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VI CONGRESO FORESTAL CENTROAMERICANO 
 

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD   FORESTAL  EN CENTRO 
AMÉRICA 

 
I. MARCO Y ANTECEDENTES 

 
La consolidación del concepto de desarrollo sostenible a nivel político se inicia desde 
1990, cuando los presidentes de la región centroamericana, dentro de la Alianza 
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), proponen suscribir un 
acuerdo que contribuya a transformar la región en un modelo de desarrollo sostenible 
en lo político, económico, social, cultural y ambiental. 
 
Posteriormente se crea la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), responsable de la Agenda Ambiental, y forma parte del Sistema de la 
Integración Centroamérica (SICA), además coordina el Comité Técnico de Bosques 
(CTB), que es una estructura consolidada en la región que permite analizar y promover 
las experiencias, logros, compromisos, alianzas y retos en la temática forestal.  
 
Esta consolidación de acciones en el tema ambiental, permite que los países de la región 
centroamericana construyan espacios para conocer los avances, retos, soluciones y 
problemas que afronta el sector forestal en la región,  impulsando en 1993,  el I Congreso 
Forestal Centroamericano,  en la isla Petencito, Flores, departamento de Petén, 
Guatemala. iniciado por la Asociación Centroamericana de Profesionales Forestales 
(ACAPROF), realizando 5 congresos hasta la fecha. 
 
Corresponde a El Salvador, país en turno celebrar el “VI Congreso Forestal 
Centroamericano”, denominado Competitividad y Sostenibilidad Forestal en Centro 
América, pretendiendo identificar estrategias regionales para afrontar las corrientes 
económicas mundiales y las repercusiones sobre los recursos forestales. 
 
II. ENTIDADES INVOLUCRADAS 
El Congreso Forestal está dirigido para científicos, productores, organismos 
internacionales, organismos no gubernamentales, entidades públicas y privadas y todos 
los actores forestales de la región centroamericana.   
 
III. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Generar espacios de concertación, facilitando el debate e insertando la participación de 
la comunidad científica, privada, gubernamental y organismos internacionales y no 
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gubernamentales que se desenvuelven  en torno a los recursos forestales, en la 
identificación de medidas de solución ante las tendencias económicas mundiales. 
 
3.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 
 

1. Intercambiar experiencias en la región centroamericana que fortalezcan el 
desarrollo del sector forestal contribuyendo en la identificación de mercados,  
elaboración de productos de alta demanda, investigación, transferencia de 
tecnología, industrialización, induciendo al pago por servicios ambientales, desde 
la óptica de la sostenibilidad. 

2. Propiciar la identificación de mecanismos ágiles y estratégicos que contribuyan 
en la creación de condiciones favorables para el fortalecimiento de la cadena 
forestal productiva. 

3. Consolidar iniciativas privadas y gubernamentales en la gestión de políticas 
forestales  que fomenten la competitividad del sector forestal. 

4. Fomentar y propiciar el apoyo la investigación del sector forestal en toda la 
cadena forestal productiva, enfatizando la sostenibilidad del sector. 

5. Propiciar la valoración económica, social, ambiental y cultural del recurso 
forestal.  

 
IV. ORGANIZACIÓN 

 
Como parte del seguimiento de los congresos forestal en la región centroamericana 
impulsado por el Comité Técnico de Bosques-CTB/CCAD, correspondía a El Salvador 
la organización del VI Congreso Forestal Centroamericano, apoyado en la Comisión 
Forestal de El Salvador, que es un foro abierto y permanente con los actores del sector 
forestal.  Con esto, se dio origen a la creación del Comité Organizador del VI Congreso 
Forestal Centroamericano (CONFOCA 2007) con el apoyo de entidades públicas, 
privada, centros de investigación y enseñanza, organismos internacionales, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones autónomas. Este Comité está 
conformado por los siguientes actores: 

1. Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria 
Centroamericana (ACICAFOC)  

2. Asociación Centroamericana de Profesionales Forestales (ACAPROF) 
3. Asociación de Reforestadotes Salvadoreña (AFOSALVA) 
4. Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador  (CAMAGRO) 
5. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
6. Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) 
7. Corporación Forestal de El Salvador (CORFORES) 
8. Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa  (CEL) 
9. Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego-Ministerio de 

