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Intersectorialidad implica:
- Complementariedad entre sectores
- Complementariedad dentro de un sector
- Una sola visión y objetivos más allá de lo sectorial

Sin embargo, existen barreras en el proceso que obstaculizan la 
intersectorialidad:

- Se ha escuchado a diferentes ministros o secretarios de 
ambiente y recursos naturales, indicar que “mi principal enemigo 
es el ministro de Agricultura y Ganadería” o “el principal enemigo 
del ambiente es la Política Agrícola Nacional”.
- La política agrícola no incluye expresamente la sostenibilidad, 
la seguridad alimentaria o el desarrollo rural, por no ser 
competencias exclusivas de los Ministros de Agricultura.
- Los servicios forestales consideran que su status en la 
definición de prioridades y en la incorporación en el proceso de 
planteamiento de las políticas nacionales y sectoriales, es de 
tercer nivel.



Paradigma
Producción - Conservación

Se ha pasado por las mismas tres etapas en los países:
- Relación antagónica
- Relación de coordinación
- Relación armónica de integración

Le ha llegado el momento a la cuarta etapa:
- Relación sinérgica donde el concepto de conservación 

incluye la preservación, la protección pero también la producción 
de bienes y servicios.

- Un planteamiento de conservación de recursos naturales 
donde se puede hacer agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, desarrollo de áreas protegidas entre otras, bien hechas 
técnicamente, donde debe ser y como tiene que ser, de manera 
sostenible.



Una Sola Política Integral
No debe ser una política construida de partes o de políticas 
sectoriales independientes que se quiere hacer coincidir.

Debe buscarse una relación sinérgica construyendo conjuntamente, 
los planificadores de cada sector una agenda, estrategia o política 
conjunta que incluya:

- Producción animal, bosques, agua, suelo, biodiversidad, 
agricultura, manejo de vida silvestre, en el marco de un 
ordenamiento territorial racional.

- Incluyendo, mercado, tecnología, información, inocuidad de 
alimentos, abastecimiento, financiamiento, etc.

Objetivo más allá de lo sectorial.  Agricultura para qué? 
conservación para qué? Un buen ejemplo es:

- Una vida sostenible.



Un Objetivo “Más Allá”
La Sostenibilidad de la vida

Producción y conservación para:
- La Seguridad Alimentaria.
- La Erradicación de la Pobreza.
- La Salud
- La educación

Con problemas de salud, falta de educación y 
hambre y desnutrición no puede haber paz ni 
conservación.



Lo importante es el nivel de 
responsabilidad que se asuma

Si bien cada servicio forestal o administración forestal del Estado 
puede pretender ubicarse en un nivel jerárquico mayor cada vez, 
el problema de fondo para la planificación intersectorial no está
ahí.

Las barreras existen independientemente que el tema forestal se 
ubique en:

Institutos (gerencias)
Autoridades Administrativas (direcciones)
Ministerios (direcciones generales)
Presidencia (direcciones nacionales)

Debe integrarse en el “contexto país”, en el planteamiento de su 
desarrollo social, económico y ambiental con una visión que 
contemple de manera integral la producción de bienes y 
servicios ambientales para la sostenibilidad de la vida.


