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Taller Centroamericano1 sobre  
Planificación Intersectorial de Políticas Forestales 

 
Organizado por la FAO en colaboración con la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), y 
el Mecanismo para los Programas Nacionales Forestales 

 
 

 
Antecedentes y justificación 
 
Los recursos forestales en América Central son fundamentales para el desarrollo sostenible 
de la región, pues proporcionan bienes y servicios importantes para las economías locales y 
nacionales, y contribuyen al bienestar social, económico y ambiental de las generaciones 
actuales y futuras. En varios países centroamericanos se ha destinado una proporción 
significativa de bosques a diversos usos (FAO, 2006). Además, estos recursos revisten 
especial importancia para las poblaciones indígenas de la región. 
 
Los países de Mesoamérica (incluidos México y Panamá) han creado el Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM) que alberga el 7% de la biodiversidad mundial. En la región hay 411 
áreas bajo protección y existen otras tantas propuestas de zonas protegidas. Sin embargo, 
según la evaluación de la FAO de los recursos forestales mundiales (FAO, 2000), entre 
1990 y 2000 América Central tenía una de las tasas más altas de deforestación del mundo, 
sobre todo debido al avance de la frontera agrícola. Probablemente también han contribuido 
a la deforestación y a la degradación de los bosques las políticas contrapuestas de los 
sectores forestal, agrícola y otros. De hecho, a menudo las políticas agrícolas, de desarrollo 
industrial, financieras, turísticas, de transporte y de otros sectores conexos tienen gran 
influencia en el modo en que se manejan los recursos forestales. Por otro lado, los bienes y 
servicios procedentes de los árboles y los bosques también benefician a otros sectores de la 
economía nacional, especialmente la agricultura, el medio ambiente, el agua, la energía y el 
turismo. Como consecuencia de tales interacciones mutuas, estos sectores deberían 
compartir la responsabilidad de la ordenación forestal sostenible ya que la estabilidad de su 
producción a largo plazo depende directa o indirectamente de ella. 
 
Los programas forestales nacionales (PFN) son procesos nacionales específicos para la 
formulación y aplicación de políticas destinados a impulsar la ordenación forestal sostenible 
mediante la adopción de un enfoque intersectorial. La FAO y el Mecanismo para los 
programas forestales nacionales - una iniciativa de varios donantes con sede en la FAO - 
han prestado ayuda financiera y asistencia técnica a los países a fin de mejorar su 
planificación estratégica, especialmente por lo que se refiere a mejorar la coordinación 
intersectorial de políticas y aumentar la participación de las partes interesadas.  
                                                 
1 Se incluye también la República Dominicana (por ser miembro de la CCAD) y Cuba (por ser 
miembro del Mecanismo para los Programas Nacionales Forestales). 
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Los gobiernos de la región han realizado ingentes esfuerzos en torno al desarrollo de 
estrategias e implementación de políticas tendientes a proteger los recursos naturales y 
mejorar la productividad agrícola. En esta dirección, la CCAD completó y lanzó en el 2002 la 
Estrategia Forestal Centroamericana (EFCA) cuya implementación está avanzando 
adecuadamente y en el 2005 el CAC inició un proceso para desarrollar la Política Agrícola 
Centroamericana.  La FAO está apoyando a las dos organizaciones en un proyecto conjunto 
para mejorar la seguridad alimentaria mediante la conservación y el manejo de los recursos 
forestales y la biodiversidad agrícola. 
 
En la II Reunión Intersectorial de los Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud de 
Centroamérica, la cual se celebró en la Ciudad de Panamá, el 6 de junio de 2006, los 
miembros del CAC, de la CCAD y del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
(COMISCA) acordaron instruir a la Secretarías para organizar procesos intersectoriales de 
participación vinculados la las respectivas temáticas de la agenda agroambiental.  
 
Con el fin de apoyar la implementación de este acuerdo, la FAO está organizando este 
Taller en estrecha colaboración con la CCAD y el CAC. Además, colabora el Mecanismo 
para los programas forestales nacionales. El Mecanismo, en cooperación con los Países 
Bajos y Alemania, desempeña una función importante en el fortalecimiento del diálogo 
regional sobre los bosques en América Latina y el Caribe en el contexto de la iniciativa 
“PUEMBO II”. La influencia mutua del sector forestal y otros sectores en las políticas 
relacionadas con los bosques es uno de los principales temas de debate del PUEMBO II. 
Por tanto, el taller aportará una contribución importante a esta iniciativa en Centroamérica y 
estará también estrechamente relacionado con los objetivos y los resultados del proyecto 
CCAD/CAC/FAO mencionado anteriormente. 
 
Objetivo 
 
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. 
 
Participantes 
 
Se invitará al taller como mínimo a tres participantes de cada país que representan al sector 
ambiental y forestal, y otros sectores que revisten gran importancia para dicho sector. Los 
participantes serán los Directores forestales de los países centroamericanos incluyendo la 
República Dominicana y Cuba, y los Directores de servicios o de unidades de planificación 
estratégica en otros departamentos sectoriales o ministerios. También se invitará a 
organizaciones regionales, como la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina 
de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), representantes de PUEMBO 
II y otras. 
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Proceso 
 
Antes del taller se pedirá a los participantes de cada país que preparen un breve resumen 
sobre sus conocimientos y experiencia en la planificación de políticas intersectoriales. Con el 
fin de sentar las bases y delinear las cuestiones y los desafíos principales, la CCAD y el 
CAC expondrán sus perspectivas sobre la planificación intersectorial de políticas en América 
Central. Asimismo, se presentará una síntesis de los aspectos intersectoriales incluidos en 
los estudios sobre los pfns preparados por PUEMBO II. Un facilitador profesional orientará el 
trabajo para lograr el objetivo del taller y desarrollar los resultados, que se obtendrán sobre 
todo a través del trabajo de grupo. El taller se llevará a cabo en español.  
 
