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1

E 
l Taller Regional Latinoamericano sobre Criterios e Indicadores (C&I) para el Manejo Forestal 
Sostenible (MFS) fue organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) y el Servicio Nacional Forestal del Perú (SERFOR), con el apoyo 
del Gobierno Regional de San Martín, la Organización del Tratado de Cooperación Amazó-

nica (OTCA) y la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT).

El Taller es una actividad clave del proyecto “Fortalecimiento de los criterios e indicadores para la ges-
tión forestal sostenible y su uso en políticas y prácticas forestales” (GCP/GLO/503/GER), que es eje-
cutado por la FAO y financiado por el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania. 

Este proyecto se desarrolla en dos fases. En la primera fase se han realizado tres actividades rele-
vantes: i) elaboración de una base de datos de usos y usuarios de los C&I para el MFS, ii) realización 
de una encuesta y un estudio sobre el uso y aplicación de los C&I, y iii) realización de un Taller Inter-
nacional de Expertos en C&I en la Sede de la FAO en Roma. En la segunda fase, que está en imple-
mentación, se han realizado 3 talleres regionales sobre el uso y la aplicación de los C&I (Asia, África y 
Cercano Oriente), y un evento paralelo a la 11a reunión de los países miembros del Foro de Bosques 
de las Naciones Unidas (UNFF), que tuvo lugar en junio de este año en Nueva York. 

El presente Taller regional complementa los 3 talleres regionales mencionados, y es parte de un pro-
ceso de levantamiento de información, de construcción de una perspectiva común y de definición 
de una hoja de ruta para fortalecer el uso y la aplicación de los C&I para el MFS. 

La realización del Taller coincide con el 20º aniversario del lanzamiento del proceso de C&I de Tara-
poto, promovido en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica para los bosques de esa región. 

Los resultados de este Taller, junto con los resultados de los otros talleres y reuniones mencionados, 
serán presentados en eventos paralelos que se realizarán en el próximo Congreso Forestal Mundial 
que tendrá lugar en septiembre de 2015 en Durban, República de Sudáfrica. En dichos eventos se 
promoverá la construcción de la perspectiva común y de la hoja de ruta mencionadas. 

1. Introducción
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E
l Taller se realizó durante tres días (ver agenda en el anexo 1), en los que participaron 59 
profesionales invitados de América Latina (ver lista de participantes en el anexo 2) y seis 
integrantes del equipo de organización del Taller.  En el primer día del Taller se celebraron 
cinco sesiones con un total de quince presentaciones. Las sesiones se enfocaron en torno a 

los siguientes temas:

1. Información general sobre el uso de los criterios e indicadores (C&I) para el Manejo  
  Forestal Sostenible (MFS)
2. Experiencias globales, regionales y nacionales del uso de los C&I para el MFS
3. Uso de los C&I en prácticas de MFS
4. Uso de los C&I en diálogo político, comunicación y planificación 
5. Uso de los C&I en monitoreo, evaluación y reporte sectorial e intersectorial

Durante el segundo día se conformaron tres grupos de trabajo, y cada uno se focalizó en uno de los 
siguientes temas de análisis:  

1. Uso de los C&I en el diálogo político, comunicación y planificación 
2. Uso de los C&I como herramienta para monitoreo, evaluación y reporte sobre la  
  sostenibilidad sectorial e intersectorial 
3. Uso de los C&I para promover prácticas sostenibles de MFS

Con el propósito de motivar el diálogo en los grupos, se realizaron seis presentaciones y se les solici-
tó a los participantes que trabajen en torno a las siguientes preguntas: i) ¿cuáles son las principales 
experiencias de implementación de los C&I en América Latina en los procesos políticos? ii) ¿qué 
lecciones aprendidas podemos obtener (en términos de lo que se hizo bien y no tan bien) a partir de 
las experiencias (reflexionando sobre fortalezas y debilidades)? y iii) ¿qué acciones/actividades son 
relevantes y precisas para fortalecer el uso de los C&I (a cinco años)?

El tercer día, en plenaria, se presentaron los resultados de los grupos de trabajo y las conclusiones 
generales y recomendaciones del Taller, que en lo esencial se refieren a lo siguiente: 

 El uso de C&I es la manera más eficaz para apoyar la planificación, implementación y  
  monitoreo del MFS, considerando aspectos sociales, ambientales y económicos.

2. Resumen ejecutivo
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  Hay una serie de esfuerzos para el establecimiento de C&I, orientados   
  principalmente al reporte del avance del MFS, que son difíciles de implementar por su 
  nivel de complejidad.

  Se debe realizar una adaptación de C&I al contexto nacional y, junto con esta   
  adaptación, se debe diseñar o revisar un mecanismo nacional de fomento/incentivo  
  para la aplicación de los mismos.

 Para la aplicación de C&I en el MFS es imprescindible la integración multisectorial  
  y multidisciplinaria, considerando que se involucran aspectos sociales, económicos y  
  ambientales.
  Se debe promover la aplicación de C&I para el MFS a través de un esfuerzo colectivo  

  nacional, para lo cual el diálogo político, la comunicación y la planificación articulada  
  son esenciales.

 Es recomendable implementar un proceso gradual de fortalecimiento del monitoreo  
  y reporte, avanzando desde C&I básicos hacia otros más complejos.

Finalmente, los participantes tuvieron la oportunidad de firmar voluntariamente el documento de-
nominado “Manifiesto Tarapoto + 20”, que recoge las principales conclusiones y recomendaciones 
del Taller.

En el anexo 3 se presentan los resultados de la evaluación del Taller, realizada por parte de los parti-
cipantes. 
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El objetivo general del Taller fue desarrollar un entendimiento común sobre la mejor manera 
de promover el fortalecimiento del uso de los criterios e indicadores como herramienta 
para:

  El diálogo, comunicación y planeamiento de políticas, estrategias y programas para  
  el manejo de los recursos forestales. 

 El seguimiento, evaluación y reporte de la implementación de programas, proyectos  
  e iniciativas de manejo forestal.

  El apoyo a la aplicación de prácticas de ordenamiento territorial y manejo forestal  
  sostenible (a nivel comunitario y de unidades de manejo), para la promoción   
  de inversiones forestales y la aplicación de programas de incentivos que promuevan  
  la sostenibilidad, incluyendo la certificación forestal.

En este sentido, durante el Taller se realizó una revisión del estado actual, los usos y prácticas más 
frecuentes e importantes de los C&I en América Latina, en los niveles regional, nacional y local; se 
identificaron los principales problemas de la aplicación de los criterios e indicadores que requieren 
de una especial atención y tratamiento; y se discutieron las acciones que podrían ser desarrolladas 
para el mejoramiento del uso de los C&I, considerando su relevancia para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en una agenda post-2015.

Se establecieron como resultados esperados del Taller los siguientes:

1. Incremento en el entendimiento de los mayores y más importantes usos de los C&I  
  en América Latina.
2. Intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, e    
  identificación de oportunidades para el uso de los C&I. 
3. Establecimiento de recomendaciones para el desarrollo de estrategias y mecanismos 
  para el fortalecimiento del uso de los C&I en el desarrollo de políticas y en la   
  aplicación práctica del manejo forestal.
4. Preparación de recomendaciones sobre procesos de adaptación, armonización y  
  simplificación  de indicadores y sobre mecanismos de colaboración, coordinación,  
  monitoreo y reporte, así como de movilización de recursos y de generación de   
  capacidades para el uso de C&I.

3. Objetivos del Taller
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4.1. Presentaciones en plenaria

INTRODUCCIÓN AL TEMA

E
wald Rametsteiner enfatizó la importancia global de la implementación de los C&I como 
una herramienta y vehículo para poner en marcha el Manejo Forestal Sostenible, mediante 
un sistema de monitoreo basado en principios, criterios e indicadores, en base a un enfoque 
común y a un diálogo político entre los diferentes actores, a nivel regional, nacional y local. 

Hizo un breve diagnóstico sobre el estado actual de uso de los C&I y sobre las diferentes iniciativas y 
esquemas para el seguimiento del estado de los bosques y su manejo, en programas conducidos por 
FAO (FRA), OIMT, OTCA, UNFF, así como en los diferentes informes internacionales.

El expositor manifestó que la primera etapa para el fortalecimiento del uso de los C&I es desarrollar 
un proceso de reflexión sobre experiencias y lecciones aprendidas. Además, indicó que:  

 En términos generales se ha logrado un buen entendimiento común sobre el uso de  
  los C&I para promover el MFS.
  Al mismo tiempo se verifica cierta debilidad respecto a su utilización para el   

  desarrollo de políticas públicas. 
  La aplicación de los C&I en la planificación del desarrollo forestal es muy limitada. 
 Los C&I han influenciado muy poco en la determinación de los objetivos globales  

  forestales.
 Es importante una armonización entre los diferentes procesos de implementación  

  de C&I para, por ejemplo, evitar la duplicación en el reporte de cumplimiento de los  
  mismos.

 Es necesario la selección priorizada de indicadores que van a ser utilizados para  
  mejorar el MFS, y para los procesos de informe sobre el avance en la promoción de la  
  sostenibilidad en el manejo forestal. 

Finalmente mencionó que es necesario redefinir la función actual de los C&I y su uso como caja de 
herramientas para promover el desarrollo forestal global. 

4. Desarrollo del Taller

Fortalecimiento de los C&I para el MFS y su uso en las políticas y prácticas 
forestales: principales usos y aspectos clave en el camino a seguir en varios 
niveles
Ewald Rametsteiner, Líder del Equipo de Políticas Forestales - FAO

Presentación
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SESIÓN 1 -  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL USO DE LOS C&I PARA EL MFS

En esta sesión, se analizó la situación actual de uso de los C&I en América Latina, la evolución en la 
implementación de los procesos vigentes de C&I y la falta de definiciones unificadas y de datos sobre 
el uso de C&I en la región. También se discutió sobre la dificultad que enfrenta el sector privado para 
reflejar el resultado de su actividad de MFS mediante la aplicación de C&I, por los costos elevados 
que implica establecer mecanismos para medir y reportar. Se reflexionó sobre la manera en la cual 
el uso de C&I en el MFS podría facilitar el acceso a financiamiento para las referidas empresas, con lo 
que se podrían mejorar las prácticas y las operaciones forestales.

