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Reconocimientos

En la preparación de este documento han estado involucradas una serie de 
instituciones e iniciativas. Estas incluyen a FAO, el Mecanismo para los 
Programas Forestales Nacionales, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
(GTZ), el proyecto Política Forestal Internacional (IWP) en representación del 
Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y Desarrollo, el 
Departamento de Conocimiento del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y 
Calidad de los Alimentos de Holanda, Tropenbos International, Wageningen 
International y el Instituto Forestal Europeo, a través del proyecto Política 
Forestal y Educación Económica e Investigación (FOPER). 

El proceso de elaboración de esta guía, estuvo a cargo de Cornelia Sepp 
(Grupo Consultor ECO) y Eduardo Mansur (FAO), quienes prepararon la 
versión preliminar. Una amplia gama de expertos y profesionales involucrados 
en los PFN revisaron los textos borradores y entregaron valiosos comentarios. 
Corriendo el riesgo de pasar por alto a alguno de ellos, sería inapropiado no 
reconocer explícitamente el apoyo entregado por Bernd Liss, Herman Savenije, 
Kees van Dijk, Cathrien de Pater, Carlos Borge, Daniel Draeger, y varios 
expertos de FAO involucrados en el desarrollo de programas forestales 
nacionales, especialmente Thomas Enters, Dominique Reeb, Johan Lejeune, 
Jean-Louis Blanchez, Tiina Vahanen, Fernando Salinas, Ignacio Bustos, 
Simmathiri Appannah, Patrick So y Marguerite France-Lanord.
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Introducción

Desde los años noventa, uno de los principales logros que ha obtenido el 
diálogo internacional sobre bosques, ha sido el acuerdo común entre los 
participantes, de que todos los países deberían desarrollar Programas 
Forestales Nacionales (pfn) para liderar y dirigir el desarrollo de su Política 
Forestal y los procesos de implementación, de forma intersectorial y 
participativa. En la actualidad, más de 130 países están en alguna etapa de 
planificación o implementación de sus pfn. 

Mucho se ha aprendido en los últimos 10 años desde que FAO publicara, 
Basic Principles and Operational Guidelines – Formulation, Execution and 
Revision of National Forest Programmes (Principios Básicos y Pautas 
Operacionales - Formulación, Ejecución y Revisión de los Programas 
Forestales Nacionales), documento que sirvió como guía para el inicio de 
muchos procesos pfn. El conocimiento y la experiencia presentados en esta 
publicación, ayudarán a consolidar estos programas como procesos 
realmente participativos y transversales para lograr el manejo forestal 
sustentable. El libro, es el resultado de un ejercicio de aprendizaje por 
medio de acciones y alimentado por el intercambio de experiencias a nivel 
mundial. 

Entendiendo los Programas Forestales Nacionales, ha sido desarrollado 
como parte de PFN para Todos, una iniciativa de creación de capacidades 
lanzada por FAO y el Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales 
de Holanda, Alemania y Finlandia. Está dirigido a todos aquellos 
involucrados en los pfn, ya sea en su desarrollo o en su implementación, y 
pretende promover el entendimiento y facilitar la coordinación, 
colaboración y creación de capacidades entre los actores claves, para la 
formulación participativa e implementación de Políticas Forestales y 
Políticas relacionadas con los bosques. Este no es un libro de recetas, sino 
un documento guía que intenta inspirar pensamientos y acciones sobre 
mejores prácticas, correspondientes a las condiciones de cada país en 
particular.  

El texto está compuesto de cuatro partes principales. La primera parte, 
describe cómo el concepto de los pfn evolucionó a partir del diálogo 
internacional sobre bosques. La segunda, propone la agrupación de los 
principios de los pfn consensuados en el Panel Intergubernamental sobre 
Bosques, y entrega una guía de cómo enfocarlos y evaluarlos a nivel de país. 
La tercera parte, discute el proceso de los pfn en términos de un ciclo 
iterativo de análisis, política forestal y planificación, implementación, 
monitoreo y evaluación. Finalmente, la cuarta parte entrega información 
acerca de las oportunidades para compartir conocimientos y apoyar 
iniciativas que promuevan el logro de objetivos a los profesionales 
involucrados en los pfn. 
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Sinceramente, se espera que este documento entregue inspiración para 
que los procesos de los pfn evolucionen y al mismo tiempo, se pretende 
motivar a los profesionales involucrados en ellos. La retroalimentación por 
parte de los lectores será muy bienvenida. 

Eva Müller                          
Jefe                                         
Servicio de Politicas Forestales e 
Instituciones                               
FAO

François Wencélius 
Gerente

Mecanismo para los Programas Forestales 
Nacionales
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FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación)

FONAFIFO  National Forest Financing Fund  

(Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) 
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IPF Intergovernmental Panel on Forests 

PIB (Panel Intergubernamental sobre Bosques) 

IWP  International Forest Policy project, GTZ (Internationale 

 Waldpolitik) 

(Proyecto de la Política Forestal Internacional, GTZ Internationale 
Waldpolitik)



Entendiendo los programas forestales nacionales 

| xi

NFP  National Forest Programme  

PFN (Programa Forestal Nacional) 

NGO  Non-governmental organization  

ONG (Organización no Gubernamental) 

ODI  Overseas Development Institute  

(Instituto de Desarrollo Exterior)

PRA  Participatory Rural Appraisal  

(Evaluación Rural Participativa)

PROFOR  Program on Forests  

 (Programa sobre Bosques) 

SFM  Sustainable Forest Management  

MFS (Manejo Forestal Sustentable) 

SWOT  Strength Weaknesses Opportunities Threats  

FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas) 

TFAP  Tropical Forestry Action Plan  

PAFT (Programa de Acción Forestal Tropical) 

UNCED  United Nations Conference on Environment and 

 Development 

CNUMAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y 
Desarrollo)

UNDP  United Nations Development Programme  

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

UNFF  United Nations Forum on Forests  

FNUB (Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques) 





Entendiendo los programas forestales nacionales 

| 1

1. Programas Forestales Nacionales: 
un nuevo concepto para el manejo 
forestal sustentable 

Definición, origen y valor agregado del concepto de pfn 
El término pfn, es una expresión genérica para un amplio rango de enfoques 
hacia la formulación, planificación e implementación de una política forestal, 
tanto a niveles subnacionales como nacionales. El origen del término Programa 
Forestal Nacional como se aplica en la actualidad, corresponde al expresado en 
el informe final de la cuarta sesión del Panel Intergubernamental sobre Bosques 
(ECOSOC, 1997).  Uno de los resultados más importantes del diálogo de 
Política Forestal que se generó en la Cumbre Mundial del CNUMAD en Río, es 
que en busca del manejo forestal sustentable, el pfn es el primer marco 
comúnmente consensuado, ya que es aplicable a todos los países y a todos los 
tipos de bosques. Por lo tanto, un pfn sirve como marco para llevar a la práctica 
los acuerdos internacionales sobre manejo forestal sustentable y se entiende 
como un término paraguas, un producto de consenso, con el que todos los 
países participantes concuerdan. 

Proceso del Programa Forestal Nacional 

Revisión
del Sector 

Participación 
de los Actores 

Clave

Intercambio 
de 
información 

Asociaciones

Declaración 
de Politica 
Forestal

Planes
de

Acción

Planes 
intersectoriales 

Législación 
Forestal 

Reformas 
institucionales 

Mecanismo de 
Financiamento

Creación de 
Capacidades 
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A nivel de país, el pfn es un proceso específico que otorga un marco y guía 
para:

El desarrollo del sector forestal dirigido por el país; 

La implementación nacional de los conceptos consensuados 
internacionalmente (Ej. manejo forestal sustentable), obligaciones 
consensuadas (Ej. Convenciones de ONU) y planes (Ej. Propuestas de 
Acción incorporadas durante el proceso de PIB/FIB);  

El apoyo externo.  Las principales organizaciones y foros del mundo, 
consideran a los pfn como el marco común de referencia para la 
cooperación internacional relacionada con los bosques. 

A pesar de su nombre, los procesos de pfn también ocurren a niveles 
subnacionales y regionales (ver capítulo 4), bajo el auspicio de entidades 
subnacionales (Ej. autoridades provinciales) o cuerpos o iniciativas regionales 
(multinacionales). Dependiendo del país y del contexto regional, los pfn 
pueden tener múltiples tamaños y formas. Mientras la comunidad 
internacional ha dado cierta guía en términos de responsabilidades 
comúnmente consensuadas y buenas prácticas respecto al manejo forestal, los 
países concuerdan en que el desarrollo del sector forestal es esencialmente un 
tema de soberanía nacional. A este respecto, el concepto de pfn fue 
concientemente acuñado como un término genérico más que como una 
metodología con un libro de reglas.

Esta amplia definición, deja el concepto de pfn abierto a la interpretación y 
adaptación de un país específico. Dependiendo de una perspectiva y foco 
determinados, un pfn puede ser un proceso, un grupo de enfoques, o un marco 
de política. Sin embargo, se debe mencionar que esto no significa que sea un 
simple proceso de planificación gubernamental. En cambio, se incluye y se 
extiende al ciclo completo del desarrollo del sector forestal; análisis, 
formulación y planificación de la política, implementación, monitoreo y 
evaluación, siempre de una manera completamente participativa. 

Se puede decir que el concepto de pfn es una respuesta a los problemas 
actuales del sector forestal (ver el cuadro en la página siguiente), así como al 
limitado éxito de las iniciativas previas dirigidas a revertir las tendencias 
negativas en el sector forestal.  

¿Se escribe: “pfn” o “PFN”? 

Conforme al uso establecido de varias organizaciones, el término “pfn” se escribe con 
minúsculas cuando se usa para indicar el concepto general. Algunos países utilizan 
letras mayúsculas para denotar su propio proceso. De hecho, muchos países utilizan 
otros términos para designar su pfn, tal como la Estrategia de Desarrollo Forestal 
Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, etc. En estos casos se pueden 
utilizar los otros acrónimos. 



Entendiendo los programas forestales nacionales 

| 3

Antecedentes del concepto pfn

Los pfn se concibieron en respuesta a: 

a) La preocupación global por la deforestación y los fenómenos relacionados en 
el sector forestal. A pesar de todos los esfuerzos nacionales e 
internacionales, la pérdida anual de bosques durante la década pasada fue 
de aproximadamente 13 millones de hectáreas en el mundo (FAO, 2005).  

b) La percepción de la limitada contribución del sector forestal al desarrollo:  

Las oportunidades de los bosques locales para la reducción de la 
pobreza permanecen inexploradas o no utilizadas;  

El potencial de los recursos forestales de una nación (en los 
aspectos económicos, sociales y ecológicos) es desatendido y/o 
subestimado; 

Las naciones fracasan en sus intentos por atraer variados servicios 
multigeneracionales a sus recursos forestales. 

c) El extenso conocimiento acerca de las causas esenciales de la deforestación.
Aparte de la creciente demanda por los productos forestales, así como 
también de la tala ilegal y de la sobreexplotación, el impacto de los factores 
políticos y socioeconómicos fuera del sector forestal, ha sido cada vez más 
comprendido (las condiciones desfavorables del marco macroeconómico, las 
deficiencias institucionales, la falta de voluntad política, la legislación 
inadecuada y el cumplimento de la ley, la inseguridad en la tenencia de la 
tierra, la pobreza rural, la decisión centralizada con insuficiente 
participación de la sociedad civil, etc.). 

d) Las tendencias políticas y administrativas en muchos países. Estas incluyen 
diversificar demandas para las funciones forestales, surgimiento de nuevos 
proveedores de servicios, devolución de las responsabilidades y recursos a 
unidades administrativas más pequeñas (incluyendo comunidades locales), y 
la cada vez mayor capacidad y preparación de éstas para adoptar 
responsabilidad (descentralización).  

e) Aumento de la atención global a los procesos de democratización y buena 
gobernancia. Estos han estado acompañados por la exigencia de una 
distribución más equitativa de los costos y beneficios en una economía 
globalizada, con un mayor potencial para un provechoso retorno del uso 
sustentable de los recursos forestales. 

Los pfn, a través de los actores claves y de los procesos transparentes, están en 
una posición de abordar estas causas transversales y facilitar la cooperación, la 
coordinación de los donantes y la  toma de decisiones participativa, así como la 
planificación e implementación del desarrollo sustentable del sector forestal.  
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Los pfn abarcan un considerable 
potencial para cambios, algunos de los 
cuales ya se han materializado: 

Los pfn aumentan la visibilidad, 
importancia y reconocimiento del 
sector forestal, por medio de 
procesos multisectoriales y 
participativos. Ellos, ayudan a 
posicionar el sector forestal de 
manera que pueda jugar un papel 
más fuerte en el desarrollo 
sustentable;

Los pfn amplían el ámbito para la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas más urgentes de los 
bosques. Por otra parte, ellos 
seleccionan y organizan la 
contribución del sector forestal 
para el completo desarrollo 
sustentable y el alivio de la 
pobreza;

Para mejorar las condiciones de la 
gobernancia del sector y de 
operación en una escala 
intersectorial, los pfn enfrentan 
los problemas de desarrollo del 
sector forestal desde sus raíces;  

Los pfns planifican de forma más 
realista ya que luchan por 
soluciones dirigidas por la 
demanda y establecen una estrategia financiera desde el principio. 

Retrospectiva: el camino al 
concepto de pfn 
A principios de los años 60, la asistencia 
del sector forestal en el área de 
planificación de políticas, fue calificada 
como prometedora a la hora de 
racionalizar el rendimiento del sector y 
entregar orientación estratégica para el 
desarrollo forestal. En los años 80, en 
respuesta a la preocupación mundial por la 
deforestación en los trópicos, se inició un 
primer grupo de planes de acción internacionalmente concertadas (Ej. Planes 
de Acción Forestal Tropical - PAFT, Plan Maestro del Sector Forestal, 

Los pfn no deberían producir trámites 
burocráticos adicionales; por el 
contrario, deberían contribuir a 

cortar la burocracia 

Pfn, un prometedor camino a seguir 
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Revisiones del Sector Forestal, etc.). Al mismo tiempo, los países estaban 
acercándose a iniciativas similares con un alcance medioambiental más amplio 
(Ej. estrategias nacionales de conservación, planes de acción medioambiental, 
etc.), las que en parte coincidían parcialmente con temas específicos de los 
bosques. Las lecciones aprendidas del PAFT (ver Cuadro) y otros marcos de 
planificación, tuvieron un significativo impacto en el posterior diálogo sobre 
Política Forestal Internacional.  

En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y 
Desarrollo (CNUMAD), provocó un cambio en el paradigma. Los futuros 
programas relacionados con los bosques debían apuntar a la “conservación, 
manejo y desarrollo sustentable de todos los tipos de bosques” en el mundo. 
Para este propósito, los enfoques holísticos y transversales fueron favorecidos  
(Naciones Unidas, 1992). 

Primeros esfuerzos en marcos de política nacional: Programa de Acción Forestal Tropical

El Programa de Acción Forestal Tropical (PAFT) fue iniciado en 1985 por el Banco 
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto 
Mundial de Recursos y FAO. El PAFT apuntó a aumentar la conciencia acerca de la 
acelerada deforestación en los trópicos y a aumentar la inclusión de los bosques en la 
planificación nacional y la cooperación internacional, a armonizar la acción 
administrativa, a apoyar la recolección de datos y a asegurar el financiamiento 
sustentable. Los planes de acción forestal nacional respectivos, (PAFNs) fueron concebidos 
en varios países. El proceso del PAFT tuvo una buena ventaja inicial y en algunos sentidos 
allanó el camino para los posteriores acuerdos de la CNUMAD. Esto estimuló al apoyo 
internacional para las inversiones en el sector forestal y los esfuerzos para fortalecer las 
políticas forestales nacionales en los países tropicales. Pero a pesar de varios ajustes, el 
proceso perdió velocidad, lo que fue atribuido a las siguientes restricciones: 

Puntos de vista restringidos.  Aunque la multifuncionalidad de los bosques y la 
dimensión transversal fueron esencialmente reconocidas, el PAFT se enfocó en los 
bosques comerciales, a expensas de otras funciones forestales y otros vínculos 
con otros sectores. Particularmente,  los temas de conservación y los intereses de 
los indígenas no fueron suficientemente abordados. 

Agenda limitada. Preocupados con la ambiciosa planificación de un proyecto, a 
veces tecnocrático, muchos países enfrentaron dificultades en la implementación. 
La necesidad de reformas políticas e institucionales, de establecer vínculos 
intersectoriales y de una estrategia de financiamiento sólida, no fue 
adecuadamente abordada;  

Atenuar el sentido de propiedad. Al principio, el PAFT se sentía que estaba 
demasiado dirigido por los donantes ya que a veces se favorecía al liderazgo 
externo en lugar del nacional; luego, ambos, los donantes y  los países 
receptores, lucharon por mantener sus compromisos;  

Dependencia de los donantes. Frecuentemente, la planificación tomó la forma de una 
lista de deseable financiamiento externo, sin el cuidado adecuado por parte de 
un contador financiero nacional. Esto dio como resultado la dependencia de los 
donantes, o bien, en la insustentabilidad del financiamiento. 
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Las estructuras pluralistas socias en el sector forestal (Ej. múltiples modelos 
de propiedad y manejo, diversos proveedores de servicios, diferentes cuerpos 
administrativos, toma de decisiones multilaterales, etc.), fueron favorecidas por 
un concentrado control de los recursos forestales (Ej. planificación centralizada 
y fuertemente regulada por el gobierno, y llevada a cabo exclusivamente por 
profesionales u oficiales de los recursos naturales).

En 1995, el Panel Intergubernamental sobre Bosques (PIB), establecido por 
la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (CDS) para 
asegurar la continuidad del diálogo de la política forestal y para desarrollar un 
consenso internacional sobre los mecanismos nacionales para el manejo forestal 
sustentable, elaboró un acuerdo sobre un gran número de temas relacionados 
con los bosques. Entre las aproximadamente 150 Propuestas de Acción creadas 
por el PIB, los pfn fueron concebidos como instrumentos centrales para poner 
en práctica los acuerdos a nivel de país.  

