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1.- Objetivo del Taller 
 
El principal objetivo del taller es promover el diálogo intersectorial sobre políticas como primer 
paso hacia una planificación de políticas más integral e intersectorial en relación con el sector 
forestal. Más concretamente, su finalidad es intercambiar información y conocimientos nacionales 
acerca de la planificación de políticas intersectoriales (casos ejemplares y enseñanzas extraídas) 
a fin de definir instrumentos de políticas o disposiciones institucionales que refuercen dicha 
planificación. En el taller también se analizará la función que los programas forestales nacionales 
deberían desempeñar y la posible creación de una “comunidad de práctica”, es decir, una red de 
información y comunicaciones integrada por profesionales de diferentes sectores para 
intercambiar información acerca de avances recientes, crear asociaciones, armonizar enfoques y 
difundir conocimientos a nivel regional y nacional sobre la planificación de políticas 
intersectoriales. 
 
Para cumplir el objetivo, CCAD, CAC y FAO  hicieron una convocatoria que congregó  a más de 
50 participantes de   8 países de Centroamérica y del Caribe (ver lista de participantes) y de  
organizaciones regionales, internacionales, bilaterales  y ONGs especializadas. 
 

2.- Metodología. 
 
La metodología del taller fue básicamente  en trabajo de grupos de los representantes de los    
países . Como bases para los trabajos de grupos, se usaron: 
 

- Documentos   preparados  por las delegaciones nacionales, que reportaron sobre sus 
propias experiencias  en planificación  de políticas forestales intersectoriales. 

- Presentaciones del tema intersectorial por parte de CCAD, CAC, la FAO, el Proyecto de 
Biodiversidad Agrícola y Seguridad Alimentaría y  la iniciativa PUEMBO II.  

 
Se hicieron tres  sesiones de trabajo de grupos. En cada sesión trabajaron tres grupos, que se 
mantuvieron a través del taller.   
 
La primera sesión  se orientó hacia un diagnóstico de la situación de planificación  de políticas 
forestales intersectoriales, respondiendo a  las siguientes preguntas: 
 

- Experiencias nacionales de planificación de políticas intersectoriales forestales. 
- Obstáculos principales para la planificación  de políticas intersectoriales forestales. 
- Elementos en común que se derivan de las experiencias nacionales. 

 
La segunda sesión de trabajo se orientó hacia  propuestas y discutió: 
 

- Probables  instrumentos de política que fomentan la planificación intersectorial 
- Arreglos institucionales que permiten la implementación de los instrumentos de políticas 

 
La tercera sesión se orientó a acciones inmediatas  que los participantes pueden emprender  
como resultado del taller, en tres aspectos específicos: 
 

- Acciones dentro de cada uno de los ministerios  representados en cada delegación 
nacional, 

- Acciones individuales de los participantes de cada delegación nacional, para  fomentar el 
diálogo y la planificación de políticas  intersectoriales forestales. 

- Acciones a nivel regional que permitan apoyar y fortalecer las iniciativas nacionales  
 
Luego de  presentaciones  de los elementos intersectoriales del proyecto de Biodiversidad  
Agrícola y Seguridad Alimentaría y de  la iniciativa PUEMBO II,  los participantes discutieron  el 



como incorporar   en los programas Forestales Nacionales  la planificación de políticas 
intersectoriales. 
 
Finalmente  hubo una plenaria especial  de seguimiento, y se hicieron propuestas sobre el camino 
a seguir, para estimular el diálogo y la  formulación e implementación de políticas forestales 
intersectoriales. 
 

3.- Sesiones 
 
3.1. Sesión Inaugural 
 
 
En la sesión inaugural, saludaron a los participantes  
 

- el Ing. Román Solera, Oficial mayor del Ministerio de la Producción de Costa Rica,  en 
nombre del Ing. Carlos Villalobos,  Viceministro de la Producción y Presidente Pro 
Tempore del Consejo Agropecuario Centroamericano, 

- el Representante Residente de la FAO en Costa Rica Dr. Alan Bojanic 
- el Ing. Jorge Rodríguez, l Viceministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, y Presidente 

pro Tempore  de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
 
 
El Ing. Solera saludó a las delegaciones  de los países y se refirió  al reto que significa para las 
instituciones públicas  de la estrategia intersectorial para planificar las políticas públicas y la 
necesidad de  acciones conjuntas  en el ámbito de la producción, la energía , el ambiente y los 
recursos naturales. Destacó que el  bosque va más allá  de lo productivo y recordó  que  los 
factores limitantes en la mayoría de los países son  el agua y el suelo. Subraya la necesidad de 
armonizar la cooperación internacional para que facilite la planificación intersectorial de políticas. 
 
El Dr. Bojanic manifestó su confianza en que los objetivos del taller se cumplirían, especialmente 
por el alto nivel  jerárquico de los participantes de los países. Destaca la necesidad de  abordar los 
temas centrales   de  una manera diferente y mascadamente intersectorial, de manera que se  
enfrenten y resuelvan  las relaciones de lo forestal con otras políticas públicas. El enfoque 
intersectorial puede permitir que los beneficios del bosque  sean apropiados por la sociedad.  
 
El Ing. Rodríguez ( ver presentación 1)  dio la bienvenida a Costa Rica a  los  participantes  y 
agradeció a la FAO por el esfuerzo especial en preparar el taller y dar  oportunidades para 
continuar con los procesos intersectoriales en marcha en la región y los países. Destaca procesos 
importantes, como  las estrategias nacionales de financiamiento  y la gobernabilidad. Insiste en la 
necesidad de buscar una agenda conjunta, para revertir el proceso  que ha llevado al límite del 
30% a la cobertura forestal de la mayoría de los países de la región. Muchos problemas que 
afectaron a varios países, como el caso del gorgojo del pino, que afecto a más de cien mil 
hectáreas, podrían haberse evitado en un enfoque regional e intersectorial. Los vínculos  entre 
bosque- agricultura- salud  son evidentes y han llevado a un 19% de desnutrición en la población.  
Esto es una responsabilidad de todos, en todos los sectores , especialmente los que tienen que 
ver con la cuestión rural.  Sin duda hay que proteger los bosques, pero también hay que invertir en 
los paisajes agrícolas. Finalmente destaco tareas importantes  como  la integración de los 
esfuerzos de los ministerios  de agricultura y ambiente,  el potenciar la conservación como un 
negocio y trabajar para la gente, los pobres rurales y las comunidades indígenas. 
 
3.2. Sesión sobre las perspectivas de la situación de planificación intersectorial de políticas 
agroambientales/forestales en América Central (detalles en la presentación 3). 
 
Los presentadores fueron  el Ing. Jorge Rodríguez y el Lic. Manuel Jiménez. Se refirieron al 
proceso de  formulación de políticas agroambientales y forestales en América central. El CCAD 



actúa bajo el proceso PARCA o Plan de Acción regional para Centroamérica  y  la CAC, a través 
del proceso PACA o Plan de Acción  Agrícola para Centroamérica. El proceso PARCA empezó en 
1999 y se prolonga hasta el 2010. Se desarrolló una visión estratégica en  prevención y control de 
la contaminación, conservación y uso sostenible del patrimonio natural y fortalecimiento 
institucional de la CCAD. También el proceso desarrolla políticas y programas estratégicos 
nacionales. 
 

El proceso PACA de  Política Agrícola Centroamericana es un compromiso adquirido en el 
Protocolo de Guatemala dentro del Tratado General de Integración Económica Regional. 
El, proceso está en marcha y ha completado su fase preparatoria, la definición de 
lineamientos y se le ha dado contenido. Aún hay que completar la definición de 
contenidos y entrar en el proceso de aprobación. Dentro del proceso PACA, se ha pasado 
por una depuración y mayor enfoque de problemas, objetivos, líneas de acción y medidas. 
 
Como conclusión de los procesos PARCA y PACA,  hay que integrar la acción en 
agricultura y ambiente,  compartir equipos técnicos para buscar conjuntamente 
soluciones, hacer propuestas de calidad y servir de marco para el diálogo intersectorial. 
 