Se destacaron aspectos relacionados a la gobernanza forestal, la necesidad de definir C&I más espe-
cíficos para casos especiales, como para evaluar la degradación o la regeneración de los bosques. 
Desde una perspectiva global, se resaltó la oportunidad que ofrecen los ODS para promover el MFS 
en el actual escenario de cambio climático. 

  

La presentación se refirió al estado actual de uso de los C&I en América Latina. La información se ob-
tuvo a través de la revisión de información secundaria y de la aplicación de una encuesta a diferentes 
usuarios en los países de la región. Actualmente se usan en la región cuatro esquemas de C&I para el 
MFS: Lepaterique (para Centroamérica y el Caribe), OIMT (para los bosques tropicales), OTCA (para la 
región amazónica) y Montreal (para bosques boreales en el Cono Sur).

Se concluye que, en general, los C&I para el MFS, a pesar de su importancia, no son ampliamente 
utilizados por las organizaciones gubernamentales, a no ser que sea para la elaboración de los in-
formes oficiales para organismos internacionales, cuando son solicitados de manera específica. Los 
C&I para MFS son utilizados principalmente a nivel de las unidades de manejo forestal (UMF) cuando 
operadores del aprovechamiento forestal pretenden entrar en esquemas de certificación forestal.

De acuerdo a los resultados de la encuesta (distribuida entre más de 100 usuarios, de los cuales solo 
24 respondieron):

 50 por ciento usa los C&I para promover el diálogo sobre políticas y para la   
  planificación de programas nacionales. 

 42 por ciento usa los C&I para orientar la aplicación de políticas o estrategias como  
  planes plurianuales, estrategias y programas de acción. 

  25 por ciento indica que los C&I les han servido para orientar y estructurar la   

Fortalecimiento de los C&I para el MFS y su uso en políticas y prácticas a nivel 
regional y nacional en América Latina
Ewald Rametsteiner, Líder del Equipo de Políticas Forestales - FAO  
Jorge Malleux, Consultor Internacional Proyecto FAO GCP/GLO/503/GER 

Presentación
1.1
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  recopilación de información y datos sobre la gestión forestal y la sostenibilidad.
  20 por ciento usa los C&I para estructurar evaluaciones y para la presentación de  

  informes sectoriales. 
 Solamente el 25 por ciento usa los C&I para mejorar las prácticas de la gestión forestal.
 Solamente el 16 por ciento indicó que los utiliza para la elaboración y aplicación de  

  principios, normas e indicadores para la certificación forestal y la sostenibilidad.

La mayoría de los países no ha desarrollado sus propios C&I, salvo para esquemas de certificación 
forestal en concesiones forestales como, por ejemplo, Perú, Brasil, Colombia y Guatemala. 

Entre los principales problemas que se identificaron en relación con el poco o limitado uso de los 
C&I están: i) falta de recursos económicos para su implementación (problemas de sobrecostos en los 
usuarios), ii) falta de apoyo o decisiones políticas de los gobiernos y autoridades del sector forestal, y 
iii) ausencia o insuficiencia de mecanismos de implementación.

La presentación se refirió a la visión y enfoque del uso de los C&I desde la perspectiva del sector pri-
vado, enfatizando que los C&I, como herramienta de gestión, deben cumplir con lo siguiente: 

 Ser de utilidad para los gestores forestales, los políticos y el público para evaluar el  
  progreso hacia el MFS.

  Ser el producto de un amplio proceso de participación, consenso y aceptación por  
  parte de los interesados y beneficiarios.

  Proporcionar tendencias en las áreas biológicas, sociales y económicas que indican el  
  progreso hacia el MFS.

  Caracterizar los componentes fundamentales del MFS y ser aplicados para medir y  
  evaluar las tendencias.

Entre las lecciones aprendidas y recomendaciones, se destacan: 

  Es importante utilizar mejor los C&I como una herramienta para definir parámetros  
  para el MFS.

  Es necesario apoyar la formación integral y equitativa de los operadores.
  La aplicación de los C&I debe agregar valor a la producción de la madera y otros  

  bienes y servicios del bosque, para mejorar la competitividad.
 Se debe promover la reducción de las barreras burocráticas, si se desea promover el  

Uso de C&I en políticas y prácticas forestales en América Latina
Ivan Tomaselli, Presidente de la STCP Ingeniería de Proyectos, Brasil

Presentación
1.2
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  MFS en base a la efectiva aplicación de C&I.  
  Paralelamente al proceso de promoción del uso de C&I se debe potenciar la   

  investigación relacionada al MFS.

 

La presentación abordó el Acuerdo Internacional sobre los Bosques (2015-2030) y la misión del UNFF. 
Se indicó que los Objetivos Mundiales en Materia de Bosques (OMB) son: i) invertir el proceso de 
pérdida de la cubierta forestal en todo el mundo mediante la ordenación sostenible de los bosques, 
ii) potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques, iii) aumentar consi-
derablemente la superficie de los bosques protegidos de todo el mundo, iv) invertir el proceso de 
disminución de la asistencia oficial para el desarrollo que se destina a la ordenación sostenible de 
los bosques y movilizar una cantidad significativamente mayor de recursos financieros, tanto nuevos 
como adicionales procedentes de todas las fuentes, para la ordenación sostenible de los bosques.

En la exposición, en relación al uso de los C&I para el MFS, se mencionó que: 

 Existe la necesidad de disponer de datos cualitativos y cuantitativos para evaluar el  
  progreso de los OMB.

  No existen datos confiables sobre degradación de bosques, aspecto importante  
  para poder cuantificar adecuadamente lo referente al primer OMB.

  Tampoco existe suficiente información sobre los medios de subsistencia de las   
  personas y los valores económicos de los servicios ambientales para poder evaluar el  
  cumplimiento del segundo OMB.

  Para el post-2015, se evidencia la necesidad de establecer un marco de supervisión  
  con indicadores del MFS más amplios para medir las contribuciones de los bosques a  
  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial para los relacionados con  
  reducción de la pobreza (ODS1), seguridad alimentaria (ODS2), energía (ODS7) y  
  cambio climático (ODS13).

Perspectiva a nivel global: Los C&I para el MFS en el contexto de los ODS/GOF
Tomasz Juszczak, Forest Affair Officer – Foro de Bosques de las Naciones Unidas 
(UNFF)

Presentación
1.3
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SESIÓN 2 – EXPERIENCIAS GLOBALES, REGIONALES Y NACIONALES DEL USO DE C&I 
PARA EL MFS

Se hizo referencia a que la implementación de los C&I para el MFS podría resultar en un proceso cos-
toso y demorado, constituyéndose en un desafío técnico relevante y que, al mismo tiempo, enfrenta 
la falta de apoyo político.

Por otro lado, se describieron los C&I existentes y acordados por los países en el ámbito global y 
regional, como guías para el desarrollo de procesos nacionales que deriven en C&I específicos para 
la realidad de cada país. Estos C&I adaptados a los países deberían estar ajustados a la realidad am-
biental y social nacional, reconociendo y respetando las prácticas tradicionales y ancestrales de dife-
rentes etnias para el manejo de sus recursos forestales. En este contexto, los C&I deberían promover 
la protección de los derechos de las poblaciones indígenas, sus características y valores culturales. 

La presentación se refirió al Proceso de Tarapoto, iniciado en 1995, para la elaboración de criterios 
e indicadores regionales para el MFS, como un logro importante de la OTCA. Este proceso, que se 
desarrolló en una primera fase en un período de cinco años, reconoce que la gestión forestal en cada 
país repercute sobre los recursos forestales de la región y sobre su desarrollo sostenible e integral; y 
que, por lo tanto, es necesario establecer estándares mínimos para guiar dicha gestión en los países 
que comparten la región amazónica.

El Proceso de Tarapoto avanzó hacia una segunda fase, en la cual los países acordaron un set menor 
de C&I (8 criterios y 15 indicadores) considerados como “muy aplicables”. Se trata de un conjunto de 
C&I que pueden ser aplicados de manera práctica y que son de fácil medición y evaluación. En una 
tercera fase, se promovió la armonización entre los esquemas de C&I de la OIMT y de Tarapoto. 

Del proceso se han obtenido varias lecciones aprendidas, entre ellas:

  Es importante alcanzar un amplio consenso entre los países que comparten biomas  
  forestales similares, de modo que se puedan armonizar los criterios para el manejo  
  forestal compartido. 

  La elaboración de C&I para su aplicación en regiones transfronterizas puede   
  resultar en una mayor comprensión sobre las implicancias y efectos que tienen las  
  actividades productivas realizadas por ciertos países, en otros países con los que se  
  comparten fronteras.

  La predisposición para la aplicación de C&I para el MFS puede mejorar si se   

El Proceso Tarapoto de C&I para el MFS: aplicación, validación y evolución
Vicente Guadalupe, Coordinador de Medio Ambiente de la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (OTCA)
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  concentra la atención en un número menor de C&I que puedan ser fácilmente   
  medibles.

 Existe una amplia predisposición de los países a participar en procesos de   
  armonización  de diferentes esquemas de C&I que se aplican en regiones similares,  
  facilitando de esta manera el reporte y la verificación del cumplimiento de los   
  mismos, sin duplicar esfuerzo o trabajo para tal efecto. 