El diseño conceptual de los pfn 
necesitaba ser flexible y  dinámico 
para que fueran aplicables  a los 
contextos de países que  difieren 
considerablemente en  aspectos 
políticos, socio-económicos y 
ecológicos. Al mismo tiempo,  
la coherencia de la acción 
internacional y las lecciones  
de programas previos, requirieron 
definir ciertos estándares.  
Poco antes de la cuarta sesión del 
PIB, cuando los pfn fueron 
aprobados oficialmente, FAO, 
financiada por el Grupo de  
Asesores  Forestales Internacionales 
(IFAG), pertenecientes a agencias 
internacionales, bilaterales y 
multilaterales, ya había incorporado 

los últimos desarrollos internacionales en principios y pautas prácticas para un 
concepto de Programa Forestal Nacional en constante evolución (FAO, 1996).  

En 1997, el CDS estableció el Foro Intergubernamental sobre Bosques (FIB) 
como un sucesor del PIB. Este afrontó una cantidad de preguntas no resueltas 
del PIB; promovió y monitoreó la implementación de sus Propuestas de 
Acción. El FIB reconfirmó que los pfn, como fueron definidos por el PIB, son 
un marco viable para la implementación de Propuestas de Acción existentes de 
manera holística, comprensiva y multisectorial. El FIB agregó otras 120 para 
alcanzar el total actual de 270 Propuestas del PIB/FIB. Algunos aspectos 
recibieron más atención que antes; fue agregada la referencia explícita sobre las 
mujeres y la aplicación y apoyo a los procesos de pfn, específicamente referidos 
a:  i) Países con baja cubierta forestal; ii) Países menos desarrollados; iii) Países 
en desarrollo y también países en transición; iv) Países con problemas 

Los pfn no son sólo otro plan, o sólo un 
documento
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ecológicos críticos, que requieren rehabilitación y manejo sustentable de su 
cobertura forestal.  

Para realizar un completo uso de las Propuestas de Acción y del concepto de 
los pfn, el FIB recomendó que los países condujeran una evaluación nacional 
sistemática de las Propuestas de Acción del PIB/FIB, involucrando a todos los 
actores claves, para que así planificaran su implementación dentro del 
Programa Forestal Nacional específico de cada país.  

En 2000, el concepto de pfn siguió adelante con la agenda del Acuerdo 
Internacional sobre Bosques, formado por el Foro de las Naciones Unidas sobre 
Bosques (FNUB) (2000-2005) y la Asociación Colaborativa sobre Bosques, que 
apunta a promover la implementación de los Propuestas de Acción del 
PIB/FIB, a través de los pfn. Las reuniones del FNUB dieron la oportunidad 
para que los países participantes compartieran su experiencia, suministrando la 
traducción u orientación necesaria para operar las Propuestas de Acción del 
PIB/FIB. Para satisfacer la demanda de actualizaciones regulares sobre las 
lecciones aprendidas y desarrollar más el concepto de pfn, han surgido 
estructuras de apoyo desde fines de los 90, incluyendo el Programa sobre 
Bosques (PROFOR) y más recientemente, el Mecanismo para los Programas 
Forestales Nacionales, hospedado por FAO (ver capítulo 4).   

Características claves de los Programas Forestales 
Nacionales 

Ámbito  A diferencia de sus antecesores, el concepto de pfn 
explícitamente pertenece a todos los países y a todos los 
tipos de bosques en áreas tropicales, sub-tropicales y 
templadas. Esto refleja un consenso global, de cómo los 
bosques deberían ser manejados y desarrollados, pero 
no es legalmente vinculante en sí mismo, ni está inserto 
en ningún instrumento legal. 

Objetivo Un pfn ayuda a un país determinado a acercarse al 
objetivo del uso sustentable, conservación y desarrollo 
de los bosques, al guiar y hacer más eficientes las 
actividades y programas existentes (en el sector forestal 
y más allá), relacionados con este objetivo. 

Orientación del 
proceso

Un pfn no es un documento tangible, en el sentido de 
un plan maestro, sino un proceso participativo con 
resultados definidos. El pfn va mucho más allá de un 
simple documento de planificación. Es un proceso 
iterativo, de largo plazo, compuesto por varios 
elementos, que incluye la política del país y el marco 
legal relacionado con los bosques, los mecanismos de 
participación, las iniciativas de creación de capacidades 
y otros (ver Fases y Resultados Relacionados). En todas 
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sus fases, el pfn provee ciclos de aprendizaje que 
permiten que las realidades experimentadas a lo largo 
del camino, sean compartidas y   aprendidas, de modo 
de ajustar detalles del proceso. El activo llamado para la 
retroalimentación de los actores claves, hacen de los pfn 
iniciativas dinámicas, flexibles y negociables. 

Alcance El pfn no sólo entrega desarrollo y planificación de la 
política forestal, sino que su implementación en 
terreno. La planificación participativa es clave para el 
proceso, por lo tanto se fomentan los vínculos entre la 
planificación normativa (programas de política), 
planificación del sector (elaboración de una estrategia) 
y planificación operacional (programas de acción). 
Ellos apuntan a promover la implementación 
participativa donde los resultados de los objetivos, 
políticas y estrategias, consensuados sobre el manejo 
forestal sustentable, se traducen en acciones específicas 
desarrolladas por los actores claves. El monitoreo y 
evaluación (M&E) conjunto, también es parte de este 
proceso.

Los pfns necesitan coordinación  y comunicación entre las instituciones de 
gobierno, el sector privado y todos los otros actores claves
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Integración Un pfn no debería ser considerado como un ejercicio 
paralelo, adicional u opuesto de los enfoques existentes 
para el desarrollo sustentable. De hecho, los enfoques 
existentes pueden ser tomados como un punto de partida 
para un pfn, y para que ellos mismos sean integrados en 
el proceso del mismo. Cada país necesita encontrar su 
propio punto de partida para un pfn basado en su propia 
serie de circunstancias, procesos existentes, acuerdos 
institucionales y capacidades. Los puntos de partida, 
pueden estar basados en un problema, tal como una 
crisis puntual (Ej.: en las finanzas del sector), amenazas 
inminentes (Ej.: efectos de la deforestación), problemas 
pendientes por mucho tiempo (Ej.: vacíos en la 
realización del sector), o sobre un potencial (Ej.: 
creciente contribución al desarrollo económico nacional 
y alivio de la pobreza, abastecimiento de madera y 
energía, o estabilización ecológica). 

Adaptabilidad

Dónde los pfn permiten 
libertad de acción 

Los países establecerán sus 
propias prioridades (Ej.: qué 
funciones forestales deberían 
predominar, etc.), objetivos y 
cronogramas, y determinarán sus 
estrategias. Elegirán los tipos 
apropiados y proporciones de los 
modelos de propiedad forestal, 
estructuras organizacionales y 
procesos administrativos (número 
de agencias de línea, 
responsabilidad del presupuesto, 
distribución, etc.). Incluso, donde 
los pfn son cofinanciados desde 
el exterior, el control sobre el 
proceso recae en el propio país. 
El concepto de pfn, requiere de 
respeto por la pluralidad y 
subsidiaridad de todas las partes 
que participan y es en sí mismo, 
obediente a estos estándares.  

Compromiso democrático  

Dónde los pfn no otorgan libertad 
de acción 

Los pfns necesitan ser entendidos como parte 
de un esfuerzo de descentralización y no 
como un ejercicio de planificación central. Los 
pfn están comprometidos con la consulta y la 
toma de decisiones democráticas. Abarcan el 
pluralismo social y entregan participación a 
los actores claves, para crear transparencia, 
promover consenso y clarificar los mandatos, 
tareas, derechos y obligaciones de los 
actoresespecíficos. La planificación, consulta, 
negociación, comunicación y procesos 
educacionales abiertos, transparentes e 
inclusivos (de abajo hacia arriba), son 
requisitos previos para los alcances, intereses 
y personalidades a ser integrados, además 
una visión política común establecida como 
base de acciones adicionales, es esencial. En 
algunos casos, la sociedad puede tener que 
ser organizada de una forma que haga 
posible ser escuchada por todas las partes 
interesadas.
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De largo alcance El concepto de pfn va más allá de las materias técnicas 
forestales que están intrínsicamente vinculados con 
materias de buena gobernancia. Los pfns trabajan mejor 
bajo la descentralización, consulta pública y 
participación democrática. A la inversa, donde estos 
faltan, los pfn pueden asumir un rol de líder. En esta 
capacidad los pfn dejan atrás los instrumentos previos de 
política forestal y dan a conocer un nuevo capítulo en las 
intervenciones del sector forestal. 

Fases y Resultados  

relacionados

Los pfn evolucionan típicamente en una secuencia de 
fases que pueden ser repetidas continuamente sobre un 
ciclo evolutivo de aprendizaje y adaptación de la 
experiencia (ver Capítulo 3).  

En esta publicación las fases están separadas en:  

análisis;

formulación de la política y planificación;  

implementación;

monitoreo y evaluación.  

Estas fases, tienen la intención de ayudar a los 
profesionales involucrados en los pfn, a trazar un mapa 
del proceso del mismo en su país, como también para 
asistir en la identificación de resultados definidos. En la 
mayoría de los casos, estos resultados forman un grupo 
de los llamados elementos que constituyen el proceso del 
pfn. Ejemplos de resultados típicos para cada fase se dan 
más abajo:  

  Fase de Análisis      Fase de Formulación de Política y Planificación

Fase de Monitoreo y Evaluación              Fase de Implementación

Fases del proceso del pfn
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Resultados y Fases del pfn 

Análisis Revisión del sector (evaluación del sector forestal y sus interrelaciones 
con otros sectores).

Formulación de 
la Política y 
Planificación

Plataforma para diálogo y participación de los actores claves. 

Una declaración forestal nacional, que detalle el compromiso político 
para el desarrollo forestal sustentable como una contribución para este. 

Objetivos y estrategias para el sector forestal, incluida una estrategia de 
financiamiento para el manejo forestal sustentable. 

Planes de acción y programas de inversión para la implementación de 
las medidas consensuadas, incluida la creación de capacidades, 
información y una estrategia de financiamiento 

Implementación Reformas políticas, legales e institucionales, dentro y fuera del sector 
forestal. 

Sistemas de manejo de información y conocimiento (IKM).  

Acuerdos de asociación nacional e internacional y actividades en 
conjunto. 

M & E Informes /documentación de  monitoreo y evaluación. 

Principios Como proceso abierto, dirigido por el país y flexible, 
no hay una receta común de cómo desarrollar un pfn. 
Sin embargo, los principios guías consensuados por 
todos los países participantes en el debate forestal 
internacional, suponen ciertas normas y orientación 
que deberían conducir un proceso de pfn. Los 
principios atañen a ambos, al contenido y al 
desarrollo completo del pfn. Como los principios 
forman la columna vertebral del concepto del pfn y 
determinan las pautas para inspirar al profesional 
involucrado en el pfn en la formulación, 
implementación y evaluación participativa del 
proceso del pfn, el siguiente capítulo será dedicado 
enteramente a ellos.
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2. Principios del pfn 

Según lo señalado anteriormente, el concepto de pfn incluye una amplia gama 
de enfoques específicos por parte de cada país, para llevar a cabo de manera 
correcta el manejo forestal sustentable, esto basado en un grupo común de 
principios guías. Los principios del pfn, están aprobados por todos los países que 
participan en PIB/FIB/FNUB, considerándolos como una guía general para 
llevar a cabo el proceso de los programas. Ellos, recogen las consideraciones 
básicas de la CNUMAD, expresadas específicamente en los Principios Forestales 
(Naciones Unidas, 1992) y en otros procesos relacionados con el medioambiente 
(Ej. las Convenciones de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, 
Cambio Climático y Combate a la Desertificación). Oficialmente, estos 
principios fueron deliberados por el PIB y consensuados en lo que fue su cuarta 
sesión de discusión; a partir de este punto se adopta el termino principio y se 
definen una serie de normativas que se ordenarán en esta categoría (ver 
Cuadro)1 y aunque a muchos de ellos, les falta precisión y comparten más de un 
enunciado, varias publicaciones se han encargado de aclarar, detallar y agrupar 
sus contenidos, para aumentar su valor práctico. Es por eso, que esta publicación 
se basa en ellos y propone una agrupación simplificada de sus contenidos, para 
asistir a los profesionales involucrados en los pfn y en el desarrollo del proceso.

Tan diferentes como los objetivos reales, los principios indican qué aspectos 
deberían ser tomados en cuenta para hacer que un programa funcione en la 
práctica (cómo conducir el proceso).  

1 Doce principios básicos se mencionaron primero en los Principios Básicos y Pautas 
Operacionales (FAO, 1996). La mayoría de estos principios fueron reiterados en el reporte del 
PIB (ECOSOC, 1997). 

Los pfn deben adaptarse a la 
planificación del desarrollo 
nacional, las estrategias de 

reducción de la pobreza y los 
marcos de la política 

macroeconómica 
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Puntos de referencia de los principios de pfn – extracto del Reporte Final del PIB 

Párrafo  8: 

Enfoque amplio intersectorial  
Implementación dentro la situación específica de un país  
Integración a programas de uso sustentable de la tierra más amplios, de 
acuerdo a la Agenda 21  
Actividades de otros sectores que deben ser tomadas en cuenta  

Párrafo  9: 

Mecanismos de participación apropiados, en los cuales estén involucradas 
todas las partes interesadas
Descentralización y empoderamiento de las estructuras del gobierno regional y 
local
Consistencia con los marcos constitucionales y legales de cada país 
Reconocimiento y respeto por los derechos consuetudinarios y tradicionales de 
(entre otros) los indígenas, comunidades locales, habitantes y propietarios de 
los bosques
Seguridad de los arreglos de tenencia de la tierra y los bosques  
Establecimiento de mecanismos de coordinación efectiva y esquemas de 
resolución de conflictos  

Párrafo 10: 

Soberanía nacional y liderazgo de país 
Consistencia con la política nacional y con los compromisos internacionales 
Integración a las estrategias de desarrollo sustentable del país 
Asociación y participación 
Enfoques holísticos e intersectoriales  

Párrafo  11: 

Sólida valoración económica de los recursos, productos y servicios forestales 

Párrafo  12: 

Ambiente económico y comercial sostenedor (fuerzas de mercado) 
Contexto de mercado que incrementa el valor económico de los recursos 
forestales y un mecanismo de precios que promueve un retorno para el uso 
sustentable de los recursos forestales  

Párrafo  14: 

Aumentar la capacidad institucional de los sectores relacionados con los 
bosques

Párrafo  15: 

Coordinación entre las partes interesadas a niveles nacionales e 
internacionales

Párrafo  16: 

Mejorar la cooperación regional e internacional para el intercambio de 
información, tecnología y conocimientos prácticos a través de redes 
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Párrafo  17a: 

Considerar: 

o Consistencia con las políticas y estrategias nacionales, subnacionales o 
locales y los acuerdos internacionales  

o Mecanismos de asociación y participación  
o Reconocimiento y respeto por los derechos consuetudinarios y 

tradicionales
o Seguridad de los arreglos de tenencia de tierra 
o Enfoques holísticos, intersectoriales e iterativos 
o Enfoques de ecosistema 
o Provisión adecuada y valoración de los bienes y servicios forestales 

Párrafo 17b: 

Mejorar la cooperación para el apoyo del MFS 

Párrafo 17c: 

Cooperación internacional para el desarrollo de los pfn 

Párrafo 17d: 

Integrar criterios e indicadores para el MFS en el proceso completo 

Párrafo 17e: 

Desarrollar, probar e implementar mecanismos participativos apropiados 
para integrar oportuna y continuamente la investigación multidisciplinaria en 
todas las etapas del ciclo de planificación  

Párrafo 17f: 

Participación

Párrafo 17g: 

Creación de capacidades 

Párrafo 17h: 

Mecanismos de coordinación, creación de consenso 

Párrafo 17i: 

Asociación (acuerdos de asociación) 
Fuentee: ECOSOC, 1997.
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En consideración a la simplicidad y claridad, en esta publicación los 
principios han sido agrupados en tres categorías centrales bajo los cuales todos 
los principios originales, lógicamente, están incluidos. Los grupos centrales son:  

1. Soberanía nacional y liderazgo de país. 
2. Consistencia e integración dentro y fuera del sector forestal. 
3. Participación y asociación  

Grupo 1. Soberanía Nacional 
y Liderazgo de país 

El principio original de 
soberanía nacional y liderazgo 
de país en la formulación e 
implementación del pfn, ha 
permanecido inalterable 
durante todos los documentos 
pertinentes (Principios 
Forestales, Agenda 21 y 
acuerdos medioambientales 
pertinentes), y en los textos 
posteriores al PIB, por esta 
razón se adoptaron 
completamente en esta 
publicación. 

Grupo 2. Consistencia e 
Integración; dentro y fuera 
del Sector Forestal 

Este grupo destaca los vínculos dentro (intrasectorial) y fuera (intersectorial) 
del sector forestal; son verticales (representan la integración hacia arriba, con
respecto a los marcos generales y jerarquizan el marco de política del país hacia
abajo de las estructuras descentralizadas), así como también horizontales(entre 
los bosques, todos sus socios y sectores relacionados). La legislación oficial y las 
leyes consuetudinarias acerca de los temas de desarrollo general, así como 
también todos los sectores pertinentes, deben ser tomados en cuenta para su 
consistencia e impacto mutuo sobre los bosques. Por lo tanto, este grupo 
combina los principios relacionados con otros sectores o con políticas 
superiores, Ej.:

Amplio enfoque intersectorial; 

Integración a las estrategias de desarrollo sustentable del país;  

Consistencia con los marcos constitucionales y legales de cada país; 

Reconocimiento y respeto por los derechos consuetudinarios y 
tradicionales de (entre otros) los indígenas, comunidades locales, 
habitantes y propietarios de los bosques.  

El liderazgo del país es indispensable en el análisis, 
planificación estratégica, implementación y revisión de los 

pfns
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Este grupo también incluye los acuerdos intersectoriales más prácticos, Ej: 
Sécurité des régimes de propriété des terres et des forêts; 

Seguridad de los arreglos de tenencia de la tierra;  

Sólida valoración económica de los productos forestales (productos 
forestales madereros y no madereros) y servicios (Ej. Bosques y agua, 
bosques y cambio climático, bosques y conservación de la biodiversidad, 
bosques y recreación); 

Ambiente económico y comercial sostenedor, Ej. Un contexto de 
mercado que aumenta el valor económico de múltiples productos y 
servicios de los bosques, y un mecanismo de precios que promueve un 
retorno positivo del uso sustentable y la conservación de los recursos 
forestales;

Aumentar la capacidad institucional de los sectores relacionados con los 
bosques.