En el debate se destacaron temas como: 
 

- El ordenamiento territorial como tema prioritario, 
- Hasta que punto son vinculantes los acuerdos regionales a nivel de las políticas de 

los países 
- La necesidad de incorporar las discusiones del CAFTA/TLC en las agendas 

intersectoriales, 
 

- La participación de  las autoridades del sector financiero, de la sociedad civil, de las 
comunidades y de los congresos y  asambleas legislativas en el diálogo 
intersectorial, 

 
- Priorizar temas como ambiente- salud,  ambiente- educación, ambiente-producción, 

 
- Generalización en los países de la región del tema de los servicios ambientales y 

su pago (forestal, conservación, agricultura, ganadería, etc.), y en general la 
internalización dentro de cada país de  las discusiones, propuestas y decisiones  a 
escala regional. 

 
- Parece haber una inconsistencia entre la firma de acuerdos, convenios y protocolos  

por parte de los países  y la voluntad política real, cayendo en el “síndrome de la 
pluma fácil”. 

 
- Hubo bastante acuerdo  en que hay que hablar un nuevo lenguaje común y 

simplificar los acuerdos, los procesos, las políticas y su implementación, saltando 
de  detalles a temas  grandes y prioritarios para todos. 

 
- En lo regional centroamericano, hay que destacar que  los temas que se tratan en 

las instancias regionales, son casi todos vinculantes. 
 

- Se trata de temas complejos y hay que terminar con la dispersión de esfuerzos 
entre países y dentro de un país. 

 



 
 
El Ing. Raúl Solórzano del Proyecto Biodiversidad Agrícola, hizo una intervención en la 
discusión que acentúo aspectos como (presentación 4): 
 

- El ambiente de  confrontación y enemistad existente  en  los Ministerios, 
Direcciones y Departamentos, lo que no facilita obviamente  la planificación de 
políticas intersectoriales.  El antagonismo toca aspectos del territorio  con que trata 
cada autoridad,  el recurso y la diferencia e inconsistencia de políticas  que no  
consideran a los otros sectores. 

- La existencia de un bloqueo mental para el enfoque intersectorial y el trabajo 
coordinado. 

- Como nos necesitamos unos a otros, no se trata  de integrar, sino de tener una 
política común, en un ambiente de  forestaría bien hecha, agricultura bien hecha y 
ganadería bien hecha. 

  
 
  
 

3.3. Antecedentes, objetivos, metodología y resultados esperados del Taller. 
 
 
Esta sesión estuvo a cargo de la Dra. Eva Muller, Jefa, Servicio de Políticas e 
Instituciones Forestales, FAO (presentación 2), y del Dr. Ronnie de Camino como 
facilitador (presentación 8). 
 
La Drs. Müller,  al hecho  que este  taller, es más que  Centroamericano, pues incluye 
también a República Dominicana y Cuba. Se trata en esta oportunidad de definir que es 
en la realidad la planificación intersectorial de políticas.  El énfasis  es la planificación 
entre sectores afines  en relación al bosque, como Agricultura, Energía, Salud, Forestal, y 
no a ,los aspectos intrasectoriales, que envuelven en el mismo sector a los actores, como 
los servicios forestales,  los reforestadores privados, los manejadores de bosque, las 
ONGs  forestales, las comunidades que manejan bosques, etc.  Se trata  por lo tanto en 
dar énfasis a la necesidad de armonizar políticas intersectoriales.  Ello es fundamental,  
pues se trata de armonizar  políticas y compartir responsabilidades. 
 
La planificación intersectorial, es además un elemento central que da coherencia a los  
Planes Forestales Nacionales como marco global de lo forestal en el desarrollo sostenible 
de cada país. Dentro de los PFN , uno de los principios básicos es la intersectorialidad.  
 
Posteriormente la Dra. Muller se refirió a los objetivos del taller, a los documentos básicos 
preparados por cada país, a los marcos de referencia (PARCA, PACA y PUEMBO II)  y a 
la metodología de trabajo en grupos, por temas centrales, como son: 
 

- El diagnóstico de la planificación de políticas intersectoriales,  con base en los 
documentos presentados por los países, 

-  Las herramientas de política y los mecanismos institucionales para la planificación 
intersectorial forestal, 

- Las acciones necesarias por parte de los Ministerios, por parte de los participantes 
como individuos y a nivel de toda la región.  

 



También se destacaron los resultados esperados: 
 

• Intercambio de información y conocimientos de experiencias nacionales. 

• Determinación de instrumentos de políticas o disposiciones institucionales que fomenten y 
apoyen la planificación de políticas intersectoriales en relación con el sector forestal. 

• Acuerdo entre los participantes sobre la función que deberían desempeñar los programas 
forestales nacionales. 

• Acuerdo sobre las medidas prioritarias que han de adoptarse en el futuro, incluidos, por 
ejemplo, el establecimiento de una “comunidad de práctica” regional sobre planificación de 
políticas intersectoriales y el fomento de la capacidad. 

 
 
El Dr. de Camino redundó sobre la mecánica de trabajo, los tres temas centrales, la 
formación de grupos de trabajo y la presentación de los velatorios del trabajo en grupo en 
la plenaria.  
 
3.4. Temas de Discusión en Grupos de  Trabajo. 
 
3.4.1 Tema I: Intercambio de experiencias - identificación de los factores que 
favorecen o  impiden la planificación intersectorial de políticas  
 
La primera sesión de trabajo se centró  en el diagnóstico de la planificación intersectorial, 
basado en los informes de los países. Dentro del grupo se discutieron los siguientes 
temas: 
 

- Ejemplos positivos de las planificación intersectorial de políticas forestales 
- Los principales obstáculos a la planificación intersectorial 
- Elementos en común relativos a la planificación intersectorial de políticas. 
 

 Las líneas que a continuación siguen,  sintetizan  esos elementos de diagnóstico 
 
3.4.1.1 Ejemplos positivos de  planificación intersectorial de políticas 

forestales 
 
La intersectorialidad a través de un territorio. Las instituciones que tienen autonomía y 
poder  muestran ejemplos de interacción, como es el caso de  la  Comisión de la Cuenca 
Hidrográfica del Canal de Panamá , que integra los temas económicos, ambientales, de 
finanzas y de asuntos indígenas en su territorio. En esta  institución, los actores 
involucrados participan activamente e interactúa con los ministerios  de salud, obras 
públicas y educación. Es importante en este caso, que haya un tema central común, que 
es  la preservación de la cuenca del Canal. En República Dominicana se desarrolla un 
proyecto  que integra los sectores económicos y los actores que inciden en la cuenca Alta 
del Rio Yaque del Norte, el Proyecto Piloto PROCARYN que es una iniciativa de la 
Secretaria de Medio Ambiente. Se busca crear un modelo de gestión comunitaria, por 
medio de la organización de las comunidades de base. Se crea una Comisión de la 
cuenca integrada por comisiones regionales, integradas a su vez por representación de 
las comunidades. Tiene gran importancia en la producción de agua en la cuenca alta para 
consumo humano, producción de energía eléctrica  y agropecuaria, con gran riqueza de 
paisaje y cultura. Tiene un Comité Ejecutivo con  carácter decisorio,  integrado el 
Gobierno, ONG’s, comunidades organizadas, ayuntamientos  y las universidades. Este es 
un proyecto modelo para ser replicado en las demás cuencas del país y que podría llevar 



la intersectorialidad a todo el territorio. En Guatemala hay un proyecto del Instituto 
Nacional de Bosques con las Municipalidades  de carácter interministerial MEM, INDE, 
MAGA y sector privado para que las cuencas donde exista proyectos hidroeléctricos se 
conserven. Adicionalmente, los proyectos conjuntos con otros países, como el caso del 
TRIFINIO  con  Guatemala, Honduras y El Salvador permiten fomentar esfuerzos 
intersectoriales. 
 
 
La intersectorialidad a través de un tema prioritario. Hay temas que  ayudan a una 
aproximación intersectorial. Por ejemplo en Honduras, dónde en torno a la Estrategia de 
la Reducción  de la Pobreza convergen las instituciones, mediante el mecanismo  de las 
mesas sectoriales, en las que participa la agenda forestal. En Belice el Consejo Asesor 
para el Desarrollo Humano Nacional está  compuesto de ministerios y ONGs, sectores: 
agricultura, ambiente y turismo. Se creo por decreto del gabinete. Su propósito 
desarrollar y ejecutar la estrategia nacional de reducción de la pobreza.  