En esta presentación se enfatizaron los principales usos de los C&I promovidos por la OIMT. Se men-
cionó que: 

Los informes de los países preparados en referencia a los C&I para el MFS han   
  mejorado  sustancialmente y seguirán mejorando en lo que respecta a los   
  indicadores socioeconómicos y los relacionados a la biodiversidad.

  Estos informes constituyen la principal fuente de información para el desarrollo  
  de una serie de documentos analíticos de la OIMT al respecto del MFS en los   
  bosques tropicales. 

Además, los informes constituyen una aproximación más rigurosa para estimar   
  las áreas de bosques tropicales que están bajo MFS en las zonas tropicales (abarca  
  33 países que contienen más del 80 por ciento de la cobertura mundial de bosques  
  tropicales).

Se destacó el esfuerzo colaborativo entre la OIMT, la FAO, Forests Europe, el Proceso de Montreal y 
otras instituciones para racionalizar el reporte en cuanto al manejo de los bosques a nivel mundial, 
incluyendo indicadores comunes de todos los procesos activos de C&I y el cuestionario unificado 
utilizado por la FAO para la preparación de la Evaluación mundial de los recursos forestales (FRA). 

Diálogo internacional sobre los C&I y los lineamientos para el MFS 
John Leigh, Director de Proyectos de la Organización Internacional de Maderas 
Tropicales (OIMT)
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SESIÓN 3 – USO DE LOS C&I EN PRÁCTICAS DE MFS

En esta sesión se abordó el uso de los C&I para el desarrollo de procesos de auditoría forestal, que 
permitan evidenciar la aplicación de prácticas acordadas de MFS cuando se manejan, principalmen-
te, bosques públicos nacionales en concesión. En este sentido, se resaltó la importancia del uso de 
C&I para tener transparencia en el MFS de este tipo de bosques y, sobre todo, para facilitar la toma de 
decisiones frente a incumplimientos por el desarrollo de prácticas inadecuadas de manejo. De esta 
manera, los C&I se constituyen en elementos subsidiarios en acuerdos legales del MFS. 

Además, se abordó el potencial uso de C&I para evaluar si la gestión forestal cuenta con adecuados 
niveles de gobernanza y, de manera más específica, para la toma colegiada de decisiones, distribu-
ción de beneficios, transparencia y rendición de cuentas. Cuando se evalúa el MFS a través de C&I, 
estos deberían poder reflejar la calidad de la gobernanza forestal vinculada al Manejo Forestal Sos-
tenible en un país o región. 

La presentación se centró en la aplicación de la Ley No 11.284/2006 de Brasil, que establece un nue-
vo arreglo institucional para la gestión forestal, con la definición de tareas de inspección y control, 
un nuevo mecanismo para la producción sostenible de bienes y servicios de los bosques públicos a 
través de concesiones forestales y la obligación que tienen los concesionarios de someterse a una 
Auditoría Forestal Independiente (AFI).

La AFI tiene como objetivo comprobar la “conformidad” de los planes de MFS a cargo de los con-
cesionarios e incluye, obligatoriamente, verificaciones en campo y la consulta a las comunidades y 
autoridades locales. 

El uso de C&I para la auditoría forestal permite: 
 

  Verificar el cumplimiento regular de los compromisos del contrato 
 Identificar deficiencias remediables 
  Calificar el incumplimiento de contratos y establecer las sanciones correspondientes
 Transparentar el proceso de concesión de derechos para el uso de bienes públicos  

  nacionales 

Auditoría forestal independiente para las concesiones forestales en Brasil 
Claudio Cavalcanti, Servicio Forestal del Brasil (SFB)
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La presentación se basó en la experiencia de un proyecto desarrollado con recursos de la OIMT, cuyo 
objetivo fue poner a prueba un método para la financiación a largo plazo para el manejo sostenible 
de los bosques en Colombia. En el proyecto, con el uso de los C&I, se monitorean las condiciones 
necesarias para el ordenamiento forestal sostenible, la seguridad de los recursos forestales, el estado 
de salud del ecosistema forestal, los niveles de producción forestal, la diversidad biológica y aspectos 
sociales, económicos y culturales.

Las principales barreras en el uso de C&I para medir los avances en el MFS y garantizar el financia-
miento sostenido fueron: 

  La falta de políticas específicas que fomenten el uso de C&I de MFS. 
 Deficiencias en el mercado de madera que no diferencia o premia a la madera   

  proveniente de áreas bajo MFS. 
  La ausencia de una adecuada valoración de servicios ambientales, que podrían   

  constituirse en una fuente adicional de ingresos. 
  La ausencia de un sistema de financiamiento formal del Estado o de la banca privada  

  para acciones de MFS. 
  La competencia por el uso de la tierra con prácticas productivas que generan   

  ingresos en el corto plazo. 

Con el proyecto se creó el BANCO2, que es una estrategia de pago por servicios ambientales que 
permite a las empresas, instituciones y ciudadanía, a través de un portal web, calcular y compensar 
su huella de carbono pagando para la conservación del bosque en el área de influencia del proyecto, 
mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de los campesinos locales.

La exposición se centró en que la gobernanza debe garantizar la sostenibilidad de los bosques, pro-
moviendo la toma colegiada de decisiones y la distribución equitativa de los beneficios. No obstante, 
en la presentación se indicó que la sostenibilidad ecológica, económica y social no se puede lograr 
solamente a través de una buena gobernanza forestal, pues otros sectores inciden sobre la gestión 
de los bosques. Los C&I deberían permitir evaluar dicha incidencia de otros sectores sobre la gestión 
y el MFS. 

Modelo de financiamiento alternativo para el MFS de los bosques de San Nicolás, 
Colombia 
Patricia Tobón, Consultora Forestal de la Corporación Regional Río Negro y Nare de 
Colombia (CORNARE)
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Entre las lecciones aprendidas del proyecto, relacionadas al uso de C&I de MFS, están: 

  Es necesario continuar avanzando en la región en el desarrollo metodológico y   
  conceptual y en la aplicación de una buena gobernanza forestal utilizando, para tal  
  efecto, C&I específicos. 

  Cada país tiene sus particularidades, por lo tanto, hay que adaptar los C&I sobre  
  gobernanza forestal al contexto y a la realidad nacional, sub-nacional o local.

  Deberían desarrollarse C&I que puedan evidenciar de manera más específica   
  la aplicación de prácticas de transparencia, rendición de cuentas, toma de decisiones  
  y participación.

Finalmente se mencionó que en el proceso de acuerdo y de evaluación de la implementación de C&I 
para el MFS se ha puesto sobre la mesa la importancia de utilizar los C&I para evaluar la eficiencia y 
eficacia de la aplicación de las políticas forestales, lo que se constituye en un importante ámbito de 
trabajo, también relacionado a la gobernanza forestal.  
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SESIÓN 4 – USO DE LOS C&I EN DIÁLOGO POLÍTICO, COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN

En esta sesión se analizó el uso de los C&I para el diálogo político en la planificación de programas de 
desarrollo forestal y, de manera específica, en el programa de pago por servicios ambientales en Co-
lombia. También se discutió el uso de los C&I en la promoción de inversiones para el MFS y se planteó 
cómo la aplicación de estos C&I podría mejorar la preparación de los programas de MFS para tener 
mayores posibilidades de captar financiamiento para su implementación. 

La presentación se enfocó en el programa de pago por servicios ambientales de Colombia, que bus-
ca fortalecer y promover la conservación y manejo sostenible del patrimonio forestal nacional. Para 
la implementación del programa, Colombia cuenta con información actualizada proporcionada por 
el inventario forestal, mapas temáticos y un sistema de información forestal (bosques, biodiversidad 
y carbono). 

En la presentación se mencionó que algunos de los principales retos para el uso de C&I en la imple-
mentación de un programa de conservación de bosques, mediante el reconocimiento y pago de 
servicios ambientales, son:

  Reforzar la importancia de los C&I como instrumentos de apoyo al MFS. 
  Promover una implementación gradual de los C&I.
  Promover el uso de C&I para reportar la conservación y generación de los servicios  

  ecosistémicos de los bosques.
  Promover el uso de C&I para la medición, reporte y verificación de la reducción de  

  emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+).
  Consolidar la información que permita mapear los servicios ecosistémicos y los   

  beneficiarios de dichos servicios.

En la exposición se explicó que el objetivo del programa FAST es medir el impacto de las inversiones 
forestales, aumentar el flujo sostenido de capital hacia el sector forestal y el acceso al financiamiento 
para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Pago por servicios ambientales en Colombia
Rubén Darío Guerrero, Especialista Forestal de la Dirección de Bosques del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia
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El uso de los C&I para promover la sostenibilidad en las inversiones
Francesca Nugnes, Gerente de Mercados Financieros e Información de Finance 
Alliance for Sustainable Trade (FAST) 
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Para promover la sostenibilidad de las inversiones en el sector forestal, se destacó la utilización de 
los C&I para: 

  Obtener mayor información para los inversionistas sobre las dimensiones social,  
  ambiental y económica del MFS. 

  Promover un impacto positivo en el aprovechamiento de los bosques, fomentando  
  al mismo tiempo la mitigación de riesgos en las inversiones resultantes de posibles  
  impactos negativos.

 Monitorear la eficiencia en la gestión de los activos.
  Determinar la pre-factibilidad de las inversiones forestales, desde una perspectiva  

  social, económica y ambiental, para la toma de decisiones de inversión en el 
  sector forestal.

Esta presentación se basó en un estudio de caso elaborado para el proyecto “Fortalecimiento de los 
criterios e indicadores para la gestión forestal sostenible en políticas y prácticas forestales” de la FAO 
(GCP/GLO/503/GER). 

De acuerdo a la experiencia cubana, los C&I son una herramienta de gran valor y actualidad. Entre las 
principales lecciones aprendidas y conclusiones de la experiencia cubana, se mencionó que:

  La voluntad u obligatoriedad no es suficiente para la aplicación de los C&I en el MFS  
  por parte de posesionarios y administradores de recursos forestales, pues en muchos  
  casos estos no tienen un conocimiento adecuado del tema. 