En concreto se analizarán los siguientes temas: 
• Situación de los países en materia de planificación de políticas intersectoriales. 
• Cambios necesarios para fomentar la planificación de políticas intersectoriales (p. ej., 

mecanismos de diálogo intersectorial).  
• Medidas prioritarias que han de adoptarse en el futuro para mejorar la coordinación y 

armonización intersectorial de las políticas en el sector forestal. 
• Función de los programas forestales nacionales en el fomento de los enfoques 

intersectoriales para la planificación de políticas en el sector forestal. 
 
Resultados previstos  
 
• 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. 

 
Lugar y fecha 
 
El taller se llevará a cabo en el Hotel la Condesa, San José, Costa Rica, del 25 al 27 de 
octubre de 2006.  
 
Referencias 
 

FAO. 2000. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2000. Estudio FAO: Montes 
140. Roma. 
FAO. 2006. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005. Estudio FAO: Montes 
147. Roma. 
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Taller Centroamericano sobre 
Planificación Intersectorial de Políticas Forestales 

 
 

Hotel la Condesa, San José, Costa Rica 
25 – 27 octubre 2006 

 
 

Programa 
 
 
 

Martes, 24 de octubre 
 

17:00 – 19:00  Inscripción de los participantes 
 
 

 
Miércoles, 25 de octubre 

 
7:30 - 08:30 Continuación de inscripción de los participantes 

08:30 – 09:45 

Apertura:    Presentación de  los  miembros del podio principal.  
                    Dr. Ronnie de Camino , Facilitador General del Evento 
Discursos:   Presidente Pro Tempore del CAC (Ing. Román Solera, Oficial 

Mayor  en representación  del Ing. Carlos Villalobos, Vice-
Ministro de Producción) 
Representante de la FAO ( Dr.Alan Bojanic) 

                    Presidente Pro Tempore de la CCAD (Ing.Jorge Rodríguez, 
Vice-Ministro MINAE) 

09:45 - 10:20 Foto del  grupo y pausa café 

10:20 – 10:30 
Dinámica sobre la intersectorialidad: del punto a la quinta dimensión. Dr. 
Ronnie de Camino 
Presentación individual de los participantes. 

10:30 – 11:30 

Perspectivas sobre la situación de la planificación intersectorial de políticas 
agroambientales/forestales en América Central (Ing. Jorge Rodríguez, 
Presidente Protempore del CCBAP, Ing. Gilbert Canet del MINAE Costa 
Rica y Lic. Manuel Jiménez, Representante de Secretaria del CAC)                  

11:30 - 12:00 Discusión general 
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12:00 - 12:30 

Antecedentes, objetivos, metodología y resultados esperados del Taller 
(Dra. Eva Muller, Jefa, Servicio de Políticas e Instituciones Forestales, 
FAO)  
Asuntos logísticos 

12:30 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 14:30 
Formación y objetivos de los grupos de trabajo. Dinámica  sobre la 
intersectorialidad. La Parábola de la Granja. (Dr. Ronnie de Camino, 
Facilitador) 

14:30 - 15:30 Grupos de trabajo I: Intercambio de experiencias - identificación de los 
factores que favorecen o  impiden la planificación intersectorial de políticas 

15:30 - 16:00 Pausa café 

16:00 - 17:00 Continuación Grupos de trabajo I 

19:30 - 22:00 Cena en el Restaurante las Añoranzas 
 

Jueves, 26 de octubre 
 

08:30 - 09:00 Recapitulación de las discusiones del primer día (Dr.Ronnie de Camino) 

09:00 – 10:00 Sesión plenaria: Presentación de los resultados de los grupos de trabajo I 

10:00 – 10:30 Pausa café 

10:30 - 12:30 

Introducción al trabajo en grupos (Dr. Ronnie de Camino) 
Grupos de trabajo II: identificación de instrumentos de políticas y 
mecanismos institucionales que fomenten o apoyen la planificación 
intersectorial 

12:30 - 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 Grupos de trabajo III: Medidas prioritarias para mejorar la coordinación y 
armonización intersectorial de las políticas forestales  

15:30 - 16:00 Pausa café 

16:00 – 17:30 Sesión plenaria: Presentación de los resultados de los grupos de trabajo II y 
III y discusión 

 
Viernes, 27 de octubre 

 
08:30 – 09:00 Recapitulación de las discusiones del segundo día (Dr. Ronnie de Camino) 

09:00 - 09:30 

Presentación del programa “Bosques y biodiversidad - agrícola para la 
seguridad alimentaria. Programa Alianzas FAO/Países Bajos (FNPP)”. MSc. 
Raúl Solórzano. 
  
PUEMBO II: Presentación de la síntesis de los componentes sobre 
intersectorialidad de los estudios sobre los PFNs. Ing.  Alberto Salas, UICN, 
ORCA e Ing Kees van Dijk. 

09:30 - 10:30 
Discusión sobre la función de los programas forestales nacionales en el 
fomento de los enfoques intersectoriales para la planificación de políticas en 
el sector forestal 

10:30 – 11:00 Pausa café 
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11:00 – 12:00 Plenaria. Seguimiento: El camino adelante 

12:00 - 12:30 Conclusiones CCAD Ing. Bruno Busto Brol, FAO Dr. Alan Bojanic, Dra. 
Eva Mueller, CAC Lic. Manuel Jiménez, participantes  

12:30 - 13:00 
Recolección de formularios de evaluación del taller 
Clausura Ing. Jorge Rodríguez, Vice Ministro Ministerio del Ambiente y 
Energía  

13:00  Almuerzo 
 