Agricultura y Ganadería  (MAG),  
10. Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) 
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11. Fondo Iniciativa para las Américas de El Salvador (FIAES) 
12. Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE) 
13. Instituto Nacional de Bosques (INAB)- Guatemala 
14. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
15. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). 
16. Universidad de El Salvador (UES) 
17. Universidad Dr. José Matías Delgado 
18.  Sociedad de Ingenieros Agrónomos de El Salvador (SIADES) 

 
4.1. COMITÉ ORGANIZADOR 
 

El Comité está estructurado por una Secretaría Ejecutiva, cuatro Comités de Trabajo y 
el Comité Asesor. 

4.1.1. SECRETARIA EJECUTIVA 
 

Está constituida por entidades relacionadas con el desarrollo del sector forestal, su 
función es la coordinación de todas las actividades de organización del Congreso,  
con una junta directiva detallada a continuación: 

 
NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 
Lic. Mario Salaverría Presidente de 

Honor 
MAG  (Ministro de 
Agricultura) 

Ing. Adolfo Mayorga Presidente 
Ejecutivo 

MAG/DGFCR 

Ing. Lucía Gómez 
Vaquerano 

Coordinador 
Técnico  

DGFCR 

Ing. Juan Rosa Quintanilla Secretario UES 
Ing. Víctor Rosales Gestor Financiero CORFORES 
Ing. Modesto Juárez Vocal CATIE 
Lic. Alberto Bondanza Vocal AFOSALVA 
Ing. Jorge López Padilla Vocal Universidad Matías 

Delgado 
  
La presidencia de la junta directiva la ostenta el señor Ministro del Ramo de Agricultura 
y Ganadería, quien es el encargado de coordinar el congreso. 
La Secretaría Ejecutiva es la responsable de la coordinación operativa,  de la facilitación 
de mecanismos de trabajo e interacción entre comités y comisiones de trabajo para la 
organización del congreso, comunica a la Presidencia, colabora en la gestión del Comité 
Organizador sobre la  búsqueda de financiamiento y completo desarrollo del Congreso. 
Está integrada por las siguientes:  Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas 
y Riego-DGFCR/MAG, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
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(CATIE), Asociación Forestal Salvadoreña-AFOSALVA, Corporación Forestal de El 
Salvador-CORFORES, Universidad de El Salvador-UES y Universidad “Dr. Matías 
Delgado”. 
 

4.1.2. COMITES DE TRABAJO: 
La conformación del comité está representado por los siguientes: 

 

SECTOR GUBERNAMENTAL:  
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), 

Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego DGFCR/MAG,   

Fondo Iniciativa para las Américas de El Salvador- FIAES,  

Fondo Ambiental de El Salvador-FONAES  

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales-MARN. 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza-CATIE. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). 

 

EMPRESA PRIVADA:  
Asociación de Forestadotes Salvadoreña-AFOSALVA,  

Corporación Forestal de El Salvador-CORFORES,  

Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador  (CAMAGRO) 

 

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACION:  
Universidad de El Salvador-UES,  
Universidad Dr. José Matías Delgado,  

 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

Sociedad de Ingenieros Agrónomos de El Salvador (SIADES) 

 
INSTITUCIONES AUTONOMAS 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) 

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa  (CEL) 

Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE) 
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4.1.3 COMITÉ ASESOR:  
 

Este comité asesor esta representado por entidades de la región centroamericana, 
quienes facilitan asesoramiento y apoyo: 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) 

Comité Técnico de Bosques CBT/CCAD 

Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 
Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC)  

Asociación  Centroamericana de Profesionales Forestales (ACAPROF)  

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza-CATIE. 

Instituto Nacional de Bosques (INAB) de Guatemala, a través del Programa 
Forestal Nacional. 

 
V. LUGAR Y FECHA 
 
El evento se realizará en el Real Intercontinental, San Salvador,  El Salvador. 
Las fechas para la realización del VI Congreso Forestal Centroamericano (CONFOCA 
2007), serán el 29, 30 y 31 de agosto de 2007. 

