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Prefacio

Las concesiones forestales se han utilizado durante mucho tiempo como un instrumento 
para la asignación de derechos para el aprovechamiento y la gestión de los bosques públicos 
en los países del Norte y del Sur. En el contexto de la Agenda 2030, las concesiones 
forestales pueden utilizarse como instrumentos normativos para reglamentar la producción 
de los bosques naturales en consonancia con la conservación de la biodiversidad y la 
prestación de servicios ecosistémicos, respetando los derechos de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales y proporcionando medios de subsistencia y desarrollo rural 
sostenible.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura presentó la Iniciativa de Concesiones Forestales en colaboración con el 
Centro de Investigación Forestal Internacional, el Centro de Cooperación Internacional 
en Investigación Agronómica para el Desarrollo, la Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales, el Banco Mundial y el Servicio Forestal Brasileño, con el fin de evaluar 
las enseñanzas adquiridas de las concesiones forestales. Inmediatamente fue evidente que 
los regímenes de concesión deben examinarse en razón de los instrumentos existentes 
para mejorar la gobernanza forestal, los conocimientos actualizados sobre la gestión 
forestal sostenible -en particular para el manejo de uso múltiple y la silvicultura social-, 
y las necesidades de las cadenas de valor forestal sostenible y de los paisajes sostenibles.

Estas Directrices voluntarias para las concesiones forestales en las zonas tropicales se 
analizaron con expertos técnicos del sector público y privado y de la sociedad civil en 
cuatro consultas regionales celebradas en África, Asia y el Pacífico y América Latina. Las 
directrices y recomendaciones resultantes presentadas aquí pueden ser una importante guía 
de referencia práctica para los encargados de la formulación de políticas, los responsables 
de la gestión de las concesiones, las organizaciones internacionales, los inversores, las 
comunidades locales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
encargadas de cuestiones sobre el medio ambiente y el desarrollo, y las instituciones 
académicas y de investigación. La herramienta de autoevaluación proporciona un punto 
de partida para orientar las concesiones hacia la sostenibilidad, allí donde fuera necesario.

Estoy seguro de que este documento será fundamental para impulsar el avance hacia 
la gestión forestal sostenible en las zonas tropicales y para mejorar las contribuciones de 
los bosques al logro de la Agenda 2030.

Hiroto Mitsugi 
Subdirector General
Departamento Forestal de la FAO, Roma
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Resumen

La importancia de los bosques en el logro del desarrollo sostenible mundial ha sido 
ampliamente reconocida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo 
de París. Para garantizar que los bosques generen sus beneficios socioeconómicos y 
ambientales, es fundamental aumentar la gestión forestal sostenible (GFS) basada en las 
mejores prácticas disponibles. Si bien se han observado algunos avances hacia la GFS, 
la proporción mundial de superficie cubierta por bosques continúa disminuyendo. La 
pérdida de bosques se ha producido principalmente en el África subsahariana y en América 
Latina y el Caribe, mientras en diversos países de Asia y el Pacífico sigue perdurando la 
deforestación y degradación forestal a niveles notables.

El desafío de mejorar la conservación de los bosques y la expansión de la gestión 
forestal sostenible, tal como se establece en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
exige que se preste debida consideración a la producción forestal. La producción forestal, 
si bien se asocia a menudo con la deforestación y la degradación forestal, puede producir 
un efecto positivo en las existencias de biomasa, además de generar ingresos que pueden 
aumentar el valor de los bosques permanentes, contribuyendo eventualmente a reducir la 
deforestación. Además, los productos generados a partir del aprovechamiento sostenible 
contribuyen a incrementar los ingresos locales y nacionales y a aumentar los empleos, 
mientras los productos madereros aprovechados que almacenan el carbono reducen las 
emisiones en otros sectores económicos. En resumen, la producción forestal sostenible 
puede contribuir a mejorar los medios de vida rurales, el desarrollo rural y las economías 
con bajas emisiones de carbono.

Las concesiones forestales no se utilizan de manera uniforme en todas las regiones, o 
incluso en todas las regiones tropicales. En algunos países, las concesiones forestales se 
superponen con concesiones de tierras y se utilizan como instrumentos de asignación 
de tierras o de gestión de la tierra, con objetivos distintos de los de la gestión forestal 
sostenible. Las Directrices voluntarias propuestas se centran en la promoción de la GFS 
en concesiones de bosques naturales públicos de producción en regiones tropicales. Se 
basan en los Principios y Directrices Voluntarios de la OIMT para la Gestión Sostenible 
de los Bosques Tropicales Naturales, así como en otras orientaciones pertinentes para 
la buena gobernanza forestal y la GFS, proporcionando orientación práctica para los 
nuevos regímenes de concesiones forestales, o para aquellos ya existentes. Las directrices 
de concesión derivan de las enseñanzas adquiridas en África, América Latina y Asia 
Sudoriental. En combinación con los procesos de criterios e indicadores (C&I), estas 
directrices proporcionan un marco para la implementación y el monitoreo de las concesiones 
con el fin de ofrecer una verdadera GFS.

Dada la generalizada adopción de las concesiones forestales en las regiones tropicales, 
examinarlas y enmarcarlas como instrumentos apropiados de política forestal para 



xii

proporcionar la GFS ofrece oportunidades para convertir las concesiones en vehículos eficaces 
con el fin de abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como las contribuciones 
determinadas a nivel nacional en virtud del Acuerdo de París. La índole multidimensional 
de la GFS da lugar a una contribución integral a los ODS a través de vínculos con otros 
sectores y una necesidad intrínseca de procesos y alianzas de múltiples partes interesadas. 
Las concesiones forestales sostenibles pueden contribuir directamente al logro de los ODS 
1, 5, 7, 8, 12, 13 y 15, como se detalla en el Cuadro 1 en la página 2.

Las Directrices voluntarias se elaboraron en torno a cuatro dimensiones de gestión de 
concesiones: mejora de la gobernanza, factibilidad económica, inclusión social e integridad 
ambiental. Se estructuraron bajo ocho principios que requieren: 1) coherencia con las 
políticas forestales y las relacionadas con los bosques para lograr paisajes sostenibles; 2) 
marcos jurídicos e institucionales claros, confiables y eficientes; 3) planificación, asignación, 
implementación y monitoreo transparente y responsable de las concesiones forestales; 4) 
capacidad técnica para la gestión y aplicación de los regímenes de concesión en todos los 
niveles; 5) factibilidad económica y financiera a largo plazo; 6) claridad y seguridad de 
los derechos de tenencia; 7) participación comunitaria y beneficios para las comunidades; 
y 8) integridad ambiental en las concesiones forestales. El marco de los principios y 
directrices se resumen en el Cuadro 6 en la página 26. Para cada principio, las directrices y 
recomendaciones se formularon e ilustraron de acuerdo con las buenas prácticas identificadas 
por las partes interesadas pertinentes y aprobadas por el Comité Directivo de la Iniciativa 
de Concesiones Forestales. La herramienta de autoevaluación plantea preguntas que 
reflejan las directrices y proporciona un instrumento práctico para evaluar y desarrollar 
las condiciones propicias tanto para las concesiones forestales planificadas como para las 
ya existentes. 

Las Directrices voluntarias forman parte de la labor de la FAO para apoyar la producción 
forestal sostenible y facilitar las contribuciones a los ODS y al cambio climático. La 
aplicación de estas directrices en contextos locales específicos debería ayudar a generar 
beneficios socioeconómicos para mejorar los medios de subsistencia locales, a la vez que 
suministra productos madereros aprovechados que contribuirán al cambio transformacional 
necesario para el logro de la Agenda 2030.
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1. Introducción

1.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, que establece un mandato universal para el progreso mundial 
hacia la sostenibilidad y la resiliencia. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y las 169 metas de la Agenda 2030 representan un ambicioso llamamiento para que los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil aúnen esfuerzos para conciliar los enfoques 
sectoriales con las necesidades del desarrollo sostenible. Este renovado compromiso 
mundial con la sostenibilidad se basa en los derechos humanos, el empoderamiento, 
especialmente de las mujeres y las niñas, y el carácter integrado e indivisible de estas tres 
dimensiones de la sostenibilidad. Requiere de más asociaciones, políticas e instrumentos 
normativos integrados, que puedan aprovechar sus complementariedades para mejorar 
su impacto.

El desafío de la conservación de los bosques y la expansión del manejo forestal 
sostenible, como se establece en la Agenda 2030, exige la debida consideración de la 
producción forestal. Además del marco de los ODS, en 2017, el plan estratégico de las 
Naciones Unidas para los bosques ha ampliado los cuatro objetivos mundiales sobre 
bosques acordados por el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) en 
2006 a seis objetivos forestales mundiales y 26 metas relacionadas, que deben alcanzarse 
en 2030 y por tanto abarca la gama multifacética de bienes y servicios forestales.

