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SITIOS WEB
Actividades forestales de la FAO; política e instituciones; programas forestales
nacionales: www.fao.org/forestry
Mecanismo para los programas forestales nacionales: www.nfp-facility.org
Asociación de Colaboración en materia de Bosques, financiación para la ordenación
forestal sostenible: www.fao.org/forestry/cpf/sourcebook
FAO EASYPOL, materiales en línea para la formulación de políticas: www.fao.org/
easypol
Programa del Banco Mundial sobre los bosques (PROFOR), conocimientos y
herramientas: www.profor.info/profor/node/knowledge_tools
Banco Mundial, análisis de pobreza y desigualdad: www.worldbank.org/psia
Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIMAD): herramientas
habilitadoras para influir en las políticas en el ámbito de la ordenación de los
recursos naturales: www.policy-powertools.org
Guía Eldis de recursos sobre gobernanza: www.eldis.org/go/topics/resource-guides/
governance
Governance and Social Development Resource Centre (Centro de recursos para la
gobernanza y el desarrollo social): www.gsdrc.org
Red de políticas basadas en evidencia: www.ebpdn.org
Instituto de Desarrollo de Ultramar (Reino Unido), materiales: www.odi.org.uk/resources
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Elaboración de una
política forestal eﬁcaz
Una guía

Muchos países elaboran o revisan sus políticas forestales
con objeto de mantenerse al corriente de las
circunstancias cambiantes y aumentar el valor de los
bosques para la sociedad. La experiencia adquirida en
estos procesos indica que en los últimos 20 años se han
producido cambios sustanciales tanto en el contenido
como en el modo en que las políticas forestales se
elaboran o revisan. Esta guía tiene por ﬁnalidad prestar
apoyo a los países en la planiﬁcación y ejecución de los
procesos de elaboración de políticas forestales. Sobre la
base de un examen de las experiencias prácticas, en esta
obra se describen el entramado lógico y el propósito de
una política forestal nacional, así como los diversos
elementos que forman parte del proceso de elaboración
de la política forestal. Las nociones que se ofrecen
permitirán a los oﬁciales superiores de gobierno de las
administraciones públicas y a los representantes de otras
partes interesadas, especialmente las organizaciones de
la sociedad civil y el sector privado, elaborar o revisar la
política forestal nacional. Con esta publicación y las
actividades relacionadas en materia de creación de
capacidad, la FAO espera contribuir a la elaboración de
políticas forestales que, basándose en las tendencias
emergentes y en un amplio acuerdo entre los
interesados, permitan reaﬁrmar y potenciar el valor y las
contribuciones sostenibles de los bosques para la
sociedad.
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