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Anexo 2
Ejemplos de declaraciones y
principios relativos a la visión o a
la meta

Canadá
Visión relativa a los bosques del Canadá: 2008 y años siguientes (2008): visión
Ocupar el primer lugar mundial en la ordenación forestal sostenible y estar a la
cabeza en la innovación mundial en el sector forestal.
Gambia
Política forestal nacional (1995): objetivos
Las metas principales de la política forestal nacional son las siguientes:
a) Reservar, mantener y desarrollar los recursos de tierras forestales que cubren
al menos el 30 por ciento de la superficie total de las tierras aptas para la
protección ambiental mediante intervenciones que tienen la finalidad de:
r NJOJNJ[BSMBEFTFDBDJÓOZFSPTJÓOEFMTVFMP
r NFKPSBS DPOTFSWBSZQSPUFHFSMBCJPEJWFSTJEBE
r FTUBCJMJ[BSMBT[POBTMBUFSBMFTEFMPTDBVDFT NBOHMBSFT 
r QSPUFHFSMBTUJFSSBTQBOUBOPTBT
b) Garantizar la ordenación y protección del 75 por ciento de las tierras forestales
de acuerdo con los principios de ordenación con el fin de aumentar la base de
recursos forestales.
c) Garantizar un suministro suficiente de productos forestales tanto a la
población urbana como rural mediante la rehabilitación de las tierras forestales
y el establecimiento de plantaciones de crecimiento rápido y bosquecillos.
Nicaragua
Política de desarrollo sostenible del sector forestal de Nicaragua (2008): visión
Las familias nicaragüenses mejoran su calidad de vida, estableciendo de manera
asociativa y gradual un modelo de uso y manejo forestal, agroforestal y
agroindustrial sostenible, articulado con otros actores de las cadenas de valor
rurales y no rurales, nacionales e internacionales, sustentados en la conservación
del medio ambiente y la producción sustentable nacional de seguridad y soberanía
alimentaria bajo un enfoque de ordenamiento territorial.
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Nigeria
Política forestal nacional (2006): principios
Los siguientes principios generales guían la nueva Política forestal nacional. Los
principios se basan en el programa de reforma del Gobierno, en la reducción de
la pobreza y en la buena gobernanza. Los principios se basan en la necesidad
específica de:
r BCPSEBSMPTGBDUPSFTRVFEFUFSNJOBOFMEFDMJWFEFMPTSFDVSTPTGPSFTUBMFT
r SBDJPOBMJ[BS MB DPOUSJCVDJÓO EF MPT CPTRVFT BM EFTBSSPMMP FDPOÓNJDP Z BM
crecimiento, en particular a la Estrategia nacional de fomento económico
y desarrollo, cuyos cuatro elementos son: reorientar los valores, reducir la
pobreza, crear riqueza y generar empleos;
r NPWJMJ[BSBMBDPNVOJEBEZBMBTPDJFEBEDJWJMFOCFOFGJDJPEFMEFTBSSPMMPGPSFTUBM
r QSPNPWFS MBT BTPDJBDJPOFT DPO FM TFDUPS QSJWBEP  MBT PSHBOJ[BDJPOFT OP
gubernamentales (ONG) y las organizaciones de base comunitaria;
r BCPSEBSMPTBTVOUPTSFMBDJPOBEPTDPOMBUSBOTQBSFODJBFOMBTBENJOJTUSBDJPOFT
encargadas de las licitaciones para concesiones forestales y promover las
concesiones de largo plazo;
r BEBQUBSMBTJOJDJBUJWBTGPSFTUBMFTJOUFSOBDJPOBMFT FKFDVUBSMBTQSPQVFTUBTEFBDDJÓO
en materia de ordenación forestal sostenible del Grupo intergubernamental
sobre los bosques y el Foro intergubernamental sobre los bosques;
r JODPSQPSBSMBTBDUJWJEBEFTGPSFTUBMFTFOMPT0CKFUJWPTEF%FTBSSPMMPEFM.JMFOJP
Paraguay
Política forestal nacional (2007): objetivo general
Optimizar el aporte del sector forestal para promover un crecimiento económico
del Paraguay sobre bases sostenibles mediante el incremento de los beneficios
económicos, sociales y ambientales de los bienes y servicios provenientes de los
bosques del país, armonizando y articulando la política forestal con la política
ambiental y con las otras políticas sectoriales y nacionales a través de una
adecuación permanente con la participación de los sectores público y privado.
Sudáfrica
Libro blanco sobre ordenación forestal sostenible (1996): objetivo general
La meta general del Gobierno es promover un sector forestal próspero y su
aprovechamiento en beneficio de la nación; y desarrollar y manejar dicho sector
con la finalidad de proteger el medio ambiente. Esta meta deberá conseguirse
gracias a una amplia participación en la formulación y aplicación de la política y
unos planes forestales destinados a facilitar la función de las personas en el seno de
las comunidades, del sector privado y del Gobierno.
Sudán
Declaración revisada de política forestal de Sudán (2005): visión
Los recursos forestales serán usados de manera sensata, eficiente y sostenible, de
acuerdo con los valores y las necesidades del pueblo sudanés, y con el propósito de
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crear empleos y oportunidades para el comercio gracias a las cuales se contribuirá
a la erradicación de la pobreza, a la seguridad alimentaria y a la mejora del entorno
físico del país. Estos fines serán conseguidos mediante la participación de todos los
interesados y darán origen a un Sudán más verde, en el cual la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos serán el beneficio que recibirán las
generaciones nacionales presentes y futuras. Las disposiciones relativas al medio
ambiente y a los bienes públicos quedan bajo la responsabilidad de las instituciones
de gobierno. La producción de los bienes comercializables será llevada a cabo por
el sector privado, en lo posible de acuerdo con unas regulaciones competitivas y
sostenibles de gestión.
Suriname
Política forestal nacional (2005): objetivo principal de la política forestal
Aumentar la contribución de los bosques a la economía nacional y al bienestar de
las generaciones presentes y futuras, teniendo en cuenta la necesidad de conservar
la biodiversidad.
Uganda
Política forestal (2001): visión y meta
Visión: Construir un país dotado de suficientes superficies forestales, ecológicamente
estable y con una economía próspera.
Meta: Conseguir un sector forestal integrado cuya economía, sociedad y medio
ambiente crezcan sosteniblemente gracias a los beneficios proporcionados por los
bosques y árboles, en provecho de todos los ugandeses, en especial las personas
pobres y vulnerables.
Reino Unido
Estrategia forestal de Escocia (2006): visión
Para la segunda mitad de este siglo, la población de Escocia se habrá visto
ampliamente beneficiada por los árboles, terrenos boscosos y bosques del país.
Al intervenir activamente en el cuidado de estos bienes, las generaciones futuras
sacarán provecho y obtendrán esparcimiento de unos recursos forestales que se
han convertido en partes primordiales de la cultura, economía y medio ambiente
nacional.
Estrategia forestal de Inglaterra (2007): objetivo general
Para 2050, los árboles, y bosques de Inglaterra seguirán siendo útiles para hacer
frente a los constantes desafíos que plantea el cambio climático. Los árboles y
bosques son también valorados porque un número de personas siempre mayor
saca provecho de ellos. Los árboles no son sólo una parte importante de la historia
del país, sino que son un aspecto esencial de una sociedad moderna y sostenible
que ha conseguido reducir sustancialmente las emisiones de carbono.