 Falta divulgación sistemática y espacios participativos de análisis sobre la   
  aplicabilidad y uso de lo C&I. 

  El monitoreo de los C&I en unidades de manejo forestal de mediano y pequeño porte 
  es más efectivo, eficiente y práctico que en las grandes unidades de manejo forestal. 

  El trabajo multidisciplinario es imprescindible en la aplicación, uso y monitoreo de  
  los C&I. 

Finalmente, se mencionó que uno de los principales riesgos que corre el sector forestal es el no estar 
preparado para afrontar el cambio climático. La aplicación de C&I en el MFS, orientados a la adapta-
ción al cambio climático, podría jugar un papel relevante. 

Diálogo nacional sobre la implementación de un sistema de C&I para el MFS en 
Cuba  
Juan Herrero Echevarría, Servicio Forestal de Cuba
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SESIÓN 5 – USO DE LOS C&I EN MONITOREO, EVALUACIÓN Y REPORTE SECTORIAL E 
INTERSECTORIAL

En esta sesión se analizó la utilización de C&I para el monitoreo de la deforestación en los bosques 
tropicales de la región amazónica, verificándose que se han dado avances importantes en la dispo-
nibilidad de información para el monitoreo. Además, se discutió sobre el uso de C&I para la evalua-
ción de los aspectos ecológicos, económicos y sociales del manejo forestal comunitario en México. 
Fue importante el análisis realizado sobre el uso de C&I en la gestión de bosques modelos y en la 
identificación de casos ejemplares de MFS. En relación a este último tema analizado, se reveló que 
es posible alcanzar el MFS en diferentes escalas y por diferentes actores, y que no exisite un modelo 
ejemplar de MFS, sino diversas formas de organización y gestión adaptadas a situaciones y contex-
tos particulares. 

La presentación se basó en el estudio de caso, con un diagnóstico rápido, del monitoreo de la defo-
restación en la región amazónica, concretamente en los países miembros de la OTCA. 

Como resultado del diagnóstico, se concluyó que:

  Hay un cambio positivo en la calidad y actualidad de la información en todos los  
  países amazónicos.

  Todos los países que comparten la región amazónica cuentan al menos con datos  
  históricos de deforestación desde el 2000 hasta 2009 o 2010. 

  No todos los países tienen información anual actualizada sobre la tasa de la   
  deforestación, pero sí en períodos establecidos de 2, 3 o 4 años. 

  La mayoría de países viene trabajando en el desarrollo de sus inventarios nacionales  
  forestales. 

  A excepción de Brasil y Guyana, el resto de países no cuenta con datos de degradación 
  pero manifiesta su interés y, de una manera u otra, está investigando el tema. 

  Se ha logrado establecer una línea base de deforestación del 2000 al 2010 y   
  próximamente del 2010 al 2013. 

Uso de C&I en el monitoreo de la deforestación en la región amazónica  
Ethel Rubin de Celis, Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 
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C&I para evaluar la sostenibilidad del manejo de bosques tropicales de México, 
Península de Yucatán  
Fabiola Reygadas, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias de México (INIFAP)
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La presentación se refirió al uso de los C&I en el manejo de bosques tropicales por parte de comuni-
dades ejidales en un proyecto financiado por la OIMT. Se estableció un set de C&I, en base a una lista 
previa elaborada para el estado de Quintana Roo. Se concluyó que los C&I son herramientas efectivas 
para la evaluación y monitoreo de los aspectos ecológicos, económicos y sociales del manejo forestal 
y, por lo tanto, se recomienda su amplia utilización. En este contexto, es importante que los C&I sean 
seleccionados y adaptados a la realidad de los ejidos y de las comunidades que participan del MFS. 
Por otro lado, se hizo evidente que para la efectiva aplicación de C&I, es necesario disponer de un 
eficiente sistema de gobernanza forestal, que posibilite la participación de los actores y beneficiarios 
del manejo forestal, para que puedan tomar decisiones sobre la gestión forestal de sus bosques. 

Los expositores presentaron un resumido informe sobre la experiencia del MFS y la aplicación en 
Argentina de C&I para la gestión de los Bosques Modelo (BM) de Formoseño (800.000 ha), Futaleufú 
(738.000 ha), Jujuy (433.500 ha), Norte del Neuquén (1.500.000 ha), San Pedro (450.000 ha), Tucumán 
(180.000 ha) y Malargüe (en desarrollo).

Se mencionó que para la gestión de los BM se aplican los siguientes criterios: i) conservación de la 
diversidad biológica, ii) mantenimiento de la condición y capacidad productiva de los ecosistemas 
forestales, iii) conservación y mantenimiento de los recursos suelo y agua, iv) mantenimiento de los 
múltiples beneficios para la sociedad, v) fortalecimiento del marco legal, institucional y económico 
para la conservación y el manejo sostenible de bosques, y vi)  mejoramiento de la gobernanza y tra-
bajo en red. 
 
Entre los principales retos para el uso de los C&I en la gestión de los BM se destacaron: 

  La construcción, a través de un proceso participativo, de un marco común de C&I de 
  MFS para la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de los Bosques 
  Modelo aplicando el principio de la Red Internacional de Bosques Modelo.

  El fortalecimiento de las capacidades locales para la participación activa en el proceso 
  de desarrollo y aplicación de C&I de MFS en el ámbito de los Bosques Modelo   
  argentinos. 

  La gestión del conocimiento sobre C&I a nivel local, nacional e internacional, para  
  orientar la preparación de políticas para mejorar el manejo de los recursos forestales  
  en Argentina.

Proceso de construcción de la Iniciativa Red Nacional de Bosques Modelo (BM) y 
los criterios e indicadores de manejo forestal sostenible 
Mónica Gabay y Jonathan Yair Hojman, Dirección de Bosques de Argentina 
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La presentación se inició destacando la importancia del proceso metodológico utilizado para la iden-
tificación de casos ejemplares de Manejo Forestal Sostenible. Para el establecimiento de los criterios 
de selección de los casos ejemplares, se realizó un proceso de análisis comparado de diversos C&I, 
de mayor relevancia y utilización en América Latina: los C&I de la OIMT, del Proceso Paneuropeo, del 
Proceso de Montreal, del Proceso de Lepaterique, los de Tarapoto, los desarrollados por el CIFOR y los 
principios para el MFS de FAO. 

Las principales lecciones aprendidas de los casos seleccionados y evaluados con la aplicación de los 
criterios establecidos son: 

  La sostenibilidad en el manejo forestal es alcanzable a diferentes escalas y por   
  diferentes actores.

  No existe un modelo ejemplar de MFS, sino diversas formas de organización y gestión, 
  herramientas y prácticas adaptadas a situaciones y contextos particulares. 

  Diversas experiencias demuestran que el MFS representa una opción altamente 
  competitiva entre los sistemas productivos, pues presenta varios objetivos adicionales 
  al económico y se realiza con una visión de ingresos y beneficios a largo plazo.

  Para el MFS es imprescindible una adecuada organización social y de gestión que  
  asegure la competitividad y rentabilidad del sistema, la generación y distribución de  
  beneficios con inclusión social y el respeto a las funciones sociales y ambientales del  
  bosque.

Esta presentación fue informativa, y trató sobre los avances que el Gobierno Regional de San Martín 
viene logrando en relación al sector forestal y a la utilización de C&I. Se mencionó que San Martín es 
una región modelo en cuanto a competitividad forestal, en un ambiente de valoración económica 
de sus recursos naturales.

Algunos de los criterios promovidos en el MFS en San Martín son:

  Seguridad de los recursos forestales.
  Salud y estado del ecosistema forestal.
 Valorización de los bosques a través de los ingresos generados por la producción forestal.

Metodología de casos ejemplares en Manejo Forestal Sostenible: experiencia en 
América Latina y el Caribe
Jessica Casaza, Coordinadora regional del proyecto “Políticas Agroambientales en 
América Latina” de la FAO (TCP/RLA/3404)
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Avances del Gobierno Regional de San Martín sobre los C&I para el Plan Regional 
de Desarrollo Forestal 
Rotland Reátegui, Vicepresidente del Gobierno Regional de San Martín
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Conservación de la diversidad biológica
 Cuidado del suelo y los recursos hídricos.
 Desarrollo social, cultural y económico.

Además se informó que San Martín ha conseguido realizar la zonificación económica y ecológica en 
todo su territorio. 
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E
n cada uno de los tres grupos de trabajo se hicieron presentaciones previas para orienta-
ción de los participantes y luego se discutió el tema de cada grupo, en base a las siguientes 
preguntas: 

¿Cuáles son las principales experiencias de implementación de los C&I en Latinoamérica       
          en los proceso políticos? 

¿Qué lecciones aprendidas podemos obtener (en términos de lo que se hizo bien y 
         no tan bien) a partir de las experiencias? (reflexionando sobre fortalezas y debilidades)

¿Qué acciones/actividades son relevantes y precisas para fortalecer el uso de los 
        C&I ? (a cinco años).

GRUPO 1 - USO DE LOS C&I EN DIÁLOGO POLÍTICO, COMUNICACIÓN Y PLANEAMIENTO

Esta presentación corresponde a los resultados de un estudio de caso que fue preparado por la expo-
sitora para el proyecto de la FAO sobre “Fortalecimiento de los criterios e indicadores para la gestión 
forestal sostenible en políticas y prácticas forestales” (GCP/GLO/503/GER). 

El diagnóstico general realizado en el marco del proyecto concluyó que para promover el uso de 
C&I para el MFS en la planificación sectorial, es importante que los países dispongan de información 
cartográfica oficial geo-referenciada. Esta información debe ser acordada entre las diversas entida-
des públicas y en los distintos niveles de gobierno que tienen competencia en materia forestal y 
ambiental. La información debería proporcionar, al menos, el área total por tipo de bosque en las 
diversas categorías de conservación, protección, aprovechamiento u otras categorías de manejo, e 
información histórica de la deforestación. 