Considerando que el 72% de todos los bosques tropicales son públicos (van Hensbergen, 
2016), los regímenes de concesiones forestales, si están basados en prácticas de manejo 
forestal sostenible, pueden tener un efecto positivo en las reservas de biomasa, además 
de generar ingresos que pueden aumentar el valor de los bosques en pie, contribuyendo 
eventualmente a una reducción de la deforestación. Además, los productos y servicios 
generados a partir del aprovechamiento sostenible contribuyen a los ingresos locales 
y nacionales, el empleo y la producción de productos madereros aprovechados, que 
son reciclables y renovables. En resumen, la producción forestal sostenible contribuye 
a mejorar los medios de vida rurales, el desarrollo rural y a disminuir las huellas de 
carbono y de materiales.

La teoría del cambio en que se basa la elaboración de estas Directrices voluntarias 
refleja la potencial contribución de las concesiones forestales sostenibles a la Agenda 2030, 
no solo a los 17 ODS, sino también al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Las 
concesiones forestales contribuyen directamente al Indicador 15.2.1 (progresos hacia la 
gestión forestal sostenible), y son importantes para el indicador 15.1.1 (cubierta forestal 
como proporción de la superficie total). El avance hacia la proporción de superficie 
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forestal bajo un plan de manejo forestal a más largo plazo y la superficie forestal bajo 
un plan de certificación de manejo forestal verificado independientemente se puede 
acelerar si se mejoran los regímenes de concesiones. Los datos notificados en virtud de 
estos dos indicadores revelan que, entre 1990 y 2015, la pérdida de bosques se presenta 
principalmente en los países en desarrollo, en particular en el África subsahariana, Asia 
Sudoriental y América Latina, lo que indica la necesidad de aumentar el manejo forestal 
sostenible en las regiones tropicales.

El Cuadro 1 y la Figura 1 ilustran las posibles contribuciones de las concesiones 
forestales para los ODS y para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación forestal (REDD+).

CUADRO 1 
Los ODS y metas a las que las concesiones forestales sostenibles pueden contribuir 
directamente 

Metas Las concesiones forestales pueden contribuir a:

ODS 1: 
Fin de la pobreza, en todas sus formas, en todas partes

1.4 Para 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de las tierras y 
otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas 
y los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación.

Proveer servicios sociales básicos a las personas 
en áreas remotas y boscosas.

Garantizar los derechos de tenencia a las 
comunidades locales.

Empoderar a la comunidad local para que 
participe de manera eficiente en la consulta y 
las decisiones de manejo forestal transparentes. 

ODS 5: 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.5 Asegurar la participación plena y 
efectiva de la mujer y la igualdad de 
oportunidades para el liderazgo en todos los 
niveles de adopción de decisiones en la vida 
política, económica y pública. 

Proporcionar procesos de planificación 
de los aspectos de género, contratación, 
asignación, implementación y monitoreo, así 
como garantizar la inclusión de las mujeres 
en la creación de capacidades y desarrollo de 
competencias prácticas.

5.a Realizar reformas para dar a las mujeres 
igual acceso a recursos económicos, así 
como también acceso a la propiedad 
y control de la tierra y otras formas de 
propiedad, servicios financieros, herencias y 
recursos naturales, de acuerdo con las leyes 
nacionales.

Proporcionar procesos de adjudicación de 
contratos que tengan en cuenta la dimensión 
del género y consultas comunitarias.

ODS 7: 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

7.2 Para 2030, aumentar sustancialmente 
el porcentaje de la energía renovable en el 
conjunto de fuentes de energía.

Proporcionar la gestión sostenible de los 
bosques y el acceso a la dendroenergía.
Utilizar residuos de madera para la generación 
de dendroenergía.
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Metas Las concesiones forestales pueden contribuir a:

ODS 8: 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

8.2 Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano 
de obra.

Fortalecer el desarrollo económico agregando 
valor a las actividades forestales mediante la 
integración vertical, integrando las empresas 
locales en la cadena de valor de los productos y 
servicios de la concesión.

ODS 12: 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.6 Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de presentación 
de informes.

Adoptar prácticas sostenibles en las cadenas 
de valor forestales y publicar informes de 
sostenibilidad.

ODS 13: 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad 
de adaptación a los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres naturales en todos 
los países.

Aumentar la resiliencia y la capacidad de 
adaptación al cambio climático mediante 
el manejo forestal, la restauración de los 
ecosistemas, las técnicas de aprovechamiento 
de impacto reducido y las prácticas silvícolas 
(por ej., cuidados culturales, raleo).

ODS 15: 
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de la diversidad biológica

15.1 Para 2020, asegurar la conservación, 
la restauración y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y de los ecosistemas 
de agua dulce y sus servicios, en especial de 
los bosques, los humedales, las montañas 
y las tierras áridas, en línea con las 
obligaciones establecidas bajo los acuerdos 
internacionales.

Aumentar el valor de los bosques en pie y el 
costo de oportunidad de la deforestación a 
través del manejo forestal sostenible.

15.2 Para 2020, promover la puesta en 
práctica de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados y 
aumentar considerablemente la forestación 
y la reforestación a nivel mundial.

Integrar la gestión forestal sostenible en vastas 
extensiones de bosques al aumentar una parte 
de la superficie forestal sujeta a un plan de 
manejo forestal, incluyendo la parte de superficie 
forestal certificada en el ámbito de un sistema de 
certificación forestal independiente.

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner 
fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar la 
demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres.

Contribuir a combatir el tráfico de especies 
arbóreas protegidas, incluso mediante el 
control del suministro de productos ilícitos de la 
flora y fauna silvestres.
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La decisión de elaborar un conjunto de Directrices voluntarias para las concesiones 
forestales en las zonas tropicales, en el contexto de la Agenda 2030, deriva de la necesidad 
de avanzar en la aplicación de la gestión forestal sostenible (GFS). En los países tropicales, 
donde las tasas de deforestación están disminuyendo pero siguen siendo alarmantes, 
y los bosques públicos de producción (BPP) representan una gran proporción del 
total de los bosques de producción, el impacto de las concesiones forestales es un 
instrumento normativo de gran alcance. Pueden impulsar tanto la insostenibilidad 
como la sostenibilidad según el compromiso y la capacidad de los que implementan 
las concesiones forestales y el entorno reglamentario y económico. Hasta ahora, las 
concesiones forestales han proporcionado resultados mixtos, como lo demuestran varios 
estudios e informes regionales realizados en el marco de la Iniciativa de Concesiones 
Forestales (ICF) (véase el Recuadro 1). Sin embargo, es claro que las concesiones bien 
administradas pueden brindar beneficios socioeconómicos y ambientales sólidos.

FIGURA 1
Sinergias entre la producción forestal sostenible y los incentivos REDD+

Producción forestal sostenible

Impuestos Nutrición Otros beneficiosIngresos y empleos

Reducción de la 
degradación forestal

Flujos financieros 
para las actividades 

de REDD+

Aumento del valor 
de los bosques en pie

Incentivos REDD+

RECUADRO 1

Iniciativa de Concesiones Forestales (ICF)

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 

Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), el Centro de Cooperación Internacional 

en Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD), la Organización Internacional de las 

Maderas Tropicales (OIMT) y el Servicio Forestal Brasileño (SFB), conjuntamente pusieron en 

marcha la Iniciativa de Concesiones Forestales (ICF). En 2016, a estas instituciones se sumó 

el Programa sobre los Bosques del Banco Mundial.

Los principales objetivos de la ICF son:

• estudiar las concesiones forestales tropicales como instrumentos para incorporar las 

mejores prácticas de gestión forestal sostenible y aumentar la contribución del sector 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS
El objetivo específico de estas Directrices voluntarias es promover la gestión sostenible de 
los bosques naturales públicos de producción en los países tropicales mediante concesiones 
forestales, cumpliendo así su contribución potencial al logro de la Agenda 2030. Los 
regímenes de la concesión forestal se tratan aquí como instrumentos de política forestal 
y deben ajustarse a los objetivos de la gestión forestal sostenible acordados por los países 
en el FNUB. Las actuales Directrices se proponen como una orientación para lograr 
que las concesiones sean un eficaz instrumento económico capaz de proporcionar una 
gestión forestal sostenible en todas sus dimensiones y generar beneficios socioeconómicos 
a las principales partes interesadas.

La gestión sostenible de los BPP es responsabilidad de los gobiernos. La gestión directa 
es posible, pero no es común. En cambio, a menudo se utilizan instrumentos para otorgar 
derechos de aprovechamiento o responsabilidades de segunda gestión temporalmente. 
Por lo general, se establecen acuerdos flexibles o firmes para el aprovechamiento de 
bosques de producción, vinculados o no por contratos, que integran a actores privados 
o comunidades. Las concesiones son uno de los instrumentos jurídicos utilizados, que 
pueden o no combinar la concesión de derechos de aprovechamiento a actores no estatales 
con la asignación de las responsabilidades de gestión.

