulación y ejecución de los planes de orde-
nación para los bosques tropicales destinados principalmente a la pro-
ducción de la madera (dando una importancia especial a la regulación
de los métodos de corta y tratamientos silvicolas, sistema de aprove-
chamiento y transporte, desarrollo industrial y mercadeo); y en la
realización de estudios e investigaciones, especialmente sobre botánica,
silvicultura de las especies naturales, sus características y trans-
formación en productos útiles.

Justificación y contenido: (véase 3.3.3)

Cooperación internacional: Asistencia técnica, estudios de pre-inversión, capaci-
tación de personal y financiación.

Ejecución: Asesoramiento y ayuda práctica sobre los bosques productores anterior-
mente mencionados mediante proyectos regionales y nacionales.

Duración: Primera fase - 10 años.

95. Elemento 28 - Bosques naturales principalmente para 2E21222i6n

Finalidad: Ayudar a los países a delimitar aquellas éreas en las que los bosques
tropicales desempeñan una función eminentemente protectora; en la
formulación y ejecución de los planes para su ordenación, y en la rea-
lización de estudios e investigaciones dedicadas especialmente a los
beneficios ambientales que, actualmente, son difíciles de cuantificar.

Justificación y contenido: (véase 3.3.4)

Cooperación internacional: Asistencia técnica, estudios, capacitación de personal
y financiación de proyectos.

Ejecución:

Duración:

56. Elemento 2

a) Finalidad:

Asesoramiento y ayuda a las áreas de los bosques protectores, mediante
proyectos nacionales y regionales.

Primera fase - 10 años.

2.=_Almásif destinadas a bosques artificiales

Ayudar a los países a identificar aquellas .reas que mejor se adaptan
a la creación de bosques artificiales; en la planificación y ejecución
de programas y proyectos de forestación con objetivos combinados, so-
ciales y de producción, y proyectos subsiguientes sobre la industria
forestal; y en la realización de estudios e investigaciones, dando una
especial importancia a la mayor productividad, mediante técnicas mejora-
das de propagación, establecimiento, ordenación y elaboración.

Justificación y contenido: (véase 3.3.5)

Cooperación internacional: Asistencia técnica, capacitación de personal y financia-
ción.

Ejecución: Asesoramiento y ayuda para los proyectos de forestación, planes de orde-
nación e industrialización, mediante proyectos nacionales.

Duración: Primera fase - 10 años.
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54. Elemento 27 - Basques naturales destinadoB principalmente a 13 oroducci6n 

a) Finalidad: Ayudar a los parses en 1a formulaci6n y ejecuci6n de los planes de orde
naci6n para lOB bosques tropicales destinados principalmente a 1a pro
ducci6n de 1a madera (dando una importancia especial a 1a regulaci6n 
de lOB m~todos de corta y tratamientos silvicolas, sistema de aprove
chamiento y transporter desarrollo industrial y mercadeo); y en 1a 
realizaci6n de estudios e investigaciones, especialmente sabre botAnica, 
silvicultura de las especies naturales, sus caracter!eticas y trans
formaci6n en product os ~tiles. 

b) Justificaci6n y contenido: (v~ase 3.3.3) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica, estudios de pre-inversi6n, capac i
taci6n de personal y financiaci6n. 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento y ayuda prActica sobre los bosques product ores anterior
mente menoionados mediante proyectos regionales y nacionales. 

e) DuraciOn: Primera fase - 10 snos. 

55. Elemento 28 - Basques naturales principalmente para protecoion 

a) Finalidad: Ayudar a los paises a delimitar aquellas areas en las que los bosques 
tropioales desempenan una funoi6n eminentemente protectora; en la 
formulaci6n y ejecuci6n de los planes para su ordenaci6n, y en la rea
lizaci6n de estudioe e investigaciones dedicadas especialmente a los 
beneficios ambientales que, actualmente, son dif1ciles de cuantificar. 

b) JustificaciOn y contenido: (v~ase 3.3.4) 

c) CooperaciOn internacional: Asistencia t~cnica, estudios, capacitaci6n de personal 
y financiaci6,n de proyectos. 

d) EjeouciOn: Asesoramiento y ayuda a las areas de los bosques protectores, mediante 
proyectos nacionales y regionales. 

e) DuraciOn: Primera fase - 10 snos. 

56. Elemento 29 - Areas destinadas a bosques artificiales 

a) Finalidad: Ayudar a loa paises a identificar aquella.s Areas que mejor se adapt an 
a la creaci6n de bosques artifioiales; en la p1anificaci6n y ejecuci6n 
de programas y proyectos de forestaci6n can objetivos combinadas, so
ciales y de producci6n, y proyectos Bubsiguientes sabre 1a industria 
forestal; y en la realizaoi6n de estudios e investigaciones, dando una 
especial importanci& a 1a mayor produotividad, mediante t~cnicas mejora
das de propagaci6n, estab1ecimiento, ordenaci6n y elaboraci6n. 

b) JustificaciOn y contenido: (v~ase 3.3.5) 

c) Cooperaci6n internacional: Asistencia t~cnica, capacitaci6n de personal y financia
ci6n. 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento y ayuda para los proyectos de forestaci6n , planes de orda
naci6n e industrializaci6n, mediante proyectos nacionales . 

e) DuraciOn: Primera fase - 10 snos. 
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57. Elemento 30 - Bosques remotos

Finalidad: Ayudar a los paises en el control y seguimiento de la situación de los
bosques remotos y en el estudio de sus recursos para su futura ordena-
ción.

Justificación y contenido: (v6ase 3.3.6)

Cooperación internacional: Estudios y vigilancia mediante sistemas internacionales
de tele-detección.

Ejecución: Asesoramiento y ayuda mediante proyectos internacionales, tales como el
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA).

Duración: 10 años.

4.2.6 Disposiciones sobre la ejecución

58. ES esencial que los paises que posean bosques tropicales participen en calidad de
protagonistas en esta acción internacional concertada sobre los bosques tropicales, recu-
rriendo, cuando sea apropiado, al apoyo de los organismos especializados pertinentes de
las Naciones Unidas, instituciones internacionales, bancos internacionales, organizaciones
no gubernamentales y a los programas de ayuda bilateral. Con tantas instituciones y or-
ganismos interesados y que intervienen en los problemas de la silvicultura tropical, seria
muy conveniente un enfoque y mecanismo coordinados.

59. Para el apoyo general de una acción internacional concertada de este tipo seria
razonable confiar principalmente en una organización como la FAO, en la que todos los
paises que poseen recursos forestales tropicales, además de aquellos países que deseen con-
tribuir a una acción cooperativa sobre los bosques tropicales, estAn representados sobre una
base de igualdad. Parece que seria apropiado establecer un mecanismo a trav4s del cual
el PNUMA, la PAO y la Unesco pudiesen coordinar sus propios esfuerzos y los de otras organi-
zaciones y programas bilaterales. El actual Comit6 de la PAO sobre Desarrollo Forestal en
los Trópicos, si se reorganizase en la forma necesaria, podría constituir el núcleo de un
mecanismo de este tipo. No parece que sea necesario la creación de un nuevo organismo para
reforzar la capacidad de las organizaciones participantes en su labor relativa a los bosques

tropicales.

60. La futura acción internacional podría basarse en una serie de propuestas provenientes
del agrupamiento de los elementos ya descritos. Para el lanzamiento de estas actividades
se sugieren la adopción de las siguientes medidas:

Elaboración de un plan que incluya las metas, el alcance y contenido de cada
actividad especifica.

Definición de las actividades para los próximos 5 6 10 años: proyectos y priorida-
des.

Identificación de los centros o instituciones nacionales que participarían en estas
actividades.

Determinación de la red de centros e instituciones regionales e internacionales
participantes.

Cuantificación de las actividades (personal, medios y recursos) y distribución de

responsabilidades.
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77. Elemento 30 - Bosques remot os 

a) Finalidad: Ayudar a los paises en el control y seguimiento de la situaci6n de los 
bosques remotos y en e1 estudio de sus recursos para au futura ordena
oi 6n. 

b) Justificaci6n y contenido: (vease 3.3.6) 

c) Cooperaci6n i nternacional: Estudios y vigilancia mediante sistemas , internacionales 
de tele-detecci6n. 

d) Ejecuci6n: Asesoramiento y ayuda mediante proyectos internacionales, tales como e1 
Sistema Mundial de Vigilancia del ~Iedio Ambiente (SIroIUVlMA). 

e) Duraci6n: 10 snos. 

58. Es esencial que los paiees que posean bosques tropicales participen en calidad de 
protagonistas en eata acci6n internacional concertada sabre los bosques tropicales, recu
rriendo, cuando sea apropiado, a1 apayo de los organismos especializados pertinentes de 
las Naciones Unidas , instituciones internacionales, bancos internacionales, organizaciones 
no eubernamentales y a los programas de ayuda bilateral . Con tantas instituciones y or
ganismos interesados y que intervienen en los problemas ae la silvicultura tropical , seria 
muy conveniente un enfoque y mecanismo coordinados. 

59. Para el apoyo general de una acci6n internacional concert ada de eate tipo seria 
razonable confiar principalmente en una organizaci6n como la FAO, en la que todos lOB 
parses que poseen recursoa forestales tropicales , adem4s de aquellos pa1ses que deseen con
tribuir a una acci6n cooperativa sobre los bosques tropicales, estAn representados sobre una 
base de igualdad. Parece que seria apropiado establecer un mecanisme a trav~s del cual 
e1 PNUMA., la FAO y la Unesco pudiesen coordinar sus propios esfuerzoa y los de otras organi
zaciones y programas bilaterales. El actual ComitA de la FAD sobre Desarrollo Forestal en 
los Tr6pic06, ai se reorganizase en la ferma necesaria, podrla constituir el n~cleo de un 
mecanisme de eate tipo. No parece que sea necesario la creaci6n de un nuevo organismo para 
r eforzar la capacidad de las organizaoiones participantes en ~u labor relativa a lOB bosques 
tropicales. 

60. La futura acci6n internacional podria basarse en una serie de propuestas provenientes 
del agrupamiento de los elementos ya descritos. Para el lanzamiento de estas actividades 
se sugieren la adepci6n de las siguientes medidas: 

1) Elaboraci6n de un plan que incluya las metas , el alcance y contenido de cada 
actividad espec1fica. 

2) Definic i6n de las actividades para los pr6xim08 5 6 10 anos: proyectos y priorida
des. 

3) Ide~tificaci6n de los centres 0 instituciones nacionales que participarian. en estas 
act i vi dades • 

4) Determinaci6n de la red de centres e institucionea regionales e internacionalea 
part icipantes. 

7) Cuantificaci6n de las actividades (personal , medics y recurscs) y distribuci6n de 
respensabilidades. 
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6) Convocación de grupos especiales de trabajo, en forma conveniente, para llevar
a cabo las tareas indicadas mas arriba en relación con las propuestas correspon-
dientes a grupos de actividades relacionadas.

4.2.7 Financiación

La amplia gama de actividades previstas requiere elevados recursos financieros.
Es evidente que los bosques están siendo destruidos, y que, cada día, es mayor la pobreza
rural, que constituye el factor principal que acelera este proceso destructivo. Esto es
objeto de preocupación a nivel internacional.

Una actitud internacional positiva que respalde una serie concreta, coordinada y
flexible de actividades propuestas podrla, posiblemente, promover la movilización de recur-
sos adecuados, procedentes de los bancos internacionales, tales como el Banco Mundial, ban-
cos regionales y fuentes bilaterales. Los nuevos criterios adoptados, por varios de estos
bancos, para la financiación de los proyectos forestales, ofrecen una mejor perspectiva
para el futuro. La financiación podría obtenerse mas facilmente si, en los paises de los
trópicos en desarrollo, se adoptasen y pusieran en practica decisiones políticas destinadas
a fomentar la ordenación de los recursos forestales tropicales. Esto estimularla a la
comunidad internacional a proporcionar una ayuda financiera mucho mayor que en el pasado.
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6) Convocaci6n de grupos especiales de trabajo, en forma conveniente, para llevar 
a cabo las tareas indicadas m4s arriba en relaci6n con las propuestas correspon
dientes a grupos de actividades relacionadas. 

61. La amplia gama de actividades previstas requiere elevados recurs os financieros. 
Ee evidente que los bosques eatAn siendo destruidos, y que, cada d!a, es mayor 1a pobreza 
rural, que constituye e1 factor principal que acelera eate proceeo destructivo. Esto es 
objeto de preocupaciOn a nivel internacional. 

62. Una actitud internacional positiva que respalde una serie concreta, coordinada y 
flexible de actividades propueetas podria, posiblemente, promover l a movilizaci6n de recur
SOB edecuados, procedentes de los bancos internacionales, tales como e1 Banco Mundial, ban
C08 regionales y fuentes bilaterales. Los n~eVOG criterios adoptados, par varios de estos 
bancos, para la financiaci6n de los proyectos forestales , ofrecen una mejor perspectiva 
para e1 futuro. La financiaci6n podr!a obtenerse ~ facilmente si, en los parses de los 
tr6picos . en desarrollo, se adoptasen y pusieran en pr~ctica decisiones polrticas destinadas 
a fomentar la ordenaci6n de los recursoB forestales tropicales. Esto estimularia a la 
comunidad internacional a proporcionar una ayuda financiera mucho mayor que en e1 pasado. 
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ANEXO 3.1

DISCURSO INAUGURAL

de

M.A. Flores Radas, Subdirector General
Departamento de Montes, FAO

En nombre del Director General de la FAO, Dr. Edouard Saouma, tengo el placer de
darles la bienvenida a nuestra sede en Roma.

Como Uds. saben, esta Segunda Reunión de Expertos en Bosques Tropicales estS
patrocinada conjuntamente por el FNUMA, la Unesco y la FAO.

Tengo particular satisfacción de dar la bienvenida a los representantes de nuestras
agencias hermanas.

Otras entidades y los Gobiernos de Uds, nos han dado mucho apoyo para que esta
reunión, que hospedamos aquí_ en FAO, tenga el éxito que todos esperamos.

La intima década ha sido testigo de la expresión de opiniones alarmadas sobre la
desaparición de los bosques tropicales y la consiguiente degradación del medio ambiente
humano.

Se han hecho afirmaciones y contraafirmaciones sobre la rapidez' con que estos
bosques desaparecen, sobre su impacto en la cantidad de oxigeno disponible, acerca de qué
paises tienen mayores o menores pérdidas, sobre la acción o inacción de uno u otro gobierno,
etc.

Es muy satisfactorio que, como resultado de un esfUerzo conjunto entre FAO y el
PNUMA, podemos ahora, en la medida en que el estado del arte Io permite, tener una idea sobre
la magnitud de las pérdidas actuales de bosques tropicales.

Ahora podemos aseverar que alrededor de unos 7,5 millones de hectgreas de bosques
densos tropicales se pierden anualmente. Tal cifra y todos los demgs datos obtenidos por el
proyecto FAO/FNUMA nos dan una de las bases sobre la cual proponer una hipótesis de trabajo
sobre los bosques tropicales. Pero debemos reconocer con toda humildad que esos datos por
sl solos no explican ni la dingmica ni las causas fundamentales de la desaparición de los
bosques tropicales.

Es mucho más significativo comprender esas causas y confrontar el problema an su
raíz. Estoy convencido de que entre las causas principales figuran preponderantemente las
desigualdades y las debilidades institucionales en nuestras sociedades.

A menos que éstas se remedien, el bosque seguir S desapareciendo y la ciencia fores-
tal no podrg dar su contribución al desarrollo de que es potencialmente capaz.

La conservación de los bosques tropicales y demás recursos relacionados puede jus-
tificarse solamente si se acepta que cuando se difiere el consumo presente se hace en favor
del bienestar futuro.

Algdnos profesionales han intentado racionalizar tales conceptos pero todavía se
necesita proveer un marco riguroso que pueda explicar y evaluar las preferencias in-ter-tempo-
rales.
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Por ejemplo: ¿Por que debe uno privarse de los beneficios económicos obtenidos
a costa del agotamiento del recurso forestal durante su vida? Tanto más, si uno no tiene ni
título de propiedad de la tierra forestal ni garantía de que esos beneficios diferidos
resultarán en favor de sus propios hijos.

Todavía se escuchan algunos profesionales que consideran a la gente en general
como enemiga del bosque.

Identifican al agricultor migratorio como el villano en el proceso de la deforesta-
ción tropical.

Esto es debido a la tendencia de concentrarnos en los efectos más que en las causas
de las actividades de los agricultores migratorios.

Puede demostrarse que este agricultor no es un destructor nato. Su principal pre-
ocupación es la de satisfacer las necesidades básicas de su familia.

¿Quien tiene el derecho de ignorar tales necesidades?

Dada su enorme dependencia de la tierra, la presión demográfica en aumento, el tipo
de la tecnología a su disposición y los desequilibrios urbanos/rurales que aun prevalecen,
millones de agricultores migratorios han sido relegados al olvido por la corriente principal
de la sociedad.

Muchos de ellos son testigos de que su bosque, donde han nacido, viven y mueren,
está siendo explotado por otras personas que se llevan lo mejor y que no les dejan participar
de los frutos del desarrollo que tiene lugar en otro sitio.

Otro elemento usualmente marcado como culpable de la merma de los bosques tropicales
es la industria.

La producción forestal y el procesamiento 22.1: se no destruyen el bosque.

Por el contrario, la industrialización del bosque tropical, cuando es conducida con
prudencia, conlleva la ordenación apropiada y la conservación del recurso.

Probablemente una nueva concepción de lo que es producción sea necesaria.

No sólo el procesamiento de la madera y de algunas gomas y resinas reflejan la
capacidad productiva del bosque. Hay otros muchos ejemplos de actividades de producción y
procesamiento forestales, como la producción de alimentos, pieles y cueros de la fauna sal-
vaje, y la energía rural derivada de la leña.

Estos y otros muchos tipos de industrias forestales son elementos de peso en la
economía rural de la cual dependen tantas actividades, trabajos y formas de vida.

El dejar de reconocer esto indispondrá a los habitantes del bosque y a otras comu-
nidades rurales con el esquema de la ordenación forestal y los convertirá, como mínimo, en
apáticos en lo que respecta al destino del bosque mismo.

Estas son algunas de las ideas que hoy deben ser consideradas seriamente por todos
los que se preocupan por la conservación real del bosque tropical.

Si consideramos que el hombre es el elemento central en el LIBO de los recursos
naturales y que el resultado final es su propio bienestar en armonía con el medio ambiente,
los análisis biológicos y físicos por sí solos no bastan para entender el problema.
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Deben incorporarse tambien los pargmetros econdmicos, politicos y sociales. ESte
es el reto ante nosotros, si queremos afrontar con seriedad las cuestiones bgeicas y amplias
que plantea la orientacift de la ordenación forestal tropical hacia el desarrollo. Sdlo
entonces podremos contribuir a una juiciosa conservación de los bosques tropicales.

Ea estudio y el uso de los bosques debe considerar los varios aspectos del sistema
del recurso forestal, de tal manera que sus partes constitutivas operen en mutua armonía y
adaptación.

Este complejo sistema de componentes en interacción, se equilibra e interrelaciona
con tal dependencia mutua que el cambio en uno de Fas componentes produce cambios en el
resto del sistema.

El tratamiento de tales sistemas complejos requiere, probablemente, nuevas meto-
dologias.

En vez de confinar nuestra atención sobre aspectos aislados, es necesario un
Enfoque integral que nos permita enfrentarnos con las interrelaciones e interdependencias
de los factores en juego, incluyendo los objetivos y actitudes del hombre.

Esta forma de ver implica que, si bien los forestales deben esforzarse en contri-
buir a aliviar la pobreza rural, no pueden por si solos resolver tal problema.

La armonizacidn de las actividades forestales en el contexto amplio del desarrollo
rural y su integración con los otros sectores, es un requisito ineludible, para poder apro-
vechar la complementariedad natural entre ellos.

Así2 las estrategias forestales deben estarvinculadas como un eslabón mgs entre /as
muchas partes integrantes de los programas multidisciplinarios de desarrollo, orientados
hacia el alivio de la pobreza y la transformación del sistema social.

Por lo tanto, tampoco las administraciones forestales pnblieas por si solas, pueden
abarcar esta multiple dimensión de las actividades forestales que mencione anteriormente.

La organización administrativa, aunque este descentralizada apropiadamente a todos
los niveles territoriales, no puede sustituir la participación directa de la gente rural ni
interpretar su destino, ni reflejar su voluntad.

Sin esta participacidn voluntaria, ni las decisiones de la gestidn forestal pueden
ser aseguradas, ni tampoco funcionar& la verdadera dimensión social del sistema forestal.

Estos son algunos de los pensamientos que quería exponer a su consideración. La
esencia de mi tesis es que la conservación del bosque tropical es equivalente a una ordena-
ción forestal racional, basada en un enfoque integrado y orientado hacia el bienestar de la
gente.

Finalmente, debemos mantener muy claro en nuestra mente que aunque la planifica..
ción y ejecución de las estrategias de ordenación forestal son un derecho soberano y responsa-
bilidad de los países individuales, es importante reconocer la necesidad de esfuerzos co-
operativos entre los gobiernos interesados, a loe niveles global, regional y sub-regional,
para armonizar la acción para proteger los recursos forestales tropicales, a traves de su
uso racional en apoyo de los objetivos sociales, económicos y del medio ambiente.

En este sentido la comunidad internacional no sólo debe expresar su preocupación
ante la posible reducción de los recursos forestales tropicales, sino que debe tambika
aceptar y asumir las responsabilidades necesarias para su conservación.
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La FAO, en el contexto de mis órganos estatutarios forestales, en particular el
Comité Asesor de Desarrollo Forestal en los Trópicos, las Comisiones Forestales Regionales
y el Comité de Montes del Consejo, asiste a los diversos paises miembros en armonizar sus
trabajos individuales o colectivos, para mejorar y racionalizar la ordenación de los bosques
tropicales.

La FAO también estd lista para reforzar su cooperaci6n con otras organizaciones en
esta drea de trabajo.

La presencia de Uds. aquí, hoy, es el resultado de nuestros esfuerzos conjuntos
con el FNUMA y Unesco.

Seguiré con gran interés todas sus deliberaciones y espero su consejo, particular-
mente sobre el capítulo cuarto del documento de trabajo presentado para la consideración de
Uds.

Les deseo mucho éxito en el difícil y arduo trabajo que tienen por delante y una
feliz estadía en Roma.
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ANFit0 3.2

DISCURSO INAUGURAL

cte

R. Olembo, Director del Servicio de Ordenación
del Medio Ambiente, PNUMA

Distinguidos Representantes del Director General de la FAO, de las Naciones Unidas,
y de Organismos Especializados, distinguidos científicos y colegas, señoras y señores,

ES para mi un placer y un privilegio darles la bienvenida a todos ustedes a esta
Segunda Reunión de Expertos sobre Bosques Tropicales, en nombre del Director Ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Dr. Mostafa K. Tolba. Me pidió les
saludara a todos muy calurosamente y les manifestara su profundo sentimiento por no poder
unirse a ustedes en esta reunión. Como muchos de ustedes saben, el Dr. Tolba tiene un hondo
y arraigado inter6s personal por el tema de esta reunión, habiendo participado activamente
en la Primera Reunión celebrada en Nairobi en febrero de 1980. Sin embargo, las máltiples
responsabilidades inherentes a sus compromisos internacionales como jefe del PNUMA comportan
no pocos conflictos en SUB planes y, por más desagradable que resulte, no puede menos de
prescindir dejar de participar en algunos actos, incluso importantes, como es el que ahora
les ocupa. El Dr. Tolba se encuentra actualmente en visita oficial en el Japón, donde esta
tratando cuestiones importantes sobre la cooperación internacional en el campo del medio
ambiente, entre las que figuran la protección y la ordenación racional de los bosques tro-
picales para la estabilidad del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico. A este
respecto, confía que de esta Segunda Reunión de Expertos surja un plan para la cooperación
internacional que apoye a los países para realizar esta ordenación correcta, desde el punto
de vista ecológico, de sus recursos tropicales forestales. TaMbiE me ha pedido el Dr. Tolba
que exprese a la FAO el agradecimiento más sincero por hospedar esta reunión y por ayudar al
FNUMA encargándose de muchos de los problemas prácticos relacionados con la reunión.

No hace falta que les recuerde las razones en que se fundamentan las repetidas pe-
ticiones que ha hecho el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, en el sentido de que se adopten medidas en materia de bosques tiopicales.
Los expertos que asistieron a la Primera Reunión en Nairobi, en febrero de 1980, lo mismo
que tantos otros antes que ellos, insistieron en la opinión de que la degradación y la desa-
parición rápida de la cubierta forestal de la tierra, ocasionada por /a explotación irracio-
nal de los ecosistemas de bosques y monteo tropicales, seguía siendo uno de los temas prin-
cipales en el programa para una cooperación internacional en asuntos del medio ambiente, y
que una intervención al respecto no sólo era urgente sino perentoria.

La explotación de los bosques tropicales ha sido, y todavía es en una alarmante
mayoría de casos, espontánea, irracional y no programada. La causa principal es que atin
faltan los conocimientos adecuados y suficientes para su correcta ordenación, pero taMbi6n
se debe a la escasa voluntad e intergs que, demostramos en sacar el mayor partido posible de
todos los conocimientos al alcance para programar y racionalizar el aprovechamiento adecuado
de los ecosistemas tropicales.

Los expertos no han prestado la suficiente atención a las necesidades reales de las
comunidades locales que residen en ecosistemas tropicales difíciles, y que siguen luchando
por la existencia en esos ecosistemas, agobiadas por los problemas derivados de un creci-
miento demográfico rápido y de una constante reducción de las posibilidades no sólo de
aspirar a un nivel de vida mejore sino de mantener un nivel indispensable, cuando los bienes
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y servicios de que carecen parecen abundar en los ecosistemas a su alrededor. Si bien de
los bosques tropicales proceden abundantes ganancias, éstas rara vez recaen sobre quienes
directamente las merecerían. Y, lo que es más lamentable, no escasean los ejemplos de
bosques que se minan para el beneficio inmediato de particulares, o de la conversión irres-
ponsable de superficies forestales tropicales a otros usos a corto plazo, que arrasan los
ecosistemas, empobreciéndolos y dejándolos más incapacitados para soportar a las poblaciones
que con todo derecho deberían depender de ellos.

La primera reunión de expertos dedicó gran parte de su tiempo a ratificar la impon-
taneia de los bosques tropicales en miento que, aparte de madera y leña, suministran servi-
cios y bienes como alimentos, medicamentos, fibras y artículos de otras muchas clases, en
apoyo de las poblaciones. Muchas especies de bosques tropicales ofrecen reservas desaprove-
chadas de recursos genéticos y de germoplasma para la agricultura, silvicultura, medicina e
industria modernas. Por el mero hecho de existir, los bosques tropicales facilitan una
serie de servicios ambientales indispensables: protegen el suelo y mantienen su fertilidad,
regulan el flujo y suministro de aguas, e influyen en el clima no sólo en los trópicos, sino
también en otras partes del mundo. Entre los beneficios a largo alcance que proporcionan a
la comunidad mundial figuran el suministro de maderas especiales y de diferentes tipos de
materias primas para diversas industrias. A nivel local, el apoyo que presta la silvicultura
a la agricultura le permite a aquélla desempenar un papel destacado en las estrategias para
el desarrollo rural integrado.

Se trata de que toda la comunidad internacional caiga en la cuenta de que, a pesar
de los milltiples beneficios que proporcionan los bosques tropicales, su agotamiento avanza a
velocidad constante en muchas partes decisivas del mundo. Tienen ante ustedes estadísticas
que documentan esta pérdida de bosques tropicales; la actualización de los datos se basa
directamente en el proyecto conjunto del PNUMA y de la FAO "Proyecto de Evaluación de los
Recursos Forestales Tropicales", en el marco del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio
Ambiente (SIMUVIMA); seen este proyecto, el índice actual de deforestación en los trópicos
parece de hecho muy inferior a las predicciones anteriores. Sin embargo, aunque en líneas
generales las cifras asan inferiores a las expresadas precedentementel se siguen manteniendo
alin a niveles muy preocupantes. Las proyecciones para el año 2000 senalan una deforestación
general en los trópicos que, si se permite su continuación al ritmo actual, ocasionará la
pérdida de aproximadamente el 12 por ciento de los bosques tropicales mundiales que hay.
actualmente. A este respecto, hay dos puntos importantes que no deberían perderse de vista:

la corta, que se calcula que afecta anualmente a 4,3 millones de hectáreas de
bosques productivos vírgenes, puede que no altere gravemente la forma de un bosque ei, como
de costumbre, se concentra en individuos buenos de especies selectas. Sin embargo, perturba
el estado primitivo de los bosques y, lo que es más grave, abre caminos en los bosques, que
son aprovechados rápidamente por promotores incontrolados.

Si bien los índices mundiales de deforestación son relativamente bajos, existen alln
graven "puntos calientes" locales, en los que se está perdiendo el bosque a un ritmo alar-
mente. Muchos bosques locales, algunos de los cuales constituyen el hábitat insustituible
de especies particulares vegetales y animales, desaparecerán completamente antes del final
de siglo.

El mal uso y el abuso de los recursos forestales tropicales, que resulta en su
agotamiento y destrucción, arranca del ciclo población-recursos. La pobreza de la población
inmediata parece ser en la mayoría de los casos la causa principal directa. El no reconocer
los beneficios ambientales de los bosques, que son a plazo más largo, difusos y que general-
mente no se pueden medir, en comparación con los beneficios inmediatos y directos en bienes
materiales proporcionados por los bosques, constituye también un potente factor, cuya res-
ponsabilidad recae fundamentalmente en las administraciones y los programadores nacionales.
Las insuficiencias institucionales y la escasez de las posibilidades y los fondos nacionales
constituyen obstáculos para una ordenación racional de los recursos forestales. La falta de
valoración de los desafíos sociales obstaculiza en la mayoría de los casos el éxito de los
esfuerzos, incluso los más sinceros y válidos técnicamente, encaminados a explotar y apro-
vechar mejor los recursos forestales.
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La tarea encomendada a esta Segunda Reunión de Expertos sobre Bosques Tropicales es
la de elaborar un plan de acción para estimular y orientar los esfuerzos nacionales, con
apoyo exterior cuando convenga, a fin de determinar los problemas mgs graves y los sectores
críticos en donde las relaciones poblaciónrecursos se encuentran en situación de crisis y,
mediante los conocimientos y medios disponibles, proponer intervenciones sensatas en los
sectores críticos identificados, para mejorar la situación y para conseguir que el desarrollo
socioeconómico de las zonas se halle en una situación de seguridad permanente. Eh la primera
reunión se hizo mucho del trabajo preliminar, y no deberíamos invertir la marcha. Cuando se
comunicaron las recomendaciones de la Primera Reunión al Consejo de Administración del PNUMA
en su octavo período de sesiones, en abril de 1980, el Consejo examinó cuidadosamente dichas
recomendaciones y decidió que cualquier plan de acción que se proponga cuente con el mgximo
acuerdo internacional y tenga en cuenta los intereses nacionales.

En consecuencia, el Consejo encargó al Director Ejecutivo que asegurara la mgs
amplia difusión de estas recomendaciones, con objeto de que hicieran observaciones los
gobiernos y los órganos internacionales competentes, en cumplimiento de esta petición del
Consejo de Administración. De acuerdo con ello, el Director Ejecutivo transmitió estas
recomendaciones a los Estados Miembros del FUMA y a otros gobiernos y organismos de ayuda
multilateral, así como a otras organizaciones internacionales interesadas, nacionales y no
gubernamentales, y pidió que hicieran observaciones sobre los objetivos, marco general y
componentes del programa integrado que se preven en las citadas recomendaciones. Además,
pidió a todos estos organismos que facilitaran información sobre las actividades en curso
y programadas en estos países o por estas organizaciones y que facilitaran ayuda en la iden-
tificación de las lagunas existentes en las recomendaciones.

