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Situation Real 
 

El desarrollo del proceso pfn en el Paraguay ha tenido una importante relevancia con la participación 

activa de los diversos actores del sector forestal y de otros sectores estrechamente vinculados al 

desarrollo forestal y a la conservación de los recursos naturales y preservación del  medio ambiente en 

el país.  

 

De este proceso han participado representantes de organizaciones gremalies de la producción forestal, 

pequeños, medianos y grandes productores, comunidades indígenas, entidades públicas del gobierno 

central, departamental y municipal, poder legislativo, poder judicial, organizaciones no 

gubernamentales, agencias financieras, universidades y representantes de organismos internacionales 

entre los más relevantes. 

 

Indudablemente, la participàción de esta diversidad de actores, vinculados directa o indirectamente a 

la problemática del desarrollo forestal nacional ha tenido matíces diferentes en cuanto a la relevancia 

de su participación en el proceso y en relación a la importancia de los grupos derivada, a su vez, de la 

tenencia de la propiedad del recurso forestal, su acceso y experiencia en la gestión forestal, su poder 

relacionado a su competencia legal y a su vinculación política y económica, así como de su influencia 

política, credibilidad y liderazgo. 

 

El proceso pfn ha sido de gran utilidad para identificar las características de los actores claves del 

sector forestal y particularmente a aquellos más relevantes para el desarrollo del proceso del pnf por su 

importancia, poder e influencia en el medio, incluyendo la identificación de las debilidades y 

fortalezas de los mismos. 

 

Experiences with stakeholder participation in the nfp process 

 
La experiencia derivada del proceso pnf muestra principalmente una consolidación y un 

fortalecimiento del proceso que ha permitido una participación amplia y concertación efectiva de los 

diferentes actores claves que ha hecho posible la formulación de la política forestal nacional, como una 

propuesta de la Mesa Forestal Nacional, para que sea adoptada como una política de Estado en las 

instancias correspondientes, así como propuestas de adecuación de las normativas forestales y otras 

leyes conexas para adecuarlas a la nueva visión de desarrollo forestal establecida en la nueva política 

concertada. 

 

Otro logro importante ha sido la concresión de la transformación del Servicio Forestal Nacional en una 

institución autónoma y autárquica como el Instituto Forestal Nacional, con lo cual se ha elevado el 

nivel jerárquico de la administración forestal del Estado al más alto rango político y administrativo y se 

ha ayudado a la elaboración de la reglamentación de la ley que creado esta nueva institucionalidad 

forestal. 

 

Se ha terminado el diseño de un Sistema Nacional  de Información Forestal y para su implementación 

se ha capacitado a funcionarios técnicos del Instituto Forestal Nacional. 

 



Para dar un mayor impulso al programa nacional de reforestación a traves de los incentivos otorgados 

por el Estado se ha elaborado un documento denominado Rentabilidad para el Estado de los Incentivos 

para las Plantaciones Forestales, en dicho estudio se demuestra la alta rentibilidad que tiene para el 

Estado invertir en el subsidio de la reforestación y por otra parte se han analizados estrategias de 

financiamiento forestal y se han identificado nuevas fuentes y mecanismos para las inversiones 

forestales. 

 

A traves de la cooperación del Facility también se han llevado a cabo estudios para la aplicación de 

estrategias para la gestión sustentable de bosques y territorios proveedores de agua, así como  la 

promoción de macanismos intersectoriales para consensuar estrategias válidas para fiscalización 

forestal de las actividades de aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

En relación a la capacitación de recursos humanos se ha promovido el fortalecimiento de la formación 

de técnicos forestales mediante la reformulación y el diseño de programas curriculares de carreras 

técnicas en el área de la producción y protección forestal. 

 

Los principales impactos de la cooperación del Facility han sido la generación de un mayor 

involucramiento de la sociedad en la formulación de la política forestal nacional, la concertación de 

instrumentos y mecanismos capaces de orientar positivamente los procesos de reforma en el sector 

forestal, así como en la toma de decisiones, públicas y privadas, que permitan una mayor 

competitividad del sector en el marco de un desarrollo forestal sostenible. 

 

Como impactos positivos del proceso se puede afirmar que el mismo se ha traducido en un 

mejoramiento sustancial en la jerarquización y fortalecimiento de la institucionalidad forestal; un 

marco de políticas con reglas claras de juego para el mediano y largo plazos; la adecuación de 

legislación forestal a esta nueva visión del desarrollo forestal sostenible del país; el diseño para la 

gestión y administración de la información forestal que permitirá un libre y mejor acceso a la 

información forestal, generada mediante alianzas estratégicas con los actores claves en la generación y 

uso de la información relevada; la valoración económica de los ecosistemas forestales para promover 

su mejor uso y conservación y la identificación de nuevas fuentes y mecnismos de financiamiento 

forestal, entre los aspectos más resaltantes que pueden citarse en el marco de coopèración del Facility. 

 

Las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proceso pfn han mostrado que mediante la 

motivación y la concienciación efectiva de todos los actores se pueden lograr excelentes resultados 

para estimular el desarrollo forestal sostenible del país. 

 

Lograr consensos en las propuestas elaboradas y compromisos apropiados de los actores claves para 

conseguir el apoyo necesario en los diferentes estamentos de la sociedad y en los niveles de decisión 

política para que las propuestas sean efectivamente implementadas y que la metodología participativa 

pluralista para la concertación han permitido reflejar con exactitud las expectativas de  todos los 

actores sociales del proceso de desarrollo sectorial. 

 

 

Actions planned to improve and sustain the participation process in the countries. 

 

Las perspectivas para el futuro muestran que el proceso pfn permitirá afianzar las alianzas estratégicas 

con todas las organizaciones, públicas y privadas, interesadas en intercambiar y compartir experiencias 

y facilitar una mayor participación en procesos efectivos de decisión política acerca del manejo 

sostenible de los recursos forestales. 

 

Estas alianzas estratégicas con organizaciones, públicas y privadas, para asistir al desarrollo forestal 

sostenible del país, permitirán diseminar herramientas modernas y productos de información forestal 

actualizados accesibles a toda la ciudadanía para la implementación de proyectos que promuevan el 

desarrollo forestal sostenible y que los compromisos políticos alcanzados se fortalezcan visualizando el 

largo plazo a estos efectos. 



 

Sin embargo, debe reconocerse que siempre existe el riesgo de la disminución de la motivación de los 

actores en este plausible proceso de diálogo. Así mismo, podrían ocurrir conflictos por intereses 

opuestos que frenen el proceso pfn por lo que se requeriría encontrar y anticipar mecanismos 

apropiados para la solución de potenciales conflictos en temas como las funciones de los bosques, las 

fuentes y mecanismos de financiamiento del manejo sostenible de los bosques, los aspectos de 

intersectorialidad, la implementación a nivel nacional y los impactos de las negociaciones 

internacionales a nivel global. 

 