Grupo 3. Participación y Asociación

El reporte del PIB, considera los términos de participación y asociación, como 
conceptos separados y al mismo tiempo, es capaz de visualizarlos en su 
conjunto. Asociación y participación están fuertemente relacionadas, ya que 
ambas tienen como objetivo la utilización de amplias habilidades y recursos, y 
una división equitativa de la carga de trabajo, responsabilidades y posesión. 

Este grupo incluye los siguientes principios:

Asociación y participación; 

Coordinación entre todas las partes interesadas; 

Mecanismos de participación apropiados en los cuales todas las partes 
estén involucradas; 

Establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos y esquemas 
de resolución de conflictos; 

Mejorar la cooperación regional e internacional para el intercambio de 
información, tecnología y experticia a través de redes. 

Grupos de principios de los pfn 

Soberanía y 
Liderazgo de 

País

Asociación y 
Participación 

Consistencia e 
integración dentro y 

fuera del sector 
forestal
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En las siguientes secciones, los principios serán discutidos en completo 
detalle, relacionando su significado específico e importancia, requerimientos 
prácticos e indicadores de progreso en su implementación. Por supuesto, los tres 
grupos de principios están fuertemente relacionados, y en la práctica serán 
implementados de  forma integrada. Por esta razón, el Capítulo 3 ilustrará cómo 
aplicar los principios en conjunto, en las distintas fases de un proceso de pfn, 
respecto a las actividades y resultados relacionados. 

Soberanía Nacional y Liderazgo de país 

Definición y Significado 

Una definición común de soberanía nacional, se refiere a una autoridad de 
estado que se gobierna a sí misma. Por consiguiente, en el contexto de los pfn, 
soberanía nacional significa que los estados de la nación tienen un reconocido 
derecho para manejar y usar los bosques dentro de sus límites, de acuerdo a sus 
propias políticas medioambientales y necesidades de desarrollo.  

Sin embargo, en el acuerdo internacional de la CNUMAD, incluso cuando 
no es legalmente vinculante, se logró establecer el siguiente acuerdo; dado que 
todos los estados comparten la responsabilidad de los recursos globales, el uso de los 
recursos forestales debe basarse en la sustentabilidad y sin hacer daño a otros 
estados, ni hacer peligrar la herencia común de la humanidad y la opción de 
desarrollo de las futuras generaciones.

El liderazgo de país, denota que este asume la responsabilidad total en la 
preparación e implementación de un pfn. El liderazgo de país no debe ser 
confundido con el liderazgo exclusivo del gobierno. El liderazgo propio del país 
significa habilitar, invitar y facilitar la participación de los actores claves. 
También es importante destacar que el liderazgo de país no sólo se aplica a nivel 
nacional sino que también a nivel subregional y local.  

Son imperativos el liderazgo de país y el aumento                            
de la coordinación entre los actores claves
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Muchos programas e iniciativas del pasado, relacionados con los bosques 
resultaron ser demasiado dirigidos por los donantes y de arriba hacia abajo (en 
términos de ser controlados por las autoridades nacionales como único socio de 
los donantes). El concepto de pfn, aunque no enteramente libre de crítica, ofrece 
una base sólida para la soberanía nacional y el liderazgo de país, y un mejor 
balance de los intereses de los actores claves. El concepto, nace de un proceso de 
negociación multilateral, en el cual los países en desarrollo, en transición y 
desarrollados tienen una misma voz. Este principio de diálogo abierto y 
equitativo, se espera que sea replicado en varios niveles dentro del país en 
cuestión. Además, el principio de co-financiamiento y el desarrollo de estrategias 
domésticas de financiamiento, se ha convertido en un factor de apoyo para el 
liderazgo de país, en términos de que aumentar la apropiación genera un grupo 
más escrupuloso de inversiones y desembolso de fondos, como también un 
cuidadoso monitoreo y evaluación.  

El liderazgo de país y la soberanía invariablemente necesitan apropiación 
nacional, un firme compromiso y una fuerte voluntad política de aquellos que 
toman decisiones respecto al desarrollo forestal sustentable. Es evidente que 
mientras más grande sea el peso económico y político del sector, más grande 
será la atención y compromiso políticos. Por otra parte, el peso político y 
económico del sector forestal aumentará de acuerdo a la capacidad que se tenga 
de ilustrar la importancia del sector para el desarrollo completo, y cuando la 
evaluación económica de sus funciones y servicios sea visible y aprobada. 

Cómo proceder y qué precauciones tomar

Para subir el perfil del sector, es importante demostrar la contribución de los 
bosques para el desarrollo y alivio de la pobreza en general, y más 
específicamente para el producto interno bruto (PIB) y otros indicadores 
macroeconómicos. La valoración y contabilidad de los productos y servicios 
forestales, incluidos los beneficios indirectos del manejo forestal sustentable, son 
medios efectivos para este fin. Actualmente, no existe una metodología común 
para la evaluación de todos los beneficios forestales (incluidos los servicios) y 
aún se necesita más investigación. Sin embargo, la estimación informada con 
resultados aproximados puede servir a este propósito. Con estos resultados a 
mano, el siguiente paso para subir el perfil del sector, es la información, 
comunicación y ejercer presión sobre el valor y la importancia de los bosques en 
todos los niveles (internacional, nacional, subnacional, local).  

La voluntad política y el compromiso, también son ampliamente 
influenciados por la opinión pública. Si están activos, movimientos fuertes y 
grupos de presión por los bosques, ellos podrían ser capaces de influenciar en las 
decisiones políticas. Los medios, juegan un papel crucial a este respecto. La 
transparencia del proceso de pfn y los roles y responsabilidades de sus 
defensores, asegurarán su legitimidad, otra condición previa para una imagen 
positiva del sector forestal. 
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Caso de país: Uganda - Mandatos y roles de diferentes foros de pfn 

En Uganda el proceso de pfn fue financiado por el Programa Paraguas del Sector Forestal, un 
programa holístico de múltiples donantes que existió desde 1998 a 2004. Siguiendo los 
principios del concepto de pfn, se otorgó participación de múltiples actores claves y 
negociación intersectorial.    

Se instalaron las siguientes instituciones y foros: 

En el Comité de Coordinación del Sector Forestal de Uganda (FSCC), los 
representantes de los ministerios (de agricultura, turismo, gobierno local, servicio público, 
finanzas, energía y, educación), del sector privado (plantaciones y aserraderos) y de la 
sociedad civil (ONGs), fueron convocados bajo la coordinación del Ministerio de Agua, Tierra 
y Medioambiente. Su tarea era reclutar propuestas para la reforma del sector a nivel político de 
los ministerios respectivos. El FSCC fue dirigido a nivel nacional; ellos convocaban a reuniones 
entre cada tres y seis meses hasta que se formuló la política y se comenzó con las reformas. 

La Secretaría de Coordinación del Sector Forestal de Uganda preparó los temas 
claves que serían presentados al FSCC (en términos de recolección de datos, tiempos y ámbito) 
y regularmente presentó reportes al comité. La secretaría realizó numerosos eventos de consultas 
y talleres para buscar datos para hacer un documento borrador de la política; compartir el 
progreso y para permitir una amplia participación en el proceso de la reforma.  

La Conferencia Consultiva de los Bosques de Uganda, un gran foro al que fueron 
invitados todos los actores claves importantes, se supone que se reuniría una vez al año. Este 
ambicioso plan se tornó irreal. La conferencia se limitó a dos reuniones, en 1997 y en 2002. 

Para seis áreas temáticas, los grupos de trabajo (Autoridad Forestal Nacional, Legislación 
de la Política e Instituciones, Género y Equidad, Bosques en las Reservas de Gobierno, Bosques 
en Tierras Privadas y Consuetudinarias y Promoción de las Industrias Forestales), fueron 
ordenados por el FSCC. Los miembros de los grupos de trabajo, se basaron en la experiencia 
profesional y se abrieron a todos los segmentos de la sociedad (gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones académicas y negocios privados). Los documentos de trabajo y 
los artículos de los temas, fueron perfilados o asignados por el personal de la secretaría y 
elaborados por los grupos de trabajo.  

El Grupo de Trabajo Forestal de Uganda, una red de organizaciones de la sociedad 
civil, investigación e instituciones académicas y particulares, convocaron a sus miembros y 
discutieron el borrador del proyecto, el Acta y las Regulaciones. Los comentarios generados 
fueron presentados como memorandum a la secretaría de coordinación del sector forestal para 
la consideración en la finalización de la Política, Acta y PFN.  

Para mejorar la coordinación de los donantes, se estableció específicamente un Grupo de 
Coordinación de Donantes. Los donantes (Ej. Reino Unido, Noruega, Alemania, PNUD) y 
las agencias de Uganda, contribuyeron a la secretaría y a ciertos elementos del Programa 
Paraguas del Sector Forestal  

De esta manera, se crearon las bases para una nueva Política Forestal de Uganda, un Plan Nacional 
Forestal, un plan de Negocios de la Autoridad Forestal Nacional y un Acta Forestal.  

Lecciones Aprendidas y Perspectivas 

Desde los inicios del proceso, la participación intersectorial y las intensas campañas de relaciones 
públicas, fueron fundamentales para llevar acabo esta reforma dirigida por la demanda y legislativamente 
adaptada. Uno de los mayores desafíos que aún limitan el éxito del Programa Paraguas del Sector 
Forestal, es la fuerte dependencia con respecto a la asistencia financiera por parte de los donantes. De 
hecho, el gobierno, la economía privada y los donantes, deberían compartir los costos del foro del 
programa y de la implementación. 
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Los acuerdos adecuados para negociar los temas de los programas, están en el 
corazón del proceso de los pfn, ya que éstos permiten que la soberanía nacional y 
la propiedad sean insertas en el proceso. Tales acuerdos pueden consistir en un 
foro nacional de actores claves (como una plataforma nacional de discurso 
político y creación de consenso), un comité de dirección o un consejo, en el cual 
todos los grupos de actores claves están representados, con un mandato para 
supervisar y liderar el proceso de pfn. Una secretaría permanente y una 
dependencia de entrega de información con la tarea de suministrar datos a las 
variadas necesidades de información y de organización, también demostrarán 
ser esenciales. Cuando sea posible, una página Web del pfn en Internet, facilitará 
ubicar información acerca del proceso del país y de sus acuerdos para el diálogo 
y la participación. Estos acuerdos representan importantes elementos del 
proceso de pfn. 

Con el fin de asumir el liderazgo de un pfn de manera significativa y eficiente, 
las instituciones nacionales y subnacionales (incluidos los actores claves no 
gubernamentales), pueden necesitar crear capacidades al comienzo. Una 
cantidad de organizaciones entrega apoyo en esta área – Ej.: centros de extensión 
privados y públicos a nivel de distrito, nacional, regional e internacional (ver 
Capítulo 4).  

Los donantes tienen muchas formas de adoptar un rol de financiamiento y 
facilitación en un proceso liderado por un país. Manteniendo un diálogo 
estratégico con el gobierno en cuestión y otros actores claves, apoyando las 
condiciones marco favorables y creando alianzas para el desarrollo sustentable 
del sector forestal, todas estas herramientas están entre las opciones centrales de 
apoyo. Mientras las contribuciones financieras de los donantes, a veces son 
necesarias para iniciar el pfn e implementar algunas de las acciones del pfn, se ha 
comprobado que la sobre-dependencia tiene un impacto negativo en la 
apropiación y compromiso nacional. Escenarios adecuados de salida deberían 
ser concebidos por las partes involucradas.   

La coordinación de los donantes, bajo el liderazgo nacional, permitirá que 
ocurran  intervenciones orientadas a la demanda, con objetivos y sinergias y el 
uso efectivo de ODA. El cambio del paradigma que es inherente al concepto de 
pfn (de parte de los donantes y de los gobiernos existe completo control para 
acoger socios), también necesitará ubicarse en el campo. Los actores claves 
deben ser conscientemente apoyados y motivados para alzar la voz e 
involucrarse.

Cómo medir el progreso 

El liderazgo de país, la voluntad política y el compromiso nacional, sólo pueden 
ser evaluados en la práctica al considerar un número de (representantes) 
indicadores al mismo tiempo. La existencia de una declaración de políticas sobre 
bosques, de vida silvestre y de las áreas protegidas bien conocidas públicamente, 
oficialmente adoptadas y ampliamente aceptadas, es ciertamente un importante 
hito. Otro indicador del perfil del sector, es la manera en que se presenta a los 
medios.



Principios del pfn 

 22 |

Una evaluación sistemática de las propuestas de acción del PIB/FIB, para 
priorizar y monitorear sistemáticamente su implementación, de acuerdo a las 
necesidades del país, igualmente mostraría un fuerte y serio compromiso para el 
manejo forestal sustentable. La importancia atribuida a los temas forestales y la 
capacidad de coordinación y liderazgo, también pueden ser medidas por la 
existencia de un marco institucional adecuado bajo el auspicio de instituciones 
nacionales. Los mecanismos y procedimientos de coordinación interministerial 
o interinstitucional, también son indicadores de la importancia del sector 
forestal en el escenario político del país. La existencia (o ausencia) de provisiones 
para la creación de capacidades para los diferentes actores claves en esas 
estructuras, entregan algunas pistas, tal como la importancia atribuida a su 
participación e integración. Otro fuerte indicador de la apropiación y liderazgo 
del país, pueden ser los propios recursos humanos del país y la distribución del 
presupuesto para el sector forestal y el manejo forestal sustentable. 

En los países en que se recibe financiamiento de donantes, la calidad y 
efectividad de la coordinación de los donantes bajo el liderazgo de una 
institución nacional, así como el grado en el que han sido definidos el rol y los 
mandatos de los diferentes donantes, pueden entregar una base para la 
evaluación del liderazgo del país.

Por último, pero no menos importante, la representación y calidad de la 
contribución de los países en los foros y seminarios internacionales, son signos 
de compromiso y soberanía.  

Consistencia e Integración dentro y fuera del Sector Forestal 

Definición y Significado 

Buscar consistencia dentro del sector forestal (intrasectorial), significa asegurar 
coherencia entre los objetivos económicos, medioambientales y sociales, y los 
roles asignados a los bosques en un país. Bajo un enfoque holístico, la 
consistencia también significa fomentar sinergias con todos los actores claves y 

los socios, para minimizar las 
contradicciones y los impactos 
negativos de una acción de un actor 
clave, sobre otro. La consistencia, 
finalmente relaciona las leyes y 
prescripciones legales con las 
estrategias y las medidas de 
implementación práctica. La 
consistencia, se facilita si el sector 
forestal está orientado hacia objetivos 
claros, bien definidos y consensuados 
que guían el pfn.

El respeto por la consistencia 

Un ejemplo de inconsistencia 

Si los impuestos están establecidos a un muy 
bajo nivel, los árboles son tratados como un 
recurso inferior. Esto es incompatible con el 
objetivo de que el sector forestal debería 
contribuir significativamente al PIB. Además, 
excepcionalmente, el bajo precio de los 
productos de los bosques estatales distorsiona 
el mercado para los productos forestales y 
pueden dejar a las empresas forestales 
privadas en desventaja. 
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implicará el reconocimiento de las leyes consuetudinarias y derechos 
tradicionales, así como también el conocimiento tradicional relacionado con los 
bosques, como determinantes legítimos del desarrollo del sector forestal. 

Mientras que en algunos países las leyes consuetudinarias y los derechos 
tradicionales pueden ser reconocidos explícitamente como parte del respectivo 
sistema legal nacional, este asunto aún puede ser tema de discusión en otros. En 
ningún caso, las leyes consuetudinarias y los derechos tradicionales permanecen 
inmediatamente pertinentes al proceso: primero, porque ellos efectivamente 
determinan las acciones de la población rural en muchos países; segundo, 
porque ellos reflejan los patrones de acceso, manejo y  uso, prácticas y 
modalidades establecidas por mucho tiempo; y, tercero, porque ellos están 
inseparablemente vinculados con el desarrollo rural, los medios de vida y el 
alivio de la pobreza. El conocimiento tradicional relacionado con los bosques, en 
muchos casos forma una base esencial para el manejo sustentable de éstos o el 
uso apropiado y efectivo de los productos forestales.  

La integración, más allá del sector (intersectorial), se relaciona con:  

(i) Las políticas y estrategias superiores del sector, Ej.Desarrollo 
sustentable y reducción de la pobreza (integración vertical); y  

(ii) La coordinación con otros sectores (coordinación horizontal). Se 
justifica por el hecho de que, por una parte, los bosques son útiles 
para varias funciones y entregan bienes y servicios más allá del 
sector forestal, y por otra parte, son impactados significativamente 
por otros sectores. 

Políticas que incluyen el sector  

El desarrollo del sector forestal tiene 
que ser considerado amplia y 
coherentemente en el contexto 
completo del desarrollo sustentable. 
Debería contribuir, y al mismo 
tiempo es dependiente del desarrollo 
sustentable, y más específicamente 
del desarrollo rural sustentable. Hasta 
ahora, el potencial de los bosques en 
el desarrollo, está bastante 
subestimado en muchos países. Para 
modificar esta situación, los bosques 
necesitan formar parte de marcos de 
desarrollo nacional más amplios, 
tales como estrategias de reducción 
de la pobreza y estrategias de 
desarrollo sustentable.  