Eh el documento de Discusión que ustedes tienen continúa el anglisis que ya figuraba
en los documentos de que se dispuso en la reunión de Nairobi y se enumeran los requisitos
previos para un programa de acción de ámbito internacional. El documento tiene en cuenta las
observaciones y la información recibida de los gobiernos y de las organizaciones internacio-
nales interesadas, contenidas en sus respuestas a las preguntas del PNUMI sobre las recomen-
daciones de la Primera Reunión de Expertos. Se han aprovechado tambien otros estudios per-
tinentes aparecidos despues, especialmente la decima Conferencia del PHB, celebrada en París
en septiembre de 1981; la Conferencia de la IUFRO, celebrada en Kyoto en septiembre de 1981;
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía, Nuevas y Renovables, cele-
brada en Nairobi en agosto de 1981, donde hubo un animado debate sobre las prioridades de la
investigación en la silvicultura tropical, como respuesta al estimulante documento preparado
conjuntamente por la FAO y el Banco Mundial; y el Programa de la UICN/WWF sobre Bosques
Tropicales, aprobado en la última Asamblea de la UICN en Christchurch, Nueva Zelandia.

En la dltima sección del Documento de Discusión se esbozan algunos elementos de la
acción internacional concertada en apoyo de los paises Para realizar la ordenación de sus
recursos forestales tropicales. El MUNA está convencido de que, con la competente orienta"
ción de nuestra reunión, estos elementos pueden convertirse en un programa de acción concreto,
conciso y realista, donde figuren las acciones prioritarias que se presten para una coopera-
ción internacional, cuando ello constituya el mejor modo de encontrar soluciones viables
para los problemas graves y complejos de los bosques tropicales.

La ordenación acertada de los bosques tropicales debe partir del reconocimiento y
del respeto a la responsabilidad soberana de cada gobierno en la explotación de SUB recursos
naturales para el bienestar de las poblaciones que están bajo su jurisdicción nacional.
Ahora bien, se espera que cada gobierno adopte políticas para conservar y tratar los bosques
tropicales como un recurso natural renovable. Entre los requisitos previos para cualquier
tipo de aprovechamiento correcto de los bosques tropicales figuran el seguimiento de inven-
tarlos y la determinación de evaluaciones sobre el aprovechamiento de la tierra y las polí-
ticas forestales; la promulgación de legisalción; la valoración y examen de los aspectos
sociales; el reforzamiento de las instituciones; la enseñanza, la capacitación y la
extensión; la investigación; la elevación del grado de conciencia; y la recopilación y
difusión de información.
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La importancia aue el PNUMA. concede a la realización de un programa de acción para
los bosques tropiceles se explicó en el Programa a Medio Plazo del FNUMA para el periodo

1982-19839 cuyo objetivo general era "forsadar y ejecutar programas y politicas para una

acción internacional, con objete de ayudar a los gobiernos en la ordenación correcta de los

bosques tropicales, incluida su conservación, y asegurar su aprovechamiento acertado para el

mayor provecho de la humanidad".

Este programa a Medio Plazo se transformará, para 1984, en lo que se espera llamar
el Programa Ambiental a Medio Plazo para todo el Sistema (g4MTEP). El primer SWMTEP, que

abarca el período 1984-1989, se está preparando mediante las actividades conjuntas de las
organizaciones y organismos especializados de las Naciones Unidas, animados y coordinados

por el PNUMA, constituirá la primera demostración de un programa del sistema de las

Naciones Unidas que se baza en objetivos comunes. El objetivo del SWMTEP para el programa

de acción sobre el aprovechamiento y ordenación racional de los bosques y montes tropicales

tendrá que salir de las recomendaciones de esta reunión. En t4rminos generales, la estra-

tegia del programa durante el periodo estará encaminada a:

- elaborar -un sistema global y comparativo de vigilancia a largo plazo, que
ofrezca evaluaciones fiables en todas las situaciones forestales tropicales;

- perfeccionar los conocimientos a nivel mundial sobre el funcionamiento del
ecosistema forestal tropical y sobre las repercusiones en 41 de las activi-

dades humanas, con miras a que se tengan presentes constantemente los pro-

blemas de desarrollo asociados a los ecosistemas tropicales;

- explotar las posibilidades del ecosistema forestal tropical, mediante una
correcta ordenación del medio ambiente que permita obtener los máximos rendi-
mientos en cuanto a producción y continuidad;

- proporcionar ayuda a los países en la consecución de los requisitos necesarios

para llevar cabo el desarrollo socioeconómico en las regiones forestales
tropicales.

Las deliberaciones y debates de esta reunión orientarán, sin duda alguna, el desa-
rrollo ulterior del SWMTEP en relación con los bosques tropicales. El PNUMA y otros orga-
nismos del Sistema de las Naciones Unidas examinarán cuidadosamente todas las observaciones,
sugerencias y. propuestas de los participantes en esta reunión, en lo que respecta a los
objetivos, estrategias o actividades previstas en el Programa.

Serior Presidente:

El PNUMA está empegado en fomentar el inter4S y las actividades en relación con la
ordenación acertada de los recursos forestales tropicales, de forma continua y sin perder
de vista sus beneficios ambientales, para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones
locales y para el bienestar de todos los seres humanos que habitan en este mundo. Esperamos
poder contar con el inter6s y la colaboración de los paises afectados, tropicales o de otras

latitudes. Los logros conseguidos hasta la fecha nos animan a creer que ha llegado ya el
momento oportuno para dar otros pasos importantes en esa dirección.

-
A este respecto, senoras y senores, el Director Ejecutivo desea manifestarles una

vez más su agradecimiento por haber dedicado una parte importante de su valioso tiempo a la
tarea que tienen delante, y desea asegurarles que el PUMA, seguirá con gran interás los
resultados de sus deliberaciones. Les deseamos un &cito completo en este empano conjunto.
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ANEXO 3.3

DISCURSO INAUGURAL

de

F. di Gastri, Director de la División
de Ciencias Ecológicas, Unesco

Serior Presidente, seriores representantes de la FAO y del PNUMA, representantes de
otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de los paises participantes,
distinguidos colegas. Me complace darles la bienvenida en nombre del Director General de
la Unesco a esta Segunda Reunión de Expertos sobre Bosques Tropicales, patrocinada conjun-
tamente por la FAO, el PNUMA y la Unesco.

Como ustedes saben, la Unesco participa activamente en muchos programas en regiones
de bosques tropicales. Esta actividad es en gran medida resultado del gran interés personal
y profesional del Sr. Amadou-Mahtar M'Bow, Director General de la Unesco. Como geógrafo de
profesión, ha pasado muchos arios de su vida en el Sahel y conoce por experiencia personal
muchos de los problemas causados por la deforestación en los trópicos. Por ello ha apoyado
y alentado la realización del importante proyecto actual de la Unesco en los trópicos y
esperamos que nuestros ya activos programas en dicha zona cobren nuevo impulso.

Es del todc apropiado que esta reunión esté patrocinada conjuntamente por la FAO,
el PNUMA y la Unesco. Esta manera de compartir la responsabilidad no constituye una sor-
presa dada nuestra pasada y continua cooperación en otros campos. El informe sobre el
estado de los conocimientos de los ecosistemas de bosques tropicales (Stae of Knowledge
report on tropical forest ecosystems) publicado en 1978, del cual todos ustedes han recibido
ejemplares, constituye tan sólo una muestra. Los mapas de degradación de suelos para Africa
y el Medio Oriente son un ejemplo mgs reciente, y otros muchos podrian mencionarse. Por lo
tanto me complace encontrarme aqui presente con representantes de la FAD y el PNUMA para
inaugurar esta importante reunión.

Cada una de nuestras tres organizaciones tiene una función importante que desemperiar
para ayudar a los paises a ordenar y conservar sus recursos forestales tropicales. De forma
muy resumida, considero que son funciones de la Unesco la investigación aplicada, la demostra-
ción de resultados y la capacitación de personal; de la FAO, la planificación, la gestión y
el desarrollo; y del PNUMA, la vigilancia, el fomento y la coordinación. Tal vez esta clasi-
ficación de funciones resulta demasiado simplificada; sin embargo, existen algunas diferen-
cias claras entre las responsabilidades de nuestras tres organizaciones, que se describen
con mayor detalle en el suplemento al documento presentado a esta reunión.

El elemento central de las actividades de la Unesco relacionadas con los bosques
tropicales lo constituye el Programa sobre el Hombre y la. Biosfera. Este Programa, estable-
cido en 1971, se derivó del Programa Biológico Internacional (PBI) y heredó gran parte del
interés anterior de la Unesco por los recursos naturales de las zonas tropicales. Actual-
mente constituye el punto central de un importante proyecto de investigación, capacitación
y demostración de la Unesco encaminado a la ordenación integrada de los ecosistemas tropi-
cales hilmedos.

El modo de proceder del Programa sobre el Hombre y la Biosfera consiste en fomentar
las actividades en los puntos de convergencia: entre disciplinas cientfficas, entre los
hombres de ciencia, entre los politicos y las poblaciones locales, entre los paises de una
región, entre las instituciones de paises en desarrollo y países industrializados, entre la
conservación y el empleo de los recursos, y entre los ecosistemas de tierras altas y bajas,
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en las zonas costeras, entre las ciudades y sus alrededores. Es en estos puntos de contacto
que muchos de nuestros problemas relativos al empleo de la tierra y los recursos naturales
se deben afrontar y resolver.

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera funciona principalmente mediante el apoyo
a proyectos experimentales, que se basan en iniciativas nacionales y sirven de puntos de
coordinación para la investigación integrada y la cooperación internacional. En proyectos
experimentales del Programa se realizan investigaciones sobre los problemas del aprovecha-
miento de tierras de importancia nacional y regional a fin de preparar información cientí-
fica en forma utilizable por el poder ejecutivo. Normalmente, los proyectos reunen a exper-
tos en ciencias naturales y sociales en un marco interdisciplinario, y con frecuencia hacen
participar al poder ejecutivo y a las poblaciones locales en la identificación de problemas,
la planificación de las investigaciones y su realización. Este m6todo da resultados que son
pertinentes a los problemas locales, y que probablemente serón de repida aplicación. Una
característica fundamental de la mayoría de los proyectos experimentales del Programa es su
componente de capacitación, para aumentar la capacidad científica local vinculada directa-
mente a la investigación sobre el terreno. En los proyectos experimentales a menudo parti-
cipan científicos de otros países; los proyectos pueden financiarse con fondos bilaterales
o internacionales, pero tienen siempre un fuerte componente nacional y apoyo financiero del
pais.

En los trópicos hómedos hay unos 20 proyectos experimentales del Programa sobre el
Hombre y la Biosfera, vinculados entre sí de modo que forman una red bastante suelta.
Nuestro objetivo consiste en reforzar estos vínculos para fomentar la cooperación entre los
proyectos, evitar la duplicación de esfaerzos, ayudar a la extrapolación de resultados de
un lugar a otro, y aprovechar mejor los escasos recursos financieros. Un resultado de este
enfoque es de multiplicar la eficacia de los fondos proporcionados por la Unesco y órganos
colaboradores como el PNUMA, al obtenerse apoyo nacional, bilateral e internacional para
actividades de investigación y capacitación de excelente calidad.

Una segunda red del Programa abarca casi 200 reservas de biosfera que paises de
todo el mundo han designado y acordado proteger como muestras representativas de ecosistemas
principales por la función que pueden desempeñar en la investigación, el control, la ense-
ñanza y la capacitación, asT como la conservación de recursos gen6ticos. Treinta y siete

reservas de biosfera es-ten ubicados en el trópico, y en su mayor parte incluyen tierras

forestales.

Aunque la fase operativa del Programa sobre el Hombre y la Biosfera en los trópicos
comenzó hace sólo cinco o seis años, se han obtenido ya diversos resultados. Entre las
publicaciones sobre el tema figuran el Informe sobre el estado de los conocimientos que he
mencionado antes, un programa audiovisual y un folleto ilustrativo de las autoridades del
Programa en los trópicos y recientes nAmeros especiales de Ambio y el Courier de la Unesco,
que incluyen artículos sobre el Programa sobre el Hombre y la Biosfera, en general y los
ecosistemas tropicales en particular. Una quinta parte de los 36 carteles de la exposición
del Programa titulada °Ecology in Practice°, esta dedicada a los ecosistemas forestales tro-
picales. Esta exposición se celebró en París, durante los meses de septiembre y octubre, y
en la primavera de 1982 podre distribuirse en español, francds e ingl6s, y taMbien sin
textos, para permitir la traducción a otros idiomas. Naturalmente, las principales publi-
caciones del Programa sobre el Hombre y la Biosfera en los trópicos consisten en los muchos
informes de investigación, artículos de revistas, directrices para la ordenación, material
audiovisual y de otro tipo producido por los países participantes. En los 'Ecology
figuran resImenes de muchas de estas publicaciones que aparecen con un símbolo que las iden-
tifica con el Programa.

En todo este trabajo, el Programa sobre el Hombre y la Biosfera se ha beneficiado
mucho de la cooperación con el PNUMA, la FAO y otras organizaciones representadas en esta
reunión: la TUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal), la
UNU (Universidad de las Naciones Unidas), UICN (Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y sus Recursos) y la UICB (Unión Internacional de Ciencias Biológicas). En
este contexto quisiera señalar la particular importancia para esta reunión del Decenio de
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los Trópicos anunciado recientemente por la Unión Internacional de Ciencias Biológicas, que
ayudará, a centrar la atención de la comunidad cientlfica en algunos de los problemas de las
regiones forestales tropicales que serán examinados durante esta semana.

Estimo que es de vital importancia tener presentes dos puntos al comenzar nuestros
debates. El primero, claramente reconocido en el documento presentado, es que la responsa-
bilidad primordial de la ordenación y conservación de los bosques tropicales incumbe a los
Estados soberanos donde se encuentran estos recursos. Por lo tanto, todas las actividades
internacionales deben ajustarse a las necesidades, las decisiones y las solicitudes naciona-
les de ayuda y cooperación.

En segundo lugar, es importante recordar que muchas organizaciones y profesionales
de muy diversos intereses llevan ya muchos años trabajando en la ordenación, el aprovecha-
miento y la conservación de los bosques tropicales. Confío en que en esta reunión se pondrá
de manifiesto la necesidad de mantener un enfoque amplio de los problemas de las regiones
forestales tropicales. Ninguna disciplina, ninguna organización, ninglin enfoque puede ser
suficiente por sí solo.

Así pues, nuestra tarea durante esta semana consiste en elaborar un enfoque coordi-
nado a nivel internacional para ayudar a resolver los problemas de la ordenación y la conser-
vación de los bosques tropicales a nivel nacional. Nuestra tarea no es, ciertamente, crear
una nueva organización, institución o secretaria para los bosques tropicales; eso es algo
que no debemos hacer. Antes bien, hemos de hallar el modo de que las instituciones existen-
tes puedan cooperar más estrechamente y trabajar mejor juntas en el futuro. Les aseguro que
la Unesco tiene la mejor voluntad e intención de contribuir y cooperar en este empeño.

Muchas gracias, Señor Presidente.
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ANEXO 4
MATRIZ DE AREAS CRITICAS X ACCIONES

INTRODUCCION

Para facilitar la asignación de prioridades a las acciones concernientes al manejo
de los recursos forestales tropicales, se han agrupado y organizado los elementos presenta-
dos en el documento de discusión de tal manera que muestren més claramente la interrelación
entre las éreas críticas y los medios de acción. Esta matriz es solamente indicativa y
tiene que ser ajustada a la situación actual en cada caso en lo que se refiere a los elemen-
tos a incluir y a la interacción entre :áreas y medios.
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ANEXO 5

SUPLEMENTO AL DOCUMENTO DE DISCUSION

Actividades Internacionales en el Campo de la Silvicultura Tropical

INTROITUCCION

En este suplemento se resume la información sobre las actividades pasadas y pre-
sentes de las principales organizaciones internacionales intergubernamentales y no guber-
namentales, y de los programas nacionales de cooperación internacional, que prestan ayuda
para la ordenación de los recursos forestales tropicales y materias directamente relacio-
nadas.

Los resúmenes, en su mayor parte, se basan en las respuestas que se han recibido
de las organizaciones y paises, a petición del PNUMA, para obtener información hasta el
12 de agosto de 1980, con algunas adiciones de las publicaciones y de otras fuentes dis-
ponibles en la FAO. Por tanto, estos resúmenes quiz4s no sean completos, ni est6n actua-
lizados, ni sean absolutamente exactos. Sin embargo, los tipos y la orientación de ayuda
descritos, junto con el reconocimiento de la naturaleza de las organizaciones y de los
programas cooperativos indicados, deben servir para facilitar la consideración de sus fun-
ciones entre los futuros planes para una acción armonizada sobre los'bosques tropicales.
Se invita a los participantes a que proporcionen detalles mSs completos y, si fuese nece-
sario, indiquen las correcciones que deban hacerse para poder mejorar, de esta fontia2 la
información que se presenta en este documento y aumentar su valor futuro.
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LISTA TIER LAS ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES

DE LA SILVICULTURA TROPICAL

PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

1.1 PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)

1.2 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

1.3 Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la P.Hucación, la Ciencia y la

Cultura)

1.4 UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

1.5 ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)

1.6 PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

1.7 OMM (Organización Meteorológica Mundial)

1.8 OIT (Organización Internacional del Trabajo)

1.9 Banco Mundial

1.10 Bancos Regionales

1.11 Fondo para el Desarrollo Agrícola

1.12 Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas

1.13 Programa Mundial de Alimentos

OTRAS ORGANIZACIONES 1NTERNACIONALF.S NO GUBERNAMENTALES

ICRAF (Consejo Internacional para la Investigación en Agrosilvicultura)

UICB (Unión internacional de las Ciencias Biológicas)

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus recursos)

IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal)

OAB (Organization Africaine du Bois) (Organización Africana de la Madera)

WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza)

PROGRAMAS NACIONATRS DE COOPERACION INTERNACIONAL

Australia Finlandia Suecia

551gica Francia Suiza

Canadá Japón Reino Unido

Checoslovaquia Países Bajos Estados Unidos de Amdrica

Dinamarca Nueva Zelandia

Replblica Federal de Alemania Noruega
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1, ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS DE LAS NACIONES ulanks

1.1 PELMA

La Asamblea General de las Naciones Unidas. confió al PNUMA la función de satelizar

la acción ambiental y su coordinación dentro del Sistema de las Naciones. Unidas. Eaa deci-

sión adoptada por la Asamblea General fue declarada, entre otras razones, basándose en dos

hechos reconocidos: a saber, que ningán tuco organismo o fondo de las. Naciones Unidas po-

dría resolver, de un modo general, los inmensos, complejos y amplios problemas del medio am-

biente, y que no sería posible lograr alela cambio importante en la conducta y actitudes

humanas respecto al medio ambiente sin la intervención y compromiso plenos de los mismos

pueblos. Eh consecuencia, el PNUMA fue creado con un fondo modesto y se le confirieron fa-

cultades para que actuara en muchos frentes de los problemas ambientales, iniciando,'estimu,

lando, completando y acelerando la acción en todos los niveles de la sociedad humana. El

POI/do para el Medio Ambiente, financiado por contribuciones voluntarias, se utiliza sobre

una base selectiva de aquellos proyectos y actividades que e/ Consejo Rector del PNUMA con-

sidera que poseenel mayor potencial para poder influir, en una forma positivai mejoradora,

en la crisis del medio ambiente.

Durante los últimos 10 anos de su existencia, las siguientes funciones del PNUMA

se han convertido en actividades ordinarias: mantener una constante vigilancia sobre el cam-

biante "estado del medio ambiente", analizar las tendencias en profundidad, evaluar los pro-

blemas utilizando una amplia gama de datos y tácnicas y promover "planes de acción" o proyec-

tos para lograr un desarrollo racional y bien concebido. Segán la terminología del Plan de

Acción de EStocolmo, el programa se dirige a tres acciones interrelaciohadas: evaluación ani

biental, ordenación ambiental y medidas de apoyo. De acuerdo con este enfoque orientado a la

acción, el PNUMA considera la acción ambiental como el medio idóneo para proporcionar las he-

rramientas y metodologias adecuadas para la utilización correcta de los recursos naturales;

combinando su conservación con un rendimiento óptimo. Para que dicho desarrollo pueda soste-

nerse, deberán tenerse en cuenta los ecosistemas que constituyen el medio básico de la super-

vivencia humana.

Los ecosistemas forestales tropicales, su protección y ordenación racional, han

recibido siempre la debida consideración en el "Programa de los ecosistemas terrestres" del

PNUMA. A este respecto, el PNUMA ha cooperado activamente con UION, WWF, FAO y Unesco en la

preparación de la "Ebtrategia Mundial para la Conservación" en la que los bosques tropicales

han hallado su lugar apropiado.

Otras actividades de campo del PNUMA han incluido la preparación y publicación de

ira informe acerca del estado del conocimiento de los ecosistemas forestales tropicales, en

polaboración con la FAO y Unesco, el desarrollo de proyectos piloto ecológicos en las áreas

forestales tropicales, en cooperación con la Unesco y dentro del marco de su Programa sobre

el Hombre y la Biosfera (FEB), organización de reuniones regionales sobre investigación eco-

biológica y actividades de capacitación en 71frica Occidental y en el Sur de Asia, celebra-

Pión de un curso internacional para la capacitación de posgraduados en la ordenación del

ecosistema, en la Universidad /Ionice de Dresden, y participación en el Programa Conjunto

IICN, FAO, Unesco, PNUMA de conservación de recursos genóticos forestales específicos.

El REUMA, dentro del marco del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente

(SIMUVIMA), ha financiado, junto con la FAO, una evaluación general de los recursos foresta-

Les tropicales mundiales y el desarrollo de mátodos prácticos, de bajo costo, para la vigi-

lancia de la cubierta forestal tropical.

o
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1, ORGANIZACIONES Y PROCRAMAS DE LAS NACIONES UNlDAS 

La Asamblea. General de las Naciones Unida~ confi6 el PNUKA Ie funci6n de catelizer 
Ie acci6n embiental y su coordinaci6n dentro del Sistema de las Naciones. Unidas. Esa deci
si6n adopteda por la Asamblea. General fue declarada, entre otras raz9nes, bas~ndose en dos 
hechaB r~conocidos: a saber, que ningdn ~co organismo 0 fondo de las· Naciones Unidas po
dr!a resolver, de un modo general, los inmensos; complejos y amplios problemas del medio am
biente, y que no seria posible lograr al~ cambio importante en la conducta y actitudes 
humanas respecto al medic ambiente sin 1a intervenci6n y compromiso plenos de los mismos 
pueblos. En conseouencia, e1 PNUMA fue creado con un fondo modesto y se Ie confirieron fa
cultades para que actuara en muchos frentes de los problemas ambientales, iniciandot'estim~ 
lando, completando y acelerando la acci6n en todos los niveles de la· sociedad humane. El 
Fbndo para e1 Medic Ambiente, financiado por contribuciones voluntarias, se utiliza sobre 
una base selectiva de aquellos proyectos y actividades que el Consejo Rector del PNUMA con
sidera que poseenel mayor potencial para poder influir, en una forma positiva ,Y mejoradora, 
en la Crisis del medio ambiente. 

Durante los liltimos 10 enos de su existencia, las siguientes funciones del PNUMA 
se han convertido en actividades ordinarias: mantener una constante vigi1ancia sabre e1 ca~ . 

biante "estado del media ambiente", analizar las tendencias en profundidad, evaluar los pro
blemas utllizando una amplia gama de datos y ttlcnicas y promover "planes de acci6n" 0 proyeo
tos para lograr un desarrollo racional y bien ooncebido. S~ la terminolog!a del Plan de 
Acci6n de El>tocolmo, el programa se dirige a tres acciones interrelacio'nadas: evaluaci6n am
bi ental , ordenaci6n ambiental y medidas de apoyo. De ecuerdo con este enfoque orientado a la 
acci6n, el PNUMA considera la acci6n ambiental Como el medio id6neo para proporcionar las he
rramientas y metodolog!as adecuadas para la utilizaci6n correcta de los recursoe naturales~ 
combinando au conservaci6n can un rendimiento Optima. Para que dicbo desarrollo pueda soste
nerse, debe~n tenerse en cuenta los ecosistemas que constituyen e1 media b4sico de la sup&"
vi vencia humana. 

Los ecosistemas forestales tropicales, su protecci6n y ordenaci~n racional, han 
recibido siempre la debida consideraci6n en el "Programa de los ecosistemas terrestres" del 
PNUMA. A este respecto, el PNUKA ha cooperado activamente con OlCN, WWF, FAO Y Unesco en la 
preparaci6n de la "El>trategia Mundial para la Conservaci.6n" en la que los bosques tropica1es 
nan hallado su luger apropiado • 

. , otras actividades de campo del PNUMA han incluido la preparaci6n y publicaci6n de 
in, informe acerca del estado del conocimiento de los ecosistemas forestales tropicales, en 
9Olaboraci6n con la FAO y Unesco, el desarrollo de proyeotos piloto eco16gicos en las 4reae 
rorestales tropicales, en cooperaci6n con la Unesco y dentro del marco de eu Programa sobre 
~l Hombre y la Biosfera (PHB), organizaoi6n de reunioh~s regionales sobre investigaci6n eco-
6io16gica yactividades de capacitaci6n en lfrica Occidental y en el Sur de Asia, celebra
~i6n de un curso internacional para la capacitaci6n de posgraduados en la ordenaci6n del 
~cosistema, en la Universidad Ttlonica de Dresden, y participaci6n en el Programa Conjunto 
!lCN, FAO, Unesco, PNUMA de conservaci6n de recursos gentlticos forestales espeoificos. 

. El PNUKA, dentro del marco del Sistema MundiaJ. de'Vigilancia del Medio Ambien.te 
(SIMUVlMA), ha financiado, junto con la FAO, una evaluaci6n general de los recursos foresta
les tropicales mundiales y el desarrollo de mAtodos pr/tcticos, de bajo costo, .para la vigi-
(ancia de la cubierta forestal tropical. ' 

• . 
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Finalmente, con el proyecto para la preparación de un programa coordinado inter-

nacionalmente para la correcta y racional utilización y conservación de estos recursos tro-

picales, el PNUMA se encargó de organizar la primera reunión de expertos, que se celebró en

Nairobi, a finales de febrero de 1980, en la que se establecieron las bases que han de per-

mitir a esta segunda reunión poder formular, ahora, recomendaciones oficiales.

1.2 FAO

La FAO es la Organización internacional más activa en el sector forestal. Su

Departamento de Montes (con una Dirección de Recursos Forestales y una Dirección de Indus-

trias Forestales) ha dado siempre una gran importancia a las actividades relacionadas con

los bosques tropicales. Ea presupuesto del Departamento (Programa Regular) para 1983-83 es

de 14,7 millones de dólares, con unos recursos extrapresupuestarios que se estiman en 60 mi-

llones de dólares.

Cuenta con 62 funcionarios profesionales en la Sede central de Roma y con más de

250 especialistas que trabajan en más de 70 paises.

1.2.1 Programa Regular de la FAO

Dentro del Programa Regular, se ha dado siempre prioridad a la política forestal,

a la legislación y administración. Ehtre los principales sectores a los que la FAO ha pro-

. porcionado asistencia a nivel nacional se incluyen: los inventarios, la conservación del

suelo y el agua, la silvicultura y ordenación forestal, ordenación de los parques nacionales

y fauna silvestre, y la integración de las industrias forestales.

Ehtre otras aCtividades del Programa Regular, debe destacarse especialmente la

atención prestada a las siguientes materias: (a) silvicultura y mejoramiento de árboles

forestales; (b) enseñanza forestal; (c) directorios mundiales (escuelas forestales,

servicios de información y documentación, institutos de investigación); (d) pasta y papel;

(e) productos de paneles a base de madera; (f) comercio y mercadeo de productos foresta-

les.

Respecto a los programas forestales de la FAO para 1983-834 el Programa Regular

incluye los siguientes cuatro programas: (a) recursos forestales y medio ambiente;

(b) industrias forestales y comercio; (c) inversiones forestales e institutciones;

(d) silvicultura para el desarrollo rural. Estos programas se resumen a continuación:

a) Recursos forestales y medio ambiente

Los objetivos principales del Programa de Recursos Forestales y Medio Ambiente,

relacionados con los bosques tropicales, consisten en ayudar a los paises miembros de las

regiones tropicales para que mejoren su capacidad para evaluar, ordenar económicamente y,

segtn las necesidades, ampliar o restablecer sus recursos forestales, teniendo siempre en

cuenta la necesidad de la protección ambiental, los productos forestales e influencias para

el uso humano y el bienestar de las poblaciones rurales, y la conservación de los recursos

gen6ticos, ecosistema natural, fauna silvestre, suelo y agua. Para la realización de este

programa hay una asignación de 2,38 millones de dólares para el periodo de 1982-83, o sea

el 16,2% del presupuesto del Departamento.
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~nalmente, con e1 proyecto para 1a preparaciOn de un programa coordinado inte~ 
nacionalmente para 1a correcta y racional utilizaci6n y conservaci6n de estes recurs os tro
picales, e1 PNUMA s e encarg6 de organizar 1a primera reuniOn de expertos, que se celebr6 en 
Nairobi , a finales de febrero de 1980, en 1a que se establecieron las bases que han de pe~ 
mitir a esta segunda reuni6n poder formular, ahora, recomendaciones oficiales. 

La FAO es la Organizaci6n internacional n~s activa en e1 sector forestal. Su 
Depart amento de Montes (can una Direcci6n de Recursos Fbrestales y una Direcci6n de Indus
trias Fbrest ales) ha dado siempre una gran importancia a las acti vidades relacionadas con 
los bosques tropica1es. El presupuesto del Departamento (Programa Regular) para 1982-83 es 
de 14,7 millones de d61ares, con unos recursos extrapresupuestarios que se estiman en 60 mi-
110nes de d61ares. 

Cuenta con 62 funcionarios profesionales en la Sede central de Roma y con m!s de 
250 especi a1istas que trabajan en m4s de 70 pa!ses. 

Dentro del Programa Regular, se ha dado siempre pTioridad a 1a po1!tica forestal, 
a 1a legislaci6n y administraci6n. Entre los principa1es seetores a los que 1a FAD ha pro
porcionado asistencia a nivel nacional se incluyen: los inventarios, la conservaci6n del 
suelo y e1 agua, la silvicultura y ordenaci6n forestal, ordenaci6n de los paI~ues nacionales 
y fauna silvestre, y la integraci6n de las industrias forestales. 
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a tenei6n prestada a las siguientes materias: (a) si1vieultura y mejoramiento de drbo1es 
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(e) produetos de pane1es a base de madera; (f) eomercio y mercadeo de produetos foresta
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Respeeto a los programas foresta1es de 1a FAD para 1982-83-, e1 Programa Regular 
incluye los siguientes cuatro programas: (a) recursos for estales y medio ambiente; 
(b) industrias forestales y comercio; (c) invep.sio~es forestales e insti tutCiones; 
(d) silvicultura para el desarrollo rural. Estos programas se resumen a continuaci6n: 

Los objetivos principales del Programa de Recursos Forestales y Media Ambiente, 
relacionados con los bosques tropicales, consisten en ayudar a los parses n~embros de las 
r agiones tropicales para que mejoren s u capacidad para evaluar, ordenar econ6micamente y, 
s~ l a s necesidades, ampliar 0 restablecer sus recuraos forestales, teniendo siempre en 
Quenta l a nec9sidad de la protecci6n ambiental, los productos forestales e influencias para 
e1 uso humano y el bienestar de las poblaciones rurales, y la conservaci6n de los recurs os 
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programa hay una asignaci6n de 2,38 mi110nes de d61ares para e1 periodo de 1982-83, 0 sea 
e1 16,2% del presupuesto del Departamento. 
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Las principales actividades del Programa comprenden:

La actualización continua de la evaluación de los recursos forestales tropi-

cales.

Asistencia a los programas sobre inventarios de recursos forestales de los

paises mediante el mejoramiento de la elaboración y obtención de datos, apli-

cación de nuevas tócnicas basadas en la teledetección y metodologias para su

evaluación de los recursos forestales destinados a múltiples usos en los

ambientes rurales y agrícolas.

La promoción de proyectos integrados sobre el uso de las tierras forestales

y prácticas de agrosilvicultura.

La promoción de t6cnicas y ordenación mejoradas de los bosques artificiales

haciendo hincapi6 en la producción de leña y mejoramiento de las especies de

Arboles mediante la aplicación de principios y prácticas de genftica forestal,

teniendo siempre en cuenta la necesidad de conservar los recursos genfticos.

El mejoramiento de las prácticas de conservación de las tierras altas con

vistas a lograr el uso integrado de la tierra y la necesidad de atención a las

zonas áridas y áreas montañosas.

