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Integralidad lograda para obtener efectividad en la Política Forestal del País. 
 
 
Después de trazada en 1997, La Política Forestal del País a partir de las indicaciones 
del Gobierno y contando con la Ley 85, Ley Forestal, aprobada por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular se comenzó todo un proceso de integración de los 
diferentes organismos y actores que estaban relacionados con la actividad forestal del 
país. 
 
Inicialmente se trabajo a partir de las acciones que se ejecutaron mediante un Consejo 
Consultivo de carácter técnico, creado por la Ley forestal integrado por las diferentes 
entidades que ejecutaban acciones en la actividad forestal y por una Comisión 
Gubernamental (Comisión Nacional del Plan Turquino-Manatí) que integraba las 
acciones de atención a las zonas montañosas del País y los territorios donde se 
desarrollaba la actividad de forestación, que funciono con bastante efectividad pero en 
la realidad se poseía atención prioritaria a las actividades sociales y al programa 
alimentario, de salud y educación y la forestación la cual se analizaba entre todos los 
demás programas, lo cual exigía un cambio de la atención a la actividad forestal. Esta 
Comisión funciono durante varios años  y mantuvo un perfeccionamiento constante 
de sus funciones. 
 
En este período evoluciona considerablemente el sector forestal en el país y fueron 
tomadas medidas  trascendentales para la actividad forestal, las cuales fueron muy 
sensibles y de máxima prioridad para el sector, para la Nación y la sociedad, 
adoptándose en este período cambios en la atención a la actividad forestal pues se: 
 

• Comienza la aplicación de la Política Forestal del país aprobada en el 2002. 
• Instrumentación de la Ley Forestal con su Reglamento y Decreto de 

contravenciones. 
• Fortalecimiento del Servicio Estatal Forestal, su implementación y 

funcionamiento en todos los Municipios y Provincias del país. 
• Creación del Sistema Nacional de áreas Protegidas que en su mayoría son de 

componente forestal. 
• El país toma la decisión de destinar tierras de uso agrícola para la actividad 

forestal en lo fundamental áreas del cultivo de la caña, de ganadería, de 
cultivos varios de las zonas montañosas y áreas de uso de producción 
cafetalera. 



 
 
Lo anterior provoco la necesidad de crear un Programa Nacional Forestal (PNF), su 
Base fue la elaboración de los programas forestales de cada entidad y organismo 
relacionado con la actividad forestal en varios sectores del país con sus directivas de 
las acciones a desarrollar en la actividad forestal y un trabajo de base que se elaboro a 
partir del documento de programa e intenciones elaborado desde el  municipio. 
 
Con estos documentos que incluyeron la participación de todas las entidades con 
bosques o con tierras de vocación forestal y las comunidades de cada territorio 
incluyendo los Consejos Populares (Estructura de acciones que se desarrollan a nivel 
de barrios y que están relacionadas con la vida social y económica a esa instancia), se 
prepararon los programas municipales, con ellos como base se elaboraron los 
programas provinciales y estos dieron origen al PNF con una proyección de tareas a 
desarrollar hasta el 2015 que es sistemáticamente controlado a los diferentes niveles. 
 
Por Decreto gubernamental se crearon las Comisiones Nacional, Provinciales y 
Municipales de Reforestación integradas por todas las entidades de esos niveles 
relacionadas con el sector forestal (Empresas forestales, poseedores de recursos 
forestales, Cooperativas, Empresas Agrícolas y Azucareras, Empresas Ganaderas, 
Asociación de Agricultores Pequeños, Empresas de Recursos hidráulicos, 
representantes a esos niveles de Educación, Minería, Ministerios del Ambiente, del 
Turismo, asociación de jóvenes y niños, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del 
Interior, servicios comunales y organizaciones políticas a esos niveles). 
 
Estas comisiones son  presididas según establece el reglamento por el Presidente del 
Gobierno a esa instancia (Provincia y Municipio) y se reúnen con periocidad mensual 
y se analizan los temas variados que tiene que ver con la actividad forestal según la 
época del año y  con énfasis en las diferentes etapas ya sean de viveros, fomentos, 
manejos y otros temas forestales como plantaciones, fajas hidrorreguladoras, medidas 
preventivas y de control del daño al bosque por incendios , plagas y enfermedades u 
otras causas y se toman las medidas de rehabilitación de las áreas afectadas y se 
controlan los programas de enfrentamientos a las ilegalidades contra el bosque y el 
control de los programas de divulgación y educación ambiental para la educación de 
toda la sociedad, así como la capacitación del personal técnico y obreros de la 
actividad forestal, Un componente decisivo en los diferentes niveles son los miembros 
del sistema de la enseñanza universitaria y de nivel técnico medios. 
 
Ante la comisión a todos los niveles se presenta para su aprobación el plan anual 
forestal tanto de producción como de forestación. 
 
Esta medida ha sido de alta efectividad en el conocimiento de la sociedad y el control 
de las actividades que deben desarrollarse y que están previstas en el Programa 
Nacional Forestal y los programas provinciales a ejecutar que pretenden llegar en el 
2015 al 29,3 % de la superficie total del país cubierta de bosques y los diferentes 
manejos recomendados en el Programa aprobado. 
 
Este método de alta participación de la sociedad nos ha permitido avanzar en el 
objetivo trazado contribuyendo  fuertemente en el chequeo de lo programado y en la 
cultura de la actual y futuras generaciones y estableciendo un constante control a los 



decidores lo cual para las condiciones del país no has servido de mucho beneficio y en 
estos momentos estamos en proceso de mejorar y perfeccionar el trabajo.  
 
Es importante señalar que se ha establecido desde el año 2000 un Sistema de 
financiamiento mediante fondos aportados por el gobierno, para las actividades 
forestales ya sea para personas naturales o jurídicas mediante el Fondo de Desarrollo 
forestal del País que ha contribuido grandemente a la efectividad del proceso, pues, 
las actividades de fomento y manejos que son de interés del Estado, este financia el 
100% de los costos y hasta un 30% adicional por la excelencia de la ejecución de 
estos trabajos que incluye las tareas de fomentos forestales, lo cual ha tenido una 
aceptación alta por la sociedad con incrementos anuales de manejos, fomentos, de 
actividades silvícolas y medidas de protección de los bosques, manejo de áreas 
naturales, medidas de protección y conservación de la Flora y la Fauna asociados al 
bosque, Educación Ambiental, que hoy son orgullo de la Nación. 
 
Aún es necesario incrementar su perfeccionamiento pues a pesar de todo un trabajo de 
extencionismo y divulgación existen entidades (Empresas, cooperativas, privados y 
campesinos que no presentan proyectos para ser financiados por el FONADEF y en lo 
fundamental es por falta de conocimiento lo cual es una debilidad del sistema.  
 
Consideramos que las condiciones de Cuba son especiales, pues el trabajo se ha 
logrado mediante una planificación centralizada que admite desarrollar con mayor 
efectividad la participación de la sociedad. El país ha contado con la disposición de 
los recursos para acometer este trabajo todo lo cual ha permitido incrementar la 
superficie forestal del país y lograr el manejo forestal sostenible. 
 
A partir de la Comisión de reforestación a diferentes niveles las  dependencias y 
entidades involucradas rinden cuenta de sus acciones ante la Comisión y se toman los 
acuerdos para dar sistemática atención a las diferentes actividades programadas. 