Los enfoques que son 
transversales e integrantes, también 
sirven para aumentar la coherencia 
entre el desarrollo del sector forestal, 

Caso de país: Alemania – integración del pfn 
en el desarrollo sustentable 

En Alemania el proceso de pfn se lleva a cabo 
en varias fases. La principal fase de 
formulación tuvo lugar entre 1999–2000 y 
2001–2003. Desde 2004 la implementación 
ha estado en ejecución, así como también el 
monitoreo y la evaluación de los 
procedimientos y acciones consensuadas. Un 
gran tema en este proceso es la integración 
del pfn en la Estrategia para el Desarrollo 
Sustentable, para enviar un claro mensaje y 
solicitar apoyo de todos los actores claves a 
las autoridades nacionales y a los sectores 
relacionados con los bosques. Para este 
propósito, la formulación de la estrategia fue 
iniciada por los actores claves del proceso de 
pfn, uno de los cuales es miembro del Comité 
Alemán para el Desarrollo Sustentable. El 
Comité recomendó que el gobierno designara 
a los bosques como un factor clave en la 
estrategia y propuso varios proyectos pilotos 
relacionados con los bosques. 
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los compromisos y obligaciones internacionales de un país. En muchos países 
existe una cantidad de procesos internacionales paralelos en ejecución, como la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, la Convención 
de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación, La Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención Internacional 
sobre Comercio de Especies de Flora y Fauna Silvestre en Peligro. Los bosques, 
juegan un importante rol en todos ellos y a menudo, la misma medida 
relacionada con los bosques contribuye a los objetivos de varios acuerdos 
medioambientales multilaterales. Evitar la duplicación de esfuerzos en la 
planificación, implementación, monitoreo y generación de informes, así como la 
creación de sinergias, aumentará el impacto y reducirá la carga de trabajo del 
manejo de todos los procesos. Armonizar las estrategias de planificación forestal 
con las estrategias y planes de acción desarrolladas por los acuerdos de los cuales 
el país es signatario, es un excelente punto de partida. 

Coordinación con otros sectores 

Muchos factores que contribuyen a la degradación y deforestación, se originan 
fuera del sector forestal, tal como la conversión de bosques a tierras de cultivo o 
asentamientos, sobrepastoreo o incendios descontrolados, desarrollo de 
infraestructura (construcción de caminos, represas, canales, etc.) y minería. Por 
otra parte, gran cantidad de otros sectores (Ej.: agricultura, agua) dependen de 
las funciones (bienes y servicios) entregados por los bosques. Mientras, en 
muchas instancias, la estabilidad de su producción a largo plazo depende de los 
bosques, ellos a menudo contribuyen no intencionalmente a la degradación de 
los bosques, la deforestación y a la subsiguiente necesidad para invertir en 
rehabilitación. Por lo tanto, se enfatiza que estos sectores deben compartir la 
responsabilidad de invertir en el adecuado manejo de los bosques y de mitigar su 
propio impacto.

La integración de los bosques en los marcos claves (estrategias de reducción 
de la pobreza y semejantes), también facilita la coordinación y la cooperación 
intersectorial, dado que todos los sectores persiguen los mismos objetivos. 

Mejor suministro de agua – uso indiscriminado –       
aumento del número de animales (sobre la  
capacidad de carga) – necesidad de más 
 forraje – degradación del bosque 

Escasez de agua – utilización cuidadosa –
limitado número de animales

– equilibrio ecológico

Impactos imprevistos e inesperados del suministro mejorado de agua 
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Cómo proceder y qué precauciones tomar 
Para promover la consistencia dentro del sector forestal y la integración más allá 
de éste, deberían ser analizadas cuidadosamente, las regulaciones existentes, los 
derechos tradicionales y las medidas de implementación prácticas. Si fuera 
necesario, se deben hacer las modificaciones/adaptaciones respectivas, buscando 
consenso, minimización de impactos y compensación. Se puede buscar, el tener 
una situación ganadora por medio de identificar el conocimiento tradicional 
relacionado con los bosques y la negociación sobre el uso relacionado con los 
derechos e intereses. 

Es necesario un conocimiento y análisis cabal, acerca de los roles actuales y 
potenciales de los bosques, las perspectivas y expectativas de los actores claves, 
así como también  estrategias de desarrollo de otros sectores y su impacto en los 
bosques. También existe una necesidad de identificar y seleccionar enfoques 
para el diálogo intra e intersectorial y la creación de consenso, así como también 
tomar acciones proactivas hacia ello. Abajo se dan algunas sugerencias. 

Análisis de las perspectivas de los actores claves forestales y de los sectores 
relacionados con los bosques: 

Es necesaria una base de información para la evaluación de los 
efectos, tanto positivos como negativos, de los vínculos transversales 
dentro del sector, entre el sector forestal y otros sectores, así como 
también con procesos más amplios de política. Es útil identificar a todos 
los actores clave, los sectores y las políticas más amplias, que tienen 
impacto sobre los bosques o que son impactados por la forestería, y 
conocer sus respectivas estrategias, prioridades, expectativas, marco 
institucional e influencia política. 

Un análisis funcional de los roles de los recursos forestales para
todos los actores claves del sector forestal, para otros sectores, y en los 
objetivos más amplios de la política, ayudará a integrarlos en el proceso 
de pfn. El balance de los roles económicos, medioambientales y sociales, 
variará considerablemente entre países, Ej. El rol del manejo forestal 
para el sector hídrico podría ser diferente en un país desértico y en un 
país con abundantes lluvias y recursos hídricos.  

Evaluaciones cualitativas (como evaluaciones rurales participativas) a 
nivel local, ayudan a entender las condiciones de sustento de la 
población rural y el rol que juegan los productos y servicios forestales en 
respaldo del sustento. Las actitudes personales de la gente hacia los 
recursos forestales, también deberían ser evaluadas. Dondequiera que 
los habitantes de los bosques o comunidades marginales participen en 
las operaciones comerciales; es necesario evaluar los productos forestales 
involucrados y sus respectivos precios y las distancias de transporte y 
mecanismos de mercadeo, para estimar sus contribuciones en la 
generación de ingresos y para compartir los beneficios equitativamente. 
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La compilación y análisis de leyes y regulaciones de los sectores 
identificados, pueden ayudar a determinar roles de apoyo, como 
también el potencial déficit e incompatibilidades con el objetivo general 
de desarrollo sustentable. Esto debería ser comenzado, en el desarrollo 
del proceso de pfn, tan pronto como sea posible. 

Enfoque de los vínculos intra e intersectoriales 

La coordinación intra e intersectorial, es un requerimiento para 
minimizar la redundancia e incoherencia (objetivos y requerimientos 
diferentes o conflictivos) y para eliminar temas pendientes (los vacíos del 
sistema), tanto como sea posible. Las políticas sectoriales y 
macroeconómicas que regulan e influencian la relación entre los 
bosques, otros sectores y los marcos generales de desarrollo, necesitan 
ser precisadas. 

Capturar el interés de todos los actores (Ej. Sector privado, 
comunidades locales, ONGs, inversionistas, juventud, etc.) y los sectores 
relacionados con los bosques, a menudo prueba ser un desafío. La 
sociedad civil y las personas de otros sectores, estarán activamente 
involucradas en el proceso de pfn, sólo si comprenden la importancia de 
los bosques para sus propios intereses.  

Aplicar enfoques de ecosistema integral y paisaje, puede ayudar a 
lograr una mejor inclusión de los sectores relacionados en las 
deliberaciones. Esto significa que un sitio específico será percibido en la 
totalidad de sus funciones, en la medida en que se relaciona con el 
paisaje o ecosistema. Incluir los recursos de árboles fuera de las áreas 
forestales permanentes que forman parte del sistema de conservación 
agrícola y animal, es otra forma de fomentar un enfoque integrado al 
ámbito del pfn. 

En general, la implementación de los enfoques transversales, se facilita 
donde la ddescentralización administrativa ha sido fortalecida, y la 
administración del distrito está bajo la responsabilidad de todos los 
sectores. El desafío para el área forestal, es afirmar su relevancia en 
competencia con otros sectores e integrar las prioridades forestales 
nacionales en la planificación del desarrollo del distrito. Los conflictos, 
particularmente sobre de la distribución presupuestaria a nivel de 
distrito, pueden aumentar entre los sectores. La cooperación entre los 
sectores a nivel descentralizado, a menudo se dificulta por falta de 
capacidades y estructuras inadecuadas, incluyendo la doble contabilidad 
de los oficiales forestales distritales para alinear a los ministerios y a los 
consejos distritales. 

Herramientas de diagnóstico y metodologías, pueden necesitar ser 
desarrolladas para evaluar los temas intra e intersectoriales. Los 
programas específicos de información pueden ser necesarios para ubicar 
los temas forestales en la agenda de los programas relacionados con el 
sector y para crear conciencia de su relevancia. El involucramiento de la 
investigación y la ciencia puede apoyar a este respecto. 
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Algunas acciones para crear consistencia dentro del sector forestal e integración 
más allá del sector forestal 

Un esfuerzo multidisciplinario y mancomunado debería comenzar  a 
principios del proceso del pfn, apuntando a una coordinación intra e 
intersectorial. La coordinación práctica debería descansar en un punto 
focal institucional que tenga credibilidad, capacidad conceptual y 
operacional y poder de guiar (no de dirigir) y moderar el proceso. El 
punto focal debería ser aceptado por la mayoría de los actores claves y 
por los representantes de otros sectores. Los mecanismos de 
coordinación nacional, tales como un foro forestal nacional y los 
cuerpos de coordinación interministerial de alto nivel, son necesarios 
para llevar las propuestas a un alto nivel de toma decisiones políticas. 

El establecimiento de comités de manejo de recursos naturales o 
comités de desarrollo a nivel local, podría ser una forma útil de reunir 
a los sectores productivos (vida silvestre, agricultura y bosques) y 
promover la coordinación intersectorial. Las asociaciones transversales 
entre productores, usuarios, proveedores de servicios y agencias, 
también deberían ser facilitadas.  

La creación de capacidades, puede facilitar la coordinación 
intersectorial, por ejemplo, entre el personal del distrito y del gobierno 
local para crear habilidades de planificación interdisciplinaria. 

El intercambio adecuado de información entre los actores claves, así 
como también, entre el sector forestal y otros sectores, es de suma 
importancia. Para este fin, existe una necesidad de información y bases 
de datos bien estructurados, transparentes y accesibles, acerca del rol de 
los bosques en la economía nacional, los vínculos de los bosques con los 
temas centrales en estrategias relacionadas (ej: agricultura, 
medioambiente, minería), así como acerca de las dependencias e 
impactos intra e intersectoriales. 

Las estrategias multisectoriales de financiamiento para la 
implementación de actividades del pfn pueden ser concebidas una vez 
que el rol del sector forestal en otros sectores, esté bien definido y 
aceptado. Tales estrategias incluyen transferir pagos desde el sector 
beneficiario al sector proveedor (Ej. a través del pago de servicios 
ambientales). Para este fin, será necesario demostrar muy claramente a 
otros sectores y al público en general, cómo las sociedades completas se 
benefician del desarrollo del sector forestal, y por qué las transferencias 
financieras al sector forestal son justificadas basado en su positivo 
impacto y comparativamente, altas tasas de retorno. 

Cómo medir el progreso 

Una serie de indicadores pueden facilitar la medición del progreso del pfn hacia 
la consistencia dentro del sector forestal y su integración con otros sectores, 
especialmente cuando se indican los logros y tendencias claramente, a niveles 
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intra e intersectorial, así como también en políticas amplias y procesos de 
desarrollo en el país. 

Esta medición puede tener en cuenta, entre otros factores:  

El reconocimiento de las funciones forestales y su contribución 
(económica, medioambiental y social) en las políticas, procesos y 
estrategias de desarrollo nacional más amplias (Ej. Estrategias de 
reducción de la pobreza);

El reconocimiento y promoción de las oportunidades ofrecidas por los 
bosques a distintos niveles (Ej. En los planes de desarrollo regional, 
nacional y locales o distritales); 

Hallazgos acerca de las inconsistencias legales y de los vacíos de la 
política (dentro y fuera del sector), y medidas/arreglos tomados para su 
eliminación;

La organización institucional, inserción y comportamiento jerárquico, 
hacia el manejo forestal sustentable; 

La existencia y aplicación de políticas y mecanismos financieros/fiscales 
que contribuyen al manejo forestal sustentable; 

El número e impacto de las actividades en conjunto, de los actores 
claves forestales (Ej. Socios privados-públicos); 

El reconocimiento y apoyo de la política forestal nacional en los planes 
de acción de los acuerdos medioambientales multilaterales de los cuales 
el país es signatario (Ej. En la Estrategia Nacional de Biodiversidad ) y 
viceversa;

Tendencias en la participación del sector forestal en la economía del 
país, teniendo en cuenta los múltiples beneficios de los productos y 
servicios del sector forestal; 

La participación de los actores claves de otros sectores en los foros de pfn, 
puede ser evaluada en términos de frecuencia de participación en las reuniones 
del programa, el nivel y capacidad de representación de los participantes y su 
conocimiento del tema forestal. Los mismos fundamentos se ajustan a la 
participación de los representantes del sector forestal en foros de otros sectores, 
de marcos más amplios a nivel macro, de política y planificación, tales como las 
estrategias de reducción de la pobreza.      

Indicaciones adicionales están haciendo funcionar los mecanismos de 
manejo de información y conocimiento, que facilitan el intercambio de 
información entre los actores claves y los sectores, acerca de políticas, estrategias 
y prioridades. 

Ya que en muchos casos, el desarrollo del sector forestal requiere de una 
inversión substancial y mecanismos de financiamiento efectivo (incluida la 
transferencia de fondos de otros sectores y de los presupuestos de marcos de 
nivel macro), son importantes indicadores de la coordinación con otros sectores. 
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Participación y Asociación  

Definición y Significado 

La participación, es un proceso donde los actores claves (Ej.: individuos 
interesados, grupos y organizaciones - ver cuadro) son consultados, y se 
involucran activamente en un proyecto o programa. Sin embargo, participar en 
un pfn requiere de un cierto grado de organización y capacidad. Esto es la razón 
de por qué la participación práctica está, la mayoría de las veces, en manos de 
grupos de interés organizados. 

El actual proceso, reconoce que 
los bosques son vitales no sólo para 
sus dueños, profesionales forestales o 
administradores públicos en el sector 
forestal, sino también para una 
amplia gama de grupos / individuos y 
para la sociedad como un todo. Por 
lo tanto, los actores claves forestales 
son todos aquellos quienes dependen 
o se benefician del uso de los recursos 
forestales, o quienes deciden, 
controlan o regulan el acceso a los 
bosques.

El llamado a la participación, no 
es sugerir que cada uno de los 
individuos debería estar involucrado 
en cada discusión – mucho menos en 
cada decisión que necesita ser 
tomada. Dependiendo de las 

circunstancias (Ej. El grado de pluralismo social y político que es permisible en 
un determinado país como también el tema que debe ser abordado), la 
participación puede tomar muchas formas distintas. Los actores claves pueden 
participar en un pfn de varias formas; directa o indirectamente, activa o 
pasivamente, en roles de apoyo u oposición. Ellos pueden estar involucrados en 
el manejo de bosques, ya sea como trabajadores, reconocidos usuarios de 
determinados productos forestales, administradores o dueños de bosques.

La participación de actores claves en un pfn nunca está libre de conflicto y 
disputa. Sin embargo, ayuda a las diferentes partes a definir y expresar sus 
intereses, y para entender mejor a sus competidores y oponentes.  

Es importante entender que los grupos de interés existen, sin importar si ellos 
están formalmente organizados y reconocidos; y que los conflictos entre ellos 
persisten, sin importar si la participación de los actores claves es estimulada o 
no. Sin participación equitativa, la competencia por los recursos escasos puede 
incluso tornarse destructiva, a través de la sobre explotación, la tala ilegal y el 
contrabando de madera, la conversión descontrolada de los bosques, entre otros. 
Como regla general, la participación ayuda a asegurar que las decisiones sean 

Actores claves

Un actor clave, es cualquier individuo, 
grupo social o institución que tiene un 
interés (Ej. un interés o influencia) en el 
sector forestal. Los actores claves incluyen 
la administración forestal, los dueños de 
bosques, grupos usuarios de bosques, 
comunidades locales, sector privado y 
agencias civiles y gubernamentales fuera 
de la administración forestal que tienen un 
interés en los bosques y en los compañeros 
de desarrollo. Los actores claves pueden 
verse afectados directa o indirectamente 
por los procesos de pfn, y de forma positiva 
o negativa. El pfn incluye a aquellos que 
pueden, y les gustaría influenciar el 
proceso. 
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tomadas de forma transparente y sean llevadas hacia adelante por todos los 
actores claves. La competencia entre los actores claves puede ser racionalizada a 
través de la negociación y la creación de consenso.

En un estricto sentido político, la participación sirve para fortalecer los 
estándares democráticos y para legitimar las decisiones. En este respecto, es un 
objetivo en sí mismo. En un sentido más práctico, la participación también 
puede ser un medio para un fin, Ej. para promover objetivos específicos, tales 
como el alivio de la pobreza a través del manejo forestal sustentable, o la 
protección de los bosques contra la explotación ilegal o no sustentable.  

La asociación, en el contexto de pfn, significa reunir a los actores claves para 
implementar actividades en conjunto. Los socios pueden cooperar en desarrollar 
estrategias o proyectos, implementar medidas (Ej. Manejo forestal), o conducir 
actividades de monitoreo y evaluación. Las asociaciones pueden existir a nivel 
regional (ver capítulo 4), a nivel nacional (ministerios, agencias de gobierno, 
donantes, ONGs, sector privado, grupos de negociación), a nivel descentralizado 
(autoridades regionales, agencias forestales y de otros sectores, proyectos, ONGs, 
grupos de negociación, sector privado) y a nivel local (autoridades locales, 
agencias forestales y de otros sectores, dueños de bosques, comunidades 
tradicionales, ONGs, organizaciones de comunidades de base, el sector privado, 
empresas estatales). 

Diferentes Actores Claves 
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Cómo proceder y qué precauciones tomar

Un primer paso es identificar a los actores claves y sus relaciones. Un registro 
inicial de los actores claves más importantes y más obvios se podría obtener de 
fuentes convencionales, como lo es la administración forestal. Sin embargo, a 
menudo es difícil catalogar en forma precisa a todas las personas y 
organizaciones que son importantes y que tienen un impacto en el proceso. 
Dependiendo del grado de organización y de las capacidades individuales, uno a 
veces corre el riesgo de omitir importantes actores claves. Difundir información 
y anuncios públicos para la participación en el proceso del pfn, y la consulta a las 
partes interesadas para que respondan al llamado por su propia iniciativa, ayuda 
a superar esta dificultad, así como actores claves conocidos que identifiquen a 
otros, que deberían estar involucrados. Para asegurar la participación equitativa 
de todos los actores claves de acuerdo a su importancia relativa para el pfn, es 
útil categorizar a los actores claves de acuerdo a diferentes parámetros (Ej. 
Participación directa vs indirecta, poder vs debilidad, nacional vs internacional). 
Los próximos pasos, son determinar/analizar la influencia de los actores claves y 
su importancia en el proceso, así como identificar su adecuado nivel de 
participación y acompañarlo de medidas para involucrarlos. 