Asistencia y mejoramiento de la ordenación y conservación 4e los recursos de

la fauna silvestre, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales humanas

de las áreas rurales y la necesidad de capacitación y extensión.

b) Industrias forestales y comercio

Por lo que se refiere a los bosques tropicales, este Programa se destina a la

creación del sector de industrias forestales de los paises miembros en los trópicos, con

objeto de contribuir al máximo con los recursos forestales al desarrollo económico y social,

y aumentar la autosuficiencia de los países interesados en el establecimiento, desarrollo y

ordenación de dichas industrias. A este Programa se le han asignado 2,7 millones de dólares

para el período 1982-83, o sea el 18,4% del presupuesto del Departamento.

Las principales actividades son:

Asistencia a los paises para determinar las posibilidades, el proyecto y el

establecimiento de industrias forestales apropiadas, y completar sus necesi-

dades de energia derivada de la madera, teniendo en cuenta las posibilidades

de unas industrias rurales apropiadas.

Colaboración con la UNCTAD en el Programa Integrado para Productos Básicos y

asistencia en la expansión del uso de las maderas tropicales, de sus mercados

y vigilancia del consumo mundial de madera.

Fortalecer la capacidad de los paises en el aprovechamiento y transporte

mediante la capacitación, junto con el aumento de su capacidad para seleccio-

nar correctamente, utilizar económicamente y mantener el equipo apropiado para

estos fines, teniendo en cuenta la necesidad de reducir a un mínimo los resi-

duos forestales y el impacto adverso ambiental.

- 99-

Las principales actividades del Programa comprenden: 

1. La actualizacion continua de 1a evaluaci6n de los recurs os forestales tropi
cales. 

2. Asistencla a los programas sabre inventarios de recursos forestales de los 
pa!ses mediante e1 mejoramiento de 1a elaboraci6n y obtenci6n de datos, apli-
caoien de nuevas t~cnicas basadas en la teledetecci6n y metodolog!as para su 
evaluaci6n de los recurs os forestales destinados a m~tiples uses en los 
ambientes rurales y agr!colas. 

3. La promoci6n de proyectos integrados sobre e1 usc de las tierras forestales 
y prActicas de agrosilvicultura. 

4. La promoci6n de t~cnicas y ordenaci6n mejoradas de los bosques artificiales 
hacienda hincapi~ en 1a producci6n de lena y mejoramiento de las especies de 
Arboles mediante la aplicaci6n de principios y pr4cticas de gen~tica forestal, 
teniendo s iempre en cuenta la necesidad de conservar los recur80s gen~ticaB. 

5. El mejoramiento de las prActicas de conservaci6n de las tierras altas con 
vistas a lograr el usa integrado de la tierra y la necesidad de atenci6n a las 
zonas Aridas y ~reas montanosas. 

6. Asistencia y mejoramiento de la ordenaci6n y conservaci6n ,de los recursos de 
la fauna Silvestre, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales humanas 
de las Areas rurales y la necesidad de capacitaci6n y extensi6n. 

Por 10 que se refiere a los bosques tropic~les, este Programa se destina a la 
creaci6n del sector de indus trias forestales de los pa!ses miembros en los tr6picos, con 
objeto de contribuir al mAximo con los recurSQS forestales al desarrollo econ6mico y social , 
y aumentar la autosuficiencia de l os patses interesados en e1 establecimiento, desarrollo y 
ordenaci6n de dichas industrias. A este Programa se Ie han asignado 2,7 millones de d.61ares 
para el per!odo 1982-83. 0 sea el 18,4% del presupuesto del Departamento. 

Las principales acti vidades son: 

1. Asistencia a los pa!ses para determinar las posibilidades, el proyecto y el 
establecimiento de industrias forestales apropiadas, y completar sus necesi
dades de energia derivada de la madera t teniendo en cuenta las poaibilidades 
de unas indus trias rurales apropiadas. 

2. Colaboraci6n con la UNC~ en e1 Programa Integrado para Productos BAsicos y 

asistencia en la expansi6n del uso de las maderas trop~cales, de sus mercados 
y vigilancia del consumo mundial de madera. 

3. Fbrtalecer la capacidad de los pa!ses en el aprovechamiento y transporte 
mediante la capacitaci6n, junto con e1 aumento de su capacidad para seleccio
nar correctamente, utilizar econ6micamente y mantener el equipo apropiado para 
estos fines, teniendo en cuenta la necesidad de reducir a un minima los resi
duos forestales y a1 impacto adverso arnbiental .. 
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e) Inversiones forestales e instituciones

El objetivo del Programa de Inversiones Forestales e Instituciones, destinado a

los paises en desarrollo con bosques tropicales, es el de fortalecer y mejorar las institu-

ciones, la información y capacidad para el análisis en los países interesados, especialmen-

te en el desarrollo forestal, fomentando, de esta forma, la autosuficiencia de los países

en desarrollo para tomar decisiones relacionadas con las inversiones y utilización de los

recursos.

Se han asignado a este Programa 4,01 millones de dólares para el periodo de

1982-81, o sea el 27,2% del presupuesto del Departamento.

Sus actividades comprenden:

10 Asistencia en la capacitación de personal de las instituciones nacionales e

introducción de nuevos conceptos, tales como la silvicultura de la comunidad,

en los planes de estudio de silvicultura. Fortalecimiento de la capacidad de

las instituciones para planificar, ejecutar, administrar y coordinar sus pro-

gramas de silvicultura, teniendo en cuenta los aspectos de la extensión fores-

tal, empresas forestales a escala apropiada y.trabajos de investigación.

Mejorar la amplitud y difusión de las estadísticas y el mejoramiento de los

sistemas de información. Asistencia en el desarrollo de estrategias, basadas

en las actividades citadas anteriormente, y el desarrollo de políticas fores-

tales apropiadas, respecto al uso racional de la tierra y a la protección am-

biental._ Ayuda al mejoramiento de los análisis de datos y planificación y

programas de desarrollo forestal, incorporando el factor relacionado con las

inversiones extranjeras y ayuda al desarrollo.

Difusión de información mediante publicaciones de gran calidad, de amplia

distribución, y la organización de reuniones que tengan repercusiones regiona-

les y mundiales.

d) Silvicultura para el desarrollo rural

El objetivo del Programa de Silvicultura para el Desarrollo Rural es el de desarro-

llar y reforzar las actividades de los paises miembros relacionadas con el papel que debe

desempeñar la silvicultura en el desarrollo rural. Los componentes principales de este pro-

grama son los bosques de la comunidad, el desarrollo agro-silvicola y pastoral y la leña.

A este Programa se han asignado 2,5 millones de dólares para el periodo 1982-83,
que equivalen al 17,0% del presupuesto del Departamento.

Las principales actividades del Programa son las siguientes:

1. Asistencia para identificar y analizar los sistemas forestales de la comunidad

rural efectivos y asistencia a los países en la planificación, ejecución y

extensión, utilizando los medios apropiados de comumiaación. La expansión de

los conocimientos de los diversos productos procedentes de los bosques y la

conversión y uso de estos productos a nivel rural.
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c) Inversiones forestales e i nsti tuciones 

El objetivo del Programa de Inversiones Fbrestales e Instituciones, destinado a 
los parses en desarrollo con bosques tropicale~f es e1 de fortalecer y mejorar las institu
ciones, la inforwaci6n y capacidad para e1 an!lisis en los parses interesados, especialmen
te en e1 desarrollo forestal, fomentando, de esta forma, la autosuficiencia de los parses 
en desarrollo para tomar decisiones relacionadas con las inversiones y utilizaci6n de los 
recursaS. 

Se han asignado a este Programa 4,01 millones de d61ares para e1 per!odo de 
1982~83, 0 sea el 27,2% del presupuesto del Departamento. 

Sus actividades comprenden: 

1. Asistencia en la capaci t aci6n de per sonal de l as instituciones nacionales e 
introducci6n de nuevos conceptos, tales como la silvicultura de la comunidad, 
en los planes de estudio de silvicultura. Fbrt alecimiento de la capacidad de 
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biental. _ Ayuda al mejoramiento de los anAlisis de datos y planificaci6n y 

programas de desarrollo forestal, incorporando e1 factor re1acionado con las 
inversiones extranjeras y ayuda a1 desarrollo. 

3. Difusi6n de informaci6n mediante publicaciones de gran calidad, de amplia 
distribuci6n. y la organizaci6n de reuniones que tengan repercusiones regiona
les y mundiales. 

El objetivo del Programa de Silvicultura para el Desarrollo Rural es el de desarro
l Iar y reforzar las actividades de los pa!ses miembros relacionadas con e1 papel que debe 
desempenar la silvicultura en el desarrollo rural. Los componentes principales de este pro
grama son los bosques de la comunidad, el desarrollo agro-silvicola y pastoral y la lena. 

A este Programa se han asignado 2,5 millones de d61ares para e1 periodo 1982-83, 
que equivalen al 17,0% del presupuesto del Departamento. 

Las principales actividades del Programa son las siguientes: 

1. Asistencia para identificar y analizar los sistemas forestales de la comunidad 
rural efectivos y asistencia a los parses en la planificaci6n, ejecuci6n y 
extensi6n, utilizando lOB medios apropiados de comunicaci6n. La expansi6n d.e 
los conocimientos de los diversos productos procedentes de los bosques y la 
conversi6n y uso de estos productos a Divel rural. 
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Promoción de un mejor uso de la tierra, incorporando prácticas conjuntas fo-

restales y agrícolas, basadas en estudios intensivos de los actuales siste-

mas, tanto para los trópicos hómedos como secos; desarrollo de sistemas mode-

lo y extensión de los resultados de estos sistemas.

Vigilancia del consumo de la leña y petición y asistencia a los países para

idear sistemas que puedan satisfacer sus necesidades de energía a base de ma-

dera, y la inherente capacitación del personal adecuado para este fin; coor-

dinación de actividades de seguimiento de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Fuentes de Energía. Nuevas y Renovables, relacionadas con la leña

y el carbón.

1.2.2 El Programa de campo de la FAO_

Desde los meses de septiembre/octubre de 1981, su Programa de campo en el sector

forestal para los paises en desarrollo comprende 10 proyectos regionales de gran escala

(capacitación forestal, desarrollo forestal tropical e investigación) para el que se ha pre-

visto un gasto, en 1981 solamente, de 1,85 millones de dólares, con fondos procedentes del

PNUD, y 0,89 millones de dólares procedentes de Fondos Fiduciarios (total 2,74 millones de

dólares).

En 1981 estaban desarrollándose 133 grandes proyectos nacionales, relacionados con

trabajos en los bosques tropicales, 111 de los cuales implicaban un gasto sufragado por el

PNUD de 26,19 millones de dólares (46 proyectos, 9,25 millones de dólares, en Africa;

44 proyectos, 12,16 millones de dólares, en Asia; 21 proyectos y 4,78.millones de dólares,

en América Latina). Otros 21 de estos proyectos están financiados con Fondos Fiduciarios,

por un costo, en 1981, de 3,73 millones de dólares (16 proyectos, 2,76 millones de dólares,

en Africa; 2 proyectos, 0,06 millones de dólares, en Asia y 3 proyectos, 0,91 millones de

dólares, en América Latina). Treinta y cuatro pequeños proyectos nacionales a corto plazo,

o bien completados en 1981 o todavía operativos, implicaron un gasto, en 1981, de 2,1 millo-
nes de dólares (0,69 millones de dólares del TCP (Programa de Cooperación Técnica de la FAO)

y 1,41 millón de dólares, procedente del Programa FLCD del Fondo Fiduciario Sueco (Silvicul-

tura para el desarrollo de la comunidad local)). Por tanto, el gasto total en 1981, en acti-

vidades forestales tropicales y materias afines, fue del orden de 34,8 millones de dólares,

dedicándose la mayor proporción de las actividades a los objetivos de la ordenación y refo-

restación forestales, ensenanza, capacitación y fortalecimiento institucional y desarrollo

de las industrias forestales. Un pequeño flamero de proyectos se destinaron a la ayuda de la

investigación forestal, parques nacionales, conservación del suelo y agua y desarrollo gene-

ral de la silvicultura.

Se espera que las asignaciones del PNUD para 1982, para costear los proyecto nacio-

nales de gran escala, sean del orden de 24,4 millones de dólares. Se está tratando de obte-

ner un incremento en las asignaciones de Fondos Fiduciarios con objeto de mantener el nivel

de actividad, o fomentarlo, incluso, a una-mayor escala.

En relación con sus programas de campo en los países con zonas tropicales, la FAO

ha publicado hasta la fecha 693 informes (tanto técnicos como finales) de los cuales 206 co-

rresponden a Africa, 288 a América y 199 a Asia-Pacífico, así como 41 informes regionales e

interregionales, y 8 relativos a Africa, 15 a América y 18 a Asia-Pacífico.

La distribución de estos informes, en una clasificación amplia de materias, es

la siguiente: Industrias Forestales - explotación - utilización (193); Silvicultura -
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2. Promoci6n de un mejor USa de la tierra, incorporando pr4cticas conjuntaa fo
restales y agr!colas, basadas en estudios intensivQs de los actuales siste
mas, tanto para los tr6picos hfimedos como secos; desarrollo de sistemas mode-
10 y extensiOn de los resultados de estes sistemas. 

3. Vigilancia del consumo de la lena y petici6n ~~ asistencia a los pa!ses para 
idear sistemas que puedan satisfacer sus necesidades de energia a base de ma
dera, y la inherente capacitaci6n del personal adecuado p~ra eate fin; coo~ 

dinaci6n de actividades de segui~ento de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sabre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables, relacionadas con la lena 
y e1 carbOn. 

Desde los meses de septiembre/octubre de 1981, au Programa de campo en el sector 
forestal para los pa~ses en desarrollo comprende 10 proyectos regionales de gran escala 
(capacitaci6n forestal, desarrollo forestal tropical e investigaci6n) para el que se ha pre
visto un gasto, en 1981 solamente, de 1,85 millones de d6lares, con fondos procedentes del 
PNUD, y 0,89 millones de d61ares procedentes de Fbndos Fiduciarios (total 2,74 millones de 
d61ares). 

En 1981 estaban desarroll~ndose 133 grandes proyectos nacionales, relacionados Con 
trabajos en los bosques tropicales, 111 de los cuales implicaban un gasto sufragado por e1 
PNUD de 26,19 m~llones de d61ares (46 proyectos, 9,25 millones de d61ares, en Africa; 
44 proyectos, 12,16 millones de d61ares, en Asia; 21 proyectos y 4,78·millones de d61ares, 
en Am~rica Latina). otros 21 de estos proyectos estAn financiados can Fbndos Fiduciarios, 
por un costa, en 1981, de 3,73 millones de d61ares (16 proyectos, 2,76 millones de d61ares, 
en Africa; 2 proyectos, 0,06 millones de d61ares, en Asia y 3 proyectos, 0,91 millones de 
d6lares, en Am~rica Latina). Treinta y cuatro pequenos proyectos nacionales a corto plazo, 
a bien completados en 1981 a todav!a operativos, implicaron un gasto, en 1981, de 2,1 millo
nes de d61ares (0,69 millones de d61ares del TCP (Programs de Cooperaci6n T~cnica de la FAO) 
y 1,41 mil16n de d61ares, procedente del Programa FLCD del .Fbnda Fiduciario Sueco (Silvicul
tura para el desarrollo de la com~~dad local)). Par tanto, el gasto total en 1981, en act i
vidades forestales tropicales y materias afines, fue del orden de 34,8 millones de d6lares, 
dedicAndose la mayor proporci6n de las actividades a los objetivos de la ordenaci6n y refo
restaci6n forestales , ensenanza, capacitaci6n y fortalecimiento institucional y desarrollo 
de las indus trias forestales. Un pequeno ndmero de proyectos se destinaron a la ayuda de la 
investigaci6n forestal, parques nacionales, conservaci6n del auelo y agua y desarrollo gene
ral de la silvicultura. 

Se espera que las asignaciones del PNUD para 1982, para costear los proyecto nacio
nales de gran escala, sean del orden de 24,4 rnillones de d6lares. Se est! tratando de obte
ller un incremento en las aSignaciones de Fbndos Fiduciarios con objeto de mantener el nivel 
de actividad, 0 fomentarlo, inclu50, a una-mayor escala. 

En relaci6n con sus programas de campo en los pa!ses con zonas tropicales, la FAO 
ha publicado hasta la fecha 693 informes (tanto t~cnicos como finales) de los cuales 206 co
rresponden a Africa, 288 a Am~rica y 199 a Asia-Pac!fico, as! como 41 informes regionales e 
interregionales, y 8 relativos a Africa, 15 a Am~rica y 18 a Asia-Pac!fico. 

La distribuci6n de estos informes, en una clasificaci6n amplia de materias, es 
la siguiente: Industrias Fbrestales - explotaci6n - utilizaci6n (193); Silvicultura-
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ordenación - investigación (108); Parques nacionales y fauna silvestre (45); Reforestación
(65); Política - legislación - instituciones (38); Capacitación y enseñanza (34); Inven-
tarias forestales (71); Planificación del uso de la tierra y cuencas hidrográficas (38);

Actividades generales/desarrollo forestal (100).

De sus informes regionales, 9 se refieren a la ordenación de la fauna silvestre y
de los pastizales, 19 al desarrollo de las industrias forestales, 4 a políticas y capacita-
ción y 9 a materias diversas.

1.2.3 Organos estatutarios de la FAO

Los principales instrumentos para orientar las politices del Departamento y de los
Gobiernos son las Comisiones Forestales Regionales. Tres de ellas (en Africa, América Lati-
na y Asia-Pacífico) se ocupan directamente de las áreas tropicales. Una ayuda ulterior pro-
cede del "Comité de la FAO de Desarrollo Forestal en los Trópicos" creado en 1966, cabra

finalidad es "estudiar los problemas técnicos, económicos y sociales relativos al desarrollo

de los bosques tropicales, en los paises en desarrollo, teniendo en cuenta los aspectos de

la producción, utilización y transformación, así como los de mercadeo de los productos fo-
restales". En el curso de las cinco reuniones que se han celebrado hasta ahora, este Comi-

té ha dedicado su atención preferentemente a los siguientes temas: agricultura migratcria,
regeneración de los bosques tropicales, silvicultura de plantaciones, inventarios foresta-

les, desarrollo de industrias forestales, investigación sobre la utilización de los produc-

tos, parques nacionales y fauna silvestre, capacitación y enseñanza.

-
El Comité de Montes (COPO), creado en 1971, desempena un papel decisivo en la

política forestal de la FAO, llevando a cabo el análisis y la evaluación de los problemas

forestales de carácter internacional con la finalidad de lograr una acción concertada;

mediante el estudio de los programas de trabajo, asesoramiento al Director General acerca

de los futuros programas de trabajo, análisis de cuestiones especificas planteadas por los
Estados Miembros e informes al Consejo. Actualmente, cuenta con 84 Estados Miembros, 46 de
los cuales poseen sus propios recursos forestales.

La FAO ha proporcionado la Secretaria de los últimos tres Congresos Forestales

Mundiales, que han servido como foros internacionales de discusión de los grandes problemas
forestales del mundo. En estos Congresos, los bosques tropicales han recibido una creciente

atención, especialmente en los dos últimos (Buenos Aires, 1972 y Yakarta, 1978), La FAO ha
copatrocinado la Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales (Yellowstone, EUA, 1972) y co-
patrocinará y participará activamente en la próxima Conferencia, que se celebrará. en Balf,

Indonesia, en 1982.

Otros órganos estatutarios y grupos de expertos de la FAO que se ocupan de traba-

jos relacionados con los bosques tropicales son los siguientes:

Ea Comité sobre los productos de paneles derivados de la madera (WPP)

El Comité asesor de expertos en pasta y papel (PAP)

El Comité asesor sobre enseñanza forestal (ACFE)

El Grupo de expertos sobre recursos genéticos forestales.
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ordenaci6n - investigaci6n (108); Parques nacionales y fauna silves tre (45); Reforeetaci6n 
(65); Pol!tica - legislaci6n - instituciones (38 ); Capacitaci6n y ensenanza (34); Inven
tarios forestales (71); Planificaci6n del uso de l a t ierra y cuencas hidrogr~ficas (38); 
Actividades generales/desarrollo forestal (100) . 

De sus informes regionales, 9 se refieren a la ordenaci6n de la fauna silvestre y 
de los pastizales, 19 al desarrollo de las industrias forestales, 4 a politicas y capacita
ci6n y 9 a materias diversas. 

Los principales instrumentos para orientar las pol!ticas del Departamento y de los 
Gobiernos son las Comisiones Fbrestales Regionales. Tres de elIas (en Africa, Am~rica Lati
na y Asia-pacifico) se ocupan directamente de las ~reas tropi cales. Una ayuda ulterior pro
cede del "Comit~ de la FAO de Desarrollo Forestal en los Tr6picos" creado en 1966, cu,ya 
finalidad e8 "estudiar los problemas t~cnicos, econ6micos Y sQciales relativos al desarrollo 
de los bosques tropicales, en los pa!ses en desarrollo, teniendo en cuenta l os aspectos de 
la producci6n, utilizaci6n y transformaci6n, as! como los de mercadeo de los productos fo
restales". En el curs a de las cinco reuniones que se han celebrado hasta ahora, este Comi
t~ ba dedicado su atenci6n pr eferentemente a los siguientes temas: agricultura migratoria, 
regeneraci6n de los bosques tropicales, silvicultura de plantaciones, inventarios foresta
les, desarrollo de industrias forestales, investigaciOn sobre la utilizaciOn de los produG
tos, parques nacionales y fauna Silvestre, capacitaci6n y ensenanza. 

El Comit~ de Montes (COFO) , creado en 1971, desempena un papel decisivo en la 
pol!tica forestal de 1a FAO, llevando a cabo el a~~lisis y 1a evaluaci6n de los problemas 
forestales de car~cter internacional con la finalidad de lograr una acci6n concertada; 
mediante e1 estudio de los prograrnas de trabajo, asesoramiento al Director General acerca 
de los futuros programas de trabajo, anAlisis de cuestiones espec!ficas planteadas par los 
Estado6 Miembros e informes a1 Consejo. Actualmente, cuenta con 84 Estados Miembros, 46 de 
los cualea poseen sus propios recurs as forestales. 

La FAO ha proporcionado la Secretaria de los filtimos tres Congresos Fbrestales 
Mundiales, que han servido como foros internacionales de discusi6n de los grandes problemas 
forestales del mundo. En estos Congresos, los bosques tropicales han recibido una creciente 
atenci6n, especialmente en los dos ~timos (Buenos Aires, 1972 y Yakarta, 1978). La FAO ha 
copatrocinado la Conferencia Mundial sobre Parques NacionaJ.es (Yellowstone, EUA, 1972) Y co
patrocinarA y participarA activamente en la pr6xima Conferencia, que se celebrarA en Bal!, 
Indonesia, en 1982. 

Otros 6rganos estatutarios y grupos de expertos de la FAO que se ocupan de traba
JOB relacionados con los bosques tropicales son los siguientes: 

El ComitA sobre lOB productos de paneles derivados de la madera (WPP) 
El Comit~ asesor de expertos en pasta y papel (PAP) 
El Comit~ aBesor sobre enBenanza forestal (ACFE) 
E1 Grupo de expertos sobre recursQs gen~ticos forestales. 
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1.2.4 Cooperación de la FAO con otros organismos

La FAO, en cuestiones relacionadas con la silvicultura, coopera estrechamente con

las Naciones Unidas y sus organismos especializados, especialmente con los siguientes:

Con el PNUMA (Proyecto para la vigilancia de la cubierta forestal tropical;

Proyecto para la conservación de los recursos gentticos forestales; Sistema

para el proceso de datos de los inventarios forestales; Proyecto de evaluación
de los recursos forestales tropicales).

Con Unesco (Programa PR1)0

Con la. UNCTAD (Secretaria conjunta FAO/UNCTAD para las reuniones preparatorias

sobre el comercio de maderas tropicales).

Con la ONUDI (Secretaría conjunta FAO/ONUDI para las reuniones preparatorias sobre

industrias forestales).

Con el PNUMA (independientemente de la función de la FAO como agencia ejecutiva

de la mayoría de los proyectos forestales financiados por el PNUMA, existe tambitn

el Programa FAO/FNUMA para el desarrollo de las industrias de pasta y papel).

Con la OIT(centros de capacitación, seminarios, etc., para trabajadores forestales

sobre ttcnicas de explotación forestal).

Con NU (Curso internacional de capacitación sobre la aplicación ,de tftnicas de

teledetección a la silvicultura tropical).

Con la CILSS y UNSO (Reunión sobre le programa de rehabilitación del Sahel).

La FAO ha concertado tambitn convenios relativos a programas cooperativos de los

gobiernos:

Con SIDA (Organismo Sueco para el Desarrollo Internacional), incluido un programa

forestal FAO/SIDA para el desarrollo de las comunidades locales.

Con DANIDA (Organismo Dants para el Desarrollo Internacional); con NORAD (Organis-

mo Noruego de Asistencia al Desarrollo) y con diversos gobiernos nacionales (Aus-

tria, China, Finlandia, Francia, India, Italia, EE.UU. URSS, etc.).

Con los Paises Bajos en un programa para prestar ayuda a los paises menos desarro-

llados para atender a las necesidades de sus poblaciones pobres rurales, dando una

especial prioridad al aumento del suministro de leña.

La FAO coopera tambitn con otras organizaciones:

Con UICN. En los subprogramas de la FAO sobre parques nacionales y ordenación de

la fauna silvestre; conservación forestal y de la fauna silvestre, ordenación

forestal y mejoramiento de Arboles forestales.
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La FAD, en cuestiones relacionadas con la silvicultura, coopera estrechamente con 
las Naciones Unidas y sus organismos especializados, especialmente con los siguient es: 

gobiernos: 

Con el PNUMA (Proyecto para la vigilancia de la cubierta 
Proyecto para l a conservaci6n de los recurSQS gen~ticos 
para e1 proce~o de datos de los inventarios forestales; 
de los recurSaS forestales tropicales). 

Con Unesco (Programa PHB). 

forestal tropical; 
forestales; Sistema 

Proyecto de evaluaci6n 

Con la UNCTAD (Secretarfa conjunta FAO/UNCTAD para las reuniones preparatorias 
sobre ~l cameroio de maderas tropicales). 

Con la ONUDI (Secretaria con.junta FAD/ONUDI para las reuniones preparatorias sabre 
industrias forestales). 

Con el PNUMA (independientemente de la funci6n de la FAO como agencia ejecutiva 
de la mayor!a de los proyectos forestales financiados por e1 PNUNA, existe tarnbi~n 
el Programa FAO/PNUMA para el desarrollo de las industrias de pasta y papel). 

Con la OIT(centros de capacitaci6n, seminarios, etc., para tra~jadores forestales 
sobre t~cnicas de exp"10taci6n forestal). 

Con NU (Curso internacional de capacitaci6n sobre la aplicaci6n,de t~cnicas de 
teledetecci6n a la silvicultura tropical). 

Con la CILSS y UNSO (Reuni6n sobre 1e programa de rehabilitaci6n del Sahel). 

La FAG ha concertado tambi~n convenios relativos a programas c90perativos de los 

Con SrDA (Orgs.msmo Sueco para el Desarrollo Internacional), incl uido un programa 
forestal FAO/SIDA para el desarrollo de las comunidades locales . 

Con DANIDA (Organismo Dan~s para el Desarrollo Internacional)i con NORAD (Organis
mo Noruego de Asistencia al Desarrollo) y can diversos gobiernos nacionales (Aus
tria, China, Finlandia, FranCia, India, Italia, EE.UU. URSS, etc.). 

Con los Parses Bajos en un programa para pres tar ayuda a los parses menos desarro
llados para atender a las necesidades de sus poblaciones pobres rurales, dando una 
especial prioridad al "aumento del suministro de lena. 
La FAO coopera tambi~ can "otras organizaciones: 

Can UICN. En los subprogramas de la FAO sobre parques nacionales y ordenaci6n de 
la fauna silvestre; conservaci6n forestal y de la fauna silvestre, ordenaci6n 
for$stal y mejoramiento de Arboles forestales. 
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Con la IUFRO. En una amplia gama de diversos temas de investigación. Existe una

cooperación muy estrecha entre la FAO y la Unión internacional de Organizaciones

de Investigación Forestal.

La FAO lleva a cabo actividades y programas conjuntos con varios de los organismos

internacionales y organizaciones gubernamentales mencionados anteriormente. Entre éstas se

incluyen:

Programa de la FAO para la obtención de semillas de árboles forestales (en coope.-

ración con la UICN, IUFRO y otras).

Estrategia Mundial para la Conservación (UICN, PNUMA, WWF, Unesco, FAO).

Simposio Internacional sobre Fertilización Forestal, 1973 (IUFRO).

Consulta Mundial sobre Cultivo de Arboles Forestales, 1977 (IUFRO),

Consulta Mundial sobre Enfermedades e Insectos Forestales, 1975 (IUFRO); 17° Con-

greso Mundial de la TUFRO, Kyoto, 1981.

Proyecto para el fomento de una correcta ordenación ecológica de los bosaues tro-

picales (UICONUMA).

1.3 Unesco

La actividad más importante de la Unesco sobre los bosques tropicales es el Proyec-

to número 1 del "Programa sobre el hombre y la biosfera" (FEB). "Los efectos ecológicos del

crecimiento de las actividades humanas en los ecosistemas tropicales y subtropicales", reali-

zado por su División de Ciencias Ecológicas. Otras divisiones de la Unesco, como la División

de Educación Ambiental, trabajan tambiAn en campos relacionados con este tema,

La Unesco contribuye a la ordenación de los bosques tropicales mediante el apoyo y

la coordinación de los esfuerzos nacionales y regionales en la vigilancia ambiental, (espe-

cialmente dentro de la red internacional de reservas de la biosfera), la investigación eco-

lógica integrada en zonas tropicales, la capacitación de personal científico y la enserianza

ambiental.

Para el trienio de 1981-83, la Unesco ha asignado 2 millones de dólares anuales de

su Programa Regular para actividades en las zonas tropicales húmedas. Se calcula también en

otros 4 millones de dólares, la cantidad de fondos extrapresupuestarios, canalizada a través

de la Unesco, asignada también para actividades en este campo, y en otros 20 millones de dó-

lares las contribuciones de los países que intervienen en los trabajos del PER en las zonas

tropicales.

El Proyecto 1 del FEB, constituye el foco principal de las actividades del FEB en

relación con los ecosistemas forestales tropicales húmedos, cuya finalidad principal es es-

tudiar los efectos ecológicos de las crecientes actividades humanas sobre los ecosistemas

forestales tropicales y subtropicales. El objetivo principal del Proyecto 1 de FEB es ayu-

dar a desarrollar una base científica para el uso de los recursos naturales y la ordenación

de los ecosistemas en las zonas forestales tropicales y subtropicales del mundo. Otro obje-

tivo importante es fomentar la autosuficiencia entre los países de las zonas tropicales hú-

medas y subhamedas respecto a la investigación y ordenación, y aumentar la continua partici-

pación de los distintos sectores de la comunidad en estas actividades.
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Con la IDFRO. En una amplia gama de diversos temas de investigaci6n. Existe una 
cooperaci6n muy estrecha entre la FAD y la Uni6n Internacional de Organizaciones 
de In,vestigaci6n Fbrestal. 

La FAD lleva a cabo actividades y programas conjuntos con varies de los organismos 
internacionales y organizaciones gubernamentales mencionados anteriormente. Entre ~stas se 
incluye.,: 

Programa de la FAO para la obtenci6n de semillas de ~rboles forestales (en coope
~aci6n con la UICN, IUFRO y otras). 

Elstrategia Mundial para la Conservaci6.n (UICN, PNUMA, WWF, Unesco, FAO). 

Simposio Internacional sobre Fertilizaci6n Fbrestal, 1973 (IUFRO). 

Consulta Mundial Bobre Cultivo de Arboles Fbrestales, · 1977 (IUFRO). 

Consulta Mundial Bobre Enfermedades e Insectos Fbrestales, 1975 (IUFRO) , 170 Con
greso Mundial de la IUFRO, Kyoto, 1981. 

Proyecto para e1 fomento de una correcta ordenaci6n eco16gica de los bosques tro
picales (UICN/PNUMA). 