Los contratos de concesión forestal pueden tener dos dimensiones: i) utilización, 

forestal al desarrollo socioeconómico, la conservación de la biodiversidad y el secuestro 

del carbono; y

• evaluar y promover modelos alternativos a los sistemas (tradicionales) de concesión que 

respondan eficazmente a las necesidades de las poblaciones locales, y garanticen, a la 

vez, la factibilidad en términos económico-financieros de la gestión forestal sostenible.

La ICF preparó informes regionales sobre la situación de las concesiones forestales en 

países seleccionados de África Occidental y Central, Asia Sudoriental y América Latina, así 

como un documento de antecedentes que contiene recomendaciones preliminares sobre el 

modo en que se pueden mejorar los sistemas de concesión forestal. En 2016, se organizó en 

Brasil un taller internacional para compartir la información sobre las experiencias y enseñanzas 

extraídas de las concesiones forestales.

La ICF ha participado activamente en la concienciación y la promoción de la gestión forestal 

sostenible de los bosques de producción, creando las bases para aumentar las inversiones y 

para mejorar los medios de vida rurales. Además, los debates dentro de las actividades de la 

ICF han contribuido a evaluar el potencial de los instrumentos de políticas públicas y privadas 

(por ej., certificación, instrumentos fiscales y licitaciones competitivas y transparentes) a fin de 

orientar y mejorar los contratos relativos a los bosques y los modelos alternativos de asignación.

Se puede encontrar mayor información en el sitio web de la ICF de la FAO: http://www.

fao.org/forestry/sfm/92208/en/ 



Hacia concesiones forestales en las zonas tropicales que contribuyan a la Agenda 20306

referida a los derechos de aprovechamiento y/o uso; y ii) manejo, relativa a las 
obligaciones de gestión. Las concesiones analizadas en esta publicación incluyen 
principalmente las que combinan tanto los derechos de utilización como las 
obligaciones de manejo en sus contratos, una combinación que está presente en 
muchos países. En este acuerdo, el concesionario llevará a cabo la utilización y el 
manejo, mientras que el gobierno se encargará de supervisar y hacer cumplir las 
obligaciones contractuales del concesionario en el marco jurídico.

Las Directrices voluntarias se aplican a las concesiones forestales en los bosques 
naturales públicos de producción en los países tropicales de África, América Latina y 
Asia Sudoriental. Las Directrices se centran en los bosques naturales de producción 
que son propiedad exclusiva del gobierno en la Zona Forestal Permanente (ZFP)1, a 
saber, las superficies boscosas que se prevé mantener como bosques. El contenido de 
las Directrices también es pertinente para los bosques de propiedad consuetudinaria, 
en los que el gobierno y las comunidades trabajan en colaboración para administrar el 
patrimonio forestal y asignar los derechos de gestión y aprovechamiento a los actores 
no estatales. Las Directrices son voluntarias y no vinculantes. Además, las Directrices 
deben interpretarse y aplicarse de conformidad con los sistemas jurídicos nacionales y 
sus instituciones. Para una descripción completa de los métodos y el enfoque utilizado 
para la elaboración de las Directrices voluntarias, véase el Anexo.

 Las Directrices voluntarias están destinadas a los países y gobiernos subnacionales que 
implementan nuevos regímenes de concesión o examinan los existentes. Las Directrices 
reconocen la diversidad de las circunstancias nacionales y el estado de la gobernanza 
forestal. Por esta razón, las directrices están concebidas para proporcionar orientación 
sobre las diferentes dimensiones de la gestión de concesiones, y pueden utilizarse en su 
conjunto, o para centrarse en dimensiones de particular interés.

El enfoque flexible propuesto por estas directrices no debería obstaculizar el objetivo 
general de alinear las concesiones a la Agenda 2030. El Cuadro 2 resume la teoría del 
cambio que sustenta estas directrices voluntarias.

1.3 VÍNCULOS CON LAS DIRECTRICES PERTINENTES
Las Directrices voluntarias para las concesiones forestales se centran en la operatividad de 
las concesiones como instrumento normativo. Por lo tanto, no están destinadas a reemplazar 
a las enseñanzas adquiridas, sino a ayudar a aplicarlas, así como a recomendaciones 
de buena gobernanza, manejo forestal sostenible e inversiones responsables (véase 
el Recuadro 2 para una lista exhaustiva de las directrices existentes). Cabe señalar la 
importancia de observar las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional (VGGT, por sus siglas en inglés) y las Directrices para la gestión sostenible 
de los bosques tropicales naturales. El Capítulo 4 incluye las referencias cruzadas a las 
directrices existentes, a fin de demostrar los elementos complementarios y los vínculos.

1  La FAO define ZFP como “bosque designado para ser conservado como bosque y no puede convertirse 
a otro uso de la tierra” (FAO, 2010).
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CUADRO 2 
Vía para que las concesiones forestales contribuyan a la gestión sostenible de los 
bosques naturales públicos de producción en los países tropicales y al logro de los ODS 

¿Qué enseñanzas clave se han extraído de las concesiones forestales tropicales?

•  Los objetivos políticos claros, combinados con procesos transparentes e inclusivos, aumentan la 
capacidad de las concesiones forestales para lograr una gestión forestal sostenible.

•  Las políticas y marcos jurídicos claros y coherentes facilitan la planificación, implementación 
y administración eficaces de las concesiones forestales, mientras que la falta de claridad y la 
incoherencia pueden determinar lo contrario.

•  La certificación independiente contribuye a mejorar el monitoreo y la adopción de la GFS en las 
concesiones.

•  Una política nacional de uso de la tierra clara, elaborada en coordinación con todas las partes 
interesadas pertinentes, establece concesiones coherentes con los objetivos nacionales de desarrollo 
y minimiza conflictos, disputas y permisos superpuestos.

•  Los sistemas de ingresos adecuadamente planificados que incorporen mecanismos de incentivos 
pueden mejorar el rendimiento de las concesiones y su factibilidad económica.

•  La ilegalidad y el soborno son las principales amenazas para los regímenes de concesión efectivos: 
La producción ilegal representa una competencia desleal con los productos forestales sostenibles, 
mientras que el soborno impide la coherencia con los objetivos de las políticas, la generación y 
distribución apropiadas de los beneficios, las inversiones a largo plazo y la gestión forestal sostenible.

•  Los derechos claros y seguros son condiciones previas fundamentales para la inversión a largo plazo 
en las concesiones forestales.

•  Las concesiones forestales y las comunidades locales pueden apoyarse mutuamente cuando estas 
últimas son consideradas partes interesadas clave en la planificación y administración de concesiones.

•  El uso múltiple (p. ej., madera, productos forestales no madereros [PFNM]) puede proporcionar 
fuentes de ingresos adicionales a los concesionarios y beneficios a las comunidades locales.

•  Garantizar la integridad ambiental de los bosques gestionados y el potencial productivo a largo 
plazo requiere más inversión en prácticas silvícolas.

•  Las concesiones forestales pueden ser gestionadas eficazmente tanto por empresas privadas como 
por comunidades.

¿Qué es lo que estas directrices abarcan?

• Sistematizar la orientación para mejorar los regímenes de concesiones forestales y la gestión forestal 
sostenible de los bosques públicos de producción.

• Identificar los vínculos sobre el modo en que las concesiones forestales pueden contribuir al logro de 
los ODS y la lucha contra el cambio climático.

• Proporcionar recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas para mejorar la planificación, 
implementación y administración de las concesiones forestales.

¿Cuáles son los resultados previstos?

• Las concesiones forestales son instrumentos eficaces para la gestión forestal sostenible de los 
bosques públicos de producción.

• Las concesiones forestales proporcionan una producción forestal sostenible y fortalecen las cadenas 
de valor forestal.

• Las concesiones forestales mejoran la prestación de los servicios ecosistémicos, en particular la 
mejora del secuestro de carbono.

• Las concesiones forestales aportan beneficios socioeconómicos que contribuyen al desarrollo rural y a 
la mejora de los medios de subsistencia.

• Las concesiones forestales contribuyen a la organización con enfoque de género y empoderamiento 
en las comunidades rurales.

¿Cuáles son los impactos previstos a largo plazo?

• Las concesiones forestales contribuyen al logro de los ODS y a la mitigación y adaptación al cambio 
climático.
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RECUADRO 2

Lista de directrices pertinentes con implicaciones para la planificación, 
implementación y administración de las concesiones forestales sostenibles en 

los países tropicales

• Directrices sobre la planificación del aprovechamiento de la tierra. Colección FAO: 

Desarrollo N.o 1. Roma FAO, 1993.

• Directrices para la gestión de los bosques tropicales - 1. Producción de madera. 

Estudio FAO: Montes 135. Roma, FAO, 1998.