Se necesita prestar especial atención a aquellos actores claves a quienes, a 
pesar de estar directamente afectados o en otras circunstancias son importantes, 
les falta la capacidad para expresar sus visiones y defender sus intereses en la 
arena política. A menudo ellos requieren crear capacidades específicas antes de 
llegar a involucrarse completamente en el pfn. Esto pavimenta el camino para el 
empoderamiento y subsiguiente participación de una amplia gama de actores 
claves no gubernamentales.

Otra clave para la participación, es la información adecuada y adaptada por y 
para los actores claves. Esto puede incluir el difundir información sobre temas 
específicos en un lenguaje apropiado a través de medios adecuados. El mismo 
tema puede ser presentado de una forma diferente o con un foco diferente. 

Alta                                     INFLUENCIA                                             Baja                                                                    

A. Los actores claves de alta 
importancia y alta influencia: 
Deberían estar involucrados 
durante todo el proceso para 
asegurar una coalición efectiva.

B. Los actores claves de alta importancia y 
baja influencia: Requieren de especial 
esfuerzo para asegurar que sus necesidades 
sean conocidas y su participación sea 
significativa. 

C. Los actores claves de baja 
importancia y alta influencia: No
son un objetivo pero pueden 
oponerse; necesitan mantenerse 
informados y sus visiones deben 
ser reconocidas para evitar el 
conflicto. Necesitan monitoreo y 
manejo cuidadosos.

D. Los actores claves de baja importancia y 
baja influencia: No requieren de estrategias 
de participación especiales más allá de  
información pública general.

Alta

IMPORTANCIA 

Baja
Identificando la influencia  e importancia de los grupos de actores claves forestales 
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A veces, las condiciones del marco político así como también del legal, 
limitan las oportunidades para la participación, así como también la 
disponibilidad de los recursos. En algunos países, aquellas condiciones de 
marcos políticos y económicos, necesitan primero ser mejoradas, antes de que la 
participación de los actores claves se convierta en una opción realista. Para 
preparar los caminos para la participación, las reformas tales como la 
descentralización y empoderamiento de las estructuras de gobierno, regionales y 
locales, son requisitos previos importantes, y en sí mismos son muy desafiantes y 
consumidores de tiempo.

El apoyo de los donantes (para mejorar la información, la coordinación, las 
redes, la creación de capacidades y la transferencia de tecnología) puede 
demostrar ser particularmente beneficioso a este respecto. Sin embargo, los 
mecanismos participativos existentes, deberían ser utilizados tanto como sea 
posible y se debería evitar la creación de mecanismos o estructuras paralelas. 

La negociación entre los actores claves usualmente requiere de un proceso 
estructurado, caracterizado por una escena institucional y los mecanismos 
apropiados. El foro público, las mesas redondas multi-actor, los grupos de 
trabajo, la fuerza de labores o incluso los debates públicos en el parlamento, han 
probado ser medios viables para este propósito. 

Con el fin de crear impacto en terreno, la planificación participativa tiene que 
ser trasladada a la acción combinada. En este sentido, las asociaciones pueden 
tomar la forma de acuerdos a largo plazo, donde los actores claves se 
comprometen a reglas de procedimiento e interacción (Ej. Un código de 
conducta) basado en los principios del pfn. Estos acuerdos pueden ser una 
expresión voluntaria de intención, pero también pueden ser de una naturaleza 
más vinculante (Ej.: memorando de acuerdo). La fuerza de las asociaciones, 
dependerá de cuan bien éstas estén hechas, a la medida de las capacidades 
específicas de los socios individuales. 
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Mapa de actores claves del sector forestal - Costa Rica  

Un mapa de actores claves es una  herramienta útil para identificar a los actores 
claves (valga la redundancia); sus vínculos estructurales y económicos, y también 
revela los nodos donde ellos se intersectan o agrupan, los puntos cardinales 
representan las mayores preocupaciones, la importancia relativa de los actores claves, 
y su interés de actuar en un proceso participativo. El mapa – preparado para el Plan 
de Desarrollo Forestal Nacional en Costa Rica (2004) – ilustra la complejidad del 
sector forestal, el cual es mucho más que el simple negocio de producción e 
industrialización de maderas. Otros actores claves incluyen la industria del turismo, 
dueños de bosques, viveros forestales, compañías de luz y agua, organizaciones 
medioambientales, especialistas en biodiversidad, indígenas, una gama de 
instituciones ministeriales, organizaciones de agricultores, universidades y 
profesionales forestales. 

El proceso de consulta para definir este mapa, llamó a los actores claves 
existentes, a reunirse en grupos de enfoque compuestos por las partes interesadas más 
relevantes en términos de importancia, interés y ámbito. El próximo paso fue alcanzar 
consenso sobre una visión compartida en la cual cada actor clave contribuyera  sus 
propias visiones especiales acerca de los bosques. 

Organizaciones Medioambientales 

Estado

Empresa

Privada 

Desarrollo

Técnico 
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Caso de país: Vietnam – Asociación en el proceso de pfn

La importancia de la asociación y la cooperación a largo plazo de la comunidad de 
donantes nacionales e internacionales para un proceso de pfn, puede ser demostrada 
con el caso de Vietnam. 

Para responder a la importancia de los bosques dentro de la economía, pero 
también a la deforestación masiva a largo plazo, y las consecuencias involucradas (Ej. 
Erosión del suelo, inundaciones, falta de agua e inseguridad del suministro de 
alimentos), el principal programa de Vietnam en el sector forestal, el Programa de 
Reforestación de Cinco Millones de Hectáreas, fue lanzado para reforestar los cerros 
yermos hasta el 2010. La comunidad internacional de donantes ha apoyado el 
programa en el marco del Programa de Apoyo al Sector Forestal desde el 2001 (FSSP, 
por sus siglas en inglés). Más de 20 donantes y ONGs, han articulado un enfoque de 
asociación junto con el Gobierno Vietnamita y han establecido el amplio enfoque del 
sector, para apoyar el programa forestal nacional. La comunidad de donantes y el 
Gobierno Vietnamita acordaron establecer una asociación, con las siguientes 
características principales:  

Integración de todos los actores claves principales en el sector forestal 
de Vietnam (incluido el involucramiento de la gente local en el manejo 
forestal y la participación en los beneficios); 

Un plan de trabajo común;  

Un manual del sector forestal definiendo los estándares de calidad; 

Un sistema de monitoreo y evaluación en conjunto; 

Un fondo multi-donantes para los bosques, con el fin de consolidar 
futuros compromisos de donaciones al sector. 

El FSSP, está organizado en nueve campos de acción, que son financiados por los 
donantes. La coordinación y control de las contribuciones nacionales y aquellas 
financiadas por donantes, es llevada a cabo por el Grupos de Asociación del FSSP y 
un comité técnico. 

El enfoque de asociación entre el gobierno y los donantes, ha fortalecido el 
involucramiento de la gente local y ha logrado la movilización de todas las fuerzas. 
Más que una simple fuente de financiamiento, la comunidad de donantes presenta un 
socio de diálogo que otorga apoyo moral e incentiva al gobierno para continuar por 
el camino del pfn. La promoción del concepto del pfn, ha contribuido 
considerablemente a mejorar la convergencia del gobierno y los fondos de los 
donantes para ejecutar un objetivo común. 
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La participación efectiva depende de una adecuada representación. Por lo 
tanto, es particularmente importante para los actores claves organizarse (y 
atenerse a un cierto grado de profesionalismo en la negociación) para hacer 
escuchar sus voces, solicitar pericia técnica y acceder/usar información y medios 
de comunicación de la manera más efectiva. Es imperativo que los 
representantes de los actores claves reflejen con precisión su visión de 
organización respectiva, para así asegurar credibilidad y legitimidad de sus 
acciones.

Cómo medir el progreso 

Medir el progreso y valorar el éxito, parecen particularmente difíciles en el caso 
de la participación de los actores claves. Esto, debido a que los parámetros para 
determinar si la participación es “buena” o “exitosa” son en la mayoría de los 
casos, cualitativos. Una gran cantidad de actores claves presentes en reuniones y 
grupos de trabajo dicen poco acerca de si los participantes “correctos”  están 
activamente involucrados, en un grado adecuado y con el impacto deseable. 

Entonces, lo que se necesita es una 
serie de factores con los cuales se 
pueda medir la “calidad” de la 
participación en el contexto. 

Un factor puede ser el grado de 
organización de los actores claves en 
el proceso de pfn como un signo de 
empoderamiento y un creciente uso 
del potencial de los actores claves. La 
continuidad de la atención y 
participación de los actores claves, 
Ej.: si un mismo individuo está 
presente a lo largo de todo el proceso, 
es igualmente un buen indicador para 
medir el interés y la apropiación del 
proceso.

Los crecientes niveles de 
capacidad entre los actores claves, la 
creciente conciencia e interés 
político, y el activo involucramiento 
de los actores claves a distintos 
niveles, dan testimonio del éxito del 
enfoque participativo. Una amplia 
difusión de conocimientos de  
política y legislación (y otros temas 
principales en el sector forestal) 
puede ser considerada un requisito 
previo para la significativa 

participación de los actores claves y como un resultado de la misma.  

Niveles de participación 

La entrega de información sostiene 
todos los otros niveles de 
participación, y puede ser apropiado 
sólo en algunas circunstancias. Sin 
embargo, es probable que se 
encuentren problemas si todo lo que 
se ofrece es información y la gente 
está esperando más participación. 

La consulta es apropiada cuando se 
puede ofrecer a la gente algunas 
elecciones sobre qué se va a hacer – 
pero no la oportunidad de desarrollar 
sus propias ideas o participar en 
poner en acción los planes  

Decisión conjunta es una postura 
difícil porque puede significar dar a la 
gente el poder para elegir sin 
compartir completamente la 
responsabilidad de llevar a cabo las 
decisiones. 

Actuar juntos puede involucrar 
colaboración a corto plazo o formar 
asociaciones más permanentes con 
otros intereses. 
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Otro factor para medir el progreso en la participación puede ser el grado (y 
estabilidad) de consenso alcanzado a través de consultas con los actores claves. 
Es relativamente simple registrar y hacer seguimiento a aquellos temas en los que 
se ha logrado el consenso, y aquellos tópicos que son conflictivos. Analizar por
qué, puede demostrar ser más difícil - sin embargo, promete muchas visiones en 
lo que se refiere a cómo la formulación de política puede ser facilitada y  
mejorada.

El aumento de la participación de los actores claves debería impulsar a más 
asociaciones. Esto último es importante, más que nada, en la fase de 
implementación del proceso. Los indicadores deberían ser usados para medir la 
efectividad de la participación de actores claves y del desarrollo de asociaciones 
para la implementación del pfn. 

Como se mencionó antes, los principios del pfn están estrechamente  
relacionados. La participación de los actores claves, por ejemplo, ayuda a crear 
un argumento multifacético y convincente para la consistencia dentro del sector 
forestal. Como tal, la participación y las asociaciones son útiles para asegurar 
una adecuada consideración de la conservación forestal y el uso sustentable del 
bosque en el proceso político de un país. A su vez, si un pfn tiene éxito en elevar 
el perfil del sector forestal y ganar apoyo en las políticas nacionales (que es otra 
condición previa para la soberanía y el liderazgo de país), este es un fuerte 
indicador de participación bien hecha.  
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3. Aplicación de los principios del pfn 
en las diferentes fases del proceso 

Este capítulo aporta algunos indicios operacionales sobre cómo los principios 
pueden ser aplicados en la práctica. Este destaca posibles actividades y 
resultados y da algunas opciones sobre las herramientas e instrumentos que, en 
diferentes fases del proceso de  los pfn, ayudan a aplicar los principios. Las 
actividades descritas no se refieren por separado a cada principio, sino que a 
veces, abordan varios o todos ellos. Estos no deberían ser entendidos como una 
camisa de fuerza, sino como una serie de herramientas de apoyo que pueden ser 
ampliadas y mejoradas por la propia experiencia de los profesionales 
involucrados en los pfns. 

Como se estableció en el Capítulo 1, un pfn trae consigo un proceso cíclico 
con una secuencia de actividades que gradualmente evolucionan y permiten el 
aprendizaje en acción. Estos, son ampliamente conocidos como ciclos políticos, 
que se desarrollan y comienzan otra vez como lecciones que son aprendidas. 
Por lo tanto, el aprendizaje se produce y conlleva a una creciente calidad e 
impacto con cada vuelta de este proceso iterativo.  

Se conciben diferentes formas de agrupar las fases del pfn (ver la ilustración 
de abajo).

Para el propósito de esta publicación, el proceso se divide en cuatro fases; 
análisis, formulación de la política y planificación estratégica, implementación y 
monitoreo y evaluación. Estas cuatro fases están estrechamente relacionadas e 
interconectadas. Ellas no deberían ser vistas en un orden estrictamente 
cronológico ya que en la realidad ellas existen en paralelo. Por ejemplo, 
mientras en algunos campos de actividad el análisis  puede recién comenzar, en 
otros, la implementación ya está en progreso.

Fase de Análisis                        Fase de Formulación de Política y Planificación

Fase de Monitoreo y Evaluación              Fase de Implementación

Fases del proceso del pfn

Comunicación
Creación de 
capacidades
Coordinación
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Cuando comienza un pfn, con 
las características que sean, una fase 
preparatoria puede estar incluida en 
las medidas organizacionales que 
tienen que ser conducidas para 
establecer la estructura y los 
mecanismos de participación para el 
proceso, como lo es el comité de 
dirección, grupos de trabajo, 
secretaría, institución punto focal, 
etc.

Durante todo el proceso y en 
todas las fases, la comunicación, 
coordinación y creación de 
capacidades son la clave para el éxito 
(ver ilustración de abajo) 

Análisis

La fase de análisis comprende la 
identificación de problemas y riesgos, 
pero también de las oportunidades y 
desafíos (análisis FODA2). Esta fase es 
decisiva para el proceso de pfn que 
viene.

La fase de análisis es en si misma un 
proceso iterativo. Comenzando con los 
documentos existentes, tienen que ser evaluadas la calidad y la cantidad de 
información, así como ser identificados y cerrados los vacíos de información. 
Los resultados de un análisis preliminar, necesitan ser retroalimentados con los 
actores claves pertinentes y enmendados si fuese necesario. 

2 Abreviación de “fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas” – una herramienta de análisis 
estandarizada y comúnmente usada.

Modelos alternativos de las fases de pfn

En sus Principios Básicos y Pautas  
Operacionales (FAO, 1996), FAO distingue 
cuatro fases: organización del proceso, 
planificación estratégica del sector, 
implementación del programa, y revisión y 
actualización. En este modelo, la 
organización del proceso ha sido atribuida a 
una fase de si misma, y el análisis es 
considerado como parte de la fase de 
planificación.   

Otro modelo que fue elaborado por la 
Agencia Alemana para la Cooperación 
Técnica (GTZ), el proyecto de Política Forestal 
Internacional (IWP) establece  las siguientes 
fases y resultados: análisis (conocimiento), 
negociación (consenso), toma de decisiones 
(política) y acción (implementación). En este 
modelo, el monitoreo y la evaluación es 
tácitamente considerada una parte integral de 
la etapa de acción, donde las dos etapas 
conceptuales (negociación y toma de 
decisiones) pueden también ser 
resumidamente llamadas “planificación 
(estratégica)”.
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Suficientes datos no pueden estar inmediatamente disponibles para 
responder todas las preguntas importantes (Ej. Valoración adecuada de los 
servicios forestales). La integración gradual de datos que no se han recolectado 
todavía en un sistema efectivo de M&E, mejorará esta situación a largo plazo. A 
principios de la fase, los actores claves forestales y representantes de otros 
sectores, necesitan participar activamente en el análisis, para lograr la 
apropiación por parte del país, y así desarrollar y alcanzar un entendimiento 
común de los problemas, desafíos y oportunidades. El análisis forma las bases 
para establecer en conjunto cualquier objetivo relacionado con los bosques. 
Una ventaja de las contribuciones al análisis por parte de diferentes actores 
claves, es que el proceso se beneficiará de una variedad de experiencias y puntos 
de vista. Sin embargo, identificar las múltiples fuentes de conocimiento 
relevante y hacerlas productivas para el proceso, no es un desafío menor.

Hay una diferencia aparente con respecto a los marcos de planificación 
previa, no se requiere que al comienzo del proceso, grandes cantidades de datos 
altamente detallados sean recolectados por expertos externos, como una 
condición previa para comenzar con la planificación y la implementación. En 
vez de esto, ya se pueden tomar acciones sobre la base de información existente. 
En la fase de análisis, las necesidades de información específica son identificadas 
y gradualmente suplidas por estudios específicos e investigaciones. Por lo tanto, 
en el transcurso de este proceso iterativo (de aprendizaje), aumentará el 
conocimiento para todos los actores claves, permitiendo que las políticas, 
medidas y planes sean gradualmente agregados y ajustados. 

En esta fase se requiere mucha comunicación y coordinación, se necesita 
recolectar insumos para el análisis desde diferentes fuentes y actores claves, y los 
resultados deben ser divulgados y discutidos. Cuando esto ocurre una y otra vez 
a diferentes niveles, también contribuye a crear capacidades. 

Actividades

En esta fase, es necesario estar conciente y lograr consenso acerca de lo que 
se necesita analizar (ámbito del análisis). Se necesitan aplicar adecuadas 
herramientas de diagnóstico para comprender y destacar los temas claves, Ej. La 
importancia de los bosques para la reducción de la pobreza.  

Para evaluar objetivos de desarrollo para la integración de los pfn, deberían 
ser analizadas políticas más amplias y estrategias de desarrollo (Ej. Estrategias 
de reducción de la pobreza) y su relación con los bosques y el sector forestal.  

Los vínculos intersectoriales, son un tema igualmente importante (ver 
cuadro Pág. 46). Los vínculos incluyen la dependencia de los bosques para el 
sustento de las comunidades rurales o de los habitantes de los bosques, 
oportunidades de generación de ingresos y contribución del sector forestal al 
PIB.
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La consistente información sobre temas forestales “clásicos” (Ej.: área 
forestal, tasas de deforestación, causas e impactos, producción de madera y 
otros bienes forestales, clases de edad, distribución de especies) son requisitos 
previos para la planificación del manejo forestal. Un inventario nacional o el 
complemento/actualización de datos existentes, es un medio para este objetivo. 
En su fase de análisis, el proceso de pfn sirve para identificar los estudios 
necesarios que se deben realizar en áreas donde existen vacíos de información y 
aquellas que necesitan de un profundo análisis.    