1.3 Unesco 

La actividad mAs importante de la Unesco Bobre los bcsques tropicales es el ProyeD
to n6mero 1 del "Programa Bobre el hombre y la biosfera" (PHB). "Los efectos eco16gicos del 
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zado por eu Divisi6n de Ciencias ECo16gicas. otras divisiones de la Unesco, como 1a DivisiOn 
de Educaci6n Ambiental, trabajan tambi~ en campos relacionados con este tema. 

La Unesco contribuye a la ordenaci6n de los bosques tropicales mediante el apoyo y 
la coordinaei6n de lOB e8fuerzos nacionales y regionales en la vigilancia ambiental, (espe
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de la unesco, asignada tambi6n para actividades en este campo, y en otros 20 millones de d6-
lares las contr1buciones de los pa!ses que intervienen en los trabajos del PHB en las zonas 
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relaci6n con lOB ecosistemas forestales tropicales hdmedos, cuya finalidad prinCipal es es
tudiar los efectoB ec01681cos de las crecientes actividades humanas sobre los ecosistemas 
forsstales tropicales y subtropicales. El objetivo prinCipal del Proyecto 1 de PHB es ayu_ 
dar a desarrollar una base cient!fioo para el uso de los recursos naturales y la ordenaci6n 
de los ecosistemas en las zonas forestales tropicales y subtropicales del Mundo. Otro obje
tivo importante es fomentar la autosuficiencia entre los paises de las zonas tropicales h~ 

·medas y Bubh~edas respecto a la investigaci6n y ordenaci6n, y aumentar la continua partici
paci6n de los distintos sectores de la comunidad en estas actividades. 
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Unos 40 proyectos de investigación se centran en uno o más aspectos de los eco-

sistemas forestales tropicales. En estos proyectos hay 15 proyectos integrados de gran
importancia regional y nacional con un enfoque interdisciplinario y con estudios de dimen-

siones sociales, económicas, culturales, biológicas y físicas.

DespuAs de las fases de planificación mundial y regional, se lanzó una serie de

proyectos concretos de investigación, capacitación y demostración. En 1974-75, en coope-
ración con el PNUMA, se celebraron varias reuniones regionales. Se han sintetizado los
conocimientos disponibles y se han desarrollado unas directrices metodológicaso Se ha

publicado igualmente un informe Unesco/PNUMA/FAO de los conocimientos disponibles sobre

los ecosistemas forestales tropicales.

Un proyecto generalizado de campo del FEB puede incluir ecosistemas climaxnaturales,

ecosistemas ordenados (tradicionales y modernos) y asentamientos humanos. Entre los proyec-
tos principales sobre las zonas forestales tropicales hay 5 en Am6rica, 5 en Africa y 7 en

Asia, que comprenden estudios integrados de investigación sobre la dinámica de los diferen-

tes ecosistemas y los efectos de las actividades humanas sobre ellos.

Otras actividades del Pa se centran, por ejemplo, en la ordenación de las cuen-

cas hidrográficas en las zonas montariosas.

Las actividades, ya en marcha, se espera que den resultados dentro de un plazo de

3 a 5 arios y oue puedan ser útiles para los trabajos y proyectos dirigidos por DUFRO, FAO y

otras organizaciones.

La idea central del Proyecto 1 del FEB es desarrollar una red internacional de

actividades de campo, que sea integrada y de alcance complementario. Se espera que propor-

cione una estructura mediante la cual los conocimientos y la experiencia obtenidos en un

campo determinado puedan transferirse y ensayarse en otros paises en condiciones ecológicas

similares y análogos problemas socioeconómicos. Puede, igualmente, facilitar el uso efi-

ciente de escasos recursos financieros y de mano de obra.

Una base logística para la investigación del FEB está, constituida por la red de

reservas de la biosfera, que son áreas representativas de los principales ecosistemas del

mundo, protegidas para que puedan desemperiar su papel en la investigación, seguimiento de

los cambios producidos, enserianza y capacitación, y para la conservación del material gen6-

tico. Cada reserva de la biosfera tiene, generalmente, una zona central que no puede mani-

pularse, en combinación con otras zonas en las que pueden llevarse a cabo las mediciones,

investigaciones y enserianza.

Dentro de las actividades de investigación del FEB, tienen interás especial para

la ordenación forestal la cuantificación de los recursos forestales. amina tambi6n la

dinámica de los ecosistemas, la ordenación de los bosques naturales en áreas protegidas y

los efectos de la agricultura migratoria, así como los tipos alternativos de agricultura.

La red internacional de la Unesco de reservas de la biosfera comprende aproxima-

damente unas 30 reservas que contienen bosques tropicales, húmedos o secos. Estas reservas

varían en tamario, entre 500 y 500 000 hectáreas, y ayudan a la conservación de los recursos

biológicos, mediante la protección de los ecosistemas y especies.

Estas reservas son tambign átiles para realizar seguimientos a largo plazo de

características ambientales seleccionadas.
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linos 40 proyectos de investigaci6n se oentran en uno 0 m~s aspectos de los eco
sistemas forestales tropicales. En estes proyectos hay 15 proyectos integrados de gran 
importancia regional y nacional con un enfoque interdisciplinario y con estudios de dimen
siones sQciales, econ6mi cas , cultura!es, bio16gicas y fisicas. 

Despu~s de las fases de planificaci6n mundial y regional, se lanz6 una serie de 
proyectos concretos de investigaci6n, capacitaci6n y demostraci6n. En 1974-75, en coope
r aci6n con e1 PNUMA, se celebraron varias reuniones regionales. Se han sintetizado los 
conocimientos disponibles y se han desarrollado unas directrices metodo16gicas. Se ha 

publicado igualmente un informe Unesco/PNUMA/FAO de lOB conocimientos disponibles sabre 
los ecosistemas forestales tropicales. 

Un proyecto generalizado de Ga."llpO del PHB puede incluir ecosistemas climaxnattu'ales, 
ecosistemas ord~nados (tradicionales y modernos) y asentamientos humanos. Entre los p~yeo
tos principales sabre las zonas forestales tropicales hay 5 en Am~rica, 5 en Africa y 7 en 
AsiB:, que comprenden estudios integrados de investigaci6n sabre la din4mica de los diferen
tes ecosistemas y los efectos de las actividades humanas sabre ellos. 

Otras actividades del PHB se centran, par ejemplo, en la ordenaci6n de las cuen
cas hidrogrAficas en las z~nas montanosas. 

Las actividades, ya en marcha, se espera que den resultados dentro de un plazo de 
3 a 5 anos y que puedan ser ntiles para los trabajos y proyectos dirigidos por IUFRO, FAO Y 
otras organizaci ones. 

La idea central del Proyecto 1 del PHB es desarrollar una red internacional de 
actividades de campo, que sea integrada y de alcance complementario. Se 'espera que propor
cione una estructtu'a mediante la cual los conocirrd.entos y la experiencia obtenidos en un 
campo determinado puedan transferirse y ensayarse en otros parses en condiciones eco16gicas 
similares y anAlogos problemas socioecon6micos. Puede, igualmente, facilitar e1 uso efi
ciente de escasos recursos financieroB y de mano de obra. 

Una base logistica para la investigaci6n del PHB estd constituida por la red de 
reservas de la biosfera, que son Areas representativas de los principa1es ecosistemas del 
mundo, protegidas para que puedan desempenar su papel en la investigaci6n, seguimiento de 
los cambios producidos, ensenanza y capacitaci6n, y para la conservaci6n del material gen6-
tico. Cada reserva de la biosfera tiene, generalmente, una zona central que no puede mani
pularse, en combinaci6n con otras zonas en las que pueden llevarse a Cabo las mediciones, 
investigaciones y ensenanza. 

Dentro de las actividades de investigaci6n del PHB, tienen inter~s especial para 
la ordenaci6n forestal la cuantificaci6n de los recursoB forestales. Examina tambi~n l a 
din~mica de-los ecosistemas, la ordenaci6n de los bosques naturales en 4reas prot~ida8 y 
los efectos de la agricultura migratoria, as! como los tipos alternativ~s de agTicultura. 

La red internacional de la' Unesco de reservas de la biosfera. comprende aproxima
damente unas 30 reservas que contienen bosques tropicales, h~edos 0 secas. EBtas reservas 
var!an en tamano, entre 500 y 500 000 hectdreas, y ayudan a la conservaci6n de los recurs os 
bio16gicos, mediante la protecci6n de los ecosistemas y especies. 

EStas reservas Bon tambitln t5:tiles para realizar aeguimientos a largo plazo de 
caracterlsticas ambientales seleccionadas. 
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Se utilizan publicaciones técnicas, folletos, informes y. materiales audiovisua-

les para aumentar el grado de conciencia de la situación en el público, en general, en los

políticos, en los organismos gubernamentales y. en los científicos. Ejemplos de publicacio-

nes relacionadas con los bosques tropicales son: "Informe del estado actual de los conoci-

mientos sobre los ecosistemas forestales tropicales (Unesco/PNUMA/FA0); las publicaciones

del Programa PBB, su folleto "El hombre y los trópicos húmedos", y el programa de diaposi-

tivas con este mismo titulo.

El programa de actividades de la Unesco para el período 1981-83 incluye una nota-

ble expansión de las cuestiones relacionadas con los ecosistemas forestales tropicales, a

través de la ejecución de un nuevo 'Proyecto principal de investigación, capacitación y

demostración para la ordenación integrada de los ecosistemas forestales tropicales húmedos".

A pesar de este nuevo proyecto, el Programa regular de la Unesco no puede responder plena-

mente a las peticiones de asistencia de los países en este campo. Sin embargo, tiene la

intención de continuar aumentando la cooperación bilateral entre los paises donantes y los

que poseen abundantes recursos de bosques tropicales, utilizando la red ya establecida,

dentro del marco del PHB, que incluye lugares, instituciones y científicos investigadores.

Otro esfuerzo digno de mención es la Conferencia y Exhibición del PHB, celebrada en París,

en octubre de 1981, que presentó un andlisis en profundidad de los principales problemas de

la ordenación de tierras y la evaluación de las contribuciones del FEB, durante el último

decenio, para la solución de estos problemas. Además, se identificaron los principales

problemas hombre-medio ambiente, que se espera que se planteen en el decenio de los ochenta,

junto con la función de la Unesco para su solución.

Otro objetivo de la Conferencia fue el de elevar el grado de conciencia, a nivel

internacional, de los problemas de los bosques tropicales; ayudar a evaluar estos problemas,

proporcionar algunas directrices para la planificación y ordenación y sugerir ideas sobre las

necesidades futuras de investigación.

La EXhibición que compal-15 a la Conferencia tenía por objeto ayudar a aumentar el

grado de conciencia de esos problemas en los niveles nacional, regional e internacional. Se

han hecho múltiples copias del material de la EXhibición para poder utilizarlas en otras ex,

hibiciones subsiguientes, a las que se añadirdn contribuciones regionales o nacionales. Por

ejemplo, la próxima primavera se celebrará la Conferencia y EXhibición Regional del Sudeste

de Asia, patrocinada por el FEB, en la que se examinarán principalmente los ecosistemas fo-

restales tropicales. Acontecimientos similares se organizarán posteriormente en América

Latina y Africa tropical.

1.4 UNCTAD

En 1976, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, adopt6

una resolución para la creación de un Programa Integrado de Productos Básicos. Entre los

18 productos de este Programa se incluye la madera tropical. Ya se han celebrado cinco reu,

niones preparatorias sobre la madera tropical. Eh estas reuniones se han examinado los di-

versos métodos para mejorar los mercados internacionales, incluyendo una mayor estabilidad

de los ingresos de divisas para los paises productores y unas mayores garantías para el abas-

tecimiento de los países importadores. Para este fin, la acción internaoional deberá

centrarseen cuatro grandes greas: (a) reforestación y ordenación forestal; (b) mejor conocimien-

to de los mercados mundiales; (c) incremento de los tratamientos de la madera en los paises

productores; (d) investigación y desarrollo, incluyendo una mayor utilización de las espe-

cies menos conocidas.

-106 -
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restales tropicales. Acontecimientos similares se organizarAn posteriormente en Am~rica 
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Eh el curso de la Quinta Reunión Preparatoria, se analizaron las áreas priorita-

rias en la investigación y desarrollo, así como los proyectos para una acción internacional
en dos campos principales: (a) ordenación y reforestación, y (b) utilización de la made-
ra. Se acordó que debían fortalecerse las instituciones nacionales de investigación, median-

te un apoyo internacional adicional. Se llegó a un acuerdo, igualmente, acerca de la conve-

niencia de establecer programas cooperativos de investigación sobre la ordenación forestal

entre los paises con problemas similares.

Para este fin, se sugirió que el Fondo Coman podría ayudar en la ejecución de los

proyectos propuestos, copatrocinados por los paises productores y cosumidores. Otras pro-

puestas incluían la creación de un grupo intergubernamental de expertos para elaborar una

lista de proyectos, evaluar los costos implícitos y proponer prioridades de acción interna-

cional en la Sexta Reunión.

En la Quinta Reunión Preparatoria se examinó también la situación de la asistencia

financiera internacional para la reforestación y ordenación forestal. Se acordó que, a pe-

sar de los aumentos recientes, el volumen de dicha asistencia era totalmente insuficiente.

En resumen, es digno de mención el creciente interés de la UNCTAD por la ordena-

ción forestal y la reforestación, debido a la función decisiva de estas materias en el

futuro comercio internacional de la madera tropical.

1.5 ONUDI

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial está encarga-

da de fomentar la industrialización en los paises en desarrollo. Normalmente, la madera

constituye uno de los puntos de mayor interés en dichos paises. Como resultado de esto,

la ONUDI tiene numerosos proyectos que, en cooperación con la FAO, dirige o presta su asis-

tencia en materias relacionadas con la madera aserrada y sus derivados, tableros de madera

y papel y pasta.

1.6 PNUD

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su am-

plia red de representantes residentes en los paises y de su personal administrativo, sus

eficaces procedimientos para la formulación, vigilancia y presentación de informes sobre

proyectos y, especialmente, a través de su capacidad de financiación, desempeña un papel

decisivo en la formulación, establecimiento y operación de los proyectos que se ocupan de

los bosques en los países tropicales. Mediante su acción catalizadora, tales proyectos

están ayudando a los paises en desarrollo a desarrollar técnicas y proporcionar información

fundamental sobre los problemas relativos a los bosques tropicales. Sin embargo, es necesa-

rio una mayor concentración de esfuerzos en estos problemas, que agobian a las áreas criti-

cas, enumeradas previamente, a fin de poder proporcionar información para hallar una solu-

ción y, de esta forma, proporcionar oportunidades para una intervención en gran escala, lo

que requiere un mayor nivel de inversiones.

1.7 Organización Meteorológica Mundial (OMM)

La Comisión de Meteorología Agrícola de la OMM creó, en 1974, un Grupo de Trabajo

sobre las Aplicaciones de la Meteorología al Sector Forestal. Ea principal resultado obte-

nido fue la celebración en Ottawa, en 1978, de un Simposio sobre Meteorología Forestal, en
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En e1 curso de la Quinta Reuni6n Preparatoria, se analizaron las Areas priorita
rias en la investigaci6n y desarrollo, as! como los proyectos para una acci6n internacional 
en dos campos principales: (a) ordenaci6n y reforestaci6n, y (b) utilizaci6n de la made
ra. Se acord6 que deb!an fortalecerse las instituciones nacionales de investigaci6n, median
te un apoyo internacional adicional. Se lleg6 a un acuerdo, igualmente, acerca de la conva
niencia de establecer programas cooperativ~s de investigaci6n sabre la ordenaci6n forestal 
entre los pa!ses con problemas similares. 

Para este fin, se sugiri6 que el Fbndo Comfin podr!a ayudar en la ejecuci6n de los 
proyectos propuestos, copatrocinados por los pa!ses productores y cosumidores. otras pro
puestas inclu!an l a creaci6n de un grupo intergubernamental de expertos para elaborar una 
lista de proyectos, evaluar los costos impl! ci tos y proponer prioridades de acci6n interna
cional en la Sexta Reuni6n. 

En la Quinta Reuni6n Preparatoria se examin6 tambi~n la situaci6n de la asistencia 
financiera internacional para la reforestaci6n y ordenaci6n forestal. Se acord6 que , a pa
sar de los aumentos recientes, e1 volumen de dicha asistencia era totalmente insuficiente. 

En resumen, es digno de menci6n e1 creciente inter~s de Ia UNCTAD par Ia ordena
ci6n forestal y Ia reforestaci6n, debido a la funci6n decisiva de estas materias en el 
futuro cameroio internaoional de la madera tropical. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo Industrial estA encarga
da de fomentar Ia industrializaci6n en los pa!ses en desarrollo. Normalmente, la madera 
constituye uno de los puntos de mayor inter~s en dichos parses. Como res~ltado de esto, 
Ia ONUDI tiene numerosos proyectos que, en cooperaci6n con Ia FAO, dirige 0 presta su asis
tencia en materias relacionadas con l a madera aserrada y sus deri vados, tableros de madera 
y papel y pasta. 

E1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , a trav~s de su am
plia red de representantes residentes en los pa!ses y de su personal administratiVO, sus 
eficaces procedimientos para la formulaci 6n, vigilancia y presentaci5n de informes sobre 
proyectos y, especialmente, a trav~s de su capacidad de financiaci6n, desempena lm papel 
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rio una mayor concentraci6n de esfuerzos en estos problemas, que agobi an a las Areas cr!ti
cas, enumeradas previamente, a fin de poder proporcionar informaci6n para hallar un~ Bolu
ci6n y, de esta forma, proporcjonar oportunidades para una i ntervenci6n en gran escala, 10 
que requiere un mayor nivel de inversiones. 

1.7 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial (OMl-I) 

La Comisi6n de Meteorologia AgrIcola de la OID~ cre6, en 1974, un Grupo de Trabajo 
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el que se incluyeron varios temas relacionados con los problemas forestales tropicales. Eh

1979, la Comisión de Meteorología Agrícola estableció otro Grupo de Trabajo sobre el papel

de los bosques en el equilibrio mundial del dióxido de carbono, del agua y de la energía.

Mediante la publicación de las Actuaciones del Simposio sobre Meteorología Forestal

se ha proporcionado a los paises miembros de la OMM un cuadro bastante claro de los requisitos

necesarios para la vigilancia de los parámetros meteorológicos para su aplicación en el sector

forestal.

Los problemas de investigación sobre las relaciones clima-agua-suelo-bosque nece-

sitarán unos estudios más detallados. Igualmente, se necesita urgentemente un estudio sobre

el impacto de la deforestación sobre el suelo y el microclima en los bosques tropicales.

Esta Organización, aunque esté plenamente consciente de la importancia de la rela-

ción entre los temas meteorológicos y los problemas de los bosques tropicales, esta obstacu-

lizada en sus actividades debido a sus medios limitados.

1.8 Organización Internacional del Trabajo .(0IT)

La OIT ha realizado muchas e importantes actividades destinadas a capacitar a

obreros especializados. En el caso de la capacitación de obreros forestales, tanto para el

trabajo forestal como en las industrias derivadas, los cursos de capacitación suelen llevar-

se a cabo en cooperación con la FAO. En Europa, existe un "Comité especial para el trabajo

forestal y la capacitación de obreros forestales", dependiente de la Comisión Económica para

Europa, junto con la FAO y la OIT, que puede ser útil como modelo para otras regiones.

La OIT y la FAO han organizado y desarrollado conjuntamente una serie de cursos de

capacitación para obreros especializados en las diferentes regiones del mundo.

La OIT tiene un importante papel que desempeñar en la ordenación de los bosques

tropicales mediante sus cursos de capacitación en una amplia gama de especializaciones rela-

cionadas, y esta labor debería llevarse a cabo en estrecha colaboración con la FAO.

1.9 Banco Mundial

Ea Banco Mundial publicó, en 1978, un documento sobre "Política del Sector Fores-

tal", en el que se esbozaba un cambio de acción en sus programas forestales, con especial

referencia a la función de los bosques en el desarrollo rural y la protección ambiental. Ea

Banco se comprometía a aumentar el volumen total de los préstamos a este sector, establecien-

do una meta de 500 millones de dólares para el periodo 1979-83, cantidad que ya ha sido so-

brepasada. Ea Banco, igualmente, se preocupa, cada vez más, del problema de la crisis de la

energía renovable en los paises en desarrollo, como consecuencia de la deforestación. Eldo-
cumento del Banco sobre "Política Energética" (1980) sugiere que el Banco aumente sus présta-

mos para la producción de leña hasta mil millones de dólares para el quinquenio de 1981-85.

Desde 1978, el Banco ha hecho préstamos para proyectos forestales en más de 20

paises. Más del 60% fueron asignados a programas de protección ambiental y para la provisión

de leña, forrajes, postes para construcción y otros productos forestales.

Merece la pena destacar especialmente que los préstamos del Banco a proyectos de

:desarrollo rural se relacionan - total o parcialmente - con el sector forestal. Constituyen

una excelente fuente de experiencia respecto al impacto de las actividades forestales en el
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e1 que 8e incl~eron varies temas relacionados con los problemas forestales tropicales. En 
1979, la Comisi6n de Meteorologfa Agr!cola estableci6 otro Grupo de Trabajo sobre el papel 
de los bosques en e1 equilibria mundial del di6xido de carbona, del agua y de la energia. 

Mediante la publicaci6n de las Actuaciones del Simposio sabre Meteorolog!a Forestal 
se ha proporcionado a los patses miembros de la OMM un cuadra bastante claro de los requisi tOB 

necesariOB para la vigilancia de los parAmetros meteoro16gicos para s u aplicaci6n en e1 sector 
forestal. 

Los problemas de investigaci6n sobre las relaciones clima-agua-suelo-bosque necs
sitar4n unoa estudios mAs detallados. Igualmente, se necesita urgentemente un estudio sabre 
e1 impacto de la deforestaci6n sobre e1 suela y e1 microclima en los bosques tropicales. 

Esta Organizaci6n, aunque est~ plenamente consciente de la importancia de la rela
ci6n entre los temas meteoro16gicos y los problemas de los bosques tropicales, estA obstacu
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cionadas, y esta labor deberia llevarse a cabo en estrecha colaboraci6n con la FAO. 

1.9 1l3.nco Mundial 

El 1l3.nco Mundial public6, en 1978, un documento sobre "PoHtica del Sector Fores
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brepasada. Ea Banco, igualmente, se preocupa, cada vez mAs, del problema de la crisis de la 
energ!a renovable en los pa!ses en desarrollo, como consecuencia de la deforestaci6n. El do
cumento del 1l3.nco sobre "PolHica Energ~tica" (1980) sugiere que el Banco aumente sus pr~sta,... 

mos para la producci6n de lena hasta mil millones de d61ares para el quinquenio de 1981-85. 

Desde 1978, el Banco ha hecho pr~stamos para proyectos forestales en mAs de 20 
pa!ses. MAs del 60% fueron asignados a programas de protecci6n ambiental y para la provisi6n 
de lena, forrajes, postes para construcci6n y otros productos forestales. 

Merece la pena destacar especialmente que los pr~~tamos del Banco a proyectos de 
, desarrollo rural se relacionan - total 0 parcialmente - con el sector forestal. Constituyen 

una excelente fuente de experiencia respecto al impacto de la~ actividades forestales en el 
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desarrollo rural y sobre la reacción de la población a tales proyectos. E2 Banco, como re-
sultado de estas experiencias ha llegado a la conclusión de que la destrucción forestal puede
evitarse solamente atacando el problema de la pobreza rural. Por tanto, las dos prioridades
principales en los prestamos del Banco son: las actividades forestales en favor del medio
ambiente (cuencas hidrograficas de montaria; zonas aridas, etc.) y aquellas que contribuyen
al desarrollo rural (pequerios bosques para baria cerca de las aldeas; producción de postes
y madera aserrada; producción de arboles para obtención de frutos, forrajes y fibras;
industrias en peque7ía escale, etc.).

Eh el periodo 1978-80, el Banco concedió prestamos a proyectos forestales en ocho
paises tropicales por un importe total de 124,8 millones de dólares, y se estaban estudiando
otros cuatro proyectos, a mediados de 1980, por un importe de otros 56 millones de dólares.

Eh cuanto a otros proyectos de desarrollo rural con una componente forestal impor-
tante, incluida la producción de ler-la, 14 proyectos, en 14 diferentes paises, han recibido
prestamos por un importe total de mas de 2 millones de dólares.

Se espera que el Banco apoyara y reforzara las capacidades nacionales de investiga-
ción forestal en los paises en desarrollo en materias de prioridad. Este podría incluir
apoyo financiero para establecer acuerdos de hermandad.

El Programa Forestal del Banco esta supervisado por 14 expertos forestales, tres de
los cuales estan empleados en la sede de la FAO, dentro del Programa Cooperativo FAD/banco

Mundial.

1.10 Bancos Regionales

Hasta el momento actual, el Banco Africano de Desarrollo sólo ha. concedido un
prestara° de 6 millones de dólares para un programa forestal en Liberia.

Los puntos principales que deben tenerse en cuenta en una politiga de financiación
forestal en Africa son: la necesidad de que los gobiernos den una mayor prioridad al sector
forestal en sus programas de inversión, la debilidad institucional del sector forestal y la
conveniencia de ayudar a los gobiernos en la elaboración de programas y proyectos.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha venido prestando una creciente atención
al sector forestal en sus pr47171-JiTrE7J-5Wes de America Latina. Sin embargo, la mayoría
de estos prestamos se han hecho a los países de las zonas templadas. De los 13 prestamos
concedidos para proyectos forestales entre 1962 y 1977, por un importe total de 273,5 millo-
nes de dólares, sólo cuatro, con 86,2 millones de dólares corresponden a proyectos en zonas

tropicales.

El BID en su documento "Fblitica Operativa: Desarrollo Forestal" refleja su volun-
tad para financiar proyectos forestales - ya sean pÓblicos o privados - en los siguientes
campos de actividades; (a) desarrollo de los bosques naturales; (b) establecimiento de
nuevas plantaciones para uso industrial; (c) establecimiento de industrias para la utili-
zación de bosques naturales y nuevas plantaciones forestales; (d) construcción de caminos
de acceso a las zonas forestales y adquisición de equipos para aprovechamiento y transporte
de productos; (e) regeneración de los bosques naturales o establecimiento de nuevas planta.-
ojones forestales de uso mÓltiple (protección de las cuencas hidrograficas, recuperación de
suelos erosionados, parques nacionales, etc.).

Se esta preparando una reunión para examinar las perspectivas de financiación en
el sector forestal. Teniendo en cuenta la importancia de los bosques tropicales en esta
región, cabe esperar que el Banco incremente su apoyo a los proyectos dirigidos a la utili-
zación racional de estos bosques.
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desarrollo rural y sobre la reacci6n de la poblaci6n a tales proyectos. El Banco, como re
suIt ado de estas experiencias ha llegado a la conclusi6n de que la destruoci6n forestal puede 
evitaree solamente atacando e1 problema de la pobreza rural . Por tanto, las dos prioridadel3 
principales en los prestamos del Banco son: las actividades forestales en "favor del medic 
ambiente ( cuenc~s hidrogn1ficas de montana; zonae ttrtdas, etc.) y acP.tellas que contribuyen 
al desarrollo rural (pequeilos bosques para lena cerca de las aldeas; producci6n de postes 
y madera aserrada; _prcducci6n de arboles para obtenci6n de frutos, forrajes y fibras; 
i ndustrias en pequena escale, etc.). 

En el penodo 1971>-80, el Banco concedi6 prestamos a prcyectos forestales en ocho 
parses tropicales por un importe total de 124,8 millones de d61ares, y se estaban estudiando 
otrcs cuatro proyectos, a mediados de 1980, por un importe de otrcs 56 millones de d61ares. 

En cuante a otros proyectos de desarrollo rural con una componente forestal impel'\
tante, incluida la prcducci6n de leila, 14 prcyectos, en 14 diferentes parses, han recibido 
prestamos por un importe total de ~s de 2 millones de d61ares . 

Se espera que e1 ~~co apoyara y reforzara las capacidades nacionales de investiga
cion forestal en los pai'ses en desarrollo en materias de prioridad. Eate podria incluir 
apoyo financiero para establecer acuerdoB de hermandad. 

El Programs. Forestal del Banco esta supervisado por 14 expertos forestales, tres de 
los cual es estan empleados en la sede de la FAO, dentro del Programs. Cooperativ~ FAO/Banco 
Mundial. 

1.10 ]anOOE Regio~~les 

Basta el momento actual, el Banco Africano de Desarrollo s610 ha ooncedido un 
prestamo d.e 6 millones de d6lares para un prcgrama forestal en Liberia. 

Los pun·tos principales que deben tensrse en cuenta en una polrtiqa de financiaci6n 
forestal en Africa son: la necesidad de que los gobiemos den una mayor prioridad al seotor 
forestal en sus prcgramas de inversi6n, la debilidad insti tucional del sector forestal y la 
conveniencia de ayudar a los gobiemoB en la elaboraci6n de programas y proyectos . 

El Banco Interamericano de Desarrollo ha venido prestando una. craciente atenci6n 
al sector fo resta l en sus pr6stamos a los parses de Am&rica Latina. Sin embargo, la mayorfa 
de estos prestamos se han hecho a los parses de las zonas templadas. De los 13 prestamos 
concedidos para proyectos forestales entre 1962 y 1977, por un importe total de 273,5 millo
nes de d61arss, s610 cuatro, con 86,2 millonss de d61ares corresponden a proyectos en zonas 
tropicales. 

El BID en au documento "ful!tica Operatival Desarrcllo Forestal" refleja au vol~ 
tad para financiar prcyectos forestales - ya sean p1!blicos 0 pri vados - en los siguientes 
campos de actividades l (a) desarrollo de los bosques naturales; (b) establecimiento de 
nuevas plantac i ones para uso industrial; (0) establecimiento de industrias para la utili
zacion de bosques naturales y nuevas plantaciones forestales ; (d) construccion de eaminos 
de acceao a las zonas forestales y adquieicion de equipos para aprovechamiento y transporte 
de productos; (e) regeneracion de lOB bosques naturales 0 establecimiento de nuevas plante.
ciones forestales de usc ~tiple (protecci6n de las cuencas hidrograficas, recuperacion de 
aue10s erosionados , parques naciona1es, etc.). 

Se esta preparando una reuni6n para examinar las perspectivas de financiaci6n en 
e1 sector forestal. Teniendo en cuanta la importancia de . los bosques tropicales en esta 
regi6n, cabe esperar que el Banco incremente su apoyo a los proyectos dirigidos a la utili
zaci6n racional de estos bosques. 
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El Banco Asiático de Desarrollo, hasta 1980, habla concedido tres préstamos para

proyectos forestales en tres diferentes paises, por un importe de 38 millones de dólares,
cantidad que representa el 0.5% de la suma total de los préstamos concedidos hasta dicho
-

ano.

ES evidente que los Bancos regionales - ya sea por sus políticas de préstamos o

por falta de prioridad en esta esfera en los propios países - han desempeñado un papel muy

limitado en el desarrollo de los bosques tropicales.

1.11 Fondo Internacional .01f, el Desarrollo Agrícola

Ette Fondo habla concedido, hasta 1980, ocho préstamos para un namero similar de

proyectos de desarrollo rural en paises situados en las zonas tropicales (3 en Africa, 2 en
América y 3 en Asia), con componentes forestales. E8tos préstamos se elevan a la suma de
142,4 millones de dólares.

1.12 Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas

La Comisión Económica Africa (CEPA) acta como agencia ejecutiva del proyec-

to regional "Desarrollo y Conservación de los Recursos Forestales", que se dedica, en gran

parte, a los bosques tropicales. Los principales aspectos ya estudiados o actualmente pen-

dientes de estudio son: la conservación de los recursos, los parámetros económicos de la

oferta y demanda de la madera, la función del sector forestal en las economías nacionales

y la explotación y ordenación de los recursos forestales distintos de la madera. El pro-

yecto se propone estudiar los tipos y cuantía de la asistencia técnica que deben proporcio-

narse durante el periodo de 1982-86. Se propone también fomentar acciones en cooperación

- tales como en el caso de las técnicas de extensión - que son fundamentales para las medi-

das de conservación. Después de su trabajo inicial de vigilancia y evaluación de la cubier-

ta vegetal, se espera poder advertir a los gobiernos y autoridades de los países interesados

sobre los cambios que se producen y aconsejarles sobre las medidas que deben adoptarse para

detener tales daños ecológicos.

Se ha propuesto también para el periodo 1982-86, un proyecto conjunto Don el PNUD

sobre "La vigilancia mediante teledetección de la producción de alimentos y de leña en

Africa".