• Principios de administración pública para concesiones y contratos relativos a los 

bosques estatales. Estudio FAO: Montes 139. Roma, FAO, 2001.

• Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 

la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma, 

FAO, 2012.

• Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

Roma, FAO, 2014.

• Directrices sobre los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 

OIT-OSH 2001. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2001.

• Directrices sobre la inspección del trabajo en la silvicultura. Ginebra, OIT, 2005.

• Directrices de la OIMT sobre el manejo de incendios en los bosques tropicales. Serie 

OIMT de políticas forestales N.o 6. Yokohama, Japón, Organización Internacional de 

las Maderas Tropicales (OIMT), 1997.

• Directrices voluntarias para la gestión y el manejo sostenible de los bosques 

tropicales naturales. Serie OIMT de políticas forestales N.o 20. Yokohama, Japón, 

OIMT, 2015.

• Criteria and indicators for the sustainable management of tropical forests. Serie 

OIMT de políticas forestales N.o 21. Yokohama, Japón, OIMT, 2016.

• Directrices de la OIMT/UICN para la conservación y utilización sostenible de la 

biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera. Serie de políticas 

forestales OIMT N.o 17. Yokohama, Japón, OIMT/UICN, 2009.

• Evaluando la gobernanza forestal: una guía práctica para la recolección, análisis y 

uso de datos. Washington DC. PROFOR y FAO, 2014.

• Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno. Berlín. Transparencia 

Internacional, 2013.
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2. Marco analítico

2.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CLAVE
Una concesión forestal (también llamada ‘concesión’), es un acuerdo contractual para 
la asignación temporal de los recursos forestales públicos por el propietario legal de 
un área (generalmente el Estado) a terceros (por ej., empresas, comunidades, ONG 
[organizaciones no gubernamentales]). Éste garantiza derechos para la utilización de 
recursos y servicios forestales específicos y/u obligaciones para la gestión forestal en 
una zona forestal determinada. En las presentes Directrices, voluntarias, las concesiones 
forestales se refieren a contratos de concesión que definen tanto los derechos de utilización 
como las obligaciones para la gestión en los bosques públicos de producción.

Un contrato de concesión (también llamado ‘acuerdo de concesión’), es un documento 
legal que identifica y organiza sistemáticamente los términos y condiciones del acuerdo, 
especificando los derechos y obligaciones de todas las partes. El acuerdo incluye al 
menos dos partes: un otorgante de derechos y/u obligaciones (normalmente, aunque no 
siempre, un Estado); y un contratista (también llamado ‘adjudicatario’ o ‘concesionario’).

Administración de un contrato “abarca todas las relaciones entre el gobierno y 
el contratista derivadas de la implementación del contrato”. Dos aspectos clave de la 
administración de contratos son el monitoreo y la observancia o aplicación.

Un régimen de concesión hace referencia al sistema de concesión en su conjunto en 
un país. Incluye todas las instituciones, reglamentaciones y procedimientos implicados 
en la planificación y administración de las concesiones.

Gestión forestal sostenible es un objetivo clave que debe alcanzarse en el marco de las 
concesiones forestales. Existen varias definiciones (FAO, 2013), que reflejan la flexibilidad 
del concepto y su dependencia del contexto para el cual se aplica. Estas Directrices 
aplican la definición establecida por el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques: 
“[La GFS es] un concepto dinámico y en evolución cuyo fin es mantener y mejorar el 
valor económico, social y ambiental de todos los tipos de bosques en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras”2. Un aspecto fundamental de la GFS es la conciliación 
de las dimensiones ambientales, económicas y sociales. La dimensión económica considera 
la necesidad de generar beneficios socioeconómicos mediante la utilización y la gestión 
económicamente viables del bosque. La dimensión social reconoce que la utilización y 
la gestión de los bosques no pueden realizarse a expensas del bienestar humano y por 
tanto, debe beneficiar equitativamente a las poblaciones locales y contribuir al desarrollo 
local. La dimensión ambiental reconoce que los bosques son mucho más importantes 
que los valores de la madera y deben ser utilizados y gestionados de acuerdo con los 

2  Naciones Unidas. 2008. Instrumento no jurídicamente vinculante sobre todos los tipos de bosques. 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2007.



Hacia concesiones forestales en las zonas tropicales que contribuyan a la Agenda 203012

múltiples servicios ecosistémicos que se les asignan. A fin de lograr una gestión forestal 
sostenible, es necesario consolidar los aspectos económicos, sociales y ambientales 
mediante un enfoque integrado que considere y equilibre cada dimensión. Asimismo, 
la GFS requiere un marco legislativo e institucional para una gobernanza transparente 
y responsable que apoye su implementación.

2.2 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES NATURALES PÚBLICOS Y 
TIPOLOGÍA DE CONCESIONES FORESTALES
El marco analítico de las Directrices consta de dos partes: 1) las dimensiones de la 
gestión sostenible de los bosques naturales públicos; y 2) la tipología de las concesiones 
forestales. La primera parte del marco analítico, especialmente las dimensiones de la 
gestión sostenible de los bosques naturales públicos, se basa en una serie creciente de 
publicaciones que analiza las cuestiones críticas o los desafíos que enfrenta la gestión 
sostenible de los bosques tropicales, en particular las políticas y prácticas de la concesión 
de bosques tropicales (Chan, 2016a; Karsenty y Vermeulen, 2016; McGinley y Cubbage, 
2012). Existen cuatro dimensiones importantes para lograr la gestión sostenible de los BPP 
en las zonas tropicales mediante concesiones forestales proveniente de esta bibliografía:

1. Mejora de la gobernanza que incluya marcos normativos, jurídicos e institucionales 
claros que permitan una planificación, implementación y gestión transparente, 
responsable e inclusiva de las concesiones forestales (Gray, 2002; Amacher, 
Ollikainen y Koskela, 2012; Azevedo-Ramos, Silva y Merry, 2015; Cerutti et 
al., 2016; Karsenty y Ferron, 2017). 

2. Factibilidad económica de las concesiones forestales que, con la observancia de 
la legislación, permiten beneficios normales3 a los concesionarios y una renta 
económica4 a los gobiernos, a la vez que proporcionan beneficios económicos 
equitativos para las comunidades (Gray, 2002; Lambooy y Levashova, 2011; 
Merry y Amacher, 2005). 

3. Inclusión social de las concesiones forestales que en su planificación, implementación 
y gestión integren y beneficien a las comunidades locales y pueblos indígenas, y 
reconozcan y respeten sus derechos (Gilmour, 2016; Lescuyer et al., 2015; Purnomo 
y Mendoza, 2011; Ravikumar et al., 2012). 

4. Integridad ambiental de las concesiones forestales, en las que la gestión mantiene 
y mejora – y no compromete – la capacidad del ecosistema de producir un flujo 
constante de bienes y servicios ambientales y proporciona diversidad biológica y 
funciones de protección (Boscolo, Snook y Quevedo, 2009; Cerutti et al., 2011; 
Edwards et al., 2014; OIMT.2015).

Las cuatro dimensiones pueden considerarse en el contexto más amplio del desarrollo 
sostenible y la mejora de la gobernanza, y se utilizarán como marco para estructurar 
los principios y directrices. Bajo estas condiciones, es posible planificar e implementar 

3 “El nivel de rendimiento que proporciona un beneficio de la inversión del concesionario forestal en capital 
e infraestructura, lo cual es suficiente para mantener al concesionario forestal operando en el sector”. 
(Whiteman, 1999).

4 “La plusvalía creada durante la producción de un bien o servicio, debido a la propiedad de un factor de 
producción que está en suministro fijo o limitado”. (Whiteman, 1999).
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regímenes de concesiones forestales sostenibles que puedan ofrecer una amplia gama de 
beneficios socioeconómicos, como ingresos para las partes interesadas, la seguridad de la 
tenencia, el acceso a los servicios sociales y el desarrollo local, a la vez que se aplican las 
buenas prácticas de gestión forestal para mantener y mejorar las funciones productivas 
de los recursos forestales.

A menudo, las concesiones forestales son consideradas como agentes homogéneos 
y estáticos que dan lugar a amplias generalizaciones sobre el uso y el rendimiento de 
las concesiones y recomendaciones posteriores (Pérez et al., 2005). A fin de formular 
recomendaciones adecuadas a las diversas concesiones en toda su diversidad, es importante 
abordar esta variación y es necesaria una categorización (Pérez et al., 2005). De hecho, 
cuando se comprenden las expectativas, desafíos y oportunidades de los diversos tipos de 
concesiones, se pueden formular recomendaciones y estrategias apropiadas para cada una 
de ellas. Por lo tanto, antes de llegar a la fase de elaboración de principios y directrices 
para las concesiones forestales, es importante categorizar las concesiones basadas en 
un conjunto de criterios y utilizar estas categorías en la elaboración y selección de las 
directrices y recomendaciones.

