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CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO FORESTAL 

SUSTENTABLE (MFS) 

    

 Resumen 

 El propósito de esta nota es dar cuenta de las actividades relativas al desarrollo de la Caja de 

Herramientas para el Manejo Forestal Sustentable (MFS). A pesar de que el MFS es un 

aspecto y componente importante del desarrollo sustentable, el progreso hacia éste ha sido 

lento. El conjunto de conocimientos y experiencias sobre MFS es muy diverso, no siempre  de 

fácil acceso, y los componentes a menudo se enfocan en un aspecto específico del MFS. Este 

documento introduce el concepto de una Caja de Herramientas para el MFS para responder de 

mejor forma frente a las necesidades y recomendaciones de los países miembros en apoyo a la 

implementación del MFS. Presenta el estado del desarrollo y los pasos a seguir para la 

preparación de la Caja de Herramientas y solicita directriz adicional de parte de la Comisión. 

 

Introducción 

1. Los principios de la FAO sobre la implementación del MFS se basan en los Principios 

Forestales
1
 manifestados en el Capítulo 11 de la Agenda 21 la cual fue adoptada en la CNUMAD 

(1992) y el instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 2008
2
.  

2. La FAO adhiere a la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociendo al MFS como 

“concepto dinámico en evolución, tiene por objetivo mantener y aumentar el valor económico, social y 

medioambiental de todos los tipos de bosques, en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.     

3. El apoyo de la FAO a la implementación del MFS crea una actividad forestal centrada en las 

personas, acogiendo procesos participativos e equidad de género. Las interacciones con otros sectores 

y el rol crítico que juegan los bosques y los árboles en la conservación del suelo y del agua, la 

mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, además de ser una fuente clave 

de bioenergía, en un enfoque de manejo del territorio, son reconocidas junto con las importantes 

contribuciones de los bosques y los árboles a la seguridad alimentaria, los medios de vida sustentables 

y la erradicación de la pobreza.  

                                                      
1 A/CONF.151/26 (Vol. III) Declaración autorizada sin fuerza jurídica obligatoria de principios para un consenso mundial 

respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo. 
2 A/RES/62/98 Instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques. 
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4. El MFS es aplicable en todos los tipos de bosques y abarca el manejo para distintos propósitos 

tales como producción, protección, conservación, o una combinación de múltiples objetivos (manejo 

forestal multipropósito). 

5. A pesar de las tendencias positivas durante la década pasada, el progreso hacia la 

sostenibilidad en el manejo forestal es aún limitado, particularmente en países en vías de desarrollo. 

Las causas subyacentes se deben principalmente a la debilidad en la capacidad y falta de condiciones 

que permitan implementar el MFS.  

6. Existe un conjunto considerable de experiencia y conocimiento colectivo que puede ser 

compartido y adaptado a las condiciones locales para facilitar el progreso hacia el MFS. Sin embargo, 

este conocimiento y estas experiencias no siempre están disponibles y accesibles a nivel de la unidad 

de manejo forestal y planificación del uso de la tierra. Además, ha habido un incremento en las 

solicitudes de los países miembros por apoyo técnico para facilitar el progreso hacia el MFS.  

 

La Caja de Herramientas para el MFS 

7. La FAO está desarrollando un paquete técnico exhaustivo de herramientas de conocimientos, 

mejores prácticas, procesos y sus ejemplos de aplicación para facilitar la implementación del MFS 

bajo diversos contextos, mencionado de aquí en adelante como la Caja de Herramientas para el MFS.  

8. El público objetivo para la Caja de Herramientas son principalmente los responsables de 

gestión forestal, quienes participan activamente en el manejo de los bosques dentro de los servicios 

forestales nacionales, así como los planificadores para el uso de la tierra interesados en el rol de los 

bosques para el desarrollo sustentable, y aquellos que los apoyan incluyendo a las organizaciones de la 

sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, y asociaciones del sector privado.  

9. El concepto de la Caja de Herramientas para el MFS se presentó al Comité Forestal (COFO) 

en septiembre de 2012. El Comité “pidió a la FAO que avanzara en la elaboración del contenido del 

conjunto de instrumentos para el manejo forestal sostenible (MFS), con inclusión de material 

pedagógico, directrices voluntarias y plataformas de comunicación, a fin de apoyar a los países que así 

lo soliciten en sus esfuerzos para implementar el MFS, evitando paralelamente los solapamientos y la 

duplicación y tomando en consideración las necesidades, enfoques y procesos nacionales y 

regionales”
3
. La Respuesta de la Administración de la FAO a la Evaluación Estratégica de la Labor de 

la FAO en Materia de Bosques (2012) también enfatizó la necesidad de una Caja de Herramientas para 

el MFS.  