 
VI. METODOLOGIA 
 
Se realizará la convocatoria a diferentes gremios, profesionales, especialistas, 
productores, inversionistas, entre otros, quienes deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. Posteriormente, el Comité Técnico acopiará y 
seleccionará los trabajos propuestos de acuerdo a los ejes temáticos, seleccionando los 
mejores trabajos de acuerdo a los términos de referencia para participar como ponente 
en el evento. 
 

6.1. ESTRUCTURA LOGISTICA 
 

Se contará con salones multiusos, los que se acomodarán para las charlas 
magistrales y posteriormente para las cinco mesas de trabajo, con una capacidad 
mayor de 450 personas. 

Las charlas magistrales iniciarán desde el primer día, hasta el medio día siguiente, 
posteriormente se trabajaran en los ejes temáticos y, luego las discusiones.  El 
último día se retornará a la plenaria, para las conclusiones y recomendaciones del 
congreso. 

 

6.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
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El congreso está diseñado de la siguiente forma: 

• CONFERENCIAS MAGISTRALES: A partir de la inauguración durante el 
primer día se realizarán charlas magistrales, impartidas por reconocidas figuras 
del ámbito forestal, desarrollando temáticas relacionadas al tema central y 
exponiendo la situación general de la región centroamericana y la visión del 
sector. 

• CONFERENCIAS POR EJES TEMATICOS, SEGÚN MESA DE TRABAJO:  Se 
presentarán trabajos relacionados con el área forestal, industria, legislación, 
institucionalidad, mecanismos financieros y agroforestería, orientados a presentar 
alternativas para afrontar las necesidades de la sociedad, dinamizando las 
exigencias económicas influyentes en el medio ambiente. 

• GRUPOS DE DISCUSION: Se propiciará el debate, identificando puntos 
comunes de interés y utilizando un espacio técnico y concertado, considerando 
además los resultados de Congresos Forestales Centroamericanos anteriores, en 
la procura de obtener alianzas estratégicas consensuadas y razonados para 
responder a los retos sociales y corrientes económicas. 

 
6.3. EJES TEMATICOS 
 
MESA 1: BOSQUES Y MEDIO AMBIENTE 
 
TEMA:  

Importancia de los recursos forestales y su contribución al medio ambiente 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Generar espacios de concertación que permitan difundir los avances y experiencias   
relacionadas con el manejo sostenible de los ecosistemas forestales y el medio 
ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Dar a conocer los avances de la investigación y extensión en ecosistemas 

forestales y su contribución al medio ambiente,  
2. Promover la participación de la sociedad civil en el manejo sostenible de 

los ecosistemas forestales, 
3. Divulgar la importancia de los beneficios económicos y ambientales de la 

multifuncionalidad de los ecosistemas forestales 
 

SUB TEMAS 
1. Investigación, educación, capacitación y extensión forestal 
2. Ordenamiento, inventarios, manejo y protección forestal  
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3. Agua, biodiversidad  y  árboles 
4. Ecosistemas forestales para turismo (Potencialidad de los ecosistemas  

forestales hacia el desarrollo turístico) 
5. Mejoramiento genético y biotecnología forestal 
6. Criterios indicadores forestales 
7. Vulnerabilidad  

 
MESA N 2:  INDUSTRIA FORESTAL EN CENTRO AMERICA, NUEVOS 
MERCADOS Y SU COMPETITIVIDAD 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Promover la coordinación en el ámbito regional, nacional y local, sobre las 
experiencias y avances que permitan fortalecer el desarrollo de la industria forestal 
y de sus mercados utilizando espacios y mecanismos de concertación.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
1. Definir propuestas para el fortalecimiento de la industria forestal en 

Centro América  
2. Intercambiar experiencias  relacionadas con el desarrollo de la industria 

forestal 
3. Definir un mecanismo de coordinación regional para apoyar el 

fortalecimiento de la industria forestal 
 
SUBTEMAS 

1. Desarrollo y competitividad de las cadenas productivas forestales (polos 
de desarrollo) 

2. Aportes del desarrollo forestal a los objetivos del milenio (aspectos sociales 
y económicos) 

3. La información forestal y su contribución   a la sostenibilidad del sector 
(los TLC y su impactos en el sector forestal) 

