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¿Qué es la planificación intersectorial de 
políticas forestales?

• Significa desarrollar las políticas en el 
sector forestal en coordinación con otros 
sectores de la economía

• ≠ coordinación intrasectorial
• Armonizar las políticas entre los 

sectores 



¿Por qué la planificación intersectorial 
de políticas forestales?

Interdependencia de los sectores relacionados con 
los recursos naturales:

– Influencia de las políticas en los sectores de 
agricultura, ganadería, turismo, ambiente y 
biodiversidad, agua, energía, etc., sobre los 
bosques

– Bienes y servicios procedentes de los árboles y 
los bosques también benefician a otros sectores 
de la economía nacional

Responsabilidad compartida de la ordenación 
forestal sostenible entre sectores



Influencia de Políticas “Macro”

• A nivel nacional:
– Ministerios de Planificación
– Ministerios de Finanzas
– Ministerios de Hacienda

• A nivel internacional:
– Globalización
– Libre comercio
– Objetivos de Desarrollo del 

Milenio/ reducción de la pobreza



Programas Forestales Nacionales (pfn)
• Un marco global que permite tratar las cuestiones

forestales inscribiéndolas en el contexto del
desarrollo sostenible 

• Herramientas para planificar, ejecutar y monitorear 
las actividades del sector forestal y sectores afines

• Enfoque intersectorial = principio básico que 
orienta la preparación y la ejecución de los pfn

vínculos con los demás sectores de la economía 
repercusiones mutuas de las políticas y
prácticas



Iniciativas en América Central

• SICA, CCAD, CAC
• Estrategia Forestal Centroamericana 

(EFCA) 
• Política Agrícola Centroamericana
• Agenda Agroambiental Centroamericana
• PUEMBO II



Apoyo de la FAO

• Apoyo a la implementación de la 
Estrategia Forestal Centroamericana 
(EFCA)

• Apoyo a PUEMBO II  
• Proyecto CCAD/CAC/FAO sobre 

bosques, biodiversidad y seguridad 
alimentaria



Objetivos del Taller

Promover el diálogo intersectorial sobre las políticas 
forestales

• Intercambiar información y conocimientos 
nacionales acerca de la planificación de políticas 
intersectoriales 

• Definir instrumentos de políticas o disposiciones 
institucionales que refuercen dicha planificación 

• Analizar la función que los programas forestales 
nacionales deberían desempeñar en la promoción 
de la planificación intersectorial de políticas



Metodología

• Documentos nacionales como base para el 
intercambio de información y de 
experiencias nacionales

• Ponencia de CCAD y CAC sobre su 
perspectiva común

• PUEMBO II: resultados del análisis de los 
pfn de la región 



Metodología

• Trabajo en grupos:
– Intercambio de experiencias
– Identificación de 

instrumentos/mecanismos
– Medidas para mejorar la planificación 

intersectorial de políticas 
• El camino hacia adelante



Resultados Esperados

• Intercambio de información y de 
experiencias nacionales

• Identificación de los factores que fomenten 
o impidan la planificación intersectorial de 
las políticas

• Determinación de instrumentos de políticas 
o disposiciones institucionales que 
fomenten y apoyen la planificación 
intersectorial de políticas 



Resultados Esperados

• Acuerdo sobre las medidas prioritarias que 
han de adoptarse en el futuro para mejorar la 
planificación intersectorial de políticas

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

• Identificación de compromisos para seguir 
adelante



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