Los siguientes criterios básicos (y subcriterios) se extrajeron de una exhaustiva revisión 
de la literatura especializada (Romero et al., eds. 2015; Lentini, Verissimo y Sobral, 2003), 
y las consultas de expertos con el fin de crear una tipología de concesiones forestales 
activas en los bosques naturales públicos de producción en las zonas tropicales:

Estado del bosque: este criterio influye en las actividades de utilización y manejo que 
pueden tener lugar en una concesión forestal. La OIMT clasifica los bosques naturales 
en siete grupos (OIMT, 2002), pero para esta tipología se seleccionaron tres grupos 
característicos importantes para las concesiones forestales: i) bosque primario; ii) bosque 
primario bajo manejo; y iii) bosques secundarios y tierras forestales degradadas (véase 
el Glosario para las definiciones completas).

Objetivo(s) primario(s) de la concesión forestal: Las concesiones forestales están 
planificadas para determinados objetivos, que se lograrán a través de actividades de 
utilización y manejo. El gobierno debe decidir cuál debe ser el objetivo u objetivos 
principales de la concesión forestal, según los objetivos de las políticas pertinentes. 
Los objetivos de las concesiones forestales se agrupan en cuatro grandes conjuntos: i) 
producción maderera; ii) producción de productos forestales no madereros; iii) prestación 
de servicios ecosistémicos (principalmente almacenamiento y secuestro de carbono, 
protección de cuencas hidrológicas, turismo y conservación de la biodiversidad); y iv) 
uso múltiple, lo que implica una combinación de los otros subcriterios.

Asignación de derechos y obligaciones Los gobiernos, como propietarios y 
administradores de tierras públicas, pueden asignar derechos a las diferentes partes 
interesadas. La asignación de derechos y obligaciones se agrupa en tres categorías: 
i) privado; ii) comunidad, incluidas las organizaciones comunitarias y los pueblos 
indígenas; y iii) una combinación de lo privado y lo comunitario. Siguiendo contextos 
específicos, el segundo subcriterio (comunidad) también puede incluir a los usuarios 
locales de bosques, como los madereros organizados de pequeña escala, operarios de 



Hacia concesiones forestales en las zonas tropicales que contribuyan a la Agenda 203014

motosierras, extractores de PFNM y pequeñas empresas y asociaciones. En todos los 
casos, el sector público también está representado como el administrador de los derechos 
y obligaciones asignados.

Los criterios y subcriterios pueden ser aplicados de manera sistemática para crear 
una tipología de concesiones forestales. Se puede construir una matriz que ayude en la 
evaluación de las concesiones forestales (véase el ejemplo que se propone en el Cuadro 3).

CUADRO 3
Tipología de las concesiones forestales: algunas características típicas

Escenarios Asignación 
de derechos y 
obligaciones

Objetivo de  
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Pr
iv

ad
o

C
o

m
u

n
id

ad

C
o

m
b

in
ac

ió
n

 d
e 

am
b

o
s

M
ad

er
a

Pr
o

d
u

ct
o

s 
fo

re
st

al
es

 n
o

 
m

ad
er

er
o

s

Se
rv

ic
io

s

U
so

 m
ú

lt
ip

le

B
o

sq
u

e 
p

ri
m

ar
io

B
o

sq
u

e 
p

ri
m

ar
io

 
b

aj
o

 m
an

ej
o

B
o

sq
u

e 
se

cu
n

d
ar

io
 

y 
ti

er
ra

s 
fo

re
st

al
es

 
d

eg
ra

d
ad

as

Escenario 1 Concesiones de 
escala industrial X X X X X

Escenario 2 Concesiones 
comunitarias X X X X X

Escenario 3 Alianza entre el 
sector público y privado y la 
comunidad

X X X X X

Escenario 4 Concesiones de 
conservación o restauración X X X X X X X

2.3 ENFOQUE DE GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA LAS CONCESIONES
Las Directrices voluntarias están destinadas a ser una guía práctica para planificar, 
implementar y analizar los regímenes de concesión forestal. En este contexto, los principios 
y directrices propuestos aquí serán mejor utilizados si existe claridad sobre las diferentes 
fases de gestión de un régimen de concesión. El enfoque de gestión participativa para las 
concesiones (EGC) se propone como una herramienta para facilitar la comunicación de 
principios, directrices y recomendaciones que presentan las principales etapas relacionadas 
con la planificación, implementación y administración de las concesiones forestales. 
El EGC tiene seis etapas (Figura 2): las etapas 1, 2, 3 y 4 se refieren a la planificación, 
asignación y contratación específicas de las concesiones forestales; y las etapas 5 y 
6 destacan la implementación, supervisión y observancia de los contratos, incluida 
la administración posterior a la contratación. Los marcos normativos, jurídicos e 
institucionales son los facilitadores que establecen las normas, procedimientos y objetivos 
específicos para planificar, implementar y administrar las concesiones forestales.

El EGC puede ser utilizado como una ‘brújula’ para la gestión de los BPP a través 
de concesiones forestales, ayudando, en particular a identificar la etapa actual en que 
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se encuentra una concesión determinada. Las etapas presentadas siguen una secuencia 
lógica, pero en la práctica la interacción entre las etapas no es necesariamente lineal, 
con las enseñanzas extraídas y las experiencias adquiridas en una etapa que pueden 
influir directamente en los procesos en cualquier otra etapa. El monitoreo es una 
actividad continua en todo el EGC, pero es mucho más importante durante la etapa de 
implementación (Etapa 5). Los aspectos identificados en cada etapa no son ni exhaustivos 
ni detallados, y su secuencia puede variar según el país y la jurisdicción.

Etapa 1: Planificación de concesiones forestales
Los planes de uso de la tierra y la asignación de los bosques de conformidad con la 
zonificación forestal son condiciones previas importantes para un régimen de concesión 
forestal o para la asignación de una concesión particular. Una concesión forestal puede 
ser ubicada en aquellas áreas demarcadas como bosques públicos de producción, si su 
objetivo principal es la producción forestal sostenible, pero también se puede utilizar 
con fines de conservación. Los objetivos múltiples pueden ser parte de un mismo 
instrumento de concesión, ya que hay claridad y coherencia entre el instrumento actual 
(el contrato y los acuerdos institucionales pertinentes) y los objetivos de la política. La 
responsabilidad de la planificación y asignación de la concesión forestal incumbe a los 

Seguimiento posterior al contratoEtapa 6

Implementación, monitoreo y observancia del contratoEtapa 5

Adjudicación transparente, responsable e inclusiva del contrato de 
concesiónEtapa 4

Elaboración de los contratos de concesión forestalEtapa 3

Preparación de la asignación de concesiones forestalesEtapa 2

FIGURA 2
Representación esquemática de las principales etapas del enfoque de gestión 

participativa para las concesiones
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organismos gubernamentales a nivel nacional, pero para un aporte eficaz de la gestión 
forestal sostenible la gestión debe llevarse a cabo mediante un proceso participativo y 
consultivo. Esta etapa incluye el análisis y los estudios del alcance, incluso los inventarios 
de recursos, la factibilidad económica y las evaluaciones del impacto social y ambiental. 
En esta etapa, se debe tener debidamente en cuenta la ubicación de la concesión, el 
acceso, la claridad de la tenencia, la presencia de la población local, los derechos y 
tradiciones de la comunidad y los costos de oportunidad relacionados con los servicios 
de los ecosistemas, en particular la biodiversidad y otros usos potenciales del bosque y 
la tierra. Si las comunidades están presentes en el área, se deben realizar consultas para 
garantizar su acuerdo con la planificación y el área de la concesión. 

Etapa 2: Preparación de la asignación de concesiones forestales
Esta etapa se centra en la consulta con los organismos gubernamentales pertinentes (por 
ej., agricultura, minería, infraestructura), la confirmación de la situación socioeconómica 
en el área de concesión forestal, la evaluación del valor adecuado del aprovechamiento 
del área, la consulta con las comunidades para cada concesión específica, el mapeo de los 
usos que se superponen y la evaluación de las formas de derechos y responsabilidades 
exclusivos, y la consulta con los gobiernos locales y otras partes interesadas pertinentes 
(por ej., instituciones financieras, empresas forestales y las ONG relacionadas con el 
medio ambiente y el desarrollo). Las consultas en esta etapa deben garantizar un enfoque 
basado en el género, en la búsqueda de oportunidades para incluir a las mujeres y la 
aportación de igualdad de oportunidades para la participación de hombres y mujeres.