Para ser capaz de mejorar la participación y el desarrollo institucional, se 
necesita recolectar y analizar información sobre las condiciones previas 
existentes para la participación y sobre los intereses y capacidades de los 
diferentes actores claves/instituciones, que están influenciando o están siendo 

Lista de verificación de base de datos de los actores claves

La base de datos podría incluir los siguientes atributos:  

Información sobre todos los actores claves, incluyendo las direcciones, personas de 
contacto, organizaciones a las que representan y cuán crítico es su involucramiento 
para el éxito de la consulta y la activa participación de los actores claves;  

Vehículos de comunicación adecuada para los actores claves, tales como boletines de 
noticias, panfletos, boletines técnicos, letreros y materiales de presentación; 

Información sobre los temas/asuntos aludidos, cuándo, por quiénes y quién es 
responsable de dirigir los temas/asuntos; 

Una serie de criterios para considerar los comentarios y abordar las materias de 
resolución de conflictos. 

Temas seleccionados a ser analizados para explorar los vínculos intersectoriales 

Políticas y actividades de otros sectores relevantes;  

Escenario institucional (incluidos otros sectores);  

Identificación y valoración de las múltiples funciones de los bosques (sistema de 
contabilización de los bosques);  

Dependencia de otros sectores sobre los bienes y servicios de los bosques;   

Contribuciones de los bienes y servicios forestales a los objetivos de otros sectores;   

Impacto de las políticas no forestales sobre bosques y viceversa;  

Importancia de los recursos forestales para la seguridad alimentaria, satisfaciendo 
necesidades energéticas, etc. 

Mecanismos de comunicación/coordinación entre sectores relevantes. 
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influenciadas por el sector forestal, así como también los canales de 
comunicación existentes y potenciales entre ellos. 

Para ser capaz de monitorear los desarrollos en el sector, es necesario 
almacenar la información y ponerla a disposición por un período ciertamente 
largo. Crear bases de datos (ver cuadro de abajo) sobre temas específicos (Ej. 
Actores claves, deforestación, productos forestales, etc.) es una útil herramienta 
para este fin. 

No es suficiente recolectar, almacenar y analizar todos estos datos. Los 
resultados de la revisión del sector – especialmente aquellos que demuestran el 
valor de los bienes y servicios forestales – deberían ponerse disponibles para 
todos los actores claves relevantes y la sociedad civil. Así, las presentaciones de 
los resultados de la revisión del sector necesitarán ser adaptadas a diferentes 
clientes en lo que respecta al idioma, temas que deben ser citados e incluso 
canales de divulgación. Ej. talleres, folletos, radio/televisión, canales de 
comunicación tradicional. A veces la creación de capacidades de los actores 
claves es necesaria para que ellos sean capaces de compartir información. La 
traducción a los idiomas locales y la simplificación de la información 
importante, especialmente textos oficiales (políticas, leyes), a menudo son 
necesarias para informar a los actores claves locales. La organización de 
seminarios/talleres nacionales y/o subnacionales, pueden contribuir en gran 
medida a la toma de conciencia y la divulgación de información. 

A menudo, los resultados de los análisis serán juzgados de forma diferente 
por distintas personas o grupos. Tales juicios no siempre pueden provenir de 
una perspectiva imparcial sino que pueden derivar de ciertos intereses 
particulares, los que a su vez necesitan ser analizados. El involucramiento de 
expertos en ciertas materias y de científicos imparciales para entregar 
información específica y opiniones independientes basadas en su conocimiento 
especializado, puede ser crucial para obtener diferentes perspectivas. 

Resultados

La revisión del sector, junto con las recomendaciones, es un resultado clave 
durante esta fase. Versiones específicas de actores claves acerca de la revisión del 
sector, permite un conocimiento y entendimiento común de las perspectivas, 
problemas, desafíos y oportunidades en el sector forestal, siempre siendo 
percibidos en convenio con otros sectores y en términos de su relevancia para 
objetivos de desarrollo más amplios. 

El perfil público del sector forestal puede aumentar notablemente, siempre 
que la revisión del sector esté preparada de una forma ampliamente 
participativa, y que los resultados del análisis sean compartidos y publicados. Al 
conseguir un claro retrato acerca de la importancia del sector, es posible elevar 
el perfil del sector forestal en la sociedad, y fortalecer el compromiso y voluntad 
política.

Otro importante resultado del análisis de los actores claves, será la claridad y 
aprobación de sus roles y mandatos. 



Aplicación de los principios del pfn en las diferentes fases del proceso 

 42 |

El análisis y revisión del sector otorga una base sólida para la planificación, pero 
no es sólo un esfuerzo único, que termina cuando se publica la revisión del 
sector. Es mucho más, es parte del ciclo evolutivo que comienza nuevamente 
cuando las lecciones son aprendidas y la nueva información queda disponible. 
Por lo tanto, la fase de análisis (como las otras tres fases) es un componente 
continuo del proceso de pfn. 

Formulación de la política y planificación estratégica
La formulación de la política, significa la definición normativa de un futuro 

deseable relativo a los bosques, como también la identificación y subsiguiente 
priorización de los objetivos y pautas para la implementación de la política.  

La formulación de la política nacional debe ser considerada un sine qua non
en varios aspectos; guía todos los pasos posteriores del proceso de pfn, desde la 
revisión legal a la planificación estratégica y operacional; sostiene y comunica la 
relevancia del sector forestal para las estrategias de desarrollo nacional; es 
testigo del compromiso del gobierno para el desarrollo sustentable y expresa su 
voluntad política para este efecto; y armoniza los diferentes intereses de los 
actores claves forestales hacia objetivos comunes, para apoyar el desarrollo 
sustentable del país.  

Caso de país: Bolivia – pfn y descentralización

Durante la implementación del pfn, se hizo claro que los niveles departamentales 
(provinciales) sintieron poca afinidad con el plan forestal nacional y que las actividades, 
incluso cuando se llevaron a cabo a nivel departamental, fueron consideradas como 
actividades nacionales. No hubo apoyo local para la implementación efectiva. Esto 
cambió cuando la política de gobierno fue redireccionada hacia la descentralización 
administrativa. Durante esta fase, las actividades fueron preliminarmente enfocadas a la 
integración y descentralización de la planificación y elaboración de políticas, el 
establecimiento de estructuras de redes y la integración de capacitación en el proceso de 
planificación. La comunicación apropiada y el enfoque participativo, probaron ser 
factores cruciales en Bolivia para crear un sentimiento general de que las diferentes partes 
interesadas en los temas forestales (gubernamentales – ambos, el ministerio de 
planificación como también los departamentos sectoriales, universidades, ONGs, 
industria, estructuras regionales y locales y representantes de las comunidades locales) – 
podrían tener una opinión concreta en la planificación de actividades. La publicación de 
un boletín trimestral con noticias de los departamentos también mejoró la comunicación y 
aumentó el sentimiento de que todos aquellos involucrados estaban activamente 
participando en planificar el sector. Como consecuencia de la descentralización, el 
financiamiento nacional se convirtió en responsabilidad de las estructuras 
departamentales y locales.  

Entre tanto, un plan estratégico revisado (Política y plan estratégico de desarrollo forestal 
de Bolivia) fue aprobado para guiar a todos los actores forestales hacia medidas 
coherentes para el desarrollo sustentable del sector forestal nacional.  
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Se debe notar que varios grupos de actores claves desarrollan y siguen sus 
propias políticas forestales individuales, las cuales pueden ser más o menos 
elaboradas y competitivas, dependiendo del grado de autoorganización 
capacidad e influencia política, del grupo respectivo. 

Armonizar y consolidar 
estas diferentes visiones en 
una declaración de política 
forestal nacional equitativa, 
ampliamente aceptada y 
oficialmente adoptada, 
representa un importante 
paso hacia adelante. Facilita 
el diseño y actualización de 
los instrumentos legales para 
apoyar la implementación de 
la política. 

 La planificación 
estratégica del sector, 
consiste en identificar y 
adoptar las formas y 
medios para alcanzar los 
objetivos de la política. Se basa en los objetivos y estrategias políticas más 
amplias (Ej. estrategia de desarrollo nacional sustentable, estrategias de 
reducción de la pobreza), la política forestal del país y el marco legal, y en 
los mecanismos participativos usados durante la fase de formulación de 
la política (ej: mecanismos de consulta de los actores claves).

La fase de planificación incluye la definición de objetivos comunes y el 
desarrollo de estrategias y planes de acción comunes y consensuados en 
conjunto, para alcanzarlos. Sin embargo, la planificación es un tema sensible 
cuando los antagonistas se juntan. Son desafíos específicos, el resolver 
conflictos entre los diferentes actores claves y sus esferas de interés (los cuales 
no podrían emerger sino hasta esta fase, a pesar de un análisis previo en 
conjunto) y reunir los objetivos y necesidades nacionales con aquellas de 
diferentes niveles subnacionales. El principal instrumento para asegurar que los 
principios sean respetados en esta fase, es la negociación.

El contenido de la planificación (Ej. Qué será planificado), depende en gran 
medida de los resultados del ejercicio de formulación de la política, que a su vez 
es informado por análisis previos. La planificación puede pertenecer a varias 
áreas. El análisis puede resultar en la planificación de cambios políticos, 
institucionales u operacionales – dependiendo de qué cuellos de botella hayan 
sido identificados para el desarrollo del sector. Los cambios posibles, incluyen 
enmiendas legales, reformas institucionales, mejoramiento de las condiciones 
marco del mercado, aumento progresivo de las prácticas de manejo forestal 
participativo, o medidas físicas tales como un programa de forestación. 
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La fase de planificación es otra vez, un proceso iterativo, que tiene lugar en 
diferentes niveles y en el que participan varios actores claves. La planificación 
flexible que incorpora los resultados de la evaluación, monitoreo y aprendizaje, 
aseguran que el pfn responde a los cambios en el contexto del país, la 
innovación técnica y la evolución del conocimiento. La fase de planificación a 
veces necesita facilitación por parte de una entidad independiente.

Dos temas importantes a comienzos de esta fase son: a) Acordar quién tiene 
el derecho, conocimiento o responsabilidad de planificar; y b) Definir el nivel 
de participación y responsabilidad para los diferentes actores claves (ver 
Capítulo 2).  

En cualquier caso, es necesario establecer un amplio consentimiento social, 
para ser capaz de implementar las acciones concebidas durante la fase de 
planificación. Adicionalmente, toda la planificación debería esforzarse por ser 
realista.

El financiamiento de las medidas consideradas, es otro aspecto constituyente 
de la planificación bajo un pfn. El énfasis sobre la planificación altamente 
realista distingue a los pfn de los marcos de planificación previa (ver Capítulo 
1). Aunque el manejo forestal sustentable debe por definición, ser 
económicamente viable y autosustentable, existe necesidad de revisar y mejorar 
los mecanismos de financiamiento tradicional, así como promover mecanismos 
innovadores para la conservación, uso adecuado y rehabilitación de la base de 
recursos, durante períodos de transición de prácticas no sustentables a prácticas 
sustentables. La contribución de recursos nacionales propios (públicos y 
privados), necesita ser planificada para lograr la apropiación nacional. 

Es probable que los diferentes actores claves tengan expectativas 
diferentes e incluso conflictivas 
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Actividades

Para la formulación de la política, los diferentes actores claves tienen que ser 
facultados para manifestar sus visiones políticas relacionadas con los bosques, 

en un diálogo equitativo y los 
objetivos específicos de diferentes 
grupos necesitan ser incluidos en un 
documento de política nacional 
participativa liderada por el 
gobierno. Probablemente, la 
información, discusión y 
negociación respectivas, serán mejor 
obtenidas a través de talleres sobre 
los diferentes niveles y en diferentes 
partes del país. Si una declaración de 
política forestal no está disponible o 
no está actualizada, un ejercicio 
participativo de formulación de 
políticas, representa un excelente 
punto de entrada para lanzar o 
revitalizar un proceso de pfn. 

Un documento de política 
forestal nacional declara en amplios 
términos, el destino de los recursos 
forestales del país, y cómo se espera 
que ellos contribuyan al desarrollo 
de las generaciones presentes y 
futuras del país. Cuando este 
documento se produce de una 
forma verdaderamente participativa, 
aceptada por todos los actores clave 
y armonizada con las otras políticas 
de desarrollo del país, se facilita 
enormemente el desarrollo de la 
legislación forestal. 

De hecho, es muy común que la 
actualización de los instrumentos legales relacionados con los bosques, venga 
inmediatamente después de la adopción oficial de la declaración de política 
forestal nacional. 

La política también facilita el desarrollo de la planificación estratégica y 
operacional del sector. Para embarcarse en la planificación, ha demostrado ser 
una manera muy útil el visualizar las Propuestas de Acción del PIB/FIB y 
clasificarlas de acuerdo a las prioridades del país, con el fin de identificar 
actividades específicas, para llenar los vacíos en la implementación, y definir un 
marco de tiempo, así como también las responsabilidades dentro del proceso 
del pfn del país. 

Caso de país: Camboya – Participación 

Camboya ha puesto un fuerte énfasis en la 
participación de los actores claves y en la 
integración de todos los grupos vinculados 
al sector forestal. Durante la reforma de la 
política forestal se desarrolló un subdecreto 
forestal de la comunidad y se dirigió un 
proceso de consulta de seis meses por todo 
el país, involucrando a todos los principales 
los actores claves. Para este objetivo, una 
fuerza de tareas con 12 representantes de 
los ministerios, ONGs y las comunidades 
implementaron y guiaron el proceso. 
Después de clarificar las estructuras, 
procedimientos, roles, mandatos y 
principios de colaboración de las reuniones 
de la fuerza de tareas, se hicieron consultas 
a nivel local, provincial y nacional con las 
ONGs, donantes, sociedad civil, 
representantes de la comunidad, etc. Esto 
da como resultado una comunicación 
mejorada entre los diferentes grupos de 
actores claves en todos los niveles y un 
mejor entendimiento de la política forestal 
nacional y el proceso del pfn. Todos los 
actores claves tuvieron la posibilidad de 
discutir y participar activamente. Esto dio 
como resultado una creciente posesión, una 
mayor motivación para participar en la 
comunidad forestal y una reducción de la 
desconfianza entre los actores claves.
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Las actividades planificadas tienen que ser priorizadas, tomando en cuenta 
las capacidades de financiamiento, implementación y dirección. Los planes de 
acción deberían ser elaborados de una forma participativa, definiendo roles y 
responsabilidades de los diferentes actores claves (incluidos aquellos de otros 
sectores) e identificando la inversión estimada. Ellos deberían también estar 
acompañados por un sistema de monitoreo. 

La planificación no está 
restringida a la elaboración de un 
plan estratégico del sector forestal, el 
cual integra temas de otros sectores 
relevantes, sino que también 
corresponde a la integración de los 
aspectos importantes para los 
bosques en la planificación de otros 
sectores y actores claves. 

La estrategia de financiamiento 
debería ser desarrollada en estrecha 
colaboración con el sector 
financiero. Es un elemento clave del 
proceso del pfn ya que identifica 
diferentes alternativas para financiar 
las actividades del pfn. Por lo tanto, 
la estrategia necesita combinar 
varias fuentes de financiamiento y 
mecanismos financieros (Ej.: 
tradicionales e innovadores, 
domésticos y extranjeros, públicos y 
privados). Este tipo de 
“financiamiento combinado” o 
“empaquetado” de los instrumentos 
financieros, es útil para varios 
propósitos.

Primero, aumenta la seguridad financiera y un flujo de financiamiento 
predecible para el sector. Segundo, refuerza la autonomía de un país para 
implementar sus propias prioridades y fortalece la soberanía nacional. Tercero, 
la independencia a largo plazo del financiamiento de los donantes (en otras 
palabras, sustentabilidad financiera), es crucial  para el éxito del pfn.Pour 
planifier le financement des mesures envisagées et consolider le budget public 
du secteur forestier, il est important d’optimiser ses recettes. 

Para planificar el financiamiento de las medidas consideradas y para 
consolidar el presupuesto público del sector forestal, es importante optimizar 
los ingresos del sector.  

 El cofinanciamiento de las medidas relacionadas con los bosques y los 
presupuestos/ingresos de otros sectores, es otra opción suplementaria (ver 
Capítulo 2). Instrumentos como una reforma fiscal medioambiental, pueden 

Todos los actores clave deberían estar 
involucrados en la elaboración de escenarios 
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asistir efectivamente en aprovechar o redireccionar los recursos domésticos 
hacia el manejo forestal sustentable o por medio de establecer incentivos o lo 
contrario Los mecanismos de financiamiento innovadores y el apoyo público, 
son medidas claves para promover la transición del manejo forestal no 
sustentable al manejo forestal sustentable. La adecuada valoración de la serie 
completa de las funciones forestales para la sociedad y la economía del país, es 
de gran ayuda para destacar la importancia de la inversión a largo plazo en el 
sector.

Finalmente, establecer un clima positivo y condiciones marco favorables 
para las inversiones privadas, es crucial para el éxito del pfn. Los inversionistas 
privados estarán preparados para comprometer inversiones a largo plazo tal 
como el manejo forestal sustentable, sólo en la medida que su capital esté 
suficientemente seguro y los riesgos de la inversión sean razonablemente bajos. 

Resultados

Un importante resultado de la fase de planificación será una visión 
compartida públicamente sobre los temas forestales. Esto a menudo se deja 
entrever en una declaración de política forestal. 

Los resultados relacionados serán una estrategia nacional negociada a largo 
plazo para el sector forestal preparada sobre los objetivos y prioridades 
consensuados y declarados en la política, conocidos y aceptados por todos los 
actores claves. La serie de resultados de esta fase es complementada por las 
(sub) estrategias adicionales que abordan necesidades específicas del pfn, Ej. 
Financiamiento, comunicación, información y creación de capacidades. 

Para hacer operacional la planificación, los planes de acción para medidas 
priorizadas deberían ponerse en funcionamiento. Ellos podrían dirigir a 
diferentes actores claves, dependiendo de los temas articulados. Por ejemplo: 

Reforma institucional;  

Enmiendas legales (incluidos otros sectores);  

Realizaciones físicas (Ej. Forestación, manejo forestal, protección de 
ecosistemas forestales), 

Creación de capacidades;

Manejo de información; 

Comunicación; 

Financiamiento de las acciones planificadas (Programas de Inversión). 