 
 
La intersectorialidad a través  de un programa de financiamiento externo. La 
integración a través de programas con financiamiento externo, como es el caso de 
PRORURAL , dentro del concepto de  Sector Amplio (SWAP) en Nicaragua, permite la 
interacción de  varios sectores en una misma iniciativa en torno al esfuerzo del  sector 
rural productivo. Eso obliga a la complementación de instituciones y actores. Liderado por 
MAGFOR, convoca a INTA, IDR, Ministerio de Ambiente y otros actores públicos y 
privados. Otro ejemplo en Nicaragua es el   PROAMBIENTE.  
 
La intersectorialidad a través de la planificación nacional y sectorial. Los Planes  de 
la Nación o Planes de Nacionales de Desarrollo también obligan a  tener en cuenta a  
todos los sectores de la economía. El éxito de intersectorialidad dependerá de la 
coordinación que ejerza el ministerio u órgano respectivo de planificación. En Honduras 
está el caso de la formulación de la Estrategia de Desarrollo Forestal (EFSA) que requirió 
de establecer un Comité Técnico Asesor integrado por la Secretaría Técnica de la 
Presidencia, MAG/DGFCR/OPA, MARN, FAO y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Participaron en su formulación nuevos sectores y actores a través de talleres y consultas. 
ACICAFOC, organización regional del sector comunitario e indígena tuvo un papel 
importante como facilitador de las consultas y sistematización de talleres en el tema de 
agroforestería comunitaria. El apoyo técnico, económico y político de FAO fue 
fundamental. 
En El Salvador se dispone de un Plan de Nación liderado por la Comisión Nacional de 
Desarrollo, que integra todas las iniciativas nacionales, y que ha sido la plataforma para 
formular y presentar un proyecto a la Cuenta del Milenio que incluye el desarrollo 
productivo de 92 municipios de la zona norte del país. En Honduras existe una Política  de 
Estado  del Sector Agroalimentario. Incluye Secretaría del Ambiente, Ganadería de las 
Tierras, Finanzas. Se han creado las mesas sectoriales donde se han incluido la sociedad 
civil, los ambientalistas, la cooperación internacional y es libre la participación 
intersectoriales.  Existe participación del Estado, empresa privada y otros sectores. Las 
decisiones en común consensuadas llegan a ser Resoluciones Ejecutiva o Decretos. 
Existe un Consejo de Planificación multisectorial que define estrategias para combatir la 
pobreza. Comité esta estructurado por el sector privado, los ministerios, los Alcaldes 
Unión de trabajadores. Su trabajo es planificación de todos los sectores. 
 



Un ejemplo de in esfuerzo intersectorial integral, es la  Agenda  agroambiental de Costa 
Rica, bajo el lema” Conservar produciendo y producir conservando”, es un caso exitoso 
de planificación intersectorial., que define el marco de políticas intersectoriales, 
articuladas bajo gestión de manejo agroambiental. La agenda crea mecanismos de 
coordinación nacionales y operativos de integración. Y ha ayudado al posicionamiento de  
políticas agroambientales y a  la articulación  con estructuras de planificación y los otros 
ministerios (MIDEPLAN- Ministerio de Hacienda-Contraloría General de la República). La 
intersectorialidad va más allá de la planificación pues se focalizan esfuerzos nacionales  y 
la cooperación internacional bajo acciones estratégicas de visión intersectorial. Después 
de un año y con apoyo de RUTA se realizan talleres con actores regionales, para 
sensibilizar sobre la creación de agendas conjuntas. Los resultados de los talleres se 
sistematizaron (gestión agroambiental, ordenamiento territorial, conservación y manejo de 
recursos naturales, diversificación, agricultura sostenible, valoración de la 
multifuncionalidad). El Plan Nacional de Desarrollo incluye la Agenda Agroambiental. 
 
La intersectorialidad a través de los procesos de concertación. Los procesos de 
concertación también generan que han generado resultados positivos, con varias 
actividades de mucha relevancia. En Honduras por ejemplo, el Foro Nacional y Mesas 
Agrícolas y Agenda forestal.  El producto de esta concertación es la Política de Estado del 
Sector Agroalimentario, e integra  PROMAGRO, el  Programa de Desarrollo Rural, Pesca, 
el Programa Nacional de Desarrollo Forestal (PRONAFOR), con base en este se han 
planteado las acciones del actual gobierno. 
 
  
La intersectorialidad a través de las leyes. Las leyes forestales  en algunas ocasiones  
brindan mecanismos de integración entre organismos de diferentes sectores, como es con 
la ley forestal en Cuba. Esa ley  establece mecanismos  a nivel nacional, provincial y 
municipal. También las comisiones de reforestación son elementos de  integración de 
instancias de diferentes ministerios. Lo mismo sucede en República Dominicana  pues la 
Ley de  Medio Ambiente propone  planificación intersectorial. La Junta Directiva del INAB 
en Guatemala: creada por decreto legislativo y la Ley Forestal, integra a los ministros de 
agricultura y finanzas, sector privado, académico, ONGs y quienes dirigen la 
administración forestal fuera de las áreas protegidas. 
 
La intersectorialidad a través de  los Estándares. Prácticamente todos los países de 
Centroamérica tienen  estándares de Principios, Criterios e Indicadores de buen manejo 
forestal. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Estándares de Manejo Forestal Sostenible 
para Guatemala: integrado por varias instituciones, organizaciones y personas vinculadas 
a la actividad forestal por asuntos laborales e interés económico.  Desarrolla estándares 
nacionales para el manejo forestal sostenible y con ellos orientar y evaluar acciones de 
manejo forestal y los procesos de evaluación de la administración forestal. En otros 
sectores de la economía no existen estos estándares, por ejemplo estándares mínimos  
para la agricultura, la minería, la industria, el comercio, que permitan  orientar a todas las 
actividades hacia el desarrollo nacional sostenible. Incluso podrían desarrollarse  
conjuntos de estándares regionales, bajo el marco general de ALIDES. El sector forestal 
de cada país podría brindar una asesoría de primera calidad, pues los estándares no sólo 
existen, sino que se aplican en varios de los países pues están integrados a las leyes y 
reglamentos.  
 
 



 
3.4.1.2 Obstáculos principales para la planificación intersectorial 

  
Los obstáculos a la planificación intersectorial de políticas forestales identificadas por los 
grupos de trabajo, son de diferente naturaleza y se ha tratado de agruparlos por 
categorías. 
 
Definición de funciones de las instituciones: hay dificultades intra e intersectoriales 
con la definición de  funciones de las instituciones, produciéndose tanto  traslapes, como 
vacíos institucionales que crean conflictos e inacciones. Por ejemplo hay casos en que el 
sub-sector forestal de dos ministerios diferentes (Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente, Secretaría de Agricultura  Ganadería).Incluso hay  multiplicidad de oficinas de 
planificación en el sector y sectores afines que  definen políticas incluso sin consulta, lo 
que  debilita y desmotiva planificación intersectorial. La consecuencia, entre otras, es la 
poca planificación intersectorial entre  Ministerio de Recursos Naturales y Ministerio de 
Agricultura. A ello se suma la total ausencia en la planificación de agendas por parte de la 
mayoría de los Congresos. 
 
Problemas de concepción de la planificación: Ausencia o carencias de un plan 
Nacional de Desarrollo y/o liderazgo del Ministerio de Planificación u otro Ministerio. Falta 
método para la planificación intersectorial forestal.  Una vez iniciado un proceso de 
planificación intersectorial es difícil la internalización de la planificación, puede ser por 
falta de comunicación entre actores (por ejemplo, no llega al nivel local). Hay debilidad de 
los órganos de estado  para llevar a cabo no solo la planificación, sino también la 
ejecución de los planes estratégicos sectoriales, por lo que es aún más difícil la situación 
de los planes intersectoriales, además el seguimiento a las planificación deficiente y  los 
plazos para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo son muy cortos y los transforma por lo 
tanto en ejercicios incompletos. Perdida de credibilidad de las instancias y de los 
funcionarios en el sistema de planificación. Se establecen metas que no corresponde a 
las prioridades de país y son  asumidas simultáneamente  por instancias diferentes. Se 
planifica bajo un presupuesto y es una limitante sobre lo que se puede hacer. No existe 
una equidad de planificación entre los sectores, a Se planifica bajo un presupuesto y es 
una limitante de los que se ayude hacer 
NO existe una equidad de planificación entre los sectores a los que se asigna recursos de 
manera muy dispar. 
 