Etapa 3: Elaboración de los contratos de concesión
La responsabilidad de elaborar un contrato de concesión incumbe a la administración 
forestal. Esta etapa se centra en la elaboración de contratos de concesión basados en los 
resultados de estudios previos e inventarios realizados en las Etapas 1 y 2. El proyecto de 
contrato para una concesión forestal debe estar disponible para su consulta antes de que 
comience el proceso de adjudicación, determinando todas las condiciones, derechos y 
responsabilidades que deben cumplir las partes contractuales (gobierno y concesionario) 
y, además, prever la incorporación de otros derechos y responsabilidades específicos 
resultantes del proceso de licitación transparente, por ejemplo, los beneficios adicionales 
propuestos por el concesionario en respuesta a los incentivos u obligaciones establecidos 
por el gobierno en relación a los riesgos identificados. Entre otras características, el 
contrato comprende:

• disposiciones jurídicas introductorias, incluidas las denominaciones, la personalidad 
jurídica y las direcciones de las partes contratantes, así como la ubicación y los 
límites del área de la concesión;

• referencias a documentos básicos en los que el licitador asumirá que tiene conocimiento 
de la emisión anterior de una oferta;

• requisitos para que los contratistas elaboren documentos complementarios (planes 
de manejo, análisis de suministro de recursos, planes de desarrollo forestal, planes 
anuales de trabajo y permisos para la corta, presentación de informes anuales);
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• sistema de ingresos forestales, incluso la estructura del sistema y nivel de tasas;
• plazos claros e inversiones previstas;
• cláusulas sociales e incluso la relación con las comunidades locales;
• incentivos de rendimiento y sanciones en caso de incumplimiento;
• disposición para monitorear el cumplimiento de las reglamentaciones económicas, 

sociales y ambientales existentes;
• criterios y procedimientos de revisión del contrato; y
• cláusulas y procedimientos flexibles para las enmiendas al contrato.

Etapa 4: Adjudicación transparente, responsable e inclusiva del contrato de 
concesión 
El proceso de adjudicación de contratos de concesión debe ser transparente y competitivo. 
Las experiencias demuestran que un proceso competitivo de adjudicación de una 
concesión tiene el potencial de aumentar el valor de los bosques y los ingresos de las 
partes interesadas pertinentes (Cerutti et al., 2016), y reducir los riesgos de corrupción 
en contraposición a las adjudicaciones de contratos administrativos (p. ej., negociación 
directa). Asimismo, esto puede fomentar una utilización y un manejo más eficientes 
por parte del concesionario. En esta etapa, la observación independiente del proceso de 
adjudicación aumentará la transparencia, la equidad y la confianza en la adjudicación 
de contratos. Esta etapa debe incluir:

• una ronda de consulta para los borradores de los documentos y luego la finalización 
de los mismos;

• un proceso competitivo en la adjudicación del contrato que garantice la selección 
de un concesionario con las capacidades técnicas y financieras necesarias;

• preselección de los concesionarios interesados, garantizando la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres contendientes;

• aplicación de métodos competitivos de adjudicación de contratos como el 
procedimiento de subastas públicas, subastas por propuesta sellada, negociaciones 
competitivas y sistemas mixtos de subasta-negociación (véase el Cuadro 4); y

• un proceso y criterios transparentes para la selección del concesionario.
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CUADRO 4
Métodos de adjudicación competitiva: fortalezas y debilidades

Métodos Descripción Fortalezas Debilidades Idoneidad*

Subasta 
abierta

Todos los licitadores están 
presentes personalmente 
o conectados por vía 
electrónica, y saben la 
cantidad de cada puja.

Este método es 
particularmente útil 
cuando varios contratos 
relativos a los bosques 
se subastan al mismo 
tiempo con un gran 
número de licitadores 
reunidos.

Si hay pocos oferentes, 
la colusión entre 
los postores será 
relativamente fácil.
Este método no revela 
necesariamente la 
cantidad que el postor 
ganador podría haber 
estado dispuesto a 
pagar.
Los criterios técnicos 
de (pre) selección 
de concesionarios 
pueden provocar una 
extralimitación por parte 
del gobierno.
Existe el riesgo de 
sobrepujas.

Este 
método es 
conveniente 
cuando una 
competición 
intensa 
se puede 
alcanzar para 
un contrato.

Subasta 
sellada

Las ofertas se presentan 
por escrito en ofertas 
selladas y se abren 
después de la fecha límite 
de presentación. Los 
licitadores no saben la 
cantidad que otros están 
dispuestos a pujar.

Este método 
proporciona menos 
oportunidades para una 
colusión abierta entre 
los postores.
Los licitadores tienden 
a revelar el precio total 
que están dispuestos a 
pagar.

Es posible la colusión 
tácita entre los postores.
Los criterios técnicos 
de (pre) selección 
de concesionarios 
pueden provocar una 
extralimitación por parte 
del gobierno. 
Existe el riesgo de 
sobrepujas.

Este 
método es 
conveniente 
cuando una 
competición 
intensa 
se puede 
alcanzar para 
un contrato.

Negociación 
competitiva

Se invita a los potenciales 
contratistas a que 
presenten propuestas 
que se evalúen sobre el 
costo o el precio y sobre 
los demás términos 
y condiciones de la 
propuesta. 
Luego, se selecciona la 
mejor propuesta entre las 
presentaciones calificadas 
para la negociación de los 
términos y condiciones 
finales.

El gobierno tiene 
información adicional 
de las otras propuestas 
que puede utilizar en 
las negociaciones con el 
contratista elegido.
Este método puede 
contribuir a establecer 
una relación más 
cooperativa de 
gobierno/contratista 
que puede ayudar en 
la administración del 
contrato durante su 
término.

Este método proporciona 
oportunidades para la 
colusión, el soborno, 
la corrupción y el 
favoritismo político.

Este 
método es 
conveniente 
cuando 
se puede 
lograr una 
competencia 
de mediana a 
intensa para 
un contrato.

Híbrido de 
subasta-
negociación

La negociación puede 
utilizarse para adjudicar 
contratos para los cuales 
es difícil conseguir 
licitaciones totalmente 
competitivas. La licitación 
competitiva en aquellas 
zonas del país donde se 
produzca la competencia 
proporcionará una 
indicación del valor real 
de los contratos para la 
negociación.

La indicación de precios 
de ofertas competitivas 
de otras áreas 
refuerza la posición 
de negociación del 
gobierno.

Este método proporciona 
oportunidades para la 
colusión, el soborno, 
la corrupción y el 
favoritismo político.

Este 
método es 
conveniente 
cuando 
no hay 
competencia 
o es muy baja 
para lograr 
un contrato.

Nota: *Idoneidad en cuanto a la introducción de la competencia. 

Fuente: Compilación de autores basada en FAO (2001).
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Etapa 5: Implementación, monitoreo y observancia del contrato
La ejecución del contrato comienza en el momento en el cual el contrato de concesión se 
firma. Antes de comenzar las actividades de aprovechamiento, el concesionario prepara 
los documentos complementarios pertinentes como se requiere en el contrato (véase 
Figura 3). El monitoreo se lleva acabo para comparar “los resultados en relación con las 
expectativas» (FAO, 2001) y, de hecho, el monitoreo comienza inmediatamente después 
de que el contrato se firma, a fin de garantizar que las obligaciones se cumplan desde las 
primeras etapas. La observancia se refiere a “la adopción de medidas apropiadas para 
alinear el resultado con las expectativas (términos del contrato) en los casos en que se 
ha demostrado una desviación inaceptable” (FAO, 2001).

Esta etapa se centra en:
• elaboración de documentos complementarios por parte del contratista, según se 

estipule en el contrato;
• preparación del área (demarcación, definición clara sobre el terreno de los límites, 

seguridad);
• monitoreo e inspección por parte del gobierno/sociedad civil/terceros (véase el 

Cuadro 5 que presenta un conjunto de variables que podrían medirse a través de 
monitoreo e inspección);

• recaudación de ingresos forestales; y
• procedimientos de aplicación, sanciones por incumplimiento de acuerdo con lo 

que estipulan las leyes y el contrato.
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CUADRO 5
Variables para el monitoreo de las concesiones forestales

Principales variables Subvariables Componentes del monitoreo

Inspección de la gestión 
de los recursos

Mapeo e inventario forestal y 
ambiental

Inventario forestal

Crecimiento del bosque

Remociones del bosque

Salud forestal y protección contra 
incendios

Marqueo y mantenimiento de 
límites 

Demarcación de límites

Mantenimiento de límites

Manejo forestal y gestión 
del ambiente

Preparación del plan de 
aprovechamiento maderero y 
marqueo de árboles en el terreno

Diseño de los patios de trozas/rollos

Diseño de las vías de arrastre

Marqueo de árboles

Corte anual permitido 

Inspecciones de aprovechamiento Notificación pública y/o participación 
en la planificación de las actividades de 
aprovechamiento

Período de aprovechamiento y área de 
aprovechamiento

Diseño de caminos, patios y vías de 
arrastre y del funcionamiento del equipo

Aprovechamiento de árboles pre-
marcados

Medición de la madera

Daños a los árboles remanentes y a los 
suelos

Condiciones para áreas protegidas 
o zonas de gestión especial (zonas 
ribereñas, hábitat crítico, etc.)