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se ha dedicado principalmente

al desarrollo industrial y a las tendencias en la producción y consumo de la madera y sus

derivados, en colaboración con la Oficina Regional de la FAO, a través de su Grupo Asesor

de Industrias Forestales. La ayuda a las agrupaciones regionales, tales como el Grupo

Andino, se ha dirigido también a fomentar la utilización racional de los bosques y al desa-

rrollo de las industrias derivadas.

La _C_2Lp,sióinEc_Aca2ázonónáási.2z_y_elLáclfic_2 no lleva a cabo actividades directa-

mente relacionadas con los bosques, debido a la falta de fondos extrapresupuestarios, aunque

esté plenamente consciente del grave problema que representa la deforestación en la región.

Sin embargo, está examinando las recomendaciones del Plan de Acción de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre la Desertificación, ya que problemas análogos, on Asia, están directa-

mente relacionados con la destrucción de los bosques tropicales.
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El Banco AsiAtica de Desarrollo, hasta 1980, hab~a concedido tres pr~stamos para 
proyectos forestal es en tres diferentes pa!ses, por un importe de 38 millones ie d61ares, 
cantidad que representa e1 0,5% de 1a surna t otal de los pr~stamos concedidos hasta dicho 
ano. 

Es evidente que los Bancos regionales - ya sea por sus pol!ticas de pr~stamos 0 

por falta de prioridad en esta esfera en los propios pa!ses - han desempenado un papel muy 
limitado en e1 desarrollo de los bosques tropi cales. 

1.11 Fbndo Internacional par a 81 Desarrollo AgrIcola 

Este Fbndo habra concedido, hasta 1980, acho pr~stamos para un nfimero similar de 
proyectos de desarrollo rural en pa!ses situados en las zonas tropicales (3 en Africa , 2 en 
Am~rica y 3 en Asia), con componentes fo restales. Es t os pr~stamos se elevan a la swna de 
142,4 mi110nes de d61ares. 

1.12 Comisiones Econ6micas Regionales de las Naciones Unidas 

La Comis i6n Econ6mica para Africa (CEPA) act~a como agencia ejecutiva del proyec
to regional "Desarrollo y Con6ervac~6n de los Recursos Fbrestales", que se dedica, en gran 
parte, a los bosques tropicales. Los principales aspectos ya estudiados 0 actual mente pen
dientes de estudio s on: la conservaci6n de los recursos, los parAmetros econ6micos de l a 
oferta y demanda de la madera, la funci6n del sector forestal en las economfas nacionales 
y la explotaci6n y ordenaci on de los recursos forestales distintos de la madera. El pro
yecto se propone estudiar los tip06 y cuantia de la aSistencia t~cnica que deben proporcio
narse durante e1 periodo de 1982-86. Se propone tambi~n fomentar acciones en cooperac i 6n 
- tales como en el caso de las t~cnicas de ext ensiOn - que son fundamentales para las medi
das de conservaci6n. Despu~s de su trabajo inicial de vigilancia y evaluaci6n de la cubier
ta vegetal, se espera poder advertir a los gobiernos y autoridades de los parses i nteresados 
sobre los cambios que se producen y aconsejarles. sobre las medidas que deben adoptarse para 
detener tales danos eco16gicos. 

Se ha propuesto tambi~n para e1 periodo 1982- 86, un proyecto conjunto con e1 PNUD 
sobre "La vigilanci a mediante teledetecci6n de la producci6n de alimentos y de lena en 
Africa". 

La Comisi6n Econ6mica para Am~rica Latina (CEPAL) se ha dedicado principa1mente 
al desarrollo industrial y a l as tendencias en la producci6n y conswno de la madera y sus 
derivados, en colaboraci6n can la Ofici na Regional de la FAO, a trav~s de su Grupo Asesor 
de Industrias Fbrestales. La ayuda a las agrupaciones regionales, tales como el Grupo 
Andino, 8e ha dirigido tambi~n a fomentar Ia utilizaci6n racional de los basques y al desa
rrollo de l as indus trias derivadas. 

La Comisi6n Econ6mica para Asia y 91 Pacifico no lleva a cabo actividades directa.
mente relacionadas con los bosques, debido a la falta de fondos extrapresupuestarios, aunque 
est~ plenamente consciente del grave problema que representa la deforestaci6n en la regi6n. 
Sin embargo, est! examinando las recomendaciones del Plan de Acci6n de Ia Conferencia de las 
Naciones Unidas sabre la Desertificaci6n, ya que problemas anAlogos, en Asia, estAn directa
mente relacionadoB con la destrucci6n de l os bosques tropicales. 



La Comisión Económica para Europa (CEPE) ha venido prestando una atención especial

a las maderas de frondosas tropicales que se importan tradicionalmente en Europa, bien sea

en forma de trozas o de productos elaborados, como madera aserrada, tableros contrachapados

y chapas. EStas importaciones desempeñan un papel cada vez mds importante en el consumo

europeo de productos forestales y, consecuentemente, constituyen un factor importante en el

comercio y mercadeo de esos productos. El Gomita de la Madera, dependiente de la Comisión,

ha venido prestando una detenida atención a las maderas tropicales y ha realizado diversos

estudios sobre este tema. Sin embargo, la actividad mds importante fue la celebración, en

1979, de un Seminario,. en Amsterdam, sobre la utilización de las maderas tropicales. Las

conclusiones de dicho Seminario se centraron en la necesidad de reforzar la investigación

sobre silvicultura tropical, a fin de garantizar el abastecimiento futuro de maderas; la

conveniencia de extender y mejorar los inventarios y la vigilancia de los bosques, de pre-

servar grandes Areas de ecosistemas tropicales, la necesidad de mejorar la información, la

necesidad de adoptar medidas para la agrupación de especies, la clasificación por usos fina-

les, la protección de la madera, etc. El Seminario se refirió al importante papel que la

UNCTAD puede desempeñar en todas estas materias.

Teniendo en cuenta la importancia de Europa en función de la relativa importancia

de la madera tropical, la CEPE puede constituir un valioso instrumento para armonizar las

necesidades y conveniencias, tanto de los paises productores como consumidores.

1.13 Pro fama Mundial de Alimentos

En la actualidad, 32 paises situados en las zonas tropicales reciben ayuda del PMA

a travas de 43 proyectos con componentes forestales. Siete corresponden a Amarica Latina,

con una ayuda total de 54 millones de dólares, de los cuales 10,6 millones son para la compo-

nente forestal; 13 proyectos se eatAn ejecutando en Africa occidental, por una cantidad to-

tal de 113,3 millones de dólares, de los cuales 35,8 millones corresponden a la componente

forestal; en Africa oriental se es-tan ejecutando 10 proyectos, con una ayuda total de 129,8

millones de dólares, de los cuales 55 millones se han asignado a las actividades forestales.

En el pasado, se ejecutaron en Asia y en el Lejano Oriente 14 proyectos,porunimporte total

de 91 millones de dólares, incluyendo 67,3 millones de dólares para la componente forestal.

La ayuda total para estos 43 proyectos alcanza a la suma de 388,1 millones de dóla-

res, de los cuales 168,7 millones se reservaron para actividades forestales (6% para Amarica

Latina, 21% para Africa occidental, 33% para Africa oriental, 40% para Asia y el Lejano

Oriente). Globalmente estas actividades corresponden al 43% de la ayuda total suministrada

a travas de estos proyectos.

Las actividades forestales de los proyectos que reciben la ayuda del PMA suelen

consistir en plantaciones para la protección del suelo, el agua y el ambiente en general,

creación de pequeños bosques cerca de las aldeas, cortavientos y otros trabajos forestales

para el desarrollo rural. En las zonas áridas y semidridas, las actividades forestales dan

mayor importancia a las funciones ambientales, tales como la estabilización de dunas, lacha

contra la erosión y la desertificación, fajas de abrigo y cortavientos.

2. OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES

ICRAF _(Conselo Internacional para la Investiescian en rosilvicultura)

El ICRAF es una organización internacional autónoma, de carActer no comercial, y

su sede se encuentra en Nairobi, Kenya. Fue creada mediante la Carta fundacional que se

firmó el 24 de agosto de 1978 por representantes de Guyana, Senegal, el Gobierno Canadiense
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La Comisi6n Econ6mica para Europa (CEPE) ha venido prestando una atenci6n especial 
a las maderas de frondosas tropicales que se importan tradicionalmente en Europa, bien sea 
en forma de trozas 0 de productos elaborados, como madera aserrada, tableros contrachapados 
y chapas. Estas importaciones desempenan un papel cada vez mAs importante en e1 consumo 
europeo de productos forestales y, consecuentemente, constituyen un factor importante en e1 
cameroio y mercadeo de e50S productos. El Comit~ de la Madera, dependiente de la Comisi6n, 
ha venido prestando una detenida atenci6n a las maderas tropicales y ha realizado diversos 
estudios sobre este tema. Sin embargo, la actividad mAs importante fue la pelebraci6n, en 
1979, de un Seminario, . en Amsterdam, sobre la utilizaci6n de las maderas tropicales. Las 
conclusiones de dicho Seminario se centraron en 1a necesidad de reforzar la investigaci6n 
sobre silvicultura tropical, a fin de garantizar e1 abastecimiento futuro de maderas; la 
conveniencia de extender y mejorar los inventarios y la vigilancia de los bosques, de pre
servar grandes ~reas de ecosistemas tropicales, la necesidad de mejorar la informaci6n, la 
necesidad de ad9ptar medidas para la agrupaci6n de especies, la clasificaci6n por usos fina
les, la protecci6n de la madera, etc. El Seminario se refiri6 al importante papel que la 
UNCTAD puede desempenar en todas estas materias. 

Teniendo en euenta la importancia de Europa en funei6n de la relativa importancia 
de la madera tropical, la CEPE puede constituir un valioso instrumento para armonizar las 
necesidades y conveniencias, tanto de los paises product ores como eonsumidores. 

1.13 Proer~ama Mundial de Alimentos 

En la actualidad, 32. pa!ses situados en las zonas tropicales r~ciben ayuda del PM! 
a trav~s de 43 proyectos con componentes forestales. Siete corresponden a Am·~rica Latina, 
con una ayuda total de 54 millones de d6lares, de los cuales 10,6 millones son para la compo
nente forestal; 13 proyectos se est~n ejecutando en Africa occidental, por una cantidad to
tal de 113,3 millones de d6lares, de los cuales 35,8 mil10nes corresponden a 1a componente 
forestal; en Africa oriental se estAn ejecutando 10 proyectos, can una ayuda total de 129,8 
millones de d61ares, de los cual es 55 mil10nes se han asignado a las actividades for~stales. 
En el pasado, 5e ejeeutaron en Asia y en el Lejano Oriente 14 proyectos, por un importe total 
de 91 millones de d6lares, incluyendo 67,3 mi110nes de d61ar~s para l a componente forestal. 

La ayuda total para estos 43 proyectos alcanza ala surna de 388,1 millones de d6la
res, de los cuales 16B,7 millones se reservaron para actividades forestales (6% para Am~rica 
Latina, 21% para Africa OCCidental, 33% para Africa oriental, 40% para Asia y el Lejano 
Oriente). Globalmente estas actividades corresponden al 43% de la ayuda total suministrada 
a trav~s de estos proyectos. 

Las actividades foresta1es de los proyeetos que reciben la ayuda del PM! suelen 
ennsi stir en plantaciones para la proteceion del suelo, el agua y el ambiente en general, 
creaci6n de pequenos bosques eerea de las aldeas, cortavientos y otros trabajos forestales 
para e1 desarrollo rural. En las zonas Aridas y semiAridas, las aetividades fores~ales dan 
mayor importancia a las funciones ambientales, tales como 1a estabi1izaci6n de dunas, lucha 
contra la erosion y 1a desertificaci6n, fajas de abrigo y cortavientos. 

2. OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES 

ICRAF (Consejo Internacional para la Investigaci6n en Agrosilvicultura) 

E1 ICRAF es una organizaci6n internacional aut6noma, de carActer no comercial, y 
au sede se encuentra en Nairobi, Kenyao Fue creada mediante la Garta fundacional que se 
firm6 el 24 de agosto de 1978 por representantes de Guyana, Senegal, e1 Gobierno Canadiense 
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y el IDRC (Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional) y trabaja en virtud

de un acuerdo concertado con el Gobierno de Kenya, que se firmó el 21 de noviembre de 1978.
ICRAF estA financiado por contribuciones voluntarias de agencias donantes.

Objetivos

Aumentar el bienestar social, económioo y nutricional de los pueblos de los paises

en desarrollo, mediante el fomento de los sistemas de agrosilvioultura, para conseguir un

mejor uso de la tierra sin dañar el medio ambiente.

Actividades

El programa de trabajo de ICRAF se concentra en tres grupos mayores de actividades:

desarrollo de una capacidad y metodología interdisciplinaria para valorar las
constricciones le los sistemas de uso de la tierra y el potencial de la agrosilvi-

cultura para solucionar estas constricciones;

la formación de un conocimiento sistemAtico sobre las tecnologías de la agrosilvi-

cultura y el desarrollo de mg-todos para estudiarlas; y

diseminación de capacidades, conocimientos y mgtodos.

Estas actividades son llevadas a cabo por medio de seis programas:

Servicios de información

Capacitación y educación

Investigación y evaluación de sistemas de agrosilvicultura

Investigación y evaluación de la tecnología de agrosilvioultura

Estación de campo

Colaboración y proyectos especiales.

Dentro de cada uno de estos programas se desarrollan un nimero de diferentes

proyectos.

Tipos de asistencia

Asistencia tgonica a los paises y organizaciones para la concepoión, proyecto y

explotación de los proyectos y sistemas de agrosilvioultura. Provisión de medios e instala-

ciones y fomento de los seminarios y cursillos de carActer prActioo. Ejecución de cursos de

tgonioas de investigación y desarrollo de la agrosilvicultura. Provisión de servicios de

información sobre agrosilvicultura.

UICB Internacional de las Ciencias Bioló ioas

La UICB es una organización no gubernamental y no comercial, establecida en 1919.
Los socios son actualmente 50 socios nacionales, cada pais alheriendo por medio de SUS

academias de oienoias, Consejo Nacional de Investigación, asociaciones nacionales de ciencia

y organizaoiones similares y 60 miembros científicos, todas asociaciones científicas nacio-

nales, sooiedades o comisiones en las diferentes disciplinas biológicas. Aparte de los
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y el IDRC (Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internaoional) y trabaja en virtud 
de un aouerdo oonoertado oon el Gobierno de Kenya, que se firm6 e1 21 de noviembre de 1978. 
ICRAF est! finanoiado por oontribuciones voluntarias de agencias donantes. 

Objetivos 

Aumentar el bienestar sooial, eoon~mioo y nutrioional de lOB pueblos de los paises 
en desarrollo, mediante el fomento de los sistemas de agrosilvioultura, para oonseguir "" 
mejor uso de la tierra sin danar el medio ambiente. 

Actividades 

El. programa de trabajo de ICRAF se oonoentra en tres grupos mayores de aotividades: 

desarrollo de una oapao:W.ad y metodolog!a interdisoiplinaria para valorar las 
constricc iones ie los sistemas de uso de la tierra y el potenoial de la agrosilvi
oultura para Boluoionar estas constriccionesj 

la formaoi~n de un oonooimiento sistem!tioo sobre las teonolog!as de la agrosilvi
oul tura y el desarrollo de mhodos para estuiiarlas; y 

diseminaoi~n de oapaoidades, oonooimientos y m&todos. 

Estas aotividades son llevadas a oabo por medio de seis programas: 

Servioios de informaoi~n 

Capaoitaoi~n y eduoaoi~n 

Investigaci~n y evaluaoi~n de sistemas de agrosilvioultura 

Investigaci~n y evaluaoi~n de 10. teonologia de agrosilvioultura 

Estaoi~n de oampo 

Colaboraoi~n y proyeotos espeoiales. 

Dentro de oada uno de estos programas se desarrollan un nfimero de diferentes 
proyeotos. 

Tipos de asistenoia 

Asistenoia t6onioa a los pa!seB y organizaoiones para 10. oonoepoicSn, proyeoto y 

explotao1cSn de 1011 proyeotos y sistemas de agrosilvioul t=a. Provisi~n de medios e instala-
oiones y fomento de lOB seminarioll y oursillos de oar!oter pr!otioo. EjeouoicSn de oursos de 
t'on1oas de invest1gac1~n y desarrollo de la agrosilvioultura. Provisi6n de servicios de 
informaoi6n sabre agrosilv1oultura. 

UICB (Uni~n Internaoional de las C1enoias Biol~gioas) 

La UICB es una organ1zaoi~n no gubernamental y no oomercial, estableoida en 1919. 
1.os sooios Bon aotualmente 50 S0010B naoionales, oada pais adheriendo por medio de sus 
academia. de oienoias, Consejo Naoional de Invest1gaci~n, asooiaoiones naoionales de oieno1a 
y organizaoiones similares y 60 miembros oientifioos, todas asooiaoiones oientifioas naoio
nal •• , Booiedadell 0 oomisiones en las diferentes disoiplinas biol~gioas. !parte de los 
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comith nacionales, la UICB tiene una Asamblea General, un ComitA Ejecutivo encargado de
ejecutar las decisiones de la Asamblea General y varias divisiones y seooiones t6onicas0

Objetivos

Los objetivos de la UICB son: promover el estudio de las ciencias biológicas,
iniciar, facilitar y coordinar la investigación y otras actividades científicas que requie-
ren la cooperación internacional, para asegurar la discusión y diseminación de los resulta-
dos de una investigación cooperativa.

Actividades

Promover la organización de conferencias internacionales;

Asistir en la publicación de informes;

Fomentar la educación biológioa para el desarrollo de la comunidad
(por medio de la Unesco).

Tipo de Asistencia

Por medio de asociados subvencionar conferencias internaoionales, cursillos de
trabajo y el financiamiento de publicaciones o informes tScnicos.

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos)

La UICN es una organización independiente no gubernamental, con'444 miembros con
derecho a voto de 106 países, comprendiendo 52 EStados, 114 agencias gubernamentales y

278 organizaciones no gubernamentales. Tiene una Asamblea General, un Consejo y una Secre-

taría, que actúa cuando el Consejo no está en sesión. Existen 6 comisiones que se ocupan

de temas especializados. Se mantienen enlaces con una red de más de 700 científicos y pro-

fesionales. Dispone de un presupuesto anual de unos 7 millones de dólares, procedentes de

los miembros del WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y de otras organizaciones.

Objetivo

El objetivo de la UICN es fomentar la acción sobre una base científica, dirigida

hacia la conservación y el uso sostenido de los recursos naturales, dé los cuales uno de los

más importantes son los bosques tropicales.

Actividades

Vigilancia de la conservación y formulación de requisitos para someterlos a

la atención de las organizaciones pertinentes.

Acción sobre la planificación de la conservación en un programa estrat&gico

y a niveles de proyecto. La Ebtrategia Mundial para la Conservación, elabora-

da en 1980, con el apoyo de la WWF y del PNUMA y respaldada por la FAO y la

Unesco, constituye un progreso fundamental en este campo.

Fomentar la acción de conservación por parte de los gobiernos, y de los orga-

nismos no gubernamentales e intergubernamentales.
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oomit~s naoiona1es, 1a urGB tiene una Asamb1ea General, un Gomit~ Ejeoutivo enoargado de 
e jecutar las deoisiones de la Asamblea General y varias divisiones y seooiones t~onicas. 

Objetivos 

Los objetivos de 1a urCB son: promover e1 estuiio de las oienoias bio1~gioas, 
inioiar, faoilitar y ooordinar 1a investigaoi~n y otras aotividades oient1fioas que requi_ 
ren 1a oooperaoi,sn internaoiona1, para aseg'Urar 1a disouei,sn y diseminaoi,sn de los result",... 
dOB de una investigaoi&n cooperativa. 

Aotividades 

1. Promover 1a organizaoi,sn de oonferenoias internaoiona1esl 

2. Asist ir en Ia publicaoi~n de informes; 

3. Fomentar 1a eduoaoi,sn bio1,sgioa para e1 desarrollo de 1a oomunidad 
(per medio de 1a Unesoo). 

Tipo de Asistenoia 

Por medic de asociados eubvencionar oonf~ranoias internaoionales, oursillos de 
trabajo y e1 financiamiento de publicaoiones 0 informes t~onioos. 

UlCN (UniOn Internaoiona1 para 1a Conservaci6n de 1a Natura1eza y sus Reoursos) 

La UICN es una organizaci6n independiente no gubernamental, oon'444 miembros con 
derecho a voto de 106 paises, comprendiendo 52 Estados, 114 agencias gubernamenta1es y 
278 organizaciones no gubernamentales. Tiene una Asamblea General, un Consejo y una Secra
tar!a, que actfia cuando e1 Consejo no est4 en sesi6n. Existen 6 comisiones que se ocupan 
de temas especializados. Se rnantienen enlaces con una red de mAs de 700 cient!ficos y pro
fesionales. Dispone de un presupuesto anual de unos 7 millones de d61ares, procedentes de 
los miembros del WWF (Fbndo Mundia1 para 1a Natura1eza) y de otras organizaciones. 

Objetivo 

El objetivo de la UreN es fomentar la acci6n sobre una base cient!fica, dirigida 
hacia la conservaci6n y el uso sostenido de los recursos naturales, de los cuales uno de los 
mAs importantes son los bosques tropicales • . 

Acti vidades 

1. Vigilancia de la conservaci6n y formulaci6n de requisi tos para somet~rlos a 
la atenci6n de las organizaciones pertinentes. 

2. Acci6n sobre la planificaci6n de la conservac i6n en un programa estrat~co 
y a niveles de proyecto. La EStrategia Mundial para la Conservaci6n, elabora
da en 1980, con e1 apoyo de 1a WWF y del PNUMA y respa1dada por 1a FAO y 1a 
Unesco, constituye un progreso fundamental en este campo. 

3. Fomentar la acci6n de conservaci6n por parte de los gobiernos, y de los orga
nismos no gubernamentales e intergubernamentales. 
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4. Proporcionar asistencia y asesoramiento.

La Organización ha elaborado planes nacionales de conservación para diversos

paises, así como directrices para el uso de los bosques en el Sudeste de Asia y en Am6rica

Latina.

La UICN ha lanzado, igualmente, un nuevo Programa de Conservación para el Desarro-

llo que proporciona asistencia t6onica a los gobiernos y organismos de ayuda en la planifi-

cación y evaluación de los efectos ambientales de los proyectos de desarrollo. La UICN
ayuda, igualmente, a los gobiernos en materias relativas a los parques nacionales y otras

áreas protegidas, en unión de la WWF y a travft de los proyectos de la UICWWWFyUICN/PNUMA.

Tipo de asistencia

Principalmente asistencia t6cnica especializada en el campo de la conservación.

TUFRO (Unión Internacional de delnves

ESta Organización internacional no gubernamental fue creada hace 90 años, y ha

sido reorganizada en su forma actual en 1971. La Organización comprende un Congreso, forma-

do por un delegado de cada país representado. Cuenta con 358 miembros de pleno derecho y

22 miembros asociados (institutos o estaciones de investigación forestal, universidades u

otros centros, en 82 paises), y reóne a 9 000 científicos de todo el mundo. Cuenta con un
Consejo Ejecutivo, constituido por 21 miembros, 6 Divisiones principales y más de 200 Grupos

de materias, Grupos de proyectos o Grupos de trabajo. Los congresos se celebran cada cinco

años; el 170 Congreso se celebró en Kyoto, en 1981.

01_22-avss

Fomentar la cooperación internacional en estudios científicos, que abarcan todo

el campo de la investigación relacionada con la silvicultura, incluyendo las operaciones

forestales, los productos forestales y el medio ambiente.

Actividades

Cuenta con más de 30 grupos de trabajo especificamente dedicados a los diferentes

aspectos de investigacidn de la silvicultura y productos forestales en los trIpiooso inclu-
yendo la agrosilvioulturag la energía de la biomasa y podría Proporcionar una aypaa t6onica
importante en estos campos.

Tipo de asistencia

Asistencia t6cnica en la investigación y el suministro de información.

OAB Or anización Africana de la Madera)

La Organización Africana, de la Madera (0AM) o "Organisation Africaine du Bois"

(OAB) fue creada en 1975 en Libreville, Gabón, por 12 paises de habla francesa e inglesa,

que abarcaban todo Africa, desde Liberia, en el oeste, hasta Madagascar, en el este, y que

poseen, entre ellos, el 89% de los recursos forestales mds productivos del continente.

Esta Organización se dedica a fomentar la productividad de sus miembros, mejorando las

posibilidades de beneficios de sus empresas madereras y manteniendo, al mismo tiempo, la

productividad de sus recursos forestales.
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4. Proporcionar asistencia y asesoramiento. 

La Organizaci6n ha el abor ado planes nacionales de conservaci6n para diversos 
pa!ses, as! como directrices para e1 usa de los bosques en e1 Sudeste de Asia y en Am~rica 
Latina. 

La UICN ha lanzado, igualmente, un nuevo Programa de Conservaci6n para e1 Desarro
llo que proporciona asistencia t~cnica a los gobiernos y organismos de ayuda en l a pl anifi
caci6n y evaluaci6n de los efectos ambientales de los proyectos de desarrollo. La UICN 
ayuda, igualmente, a 106 gobiernos en materias relativas a l os parques nacionales y otras 
Areas protegidas, en uni6n de la WWF y a trav~s de los proyectos de la UICN/WWF yUICN/PNUJ4A. 

TiRo de asistencia 

Principalmente asistencia t§cnica especializada en e1 campo de la conservaci6n. 

IUFRO (UniOn Internacional de Or ganizaci ones de InvestigaciOn Fbrestal) 

ESta Organizaci6n internacional no gubernament al fue creada hace 90 anos, y ha 
sido reorganizada en su forma actual en 1971. La Organizaci6n compr ende un Congreso , forma
do por un delegado de cada pais representado. Cuenta con 358 miembros de pleno derecho y 

22 rni embros asociados (insti tutos 0 estaciones de investigaci6n fo restal t uni versid.ades u 
otros centros, en 82 pa!ses), y re~e a 9 000 ci ent!ficos de todo e1 mundo. Cuenta con un 
Consejo Ejecutivo, constituido por 21 miembros, 6 Divisiones principales y ma.s de 200 Grupos 
de materias, Grupos de proyectos 0 Grupos de trabajo. Los congresos se celebran cada cinco 
anos; el 11" Congreso se celebr6 en Kyoto, en 1981. 

Objetivos 

Fbmentar la cooperaci6n internacional en estudios cientificos, que abarcan todo 
e1 campo de la investigaci6n relacionada Con l a s ilvicultura, i ncluyendo las oper aciones 
forestales, los productos forestales y e1 medio ambiente. 

Actividades 

Cuenta oon mAs de 30 grupos de trabajo eapeoifioamente dedioados a los diferentes 
aspeotos de inveBtigaoi~n de l a silvioultura y produot oa forestales en loe tr6pioos, inolu
yando la agroailvioultura, la energ!a de la biomaea y podr!a proporoionar una ayuda t~onioa 
import..,te en Gatos oampos. 

Tipo de asistencia 

Asistencia t~cnica en la investigaci6n y el suministro de informaci6n. 

OAB (OrganizaciOn Africana de l a Madera) 

La Organizaci6n Ai'ricana de 1a Madera (oAM) 0 "Organisation Africaine du 130is ll 

(OAB) fue creada en 1975 en Libreville, Gab6n, por 12 patses de habla francesa e inglesa, 
que abarcaban todo Africa, desde Liberia, en e1 oeste, hasta Madagascar, en el eate, y que 
poseen, entre e110s, el 89% de los recursos forestales mAs productivos del continent e. 
EBta Organizaci6n se dedica a fomentar la productividad de sus miembros, mejorando l as 
posibilidades de beneficioB de sus empresas madereras y manteniendo, al mismo tiempo, la 
productividad de BUS recursoB forestales. \ 
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Además de asegurar un intercambio continuo de información sobre las economías

forestales y su armonización, políticas comerciales, niveles de precios de la madera, costos

de fletes, mercados para la madera y estudios de mercado sobre las maderas africanas, la

Organización se dedica, igualmente, a la armonización de las políticas de reforestación y

ordenación de los recursos forestales tropicales, así como llevar a cabo estudios sobre las

posibilidades de crear y establecer un verdadero mercado de la madera africana.

Actividades

Como consecuencia de la decisión de la "Conferencia de Ministros" celebrada en

Kinshasa, en 1981, la 0A3 trata de obtener los siguientes cambios en la orientación y sim-

plificación de su estructura:

La evaluación de los recursos forestales de sus Miembros, teniendo en cuenta

la extensión de la deforestación y de la degradación forestal, así como la

necesidad de regenerar estos recursos y utilizar las especies de Arboles

menos conocidas, o desconocidas hasta ahora, del potencial maderero.

La conversión, progresivamente creciente, de la madera en productos de la

madera dentro de la jurisdicción de los Paises Miembros, utilizando las made-

ras que, en caso contrario, se hubieran exportado en forma de trozas.

En el periodo de 1982-84, la Organización:

evaluará el potencial forestal de sus Países Miembros;

estudiará la industria forestal y las estructuras institucionales foresta-

les, junto con los aspectos de la legislación forestal, teniendo en cuen-

ta el potencial de la industria forestal para ayudar a restablecer la

productividad de los recursos forestales utilizados y-de los cuales

dependen;

estudiará y analizará, en detalle, la posibilidad de establecer un merca-

do africano para los productos forestales;

evaluará las necesidades de consumo de madera, a corto y a largo plazo,

de sus Países Miembros, en relación con su creciente población y potencial

industrial,

de asistencia

Efectuar estudios pertinentes, recopilar y difundir la información y formular

recomendaciones para acciones apropiadas.

WWFFoncìo Mundial para la Naturaleza)

El WWF es la mayor organización de carácter privado del mundo, recaudando fondos

a escala mundial para atender a las urgentes necesidades de conservación.
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Objetivos 

AdemAs de asegurar un intercambio continuo de informaci6n sobre las econom1:as 
forestales y su armonizaci6n, po11ticas comerciales, niveles de precios de 1a madera, costos 
de fletes t mercados para 1a madera y estudios de Mercado sobre las maderas africanas, 1a 
Organizaci6n se dedica , igualmente, a 1a armonizaci6n de las politi cas de reforestaci6n y 
ordenaci6n de los recurSQS forestales tropicales, as! como llevar a cabo estudios sobre las 
posibilidades de crear y establecer un verdadero Mercado de 1a madera africana. 

Acti vidades 

Como consecuencia de 1a decisi6n de 1a "Conferencia de Ministrosll celebrada en 
Kinshasa, en 1981, 1a DAB trata de obtener los siguientes cambios en 1a orientaci6n Y sim
plificaci6n de su estructura: 

1. La evaluaci6n de los recursos forestales de sus ~nembros, teniendo en cuenta 
la extensi6n de la deforestaci6n y de la degradaci6n forestal, asi como la 
necesidad de regenerar estos recursos y utilizar las especies de ~rboles 
menos conocidas, 0 desconocidas hasta ahora, del potencial maderero. 

2. La conversi6n, progresivamente creciente, de la madera en productos de la 
madera dentro de la jurisdicci6n de los Pa!ses Miembros, utilizando las made
ras que, en caso contrario, se hubieran exportado en forma de trozas. 

3. En el perfodo de 1982-84. la Organizaci6n: 

a) evaluarA el potencial forestal de sus pa!ses Miembros; • 

b) estudiarA la industria forestal y las estructuras institucionales foresta
les, junto can los aspectos de la legislaci6n forestal, teniendo en cuen
ta e1 potencial de la industria forestal p"ara ayudar a restablecer la 
productividad de los recursos forestales utilizados y "de los cuales 
dependen; 

c) estudiar~ y analizar~, en detalle, la posibilidad de establecer un merca
do africano para los productos forestales; 

d) evaluar~ las necesidades de consumo de madera, a corto y a largo plaza, 
de sus paises Miembros, en relaci6n con su creciente poblaci6n y potencial 
industrial. 

Tipo de asist encia 

Efectuar estudios pel·tinentes, recopilar y difundir la informaci6n y formular 
recomendaciones para acciones apropi~das. 

WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) 

El WWF es la mayor organizaci6n de car!cter privado del mundo, recaudando fondos 
a escala mund~al para atender a las urgentes necesidades de conservaci6n. 
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La Organización está integrada por un Presidente electo, un Presidente, dos Vice,-

presidentes, un Tesorero y un Director General que reside en Gland, Suiza. cisten 26 afi-
liados en cinco continentes concentrados en aquellas partes del mundo donde existe un mayor

potencial para la reoaudación de fondos.

Objetivos

El D'Oxido Internacional para la Naturaleza trata de recaudar fondos y hacer publi-

cidad con objeto de proporcionar los medios necesarios para prestar ayuda a la investigación

básica y aplicada en los campos de la biología tropical, promoción de nuevas reservas y par-

ques biológicos, mantenimiento de los parques ya existentes e información pablica sobre

especies y habitat en peligro y amenazados. Igualmente, tiene como objetivo realizar, en

1982, una campaña internacional sobre los bosques tropicales, con objeto de recaudar fondos

adicionales para ayudar a su conservación.

Actividades

Una de las funciones principales del WWF es financiar los proyectos de conserva-

ción planificados por los expertos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de

la Naturaleza).

El WWF fue instrumental en la creación de "The 1001: A Nature Trust", que es un

fondo con un capital de 10 millones de dólares, al que 1 000 hombres y mujeres, procedentes

de más de 50 países, han contribuido con 10 000 dólares cada uno. La renta generada con

este fondo de capital se utiliza para sufragar los costos básicos de administración del WWF.

El WWF trabaja en estrecha coordinación con la FAO y el PNUMA, así como con la

UICN, abarcando, de esta forma, tanto las comunidades intergubernamentales como las cientí-

ficas y profesionales.

Tino de asistencia

Recaudación de fondos para atender a los costos de la UICN y de pequeñas contribu-

ciones para costear los proyectos de campo, en marcha, valiosos.

3. PROGRAMAS NACIONALES DE COOPERACION INTERNACIONAL

Australia

La Administración de la ayuda australiana de ultramar está a cargo del ADAB

(Servicio Australiano de Asistencia al Desarrollo), bajo los auspicios del Ministerio de

Asuntos Ekteriores, La Universidad Nacional Australiana y la CSIRO (Organización de Inves-

tigación Científica e Industrial de la Commonwealth), proporcionan igualmente asistencia.

212,ittjt....y2s

El objetivo principal de la ayuda australiana es reforzar la capacidad de los

países en desarrollo (principalmente en la región de AsiaPacifico) para que administren

sus propios recursos forestales tropicales, mediante la provisión de asistencia t6cnica y

oportunidades para la enseñanza y capacitación.

La Organizaci6n est~ integrada por un Presidente electo, un Presidente, dos Vice
presidentes, un Tesorero y un Director General que reside en Gland .. Suiza. Existen 26 afi
liados en oinco continentes ooncentrados en aquellas partes del mundo donde existe un mayor 
potencial para la reoaudaci6n de fondos. 

Objetivos 

El Fbndo Internacional para la Naturaleza trata de recaudar fondos y hacer publi
cidad can objeto de proporcionar los medias necesarios para pres tar ayuda a la investigaci6n 
b4sica y aplicada en los campos de la biologia tropical, promoci6n de nuevas reservas y par
ques bio16gicos, mantenirniento de los parques ya existentes e informaci6n publica sobre 
especfes y- habitat en peligro y amenazados. 19ualmente, tiene como objetivo realizar, en 
1982, una campana internacional sabre los bosques tropical es , con objeto de recaudar fondos 
adicionales para ayudar a su conservaci6n. 

Acti vidades 

Una de las funciones principales del WWF es financiar los proy-eetos de cons@.rva
ci6n planificados por los expertos de la UICN (Uni6n Internacional para la Conservaci6n de 
la Naturaleza). 

El WWF fue instrumental en la creaci6n de "ilie 100~: A Nature Trust", que es un 
fondo con un caDi tal de 10 millones de d6lares, al que 1 000 hombres y mujeres, procedentes 
de rods de 50 parses, han contribuido con 10 000 d6lares cada uno. La renta generada con 
este fondo de capital se utiliza para sufragar los costos bAsicos de administraci6n del WWF. 

El WWF trabaja en estrecha coordinaci6n con la FAO y el PNUMA, as! como con la 
UICN, abarcando, de esta forma, tanto las comunidades intergubernamentales Como las cient!
ficas y profesionales. 

TiEo de asistencia 

Recaudaci6n de fondos para atender a los costos de la UleN y de pequenas contribu_ 
ciones para oostear los proyectos de campo, en marcha, valiosos. 

3. PROGRAMAS NACIONALES DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Australia 

La Administraci6n de la ayuda australiana de ultramar estd a cargo del ADAB 
(Servicio A,wtraliano de Asistencia al Desarrollo), bajo los auspicios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. La Universidad Nacional Australiana y la CSIRO (Organizaci6n de Inves
tigaci6n Cient!fica e Industrial 'de Ia Commonwealth), proporcionan igualmente asistencia. 

Ob.jetivos 

El objetivo principal de Ia ayuda australiana es reforzar Ia capacidad de los 
parses en desarrollo (principalmente en la regi6n de Asia-Pac!fico) para que administren 
BUS propiOB recursos forestales tropicales, mediante la provisi6n de asistencia t~cnica y 

oportunidades para la ensenanza y capacitaci6n. 
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Actividades

En Sarawak se han llevado a cabo inventarios de los recursos forestales tropicales,

con objeto de proporcionar información sobre la viabilidad de las propuestas para el desarro-

llo industrial.

La ANU (Universidad Nacional Australiana) proporciona oportunidades para la capa-

citación en silvicultura a graduados y posgraduados; otras instituciones nacionales ofrecen

cursos más breves sobre materias que se relacionan de un modo general, tales como pastos

tropicales, desertificación, cuarentena vegetal, etc.

La asistencia en investigación forestal es proporcionada por la División de Inves-

tigación Forestal y la División de Productos Forestales, ambas de la CSIRO. EXisten tambi6n

propuestas para la creación de un centro de investigación en Australia, que se encargaría de

estudiar los temas relacionados con los problemas que se plantean en los paises en desarro-

llo, incluyendo la investigación de los bosques tropicales.

La asistencia en administración forestal es proporcionada por la CSIRO mediante

su Programa conjunto con la FAO sobre semillas de árboles forestales, el proyecto en Nepal

de la AM (Universidad Nacional Australiana) y diversos proyectos de ayuda, de menor enti-

dad en las Islas del Pacifico, relativos a la lucha contra los incendios forestales, trata-

mientos para la conservación de la madera, agrosilvicultura, ganado y plantaciones de espe-

cies forestales, y ayuda indirecta presupuestaria para la administración del Departamento

Forestal de Papua Nueva Guinea.

Tipo de asistencia

Proyectos de ayuda bilateral, asignaciones procedentes del Presupuesto nacional

para la ayuda de la administración de Papua Nueva Guinea, asistencia tócnica de especialis-

tas y voluntarios, provisión de expertos al programa de campo de la FAO y cooperación t6o-

nica con el Programa Regular de la FAO.

B610.ica

La actividad gubernamental sobre los bosques tropicales se centra en la AGCD

(Agencia General de Cooperación para el Desarrollo), y está estrechamente relacionada con

el Ministerio de Cooperación para el Desarrollo. Las universidades de Gembloux y Lovaina

proporcionan, igualmente, asistencia práctica y asesoramiento t6cnico a una amplia variedad

de proyectos relativos al sector forestal en los paises tropicales.

Objetivos

La ayuda elga está orientada hacia el seguimiento de aquellos objetivos promulga-

dos por la CMRADR 1, y el interás se concentra en los paises de la Región Andina, paises de

la linea del frente del Africa meridional, el Sahel, Bangladesh y Tailandia.

1/ Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural,

- 117 -

Actividades 

En Sarawak se han llevado a cabo inventarios de los recurso~ forestal es tropicales, 
con objeto de proporcionar informaci6n sobre la viabilidad de las propuestas para e1 desarro
llo industrial. 

La ANU (Universidad Nacional Australiana) proporciona opor tunidades para la capa
citaci6n en silvicultura a graduados y posgraduados; otr as instituciones nabionales ofrecen 
curSos m~s breves sobre materias que se relacionan de un modo general, t ales como pastas 
tropicales, desertificaci6n, cuarentena vegetal, etc. 

La asistencia en investigaci6n forestal es proporcionada por l a Divisi6n de lnves
tigaci6n Forestal y la Divisi6n de Productos Fbrestales, ambas de la CSIRO. Existen tambi~n 
propuestas para la creaci6n de un centro de investigaci6n en Austr alia, que se encargar1a de 
estudiar los temas relacionados can los problemas que se pl antean en l os pa!ses en desarro
llo, "incluyendo la investigaci6n de los bosques tropicales. 

La a.sistencia en administraci6n forestal es proporcionada por la CSIRO mediante 
su Programa conjunto con la FAD sobre semi lIas de Arboles forestales, el proyecto en Nepal 
de 1a A1U (Universidad Nacional Australiana) y diversos proyectos de ayuda, de menor enti
dad en las Islas del Pacifico, relativos a la l ucha contra los incendios forestales, trata
mi entos para 1a conservaci6n de la madera, agrosilvicultura, ganado y plantaciones de espe
cies forestales, y ayuda indirecta presupuestaria para la administraci6n del Departamento 
Forestal de Papua Nueva Guinea. ' 

Tipo de asistencia 

Proyectos de ayuda bilateral, asignaciones procedentes del Presupuesto nacional 
para 1a ayuda de la administraci6n de Papua Nueva Guinea, asistencia t~cnica de especialis
tas y voluntarios, provisi6n de expertos a1 programa de camp~ de la FAO y cooperaci6n t~c
nica con e1 Programa Regular de 1a FAO. 

BHgica 

La actividad gubernamental sabre los bosques tropica1es se centra en 1a AGCD 
(Agencia General de Cooperaci6n para el Desarrollo), y estA estrechamente relacionada can 
el Ministerio de Cooperaci6n para el Desarrollo. Las universidades de· Gembloux y Lovaina 
proporcionan, igualmente, asistencia prActica y asesoramiento t~cnico a una amplia variedad 
de proyectos relativos al sector forestal en" los pa!ses tropicales. 

Objetivos 

La ayuda qelga estA orientada hacia el seguimiento de aquellos objetivos promulga
dos por la CMRADR1i, y el inter6s se concentra en los pa!ses de la Regi6n Andina, paises de 
la linea del frent. del Africa meridional, el Sahel, Bangladesh y Tailandia. 

1/ Conferencia ltlundial sobre Refonna Agraria y Desarrollo Rural. 
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Actividades

Bélgica financia un proyecto forestal de la FAO mediante un fondo fiduciario, en

un pals del Sahel, con la ayuda de la Universidad de Gembloux y se han concedido becas para

la capacitación de graduados forestales en las dos universidades mencionadas anteriormente.

La ACCD administra también una amplia gama de proyectos de ayuda bilateral en los países

tropicales, incluyendo trabajos sobre los parques nacionales en Zaire. La Universidad de
Lieja se ha asociado también con la Universidad de Zaire en cursos de capacitación conjunta

sobre la Conservación de la Naturaleza y Ecología.

Tipo de asistencia

Proyectos de ayuda bilateral en los países tropicales. Bélgica contribuye en
forma importante con personal a los programas de expertos asociados de la FAO y de volunta-

rios FAO/NU, así como can conocimientos técnicos en el programa de campo administrado por

la FAO.

Canadá

La ayuda para el extranjero procedente del Canadá se origina en dos fuentes prin-

cipales: la ayuda multilateral que se ocupa de las contribuciones canadienses al PNUD y las

agencias internacionales y ayuda bilateral administrada por la CIDA (Comité interamericano

del desarrollo agrícola). ES-te óltimo Comité prefiere administrar por completo sus proyec-

tos. Existe una forma de cooperación con la FAO de fondo fiduciario y estos fondos proceden

del mismo CIDA. Ea IDEO. (Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional) es usa

organización independiente que se concentra en los aspectos de la investigación de los

países en desarrollo.

212121LY2E

La asistencia canadiense en el campo de la silvicultura se orienta hacia la orde-

nación de los recursos forestales, abarcando la inventariación, aprovechamiento, utilización
de materias primas, ordenación de la fauna silvestre, agrosilvicultura y protección forestal

(principalmente, lucha contra incendios).

Actividades

El CIDA financia y administra una amplia gama de actividades orientadas hacia el

sector forestal en los países tropicales, incluyendo la ordenación de la fauna silvestre y

los parques nacionales, en tanto que las principales actividades del IDEO comprenden la

agrosilvicultura y la investigación del uso de las especies menos conocidas, junto con la

investigación aplicada sobre temas relacionados con el bienestar de las poblaciones rurales.

Entre tanto, el IDEO está prestando apoyo a cuatro proyectos de agrosilvicultura en Africa

occidental y a otro gran proyecto sobre la utilización de las maderas, en el que participan

los cinco países del Pacto Andino. La organización publica igualmente un noticiario y or-

ganiza cursillos regionales de carácter práctico para identificar los problemas forestales

y las prioridades de investigación..
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Acti vidades 

B~lgica financia un proyecto forestal de 1a FAO mediante un fondo fiduciario, en 
un pa:!s del Sahel, con 1a ayuda de 1a Universidad de Gembloux. y se han concedido becas para 
1a capacitaci6n de graduados forestales en las dos universidades mencionadas anteriormente. 
La AGeD administra tambi~n una amplia gama de proyectos de ayuda bilateral en los parses 
tropicales, incluyendo trabajos sobre los parques nacionales en Zaire. La Universidad de 
Lieja se ha asociado tambi~ con 1a Universidad de Zaire en cursos de capacitaci6n conjunta 
sobre 1a Conservaci6n de 1a Naturaleza y Ecologia. 

Tipo de asistencia 

Proyectos de ayuda bilateral en los pa~ses tropicales. B~lgica contribuye en 
forma importante con personal a los programas de expertos asociadas de la FAO y de volunta
rios FAC/NU, as! como con conocimientos t~cnicos en el programa de campo administrado por 
la FAO. 

CanadA 

Organizaci6n 

La ayuda para el extranjero procedente del eanad~ se or~~na en dos fuentes prin
cipales: la ayuda multilateral que se ocupa de las contribuciones canadienses a1 PNUD y las 
agencias internacionales y ayuda bilateral administrada par la erDA (Comit~ interamericano 
del desarrollo agricola). Este ~timo Comit~ prefiere adrninistrar por completo sus proyec
tos. Existe una forma de cooperaci6n con la FAO de fonda fiduciario y estos fondos proc.eden 
del mismo CIDA. El IDRC (Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional) es una 
organizaci6n independiente que se concentra en los aspectos de la investigaci6n de los 
pa!ses en desarrollo. 

Objetivos 

La asistencia canadiense en e1 campo de 1a silvicu1tura se orienta hacia 1a orde
naci6n de los recursos forestales, abarcando la inventariaci6n, aprovechamiento, utilizaci6n 
de materias primas, ordenaci6n de 1a fauna Silvestre, agrosilvicultura y protecci6n forestal 
(principa1mente, lucha contra incendios). 

Acti vidades 

E[ erDA financia y adrninistra una amplia gama de actividades orientadas hacia el 
sector forestal en los pa!ses tropioales, inoluyendo 1a ordenaci6n de 1a fauna silvestre y 

los parques naciona1es, en tanto que las principa1es actividades del IDRC comprenden 1a 
agrosi1vicultura y la investigaci6n del uso de las especies menos conocidas, junto con 1a 
investigaci6n aplicada sobre temas re1aoionados con e1 bienestar de las poblaciones rura1es. 
Entre tanto, el IDRC estA prestando apoyo a cuatro proyectos de agrosilvicultura en Africa 
occidental y a otro gran proyecto sobre 1a utilizaci6n de las maderas, en el que participan 
los cinco pa!ses del Pacto Andino. La organizaci6n publica igua1mente un noticiario y or
ganiza cursilloe regionales de ca~cter prdctico para identificar los problemas forestales 
y las prioridades de investigaci6n. 
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Tipo de asistencia

Financiación directa de los proyectos de ayuda bilateral, algÓn suministro de

fondos para las operaciones de fondos fiduciarios por las agencias internacionales, asisten,.

cia y apoyo directos t6cnicos, provisión de personal para su programa de voluntarios: CUSO,

y reclutamiento de expertos para el programa de campo de la FAO.

Checoslovaquia

La ayuda para la silvicultura tropieal procede de la organización paraestatal

"Polytechna", la que, o bien emprende trabajos por subcontrata o bien recluta expertos

para ser empleados por las agencias internacionales en los proyectos de campo.

Objetivos

Proporcionar asistencia en el desarrollo forestal a los paises en una amplia

variedad de campos segón se haya solicitado sobre una base reembolsable.

Actividades

"Polytechna" ha prestado ayuda para el desarrollo forestal en Angola, Cuba y

Mozambique, así como en el Congo, Tanzanía y Guinea. Tambitn ha facilitado ayuda a VietNam
y Laos,

Timo de asistencia

Reclutamiento de expertos y suministro de asesoramiento t1Scnico sobre los proble-

mas relativos a los bosques tropicales. Provisión de expertos para el programa de campo de

la FAO.

Dinamarca

DANIDA (Organismo Dan& de Fomento Internacional) coopera con la FAO en diversos

proyectos forestales. Ette organismo pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y tra-

baja, igualmente, en el campo de la ayuda bilateral.

Objetivos

La actividad principal de la ayuda danesa a los países en desarrollo está orien-

tada a satisfacer las necesidades básicas humanas de los pueblos de aquellos países en que

la renta media anual per .cdpita, es de 250 dólares o inferior.

Actihdades

El DANIDA proporciona fondos fiduciarios a la FAO para 55 proyectos de diversas

clases en los países tropicales en desarrollo, y tiene, además, sus propios programas de

asistencia a 21 países en desarrollo, Una pequeña proporción de la citada asistencia se

destina a los bosques tropicales.

Una de sus principales actividades consiste en la mejora genftica de especies de

árboles tropicales, la producción de semillas de un genotipo superior y la conservación de
los recursos genóticos. Conjuntamente con la FAO financia y administra. el Centro de semi-
llas de árboles forestales, de Humblebaek.
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TiEo de asistencia 

Financiaci6n directa de los proyectos de ayuda bilateral, algan suministro de 
fondos para las operaciones de fondos fiduciarios por las agencias internacionales, asisten
cia y apoyo directos t~cnicos, provisi6n de personal para su programa de voluntarios: auso, 
y reclutamiento de expertos para e1 programa de campo de la FAG. 

Checoslovaguia 

La ayuda para la silvicultura tropical precede de la organizaci6n paraestatal 
"Polytechna", la que, a bien emprende trabajos por subcontrata 0 bien reel uta expertos 
para ser empleados por las agencias internacionales en los proyectos de campo. 

ObjetivQs 

Proporcionar asistencia en e1 desarrollo forestal a los pa!ses en una amplia 
variedad de campos segfin se haya solicitado sobre una base reembolsable. 

Acti vidades 

II Polytechna lf ha prestado ayuda para e1 desarrollo forestal en Angola, Cuba y 

Mozambique, asi como en e1 Congo, 'funzalrl:a y Guinea. Tambi~ ha faci1i tado ayuda a Viet Nam 

y Laos. 

Tipo de asistencia 

Reclutamiento de expertos y suministro de asesoramiento t~cnico sobre los proble
mas relativos a los bosques tropicales. Provisi6n de expertos para e1 programa de campo,de 
le. FAO. 

Dinamarca 

DANIDA (Organismo Dan~s de Fbmento Internacionai) coopera con la FAO en diversos 
proyectos forestales. Este organismo pertenece a1 Ministerio de Asuntos Exteriores y tra
baja, i gualmente, en e1 campo de la ayuda bilateral. 

Objetivos 

La actividad principal de la ayuda danesa a los paises en desarrollo est~ orien
tada a satisfacer las necesidades b~sicas humanas de los pueblos de aquellos pa!ses en que 
la renta media anual per cApita, es de 250 d61ares a inferior. 

Acti vidades 

El DANIDA proporciona fondos fiduciarios a la FAO para 55 proyectos de diversas 
clases en los pa!ses tropicales en desarrollo, y tiene, ade~s, sus propios programas de 
asistencia a 21 pa!ses en desarrollo. Una pequena proporci6n de 1a citada aSistenCia se 
destina a los bosques tropicales. 

Una de sus principales actividades consiste en la mejora gen~tica de especies de 
4rboles tropicales, la producci6n de semi lIas de un genotipo superior y la conservaci6n de 
los recursos gen~ticos. Conjuntamente con la FAD financia y administra el Centro de semi
llas de Arboles forestales, de Humblebaek. 
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1122 de asistencia

Dinamarca proporciona fondos fiduciarios para 55 proyectos de la FAO, algunos

de los cuales tienen una orientación forestal, y es un proveedor principal de personal para

el programa de expertos asociados. Se reclutan, igualmente, en Dinamarca expertos para el

programa de campo de la FAO.

FlaacOlca Federal de Alemania

La GIT (Organización Alemana de Cooperación Técnica - Deutsche Gesellschaft fUr

Technische Zusammenarbeit) constituye la fuente principal de la ayuda de la Repablica

Federal a los paises en desarrollo. Además, diversos institutos científicos realizan traba-

jos sobre ecología forestal tropical. Estos institutos son: el Instituto Forestal Mundial,
las Universidades de Goettingen, Heidelberg, Friburgo y Reinbech.

Objetivos

La asistencia se dirige principalmente a mejorar la capacidad técnica, mediante la

capacitación y asistencia técnica directa a la silvicultura tropical.

Actividades

Capacitación en la explotación forestal en Liberia, asistencia a la Escuela de

Ordenación de la Fauna Silvestre Africana, en Tanzania y el "Ecole de Faune" del Camerún y

a un proyecto sobré parques nacionales y fauna silvestre en la Costa de Marfil. Se ha pres-

tado, también, asistencia a la inventariación forestal en el Alto Volta, Gambia y Benin. La

GTZ dirige programas de ayuda forestal y organiza un programa de voluntarios para expertos

que trabajan en 5 paises.

Tipo de asistencia

Principalmente programas de ayuda bilateral y la provisión de voluntarios para

la asistencia técnica directa. La República Federal de Alemania proporciona también perso-

nal para el programa de expertos asociados de la FAO, y expertos para el Programa de Campo

de la FA00

Finlandia

Finlandia proporciona asistencia a través de su Departamenta de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo, bajo los auspicios del Ministerio de Asuntos Exteriores,

Objetivos

La ayuda finlandesa comprende un amplio campo de actividades y, en lo que se re-

fiere a la silvicultura, se orienta hacia las industrias forestales, mejoramiento de los

Arboles forestales y silvicultura para el desarrollo de la economia local.

Actividades

Finlandia ha sido un donante importante de fondos fiduciarios a la FAO para el

desarrollo de la industria forestal en Africa, y ha proporcionado ayuda bilateral en Honda-

rae y Mozambique. Ha contribuido, igualmente, con fondos fiduciarios para un proyecto fo-

restal de la comunidad local, en Senegal.
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Tipo de asistencia 

Dinamarca proporciona fondos fiduciarios para 55 proyectos de la FAO, algunos 
de los cuales tienen una orientaci6n forestal" . y es un proveedor principal de personal para 
e1 programa de expertos asociados. Se reclutan, igualmente, en Dinamarca expertos para e1 
programa de campo de la FAO. 

Rep~blica Federal de Alemania 

La GTZ (Organizaci6n Alemana de Cooperaci6n T~cnica - Deutsche Gesellschaft fUr 
Technische Zusammenarbeit) constituye la fuente principal de la ayuda de la Rep~blica 
Federal a los pa!ses en desarrollo. AdemAs, diverses institutos cient!ficos realizan traba
JOB sobre ecologia forestal tropical. EBtos insti tutos son: e1 Insti tuto Forestal Mundi.al, 
las Universidades de Goettingen; Heidelberg, Friburgo y Reinbech. 

Objetivos 

La asistencia se dirige principalmente a mejorar la capacidad t~cnicat mediante la 
capacitaci6n y asistencia t~cnica directa a la silvicultura tropical. 

Acti vidades 

Capacitaci6n en la explotaci6n forestal en Liberia, asistencia a la Escuela de 
Ordenaci6n de la Fauna Silvestre Africana, en Tanzania y el "Ecole de Faune" del CamerOn y 
a un proyecto sobre parques nacionales y fauna silvestre en la Costa de Marfil. Se ha pres
tado, tambi6n, asisten~ia a la inventariaci6n forestal en el Alto Volta, Gambia y Benin. La 
GTZ dirige programas de ayuda forestal y organiza un programa de voluntarios para expertos 
que trabajan en 5 paises. 

Tipo de asistencia 

. Principalmente programas de a;ruda bilateral y la provi si6n de voluntarios para 
la aSistencia t~cnica directa. La Repfiblica Federal de Alemania proporciona tambi~n perso
nal para el p:rograma de expertos asociados de la FAO, y expertos para el Programa de Campo 
de la FAO. 

Finlandia 

Finlandia proporciona asistencia a trav~s de su Departamento de Cooperaci6n Inte~ 
nacional para e1 Desarrollo, bajo los auspicios del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Objetivos 

La ayuda finlandesa comprende un amplio campo de actividades y, en 10 que se re
fiere a la silvicultura, se orienta hacia las industrias forestales, mejor~ento de los 
4rboles forestales y silvicultura para e1 desarrollo de la economia local . 

Actividades 

Finlandia ha sido un donante importante de fondos fiduciarios a l a FAO para el 
desarrollo de 1a industria forestal en .Africa, y ha proporcionado ayuda bilateral en Hondu
ras y Mozambique. Sa contribuido, igualmente, con fondos fiduciarios para un proyecto fo
restal de la comunidad local, en Senegal. 



Ayuda bilateral y multilateral, a través de programas conjuntos nórdicos. Finlandia

proporciona, también, expertos asociados al Programa de campo de la FAO, asi como expertos

para los proyectos de campo de la FAO.

Francia

- Francia ha mantenido un acentuado interés y ha intervenido también en una amplia

gama de actividades forestales en los países tropicales. Las organizaciones que proporcionan

asistencia son: FAC (Fbnds d,Aide et de Coopération), que tiene la responsabilidad de finan

ciar proyectos bilaterales y act6a bajo los auspicios del "Ministre de la Coopération", así

como la "Caisse Centrale de Cooptration Economique" que facilita préstamos para los proyectos

de desarrollo, incluyendo proyectos forestales, la ORSTON (Office de la Recherche Scientifi-

que et Technique d'Outre-Mer), que lleva a cabo estudios técnicos y proporciona información y

asesoramiento sobre una amplia gama de materias de las que depende el desarrollo forestal,

incluyendo trabajos de investigación y estudios detallados de los ecosistemas tropicales y,

finalmente, el CTFT (Centre Technique Fbrestier Tropical) que proporciona asistencia técnica

y asesoramiento en todas las cuestiones relacionadas con la silvicultura, lleva a cabo traba-

jos de investigación e investigaciones sobre el desarrollo, y subcontrata una amplia variedad

de actividades, tales como inventarios forestales, tecnología de la madera, reforestación,

ordenación forestal y estudiso de previabilidad y viabilidad. El CTFT mantiene, igualmente,

unidades de investigación de campo en los paises francófonos de Africa tropical, Guyana fran-

cesa y Nueva Caledonia. Algunos grupos universitarios y centros para estudios avanzados tra-

bajan también activamente en actividades relacionadas con la silvicultura tropical, tales

como el "Institut de la Carte Internationale du Tapis Végétal" de Tbulouse, el "Centre

d'Etudes de Géographie Tropicale" de Burdeos, el "Museum d'Histoire Naturelle" de París. El

objetivo general de la asistencia francesa a los bosques tropicales es el de ayudar a los -

paises en desarrollo a manejar y desarrollar sus propios recursos forestales tropicales.

Actividades
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Tipo de asistencia

La conciencia y la difusión de información sobre los bosques tropicales está fomen-

tada por la publicación regular del "Bois et Fbrfts des Tropiques" por el CTFT, que es una

revista periódica informativa de amplia difusión. Ea CTEIT y la ORSTOM proporcionan a petición

información técnica sobre una amplia gama de materias.

Oportunidades para recibir una enseñanza superior sobre materias forestales son

proporcionadas por el "Centre International des 'flautas Etudes Agronomiques Méditerranéennes",

de Montpellier, y oportunidades para seguir una capacitación técnica en industrias foresta-

les por el "Ecole Supérieure du Bois", de Paris.

Se llevan a cabo trabajos de investigación sobre todos los aspectos de la ecología

forestal, protección forestal, tecnología de la madera, silvicultura tropical, botánica fo-

restal tropical, suelos tropicales, planificación del uso de la tierra, técnicas de refores-

tación y otros temas relacionados con el uso y la ordenación de los bosques tropicales.

Eh el campo de la ordenación forestal se ha establecido una amplia gama de proyec-

tos forestales de ayuda bilateral en los paises tropicales de habla francesa de las tres

regiones principales, habiéndose prestado una atención especial a los inventarios de repo-

blación forestal/ordenación forestal y al desarrollo de industrias forestales. La asisten,

cia técnica directa a las instituciones forestales en los paises tropicales se proporciona

a través de un programa de voluntarios y de expertos/asesores técnicos.
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Tipo de asistencia 

Ayuda bilateral y multilateral, a trav~s de programas conjuntos n~rdieos. Finlandia 
proporciona, tambi~nt expertos asociadas al Programa de campo de la FAO, as! COmo expertos 
para los proyeetos de campo de la FAO. 

Francia 

. Francia ha mantenido un acentuado int~r~s y ha intervenido tambi~n en una amplia 
gama de actividades forestales en los pa!ses tropicales. Las organizaciones que proporcionan 
asistencia son: FAC (Fbnds d'Aide et de Coop~ration), que tiene la responsabilidad de finan
ciar proyectos bilaterales y acttia bajo los auspicios del "Minist~re de la Coop~rationrt, as! 
como la IICaisse Centrale de Coop~ration Economique" que facili ta pr~stamos para 106 proyectos 
de desarrollo, incluyendo proyectos forestales, la ORSTON (Office de la Recherche Scientifi
que et Technique dIOutr~M"er), que lleva a cabo estudios t~cnicos y proporciona informaci6n y 
asesoramiento sobre una amplia gama de materias de las que depende e1 desarrollo forestal, 
incluyendo trabajos de investigaci6n y estudios detallados de los ecosistemas tropicales y, 
finalmente , el C1~ (Centre Technique Fbrestier Tropical) que proporciona asistencia t~cnica 
y asesoramiento en todas las cuestiones relacionadas con la silvicultura, lleva a cabo traba
j os de investigaci6n e investigaciones sobre el desarrol lo, y subcontrata una amplia variedad 
de actividades, tales como inventarios forestales, tecnologia de la madera, reforestaCi6n, 
ordenaci6n forestal y estudiso de previabilidad y viabilidad. El CTFT manti ene, igualmente, 
unidades de investigaci6n de campo en los pa!ses franc6fonos de Africa tropical, Guyana fran
cesa y NUeva Caledonia. Algunos grupos universitarios y centr~s para estudios avanzados tra
bajan tambi~n activamente en actividades relacionadas con 1a si1vicultura tropical, tales 
como el "Institut de la Carte Internationale du Tapis V~t.tal" de 'lbulouse, el "Centre 
d'Etudes de Gtlographie Tropica.1e ll de Bltrdeos, e1 IIMuseum dtHi.stoire Nature11ell de Parls. E1. 
objetivo general de la asistencia francesa a los bosques tropicales es el de ayudar a los 
pa!ses en desarrollo a manejar y desarrollar sus propios recursos forestales tropicales. 

Acti vidades 

La conciencia y la difusi6n de informaci6n sabre los bosques tropica.les est! fomen
tada por la publicaci~n regular del "Bois et Fbr@ts des Tropiques" por el CTFT, que es una 
revista per6dica informativa de amplia difusi6n. El CTFT y la ORSTOM proporcionan a petici~n 
informaci6n ttlcnica sobre una amplia gama de materias. 

Oportunidades para recibir una ensenanza superior sabre materias forestales son 
proporcionadas par e1 "Centre International des Hautes Etudes Agronomiques M~d:iterran~ennes", 
de Montpellier, y oportunidades para seguir una capaci taci~n tt.cnica en industrias forest_ 
les par el "Ecole Sup~rieure du BoiS", de Parls. 