4. Unión Aduanera y el desarrollo del sector forestal  
5. Mesa de concertación o alianzan estratégicas para el fortalecimiento del 

pequeño y mediano productor 
6. La multifuncionalidad del bosque y el desarrollo de la industria forestal 

 
MESA No. 3: MECANISMOS FINANCIEROS 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Discutir la ENFF y generar una dinámica participativa que permita la discusión y 
generación  de recomendaciones para avanzar en la implementación de la ENFF 
en los países de la región, aunando el desarrollo de la comunidad de prácticas 
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SUBTEMAS: 
1. Mecanismos para la promoción y el financiamiento del Sector Forestal 
2. Mecanismos para la promoción y el financiamiento de la conservación 

forestal 
3. Incidencia de los la políticas  financieras  vrs políticas forestales 
4. Valoración económica de bienes y servicios forestales 
 

MESA No. 4: TEMA: LEGISLACIÓN E INSTITUCIONALIDAD FORESTAL 
 
OBJETIVO:  

Analizar y explorar la posibilidad de unificar legislaciones, procedimientos y 
documentos utilizados en la cadena forestal productiva centroamericana. 

 

SUBTEMAS: 
1. Análisis de la legislación forestal centroamericana, su aporte a la 

sostenibilidad y competitividad del sector forestal. 
2. Convenios internacionales para el desarrollo y protección de los bosques. 
3. Incidencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de 

América en la Actividad Forestal. 
4. Funcionamiento de las instituciones involucradas en la actividad forestal. 
5. Tala y transporte ilegal de productos forestales y su manejo por parte de 

las legislaciones centroamericanas. 
6. Certificación forestal: experiencias y desafíos en la región 

 
MESA 5:  IMPACTO DE LA FORESTERIA COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE 
DESARROLLO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO  EN CENTRO AMERICA. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Reconocer y  valorar el aporte social, económico y ambiental de la agroforestería  
y forestería comunitaria 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
1. Valorar la contribución de la agroforestería y forestería comunitaria, 

enfatizando su aporte en la conectividad y el mantenimiento de los 
procesos ecológicos en ecosistemas fragmentados y corredores biológicos, 
que permitan además el desarrollo de alternativas que propicien el pago 
por servicios ambientales. 

2. Propiciar un foro  de discusión que facilite el debate sobre la importancia 
socioeconómica de la agroforesteria  en las áreas naturales y zonas de 
amortiguamiento. 

3. Promover alternativas y estrategias de desarrollo socioeconómico a través 
de la forestería y agroforestería, en áreas que conserven la biodiversidad 
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y promuevan la generación de empleo, contribuyendo con el combate a la 
pobreza 

 
SUBTEMAS: 

1. La integración de los sistemas agroproductivos dentro de la agenda 
agroambiental de la región. 

2. La participación de las comunidades rurales dentro de los procesos de 
gobernabilidad forestal 

3. Rol de las actividades forestales y agroforestales en lo social, económico y 
ambiental. 

 
 
6.4. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS DE LAS PONENCIAS 
 

Podrán participar con ponencias autoridades nacionales forestales, directores 
forestales, directores, gerentes o coordinadores de programas o proyectos forestales, 
organismos internacionales, de cooperación y asistencia de desarrollo, técnicos y 
otros actores del sector. 

Los trabajos se presentarán atendiendo las siguientes especificaciones, los resúmenes 
de los trabajos deben ser remitidos por correo electrónico en formato Word, en folio 
de 8 ½ x 11, antes del 10 de agosto de 2007.  

La respuesta de los trabajos se  enviará hasta el 10 de agosto de 2007,  

 

6.4.1. PRESENTACIN DE RESUMENES 
 
Estructura del Resumen 
Título: Se presentará en letras mayúsculas, centrado, con fuente Arial, 

negrita y de 14 puntos 
 
Autor (es):  Nombres completos, fuente Arial, 12 puntos, institución, país, e-

mail, 10 puntos. 
 