Para la realización del estudio de caso se analizó el marco normativo forestal actual del Perú, com-
puesto, entre otros, por la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Natura-
les, la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley Base de la Descentraliza-
ción y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

4.2 Trabajos en grupo

Criterios e indicadores de MFS en el marco legal forestal y de fauna silvestre en 
el Perú
Lucila Pautrat, Consultora del Proyecto FAO GCP/GLO/503/GER
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Resultados del trabajo de grupo

El grupo consideró que no existen experiencias en las cuales se hayan incluido explícitamente los C&I 
en la preparación o evaluación de políticas públicas nacionales, salvo en el caso de Uruguay.

Sobre las lecciones aprendidas, el grupo concluyó que: 

       Existe poco involucramiento del sector público y político nacional en la evaluación  
  de los C&I y en la promoción de su aplicación.

      No ha existido una adecuada difusión de la información relativa a los C&I y tampoco  
  han sido adecuadamente socializados.

  Los cambios de gobierno en los países generan una falta de continuidad en la   
  promoción y aplicación de los C&I.

  Los C&I deberían considerarse como parte de los indicadores de desempeño en las  
  entidades públicas.

 Es necesario que se determine legalmente la responsabilidad institucional que tienen  
  las entidades del Estado para promover la articulación de actores en la    
  implementación de los C&I.

  La implementación de los C&I debe ser realizada mediante un compromiso multi- 
  sectorial y multi-actores. No es una responsabilidad solamente de la autoridad   
  nacional forestal. 

El grupo concluyó, además, que las acciones y actividades relevantes para fortalecer el uso de los C&I 
en cada uno de los países son:

  Realizar un diagnóstico integral del desempeño de la aplicación de los C&I:
  − Recomendar que la COFLAC ponga en consideración que se incluya dentro de
    la agenda regional el desarrollo de diagnósticos nacionales sobre el desempeño
   y planes de acción relacionados a los C&I.
  − Identificar las fuentes de recursos nacionales y de cooperación para el   
   diagnóstico y plan de trabajo en C&I.
  − Establecer una red virtual de trabajo sobre C&I.

  Designar a la entidad responsable del proceso de los C&I.
  − Los países deben designar a la entidad responsable para la promoción del  
   uso de C&I, así como definir la agenda que se desarrollará.
  − Establecer una mesa o instancia de participación para el proceso de C&I.

  Informar y sensibilizar sobre el uso e importancia de los C&I.
  − Difundir a las demás entidades del Estado la información sobre los C&I.
  − Preparar mapas de actores involucrados en el proceso de C&I.
  − Socializar el proceso.
  − Generar capacidades nacionales a través de capacitación específica sobre C&I.
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  Incluir los C&I en las políticas y normas para el MFS.
  − Identificar los C&I que sean acordes con las realidades de los países.
  − Actualizar las normas y políticas del MFS que incluyan los aspectos   
   relacionados a C&I.

GRUPO 2 - USO DE LOS C&I COMO HERRAMIENTA PARA MONITOREO, EVALUACIÓN Y REPORTE 
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD SECTORIAL E INTERSECTORIAL

El expositor hizo un resumen sobre el Programa Nacional de Conservación de Bosques en comuni-
dades indígenas, que es parte de la estrategia del gobierno de Perú para enfrentar la deforestación y 
degradación de los bosques nativos y lograr su conservación. Se trata de un programa creado en el 
2010 para promover la mitigación del cambio climático, articular los intereses y necesidades de las 
comunidades indígenas y el Estado Peruano.

El programa promueve una serie de compromisos, cuyo cumplimiento puede ser evaluado en base 
a C&I  acordados con las comunidades, los cuales hacen referencia a:

 Para las comunidades: 
 − Conservación de los bosques de la comunidad.
 − Uso adecuado de los incentivos económicos. 
 − Cumplimiento de las actividades del plan de inversión.
 − Presentación de informes trimestrales de avance con referencia al plan de inversiones.

 Para el Estado, a través del Programa:
 − Transferencia oportuna de incentivos económicos a la comunidad.
 − Asistencia técnica oportuna y de calidad para la ejecución del plan de inversión. 

C&I y la conservación de bosques comunales en el Perú 
Carlos Ynami, Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB)

Presentación
2.1

Desarrollo participativo de indicadores para el monitoreo de procesos de 
gobernanza
Laura Kowler, Consultora de CIFOR

Presentación
2.2
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En la presentación se indicó que se entendía gobernanza como un “proceso socio-político en el cual 
diversos actores coordinan para trabajar una problemática en un contexto complejo y dinámico, en 
el que hay participación, transparencia, representación, rendición de cuentas”. La gobernanza, por lo 
tanto, se da cuando tanto el proceso de toma de decisiones, como las decisiones mismas, gozan de 
legitimidad por ser parte de un proceso de consulta, participación e involucramiento.

Los retos o barreras que deben ser enfrentados para la implementación de una gobernanza eficaz 
son, principalmente: 

  La pobre articulación entre diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil. 
  La débil voluntad política de autoridades estatales y el bajo interés de la sociedad civil. 
  Las insuficientes capacidades de los funcionarios y autoridades políticas para la   

  promoción de procesos de desarrollo de una adecuada gobernanza forestal.
  Los altos niveles de corrupción a todo nivel; por ejemplo, en la aplicación de la   

  normativa forestal vigente. 

En la presentación se mencionó que, al definir los indicadores para medir la calidad y eficacia del sis-
tema de gobernanza, se debe considerar cómo se toman las decisiones y cómo se llegan a acuerdos 
y consensos. Es necesario mejorar los procesos de toma de decisiones para lograr mejores resulta-
dos: para la consolidación de la gobernanza eficaz se requiere iniciativa y liderazgo. Los indicadores 
deben estar orientados a verificar si la gobernanza cumple con estos criterios.

La presentación se refirió a los C&I para el monitoreo de los recursos forestales, en el contexto del 
Inventario Nacional Forestal (INF) del Perú. Para tal efecto, se establecieron los siguientes indicadores 
para medir el estado de los bosques: i) extensión de los recursos forestales, ii) diversidad biológica en 
ecosistemas forestales, iii) salud y vitalidad de los bosques, iv) funciones productivas de los bosques, 
v) funciones de protección de los bosques, vi) funciones socioeconómicas de los bosques, y vii) mar-
co político, legal e institucional para la gestión de los bosques. 

En el marco del proyecto, se ha propuesto el monitoreo de los aspectos socioeconómicos relaciona-
dos con los bosques, con el fin de conocer con mayor profundidad la relación entre las poblaciones 
rurales y los recursos forestales, en base a los siguientes criterios: 

Monitoreo multipropósito e integral en Perú 
Carla Ramírez, Coordinadora del Proyecto Inventario Forestal Nacional de Perú - 
FAO

Presentación
2.3
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  Valoración de la producción, pero también del consumo directo de alimentos,  
  medicinas, leña, materiales de construcción, artesanías, por parte de las 
  poblaciones nativas.

 Empleo formal e informal asociado al aprovechamiento y transformación forestal  
  primaria. 

  Beneficio diferenciado por género de las actividades forestales. 
  Atención del Estado para mejorar la producción agropecuaria y forestal.
  Oportunidad de asociación que presenta el MFS.
  Evaluación de conflictos por el uso y la distribución de beneficios, u otros. 
  Vigilancia comunal de bosques, control de la tala ilegal y establecimiento de sanciones. 
  Conocimiento del marco legal por parte de los operadores del MFS.
  Desarrollo de amenazas ambientales, como la degradación de suelo. 

Resultados del trabajo de grupo

El grupo enfatizó que se requiere de un trabajo más intensivo a nivel nacional y local en el uso de los 
C&I para el MFS, como herramienta para el monitoreo, evaluación y reporte de la sostenibilidad. No 
obstante, el grupo apuntó que en algunos países, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, entre otros, 
se está avanzado hacia el uso de los C&I y también en la certificación forestal, la gestión de bosques 
modelos, el comercio de leña certificada y el manejo forestal comunitario. 

Como lecciones aprendidas también se indicó que para ampliar el uso de los C&I en el monitoreo de 
la sostenibilidad, es importante armonizar y simplificar los diferentes sistemas o esquemas de C&I 
que actualmente se usan en la región, con el fin de facilitar su entendimiento y aplicación. Se de-
berían identificar indicadores prioritarios, conforme a las necesidades de los usuarios, lo que podría 
permitir también una reducción en los costos de aplicación de los C&I para el monitoreo del MFS. 

El grupo concluyó que las actividades e iniciativas relevantes para fortalecer el uso de los C&I como 
herramienta de monitoreo y reporte son:

  Establecer condiciones (jurídicas, financieras, institucionales) para el uso de C&I.
  Armonizar, simplificar y mejorar los sistemas de C&I que pueden ser utilizados en los  

  países de la región.
  Articular entre diferentes instituciones claves para fortalecer el manejo y uso de C&I.
  Incluir el sistema de reporte y verificación en todos los niveles de gobierno (niveles  

  descentralizados). 
  Generar recursos humanos capacitados para la aplicación de herramientas tecnológicas 

  para el uso eficiente de los C&I.
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Finalmente, se acordaron los siguientes pasos para fortalecer el uso de los C&I para el monitoreo      
del MFS: 

  Elaboración de un mapa de actores y matriz de competencias para la promoción y uso 
  de C&I.

  Realización de acuerdos interinstitucionales para facilitar la adopción de los C&I.
  Desarrollo de un programa nacional o regional de capacitación de actores y usuarios  

  de los C&I en niveles diferenciados: i) nacional, para la gestión interinstitucional y  
  de tecnologías para el monitoreo, reporte y evaluación, formas para producción y uso 
  de la información, ii) regional, para la valoración sistémica de bosques y estrategias  
  nacionales, y iii) local a nivel de unidad de manejo forestal para el monitoreo técnico, 
  financiero y social.

