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Oportunidades y desafíos para el manejo
forestal sostenible

Los múltiples valores de los bosques han sido apreciados y
usados por gentes que dependen de los bosques en los
trópicos. El manejo explícito de algunos o todos estos valores
–el manejo forestal de uso múltiple ya ha sido considerado en
las leyes de muchos países, aunque su implementación formal
en el trópico no es tan frecuente.
Este informe ofrece los resultados de tres evaluaciones
regionales realizadas para identificar y extraer lecciones a
partir de iniciativas de campo en manejo forestal de uso
múltiple en la cuenca del Amazonas, la cuenca del Congo y el
sudeste asiático. En las tres regiones, se recolectó información
mediante entrevistas con expertos, administradores y técnicos
forestales asentados en países específicos. Además, mediante
un cuestionario aplicado a través de internet, se recuperó
información sobre éxitos y fracasos en iniciativas de manejo
forestal de uso múltiple.
La conclusión de este trabajo es que quienes manejan los
bosques necesitan más apoyo para alcanzar el potencial del
manejo forestal de uso múltiple. Hace falta un mayor esfuerzo
para eliminar la competencia desleal de operadores cuyo único
objetivo es la extracción de madera, con poco o ningún interés
en los usos múltiples. En muchos países, la demarcación de los
terrenos forestales y el desarrollo de planes nacionales de uso
de la tierra podrían ayudar a incrementar la inversión en el
manejo forestal de uso múltiple.
El mejoramiento del valor de los bosques sobreexplotados por
medio de la silvicultura también podría ayudar a aumentar la
adopción de los enfoques de uso múltiple.
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Presentación
Las demandas de la sociedad sobre los bosques tropicales a nivel local, nacional y
global son profundas y variadas: la regulación del ciclo hidrológico, la mitigación
del cambio climático, la provisión de madera y de productos no maderables,
la seguridad alimentaria, la recreación, la conservación de la biodiversidad, los
valores culturales y espirituales, los medios de vida y el empleo, y muchas otras
más. La Declaración de Principios de los Bosques, que se hiciera en la Cumbre de
la Tierra de 1992, afirmaba que los bosques deben ser manejados para satisfacer
las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las
generaciones presentes y futuras. Sin embargo, todavía estamos lejos de lograr la
implementación de un enfoque verdaderamente holístico y de uso múltiple para el
manejo forestal, o de alcanzar la conservación duradera de los bosques tropicales.
El manejo de los bosques para el uso múltiple es una manera potencial de
aumentar el valor monetario que las comunidades, administradores y propietarios
–que con frecuencia son los mismos obtienen de los recursos del bosque. Sin
embargo, el conocimiento sobre técnicas de manejo de los productos y servicios
del bosque, y la disponibilidad de oportunidades de mercado pueden ser muy
diferentes; por lo general, la capacidad para implementar el manejo forestal de uso
múltiple es baja. Las comunidades locales enfrentan grandes desafíos para ajustar
sus prácticas tradicionales a las regulaciones forestales que casi nunca consideran los
múltiples bienes y servicios de los bosques, ni los problemas ecológicos o sociales
locales. En muchos países tropicales, tradicionalmente se han dejado de lado
los enfoques de manejo que buscan optimizar el balance (los “trade-offs”) entre
producción y conservación de los bienes y servicios del bosque, o bien no son del
conocimiento de administradores y especialistas. Las leyes se diseñan con objetivos
muy estrechos, por lo que tienden a debilitar la inclusión social debido a la ausencia
de diálogo entre sectores.
En 1985, la FAO publicó el libro Manejo forestal de uso múltiple en los trópicos:
análisis de casos de India, África, América Latina y el Caribe. Esta obra establecía
un punto todavía válido: “las demandas crecientes y la densidad de población cada
vez mayor han creado la necesidad de desarrollar sistemas de manejo intensivo y
de uso múltiple. Esto, sin embargo, exige un buen conocimiento de las prácticas
existentes, así como de sus deficiencias, para el logro de diferentes objetivos.”
Después de más de dos décadas, este estudio, basado en estudios de casos de
la cuenca del Amazonas, la cuenca del Congo y el sudeste asiático, además de una
encuesta aplicada a través de internet, ofrece una nueva perspectiva de la realidad
del manejo forestal de uso múltiple. Este trabajo afirma que algunos patrones
son globales, pero que también hay peculiaridades regionales. Esta obra ofrece
nuevos puntos de vista en cuanto a cómo mejorar los planes de manejo forestal
de uso múltiple y las prácticas en el campo, y cómo utilizar el concepto para
promover el diálogo participativo en cuanto a una amplia gama de temas políticos,
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institucionales, técnicos y sociales.
Si bien ha habido progresos desde 1985, el manejo forestal de uso múltiple no
se ha difundido tanto como se esperaba. Este trabajo identifica oportunidades
para mejorar la aceptación del manejo forestal de uso múltiple y los pasos que se
debieran dar al respecto. Los gobiernos tienen un papel clave en la creación de
ambientes favorables y en el apoyo a los administradores forestales para lograr los
beneficios derivados de la adopción del manejo forestal de uso múltiple.
Esta obra es el producto de un esfuerzo colaborativo dirigido por la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y
el CIFOR (Centro Internacional de Investigación Forestal). Esperamos que sea
de ayuda a administradores, investigadores y decisores políticos para que logren
superar desafíos y aprovechar oportunidades con la implementación del manejo
forestal de uso múltiple en el trópico húmedo.