Resumen: Texto corrido sin distinción de párrafos, fuente Arial, 12 puntos, 

espacio simple,  máximo 250 palabras, justificado 
 
Presentación de Trabajos: 
Los textos serán presentados en Word y la presentación en Power Point,  
Título: Se presentará en letras mayúsculas, centrado, con fuente Arial, 

negrita y de 14 puntos 
 
Autor (es):  Nombres completos, en negrita y cursiva y subrayar el nombre  del 

ponente,  institución, dirección, teléfono, fax, e-mail, país. 
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Formato: Letra  Arial, con fuente de 12 puntos,  texto justificado, márgenes de 

2.5 cm., a renglón sencillo. 
  
El estudio debe escribirse bajo la estructura de un artículo científico: 

≡ Introducción 
≡ Objetivos  
≡ Antecedentes  
≡ Metodología  
≡ Resultados y discusión  
≡ Conclusiones  
≡ Recomendaciones 
≡ Literatura consultada. 

 
En caso que los trabajos sean  muy grandes, deberán ser compactados.  Las imágenes, 
tablas, gráficos, etc., deben estar incorporadas en el documento de Word y no debe 
exceder a un mega bite de tamaño. 
El medio audiovisual que se utilizará será power point y la proyección la realizará el 
expositor apoyado de CD y UVS. 
 
6.4. IDIOMA OFICIAL 
 

El idioma oficial  del congreso será el español. 

 
VII. INSCRIPCION  
 

Descripción Precio $/persona 
Participante 160.00 

 
Los precios detallados son por participante, incluyen la inscripción, materiales y 
refrigerios. 
  
El Hotel ofrece el servicio de transporte de aeropuerto al hotel y viceversa, por un precio 
estimado de $24.00 por persona, con una oficina en el aeropuerto, para mayor 
información revisar la siguiente dirección electrónica:  www.realhotelsandresorts.com  o 
contactar con la Srita Alejandra Palacios de Hotel Real Intercontinental, San 
Salvador,   para conocer sobre la tarifa corporal asignada al evento, a la siguiente 
dirección electrónica: alejandra.palacios@realhotelsandresort.com 
 
Formas de Pago: 
El pago de la cuota de inscripción podrá hacerse en el Banco Cuscatlán, en efectivo,  a la 
cuenta CAMAGRO/VI Congreso Forestal C. A., N°  012-301-000030147, detallando el 
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nombre de quien realiza el pago, asimismo podrá inscribirse en las siguientes 
direcciones: 
§ Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador  (CAMARGO), ubicado en 

Calle El Lirio #19, Colonia Maqulishuat, San Salvador, tel:  (503)  2264-4622 y 
2264-4624.  

§ Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego-DGFCR, del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Final 1ª. Av. Norte, Calle Manuel 
Gallardo, Santa Tecla, La Libertad,  San Salvador,  (503)  2228-3262, 2241-1714, 
2241-1715 y 2241-1717.  

 
§ el día del  evento en el Hotel Real Intercontinental. 

 
VIII. CONTACTOS 
Para mayor información comunicarse con los siguientes enlaces en cada uno de los 
países de la región centroamericana: 
 
El  Salvador: 
VICongresoForestal@mag.gob.sv 
Guillermo Mayorga gmayorga@mag.gob.sv  
Lucía Gómez lgomez@mag.gob.sv,  
Tel: (503) 2241-1714, 2241-1715 y telefax 2228-3262  
 
Guatemala: 
Edwin Oliva Hurtarte  
pfn@inab.gob.gt    y    pafg@terra.com.gt  
Coordinador del Programa Forestal Nacional del Instituto Nacional de Bosques  
Dirección: 7ª.  Avenida 6-80 zona 13, ciudad de Guatemala 
Telefax:  00 (502) 2440-2819 
 
Honduras:  
Juan Blas Zapata   
jbzapata@sdnhon.org.hn 
Coordinador de la Asociación Centroamericana de Profesionales Forestales –ACAPROF 
Agenda Forestal Hondureña 
 
Nicaragua:  
Fátima Calero 
fatima.calero@gmail.com   
 
Costa Rica:  
Lidia Noches   
lidia.noches@sirefor.go.cr,   
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Sonia Lobo 
sonia.lobo@sinac.gob.cr 
 
Panamá:  
Irvin Díaz  
irving_diaz@hotmail.com 
 
Belice:  
Wilber Sabido  
cfo@mnrei.gov.bz 
 