Desconocimiento e incompatibilidad de agendas y coordinación: Desconocimiento 
total de las agendas intersectoriales y  existe la necesidad de una agenda en común que 
provoca una insuficiente o escasa participación de la planificación intersectorial y de los 
planes estratégicos. Ministerios se volvieron facilitares y no ejecutores. Se da prioridad a 
proyectos de impacto político y social. Por ejemplo se responde mucho a los procesos de 
globalización (TLC) y no a la agenda ambiental directa y el tema ambiental esta en el 
discurso político y no en la asignación de recursos para su ejecución. No todos los 
ministerios  relacionados con lo forestal se integran al esfuerzo intersectorial creando islas 
sin conexión entre las autoridades agropecuaria y forestal y del medio ambiente. La 
coordinación se dificulta, cuando  incluso dentro de una  institución el representante en 
discusiones intersectoriales no comunica los diálogos y acuerdos internamente.  
 



Problemas de las leyes: En las leyes hay vacíos legales  o traslapes y  hay 
disposiciones legales contrapuestas, por ejemplo en las políticas de uso de tierras y de 
ordenamiento territorial. 
 
Desigualdades de poder: No hay peso equilibrado entre de los sectores que en el sector 
forestal o con los que el sector interactúa. 
 
Falta de liderazgo y de continuidad en el mando: Hay casos en que el sector forestal 
mismo no tiene liderazgo a ningún nivel, o en que ninguna de las autoridades lo asume o 
incluso el liderazgo se disputa, lo que desune al sector. A los problemas mencionados, se 
suma  que  hay continuos cambios de  personeros entre Gobiernos y dentro de un mismo 
gobierno, lo que interrumpe los contactos intersectoriales en las cúpulas. En los mandos 
medios la situación es similar pues no hay estabilidad en la carrera administrativa. A esto 
se suman los celos institucionales y enemistades entre   reparticiones y autoridades. 
 
Falta de prioridad del sector forestal: Los países no dependen del sector forestal, y se 
desconoce  hasta que punto  los bosques son importantes por sus bienes y servicios. Los 
países dependen de otras actividades (Zonas francas, Turismo, Remesas). La legislación 
forestal se transforma en muchos casos en una rueda suelta que  no se estructuró a partir 
de la planificación de políticas intersectoriales por falta de conciencia del desarrollo 
conjunto entre los sectores que involucra el accionar del sector forestal. La administración 
forestal en la norma tiene un bajo perfil, el que persiste por la carencia de información 
sobre el sector. 
 
Antagonismo intersectorial: las  instituciones públicas y privadas del sector son 
antagónicas. Hay rivalidad y celos entre ministerios y departamentos, y hay  diferencias 
radicales entre actores, como los privados y las ONGs, que hacen muy difíciles los 
acuerdos.  Muchas veces, y esto es la más grave, el antagonismo es entre las políticas, 
por ejemplo de uso de la tierra y ordenamiento territorial. 
 
Carencia de  sistemas consolidados de planificación intersectorial: Falta Consolidar 
un sistema de planificación agroambiental (políticas agroambientales) y consolidar 
mayormente el proceso de planificación intersectorial a niveles técnicos de ambos 
sectores (Ambiente y Agropecuario). 
 
Financiamiento inadecuado: Hace falta un mayor respaldo financiero institucional. 
Muchos esfuerzos no encuentran respaldo. Esto se traduce en personal insuficiente en las 
reparticiones ambientales y forestales y en las direcciones relacionadas de otros 
ministerios. 
 
 
3.4.1.2 Elementos comunes encontrados en los países relativos a la 

planificación intersectorial de políticas forestales 
 
 
Algunos elementos comunes que favorecen la planificación intersectorial identificados por 
los participantes son: 
 

• Participación que alcanza a la sociedad civil y le permite apropiarse del proceso y 
darle continuidad.  



• Marcos legales nuevos y más integrados. 

• Mecanismos institucionales nuevos (mesas de concertación y diálogo, comisiones, 
programas, municipalización, etc.) 

• Planificación en base a la demanda para la solución de problemas. 

• Apoyo importante de la cooperación internacional de asistencia técnica y crédito 
que la promueven planificación y coordinación inter-sectorial. 

• Armonización de la cooperación externa y los ministerios relacionados con el sector 
forestal con objetivos comunes para plan estratégicos ( estrategia de sectores 
amplios)  

• Existencia acuerdos previos que definen los objetivos y compromisos de actores. 

• Diversidad en el liderazgo de las iniciativas. 

• Sensibilización a los niveles decisorios de la importancia que han permitido 
cambios fundamentales en algunos países ( Ejecutivo, Congreso) 

• Mecanismos de planificación que integran desde lo municipal a lo  provincial y 
luego a lo nacional 

• Uso de  metas nacionales como punto de acuerdo. 

• Espacios de diálogo que integran diferentes  actores (intra) y  organismos (inter)  y  
niveles regionales.  

• Estrategias sobre aspectos prioritarios que fuerzan la integración ( ERP) 

• Planificación Base  desde la comunidad a la municipalidad y al país (Asoc. De 
desarrollo, oficinas municipales, etc.). 

 
 

 
3.4.1.4 Comentarios de los Participantes en el Plenario Sobre el Tema I 
 
 
Un problema de comunicación que se produce a nivel regional, son las disparidades que 
existen entre los Ministerios que tienen relación con los recursos forestales. Hay 
permanentes cambios y no se sabe a quién invitar y es aparente la falta de comunicación 
posterior de los debates  y  acuerdos regionales en el  seno de CCAD al interior de los 
países. Sin embargo, las iniciativas técnicas,  más desligadas de lo político, han sido más 
exitosas, como por ejemplo la Estrategia Centroamericana sobre el Fuego. 
 
Algunos participantes  echan de menos las menciones a otros sectores dentro de las 
presentaciones de los grupos de trabajo, así como también a  otros poderes del estado, 
como son los congresos y las Asambleas legislativas, a las que hay que mantener 
permanentemente informadas. Además se hace claro, que hay temas centrales que 
obligan o hacen necesario el diálogo y la planificación de políticas intersectoriales, como 
por ejemplo las Estrategias Nacionales de reducción de la Pobreza. 
 
Se destaca que no se puede pedir  mayor  acción intersectorial a todas las instituciones y 
organizaciones.   Muchas organizaciones deben ser requeridas  focalizando en los 
aspectos  que les son pertinentes, pues  de lo contrario  coordinar por coordinar, puede 
llevar a una fatiga  institucional. Se debe invitar a organizaciones al diálogo intersectorial 
en temas específicos que les son de interés y prioridad. 
 
 



3.4.2. Tema II. Identificación de instrumentos de políticas y mecanismos 
institucionales que fomenten o apoyen la planificación intersectorial  
 
 
Los grupos de trabajo  identificaron es esta sesión: 
 

- Instrumentos de política para fomentar la planificación intersectorial 
- Mecanismos institucionales para su implementación. 

 
Los  resultados  que las discusiones lanzaron, se agruparon en categorías afines,  que se 
deben tomar  como base para futuras propuestas para una planificación intersectorial 
exitosa. 
 
 
 
3.4.2.1 Instrumentos de política para la planificación intersectorial 
 
 
Regionales 

• Acuerdos gubernativos regionales y latinoamericanos  para garantizar la voluntad 
política para la apropiación de proceso de integración y planificación intersectorial. 

 

Financieros y económicos 
• Pagos por servicios ambientales con espectro amplio intersectorial 
• Crédito de fomento en programas intersectoriales, por ejemplo: ecoturismo, 

agroturismo, agrosilvopastoril, bioenergía, etc.  
• Certificación de productos y servicios agrícolas, forestales y turísticos. 