  Fomento de la armonización y simplificación, en los países, de los C&I en uso o que 
  serían utilizados. 

  Promoción de la actualización de los indicadores claves, en periodos establecidos.

GRUPO 3 - USO DE LOS C&I PARA PROMOVER PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE MFS

Esta presentación se centró en una experiencia particular en el Sur de Chile sobre certificación de la 
producción y comercialización de leña. En la presentación se indicó que en Chile se consume princi-
palmente leña nativa (54 por ciento); sin embargo, lentamente, el uso de leña de especies exóticas se 
va ampliando. El 90 por ciento de la leña es consumida por el segmento residencial y se estima que 
un 80 por ciento de la leña transada proviene del mercado informal. 

Para la certificación de la leña, para su comercialización en el mercado doméstico, se utilizan los si-
guientes tres criterios: i) ser un comerciante formal, es decir, cumplir con la legalidad del comercio, ii) 
identificar el origen (bosque con plan de manejo), y iii) entregar un producto de calidad, en cuanto 
al porcentaje de humedad aceptable. 

Entre los aspectos más relevantes de la Política Dendroenergética en Chile se mencionaron los si-
guientes: i) la leña representa el 29 por ciento de la matriz energética primaria del país, ii) en Chile se 
está preparando un proyecto de Ley para continuar incentivando el uso de leña, iii) se ha establecido 
como meta pasar de un 20 por ciento de legalidad a 80 por ciento en el mercado de la leña, iv) se 

Certificación de la producción y comercio de leña en Chile  
Víctor Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad 
Austral de Chile

Presentación
3.1
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están realizando estudios de calefacción colectiva, v) la regulación del mercado de leña contempla 
el diseño de una nueva institucionalidad interministerial, la implementación de planes de descon-
taminación en ciudades saturadas y la creación de mesas regionales de leña y calefacción eficiente.

La presentación se concentró en el derecho territorial de los pueblos indígenas de la Comarca de 
Embera. En Panamá se hacen grandes esfuerzos por reconocer y respetar los derechos legales y con-
suetudinarios de los pueblos indígenas a poseer, usar y manejar sus tierras, territorios y recursos 
naturales. Los pueblos indígenas reclaman cuatro aspectos: autonomía, control territorial, respeto a 
los santuarios y respeto cultural. El Ministerio de Ambiente, que fue creado este año 2015, apoya la 
restitución del derecho a la tierra de los pueblos indígenas, pero debido a que la Ley Forestal vigente 
es de 1994 y no dispone de mecanismos modernos para tal efecto, el progreso alcanzado es muy 
limitado. 

Resultados del trabajo de grupo

El grupo identificó como principales lecciones aprendidas para promover el uso de los C&I en la apli-
cación de prácticas para mejorar el MFS, las siguientes: 

  La aplicación de los C&I ha significado la mejora en la gestión y productividad forestal.
 Las comunidades generalmente requieren de apoyo financiero inicial para la 

  implementación de los C&I.
  A pesar que los C&I están incluidos en la legislación, la implementación aún no sucede 

  de la manera esperada.
  Los países que buscan implementar C&I generalmente tienden a promover la inversión 

  para el MFS y mecanismos de fomento.
  El uso de C&I en la planificación y aplicación de prácticas adecuadas para el MFS  

  puede facilitar la certificación de la actividad forestal a nivel de unidad de manejo,  
  pero no la garantiza.

  El uso de C&I en el MFS puede incrementar los costos de la actividad forestal y, en  
  compensación, se espera un valor agregado adicional, lo que no siempre se hace  
  efectivo. 

El grupo indicó que el uso de C&I para el MFS, relacionado a aspectos sociales, legales, de salud del 
bosque, económicos y financieros, no se ha realizado de manera amplia por la falta de decisión polí-
tica, las deficiencias de capacidad técnica y la falta de equipos multidisciplinarios que promuevan el 
MFS en las organizaciones nacionales. 

Criterios e indicadores en el manejo y comercio forestal responsable en la Comarca 
Embera - Panamá 
Edilberto Dogirama, Congreso General EW

Presentación
3.2
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Las acciones claves que deberían ser realizadas en el corto plazo para promover el uso de los C&I en 
el diseño y la implementación de prácticas de MFS propuestas por el grupo son:
 

  Revalidar los indicadores actuales mediante talleres nacionales que involucren a los  
  diversos actores (servicios forestales de cada país y otros).

  Identificar y definir mecanismos de incentivos y financiamiento para la aplicación de  
  los C&I en el MFS (servicios forestales y sector privado de cada país).

  Promover la elaboración de un catálogo que identifique a las empresas que cumplen  
  con los C&I (cámaras de comercio, productores, gobiernos locales, etc.).

Proponer la elaboración de anuarios estadísticos con base en los C&I (servicios   
  forestales e institutos estadísticos de cada país).

Elaborar un plan nacional de capacitación y asistencia técnica continua en el uso de  
  los C&I (servicios forestales de cada país).

Además, el grupo planteó la realización de acciones con resultados en el mediano plazo, a saber: 

  Adecuar los C&I a las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de cada  
  país. 

  Incluir la implementación de los C&I en las normativas nacionales.
  Empoderar y capacitar a las comunidades para que participen en la elaboración de sus 

  C&I de manera continua, sobre la base de las experiencias de la aplicación y usos.
  Continuar trabajando con instituciones regionales (OTCA, CCAD, COFLAC, CEPAL, etc.) 

  y nacionales, para lograr el apoyo en la implementación de los C&I para el MFS.
 Promover la inclusión del tema de C&I en las mallas curriculares de las instituciones  

  educativas forestales y ambientales. 
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Durante el trabajo en sesiones y grupos, se encontraron temas o afirmaciones recurrentes 
y comunes en relación al uso de los C&I y a la ruta a seguir para fortalecer su implemen-
tación, que vale la pena resaltar: 

  Los C&I son vistos como un paso previo para la certificación. Si bien la certificación 
  forestal puede generar beneficios desde una perspectiva social y ambiental, 
  aparentemente no se constituye necesariamente en una ventaja competitiva y, por lo 
  tanto, se considera como un esfuerzo costoso, demorado y que podría incluso poner 
  en riesgo las inversiones desarrolladas. 

  Hay importantes deficiencias de información para estimar los C&I: no existen  
  adecuadas líneas de base o datos que permitan medir avances reales en la
  implementación de C&I.

 Hay una alta necesidad de capacitación para mejorar el diseño y uso de C&I en diversos 
  niveles y sectores.

 Deben promoverse procesos de identificación de C&I claves y relevantes para un país, 
  región o localidad, evitando el uso o la medición de C&I dispersos o amplios, como  
  manera de incentivar su uso y aplicación. 

 Es importante trabajar en el establecimiento de condiciones jurídicas (normatividad), 
  de inversión, financiamiento, institucionales y de investigación que fortalezcan el uso 
  de los C&I.

 Los cambios políticos y de gobierno han perjudicado la continuidad en la   
  implementación y desarrollo de esfuerzos para promover el uso de los C&I.

 Los sistemas de monitoreo y evaluación deben ser incluidos desde el diseño mismo  
  de los C&I.

En términos generales, se puede concluir que el uso de C&I es la manera más eficaz para apoyar la 
planificación, implementación y monitoreo del MFS, considerando aspectos sociales, ambientales y 
económicos. En este contexto, se deberían adaptar los C&I relevantes al contexto del país, utilizando 
las lecciones generadas en su uso hasta el momento, y aprovechar el efecto demostrativo de casos 
exitosos identificados en la región.

Al respecto de las experiencias globales, regionales y nacionales, se constató que hay una serie de es-
fuerzos para el establecimiento de C&I, orientados principalmente al reporte del avance del Manejo 
Forestal Sostenible, que son difíciles de implementar por su nivel de complejidad. De esta manera, 

5. Conclusiones y recomendaciones
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se debe reflexionar acerca del uso de los C&I para reporte vs. C&I para implementación del MFS, y 
se debe ponerse énfasis, esfuerzo y energía en la adaptación de C&I orientados principalmente a la 
implementación del MFS. 

La aplicación de C&I puede mejorar las prácticas del MFS. Hay tres maneras de aplicar los C&I: i) me-
diante el mandato legal, que se ha demostrado que no es suficiente, ii) a través de la decisión volun-
taria de los operadores del MFS, que no es práctica común, y iii) con la aplicación de mecanismos de 
fomento/incentivo, que se constituye en una opción adecuada. De esta manera, junto con la men-
cionada adaptación de C&I, se debe diseñar o revisar un mecanismo nacional de fomento/incentivo 
para promover la aplicación de los mismos.

Para la aplicación de C&I es imprescindible la integración multisectorial y multidisciplinaria, conside-
rando que involucran aspectos sociales, económicos y ambientales. Se debe promover la aplicación 
de C&I para el MFS a través de un esfuerzo colectivo nacional, para lo cual el diálogo político, la co-
municación y la planificación articulada son esenciales. 