Eduardo Rojas-Briales

Peter Holmgren

Director-General Adjunto
Departamento Forestal, FAO

Director General
CIFOR
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Resumen ejecutivo
En este informe, el manejo forestal de uso múltiple (MUM) se define como el
manejo deliberado de un área particular de bosque durante un tiempo dado para
la obtención de varios bienes y servicios. Se llevaron a cabo tres evaluaciones
entre el 2009 y el 2012 para identificar y extraer lecciones a partir de iniciativas de
MUM en el terreno en la cuenca del Amazonas, la cuenca del Congo y el sureste
asiático. En las tres regiones, se recolectó información por medio de entrevistas
a expertos forestales nacionales, a técnicos y administradores de bosques. Como
complemento, se aplicó un cuestionario a través de internet para examinar una gama
de variables en iniciativas de MUM en ejecución o ya finalizadas en diversos países.
Las evaluaciones regionales incluyeron 46 MUM en 13 países. Este informe
brinda una imagen general sobre la forestería en esos países y en las 46 iniciativas,
las restricciones que enfrentan y las oportunidades para diversificar e integrar
productos y servicios en las unidades de manejo forestal. La evidencia, opiniones y
percepciones recogidas por medio de las entrevistas y encuestas indican que, en las
condiciones actuales, la aplicación práctica del MUM es una tarea ardua y compleja.
El área boscosa que cubren las iniciativas MUM evaluadas es muy variable:
desde 1900 a más de un millón de hectáreas en la cuenca amazónica, de casi 11 000
a más de 2,1 millones de hectáreas en el sudeste asiático, y de 4800 a casi 200 000
ha en la cuenca del Congo. Las áreas más pequeñas por lo general corresponden
a los bosques manejados por comunidades indígenas o asociaciones de pequeños
extractores.
Entre las iniciativas evaluadas, la producción de madera es el objetivo
predominante, seguido por la producción de productos no maderables. Otras
actividades económicas de importancia en algunas de las iniciativas MUM
consideradas fueron la pesca, ecoturismo, conservación del bosque, producción de
leña y carbón y servicios ecosistémicos.
En muchos de los países incluidos en este informe, y para ciertas categorías
de actores, el MUM sigue siendo un concepto interesante aunque poco operativo
debido a restricciones económicas, técnicas y administrativas. La madera sigue
siendo el único producto forestal con mercados lucrativos grandes, cuya operación
depende de un conocimiento técnico confiable y que ofrece una contribución
significativa a las economías nacionales. El modelo dominante de aprovechamiento
forestal, sin embargo, está siendo socavado en algunas regiones por la llegada de
inversionistas interesados en proyectos agroindustriales o mineros que reportan
beneficios financieros mucho más altos que los de la cosecha sostenible de madera.
En este nuevo concepto, el MUM podría ayudar a incrementar los beneficios del
manejo forestal sostenible. Varias iniciativas, como la certificación y los esquemas
de legalidad, podrían contribuir a la implementación del MUM. Hay que reconocer,
sin embargo, que la certificación del manejo forestal no ha logrado generar
aumentos significativos en el precio de la madera.
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Es necesario, entonces, apoyar a quienes manejan los bosques, en sus esfuerzos
por lograr el potencial del manejo forestal de uso múltiple. Y se requieren esfuerzos
aún mayores para eliminar la competencia desleal de operadores cuyo único
objetivo es la extracción de madera, sin preocuparse por los usos múltiples. En
muchos países, la demarcación de terrenos forestales permanentes y el desarrollo
de planes de uso de la tierra a nivel nacional podrían aumentar la inversión en el
manejo forestal a largo plazo y apoyar el MUM. Si se mejorara el valor de los
bosques sobreexplotados por medio de tratamientos silviculturales, se mejoraría
también la posibilidad de manejo para usos múltiples en esos bosques. Otras
opciones recomendables son la capacitación y la creación de conciencia para
cambiar las ideas arraigadas entre ciertos actores del sector forestal.