 
Normativa Jurídica 

• Ley y normas de participación intersectorial (convenios decretos, reglamentos, 
cartas de entendimiento) 

• Leyes y normas para ordenamiento territorial, suelos, aguas, ambiente y 
biodiversidad 

• Convenios de co-financiación intersectorial 
• Convenios interinstitucionales 
• Tratados y convenios internacionales 
• Ley para el uso de patrimonio forestal 

 
Otros 

• Definición  del  órgano ejecutor  para la creación y funcionamiento de  una 
Comisión Interinstitucional para la planificación de políticas 

• Planes Sectoriales e intersectoriales(permiten una ejecución por cada uno de los 
sectores dentro del marco nacional 

• Planes nacionales de desarrollo y de ordenamiento territorial como marco general 
para la planificación intersectorial 

• Programas institucionales de  toma de conciencia forestal-ambiental de los 
organismos del ejecutivo, legislativo y judicial. 

• Políticas e instrumentos relacionados con los mercados y cooperación 
internacional. 

 

 



 
3.4.2.2 Mecanismos de implementación de los instrumentos de política. 
 
Los mecanismos identificados por los participantes fueron los siguientes: 
 
- Definir un enfoque metodológico para la estrategia de planificación intersectorial 
- Definición de un marco estratégico intersectorial  en los distintos niveles de acción 

(ejes temáticos estratégicos) para la gestión conjunta  según las particularidades y 
características países de la región 

- Creación de comisiones multidisciplinarias para la evaluación de la legislación, que 
integre la representación de todos los sectores ínter agénciales  vinculados 

- Creación de redes y sistemas de información intersectoriales 
- Desarrollo de criterios de regionalización que posibiliten la planificación intersectorial 
- Procesos de validación e inducción para la apropiación de proceso intersectoriales 

mediante  programas de capacitación, divulgación y comunicación entre todos los 
sectores y actores, a través de una estrategia de medios. 

- Definición de Mecanismo de Coordinación  intersectorial que incluyan de los temas 
transversales para la implementación en cada uno de los sectores. Especial énfasis 
merece la inclusión de los Temas Transversales para la implementación en cada uno 
de los sectores 

- Convocación del sector forestal a otros sectores. 
- Valoración de todos los bienes y servicios producidos por los recursos naturales. Y 

correspondiente homologación de incentivos  que contribuyan a la implementación de 
acciones en el marco intersectorial.(PSA por ejemplo) 

- Desarrollar e implementar mecanismos de evaluación  y seguimiento sistemático de 
políticas intersectoriales.  

- Utilización d e plataformas técnicas y gestión que permitan una mayor interacción de 
los diferentes sectores 

- Inteligencia consistente e integrada de mercados 
- Gabinetes económicos, sociales y ambientales. 
 
 
3.4.2.4 Comentarios de los Participantes en el Plenario  sobre el  Tema II 
 
 
En relación a los instrumentos de política y mecanismos institucionales para mejorar la 
planificación intersectorial de políticas forestales, surgieron   diferentes opiniones: 
 
Una inquietud central, fue  el como llevar a la practica los instrumentos y mecanismos, los 
que deben ser seleccionados  dentro de cada país y de acuerdo con su propio contexto 
sin que sea posible hacer generalizaciones para toda la región. 
 
Se destacó que no es  razonable que lo forestal sea el sector que carga con los 
problemas ambientales, cuando otros sectores  son los que afectan el medio ambiente, 
como  la agricultura, la minería, las industrias, la urbanización, etc. Esto lleva a la 
necesidad de acuerdo y apoyo mutuo intersectorial. 
 
Hay países que ya llevan años de esfuerzos intersectoriales y ello debe ser reconocido. 
Se hace evidente que en el nivel regional, municipal y local, son mucho más evidentes las 
relaciones y los esfuerzos intersectoriales de planificación de políticas. Incluso, según la 



región de cada país y el tipo de problemas que se presentan, los Ministerios Rectores 
deberían ser diferentes. En algunas regiones, el ministerio rector puede ser turismo, en 
otras energías, en otras agriculturas, en otras ambiente. 
 
También se hace evidente que el que manda es el que toma las decisiones, y en cada 
país eso es diferente. Sin embargo, en todos los contextos se puede interactuar.  En la 
mayoría de los países  la prioridad está en los temas económicos, entre ellos la 
competitividad. 
 
Es necesario que los diferentes sectores y dentro de los sectores, se rompan las barreras 
mentales que existen y que esto es un asunta más de sentir la responsabilidad, que de 
sentirse mal como sector o sentirse postergado. 
 
Adicionalmente se  enfatiza  que no ti9ene sentido actuar sólo como países individuales y 
aislados, sino que hay que utilizar  el sistema regional (CAC, CCAD, FAO, UICN, GTZ, 
etc., etc.). 
 
Se recomienda que  los resultados del taller se compartan dentro de los respectivos 
ministerios de los cuales proceden los delegados.  La socialización del debate, debe ser  
un compromiso  individual de  los delegados  presentes. 
 
Un mecanismo interesante es  la función de la contraloría n algunos países, como ente  
que dirige las auditorias ambientales en cada sector. Eso incluso   puede inspirar una 
agenda común. Sin embargo, a ningún ministerio le gusta que la contraloría le señale las 
acciones, políticas, programas y proyectos  que causan mayores impactos negativos. 
 
En general se  subraya la tendencia  casi exclusiva en enfatizar en la gestión pública y en 
las comunidades, siendo igualmente necesario que se enfatice la intersectorialidad  en el 
sector privado, para provocar apertura mental, convocatoria  y permeabilización de lo 
intersectorial dentro de las empresas y sus organizaciones. 
 
Finalmente   se llama la atención, que estos procesos son dinámicos y por lo tanto deben 
integrar el mediano y largo plazo, para que  las estrategias intersectoriales tengan efectos 
significativos. 
 
 
 
3.4.3. Tema III: Medidas prioritarias para mejorar la coordinación y armonización 
intersectorial de las políticas forestales. 
 
 
El  tercer tema  de trabajo se centró  en propuestas de acción inmediata a tres niveles 
diferentes: 
 

- lo que se pude lograr dentro de los ministerios  que tienen que ver con lo forestal y 
los relacionados con el sector forestal. 

- Lo que cada participante del taller  adopta como compromiso personal para  
mejorar la planificación intersectorial de los temas forestales. 

- Propuestas de acción inmediata, para mejorar  el tratamiento regional a la 
planificación intersectorial de políticas forestales.  



 
Las líneas que a continuación siguen,  sintetizan  las propuestas de los tres grupos de 
trabajo y han sido organizadas de acuerdo a temas comunes. 
 
 
3.4.3.1. Medidas significativas en los Ministerios 
 
Los temas tratados en los  grupos de trabajo se pueden clasificar en  metodologías, 
creación de capacidades,  coordinación, políticas y aspectos legales y reglamentarios, 
procesos regionales y de descentralización,  y cooperación internacional. 
 
Metodologías. 
 
Un aspecto destacado, fue la necesidad de  diseñar, validar  y adoptar una metodología 

de planificación intersectorial. Elementos para esa metodología  fueron identificados 
los siguientes: 

 
- Sensibilizar a líderes de planificación nacional (SEGEPLAN y MIDEPLAN, por 

ejemplo) 
- Establecimiento de mecanismos o instancias de comunicación entre los diferentes 

sectores. 
- Conocer las políticas y los planes de los sectores públicos y privados, incluyendo 

los sectores de actividad económica y los sectores de planificación pública. 
- Identificar las actividades intersectoriales comunes para ponerles metas. 
- Establecer principios, criterios e indicadores en el sector forestal y otros sectores 

para evaluar los procesos de planificación e implementación de políticas 
intersectoriales y unificar criterios para la toma de decisiones a nivel nacional 
brindando la oportunidad para una evaluación de los mismos. 

- Convocar a los consejos intersectoriales y establecer en ellos una agenda de 
trabajo. 

 
 
Creación de capacidades. 
 