Para facilitar la implementación, los planes de acción deberían entregar 
claras indicaciones de acciones prioritarias, tiempo, inversión estimada y 
actores involucrados.  
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Implementación
Esta fase es acerca de la implementación de lo que ha sido planificado en la 

formulación de la política y en la fase de planificación. Es la fase decisiva de un 
pfn para que logre impacto. 

A menudo se criticaron los marcos anteriores, por sus déficit en la 
implementación, lo que se debe en parte a la planificación poco realista (ver 
Capítulo 2) y a la falta de capacidades y financiamiento. 

Para que la implementación tenga lugar, debe estar basada en una 
planificación realista y orientada a la demanda, poniendo especial énfasis en la 
disponibilidad de los recursos humanos y financieros correspondientes. 

La implementación puede estar relacionada con diversos tópicos/elementos, 
como la revisión de la política, enmiendas legales, reformas institucionales o 
medidas forestales prácticas. Algunos de estos temas son dependientes de otros, 
por lo tanto es necesaria una cronología realista de los pasos de la 
implementación. Las enmiendas/cambios exitosos en el marco normativo y las 
condiciones institucionales, podrían ser una condición previa para la 

implementación de medidas 
forestales prácticas. 

Las inversiones del sector 
privado sólo ocurrirán si el 
manejo forestal sustentable 
tiene una tasa positiva de 
retorno y si hay cierta 
seguridad de tenencia. 
Aunque el manejo forestal 
sustentable tenga un alto 
potencial de ser provechoso, 
el cambio de los sistemas 
insustentables a sustentables 
necesitan apoyo.

En muchos países, los 
sistemas de explotación 
prevalecen en el sector 

forestal y se necesitan medidas de regulación que favorezcan las prácticas de 
manejo sustentable y sancionen las actividades insustentables. Si se entregan 
incentivos suplementarios en forma de subsidios al sector privado, las 
estrategias de salida deberían ser consideradas desde un principio.

Dependiendo del tema, la implementación será llevada a cabo por diferentes 
actores claves públicos y privados, y deberían ser coordinados por el cuerpo de 
coordinación del pfn de una forma participativa. A menudo, la creación de 
capacidades es necesaria para permitir a todos los actores claves cumplir 
adecuadamente sus roles definidos.  

IMPLEMENTACION
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Las asociaciones entre los actores claves (incluidos los donantes) para la 
implementación en conjunto, son esenciales para aumentar la eficiencia e 
impacto de la implementación. 

La implementación de la reforma legal no significa que sólo las leyes y 
regulaciones sean enmendadas y que hayan pasado todos los pasos necesarios 
del procedimiento, sino que también que estas leyes y regulaciones sean 
aplicadas y respetadas en la práctica. Para este propósito, los procedimientos 
que sean demasiado complicados y engorrosos y que dificulten la aplicación de 
leyes y regulaciones, deberían ser evitados (ver cuadro abajo). Sin embargo, 
además de la creación de capacidades, información y comunicación, siempre 
será necesario un cierto nivel de control. Desde ahí, la necesidad de un cuerpo 
de coordinación reconocido y bien representado. 

  La fase de implementación también se relaciona con obtener fondos, poner 
en práctica la estrategia de financiamiento, los programas y proyectos de 
inversión, así como también, la coordinación y seguimiento de las actividades. 

Actividades

Dependiendo del resultado de la precedente formulación de la política y de 
los ejercicios de planificación estratégica, la reforma legal e institucional puede 
hacerse necesaria. Mientras que las respectivas propuestas deberían provenir de 
un proceso consultor, la decisión acerca de la promulgación o enmienda de las 
leyes estatutarias recae sobre la legislatura. La cantidad de tiempo necesario para 
las enmiendas legales, no debe ser subestimada ya que las propuestas para estas, 
necesitan ser presentados a los procesos legislativos que a veces son largos. El 
siguiente paso, es hacer funcionar las regulaciones, de modo de traducir la 
voluntad política y las leyes en pautas precisas para la acción. Ellas deberían ser 
claras y tan simples como sea posible. No es suficiente que ellas sean 
bosquejadas, sino que tienen que ser comunicadas al respectivo grupo meta (Ej. 
Informar a la gente local sobre los procedimientos legales necesarios para 
establecer bosques comunitarios) y muy frecuentemente ellas deben ser 
apoyados.  Por lo tanto, la capacitación (Ej. A los extensionistas encargados de 
comunicar nuevas regulaciones) y el material didáctico, son necesarios para 
difundir las nuevas regulaciones 

Los cambios a los marcos legales y de regulaciones se implementan mejor 
rápidamente, antes de que se pierda el impulso de la formulación de la política 
y de la planificación estratégica.  

Para asegurarse de que las leyes y regulaciones mejoradas sean aplicadas en 
el campo y más allá de la capacitación y la creación de capacidades, es necesaria 
la promoción y un sistema de control para la entrada en vigor de la ley, y los 
incentivos deberían ser entregados, eventualmente, incluyendo una revisión de 
las políticas fiscales. Las actuales estrategias de entrada en vigor de la ley, 
tienden a ser más participativas (basadas en el activo involucramiento de la 
comunidad local); y más enfocadas en la información y temprana detección, 
que en la represión. 



Aplicación de los principios del pfn en las diferentes fases del proceso 

 50 |

Caso de país: Camerún – Largos procedimientos para los bosques de la comunidad

De acuerdo a la legislación de Camerún, la gente local tiene la oportunidad de crear bosques 
comunitarios. La responsabilidad, propiedad y beneficios son transferidos desde el gobierno a las 
comunidades locales.  

Los procedimientos para postular y manejar un bosque comunitario, están detallados en el Manual de 
Procedimiento para la Atribución, y Normas para el Manejo de los Bosques Comunitarios (1998). Diez 
pasos consecutivos están preescritos, comenzando con una primera reunión de pueblo, incluyendo la 
presentación de documentos de postulación y la elaboración de un plan de manejo hasta la 
implementación. Las actividades que consumen tiempo y que son valiosas, tienen que ser implementadas 
incluyendo la delimitación y el mapeo del área forestal prevista, inventarios forestales, análisis de datos, 
negociaciones acerca del uso de la tierra y opciones de manejo forestal, así como también el desarrollo 
del plan de manejo.  

La marcha del proceso fue extremadamente lenta: incluso después de un período de seis años, 
ninguno de los pueblos pilotos había comenzado la etapa de implementación y algunos pueblos sólo 
habían pasado dos pasos. El proceso de atribución a veces era interrumpido en cualquier etapa y a 
cualquier nivel institucional. Esto puede haber sido debido a su complicada naturaleza, la falta de rutina 
entre el personal de administración (forestal), y procedimientos legales poco claros. Sin embrago, muy a 
menudo, la causa fundamental también fue un especial interés personal de uno de los actores principales. 
Entre estos intereses estaban; no perder poder, no perder beneficios financieros, y tal vez crear nuevos. 
Los pasos del procedimiento fueron luego revisados y el Manual de Procedimientos fue adaptado, basado 
en varias experiencias de campo en diferentes partes del país.

Caso de país: Indonesia – políticas progresivas aun no realizadas

Reconociendo la importancia del manejo forestal sustentable en el desarrollo de Indonesia, el gobierno ha 
perseguido consistentemente el progresivo desarrollo de políticas forestales nacionales y legislación. A 
principios de 1982 el Acta Forestal 5 fue ratificada requiriendo del sólido manejo medioambiental para 
presentes y futuras generaciones. En 1990, el gobierno formalizó los compromisos nacionales bajo el 
marco de un programa forestal nacional. Una serie de decretos forestales- cumplimiento de normas de 
cobertura nacional con las convenciones internacionales como los criterios e indicadores y diversidad 
biológica- buscaron aumentar la participación de las comunidades indígenas y locales en la planificación 
e implementación forestal. Las reformas institucionales (una nueva combinación entre el Ministerio de 
Bosques y Cultivos del Estado) adquirieron el poder político y económico necesarios para asegurar que 
las políticas forestales nacionales sean llevadas a cabo. Las recientes reformas, las actividades 
planificadas y las instituciones involucradas en el programa forestal nacional de Indonesia representan 
una base sólida para lograr el objetivo del manejo forestal sustentable.   

Desgraciadamente, la deforestación en Indonesia continúa, las plantaciones (Ej.: palmera africana), la 
tala y las actividades de asentamientos humanos aun están siendo autorizadas en algunas tierras 
forestales protegidas, principalmente la participación local en la planificación forestal sigue siendo un 
desafío, la distribución de los beneficios del sector forestal a veces no son equitativas, y el conflicto 
localizado por el uso de las tierras forestales persiste. Los problemas que enfrenta el uso de los bosques 
no provienen de la debilidad de las políticas o reformas sino que de la falta de implementación y entrada 
en vigor. La limitada capacidad de las instituciones y a veces, las influencias de otros intereses 
económicos lideran la aplicación desigual de reglas y regulaciones.
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Para todos los componentes de la reforma política y legal que involucran a 
otros sectores, se necesita establecer una línea de tiempo común y coordinada. 
Esto significa que los temas forestales tienen que ser incluidos en los procesos 
actuales de reforma de otros sectores. 

Una campaña de información muy poderosa necesita hacer visibles los 
cambios políticos y legales a todos los actores claves y el público en general. 
Debería usar instrumentos hechos a la medida y medios apropiados para 
alcanzar los diferentes grupos objetivo. 

Para desarrollar sistemáticamente la capacidad de implementación de las 
instituciones nacionales y otros actores claves, a menudo se implementan 
reformas institucionales y creación de capacidades.

El proceso de pfn incluye el fortalecimiento institucional a largo plazo para:

Administración a nivel nacional de los recursos forestales y naturales; 

Administración subnacional y local de los recursos forestales y 
naturales;

Investigación y desarrollo del sector forestal y de los productos 
forestales;

Educación forestal y capacitación; 

Información y extensión; 

Creación de capacidades dentro de los programas descentralizados 
para fortalecer las instituciones a nivel local (ej: administraciones 
distritales), ONGs locales, empresas privadas y organizaciones de las 
comunidades rurales en sus respectivos roles y funciones; 

La definición / promoción de las condiciones marco, propicias para 
altos estándares éticos y desarrollo de los recursos humanos para los 
actores claves del sector público y privado. 

Las propuestas para reforma, deben ser convertidas en una descripción 
detallada de la futura estructura, incluido el organigrama, descripciones de 
labores, responsabilidades y líneas de mando, así como también las 
implicancias presupuestarias. Ellas necesitan estar basadas en la nueva 
definición que emana del proceso de pfn en los roles y mandatos de las 
instituciones del sector público y privado, asociaciones y ONGs. 

El proceso de la reforma institucional es normalmente delicado y largo. La 
reubicación del personal que normalmente resulta de la reforma institucional, 
tomará tiempo considerable. Las líneas de tiempo de los contratos con personal 
técnico y administrativo pueden tener que ser respetadas, la capacitación puede 
ser necesaria inmediatamente después de los cambios de competencias, la 
localización de recursos necesita ser organizada, etc. Pueden ser instituidas 
reformas de funciones, capacitación, planes de carrera, mejores salarios e 
incentivos y relaciones dentro y fuera del gobierno. Para que los cambios sean 
duraderos, la capacitación e integración en el currículo, deben estar 
consideradas como un proceso a largo plazo. 
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Las organizaciones de actores claves tienen que ser iniciadas y/o fortalecidas. 
A menudo es necesaria la creación de capacidades en temas técnicos así como 
también de manejo. 

Para implementar estrategias de financiamiento, se debe mejorar la 
colección de ingresos (honorarios, derechos de autor, impuestos). Además, se 
deberían crear las condiciones para la inversión de recursos humanos y 
financieros por las empresas privadas, ONGs, comunidades locales y familias 
individuales. Esto se puede lograr al quitar las restricciones y al introducir los 
incentivos apropiados que incluyen la seguridad de tenencia o los derechos de 
los usuarios a largo plazo. 

Los países interesados y sus socios internacionales deben encontrar juntos una forma 
cooperativa de involucrarse en el proceso de pfn 
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Precios razonables de los productos forestales y oportunidades de mercadeo 
para los productores, son poderosos incentivos para invertir en los bosques. 
Para ser eficientes y efectivos, estos sistemas deben ser simples desde un punto 
de vista administrativo, sólidos legalmente y deberían facilitar la coordinación 
de las inversiones financieras y técnicas de varias fuentes (incluidos otros 
sectores). Otro elemento de la estrategia financiera, es internalizar el costo del 
manejo forestal en otros sectores (ver cuadro). En esencia, las actividades de 
implementación deberían estar estrechamente vinculadas a los incentivos de 
mercado..

Un enfoque de autofinanciamiento no reduce la necesidad de inversión 
pública y privada en aspectos sociales y medioambientales de un pfn. Por el 
contrario, a través de mejoras cuidadosamente consideradas en la eficiencia de 
los mecanismos financieros existentes (o innovadores), más recursos generales 
pueden ser direccionados para abordar los temas de prioridad. 

Para todas las realizaciones prácticas, compartir equitativamente los 
beneficios y la responsabilidad por los impactos negativos, es decisivo y debería 

Caso de país: Costa Rica – Estrategias de financiamiento del pfn 

Uno de los logros más significativos de Costa Rica, es su exitosa reversión en la tasa de 
deforestación de alrededor de 60.000 hectáreas deforestadas cada año en los 70s, a una 
actual ganancia neta del área forestada. La cobertura forestal ha aumentado de un 25 por 
ciento del territorio, a un 47 por ciento. Un elemento importante en el proceso del pfn, fue 
creado a través de la estrategia para internalizar los costos del manejo medioambiental, al 
compensar a aquellos que contribuyen a mejorar o mantener la calidad medioambiental. En 
esta estrategia, llamada Pago por Servicios Ambientales, los servicios medioambientales de 
los bosques (protección del ciclo del agua, conservación de biodiversidad, secuestro de 
carbono, belleza natural) son considerados y se estableció un marco institucional y los 
mecanismos para el pago de estos servicios medioambientales, por el Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Las principales características de la estrategia son: 

Los beneficiarios de los servicios medioambientales (sociedad, industria, turismo, 
etc.), tienen que pagar y también tienen un cierto grado de control de los 
servicios medioambientales.  

Los pagos aumentan por los impuestos a los combustibles, como también por las 
cuotas por derechos de agua y turismo, que fueron establecidos a través de 
acuerdos voluntarios con empresas hidroeléctricas, cervecerías, hoteles y 
agencias de turismo. 

Los dueños de bosques invierten estos pagos en mantención para los bosques 
primarios, establecimiento de plantaciones forestales, o manejo forestal (Ej.: los 
acuerdos incluyen una prohibición de cambios del uso de la tierra en tierras 
privadas).

La ley forestal de 1996, estableció el marco legal de este proceso. A través de estudios 
científicos se desarrollaron herramientas de valoración económica para fomentar el 
FONAFIFO, extendiendo el pago por los recursos naturales. 

Fuente: www.fonafifo.com
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ser monitoreado de una forma transparente y participativa. Las actividades 
relacionadas, pueden ser para organizar el intercambio técnico e incluir la 
investigación si la necesidad aparece. Las asociaciones para el manejo en 
conjunto pueden aumentar la eficiencia y los impactos positivos. 

Resultados

Una serie de resultados involucrará condiciones de marco favorables, que 
ayudarán a establecer el ambiente propicio para el desarrollo forestal 
sustentable. Ellos comprenden algunos de los elementos del proceso del pfn: 

Leyes y regulaciones que reflejan la política forestal nacional 
previamente revisada; 

Enmiendas legales en sectores relacionados y respecto a objetivos 
transversales de política que son favorables para el desarrollo del sector 
forestal;

Escenario institucional mejorado y recursos humanos competentes; 

Mecanismos de diálogo y de creación para el consenso entre todos los 
actores claves; 

Estrategias y mecanismos financieros que facilitan el financiamiento de 
la transición del manejo forestal no sustentable al sustentable;  

Inversiones e incentivos para la creación de capacidades de los actores 
claves para el manejo forestal sustentable, en diferentes niveles. 

Otra serie de resultados, estará formada por aquellos que están relacionados 
con la implementación a nivel del campo y las realizaciones prácticas (Ej.: 
forestación, manejo forestal). Tales resultados incluyen el área forestada, 
cantidad de hectáreas bajo manejo sustentable, número de hectáreas bajo 
protección, unidades monetarias de inversión en los bosques, etc.). Estos 
resultados deberán ser documentados, monitoreados y reporteados. 

La valoración de la contribución de los bosques a la economía del país, para 
la reducción de la pobreza y para el desarrollo sustentable, también debería ser 
mejorada. El mejoramiento de la implementación de la ley (Ej.: monitoreo y 
reducción de tala ilegal) es otro resultado esperado del proceso. 

Con respecto a los actores claves, el principal resultado es aumentar las 
capacidades, no sólo en materias técnicas, sino que también en materias 
organizacionales y de manejo, y especialmente, en los enfoques participativos e 
intersectoriales. Aumentar la participación y la transparencia del proceso de 
pfn, muy probablemente tendrá como resultado más acuerdos de asociación u 
otras formas de cooperación entre los actores claves.

Finalmente, los resultados inmateriales (no tangibles), no deben ser 
olvidados (Ej. aumento de la transparencia, credibilidad y compromiso). 
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Monitoreo y Evaluación 
En el proceso cíclico, esta fase se relaciona con la evaluación del progreso de  
implementación del proceso completo del pfn y de sus impactos. 

Incluye los indicadores de 
progreso basados en diferentes 
principios (ver Capítulo 2), y 
se ubica en diferentes niveles, 
involucrando a diferentes 
actores claves. Se relaciona con 
aspectos de procedimientos, 
así como también con factores 
contextuales.  

El impacto puede ser 
evaluado de acuerdo a la 
mitigación de los principales 
problemas y al logro de los 
objetivos identificados en las 
fases de análisis y 
planificación.