Condiciones para sitios culturales o sitios 
u objetos arqueológicos

Condiciones para evitar la contaminación 
del suelo, aire y agua por productos 
químicos tóxicos o peligrosos, incluyendo 
combustibles y lubricantes

Desactivación y rehabilitación de áreas 
de aprovechamiento

Inspección después del 
aprovechamiento del área de 
corta

Cumplimiento del plan silvícola

Daños al bosque remanente

Corta de árboles con marqueo y no corta 
de árboles sin marqueo

Troncos y árboles cortados rescatados

Inspecciones ambientales y de 
conservación

Daños físicos a las comunidades vegetales 
o animales o al hábitat crítico

Perturbación a los animales o alteración 
de su comportamiento normal (p. ej., 
sonido excesivo), caza y pesca ilegales y 
robo de plantas o animales
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Principales variables Subvariables Componentes del monitoreo

Ingeniería y carretera Inspecciones de ingeniería Carreteras y cargaderos

Puentes, alcantarillas más importantes y 
otros cruces de corriente de agua

Puntos de carga en la ribera y cargaderos

Lugares de almacenamiento (patios de 
concentración o áreas para la clasificación 
de recursos)

Canales u otras vías navegables

Obras de dragado, muelles y 
campamentos

Edificios e instalaciones de 
mantenimiento

Pistas de aterrizaje

Líneas eléctricas y tuberías y centrales 
eléctricas

Planificación y construcción de 
caminos

Planes de carreteras y mapas adjuntos

Disposición de la carretera sobre el 
terreno que coincida con el diseño en el 
plan de carreteras y mapas

Otros Inspecciones financieras Pago de fianzas de cumplimiento

Pago de depósitos

Pago de derechos forestales y otros 
pagos

Inspecciones de inversión Aserraderos y otras instalaciones de  
procesamiento y manufactura

Programas de capacitación laboral

Registros financieros relativos a las 
inversiones monetarias

Recursos forestales no madereros Usos destinados al consumo (p. ej., 
alimentos forestales, frutas, plantas 
medicinales)

Usos no destinados al consumo (p. ej., 
recreación, paisaje, belleza natural)

Inspecciones culturales y sociales Protección de sitios importantes desde 
el punto de vista arqueológico y cultural 
como cementerios, ruinas, terrenos 
sagrados y ceremoniales

Protección de los derechos de los usos 
tradicionales de los productos forestales, 
derechos de caza, pesca y recolección

Protección de los poblados contra 
la alteración o intrusión causadas 
por las actividades del contratista o 
subcontratista o por sus empleados

Ingresos y riqueza de las comunidades 
locales

Educación de las comunidades locales

Estabilidad cultural de las comunidades 
locales

Nota: Las variables no son exhaustivas.

Fuente: Compilación de autores de la FAO (2001). 
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Etapa 6: Seguimiento posterior al contrato 
El seguimiento posterior al contrato implica la gestión del área de concesión después 
de que el contrato se ha concluido o está a punto de concluirse. Esta etapa se 
centra en:

• evaluación de los resultados de la implementación del contrato por parte del 
concesionario, y la evaluación de una posible renovación del contrato. Esto puede 
hacerse de acuerdo con criterios preestablecidos estipulados en el contrato de 

FIGURA 3
Pasos fundamentales de la implementación y observancia del contrato en orden 

cronológico

Aprovechamiento anual y actividades forestales después del aprovechamiento: 
El concesionario elabora anualmente planes en la zona de operación que, una 
vez aprobados, permiten las operaciones de aprovechamiento anual de las 
zonas. El concesionario también lleva a cabo las actividades forestales necesarias 
después del aprovechamiento.

Paso 10

Elaborar el plan inicial del área de las actividades anuales: El plan de la zona 
de operación inicial debe incluir la preparación del plan de aprovechamiento 
maderero y el marqueo de árboles. Después de que estos sean completados y 
aprobados por la administración forestal, el aprovechamiento puede comenzar.

Paso 9

Crear un plan de desarrollo social y comunitario: El plan debe documentar los 
compromisos por parte del concesionario con el desarrollo comunitario y social. 
Éste también está vinculado al plan de aprovechamiento forestal.

Paso 8

Elaborar un plan de aprovechamiento forestal: Cuando la concesión está 
relacionada con instalaciones de procesamiento de la madera, se requiere un plan 
de aprovechamiento forestal. Éste se basa en el inventario forestal y determinará 
el tamaño y el diseño de las instalaciones de procesamiento.

Paso 7

Planificar las infraestructuras de transporte: El plan de transporte incluye las 
especificaciones de las carreteras con relación a la explanada, los ríos, los carriles y el 
nivel y frecuencia de mantenimiento y reparación. Un plan de transporte adecuado 
puede reducir los costos y mejorar los esfuerzos de conservación.

Paso 6

Elaborar un plan de manejo forestal: El plan de manejo forestal detalla los métodos 
silvícolas y los procedimientos para implementar la extracción de impacto reducido.Paso 5

Nota: Las etapas y su orden pueden variar. 

Fuente: Modificado de Gray (2002).

Inventario forestal y ambiental: El inventario forestal debe ser completado antes 
de que se apruebe el aprovechamiento a gran escala. El inventario ambiental 
permite proteger y gestionar toda la zona y sus recursos.

Paso 4

Transparencia de los derechos de tenencia y acceso: Una condición importante 
para las actividades forestales sostenibles es el mantenimiento de la integridad 
del patrimonio forestal mediante la protección de la zona de incursión y 
conversión.

Paso 3

Mapa del área de concesión: El mapeo debe incluir las características físicas 
de toda el área de la concesión e indicar las características madereras, no 
madereras, ambientales, culturales y patrimoniales.

Paso 2
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Demarcación de límites: La definición clara y permanente sobre el terreno de los 
límites de la concesión es un primer paso fundamental y práctico para el manejo 
forestal.

Paso 1
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concesión, y, para aumentar la transparencia, puede ser realizada por un tercero (para 
los contratos de concesión a largo plazo, se debe realizar al menos una evaluación 
a mitad del período); 

• elaborar e implementar sistemas de trabajo para gestionar o traspasar las concesiones 
expiradas y rescindidas para evitar situaciones en las que esas concesiones se dejan 
sin gestión y sin control; y

• reflexionar de manera crítica sobre todas las etapas del EGC para evaluar las 
experiencias adquiridas y las enseñanzas extraídas, y modificar, por tanto, las 
etapas y los procesos pertinentes.
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3. Principios y directrices

3.1 PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONCESIONES FORESTALES 
EFICACES
En esta sección se sugieren principios, directrices y recomendaciones para planificar e 
implementar las concesiones forestales que efectivamente brinden una gestión forestal 
sostenible (véase Cuadro 6 para la lista de principios y directrices). El Recuadro 3 
presenta las definiciones de principios, directrices, recomendaciones y buenas prácticas.

Se han formulado ocho principios para orientar la gestión sostenible de los bosques 
tropicales públicos de producción por medio de las concesiones forestales:

• Principio 1: Coherencia con las políticas forestales y las relacionadas con los bosques 
para paisajes sostenibles;

• Principio 2: Marcos jurídicos e institucionales claros, confiables y eficaces;
• Principio 3: Planificación, asignación, implementación y monitoreo transparentes, 

inclusivos y responsables de las concesiones forestales;
• Principio 4: Capacidad técnica y humana para la gestión y operación de regímenes 

de concesión a todos los niveles; 
• Principio 5: Sostenibilidad económica y financiera a largo plazo;
• Principio 6: Claridad y seguridad de los derechos de tenencia;
• Principio 7: Participación comunitaria y beneficios sociales para todos; y
• Principio 8: Integridad ambiental y uso sostenible de los recursos forestales.

RECUADRO 3

Definiciones de principios, directrices, recomendaciones y buenas prácticas

Los principios representan los requisitos fundamentales para la gestión sostenible de 

los bosques públicos de producción mediante las concesiones forestales. Estos deben ser 

respetados por todas las partes interesadas durante la planificación, implementación y 

administración de las concesiones forestales.

Las directrices son normas que, cuando se cumplen efectivamente, pueden ayudar a las 

partes interesadas a sostener los principios.

Las recomendaciones constituyen acciones más específicas dirigidas a las distintas partes 

interesadas, que deben ser adoptadas para seguir efectivamente las directrices.

Una buena práctica es una práctica que ha demostrado funcionar bien y que produce 

buenos resultados, por lo que se recomienda como modelo.
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Todos estos principios van acompañados por un conjunto de directrices, cada una de 
las cuales tiene una serie de recomendaciones dirigidas a las partes interesadas específicas 
que, una vez adoptadas, contribuirán a mantener los principios y a poner en práctica las 
directrices. El conjunto de principios, directrices, recomendaciones y buenas prácticas 
no es exhaustivo.