Un buen proceso de planificación e implementación de políticas forestales intersectoriales, 
requiere de capacidades en los siguientes aspectos: 
 
- Organización de instancias de concertación intersectorial 
- Negociación y resolución de conflictos 
- Monitoreo y seguimiento de las políticas 
- Creación de  una red de información inter-institucional para la  toma de decisiones. 
- Formación de alianzas estratégicas  entre el sector estatal, privado, académico, de 

ONGs y comunidades para la planificación e implementación de políticas 
intersectoriales 

 

Coordinación 
 
Se requiere fortalecer  lo mecanismos existentes de coordinación de políticas 
intersectoriales y crear los que sean necesarios. Entre estos destacaron las siguientes 
propuestas: 



 
- Análisis de instancias involucradas en el proceso intersectorial, para la 

programación de acciones  intersectoriales inmediatas y establecer un proceso de 
cabildeo  

- Esquema de inducción en los diferentes  niveles gerenciales (toma de decisiones 
para el convencimiento sobre el proceso) 

- Coordinación con las estructuras de planificación institucionales, para la 
apropiación del proceso 

- Unificar los esfuerzos comunes (línea base), realizados por las instituciones 
vinculantes con la intersectorialidad 

 
 
 
Políticas, leyes y reglamentos 
 
Se propusieron las siguientes acciones: 
 

- Revisión de la coherencia de la normativa de diversos sectores con respecto al 
desarrollo sostenibles 

- Revisión normativa legal para la definición interrelaciones conjuntas 
- Evaluación de la coherencia de las políticas públicas 

 
 
Procesos regionales y de descentralización 
 
Se reconoció que las instancias de niveles de agregación geográfica menor, son claves 
en el proceso de planificación de políticas intersectoriales. 
 

- Apoyar los procesos regionales de planificación intersectoriales iniciados, por 
ejemplo la Estrategia Intersectorial Agroambiental de Centroamérica. 

- Fortalecimiento de los procesos de descentralización que promueven el trabajo 
inter-sectorial a nivel local. 

 
 
Cooperación internacional 
 
Los participantes en el taller estiman necesario que: 
 

- la alineación de cooperación internacional a las agendas nacionales y regionales, 
es decir un apoyo a la agenda local más que a la propia agenda 

- La cooperación internacional debería estar  dirigida por lo tanto a las actividades 
prioritarias en los planes y programas nacionales y  locales. 

 
3.4.3.2 Acciones personales para mejorar la planificación intersectorial 
 
 
Seguimiento al taller. 
 
Los participantes estiman que  a partir de este taller debe operar una red para las políticas 
forestales intersectoriales. La red debe ser de carácter centroamericano y debe haber 



participación activa, inicialmente de los  que estuvieron en el taller en San José. Esa red  
debe basarse en los compromisos que adquieren  los funcionarios que tomaron 
parte en el taller de San José a los cuales además debe darse seguimiento. 
 
Metodologías. 
 
Es necesario propiciar el desarrollo de metodología adecuadas para la acción, entre las 
cuales se sugiere: 
 

- Promover la planificación intersectorial en las reuniones a nivel sectorial. 
- Analizar la información que tiene cada Ministerio y mostrar los elementos 

existentes de planificación intersectorial. 
- Crear un sistema de información y comunicación que valide este proceso en los 

distintos niveles 
- Estrategia de promoción  y venta a los niveles decisorios, de los procesos de 

planificación intersectorial 
- Fortalecer mecanismos de información para divulgación y convencimiento de 

procesos integrales y establecer las empatías institucionales 
- Fomentar el acercamiento de diferentes departamentos para el diseño de áreas de 

acciones conjuntas 
 
Creación de capacidades 
 
Cada ministerio  debe crear capacidades para  mejorar la actitud hacia  la planificación 
intersectorial y mejorar los conocimientos 

- Mejorar la capacidad de negociación. 
- Conocer los planes y agendas de los otros sectores. 
- Documentar y capacitar  a los tomadores de decidores. 
- Informar a las autoridades  del avance  del proceso. 
 

Coordinación. 
 
Los grupos recomiendan: 
 

- Conformar una Comisión de Evaluación y Seguimiento a los programas 
intersectoriales.(vice ministro y unidad de planificación estratégica, sociedad civil) 

- Establecer un vínculo más cercano con las contrapartes en otros ministerios. 
- Poner a funcionar la instancias de concertación 
- Promover más reuniones entre Ministros. Abrir el Foro de Negociación Forestal y 

ampliarlo a otros sectores. 
- Propiciar  primeramente los aspectos intrasectoriales, para generar esfuerzos a la 

parte intersectorial. 
- Establecimiento de convenios o alianzas estratégicas con otros sectores 

 
 
3.4.3.3 Mecanismos regionales para mejorar la planificación intersectorial 
 
Metodologías. 
 
Se propuso:  



 
- Difundir ampliamente el proceso de la agenda agroambiental centroamericana. 
- Concertar estrategias intersectoriales regionales siguiendo el ejemplo de la agenda 

agroambiental. 
 

Mecanismos 
 
Los siguientes  mecanismos  se consideraron apropiados para promover a nivel regional 
la planificación intersectorial de políticas forestales. 
 

- Promover foros conjuntos de consejos sectoriales del SICA. 
- Sensibilizar el PARLACEN, con énfasis en la CICAD, para que apoye las iniciativas 

de planificación intersectorial 
- Fortalecer los mecanismos de intercambio de información regional en los diferentes 

niveles de las instancias intersectoriales. 
- Destacar que el TLC afectará sin duda  al sector forestal. Dentro de ello se propone 

gestionar al máximo nivel jerárquico para articular la planificación intersectorial 
como prerrequisito al capítulo XVII (penalidades) del TLC .El TLC influye en todos 
los sectores de actividad y se  privilegia el aspecto comercial, sin embargo el tema 
forestal no articula el aspecto comercial. 

- Abordaje de la problemática forestal tiene una visión centroamericana por lo que se 
requiere un sistema de política centroamericana a nivel forestal 

- Propiciar un intercambio de experiencias desarrollados en cada país que 
complementen las estrategias de  planificación intersectoriales 

 
Cobertura 
 
El sector forestal afecta a múltiples actores de múltiples sectores. Por ello: 
 

- Desarrollar los elementos intersectoriales en los modelos comunitarios utilizando 
las instancias a nivel regional. 

- Establecimiento de convenios regionales para el desarrollo sostenible de territorios 
(cuenca, territorios transfronterizos), con un enfoque  intersectorial. 

 
Coordinación y Evaluación. 
 
Entre las medidas de coordinación regional se propone: 
 

- Establecimiento de una Comisión de seguimiento a nivel regional, para evaluar el 
avance sobre la articulación de los procesos intersectoriales en cada país 

- Fortalecimiento de las instancias de coordinación CAC y CCAD y las políticas 
establecidas y medir el impacto alcanzado en el desarrollo de una planificación 
intersectorial 

- A través de las instancias de la CAC y CCAD se defina una plataforma de 
coordinación técnica consultiva con las instancias nacionales de planificación 
sectores ambiente y agropecuario 

- Facilitar el desarrollo de instancias de concertación de amplia participación 

 



 
Cooperación Internacional 
 
Articular la cooperación técnica regional a las estrategias y prioridades de cada país, que 
sustenten los procesos intersectoriales 
 
 
3.4.3.4 Comentarios de los Participantes en el Plenario  sobre el Tema III 
 
Se han planteado muchas soluciones y acciones ministeriales, personales y regionales en 
lo grupos de trabajo, pero  hay que priorizar  en la Región y dentro de cada país 
correspondiendo a cada contexto particular. Pero al mismo tiempo hay que destacar que 
hay muchos esfuerzos regionales y nacionales y que por lo tanto no se parte de “cero”. 
 
Los mecanismos regionales existen y deben ser mejor usados. Por ejemplo está el SICAD 
y el SIAMA,  y  se han desarrollado trabajos técnicos importantes a nivel regional, como la 
Estrategia Centroamericana para el manejo del Fuego. 
 
El sector forestal se debe dar a conocer  en profundidad: 
 

- Hay que  explicar claramente los aspectos económicos del sector forestal  a los 
ministerios de finanzas y en general a los que asignan fondos y presupuestos. Hay 
que tener en cuenta que en un gabinete, son realmente 2 o 3 los Ministros en 
capacidad de tomar decisiones amplias y fundamentales. 

