
De los bosques a la mesa De los bosques a la mesa 
de decisiones:de decisiones:

el largo camino de la información el largo camino de la información 
recolectada por los Inventarios recolectada por los Inventarios 
Forestales Nacionales apoyados Forestales Nacionales apoyados 

por la FAOpor la FAO



““La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es 
cualquier hexágono, cuya circunferencia es cualquier hexágono, cuya circunferencia es 

inaccesible”inaccesible”

Jorge Luis BorgesJorge Luis Borges



ObstáculosObstáculos

�� El concepto de biblioteca/centro de   El concepto de biblioteca/centro de   
documentación virtual o real, sigue documentación virtual o real, sigue 
teniendo resonancias de recinto sagrado, teniendo resonancias de recinto sagrado, 
reservado a unos cuantos iniciados, a los reservado a unos cuantos iniciados, a los 
especialistas.especialistas.

�� En los países centroamericanos existen En los países centroamericanos existen 
muchos generadores de información, pero muchos generadores de información, pero 
ésta se encuentra distribuida de manera ésta se encuentra distribuida de manera 
fragmentaria y no existe conectividad.fragmentaria y no existe conectividad.



La primera pregunta que surge es:La primera pregunta que surge es:

¿Existe información confiable sobre los ¿Existe información confiable sobre los 
bosques y sus recursos? bosques y sus recursos? 

LaLa respuesta es sí la hay, pero respuesta es sí la hay, pero 
¿dónde? ¿dónde? 



Ejemplo concretoEjemplo concreto

Los Inventarios Forestales Nacionales realizados Los Inventarios Forestales Nacionales realizados 
por primera vez, con el apoyo técnico de la FAO por primera vez, con el apoyo técnico de la FAO 
en:en:

-- Guatemala, en 2002Guatemala, en 2002--2003, 2003, 

-- Honduras, en 2005Honduras, en 2005--2006, 2006, 

-- Nicaragua, iniciado en Septiembre 2007Nicaragua, iniciado en Septiembre 2007

a concluir en 2009,a concluir en 2009,

-- Costa Rica, estudio piloto para elCosta Rica, estudio piloto para el

inventario forestal nacional de Costainventario forestal nacional de Costa

Rica, en 2001.Rica, en 2001.



Los inventarios forestales Los inventarios forestales 
nacionalesnacionales

Los inventarios forestales nacionales Los inventarios forestales nacionales 
se caracterizan por utilizar un se caracterizan por utilizar un 
enfoque innovador que comprende enfoque innovador que comprende 
tanto los aspectos biofísicos, como tanto los aspectos biofísicos, como 
los sociales relacionados con los los sociales relacionados con los 
bosques y árboles.  bosques y árboles.  



Variables biofísicasVariables biofísicas

�� Además de recolectar información basada Además de recolectar información basada 
en variables biofísicas, tales como la zona en variables biofísicas, tales como la zona 
ecológica, las clases primarias del uso de ecológica, las clases primarias del uso de 
la tierra, los tipos de bosque, suelos, la tierra, los tipos de bosque, suelos, 
topografía, ubicación, estructura, topografía, ubicación, estructura, 
condición de los recursos forestales, condición de los recursos forestales, 
aspectos relacionados con la aspectos relacionados con la 
biodiversidad, la biomasa para la fijación biodiversidad, la biomasa para la fijación 
de carbono y el combate contra el cambio de carbono y el combate contra el cambio 
climático, climático, 



Variables socialesVariables sociales

�� el inventario se encarga de recopilar una serie de el inventario se encarga de recopilar una serie de 
variables sociales que atañen al uso que la variables sociales que atañen al uso que la 
población hace de los productos forestales población hace de los productos forestales 
maderables y no maderables, los bienes y maderables y no maderables, los bienes y 
servicios que derivan del sitio (servicios servicios que derivan del sitio (servicios 
ambientales, sociales, culturales, religiosos), la ambientales, sociales, culturales, religiosos), la 
importancia relativa de dichos recursos para los importancia relativa de dichos recursos para los 
diferentes usuarios locales, el derecho y diferentes usuarios locales, el derecho y 
modalidades de aprovechamiento o uso de esos modalidades de aprovechamiento o uso de esos 
productos, la demanda creciente, estable o productos, la demanda creciente, estable o 
decreciente de los mismos, los índices de pobreza decreciente de los mismos, los índices de pobreza 
de los usuarios y  los aspectos relacionados con de los usuarios y  los aspectos relacionados con 
la seguridad la seguridad alimentariaalimentaria..



NecesidadesNecesidades fundamentalesfundamentales parapara la la 
divulgacióndivulgación de de informacióninformación forestalforestal

�� Elaboración de una estrategia de información y Elaboración de una estrategia de información y 
de un sistema de información diseñados de de un sistema de información diseñados de 
conformidad con los objetivos y las necesidades conformidad con los objetivos y las necesidades 
específicas del los actores del sector y otros específicas del los actores del sector y otros 
actores afines.  actores afines.  

�� InstalaciónInstalación de sistema de información de sistema de información 
nacional(pornacional(por ejej: base de datos de información : base de datos de información 
forestal centralizada), dotado de tecnología forestal centralizada), dotado de tecnología 
amigable y de protocolos de ingreso y amigable y de protocolos de ingreso y 
tratamiento homogéneos, en donde los tratamiento homogéneos, en donde los 
diferentes generadores de información ingresan diferentes generadores de información ingresan 
sus datos de manera continua y permanente. sus datos de manera continua y permanente. 



Estructuración de las políticas Estructuración de las políticas 
forestalesforestales

Presidencia 
Secretaría de Planificación

Ministerio de Agricultura

Institución forestal especializada
central

Capítulos locales de la institución forestal

Bosques/recursos naturales



Ámbitos de difusión de la información Ámbitos de difusión de la información 
nacional forestal nacional forestal 

•Nivel internacional 

•Nivel regional

•Nivel nacional

•Nivel local



Difusión de laDifusión de la información forestal a información forestal a 
nivel nacionalnivel nacional
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Difusión de la información forestal Difusión de la información forestal 
hacia los niveles hacia los niveles subregionalsubregional, regional , regional 

e internacionale internacional

ONGs
internacionales

Organizaciones
forestales homólogas

Centros 
académicos
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