Finalmente, los C&I son un adecuado mecanismo para el monitoreo, evaluación y reporte del MFS. 
No obstante, su utilización es limitada debido a: i) la necesidad de implementar, en algunos casos, 
procesos complejos y costosos para la medición de variables, ii) no disponibilidad de una línea de 
base, y iii) falta de información periódica y aceptable, en diferentes niveles (nacional, regional y lo-
cal). De esta forma, es recomendable implementar un proceso gradual de fortalecimiento del moni-
toreo y reporte, avanzando desde C&I básicos hacia más complejos.
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MANIFIESTO DE TARAPOTO + 20
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Anexos

Taller Regional Latinoamericano sobre Criterios e Indicadores para el Manejo Forestal Sostenible           Informe final
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Programa del Taller

ANEXO 1

08:00 – 08:30

08:30 – 09:00

09:00 – 09:15

09:15 – 09:45

09:45 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 11:45

11:45 – 12:30

12:30 – 14:00

14:00 – 14:15

14:15 – 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:15

Miércoles 17 de junio

Registro de participantes

Bienvenida y ceremonia de inauguración (Rotland Reategui, Gobierno Regional de San Martín;  

John Preissing, Representante de la FAO;  Fabiola Muñoz, Directora General del SERFOR; Antonio 

Matamoros, Director de Medio Ambiente de la OTCA) 

Agenda del taller, objetivos y resultados esperados

Proyecto FAO GCP/GLO/503/GER - Fortalecimiento de los C&I para el MFS y su uso en las políticas y 

prácticas forestales: principales usos y aspectos clave en el camino a seguir en varios niveles 

(Ewald Rametsteiner, FAO)

Refrigerio

            Sesión 1: Información general y antecedentes sobre el uso de C&I

Fortalecimiento de los C&I para el MFS y su uso en políticas y prácticas a nivel regional y nacional en 

América Latina (Jorge Malleux, FAO)

Uso de C&I en políticas y prácticas forestales en Latinoamérica: lecciones aprendidas, experiencias y 

potencial para mejoras (Ivan Tomaselli, STCP y consultor ITTO)

Supervisión y presentación de informes al Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques - FNUB 

(Tomasz  Juszczak, Forest Affair Officer – UNFF)

Panel de comentarios (Lucetty Ullilen, SERFOR; Pablo Noboa, Viceministro de Fomento Forestal de 

Ecuador), preguntas y respuestas

 Sesión 2: Experiencias globales, regionales y nacionales de C&I para el MFS

El Proceso Tarapoto de C&I para el MFS: aplicación, validación y evolución (Vicente Guadalupe, 

OTCA)

Diálogo internacional sobre los C&I y los lineamientos para el MFS (John Leigh, OIMT)

Panel de comentarios (Jorge Meza, Oficial Forestal FAO;  Víctor Manuel Vargas, Coordinador del 

Proceso Montreal – Chile), preguntas y respuestas

Almuerzo

  Sesión 3: Uso de los C&I en prácticas del MFS

Auditoría forestal independiente para las concesiones forestales en Brasil (Claudio Cavalcanti, 

Servicio Forestal Brasileño)

Modelo de financiación alternativo para el manejo sostenible de los bosques de San Nicolás, 

Colombia (Patricia Tobón, Consultora forestal CORNARE) 

Aporte de la gobernanza forestal al MFS y a los C&I (Nhaydú Bohórquez, Programa FAO-FLEGT)

Panel de Comentarios (Ivo Bozovich, Gerente Empresa Maderera Bozovich-Perú; Damiana Mann, 

Directora de Asuntos Internacionales - INFONA), preguntas y respuestas



35

Taller Regional Latinoamericano sobre Criterios e Indicadores para el Manejo Forestal Sostenible        

Programa del Taller

REDD+ y Pago por Servicios Ecosistémicos (Rubén Darío Guerrero, MINAM Colombia)

El uso de C&I para promover la sostenibilidad en las inversiones (Francesca Nugnes, FAST/GIZ)

Diálogo nacional sobre la implementación de un sistema de C&I para el MFS de Cuba (Juan Alberto 

Herrero Echevarría, Servicio Forestal de Cuba)

Panel de comentarios (Ignacio Lombardi, Presidente Cámara Nacional Forestal-Perú; Bernardo Ortiz, 

TRAFFIC - Latinoamérica), preguntas y respuestas

Refrigerio

      Sesión 5: Uso de los C&I en monitoreo, evaluación y reporte sectorial e intersectorial

Uso de C&I en el monitoreo de la deforestación en la Región Amazónica. (Ethel Rubin de Celis, 

Profesora  de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM)

Uso de C&I para la evaluacion de la sostenibilidad del MFS en los ejidos del sur de México (Fabiola 

Reygadas Prado, INIFAP)

Proceso de construcción de la Iniciativa Red Nacional de Bosques Modelo (BM) y los criterios e 

indicadores de manejo forestal sostenible (Mónica Gabay y Jonathan Yair Hojman, Dirección de 

Bosques de Argentina)

Metodología de casos ejemplares en MFS: Experiencia en América Latina y el Caribe (Jessica Casaza, 

FAO)

Panel de comentarios (Juan Manuel Silva, Asociación Civil Venezuela Verde; Karla Lizzeth Martínez, 

Coordinadora de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras)

Avances del Gobierno Regional de San Martín sobre C&I para el Plan Regional de Desarrollo Forestal 

(Rotland Reátegui, Gobierno Regional de San Martín), preguntas y respuestas

Evento paralelo organizado por la GIZ

Resumen del día anterior e introducción al programa del día

· Orientaciones para los grupos de trabajo (GT):

 1. Uso de los C&I en diálogo político, comunicación y planeamiento

 2. Uso de los C&I como herramientas para el monitoreo, evaluación y reporte sobre la   

      sostenibilidad sectorial e inter-sectorial

 3. Uso de los C&I para promover prácticas sostenible de MFS

· Lineamentos para la discusión (3-4 preguntas: experiencias y lecciones, oportunidades, desafíos y 

recomendaciones sobre el camino a seguir)

15:15 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30 – 16:45

16:45 – 17:00

17:00 – 17:15

17:15 – 17:30

17:30 – 17:45

17:45 – 18:00

18:00 – 18:30

18:30

08:30 – 09:00

Jueves 18 de junio

Sesión 4: Uso de los C&I en diálogo político, comunicación y planeamiento: experiencias, lecciones aprendidas y uso potencial
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09:00 – 09:45

09:45 – 10:30

10:30 –10:45

10:45 – 12:30

12:30 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 17:00

19:30

08:30 – 09:00

09:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 12:15

12:15 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 14:00

Grupos de trabajo

Refrigerio 

Continuación de los trabajos de grupo

Almuerzo

Continuación de los trabajos de grupo

Refrigerio 

Continuación de los trabajos de grupo

Cena ofrecida por SERFOR

Resumen del día anterior e introducción al programa del día

Presentación de los resultados de los grupos de trabajo

Discusión de resultados, recomendaciones sobre el camino a seguir y próximos pasos

Refrigerio

Resumen general y recomendaciones del taller (Jorge Meza, FAO;  Ewald Rametsteiner, FAO )

Congreso Forestal Mundial 2015 (Barbara Jarschel, FAO)

Ceremonia de clausura

Almuerzo de clausura

Grupo de Trabajo 1 

Diálogo político

C&I de MFS en el marco legal 

forestal y de fauna silvestre 

en el Perú (Lucila Pautrat, 

Proyecto FAO C&I)

Trabajo de grupo

Grupo de Trabajo 2

Monitoreo/Evaluación/Reporte

Criterios e indicadores y la 

conservación de bosques 

comunales en el Perú (Carlos 

Ynami, PNCB)

 

Desarrollo participativo de 

indicadores para el monitoreo 

de procesos de gobernanza 

(Laura Kowler, CIFOR)

Monitoreo multipropósito e 

integral en Perú (Carla Ramirez, 

FAO)

Grupo de Trabajo 3

Prácticas

Certificación de la producción 

y comercio de leña en Chile 

(Víctor Sandoval, Decano de la 

Facultad de Ingeniería Forestal 

de la Universidad Austral de 

Chile)

Criterios e indicadores en el 

manejo y comercio forestal 

responsable en la Comarca 

Embera – Panamá  (Edilberto 

Dogirama, Congreso General 

EW)

Viernes 19 de junio
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PARTICIPANTE NOMBRE CARGO - INSTITUCIÓN EMAIL PAÍS

PARTICIPANTES INTERNACIONALES
Speaker Ivan Tomaselli Presidente - STCP Engenharia de Projetos itomaselli@stcp.com.br Brasil

Speaker Cláudio Brandão Cavalcanti
Analista Ambiental - Servicio Forestal Brasileño, Gerência Executiva 
de Monitoramento e Auditoria Forestal, Ministerio del Medio 
Ambiente (SFB/MMA)

claudio.cavalcanti@florestal.gov.br
Brasil

Speaker Juan Alberto Herrero Especialista Superior en Silvicultura - Dirección Nacional Forestal, 
Ministerio de la Agricultura proyectoacdi@oc.minag.cu Cuba

Speaker Fabiola Reygadas Prado
Investigadora Titular C, Manejo Forestal Sustentable y Servicios 
Ambientales - Instituto Nacional de Investigacioens Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias - Campo Experimental Chetumal

reygadas.guadalupe@inifap.gob.mx México

Speaker María Patricia Tobón Consultora Independiente, Corporación Parque ARVI planeprom@gmail.com 
planeprom@gmail.com Colombia

Speaker Blady Nhaydú Bohorquez Consultora Regional, Programa UE-FAO FLEGT nhaydu.bohorquez@traffic.org 
Nhaydu.Bohorquez@fao.org UE-FAO-FLEGT

Speaker Rubén Darío Guerrero Useda Profesional Especializado, Punto Focal REDD+, Ministerio del 
Ambiente Y Desarrollo Sostenible

rdguerrero@minambiente.gov.co 
rdguseda@hotmail.com Colombia

Speaker Francesca Nugnes Financial Markets & Information Manager, Finance Alliance for 
Sustaibable Trade francesca.nugnes@fastinternational.org Canadá

Speaker Víctor Alejandro Sandoval 
Vásquez

Profesor y Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 
Naturales, Universidad Austral de Chile vsandoval@uach.cl Chile