-  El lobby es fundamental, pues los gabinetes ministeriales están limitados a lo 
inmediato en sus agendas. 

-  Es fundamental  saber quién manda  y por lo tanto así determinar a quién mandar 
las propuestas intersectoriales. 

- Es necesario determinar los beneficios cuantitativos del sector, para que  se 
produzca interés y prioridad nacional.  

- Hay ejemplos interesantes de cómo  los actores que manejan un ecosistema han  
demostrado en términos concretos  el valor de la biodiversidad de ese ecosistema 
a otros actores y sectores. 

- Importancia destacar los costos de no desarrollar la dimensión intersectorial en las  
políticas. 

- Destacar los costos de no implantar la dimensión intersectorial en las  políticas. 
- Tenemos la tendencia a escribir mucho, pero los decidores no leen mucho para 

actuar. Por ello debemos ser más concretos.  
- Hay un déficit institucional, junto a la inestabilidad. Hay cambios ministeriales y no 

hay continuidad de agenda entre ellos. 
 
Hay que actuar en forma estratégica, aprovechando las oportunidades, coyunturas y 
espacios de la agenda política (por ejemplo la oportunidad de la discusión de la 
Constitución en la república Dominicana, abre el espacio de poner en tema ambiental 
en la misma. También es posible aprovechar la coyuntura de la discusión e 
implementación del TLC en los países de la Región. ) 

 
 Una institución que no debe olvidarse son los Congresos Nacionales: 
 

- Falta acercamiento con la clase política para tomar decisiones. 



- Hay que mantener informados e interesados a los congresos, para que los temas 
intersectoriales entren  en la agenda parlamentaria. 

 
Tampoco hay que  olvidar los otros actores sectoriales: 
 

- Es necesario articularse a los sectores productivos e involucrarse con los actores 
económicos 

- Muchos de los actores sectoriales no se articulan con las políticas públicas. Esto es 
especialmente frecuente con las ONGs. 

  
 
En cuanto a las interacciones intersectoriales: 
 

- Es fundamental una buena planificación sectorial, para luego  buscar la 
complementariedad y compatibilidad con la agenda  intersectorial 

- Es vital que en cada país se desarrollen buenas matrices de las interacciones 
intersectoriales, pues ello es lo que define realmente lo intersectorial prioritario. 

- Se requiere un a mayor entendimiento de las contradicciones y también de las 
sinergias entre sectores vinculados. 

 
 

4. Sesión PUEMBO II y “Bosques,  Biodiversidad Agrícola y Seguridad Alimentaría. 
 
 
4.1. Bosques, Biodiversidad y Seguridad Alimentaría. 
 
Esta sesión  estuvo dividida en dos partes.  La primera fue una presentación de Raúl Solórzano 
(sobre el programa “bosques y biodiversidad - agrícola para la seguridad alimentaría, la que se 
explica por si misma en  la presentación 5.  En su presentación, Raúl Solórzano  destaca  la 
importancia del proyecto en la armonización  de leyes, políticas en la agricultura, los bosques y la 
salud y la necesidad  de lograr un mayor entendimiento  de las contradicciones y sinergias entre 
los sectores que tienen relación con los bosques. El proyecto hace énfasis en las comunidades 
rurales, sus derechos y obligaciones, desde una perspectiva también intersectorial.  
 
Los criterios de selección  de los temas y socios son: 
 

- El Corredor Biológico centroamericano,  proyectos de cooperación, frontera agrícola. 
- Acceso a mercados  en el área de bosques , pasto  y agricultura, 
- Replicabilidad local. 

 
 
 
4.2. PUEMBO II. 
 
 
4.2.1. Síntesis de los componentes intersectoriales. 
 
La segunda parte, fue  una presentación conjunta entre Alberto Salas y Kees van Dijk  sobre 
PUEMBO II, con una  síntesis de los componentes sobre inter.-sectorialidad de los estudios sobre 
los Programas Forestales Nacionales (presentación y documento 7). La presentación se centró en  
extraer los componentes sectoriales de los estudios nacionales encargados por PUEMBO II. Los 
estudios están dentro de una mecánica  que luego de los estudios nacionales, se hacen  talleres 
sub-regionales y luego un taller preparatorio regional. Está síntesis, al igual que los estudios, 



buscan un mayor conocimiento para fortalecer el diálogo forestal en América Latina. Los tópicos 
principales se refieren a: 
 

- Gobernabilidad, 
- La valoración de  servicios ambientales y los mecanismos financieros para su pago, 
- Las influencias recíprocas  a y de otros sectores, 
- Las relaciones de todo lo anterior con los procesos internacionales. 

 
La síntesis presentada por Kees van Dijk, se refiere sólo a las influencias recíprocas a y de otros 
sectores. 
 
Destacaron, al igual que PARCA y PACA,  que se trata de procesos  multi-actor, multi-sector  y 
multi-función. 

 
Las conclusiones del análisis de los estudios nacionales señalan  lo siguiente: 
 

- En la mayoría de los países, la protección y conservación de los bosques, tiene 
mayor prioridad que su uso sostenible, especialmente para la producción de 
madera. Se cree poco en la sostenibilidad del uso del bosque. 

- Se entiende más fácilmente el concepto de conservación que el de  manejo 
sostenible, lo que puede ser una de las razones  de la diferencia de prioridad. 

- La conservación tiene mayor visibilidad que el manejo del bosque y no hay una 
visión compartida entre bosque y conservación. 

- Surge la pregunta si ¿la satanización del manejo forestal es cierta? están las áreas 
protegidas mejor manejadas de los bosques bajo manejo? 

- Dentro de esa mayor visualización, están las interacciones entre  bosque y agua, 
bosque y  turismo y bosque y salud. 

- No se establece de los estudios que hay una relación significativa entre el sector 
forestal y los otros sectores. Lo forestal mira dentro de si mismo. 

- No son muchos los que quieren y buscan lo intersectorial con lo forestal, 
- Hay un imperativo de  postular lo intersectorial, pero  eso no está totalmente 

reconocido. 
- No hay voluntad de autocrítica de los demás sectores  en relación al impacto de 

sus políticas sobre los bosques. 
- Lo intersectorial viene del bosque, pues los otros sectores no ven al bosque como 

un soporte importante. Se subraya, que quizás se habla más de  lo que se escucha 
en el diálogo intersectorial.  

- La experiencia en los países del cono sur, es que el diálogo es intrasectorial de tipo 
público/privado. 

- Existen muchos ejemplos positivos en la región, como  las Mesas de Negociación y 
los Foros de Discusión. Basados en eso, surge la necesidad de hacer algo estable 
y a largo plazo, con instrumentos para la búsqueda de consenso. Se pueden 
señalar las experiencias de  INAB y las concesiones forestales comunitarias en 
Guatemala y el sistema de  pago de Servicios Ambientales en  costa Rica. 

- Hay conflictos bastante fuertes en manejo de bosques, plantaciones y falta una 
argumentación a fondo de lo que hay detrás de los conflictos y de los intereses en 
juego por parte de los actores. 

 
La conclusión final, es que  los Programas Forestales Nacionales  no se pueden hacer 
sin  una política que considere lo  intra – sector,  multi- nivel, multi- función y multi - 
sector. 



 
Surgen las siguientes preguntas para la plenaria: 

 
o ¿Qué  elementos debe contener un mecanismo multisectorial de 

negociación sobre bosques? 
o ¿Cómo identificar objetivos e intereses comunes y diferencias graves entre 

sectores? 
o ¿Cómo aumentar la  atención de los otros sectores para los asuntos 

relacionados con los bosques? 
o ¿Por qué no se usa la dimensión de Ordenamiento Territorial como factor 

común del diálogo entre los sectores? 
o Finalmente ¿para qué sirve lo intersectorial, dónde está el beneficios? Creer 

antes de poder convencer. 
 

 
4.2. 2. Comentarios de los Participantes en el Plenario 
 
Los participantes del plenario comentaron la síntesis  y destacaron elementos como: 
 

- En el diálogo intersectorial participan  muchos actores con diferentes 
conocimientos. 

- Se requiere respeto por el trabajo en conjunto por parte de las autoridades, para 
dar continuidad al diálogo intersectorial sobre políticas forestales. 