Se llevan a cabc trabajos de investigaei~n sobre todos los aspectos de la ecolog!a 
forestal, protecci6n forestal, tecnolog!a de la madera, silvicultura tropical, bctAnica fo
restal tropical, auelos tropica1es, p1anificaci6n del uso de 1a tierra, t~cnicas de rerores
taci6n y otros temas relacionados con el uso y la ordenaci6n de los bosques tropicales. 

En el campo de la ordenaci6n forestal se ha establecido una amplia gama de proyec
tos forestales de ayuda bilateral en los parses tropicales de habla francesa de las tres 
regiones principales, habi~dose prestado una atenci6n especial a 108 inventarioB de repa
blaci6n forestal/ordenaci6n forestal y al desarrollo de indus trias forestales. La asieten
cia t~cnica directa a las insti tuciones forestales en l'os pa!ses tropica1es se proporciona 
a trav~s de un programs de voluntarios y de expertos/asesores t~cnicos. 



Una actividad destacada del TARC (indicada anteriormente) es la investigación

.- relativa a los bosques tropicales y sus problemas, y comprende la investigación y análisis

de las características climáticas y edAficas de los bosques tropicales y las característi-

cas fisiológicas y propiedades de la madera de sus principales especies de Arboles.

Otros trabajos comprenden aspectos de las ciencias silvicolas, regeneración natu-

ral, plantaciones forestales artificiales y patología forestal tropical.

El jICA se ocupa de los trabajos de ordenación y tiene 2 proyectos de forestación

en el sudeste de Asia, y proyectos sobre desarrollo forestal y agrosilvicultura en América

Latina.

1122 de asistencia

Asistencia técnica patrocinada por el Gobierno Japonés, un programa subvencionado

de cooperación, provisión de voluntarios, y, recientemente, de expertos asociados de la FAO,

proyectos de ayuda bilateral y provisión de expertos.

Paises Bajos

El Directorio de Asistencia Técnica Nacional, bajo los auspicios del Ministerio

de Asuntos Exteriores, y el Directorio de Agricultura y Pesca intervienen en la provisión

de ayuda a los paises en desarrollo. La ayuda se proporciona a través de canales bilatera-

les y mediante fondos fiduciarios, que están a disposición de los organismos internaciona-

les.

Objetivos

Los Paises Bajos dan una gran importancia a los aspectos de la silvicultura para

la energía rural y la función de los productos de los Arboles forestales para atender a

las necesidades de los pueblos rurales.
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Tipos de asistencia

Financiación de proyectos nacionales, asistencia técnica en todos los aspectos

del desarrollo y ordenación forestales, voluntarios para asistencia técnica, subcontratación

de actividades específicas de proyectos, proyectos de ayuda bilateral y provisión de exper..

tos para el Programa de campo de la FAO.

Taat

El Japón proporciona su asistencia técnica a través del JICA (Organismo Japonés

de Cooperación Internacional), así como asistencia técnica en la investigación a través del

TARC (Centro de Investigación Agrícola Tropical) que funciona bajo los auspicios del Ministe-

rio de Agricultura, Bosques y Pesca.

212je,,tivos

El jICA se dedica a la ayuda de las actividades forestales en los países en desa-

rrollo, con objeto de contribuir a su desarrollo económico y bienestar social.

Actividades
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Tipos de asistencia 

Financiaci6n de proyectos nacionales, asis tencia t~cnica en todos los aspectos 
del desarrollo y ordenaci6n forestales, voluntarios para asistencia t~cnica, subcontrataci6n 
de actividades espec!ficas de proyectos, proyectos de ayuda bilateral y provisiOn de expe~ 
tos para e1 Programa de campo de la FAO. 

El Jap6n proporciona su asistencia t~cnica a trav~s del JICA (Organisrno Japon~s 
de Cooperaci6n Internacional), as! como asistencia t~cnica en la investigaci6n a trav~s del 
TARC -(Centro de Investigaci6n Agrlcola Tropical) que funciona bajo los auspicios del Ministe
rio de Agricul tura, Bosques y Pes ca. 

El JICA se dedica a la ayuda de las actividades forestales en los parses en desa
rrollo, con objeto de contribuir a su desarrollo econ6rnico y bienestar social. 

Acti vidades 

Una actividad destacada del TARC (indicada anteriorrnente) es la investigaci6n 
relativa a los bosques tropicales y sus problemas, y comprende la investigaci6n y an~lisis 
de las caracter!sticas clim~ticas y ed~ficas de los bosques tropicales y las caracter1sti
cas fisio16gicas y propiedades de la madera de sus principales especies de ~rboles. 

otros trabajos comprenden aspectos de las ciencias Silvicolas, regeneraci6n natu
ral, plantaciones forestales artificiales y patologia forestal tropical. 

El JICA se ocu.pa de los trabajos de ordenaci6n y tiene 2 proyectos de forestaci 6n 
en el sudeste de Asia, y proyectos sobre desarrollo forestal y agrosilvicultura en Am~rica 
Latina. 

TiRo de asistencia 

Asistencia t~cnica patrocinada por e1 Gobierno Japon~st un programa subvencionado 
de cooperaci6n, provisi6n de voluntarios, y, recientemente, de expertos asociadas de la FAO, 
proyectos de ayuda bilateral y provisi6n de expertos. 

Paises Bajos 

El Directorio de Asistenci a 'Mcnica Nacional, bajo los auspicios del Ministerio 
de Asuntos EXt eri ores , y el Directorio de Agricultura y Pesca intervienen en la provisi6n 
de ayuda a los pa!ses en desarrollo. La ayuda se proporciona a trav~s de canales bilatera
les y mediante fondos fiduciarios, que estAn a disposici6n de los organismos internaciona
lese 

Ob,jetivos 

Los Pa!ses Bajos dan una gran importancia a los aspectos de la sil vicul tura para 
la energl:a rural y la funci6n de los productos de los drboles forestales para atender a 
las necesidades de los pueblos rurales. 
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Actividades

Inventarios: Existen proyectos sobre la planificación y ordenación del uso de

las tierras e inventarlos forestales en el sudeste de Asia y Africa.

Investigación: Se están llevando a cabo en Surinam e Indonesia trabajos de inves-

tigación sobre los bosques tropicales.

En Indonesia se está recopilando y distribuyendo información sobre los bosques

tropicales.

Ordenación: Trabajo sobre el uso móltiple de los bosques y agrosilvicultura en

Indonesia; 7 proyectos bilaterales sobre actividades forestales co-

munitarias en Africa, y 1 en América Latina; trabajos sobre la vege-

tación natural de los bosques, en Indonesia y Costa de Marfil: 2 pr"0-..

yectos sobre la utilización de la madera para fines de energía, en

Kenya y el Sahel, y cooperación con la FAO mediante fondos fiducia-

rios.

Enseñanza: Se celebran cursos sobre la interpretación de la fotografía aérea

en el ITC, Delft, junto con cursos sobre inventarios, uso de las

tierras, estudios sobre el suelo, protección ambiental y análisis de

datos de teledetección. Se han organizado programas de capacitación

en unión del Instituto de Investigaciones Forestales de Indonesia.

Se llevarán a cabo, igualmente, trabajos mediante una Secretaria pa-

ra la Evaluación de las Tierras Forestales, bajo los auspicios de la

IUFRO, ISSSi. FAO, PNUNA y ONUDI.

Tipo de asistencia

Proyectos de ayuda bilateral, donaciones de fondos fiduciarios, medios de capaci-

tación, provisión de expertos asociados de la FAO y expertos para el Programa de campo de

la FAO.

Nueva Zelandia

La ayuda de Nueva Zelandia a la silvicultura tropical estA organizada por el

Ministerio de Asuntos Exteriores (División de Ayuda Exterior), Programa de Desarrollo, con

el apoyo adicional de las universidades, del Instituto de Investigación, del Centro de

Capacitación Forestal de Nueva Zelandia, del Centro de Capacitación de la Industria Madere-

ra. La ayuda se limita, por regla general, a las áreas del sudeste de Asia ylas islas del

Pacífico.

Objetivos

Los objetivos principales de la ayuda son subrayar la importancia de informar al

público sobre la conservación de los recursos naturales y fomentar el uso integrado, de

fines múltiples de los recursos.

1/ Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo.
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Actividades 

Inventarios: Existen proyectos sabre la pl~lificaci6n y ordenaci6n del usa de 
las tierras e inventarios forestales en e1 sudeste de Asia y Africa. 

Investigaci6n: Se estAn llevando a cabo en Surinam e Indonesia trabajos de inves
tigaci6n sobre los bosques tropicales. 

En Indonesia se eetA recopilando y distribuyendo informaci6n sobre los bosques 
tropicales. 

Ordenaci6n: Trabajo sabre e1 usa m~ltiple de los bosques y agrosilvicultura en 
Indonesia; 7 proyectos bilaterales sobre actividades forest~les co
munitarias en Africa, y 1 en Am~rica Latina; trabajos sobre 1a v~e
t aci6n natural de 105 basques, en Indonesia y Costa de ~Brfil ; Z pro
yectos sabre 1a utilizaci6n de 1a madera para fines de energia, en 
Kenya y e1 Sahel, y cooperaci6n con la FAO mediante fondos fiducia
ries. 

Ensenanza: Se celebran curs os sobre la interpretaci6n de la fotografia a!rea 
en el lTC, Delft, junto con cursos sobre inventarios, uso de las 
tierras, estudios sobre el suelo, prot ecciOn ambiental y anAlisis de 
datos de teledetecciOn. Se han organizado programas de capacitaci6n 
en lunOn del Instituto de Investigaciones Fbrestales de Indonesia. 
Se llevar~n a cabo, igualmente, trabajos media~te una Secretaria pa
ra Ia Evalua?~On de las Tierras Fbrestales, bajo los auspicios de la 
IUFRO, ISSS ~ FAO, PNUMA Y ONUDI. 

Tipo de asistencia 

Proyectos de ayuda bilateral, donaciones de fondos fiduciarios, medics de capaci
taci6n, proviSiOn de expertos asociadas de Ia FAD y expertqs para e1 Programa de campo de 
la FAO. 

Nueva Zelandia 

La ayuda de Nueva Zelandia a la silvicultura tropical estd organizada pOl' el 
ltinisterio de Aslmtos Exteriores (Divisi6n de Ayuda Exterior), Pl~grama de Desarrollo, con 
e1 apayo adicional de las universidades, del Instituto de Investigaci6n, del Centro de 
Capacitaci6n Fbrestal de Nueva Zelandia, del Centro de Capacitaci6n de la Industria Madere
rae La ayuda se limita, por regIa general, a las ~reas del sudeste de Asia ylas islas del 
PacifiCO. 

Los objetivos principales de la ayuda son subrayar 1a importancia de informar al 
p~blico sobre Ia conservaci6n de los recursos naturales y fomentar el uso in"t~ado, de 
fines mfiltiples de los recurSQs. 

1/ Sociedad Internacional de la Ciencia del Sueio. 
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Actividades

Nueva Zelandia ha ayudado a distintas islas del Pacifico a determinar el potencial

y la extensión de sus recursos forestales naturales. Eh el campo de la ordenación de las

tierras forestales, la ayuda cooperativa comprende la asistencia en la planificación del uso

de las tierras, la ordenación forestal para el uso múltiple del bosque y asistencia en la

administración de parques nacionales en las zonas montañosas (Nepal y Pera).

El Instituto de Investigaciones Forestales ha proporcionado ayuda realizando estu-

dios sobre las propiedades de las maderas indígenas y las técnicas de preservación de las

maderas, y publicando bibliografías sobre estas materias. Se han efectuado trabajos de

investigación sobre la agrosilvicultura y los pastos en las plantaciones. Las universida-

des de Nueva Zelandia ofrecen oportunidades para la capacitación, y se han creado escuelas

de capacitación forestal y escuelas de la industria de la madera en otros paises de la

Región.

Tipo de asistencia

Proyectos de ayuda regional bilateral, junto con asistencia técnica y participa-

ción en el Plan Colombo. Nueva Zelandia proporciona, también, asistencia a través del pro-

grama de voluntarios, junto con la provisión de expertos cara el Programa de campo de la

FAO.

Noruega

El NORAD (Organismo Noruego para el Desarrollo Internacional) es el órgano prin-

cipal para la provisión-de asistencia en los paises en desarrollo.

Ob'etivos

Noruega da prioridad a la ayuda con base nacional más que a la regional, dando

mayor importancia a la asistencia a los actuales grupos de poblaciones en los paises más

pobres y menos desarrollados.

Actividades

Se presta asistencia práctica en la dirección de una serie de estudios de viabi-

lidad y algunos trabajos de investigación forestal. La asistencia noruega al desarrollo se

concentra en 5 paises africanos y 4 asiáticos, dejando a los países que decidan acerca de

sus prioridades, de acuerdo con sus propios planes de desarrollo. Se facilita, igualmente,

asistencia en la ordenación de los parques nacionales africanos y reservas de fauna silves-

tre, y en la capacitación en Africa en la ordenación de las áreas protegidas.

Tipo de asistencia

Programas de ayuda bilateral en el campo forestal y en el desarrollo rural, par-

ticipación en el Programa Nórdico conjunto, provisión de expertos asociados y expertos para

el Programa de campo de la FAO,

- 124 -

Acti vidades 

Nueva Zelandia ha ayudado a di stintas islas del Pacifico a determinar e1 potencial 
y la extensi6n de sus recursos ' forestales nat urales. En e1 campo de la ordenaci6n df las 
tierras forestales, la ayuda cooperativa comprende l a asistencia en la pl anificaci6n del USa 

de las tierras, la ordenaci6n foresta l para e1 uso mdltiple del bosque y aSistencia en la 
administraci6n de parques nacionales en l as zonas montanosas (Nepal y Pera). 

E1 Institute de Investigaciones Fbrestales ha proporcionado ayuda realizanuo est~ 
dios sabre las propiedades de las maderas indi genas y las t~cnicas de preservaci6n de las 
madaras, y publicando bibliografias sobre eetas materias. Se han efectuado trabajos de 
investigaci6n sabre la agrosi l vicultura y los past os en las plantaciones. Las universida
des de Nueva Zelandia ofrecen oportunidades para la capacita ci6n, y se han c r eado escuelas 
de capacitaci6n forestal y escuelas de la industria de la madera en otros pa!ses de l a 
Regi6n. 

Tipo de asistencia 

Proyectos de ayuda regional bilateral, junto can asistencia t~cnica y participa
ci6n en el Plan Colombo. Nueva Zelandia proporciona, tambi~n, asistencia a trav~s del pro
grama de vOluntarios, junto can la provisi6n de expertos para el Programa de campo de l a 
FAO. 

Noruega 

El NORAD (Organismo Noruego para el Desarrollo Internaci onal) es el 6rgano prin
cipal para la provisi6n-de asistencia en los pa!ses en desarrollo. 

Objetivos 

Noruega da prioridad a l a ayuda con base nacional mAs que a la regional, dando 
mayor importancia a la asistencia a los actuales grupos de poblaciones en los pa!ses mAs 
pobres y menos desarrollados. 

Acti vidades 

Se presta asistencia pr4ctica en la direcci6n de una serie de estudios de viabi
lidad y algunos trabaj os de investigaci6n forestal. La asistencia noruega al desarrollo se 
concentra en 5 pa!ses africanos y 4 asi~ticos, dejando a los pa!ses que decidan acerca de 
sus prioridades, de acuerdo con sus propios planes de desarrollo. Se facilita, igualmente, 
asistencia en la ordenaci6n de los parques nacionales africanos y reservas de fauna silves
tre, y en la capacitaci6n en Af~ica en la ordenaci6n de las ~reas protegidas. 

Tipo de asistencia 

Programas de ayuda bilateral en el campo forestal y en el desarrollo rural, pa~ 
ticipaci6n en e1 Programa ~rdico conjunto, provisi6n de expertos asoci ados y expertos para 
el Programa de campo de la FAO. 
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Suecia

El SIDA (Organismo Sueco para el Desarrollo Internacional) constituye la fuente

principal de la asistencia sueca a la silvicultura tropical, aunque la universidad sueca de

Ciencias Agrícolas proporciona igualmente alguna asistencia técnica.

Objetivos

Este organismo fomenta la organización de programas orientados a la enseñanza,

capacitación, fortalecimiento de las instituciones y silvicultura de la comunidad local,

haciendo hincapié en el seguimiento de los objetivos de la CMRADR.

Actividades

El SIDA participa activamente en los proyectos de ayuda bilateral y multilateral

en el sector de silvicultura tropical, incluyendo FLCD _1( forestación de zonas áridas en el

Sahel, ensenanza forestal en las Filipinas, y un proyecto sobre pasta y papel en el VietNam

y un proyecto forestal en Bangladesh. En Suecia se ofrecen también oportunidades para rea-

lizar estudios de graduados y posgraduados en materia forestal.

Tipo de asistencia

Proyectos de ayuda multilateral y bilateral, donaciones de fondos fiduciarios a

la FAO para ser utilizados en proyectos forestales, provisión de expertos asociados y

expertos al Programa de campo de la FAO.

Suiza

Proporciona fondos y asistencia a la FAO en virtud de su programa cooperativo.

Proporciona también asistencia a los paises en desarrollo mediante sus conexiones con el

CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) e ICRAF.

°Nativos

Los objetivos de la ayuda suiza a la silvicultura tropical son de carácter eminen-

temente práctico, y está dirigida a las poblaciones rurales más pobres y menos privilegia-

das, haciendo hincapié en la eficacia de los costes en relación con la asistencia prestada.

Actividades

Se están realizando trabajos de investigación sobre el impacto de la agricultura

tradicional en 91. bosque tropical hémedo, en la región peruana del Amazonas y en la ordena-

ción de los bosques de las zonas más altas de Rwanda, junto con la conservación y la orde-

nación racional de los recursos forestales.tropicales del Amazonas, en Paré. Se da mucha

importancia a la consideración de los factores ecológicos y a su influencia en las decisio-

nes relativas a la ordenación forestal. Se ha llevado a cabo, igualmente, la capacitación

de técnicos forestales en Africa del norte, Malí y Madagascar.

Fbrestry for Local Community Development (Silvicultura para el Desarrollo de la Comuni-

dad Local).
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Suecia 

El SIDA (Organismo Sueco para el Desarrollo Internacional) constituye la fuente 
principal de la asistencia sueca a la silvicultura tropical, aunque la universidad Sueca de 
Ciencias Agr!colas proporciona igualmente alguna aSistencia t~cnica. 

Objetivos 

Este organismo fomenta la organizaci~n de programas orientados a la ensenanza, 
capacitaci6n, fortalecimiento de las instituciones y silvicultura de la comunidad local, 
hacienda hincapi~ en e1 seguimiento de los objetivos de la CMRADR. 

Acti vidades 

El SIDA participa activamente en los proyectos de ayuda bilateral y multilateral 
en e1 sector de silvicultura tropical, incluyendo FLcnl( forestaci6n de zonas 4ridas en e1 
Sahel, ensenanza forestal en las Filipinas, y un proyecto sabre pasta y papel en e1 Viet Nam 
y un proyecto forestal en Bangladesh. En Suecia se ofrecen tambi~n oportunidades para rea
lizar estudios de graduados y posgraduados en materia forestal. 

Tipo de asistencia 

Proyectos de ayuda multilateral y bilateral, donaciones de fondos fiduciarios a 
la FAO para ser utilizados en proyectos forestales, provisi6n de expertoB asociados y 
expertos al Programa de campo de la FAO. 

Suiza 

Proporciona fondos y asistencia a la FAO en virtud de su programa cooperativo. 
Proporciona tambi~n asistencia a los pa!ses en desarrollo mediante SUB conexi ones con el 
CATIE (Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensenanza) e ICRAF. 

Objetivos 

Los objetivos de la ayuda suiza a Ia silvicultura tropical son de carActer eminen
temente prActico, y estA dirigida a las poblaciones rurales mAs pobres y menos privilegia
das, haciendo hincapi~ en la eficacia de los castes en relaci6n can la asistencia prestada. 

Acti vidades 

Se estAn realizando trabajos de investigaci6n sobre el impacto de la agricultura 
tradicional en ~l bosque tropical Mmedo, en la regi6n peruana del Amazonas y en la orden ..... 
ci6n de los bosques de las zonas mAs altas de Rwanda, junto con la conservaci6n y la orda
naci6n racional de los recursos forestales.tropicales del Amazonas, en Pe~. Se da Mucha 
importancia a Ia consideraci6n de los factores ecoI6gicoB y a su influencia en las decisio
nes relativas a la ordenaci6n forestal. Se ha llevado a cabo, igualmente, la capacitaci6n 
de t~cnicos forestales en Africa del norte, Mali y badagascar. 

1/ Fbrestry for Local Community Development (Silvicultura para el Desarrollo de la Comuni
dad Local). 
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Apódf_asistencia

Asistencia bilateral, provisión de voluntarios FAO/NU, de expertos asociados y

expertos para el Programa de campo de la FAO.

Reino Unido

La asistencia del Reino Unido a los bosques tropicales procede de varias fuentes:

el CFT (Instituto Forestal de la Commonwealth) y su Unidad de Silvicultura Tropical (UTS),

el CSC (Consejo de Ciencias de la Commonwealth), el PPI (Instituto de Productos Tropicales),

y la ODA (Administración para el Desarrollo de Ultramar) que forma parte del Ministerio para

el Desarrollo de Ultramar.

IltatiyEE

Los objetivos de la asistencia abarcan un amplio campo de esfuerzos, pero podrfa

decirse que están dirigidos, principalmente, a fomentar la ordenación y el uso más eficiente

y sostenido de los bosques tropicales, mediante la asistencia t6cnica y la investigación.

Actividades

La investigación de los bosques tropicales constituye un aspecto importante de

la asistencia del Reino Unido y recibe un fuerte apoyo del OFT en silvicultu-

ra, ecología forestal, genftica forestal, introducción de especies, suministro

de seMillas, ordenación forestal y obtención y elaboración de datos. El CSC

coordina tambiAn los programas de investigación dando una mayor importancia a

los aspectos tecnológicos e industriales, tales como forestación, energía re-

novable y evaluación de los recursos de energía.

Se mantiene una corriente continua de información sobre los bosques tropicales

mediante la publicación de la "Commonwealth Forestry Review" (Revista de silvi-

cultura de la Commonwealth). "Fbrestry Abstracts" (Extractos de silvicultura)

y los "Fbrest Products Abstracts" (tractos de productos forestales); estas

dos ultimas son publicadas por el "Commonwealth Forestry Bureau" (Servicio de

Silvicultura de la Commonwealth) y por la "Fbrestry Library" (Biblioteca de

silvicultura). El CFI produce tambi6n otras publicaciones y monografías sobre

especies, manuales para el muestreo y experimentación, y el desarrollo de pro-

gramas de computadoras. La "Commonwealth Forestry Conference" (Conferencia de

Silvicultura de la Commonwealth), cue se relne periódicamente, y que ya ha ce-

lebrado 11 períodos de sesiones, constituye otra fuente de distribución e in-

tercambio de información e ideas.

Se proporciona tambitn asistencia en la ordenación y uso de los recursos fo-

restales en los sectores de la clasificación de la capacidad de uso de las

tierras, utilización forestal y uso racional de los recursos, producción de

energía renovable y reforestación de las tierras marginales, a travós del CSC.

El IPI facilita asistencia en aspectos tales como la elaboración de las made-

ras, preservación, almacenamiento, transporte, control de calidad, mercadeo y

utilización, junto con el desarrollo de los conocimientos t6cnicos y equipo

para el uso de energía de la biomasa. La organización ha trabajado tambitn

sobre la producción de gas, de gasógeno, mejoramiento de la producción del

carbón y energía derivada de los residuos vegetales producidos por la fermen-

tación anaeróbica, y ha publicado numerosas publicaciones sobre estas materias.
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Tipo de asistencia 

Asistencia bilateral~ provisi6n de voluntarios FAO/~U, de expertos asociadas y 

expertos para e1 Programa de campo de la FAD. ; 

Reino Unido 

La asistencia del Reina Unido a los bosques tropicales procede de varias fuentes: 
.1 CFI (Instituto Forestal de l a Commonwealth) y su Unidad de Si lvicultura Tropical (UTS), 
e1 CSC (Consejo de Ciencias de la Commonwealth), el PPI (Instituto de Productos Tropicales), 
y 1a ODA (Administraci6n para e1 Desarrollo de Ultramar) que forma parte del Ministeno para 
e1 Desarrollo de Ul tramar. 

Objetivos 

Los objetivos de la asistencia abarcan un amplio campo de esfuerzos, pera podr!a 
decirse que estt!n dirigidos, principalmente, a fomentar la ordenaci6n y e1 usa m~s eficiente 
y sostenido de lOB bosques tropicales, mediante la asistencia t~cnica y la investigaci6n. 

Acti vi dades 

1. La investigaci6n de los bosques tropicales constituye un aspecto importante de 
la asistencia del Reina Unido y recibe un fuerte apoyo del CFI en s ilvicultu
rat ecologia forestal, gen~tica forestal, introducci6n de especies, suministro 
de seffiillas, ordenaci6n forestal y obtenci6n y elaboraci6n de datos. El CSC 
coordina tambi~n los programas de investigaci 6n dando una mayor importancia a 
los aspectos tecno16gicos e industriales, tales como forestaci6n, energ!a re
novable y evaluaci6n de los recursos de energia. 

2. Se mantiene una corrient e continua de informaci6n sobre los bosques tropicales 
mediante l a publicaci6n de la "Commom.;eal th Fbrestry Review" (Revista de silvi
cul tura de 1a Conunonweal th). "Forestry Abstracts" (Extractos de silvicultura) 
y los "Forest Products Abs·tracts" (Extractos de productos forestal es); estas 
dos 111 timas son publicadas por e1 "Commonwealth Fbrestry Bureau" (Servicio de 
Silvicultura de 1a Conunonwealth) y por la "Forestry Library" (lliblioteca de 
Silvicultura). El CFl produce tambi~n ~tras publicaciones y monograf!as sobre 
especies, manuales para e1 muestreo y experimentaci6n, y e1 desarrollo de pro
gramas de computadoras. La "Commonwea1 til Fbrestry Conference" (Conferencia de 
Silvicultura de la Commonwealth), que se retlne peri6dicamente, y que ya ha os
lebrado 11 per!odos de sesiones, oonstituye otra fuente de distribuci6n e in
tercarobio de informaci6n e ideas. 

3. Se proporciona tambi~n asistencia en la ordenaci6n y uso de los recursos fo
restales en los sectores de la clasificaci6n de la capacidad de usa de las 
tierras, utilizaci6n forestal y uso racional de los recursos, producci6n de 
energ1a renovable y reforestaci6n de las tierras marginales, a trav~s del CSC. 
El IIPI faci lita asistencia en aspectos tales como la el aboraci 6n de las made
ras, preservaci6n, almacenamiento, transporte, control de calidad, mercadeo y 
utilizaci6n, junto con el desarrollo de los conocimientos t~cnicos y equipo 
para el uso de energia de la biomasa. La organizaci6n ha trabajado tambi~n 
sobre 1a producci6n de ga.s, de gas6geno, mejoramiento de la producci6n del 
carb6n y energia derivada de los residuos vegetales producidos par la fermen
taci6n anaer6bica, y ha publicado numerosas publicaciones sobre estas materias. 
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La enseñanza de la silvicultura tropical y materias afines está a cargo de:

Universidad de Oxford: Cursos para estudiantes universitarios y posgraduados,

y cursos intensivos de breve duración ya sea en el Reino Unido o, a peti-

ción, en los paises interesados. Los trabajos futuros comprenderan tam-

bién 'El desarrollo de actividades forestales en las comunidades rurales",-

"Trabajos de extensión en los bosques rurales", "Diagnóstico y control de

plagas y enfermedades forestales" y "Conservación de la naturaleza y orde-
nación de la fauna silvestre".

Instituto de Productos Tropicales: Cursos de capacitación en ultramar sobre
temas relacionados con los bosques tropicales.

El comercio de la madera constituye un factor importante para el Reino Unido,

que participa en los esfuerzos de la UNCTAD para establecer un programa inte-

grado para los productos básicos.

Tipo, de asistencia

Proyectos bilaterales, voluntarios, asistencia técnica directa, participación en

el Plan Colombo y provisión de expertos para el Programa de campo de la FAO.

Estados Unidos de América

Orpanización

Ea interés y apoyo presidenciales por el tema de los bosques tropicales, segón se
reflejó en el mensaje del Presidente de 1979, acerca de la situación del medio ambiente,

desencadenó una amplia gama de actividades por parte de las organizaciones gubernamentales

y no gubernamentales. Ea impulso principal y los gastos de estas actividades corrieron a

cargo de las agencias gubernamentales federales.

Objetivos

El informe presentado al Presidente por el Equipo de Acción Interorganismos de

los ish.UUs (U.S Interangency Task Force) (mayo de 1980), indicaba que los Estados Unidos

tienen un interés vital en la ordenación racional de sus propios recursos forestales tropi-

cales limitados, y que sus esfuerzos nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, ar-

monizados y combinados con los de otras naciones, pueden ayudar en la actual desaceleración

y rápida desaparición y destrucción de la cubierta forestal tropical, subrayando, demos-

trando y haciendo uso de los beneficios a corto y a largo plazo, económicos y sociales, que

pueden obtenerse de los bosque tropicales.

Actividades

1. El mensaje pronunciado por el Presidente el 2 de agosto de 1979 sobre el medio

ambiente ha despertado laatenciónnacional y mundial acerca de la creciente
situación critica de los bosques tropicales; este mensaje ha inducido a. la

publicación de "Los bosques tropicales del mundo Una politica, una estrate-

gia y un programa para los Estados Unidos", publicado por el Equipo de Acción

Interorganismos de los Estados Unidos, junto con el "Informe al Presidente
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4. La ensenanza de la silvicultura tropical y materias afines estA a cargo de: 

Universidad de Oxford: Cursos para estudiantes universitarios y posgraduados, 
y curSaS intensivQs de breve duraci6n ya sea en e1 Reino Unido 0, a peti
ci6n, en los pa!ses interesados. Los trabajos futuros comprender~ tal~ 
bi~n "El desarrollo de actividades forestales en las comunidades rurales",' 
"Trabajos de extensi6n en los bosques rurales", "Diagn6stico y control de 
plagas y enfermedades forestales ll y "Conservaci6n de .la naturaleza y ord&
naci6n de la fauna silvestre'~. 

5. Insti tuto de Productos Tropicales: Curs os de capaci ta.ci6n en ultramar sobre 
temas relacionados con los bosques tropicales. 

El comeroio de la madera constituye un factor importante para el Reino Unido, 
que participa en los esfuerzos de la UNCTAD para establecer un programa inta
grado para los productos b4sicos. 

Tipo de asistencia 

Proyectos bilaterales, voluntarios, asistencia t~cnica directa, participaci6n en 
el Plan Colombo y provisi6n de expertos para el Programa de campo de la FAD. 

Estados Unidos de Am~rica 

Organizaci6n 

El inter!s y apoyo presidenciales por e1 tema de los bosques tropicales, s~ se 
reflej6 en el mensaje del Presidente de 1979, acerca de la s ituaci6n del medio ambiente, . 
desencaden6 una amplia gama de actividades par parte de las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales. El impulso principal y los gastos de estas actividades corrieron a 
cargo de las agencias gubernamentales federales. 

Objetivos 

El informe presentado al Presidente par el Equipo de Acci6n Interorganismos de 
los EE.UU. (U.S. Interangency Task Force) (mayo de 1980), indicaba que los EstadOB Unidos 
tienen un inter~s vital en Ia ordenaci6n racianal de sus propios recursos forestales tropi
cales limitados, y que sus esfuerzos nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, a~ 
monizadas y combinadas can los de otras naciones, pueden ayudar en Ia actual desaceleraci6n 
y rApi da desaparici6n y destrucci6n de Ia cubierta forestal tropical, subrayando, demos
trando y haciendo uso de los beneficios a corto y a largo plazo, econ6micos y sociales, que 
pueden obtenerse de los bosque tropicales. 