Speaker Jessica Casaza Consultora, Coordinadora Regional Proyectos TCP/RLA/3404 y GCP/
RLA/195/BRA

jessica.casaza@fao.org
jessica.casaza@gmail.com Chile

Speaker Edilberto Dogirama Aripe Presidente Congreso General, Congreso General de la Comarca 
Embera/Wounaan edogirama@gmail.com Panamá

Speaker Tomaz Jusczksak Forest Affairs Officer - United Nations Forum on Forest, Department 
of Economic and Social Affairs juszczakt@un.org Estados Unidos

Speaker Jonatan Yair Hojman Analista Ambiental, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable jhojman@ambiente.gob.ar Argentina

Speaker Mónica Gabay
Coordinadora Nacional, Programa Nacional de Bosques Modelo, 
Dirección de Bosques, Subsecretaría de Planificación y Política 
Ambiental

mgabay@ambiente.gob.ar Argentina

Speaker Antonio Matamoros Coordinador de Medio Ambiente, Secretaria Permanente de la 
OTCA

antonio.matamoros@otca.org.br 
magnoantonio@hotmail.com OTCA

Speaker Vicente Guadalupe OTCA vicente.guadalupe@otca.org.br OTCA

Speaker John Leigh
Director de Proyectos, División de Ordenación Forestal, 
Organización Internacional de Maderas Tropicales - International 
Organization Center

leigh@itto.int Japón

Speaker Barbara Jarschel Punto Focal para el Congreso Forestal Mundial (CFM 2015), FAO RLC barbara.jarschel@fao.org FAO/WFC
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PARTICIPANTE NOMBRE CARGO - INSTITUCIÓN EMAIL PAÍS
Participante Anko Arthur Stilma Gerente General, SICIREC Bolivia Ltda a.stilma@arbolivia.org Bolivia

Participante Víctor Manuel Vargas Rojas Director de Proyectos, Instituto Forestal vvargas@infor.cl Chile

Participante María Isabel Chavarría 
Espinoza

Coordinadora de Unidad de Monitoreo Forestal, Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación isabel.chavarria@sinac.go.cr Costa Rica

Participante Pablo José Noboa Baquerizo Subsecretario de Producción Forestal, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca pnoboa@magap.gob.ec Ecuador

Participante Vladimir Humberto Baiza 
Avelar

Técnico Territorial, Autoridad Científica en Flora, Minsiterio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales vladimir.baiza@gmail.com El Salvador

Participante Luis Fernando Pereira Rodas Director Ejecutivo, CONESGORGUA, Oficina Nacional FSC 
Guatemala l.pereira@gt.fsc.org; lpereirarodas@gmail.com Guatemala

Participante Karla Lizzeth Martínez
Coordinadora de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Enc. Certificación 
Forestal y Coordinadorea Plataforma Yoro AVA-FLEGT, Instituto 
Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

karla0206@yahoo.com Honduras

Participante Damiana Mann Directora, Instituto Forestal Nacional dami.mann@gmail.com Paraguay

Participante Edgardo Gonzales Investigador Forestal, Centro para la Conservación del Paisaje edgonz581@gmail.com Puerto Rico

Participante Francisca Rosario Familia Directora de Bosques y Manejo Forestal, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales

francisca.rosario@ambiente.gob.do; 
rdfrancisca@yahoo.es

Republica 
Dominicana

Participante Pedro Soust Dirección General, Dirección General Forestal, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca psoust@mgap.gub.uy Uruguay

Participante Joaquín Garrido Soares de 
Lima

Técnico, Dirección Forestal, Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca jgarrido@mgap.gub.uy Uruguay

Participante José Manuel Silva Director General, Asociación Civil Venezuela Verde jsilva@venezuelaverde.net Venezuela

Participante Bernardo Ortiz Von Halle Director, TRAFFIC América del Sur bernardo.ortiz@traffic.org Ecuador

Participante Milton Fabricio Ordoñez Ministerio del Ambiente milton.ordonez@ambiente.gob.ec Ecuador

Participante Luis Sulbarán Dirección General de Patrimonio Forestal lesulbaran@gmail.com Venezuela

FAO Ewald Rametsteiner FAO Roma ewald.rametsteiner@fao.org FAO

FAO Jorge Meza FAO RLC jorge.meza@fao.org FAO

FAO Floylan Castañeda Cabrera Consultor fitofao@yahoo.com Honduras

PARTICIPANTES NACIONALES

Speaker Ethel Rubin de Celis Llanos
Especialista de la Sala de Observación Perú, Proyecto Monitoreo de 
la Deforestación, Aprovechamiento forestal y Cambio de uso del 
suelo de los Bosques Panamazónicos, OTCA

erubin@lamolina.edu.pe Perú

Speaker Angela Lucila Pautrat Oyarzún Coordinadora de Proyectos, Sociedad Peruana de Ecodesarrollo lpautrat@spdecodesarrollo.org Perú

Speaker Carlos Ynami Chía Coordinador Adjunto, Programa Nacional de Conservación de 
Bosques gsuarezdefreitas@minam.gob.pe Perú

Speaker Laura Kowler Peru Project Coordinator, Multilevel Governance and Carbon 
Management at the Landscape Scale Proyect, CIFOR l.kowler@cgiar.org Perú
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PARTICIPANTE NOMBRE CARGO - INSTITUCIÓN EMAIL PAÍS

Speaker Carla Ramírez Zea Asesora Técnica Principal, Proyecto Inventario Nacional Forestal y 
Manejo Forestal Sostenible del Perú ante el Cambio Climático carla.ramirez@fao.org Perú

Participante Teija Reyes UNV - Proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal 
Sostenible del Perú ante el Cambio Climático teija.reyes@fao.org Perú

Participante José Félix Pinto-Bazurco Asesor legal, Dirección de Medio Ambiente, Ministerio de 
Relaciones Exteriores - Perú jpintobazurco@rree.gob.pe Perú

Participante Ignacio Lombardi Vicerrector Académico, Universidad Nacional Agraria La Molina ilombardi@lamolina.edu.pe Perú

Participante Ivo Bozovich Noriega Gerente General, Maderera Bozovich ivo@bozovich.com Perú

Participante Sebastian Jung Asesor Técnico, Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios, 
GIZ sebastian.jung@giz.de Perú

Participante Torsten Boettcher Experto en Negocios Forestales, Agrobanco tboettcher@agrobanco.com.pe Perú

Gobierno Antonio Solano Vargas Especialista Forestal, Programa Regional de Manejo de Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre, Gobierno Regional de Loreto antonio777solva@hotmail.com Perú

Gobierno Segundo Sánchez Tello Director Ejecutivo de Gestión de Bosques y Fauna Silvestre, 
Autoridad Regional Ambiental de Amazonas sanchiz2@gmail.com Perú

Gobierno Ernesto Rosado Orneta Responsable del Area de Permisos y Autorizaciones, Dirección de 
Gestión Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali neto_or3@hotmail.com Perú

Gobierno Rotland Reátegui Alegría Vicepresidente Regional de San Martín rreategui@regionsanmartin.gob.pe Perú

Gobierno César Ulises Silva Guerra Articulador Interinstitucional de la Autoridad Regional Ambiental, 
Gobierno Regional de San Martín ulisessilva@outlook.com Perú

Gobierno Marcel Alvarado Muñoz Especialista en Gestión Territorial, Gobierno Regional de San Martín marcel.alvarado30@gmail.com Perú

Gobierno Fabiola Muñoz Directora Ejecutiva, SERFOR fmuñoz@serfor.gob.pe Perú

Gobierno Lucetty Ullilen Directora General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna 
Silvestre, SERFOR lullilen@serfor.gob.pe Perú

Gobierno Enrique Schwartz Asesor en Temas Forestales de la Dirección Ejecutiva, SERFOR eschwartz@serfor.gob.pe Perú

Gobierno Miluska Garay Especialista, SERFOR mgaray@serfor.gob.pe Perú

Gobierno Vanessa Vicaña SERFOR vvicana@minagri.gob.pe Perú

ORGANIZACIÓN
FAO John Preissing Representante de la FAO en el Perú Perú

FAO Anni Vuohelainen APO FAO Perú

FAO Jorge Malleux Coordinador Taller Tarapoto +20 Perú

FAO María Capatinta Equipo FAO Perú

FAO Loretta Favarato Equipo FAO Perú

FAO Virginia Montes Equipo FAO Perú
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ANEXO 3

Evaluación del Taller

En el cuadro a seguir se muestra la media del valor de evaluación otorgado por los partici-
pantes del Taller en diferentes aspectos (de 1 – bajo a 5 – alto).

Pregunta Media

Contactos e información previa 4.31

Reservas de pasajes y hotel 4.65

Documentación relevante 4.03

Recepción e instalación 4.71

Horarios y programa 4.46

Número de participantes 4.59

Selección de participantes 4.41

Ambientes de trabajo 4.42

Estructuración 4.08

Tiempo para las presentaciones, paneles y plenario 3.67

Duración y tiempo disponible para los trabajos de grupo 4.08

Calidad de las presentaciones 4.31

Las presentaciones estuvieron claras y adecuadas 4.15

Calidad de la facilitación 4.08

Técnicas de facilitación adecuadas para el logro de los resultados 3.92

¿Ha respondido a sus expectativas? 4.23

El Taller le ha permitido un mejor entendimiento y conocimiento del estado actual y 
proyecciones de los C&I

4.31

¿Los resultados obtenidos van a contribuir al fortalecimiento de los C&I para el MFS? 4.17

¿Se ha logrado un buen compromiso entre los participantes, a nivel individual e 
institucional? 3.97

¿Permite tener una clara visión y perspectiva sobre el uso y fortalecimiento de los C&I? 4.23

¿Los pasos o etapas a seguir están claras y son adecuadas así? 3.86

Por favor, ponga una nota global del Taller* 4.23

La nota global del Taller fue de 4,23 por lo que se puede concluir que el evento fue “satisfactorio”.

* Esta pregunta fue contestada por el 67 por ciento de los participantes
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