- Es necesario entender lo de las interdependencias intersectoriales, desarrollando 
con más detalles las matrices de relaciones, 

- No se debe olvidar, que uno de los temas centrales de la agenda actual es la 
competitividad en los mercados internacionales, y ese tema permanecerá en la 
agenda por mucho tiempo. 

- El sector debe posicionarse  en su real dimensión  con relación a los recursos  de 
bosque de que se dispone. 

- Los habitantes, especialmente rurales, no viven de un solo sector, sino tienen 
actividades  múltiples, lo que hace  más claro lo intersectorial. 

- Es ineludible el tema del ordenamiento territorial en países en que la mayor parte 
del territorio es de vocación forestal. 

- Al nivel  de comunidad y municipal, es importante el consenso entre sectores y  la 
intensificación  de las acciones para involucrar el vecindario territorial. 

- Históricamente se han creado feudos de influencia dentro de cada sector y ahora 
es necesario trabajar juntos y renunciar a los feudos de influencia. 

- Es necesario revisar la acción del CCAD, en el sentido de hasta que punto visibiliza  
el manejo forestal y lo logrado en cada uno de los países. Se debe evitar esta 
situación en los PFN, que deben contemplar las dimensiones de producción, de 
conservación y social. 

- Es estratégico aprovechar las oportunidades que brindan las agendas políticas 
generales y de otros sectores, para mejorar el diálogo intersectorial. 

- No se entenderá para que sirve lo intersectorial, si el sector forestal  no demuestra 
a los demás sectores y especialmente al sector económico los beneficios concretos 
de lo forestal. 

- Se debe también aprovechar las experiencias de algunos otros sectores, que han 
progresado en las políticas y diálogo intersectorial, como es el sector minero. 



- La planificación intersectorial de políticas  presenta problemas cuando se van a 
normar funciones, como por ejemplo el uso de la tierra. Si se van a establecer 
normas, hay que hacer una oferta de elementos que incentiven. 

-  La experiencia reciente muestra que el  eje fundamental para el progreso de lo 
intersectorial, son las agendas agroambientales, así como las agendas de 
reducción de la pobreza. Además  hay que tener  objetivos y metas muy concretas, 
con significado real. 

- Un sector fuerte debe ser quién convoque al diálogo. 
- No se debe olvidar a las bases.  Y hay que tener acciones paralelas desde arriba ( 

las autoridades) y desde abajo ( las comunidades). 
 
 
 
5. Seguimiento: El camino adelante. 
 
Después de las discusiones del plenario, se concluye finalmente  que hay dos niveles 
para el seguimiento  de las discusiones del Taller: 
 
5.1. Nivel regional 
 

- A nivel regional,  debe ser CCAD y CAC quienes  incluyan  en sus respectivas 
agendas  el tema de la planificación intersectorial  forestal  y en base a los 
elementos discutidos en el taller, priorizar  los elementos para abordar el tema.  El 
tema intersectorial debe ser considerado en  los comités técnicos de la Comisión y 
del Consejo, se debe desarrollar una agenda transversal intersectorial y hacer el 
tema  visible formalmente. En la CCAD hay una estructura que  servirá para apoyar 
la agenda intersectorial: comités, enlaces con los ministros, el SIAM los diferentes 
grupos de trabajo, etc. 

- Los resultados del  presente taller deben ser presentado a los  Ministros  del CCAD 
y del CAC y  venderles el concepto por su utilidad a mediano y largo plazo y su 
compatibilidad con los temas  relevantes de la agenda internacional. 

- También deben ser socializados  en otras iniciativas regionales, como la agenda 
agroambiental,  RUTA, etc. 

- Se propone que  Bruno Busto Brol, del CCAD, Raúl Solórzano, del Programa  
FNPP , Richard Modley de la  Secretaría Ejecutiva de PUEMBO II  y Manuel 
Jiménez del CAC, se constituyan en equipo de trabajo para cumplir con las 
propuestas de agenda, la priorización de temas, la comunicación a COFLA y la 
presentación a los Ministros del CCAD y de CAC  

 
5.2. Nivel nacional 
 

- Los miembros de las delegaciones nacionales  buscarán las mejores formas de 
socializar  los documentos y deliberaciones del taller dentro de sus respectivos 
ministerios  y se encargarán de mantener el diálogo intersectorial, manteniendo 
contactos de trabajo entre ellos. 

- Los servicios forestales del  estado  deben tomar el liderazgo de la acción en los 
ministerios que tienen relación con los bosques. 

- Utilizar  las agendas agroambientales como estrategias aglutinadoras. 



- Socializar los productos d este taller y en general el tema de la planificación 
intersectorial de políticas forestales  dentro de los talleres nacionales de PUEMBO 
II. 

- Los miembros de las delegaciones nacionales deben priorizar los temas 
pertinentes a su país, a través de reuniones   y discusiones, para proponer  una 
agenda nacional. 

 
 
 
6. Clausura 
 
 
En la sesión de clausura, intervinieron  el representante residente de FAO en Costa Rica, 
Dr. Alan Bojanic, la Dra. Eva Muller Jefa del  servicio de Políticas e Instituciones 
Forestales de la FAO en Roma, el Lic. Manuel Jiménez en representación del CAC,  el 
Ing. Bruno Busto Brol, por parte del CCAD y el Ing. Jorge Rodríguez, Viceministro de 
Ambiente y Energía de Costa Rica y Presidente pro tempore del CCAD, quién clausuró el 
taller. 
 
 
El Sr. Bojanic  subrayó la necesidad de una nueva actitud de ver más allá del bosque, y 
de un diálogo desde la perspectiva de todos los sectores. Al final, en el objetivo,  está el 
mejoramiento de la calidad  de vida de la población pobre desde la acción concreta 
intersectorial, 
 
La Sra. Muller  se refirió a que se trata de un tema complejo, que no debe verse como una 
obligación, sino como una oportunidad y necesidad. Para ello  hay que demostrar los 
beneficios de una estrategia intersectorial, pero priorizando una agenda realista de 
acuerdo  a la capacidad limitada disponible.  Existen conflictos intersectoriales, pero hay 
que  resolverlos y manejarlos a través de comunicación y transferencia de experiencias. 
La iniciativa de lo intersectorial, surge del sector forestal, que ve  más fuerte  la necesidad 
y la utilidad de colaborar. Se llamará la atención, si  se es más visible como sector  y se 
mejora el perfil del mismo en las economías nacionales. El camino adelante  es a través 
de  la utilización de los mecanismos  regionales y nacionales existentes, sin inventar 
instancias nuevas y sin duda la FAO y el FNPP pueden colaborar en esto. Termina 
agradeciendo a las autoridades,  a los  patrocinadores, a los participantes y a todo el 
personal de apoyo y de logística. 
 
El Sr. Manuel Jiménez  muestra su satisfacción con el taller y la calidad de representantes 
y discusiones. Piensa que se producirán beneficios  inmediatos de este diálogo  y de la 
socialización de las iniciativas regionales y nacionales en curso, siempre que se  haga un 
seguimiento estricto de este diálogo, para lo cuál la CACV está a disposición para 
colaborar. 
 
El Sr. Busto Brol destaca  como desde  la agricultura se puede  visualizar el ambiente, a  
través de su propia historia personal y de cómo la ecología  es responsabilidad  
compartida de todos los sectores. También manifiesta la voluntad de apoyo en el  camino 
a seguir por parte de la CCAD. 
 



El Sr. Rodríguez finalmente,  comparte  que  recientemente  pudo compartir la experiencia 
de compartir  la presentación del film  Una Verdad Incómoda de Al Gore, muy pertinente 
al tema de la responsabilidad de todos los  hombres, los países y sectores para con el 
ambiente. Destaco que a esta presentación concurrieron  muchos decidores de  gobierno, 
como el Presidente Arias, el canciller, varios ministros y congresistas. Se hizo muy claro 
en esa presentación, que técnicamente sabemos cuales son los  peligros y amenazas, 
pero  necesitamos de la decisión política. El bosque integra y así se puede lograr paz con 
la naturaleza, siempre que  se supere el problema de falta de políticas en otros sectores 
que sean consistentes con la política forestal. 
 