Acti vidades 

1. El mensaje pronunciado por e1 Presidente el 2 de agosto de 1979 sobr e e1 medio 
ambiente IJa despertado la atenci6n nacional y mundial acerca de la creciente 
situaci6n cr!tica de los bosques tropicalesj este mensaje ha inducido a la 
publicaci6n de "Los bosques tropicales del muhdo - Una pol:!tica, una estrate
gia y un programa para los Estados Unidos ", publicado por el Equipo de Acci6n 
Interorganismos de los Estados Uni.dos, junto can el "Informe al Presidente 



- 128-

sobre el mundo del año 2000" y "La entrada en el siglo XXI y el futuro del

mundo: Momento de actuar", publicado por el "Council on Environmental

Quality" (Consejo sobre calidad ambiental) y por el Departamento de EStado,

respectivamente. Otros comit6s y organizaciones que se preocupan de alcanzar

este objetivo son los siguientes:

Comit6 para el año 2000, que centra la atención del gobierno en determina-

dos problemas a largo plazo, y que está ayudado por un grupo que comprende

más de 30 organizaciones ambientales privadas;

el "Comitó de bosques tropicales" de la industria de los Ettados Unidos;

el "Smithsonian Institute";

- la "Agencia para el Desarrollo Internacional" (AID);

la "Sociedad de Tócnicos Forestales Americanos".

Los EStados Unidos disponen, tambi6n, de una amplia información de los medíos

de comunicación, apoyada por la información que recibe del USDA y otras orga-

nizaciones.

2. Inventarios.

Se están llevando a cabo las siguientes evaluaciones de los problemas:

NASA (National Aeronautics and Space Administration): aplicación de las

t6onicas de teledetección a los bosques tropicales y lanzamiento del sat6-

lite Landsat 'D' para obtener una resolución espectral y espacial más pre-

cisa de los datos terrestres. La integración de los datos de teledetecciÓn

con los datos tradicionales de inventariación forestal en combinación con

la empresa "St. Regis Paper Company".

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos): desarrollo de

metodología para la inventariación forestal tropical..

"Smithsonian Institute": análisis de imágenes y medios gráficos para

estudios ecológicos, basados en la información digital del satólite

Landsat.

USET (Departamento del Interior de los Estados Unidos): el "U.S.

Geological Survey" ha publicado recientemente una bibliografía selecciona-

da sobre las aplicaciones de la teledetección en la vegetación tropical y

subtropical.

3. Los trabajos de investigación sobre bosques tropicales se están llevando a

cabo en la siguiente forma:

NSF (National Science Fbundation): investigación básica sobre los ecosis-

temas forestales tropicales, antropología, ecología humana y apoyo a la

Academia Nacional de Ciencias y al FEB (Programa sobre el Hombre y la Bios-

fera), sobre temas científicos tropicales.
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sobre e1 mundo del ana 2000" y "La entrada en e1 siglo XXI y e1 futuro del 
mundo : Momento de actuar", publicado por e1 "Council on Environmental 
Quality" (Consejo sobre calidad ambiental) y por el Departamento de Thtado, 
respectivamente. Otros comit~s y organizaciones que se preocupan de alcanzar 
este objetivo son los siguientes: r 

Comit~ para e1 ano 2000, que centra la atenci6n del gobierno en determina
dos problemas a largo plazo, y que esta. ayudado por un grupo que comprende 
mAs .de 30 organizaciones ambi ental es pri vadas; 

e1 "Comi t~ de bosques tropicales" de la industria de los EBtados Unidosj 

e1 "Smithsonian Insti tuten; 

la "Agencia para e1 Desarrollo Internacional" (AID); 

Ia "Sociedad d.e T~cnicos Fbrestales Arnericanos". 

Los Estados Unidos disponen, tambi~, de una amplia informaci6n de los medios 
de comunicaci6n, apoyada por la informaci6n que recibe del USDA y otras orga
nizaciones. 

2. Inventarios. 

Se est~ llevando a cabo las siguientes evaluaciones de los problemas: 

NASA (National Aeronautics and Space Administration): aplicaci6n de las 
t~cnicas de teledetecci6n a los bosques tropicales y lanzamiento del sat~ 
lite Landsat 'D' para obtener una resoluci6n espectral y espacial mAs pre
cisa de los datos terrestres. La integraci6n de los datos de teledetecci6n 
con 106 datos tradicionales de inventariaci6n forestal en combinaci6n con 
la empresa "St. Regis Paper Company". 

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos): desarrollo de 
metodologia para la inventariaci6n forestal tropical." 

USmi thsonian Insti tutell : anAlisis de imAgenes y medios grAficos para 
estudios eco16gicos, basados en la informaci6n digital del sat~lite 

Landsat. 

USDI (Departamento del Interior de los Estados Unidos): el '~.S. 
Geological Survey" ha publicado recientemente una bi bliograf!a selecciona
da sobre las aplicaciones de la teledetecci6n en la vegetaci6n tropical y 
subtropical. 

3. Los trabajos de investigaci6n sobre bosques tropicales se estAn llevando a 
cabo en la siguiente fonna: 

NSF (National Science Fbundation): investigaci6n b4sica sobre los ecosis
temas forestales tropicales, antropolog1a, ecologia humana y apoyo a la 
Academia Nacional de Ciencias y. al PIIB (Programa sobre el Hombre y la Bios
fera) , sobre temas cient!ficos tropicales. 
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USDA: Instituto de Silvicultura Tropical, Puerto Rico;

Instituto de Silvicultura de las Islas del Pacifico, Hawaii;

Producción de etanol derivado de la madera, en colaboración con Brasil.

- NASA: Investigación sobre las aplicaciones de la teledetección.

USDI: Servicio de pesca y fauna silvestre: trabajo de investigación sobre

especies de flora y fauna, junto con inventarios de grupos de vertebrados,

en el sudeste de Asia y en las zonas tropicales de M6xico9

Smithsonian Institute: Instituto de Investigaciones Tropicales "Smithsonianl

Parque Nacional Zoológico y Museo de Historia Natural.

Comit6 US/MAB/Directorio de bosques tropicales: concesión de subvendiones

para la investigación.

ANC (Academia Nacional de la Ciencia): Comisión para las Prioridades de

Investigación en la Biología Tropical (La Transformación de los Bosques

Tropicales Húmedos).

4. Información sobre bosques tropicales:

USDA: bibliografía sobre los usos de las maderas tropicales.

- USAID: perfiles ambientales sobre 40 paises, incluyendo la componente

sobre los bosques tropicales.

USDI: Servicio de Parques Nacionales: un sistema para la recopilación,

almacenamiento y difusión del material de referencia.

NSF (National Science Foundation): información básica para los inventarios

y la ordenación forestales.

5. La ordenación de los recursos forestales tropicales se lleva a cabo en la

forma siguiente:

USDA Servicio Forestal: ordenación forestal y planes sobre el uso de las

tierras, Puerto Rico.

USDI: Servicio de Parques Nacionales: planes actualizados de ordenación

para todos los parques nacionales, reservas, monumentos y parques históri-

cos que contengan bosques tropicales, proporcionando además asistencia

t6cnica a los países en la planificación y ordenación de los parques y

áreas protegidas en los bosques tropicales.

USDA y USDI: actividad para establecer reservas de biosfera en virtud de

proyectos del Programa MAB (PHB), en particular una reserva de la biosfera,

en Puerto Rico.

USDI: Servicio de Pesca y Fauna Silvestre: administra ocho refugios nacio-

nales de fauna silvestre que contienen bosques tropicales.

- 129 -

USDA: Institute de Silvicultura Tropical, Puerto Rico; 
Institute de Silvicultura de las Islas del Pac!fico, Hawaii; 
Producci6n de etanol derivado de la madera, en colaboraci6n con Brasil. 

NASA: Investigaci6n sobre las aplicaciones de la teledetecci6n. 

USD!: Servicio de pesca y fauna silvestre: trabajo de investigaci6n sobre 
especies de flora y fauna, junto con inventarios de grupos de vertebrados, 
en e1 sudeste de Asia y en las zonas tropicales de M~xieo. 

Smi thsonian Institute: Insti tuto de Investigaciones Tropicales "Smi thsoni.an'~ 
Parque Nacional Zoo16gico y Museo de matoria Natural. 

Comit~ US/MAB/Directorio de bosques tropicales: concesi6n de subvenci ones 
para la investigaci6n. 

ANC (Academia Nacional de la Ciencia): 
Investigaci6n en la Biolog!a Tropical 
Tropicales Hfimedos). 

4. Informaci6n sobre bosques tropicales: 

Comisi6n para las Prioridades de 
(La Transformaci6n de los Bosques 

USDA: bibliograf!a sobre los uses de las maderas tropicales. 

USAID: perfiles ambientales sobre 40 pa!ses, incl~endo 1a componente 
sobre los bosques tropicales. 

USD!: Servicio de Parques Nacionales; un sistema para 1a recopilaci6n t 

almacenamiento y difusi6n del material de referencia. 

NSF (National Science Foundation): informaci6n bAsica para los inventarios 
y 1a ordenaci6n forestales. 

5. La ordenaci6n de los recursos forestales tropicales se lleva a cabo en 1a 
forma siguiente: 

USDA Servicio Forestal: ordenaci6n forestal y planes sobre e1 usc de las 
tierras, Puerto Rico. 

USDI: Servicio de Parques Nacionales: planes actualizados de ordenaci6n 
para todos los parques nacionales, reservas, monumentos y parques hist6ri
cos que contengan bosques tropicales, proporcionando adem4s asistencia 
t~cnica a los pa!ses en la planificaci6n y ordenaci6n de los parques y 

Areas protegidas en los bosques tropicales. 

USDA Y USDI: actividad para establecer reservas de biosfera en virtud de 
proyectos del Programa MAE (PHB), en particular una reserva de la bioBfera, 
en Puerto Rico. 

USDI: Servicio de Pesca y Fauna Silvestre: administra ocho refugios nacio
nales de fauna Silvestre que contienen bosques tropicales. 
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Cuerpo de Paz (Peace Corps): se está dando una importancia creciente a

las actividades forestales de las comunidades.

CAMOORE: la Universidad de Carolina del Norte y un grupo de industrias

de los Estados Unidos en colaboración con varios paises tropicales:

acción cooperativa dedicada a la conservación de los recursos genéticos

tropicales.

- Industria de los b.UU.: trabajos exploratorios sobre la silvicultura

de nlantación en los trópicos.

USAID: establecimiento de parcelas boscosas para la comunidad para el

suministro de leña, agrosilvicultura para restaurar los bosques y las

cuencas hidrográficas degradadas.

Instituciones privadas (especialmente universidades): trabajos sobre las

alternativas a la agricultura migratoria.

6. Actividades para el fomento de la enseñanza, capacitación y extensión:

USDA: Servicio Forestal: capacitación en el.Instituto de Silvicultura

Tropical.

OTS (Organización de Estudios Tropicales): 27 universidades han agrupado

sus recursos, subvenciones, facultades y estudiantes para llevar a cabo

trabajos de investigación sobre silvicultura tropical; entre tanto 1 200

estudiantes universitarios y posgraduados están recibiendo capacitación en

ecología tropical y materias afines.

USAID: proyectos de demostración sobre varios aspectos del uso, ordenaciÓn,

protección y restauración de los bosques tropicales. Está también realizan-

do un inventario de los medios de capacitación y programas en la América

Latina tropical.

USDI: Servicios de Parques Nacionales, Pesca y Fauna Silvestre: ayuda a

los programas de capacitación para le formación de administradores de pas-

tizales y parques nacionales de los países tropicales.

70 Por lo que se refiere a los aspectos del comercio de los productos forestales

tropicales, los Estados Unidos de América participan en los esfuerzos de la

UNCTAD para establecer un programa integrado de productos básicos relaciona-

dos con los productos tropicales.

8. El tipo de asistencia proporcionado a los paises consiste en proyectos de ayu-

da bilateral, en algunos casos con organismos subcontratantes tales como la

FAO, la provisión de oportunidades para la enseñanza y la capacitación y la

asistencia técnica directa, a través del "Peace Corps" (Cuerpo de Paz) y USAID,

junto con la provisión de expertos para el Programa de campo de la FAO.
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Cuerpo de Paz (Peace Corps): 5e est~ dando urz importancia creciente a 
las actividades forestales de las comunidades. 

CAMCORE: la Uni.versidad de Carolina del Norte y un grupo de industrias 
de los EStados Unidos en colaboraci6n con varios pa!ses tropi cales: 
acci6n cooperativa dedicada a la conservaci6n de los recurSas gen~ti cos 

tropi cal es. 

Industria de 106 EE.UU.: trabajos exploratorios sabre la silvicultura 
de plantaci6n en los tr6picos. 

USAID: establecimiento de parcelas bascosas para la comunidad para e1 
suministro de lena, agrosilvicultura para restaurar los bosques y las 
cuencas hidrogrAf~cas degradadas e 

Instituciones privadas (especialrnente universidades): trabajos sabre las 
a lt ernativas a la agricultura migratoria. 

6. Actividades para e1 fomenta de la ensenanza, capacitaci6n y extensi6n: 

USDA: Servicio Forestal: capacitaci6n en el,Instituto de Silvicultura 
Tropical~ 

OTS (Organizaci6n de Estudios Tropicales): 27 universidades han agrupado 
sus ~ecursos, subvenciones, facultades y estudiantes para llevar a cabo 
trabajos de investigaci6n sabre silvicultura tropical; entre tanto 1 200 
estudiantes universitarios y posgraduados est~n recibi endo capacitaci6n en 
ecologia tropical y materias afines. 

USAID: proyectos de demostraci6n sobre varios aspectos del usa, ordenaci6n, 
protecci6n y restauraci6n de los bosques tropicales. EstA tambi~n realizan
do un inventario de los medios de capacitaci6n y programas en la Am~rica 
Latina tropical. 

USDI: Servicios de Parques Nacionales, Pesca y Fauna'Silvestre: ayuda a 
los programas de capacitaci6n para I B formaci6n de administradores de pas
tizales y parques nacionales de los pa~ses tropicales. 

7. Por 10 que se refiere a los aspectos del comercio de los productos forestales 
tropicales, los Estados Unidos de Am~rica participan en los esfuerz06 de la 
UNCTAD para establ ecer un programa integrado de productos bAsicos relaciona
dos con los productos tropicales. 

8. El tipo de aSistencia proporcionado a los pa!ses consiste en proyectos de ayu
da bilateral, en algunos casos can organismos subcontratantes tales como 1a 
FAO, 1a provisi6n de oportunidades para 1a ensenanza y 1a capacitaci6n y 1a 
asistencia t~cnica directa , a trav~s del "Peace Corpsl! (Cuerpo de Pa.z) y USAID t 

junto con 1a provisi6n de expertos para e1 Programa de campo de 1a FAO. 
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Centroam6rica y Mico (7):

CARICOM (4):

Otros países del Caribe (5):

Am6rica Latina tropical (7):

Regidn de la sabana nordeste (6):

Africa occidental (9):

Africa central (7):

Africa oriental y Madagascar (13)2

Asia meridional (6):

Sudeste de Asia continental (2):

Sudeste de Asia insular (4):

Asia tropical de planifioaci6n
centralizada (3):

(Oceania):

REGIONES, SUBREGIONES Y PAISF ESAJDIADOS EN EL PROYTXTO FAO/FNUMA
SOBRE LA EVALUACION DE LOS RECURSOS FORR1TALES TROPICALES

Am6rica Tropical (23)

Africa meridional tropical (2):
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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
MAxico, Nicaragua, Panamá

Belize, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago

Cuba, Guyana francesa, Haitf, RepAblioa
Dominicana, Suriname

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perd, Venezuela

AL.191.2naplaál (37)

Chad, Gambia, Half, Niger, Senegal, Alto Volta

Benin, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Togo

Angola, Camerdn, Congo, Gabdn, Guinea Ecua-
torial, Repdblica Centroafricana, Zaire

Burundi, Etioplas Kenya, Madagasoar Malawi,
Mozambique, Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania,
Uganda, Zambia, Zimbabwe

Botswana, Namibia

AELLTE22i0j (16)

Bangladesh, Bhutan, Indias Nepal, Pakistán,
Sri Lanka

Birmania, Tailandia

Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia

Kampuchea, Lao, Viet Nam

Papua Nueva Guinea

- 131 -

ANEXO 6 

REGIClNES, SUBREXlIONrn Y PAISES ESl'lJI)I.ADOS EN EL PROYroTO FAO/PNUMA. 
SOBRE LA ENALUlCION lIE LOS RECURSOS FORESTALES TRCPICALES 

Centroam3rica y M~xieo (7) : 

CARICOJi (4): 

otros parses del Caribe (5): 

Am6rica Latina tropioal (7): 

Regi6n de la sabana ' nordeste (6): 

Afrioa oooidental (9): 

Afrioa oentral (7): 

Africa oriental y Madagascar (13): 

Africa meridional tropi cal (2): 

Asia meridional (6): 

Sudeste de Asia conti nental ( 2): 

Sudeste de A8ia' insular (4): 

Asia tropical de planificaoi6n 
oentralizada (3) I 

(Oeean!a): 

AmAriea Tropical (23) 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
I(Axioo, Nicaragua, Panam 

Belize, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabaao 

Guba, Guyana francesa, Hai t!, Repl1blica 
Dominicana, Suriname 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Per1i, Venezuela 

Afrioa Tropioal (37) 

Chad, Gambia, Mal!, Niger, Senegal, Alto Volta 

Benin, Coeta de MartH, Ghana, Guinea, Guine_ 
Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Togo 

Angola, Camer11n, Congo, Gab6n, Guinea Eoua-' 
torial, Rep11blica Centroafricana, Zaire 

Burundi, Etiop!a, Kenya, Madagascar, J(&law1, 
lIozambique, Rwanda, Somalia, SI~d4n, Tanzania, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe 

Botswana, Namibia 

Asia Tropical (16) 

Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistdn, 
Sri Lanka 

Birmania, Tailandia 

Brunei, Filipinas, Indonesia, IIalasia 

Kampuohea., Lao, Viet Nam 

Pa.pua Nueva Guinea 
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=07
LISTA INDICATIVA DE LAS PRIORIDADES DE INTESTIGACION

PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS PAISES EN DESARROLLO LIS MATERIA FORESTAL

Esta es una lista 'indicativa' y no 'exhaustiva' de las prioridades de investigaciÓn. Los
temas indicados se presentan como ejemplo de las posibles áreas principales de preocupación
para el próximo Aeoenio. Se han tomado del documento del Banco Mundial/FAO, 1981: "Forestry
Research Needs in Developing Countries Timo for a Reappraisal?" que ee presentó al XVII
Congreso de la IUFRO (Myoto, Japón, 6-12 de septiembre de 1981).

(i) Las actividades forestales en relación con la icultura el desarrollo rural

(A) Investigación sociológica e institucional

Conocimiento del medio natural por las sociedades forestales
Datos sobre la infraestructura de las sociedades humanas en los bosques
Determinación de o8mo se percibe la función de loe árboles y los bosques

en el bienestar rural
Origen y solución de los conflictos para la obtención de tierras
Determinación de la aceptabilidad de los sistemas innovadores y respuesta

a ellos
Definición y ensayo de los incentivos para incorporar los árboles
Directrioes para la preparación de proyectos
Mgtodos de extensión
Aspectos institucionales
Rendimientos económicos de los sistemas agricolas alternativos que

incorporan árboles.

(B) Sistemas de explotación agrfoola utilizando Arboles

Efectos y sistemas de los cultivos intercalados, incluidos los animales;*
identificación de posibles combinaciones agroforeetales

Micorrizas y otras relaciones microbiológioas
Efectos de la cobertura prenica sobre la estructura y quimica del suelo
Impacto en la fertilidad del suelo de la quema de estiórool y de residuos
da cultivos

Preparación del suelo (especialmente en zonas áridas y degradadas)
BUtrientee del suelo (espeoialmente nitrógeno y fósforo, salinidad)
Relaciones de humedad
Riegos

9, Estabilización de las dunas arenosas
10. Cortinas protectoras
11. Selección de las especies y prooedencia
12* Recolección de semillas, almacenamiento, ensayos, zonificación, certificación
13* Tratamiento silvfoola (tratamiento de montes bajos y montes trasmochoe y

descabezados)
Multiplicación vegetativa
Potencial de la genátioa y mejoramiento forestal.

(C) Cuencas hidrográficas (cuencas colectoras) y ordenación de pastizales

Sistemas de cultivos apropiados para las zonas de tierras altas
Alternativas para la produoción de forrajes en /as granjas y fuera de ellas

es Mejora de pastizales alpinos
Impacto de la utilización de la tierra en la calidad, regulación y rendi-

miento hfdrico
Impacto de la agricultura migratoria en los tipos de caudales de agua
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ANEXO 7 

LISl'A INDICATIVA DE lAS PRJ;ORIDADES DE INVESTIGACION 
PARA SATISFA~ lAS IDroESIDADES DE LOO PAISES Elf DESARROLLO EN MATE1lIA FORESl'AL 

Ea" es UIl& lista 'indicativa' y no 'exhaustiva' de las prioridades de investigaei6n. Los 
temas, indioados se presentan oomo ejemplo de las posibles 4reas prinoipales de preocupaoi~n 
para el pr6x1mo 'deotillio. Se ban tomado del documento del Banoo Mundial/FAO, 1981: "Forestry 
Researoh Needs in Developing Countries - Time for a Reappraisal?" que ee present6 al XVII 
Congreso de la IUFRO (KYoto, Jap6n, 6-12 de septiembre de 1981). 

(i) Laa ' aotividades forestales en relaoi~n oon la agricultura 1 el desarrollo rural 

(A) Investigaoi~n eooio16gioa e instituoional 

\'\. Conooimianto del medio natural por las sooiedades forestales 
2. Datos sobre 1u infraestruotura de las sooiedades humanas en los bosques 
3. Determinaoi6n de ~mo se peroibe la funoi6n de loe 4rboles y los bosques 

en el bienestar rural 
4. Origen y soluoi6n de 108 eonfliotos para la obtenci6n de tierras 
5. Determ1naci6n de la aoeptabilidad de los sis,temas innovadores y respuesta 

a ellos 
6. Definioi6n y eneayo de los inoenti vos para inoorporar los 4rbolea 
7. Directrioes para la preparaoi6n de proyeotos 
8. KAtodos de extensi~n 
9. Aspeotos insti tuoionales 

10. RenCumientos eoon6mioos de los sistemas agr!oolas alternativos que 
inoorporan 4rboles. 

(B) Sistemas de explotaoi6n agr{oola utilizando 4rboles 

1. Efeotos y sistelll&s de ' los oultivos interoaladoe, inoluidos los a.irimales;' 
identifioaoi~n de posibles oombinaoiones agroforestales 

2. Jlioorrizas y otras ralaoiones miorobiol6gioas 
3. Efeotos de la oobertura ,org4nioa sobre 1& estruotura y qu!moa del suelo 
4. Impaoto en la fertilidad del suelo de la quema de estUrool y de residuos 

de oultivos 
5. Preparaoi6n del suelo (espeoiaImante en Bonas 4ridss' y degradadas) 
6. l'hrtriente8 del auelo (espeoialmente nitr6geno y f6sforo, salinidad) 
7. Ralaoiones de humedad 
8. Riegas 
9. EstabiliBaOi6n de las dunas arenosas 

10. Cortinaa proteotons 
11. Seleooi6n de las eBpeoies y prooedenoia 
12. Reooleooi6n de semillas, almaoenamiento, ensayos, zonifioaoi6n, oertifioaoi6n 
13. Tratallliento silv{ool& (tratamiento de montes bajos y montes trasmoohos y 

de.cabezadoll) , 
14. Maltiplioaoi6n vegetativa 
15. Potenoial de la gen'tioa y mejoram1ento forestal. 

(C) Cuenoaa hidrogrCfioaa (ouenoas ooleotoras) y Ordenaoi6n de p&stizales 

1. Siatel!Bs de oultivOB apropiadoe para lall zonal! de tierra. altas 
2. Alternativall par8 la produoci6n de forrajes en las granjas y fuera de ellas 
3. Kejora de p&stisale. alpinos 
4. Impaoto de la utilizaoi6n de la tierra en la oaUdad, regulaoi6n y rendi

miento h{drioo 
5. Illpaoto de la agrioultura migratoria en los tipoB de oaudales de agua 
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Coste y eficacia de la ordenación de cuencas hidrogrdfioas
Determinación de las tasas de escorrentla y depósito de sedimentos
Capacidad de carga y control del pastoreo para elevar al mdximo la producoión

de pastizales
Soluciones de costes mínimos para la mejora de pastizales
Mejora de los pastizales de sábana
Mejora de los pastizales de zonas áridas.

(D) La fauna silvestre en relación con el bienestar rural

1. Vigilancia ecológica de los habitat de los animales
2. Dingmica de la población animal

3. Aspectos socioeconómicos de la funoiein de los productos animales en la vida
rural.

(ii) Actividades forestales en relación con la roduoción uso de ener fa

(A) Silvicultura de las especies y sistemas de biomasa/leña

Elección de especies y procedencia
Geatioa y mejoramiento forestal
Investigación de semillas
Multiplicación vegetativa, cultivo,de tejidos, gendtica celular
»todos de preparación del suelo
MIS-todos silvícolas

Plagas y enfermedades
Sistemas de control de incendios
Efectos de los cultivos repetidos en el suelo.

(B) Rendimiento, aprovechamiento y propiedades

Evaluación del rendimiento
Otodos de aprovechamiento y transporte
Densidad y valor calorífico
Contenido químico.

(C) Investigación industrial relacionada con la tecnología rural

Mejor diseño de hornos y quemadores
Mdtodos mejorados para la preparación de leña y carbón
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de cosechas, generadores y

preservación de la madera
Uso de los residuos.

(I) Comparación con combustibles alternativos (eficiencia social, tgcnica y económica)

(E) Derivados de la madera

1. Pirólisis
Gasifioaoión
Yodulización

4. Metanol, etanol y teonologfa de combustibles líquidos.

(iii) Ordenación y conservación de loe recursos existerementeerire bocones naturales)
(A) Inventario de los recursos

MStodos de planificación del uso de la tierra
Inventario y evaluación del uso del suelo y de las tierras

(D) 

6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 

La 
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Coete y eficacia de 1a. ord ... aoi6n de cuencas hidr<>g%'4fioas 
Determina.oi6n de lae tasas de esoorrent!a y dep6sito de sedimentos 
Capaeidad de oarg& y control del pastoreo para eleva.r al m4ximo 1& produoci6n 

de past i zal es 
Soluoiones de costes mtnimos para la majora de paetizales 
Mejora de los pastizales de sabe.na 
Mejora. de los pastizales de zonae !rid&s. 

fauna silvestre en relaci6n con el bienestar rural 

1. Vigilancia eoo16gioa de los habitat de los animales 
2. DiMmica de la poblaoi6n animal 
3. Aspeotos Booioecon6mioos de la funoi6n de loe produotos anillBleS en la vida 

rural. 

(ii) Aotividades forestales en relaci6n oon la produooi6n y uso de energ1a 

(A) Silvieultura de lae espeoies y sistemas de biomasa/lena 

1. Elecci6n de espeoies y prooedencia 
2. Gen6tioa y mejoramiento forestal 
3. Investig&ci6n de semillas 
4. Mnltiplioaoi6n vegetativa, cultivo , de tejidos, gen'tioa oelular 
5. lf4todos de prep ...... ci6n del suelo 
6. M6todos silv!oolae 
7. Plegae Y enfermedades 
8. SiBtemae de oontrol de inoendios 
9. Efeotos de los cultivos repetidos en el suelo. 

(B) Rendimiento, aproveohamiento y propiedades 

1. Evalua.oi6n del rendimiento 
2. M~odos de aproveohamiento y transporte 
3. Densidad y valor oalor!fioo 
4. Contenido qu!mioo. 

(c) Inveetigaoi6n industrial relaoionada oon 1a. teonologta rural 

1. Hejordis..no de homos y quema.dores 
2. JlAtodos mejorados para la prepa.ra.oi6n de lena y oarb6n 
3. Pequenae l""talaoionee para el tratamiento de ooseobaa, generadoree y 

preservaci6n de la madera 
4. Uso de los residuos. 

(D) Compa.ra.oi6n eon combustibles alternativ~. (efioienoia sooial, tAenios. y eoon6aioa) 

(E) Derivados de la _dera 

1. Pir6lisiB 
2. GaBifioaoi6n 
3. Nodulizaoi6n 
4. Metanol, etanol y teonologfa de oombuatibleB lfquidoB. 

(iii) QrdeD&oi6n y oonservaoi6n de los reaursOB existente. (prinoipalmente bo.que. netural •• ) 

(A) Inventario de lOB reoursos 

1. UtodOB de planifioaoi6n del uso de 1a. tierra 
2. Inventario y evaluaoi6n del uso del suelo y de la. tierras 
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Cartografia de tierras seen el potencial ecológico para sostener a la
población

Seguimiento de los cambios en las zonas forestales
Inventarios de bosques naturales accesibles.

(B) Conservaoión

Mgtodos para identificar y cuantificar las asociaciones bibticas Inicas
Mótodoe para conservar los recursos gengticos y ecosistemas

1. Seguimiento de los cambios que se producen dentro de los ecosistemas
y especies

Politica y aspectos legales de la conservación
Procesos eoológicos y biológicos básicos.

(C) Sistemas silvicolas para los bosques naturales

Limitaciones biOlógicas a la transformación de los ecosistemae forestales
tropicales

Impacto de los diferentes tipos de utilización
Regeneración natural
Enriquecimiento artificial.

(D) Uso total de los árboles

Aprovechamiento
Utilización
Efeotos "in situ".

(E) Uso y mercadeo de las especies secundarias

Inventario
Propiedades
Informaoión y datos t6onicos sobre el mercado.

(F) Preservaoión de le. madera

(kv) Producción forestal industrial

(A) Silvicultura y ordenación

Eleoción de espeoies y procedenoia
Reooleccidn de semillas, almacenamiento, ensayos, zonificación, certifioación
Mültiplicaci6n vegetativa, cultivo de los tejidos y gengtica celular
Mejoramiento gengtico de los drbolee
Preparación del suelo
Espaciamiento, deshierbe, aclare°, poda

7, Fertilización y nutrientes del suelo
Mioorrizas y relaciones miorobianas
Control integrado de las plagas
Sistemas de control de incendios.

(B) Propiedades de la madera

Anatómicas
Quimbas

3, Fisioo/mecAnicas
Pasta, papel, tableros
Productos compuestos.
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3. C&rtograf1a de tierras segdn el potencial eco16gico para sostener a la 
poblaoi6n 

4. Seguimiento de los oambios en las zonas forest ales 
5. Inventarios de bosques naturales aooesibles. 

(B) Conaervaoi6n 

1. X5todos para identificar y ouantificar las asociaciones bi6ticas ~cas 
2. .'todoB para ccnaervar lcs recursos gen5ticcs y ecosistemas 
3. Seguimiento de los cambios que se producen dentro de l os eoosistemas 

y ospocies 
4. Po11tica y aspeotcs legales de 1& consorvaci6n 
5. Procesos eool6gicOB y biol6gicos b4SiCOB. 

(c) Sistemas silv!oolas para los bosques naturales 

1. Limitaciones bi016gicas a 1& transformaci6n de los eccsistemas fcrestales 
trcpicales 

2. Impaoto de lcs d1ferentes tipos de utilizaci6n 
3. Regenereci6n natural 
4. Enriquecimientc artificial. 

(D) Usc total de lcs 4rboles 

1. Aprovechamientc 
2. utilizaci6n 
3. Efootos "in situ". 

(E) Usc y ~rcadeo de las espeoies secundarias 

1 • Inventari c 
2. PropiedBdes 
3. Infcrmaci6n y datcs t5cnicos sobre el mercado. 

(F) Preservaoi6n de la madera· 

(iv) Produooi6n fcrestal industrial 

(A) Silvionltura y ordenaci6n 

1. Eleooi6n de espeoies y prooedenoia 
2. Reooleoci6n de semi 1 las , almacenamiento, ens~OB, zonificaci6n, certifioaci6n 
3. Maltiplioaci6n vegatativa, cultivo de· los tejidos y gan6tica oelular 
4. Mejoramiento gen6tico de los 4rboles 
5. Prepar&oi6n del suelo 
6. Espaciamiento, deahierbe, aclareo, poda 
7. Fertilizaci6n y nutrientes del auelo 
8. Xicorrizas y relaciones microbianas 
9. Control integrado de las plagas 

10. Sistemas de control de incendios. 

(B) Propiedades de 1& Dl!Ldera 

1. Anat6m1oas 
2. Qu!micaa 
3. F1sico/ .... c4nicas 
4. Pasta, papel, tableros 
5. Productos compuestoe. 