10. La Caja de Herramientas para el MFS tiene los siguientes objetivos:  

 Aumentar las capacidades para implementar de forma efectiva el MFS, entregando 

conocimientos, herramientas y experiencias prácticas relativas al MFS a nivel local y de 

territorio. 

 Apoyar a los responsables de gestión de los bosques y a otras partes interesadas en progresar 

hacia el MFS de manera más integrada y cohesionada, con soluciones ajustadas a sus 

necesidades específicas, contextos y principales áreas de interés, tomando en cuenta los 

contextos generales socioeconómicos y medioambientales en los cuales se desarrolla su acción 

de MFS, ofreciendo un enfoque más amplio para poder lograrlo. 

 Conectar las diferentes áreas de experticia de la FAO relativas al MFS para facilitar su 

integración en un enfoque territorial para el manejo de los recursos naturales.  

 Identificar y abordar las lagunas en el conocimiento y herramientas, además de posibles 

incoherencias y conflictos. 

11. La Caja de Herramientas para el MFS consistirá en una plataforma web amigable, interactiva 

y receptiva a los intereses y necesidades de los usuarios. Ésta incluirá: 

                                                      
3
 COFO 2012/REP para 19. 
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 Módulos de conocimiento sobre áreas específicas de interés para los beneficiarios compuestos 

de (i) una visión general del conocimiento básico; (ii) vínculos con las herramientas 

relacionadas; y (iii) relación con los casos/ejemplos de MFS.  

 Una base de datos de las herramientas de MFS. Las herramientas existentes serán recopiladas, 

dispuestas en una base de datos de fácil acceso y actual. Cuando sea necesario, las 

herramientas pueden avanzar más aún hacia la creación continua y actualización de un paquete 

cohesionado para apoyar el MFS. 

 Una base de datos de los casos de MFS, utilizando casos ejemplares de MFS en los países 

miembros.  

 Directriz para la planificación nacional, sub-nacional y local para fomentar su 

implementación.  

12. El alcance de la Caja de Herramientas es mundial (para todo tipo de bosques); no obstante, 

será un conjunto en desarrollo que también incluirá recursos para el MFS regionales y nacionales.  

13. La Caja de Herramientas hará uso de referencias de conocimiento, herramientas y casos 

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

colaboradores y países Miembros.  

 

Procesos y estado actual 

14. Se ha elaborado una nota conceptual identificando posibles casos para la Caja de 

Herramientas, los resultados y el impacto esperados, las principales características de ésta y un plan de 

trabajo.  

Se ha creado un grupo de acción, incluyendo personal de la FAO en la Sede y en las Oficinas 

Descentralizadas, para apoyar el desarrollo de la Caja de Herramientas.  

La Caja de Herramientas consta de: 

 Herramientas de MFS, casos y otras referencias que están siendo recopiladas en una base de 

datos. Se espera que este trabajo sea continuo y evolucione, a medida que los nuevos recursos 

y experiencias estén disponibles.  

 Una plataforma web para la Caja de Herramientas, la cual actualmente se encuentra en 

desarrollo utilizando algunos casos de usuarios y módulos de conocimiento de demostración. 

Varios más de estos casos serán desarrollados para enriquecer la Caja de Herramientas.  

 Se espera que la Caja de Herramientas sea presentada en la 22ª  Reunión del COFO (junio de 

2014) y que sea operativa en septiembre de 2014.  

15. Se llevarán a cabo pruebas de utilidad para medir la eficiencia, aplicabilidad, exactitud y 

relevancia de la Caja de Herramientas. Los potenciales usuarios serán elegidos al azar proveniente de 

los países Miembros, además de organizaciones asociadas quienes se ofrezcan voluntariamente a 

participar.  

Puntos a considerar 

16. Se invita a la Comisión a discutir el concepto y entregar orientación sobre un mayor desarrollo 

de la Caja de Herramientas. Específicamente, la Comisión podría recomendar la inclusión de 

prioridades temáticas en la Caja de Herramientas, entregar sugerencias para los módulos de 

conocimiento, además de la inclusión de herramientas específicas tales como directrices, códigos de 

práctica, libros de consulta técnicos, manuales, desarrollo de capacidades, y materiales pedagógicos/de 

difusión.  

17. La Comisión podría entregar orientación sobre la implementación de la Caja de Herramientas.  

18. La Comisión podría discutir de qué manera la Caja de Herramientas para el MFS puede 

mejorar los esfuerzos de los miembros de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe en la 

implementación del manejo forestal sustentable.  
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