Sin embargo, dependiendo 
del área de intervención, a 
veces puede tomar largo 
tiempo antes de que el 

impacto de las medidas forestales pueda ser evaluado. Los criterios, indicadores 
e hitos para medir la ejecución de los resultados e impactos intermedios, 
pueden ayudar a superar esta dificultad. Dependiendo de los resultados de la 
evaluación, las políticas, estrategias y planes de acción podrían continuar, ser 
desarrollados o corregidos. A veces, es necesario expandir el análisis de ciertos 
temas para comprender completamente los sistemas, en ocasiones complejos, y 
para reaccionar adecuadamente a los resultados de la evaluación. Es importante 
que los actores claves, estén involucrados en el M&E para aprender y mejorar la 
calidad del pfn, con cada vuelta de análisis, formulación y planificación de la 
política, implementación y M&E. 

Si entendemos la serie de: a). Análisis; b). Formulación de la Política y 
Planificación Estratégica; c). Implementación; y d) Monitoreo y evaluación 
como un sólo ciclo – o vuelta – del proceso de pfn, puede ser repetido una y 
otra vez para reflejar las mejoras a partir del aprendizaje. 

Mientras que en la primera vuelta principalmente la efectividad de las 
herramientas y métodos es revisada, en la segunda vuelta las suposiciones 
subyacentes tienen que ser críticamente cuestionadas. 

Actividades

La actividad más importante al principio de esta fase, es seleccionar los temas 
que serán monitoreados. La selección dependerá de los objetivos y estrategias 
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de desarrollo forestal nacional como también de las prioridades prácticas. Las 
preguntas guías son:  ¿Qué información necesitamos (basada en qué criterios)? 
¿Cómo podemos medir estos temas (indicadores)?

Es importante observar,  que los indicadores deberían incluir componentes 
cuantitativos y cualitativos, así como indicaciones claras de la cobertura 
geográfica y el marco de tiempo de la observación. Señalar los medios de 
verificación de cada indicador, facilitará su medición regular. Normalmente los 
indicadores se desarrollan de forma participativa (Ej. en un taller 
específicamente para este propósito), así todos los grupos de actores claves 
están representados y son monitoreados por una unidad específica de M&E, la 
cual debería ser establecida para apoyar el mecanismo de coordinación del pfn. 

Revisar los logros e impactos contra las Propuestas de Acción del PIB/FIB, 
debería ser parte del proceso de M&E, y es un buen inicio para apoyar la 
identificación de los indicadores del pfn del país. También es importante notar 
que el M&E, no es limitado a los aspectos dentro del sector forestal, sino que 
cubre fenómenos que pueden emerger en otros sectores.  

Las evaluaciones participativas pueden ser un instrumento apropiado para 
ayudar a las partes involucradas a aprender por medio de la experiencia práctica 
y para aumentar su apropiación del proceso. Los temas a ser discutidos podrían 
incluir: ¿Cómo evalúan los actores claves la calidad de la participación? (Ej. 
participan ellos adecuadamente, se sienten respetados como socios en la toma 
de decisiones y en la implementación o se sienten disminuidos al rol de 
espectadores) ¿Cuál es el progreso forestal comunitario / participativo 
(realizaciones en el campo, impactos)?

Un sistema de monitoreo y evaluación 
es una parte inseparable de los pfn
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Como ya ha sido mencionado, el 
M&E se relaciona con los aspectos de 
procedimientos y contextuales del 
proceso (ver cuadro). Los indicadores 
que combinan aspectos cuantitativos 
y cualitativos, deberían incluir las 
influencias externas y las cambiantes 
condiciones de marco: 

Las influencias externas y las 
cambiantes condiciones de 
marco tienen que ser 
monitoreadas, ya que podrían 
implicar un cambio o 
adaptación en las acciones y/o 
en los objetivos; 

Un útil instrumento para el 
M&E, son los sistemas de 
información suficientemente 
desarrollados (Ej. sobre el uso 
de la tierra, recursos y 
biodiversidad forestales, 
desarrollo socio-económico), 
que son las bases para las 
tendencias de evaluación, así 
como también para la 
efectividad y eficiencia de la 
implementación de la política 
forestal.

En cualquier caso es imperativo 
que:

Los indicadores sean claramente 
definidos en términos de 
indicadores de logros (cuantitativos y cualitativos, líneas de tiempo y 
cobertura geográfica de los resultados / impactos);  

Los datos sean recolectados de una manera sistemática y transparente; 

Los indicadores sean evaluados coherentemente y los resultados 
documentados concisamente en un idioma fácil de entender;  

Las lecciones aprendidas sean retroalimentadas a los actores claves 
oportunamente. 

Temas contextuales y de procedimiento para 
el M&E 

Procéduraux

Definición y criterios; 

Involucramiento de los actores claves; 

Coordinación en la implementación de 
los acuerdos medioambientales 
multilaterales; 

Nivel de integración del pfn en los 
planes de desarrollo nacional, 
estrategias de reducción de la pobreza, 
etc.;

Coordinación con otros sectores. 

Contextuels 

Grado en el que han sido tomadas las 
acciones planeadas; 

Impacto de la implementación de la 
política;

Grado en el que han sido logrados los 
objetivos específicos (cambios de 
condiciones predefinidos en el campo, 
patrones institucionales, condiciones de 
marco);

Grado en que han sido materializados 
los impactos deseados (cambios 
concernientes al estado de los recursos 
forestales, recursos financieros, el rol de 
los bosques en el alivio de la pobreza, 
completo desarrollo económico). 

El M&E no es un examen de 
expertos nacionales o 

internacionales 
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Résultados

El principal resultado de esta fase, es documentar y analizar las lecciones 
aprendidas a lo largo de la implementación del pfn. Los resultados de las 
evaluaciones, se presentan comúnmente como reportes de evaluación, los que 
deberían ser preparados basándose en las necesidades expresadas por los grupos 
objetivos. Aparte de este tipo de aprendizaje institucional formalizado, hay 
procesos informales de reflexión y revisión. Los actores claves que han obtenido 
el estado de observadores o participantes activos en la evaluación, habrán 
ganado habilidad y penetración en el proceso, y así serán capaces de inducir 
cambios en su medioambiente personal y proponer correcciones a los procesos 
basados en su aprendizaje gradual. Este grado más elevado de conocimiento y 
conciencia a fines de la fase de M&E, cuando haya sido logrado por todos los 
participantes, será reflejado en la elaboración de la siguiente vuelta del ciclo del 
pfn.

Entregar un flujo regular de información bidireccional, entre los actores 
claves y la unidad de M&E, será un importante requisito previo para establecer 
la memoria institucional. Esto es de particular importancia, debido al, a veces, 
inestable contexto político en el cual los pfn tienen lugar y el riesgo de un 
gobierno siguiente que descarte el programa como algo inherente a una previa 
era. A este respecto, una fase de revisión desarrollada de forma participativa, es 
de suma importancia para la continuidad y el compromiso del proceso; factores 
claves probados para el éxito de cualquier pfn. 

Caso de país: Chipre – Midiendo el progreso y rastreando la implementación 

Un importante aspecto del pfn en Chipre, involucra al desarrollo e integración de una base 
de datos de información para asegurar que las actividades de implementación logren las 
metas y objetivos deseados. La base de datos, está formada por información de las 
actividades planificadas que están clasificadas de acuerdo a siete temas o subprogramas; 
reforestación, productos forestales, protección forestal, conservación del ecosistema, agua, 
planes locales y creación de capacidades. Bajo cada título del subprograma, las múltiples 
actividades y detalles correspondientes tales como el costo, la duración y las organizaciones 
responsables, están ordenados en un cuadro matriz. Técnicas rápidas de evaluación 
(costo/beneficio y análisis de FODA), se usan para entregar estimaciones de valores 
comunes y comparables para los costos sociales/económicos, y los beneficios de los 
servicios medioambientales y de los efectos que resultan de las actividades de 
implementación. El diseño de la base de datos, es adaptable a las bases de datos 
gubernamentales ya existentes, ya que es suficientemente directa para ser usada por una 
variedad de organizaciones que participan en la implementación, y que tienen sistemas de 
administración computacionales o en papel. Una estrategia de monitoreo propuesta, 
involucra integrar la información de la base de datos a un sistema de información 
geográfica con datos mejorados sobre valores forestales no madereros y criterios e 
indicadores adaptados al país para el manejo forestal sustentable. Las revisiones del pfn, 
van a ocurrir en conjunto con los ciclos de planificación gubernamental de cinco años; la 
preparación de un nuevo plan de programa está proyectada para el décimo año. El 
desarrollo de sistemas de información y monitoreo para la planificación, que sean 
transparentes y completos, consituyen un importante paso para que Chipre se uniera a la 
Unión Europea. 
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4. Aprender y compartir 

A niveles regionales e internacionales  
La experiencia con el desarrollo de los pfn, puede entregar importantes 
lecciones a otros. Los pfn, son fuente de continuo aprendizaje y son mejorados 
por medio de la comparación, la adaptación y la experimentación. Es imposible 
diseñar los enfoques del modelo del pfn como moldes para todos, pero los 
profesionales involucrados en ellos pueden beneficiarse de la experiencia de 
otros países respecto a temas específicos del pfn (Ej.: mecanismos de 
participación, involucramiento intersectorial, mecanismos financieros, 
valoración de los beneficios forestales para la sociedad), y luego evaluar si los 
enfoques usados en cualquier otro lugar podrían ser aplicables en su contexto 
de país.

Los informes de los países sobre el progreso de su pfn en los eventos 
forestales globales, tales como el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, el 
Comité de FAO sobre Bosques y las últimas comisiones regionales en Asia y el 
Pacífico, África, Europa, Latino América y el Caribe, el Cercano Oriente y 
Norteamérica, son oportunidades para compartir y aprender.  

Además, las iniciativas regionales para el apoyo de los pfn e intercambio de 
experiencias, están siendo cada vez más comunes (ver cuadro, siguiente 
página). Tales foros, han sido exitosamente usados para aprendizaje y creación 
de consenso en pos de un entendimiento común de los procesos de política 
forestal, especialmente entre países vecinos. Enfoques tales como el manejo de 
ecosistema, iniciativas de conservación transfronterizas y criterios e indicadores 
para el manejo forestal sustentable, son fortalecidos por un entendimiento 
común básico sobre los temas de política forestal. 

A niveles nacionales y subnacionales
Compartir información con otros países es importante, pero es incluso más 
importante compartir información con actores claves y sectores relacionados a 
niveles nacionales y subnacionales.  

Promover la implementación del pfn de forma participativa, involucra la 
descentralización, pero incluso en procesos forestales bien descentralizados, los 
niveles retienen la responsabilidad de entregar orientación política e 
instrumentos reguladores para el manejo forestal sustentable. La 
descentralización, no significa la transferencia a niveles locales, de aquellas 
funciones u objetivos que no han sido logrados a nivel central. Por el contrario, 
significa guía y apoyo de la creación de capacidades institucionales y humanas 
para la implementación de la política a niveles descentralizados, como también 
en sectores que influencian a los bosques pero que no tienen suficiente 
información acerca de esto. Aquí, es donde el proceso de pfn puede intervenir. 
Algunos países promueven los programas forestales subnacionales (Ej. 
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Programas Forestales Estatales en México o las Mesas Redondas Forestales 
Regionales en Guatemala). 

Otros se comprometen con modelos de los procesos forestales
3

para 
promover la planificación estratégica participativa en áreas geográficas 
específicas del país. Normalmente, está bajo la responsabilidad de la secretaría 

3 Más información sobre los procesos del Bosque Modelo puede ser encontrada en 
www.rcompareacomparean.org/english/profile/16.htm

Algunos procesos regionales de pfn 

EFCA (Estrategia Forestal Centro Americana), fue iniciada en 2002 por la Comisión Centro 
Americana para el Ambiente y el Desarrollo, como un proceso regional compuesto por siete 
países. La EFCA, apunta a fomentar un entendimiento regional y un enfoque de temas 
transversales, además de facilitar los pfn respectivos de cada país. La estrategia ha 
promovido el debate y el intercambio de información sobre mecanismos financieros 
innovadores (incluido el pago por servicios ambientales), ha revigorizado el Proceso de  
Lepaterique, sobre Criterios e Indicadores para el Manejo Forestal Sustentable, ha revisado 
las Propuestas de Acción del PIB / FIB /UNFF en el contexto de América Central, ha 
trabajado para combatir la tala ilegal más allá de las fronteras, etc. Con el apoyo inicial del 
Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales, EFCA ha evolucionado a un espacio 
de trabajo consolidado para numerosos socios. Más información acerca de EFCA se puede 
encontrar en: www.iucn.org/places/orma/EFCA/website 

COMIFAC (Commission en charge des Forêts d'Afrique Centrale,) involucra a diez países de 
África Central en el diálogo relacionado con los bosques. COMIFAC, asume la 
responsabilidad por las materias relacionadas con los bosques en la región de la Cuenca 
del Congo; guiando, coordinando y promoviendo decisiones para un mejor manejo forestal. 
Su Plan de Convergencia, adoptado por el Consejo de Ministerios, representa una 
plataforma común para la acción, focalizándose en la armonización de las políticas 
forestales y fiscales, evaluación y manejo de recursos, conservación de la biodiversidad, 
valoración de recursos forestales, creación de capacidades, investigación, mecanismos 
financieros y asociaciones. Más información acerca de COMIFAC, se puede encontrar en: 
www.comifac.org/accueilfr.htm 

ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), involucra a diez países en el 
objetivo común de cooperación pacífica y prosperidad compartida. Se focaliza en 24 áreas 
de cooperación, incluyendo el medioambiente (www.aseansec.org/4916.htm), agricultura y 
el área forestal (www.aseansec.org/4921.htm). Activa desde 1967, ASEAN ha logrado 
varios acuerdos y ha promovido diversas iniciativas, tal como la Red Asiática de entrada en 
vigor de la Ley de Vida Silvestre, iniciada en diciembre 2005. 

OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), involucra a ocho estados 
miembros, en la promoción de las iniciativas en conjunto para el desarrollo armonioso de la 
región del Amazonas, a través de la preservación ambiental y el uso racional de los 
recursos naturales de la región. Las actividades forestales, son guiadas por el Proceso de 
Tarapoto sobre los Criterios e Indicadores para la Sustentabilidad de los Bosques del 
Amazona. Más información acerca de OTCA se puede encontrar en: www.otca.org.br/en  
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central del pfn, el buscar oportunidades para compartir información a niveles 
subnacionales, y explorarlos con socios potenciales. También, es a través del 
intercambio de información dentro de un país, que las insuficiencias del pfn 
(Ej. Falta de conocimiento de los actores claves locales sobre las Propuestas de 
Acción del PIB / FIB / UNFF) pueden ser superadas. 

¿Quién puede ayudar?
El desarrollo del pfn requiere de continuo aprendizaje y prueba, pero el 
profesional involucrado en el pfn no permanece solo. La ayuda y la 
información, pueden ser reunidas en el país, en la región o internacionalmente. 
Algunas iniciativas globales (ver Cuadro abajo), están actualmente 
comprometidas a apoyar los procesos de pfn liderados por el país. 
Particularmente, ellos otorgan apoyo conceptual para la adaptación de los 
principios del pfn en un contexto de país dado. El apoyo puede tomar una 
variedad de formas, incluidas las concesiones, eventos de capacitación, talleres 
temáticos, métodos y herramientas, divulgación de información y otros. 

Iniciativas globales para apoyar el desarrollo de los pfn 

Iniciativa o Institución Tipo de apoyo Dónde obtener mayor 
información 

Mecanismo para los Programas Forestales 
Nacionales 

Pequeñas concesiones para los actores clave 
en los países socios www.nfp-facility.org

Departamento Forestal de la FAO Asistencia técnica, capacitación e información 
global para el desarrollo del pfn 

www.fao.org/forestry/nfp

GTZ Proyecto Política Forestal Nacional (IWP) Apoyo asesor para el desarrollo del pfn www.gtz.de/en/praxis/1822.htm

Red Europea de Investigación Forestal Tropical Información, material de capacitación www.etfrn.org/etfrn/topics/policy/index.
html

PROFOR Apoyo conceptual y analítico www.profor.info

Departamento de Política del Conocimiento del 
Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad 
de los Alimentos de Holanda 

Información h.j.f.savenije@minlnv.nl

Wageningen Internacional 
Plataforma de aprendizaje para el curso 
internacional sobre “Política Forestal y Natural 
Interactiva en Práctica” 

www.wi.wur.nl

Tropenbos Información; investigación www.tropenbos.nl

Instituto Forestal Europeo Investigación, capacitación, creación de 
capacidades 

www.efi.fi

Instituto Internacional para el Medioambiente y 
el Desarrollo 

Programa forestal y de uso de la tierra, provee 
apoyo de asesoría e información para los pfns www.iied.org/NR/forestry/index.html
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 Bajo la iniciativa que generó la presente publicación, llamada Pfn para 
todos, se produjo una base de mmaterial de capacitación, que tenía como 
objetivo diferentes temas como; introducción del concepto y principios del pfn; 
aumentar la participación de los actores claves en los procesos del pfn; y 
desarrollar estrategias de financiamiento y mecanismos de implementación 
para el pfn.

Más información acerca de los módulos de capacitación pueden obtenerse 
de FAO y el Mecanismo (nfp-facility@fao.org). 

Un nuevo enfoque para el manejo de conocimiento y el intercambio de 
información es aquél de las comunidades de práctica, que puede ser establecido 
a niveles nacionales, regionales y globales. Ellos reúnen a expertos e 
instituciones con conocimientos y experiencia específicos, y aquellos quienes 
están dispuestos a compartir sus visiones con potenciales usuarios. Ejemplos, 
son la comunidad de práctica facilitadora de FAO para aumentar la 
participación de los actores claves en los pfn 
(www.fao.org/forestry/site/14691/en) y la de los mecanismos financieros para el 
manejo forestal sustentable (www.fao.org/forestry/site/21127/en).

Los pfn todavía son un desafío, pero es una recompensa ver que ellos son 
conducidos bajo el liderazgo del país y son desarrollados en base a la fuerte 
participación de diversas asociaciones. Además, ellos necesitan ser consistentes 
intrasectorialmente y bien vinculados intersectorialmente. Los beneficios de un 
pfn dirigido de esta forma, puede contribuir  de manera importante al uso 
sustentable y a la conservación de los bosques. 

Diferentes iniciativas de apoyo se aseguran que los profesionales involucrados en 
los pfn no permanezcan solos.

¿NECESITA 
APOYO? 
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