CUADRO 6 
Marco de principios y directrices 

Principios Directrices

Principio 1. Coherencia con 
las políticas forestales y las 
relacionadas con los bosques 
para paisajes sostenibles

Directriz 1.1 Basarse en planes de uso de la tierra y zonificación forestal 
para la gestión holística de los bosques públicos de producción

Directriz 1.2 Mejorar la respuesta de las concesiones forestales a 
los objetivos de desarrollo mediante la adopción de un enfoque 
intersectorial

Directriz 1.3 Fortalecer el compromiso político a nivel nacional y 
subnacional

Principio 2. Marcos jurídicos e 
institucionales claros, confiables 
y eficaces

Directriz 2.1 Garantizar marcos jurídicos e institucionales claros y 
transparentes

Directriz 2.2 Promover la coherencia de los marcos jurídicos e 
institucionales forestales y no forestales

Directriz 2.3 Adaptar el marco jurídico a los compromisos 
internacionales pertinentes para la gestión de los bosques públicos de 
producción

Directriz 2.4 Garantizar la presencia de instituciones confiables y 
responsables para planificar, monitorear y hacer efectivo el ejercicio de 
las concesiones forestales

Directriz 2.5 Elaborar, implementar y monitorear medidas oportunas 
para contrarrestar el soborno y la corrupción

Principio 3. Planificación, 
asignación, implementación 
y monitoreo transparentes, 
inclusivos y responsables de las 
concesiones forestales

Directriz 3.1 Planificar y asignar concesiones forestales de acuerdo con 
los objetivos normativos establecidos

Directriz 3.2 Garantizar la adjudicación competitiva, transparente e 
inclusiva de los contratos de concesión

Directriz 3.3 Fomentar la certificación forestal independiente y 
voluntaria, así como los procesos industriales

Directriz 3.4 Garantizar el monitoreo y cumplimiento efectivos de los 
contratos de concesión

Directriz 3.5 Garantizar evaluaciones intermedias y finales transparentes 
e independientes y medidas de respuesta

Directriz 3.6 Planificar e implementar medidas oportunas para 
gestionar las áreas de concesión en el período posterior al contrato

Principio 4. Capacidad técnica 
y humana para la gestión y 
operación de regímenes de 
concesión a todos los niveles

Directriz 4.1 Capacitar y retener personal adecuadamente calificado 
en los organismos gubernamentales relacionados con el marco jurídico 
y normativo, la planificación, la implementación, el monitoreo y el 
cumplimiento de las disposiciones de las concesiones forestales

Directriz 4.2 Garantizar que la capacitación técnica y operativa continua 
en gestión forestal sostenible esté disponible para todas las partes 
interesadas pertinentes a todos los niveles

Directriz 4.3 Promover la creación de capacidades, el desarrollo de 
competencias prácticas y el empleo de mujeres, pueblos indígenas y 
otros grupos minoritarios 

Directriz 4.4 Respetar los derechos de los trabajadores, observar las 
normas nacionales e internacionales y garantizar condiciones de trabajo 
saludables y seguras
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Principios Directrices

Principio 5. Sostenibilidad 
económica y financiera a largo 
plazo 

Directriz 5.1 Garantizar que las características de los bosques y la 
duración del contrato de concesión sean coherentes con el potencial de 
aprovechamiento sostenible 

Directriz 5.2 Garantizar que la información económica fiable esté 
disponible y sea tomada en consideración en la planificación de las 
concesiones forestales

Directriz 5.3 Garantizar la capacidad financiera y técnica de los 
concesionarios para las actividades operativas y las inversiones 
necesarias

Directriz 5.4 Utilizar instrumentos financieros y fiscales para lograr los 
resultados previstos de las concesiones forestales

Directriz 5.5 Garantizar que los concesionarios tengan acceso adecuado 
a la financiación 

Directriz 5.6 Contribuir al fortalecimiento de las economías locales 
mediante concesiones forestales viables desde el punto de vista 
financiero y técnico 

Directriz 5.7 Establecer y aplicar mecanismos para la recaudación de 
ingresos, la reinversión y participación en los beneficios efectivos y 
transparentes

Directriz 5.8 Proteger los mercados de la competencia con productos de 
actividades forestales ilegales

Principio 6. Claridad y seguridad 
de los derechos de tenencia

Directriz 6.1 Aclarar y respetar los derechos de tenencia consuetudinarios 
en las concesiones y zonas cercanas

Directriz 6.2 Desarrollar y poner en práctica la cooperación entre el 
sector privado y la producción comunitaria

Directriz 6.3 Planificar e implementar concesiones comunitarias 
que reconozcan los derechos consuetudinarios de tenencia, cuando 
corresponda

Directriz 6.4 Permitir a las comunidades el acceso para gestionar las 
concesiones

Directriz 6.5 Integrar a las comunidades locales y a los pueblos 
indígenas en la planificación y la implementación

Directriz 6.6 Elaborar e implementar mecanismos de compensación y 
solución de controversias 

Principio 7. Participación 
comunitaria y beneficios sociales 
para todos

Directriz 7.1 Integrar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas 
que residen en la concesión o en sus alrededores en la implementación y 
gestión de la concesión forestal

Directriz 7.2 Contribuir a mejorar el bienestar social y los medios de 
subsistencia locales

Directriz 7.3 Elaborar, aplicar y monitorear mecanismos transparentes, 
equitativos y equilibrados con respecto al género que tengan en cuenta 
los intereses interés de todas las partes interesadas

Principio 8. Integridad 
ambiental y uso sostenible de 
los recursos forestales

Directriz 8.1 Elaborar y aplicar de manera eficaz planes para mantener 
y mejorar la integridad ambiental y garantizar el uso sostenible de los 
recursos forestales

Directriz 8.2 Mantener y mejorar la integridad ambiental y garantizar el 
uso sostenible de los recursos forestales en la fase operativa

Directriz 8.3 Planificar, implementar y monitorear las concesiones de 
restauración y conservación

Directriz 8.4 Evaluar y monitorear el rendimiento de la implementación 
y los logros de los resultados previstos
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El Cuadro 7 ofrece recomendaciones específicas pertinentes a cada etapa del enfoque 
de gestión participativa de las concesiones y de los marcos normativos, jurídicos e 
institucionales en general, indicando, además, las directrices que se pueden considerar 
en cada etapa del EGC.

CUADRO 7
Asignación de las directrices pertinentes a lo largo de las etapas del enfoque de gestión 
participativa para las concesiones 

Directrices Principales etapas del enfoque de gestión 
participativa para las concesiones 
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Directriz 1.1 Basarse en planes de uso de la tierra y 
zonificación forestal para una gestión holística de 
los bosques públicos de producción

       

Directriz 1.2 Mejorar la respuesta de las concesiones 
forestales a los objetivos de desarrollo mediante la 
adopción de un enfoque intersectorial

       

Directriz 1.3 Fortalecer el compromiso político a 
nivel nacional y subnacional

Directriz 2.1 Garantizar marcos jurídicos e 
institucionales claros y transparentes

Directriz 2.2 Promover la coherencia de los marcos 
jurídicos e institucionales forestales y no forestales

Directriz 2.3 Adaptar el marco jurídico a los 
compromisos internacionales pertinentes para la 
gestión de los bosques públicos de producción

Directriz 2.4 Garantizar la presencia de instituciones 
confiables y responsables para planificar, 
monitorear y hacer efectivo el ejercicio de las 
concesiones forestales

Directriz 2.5 Elaborar, implementar y monitorear 
medidas oportunas para contrarrestar el soborno y 
la corrupción

Directriz 3.1 Planificar y asignar concesiones 
forestales de acuerdo con los objetivos normativos 
establecidos

Directriz 3.2 Garantizar la adjudicación competitiva, 
transparente e inclusiva de los contratos de 
concesión
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Directrices Principales etapas del enfoque de gestión 
participativa para las concesiones 
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Directriz 3.3 Fomentar la certificación forestal 
independiente y voluntaria, así como los procesos 
industriales

Directriz 3.4 Garantizar el monitoreo y 
cumplimiento efectivos de los contratos de 
concesión

Directriz 3.5 Garantizar evaluaciones intermedias y 
finales transparentes e independientes y medidas 
de respuesta

Directriz 3.6 Planificar e implementar medidas 
oportunas para gestionar las áreas de concesión en 
el período posterior al contrato

Directriz 4.1 Capacitar y retener personal 
adecuadamente calificado en los organismos 
gubernamentales relacionados con el marco jurídico 
y normativo, la planificación, la implementación, el 
monitoreo y el cumplimiento de las disposiciones 
de las concesiones forestales

Directriz 4.2 Garantizar que la capacitación 
técnica y operativa continua sobre gestión forestal 
sostenible esté disponible para todas las partes 
interesadas pertinentes a todos los niveles

Directriz 4.3 Promover la creación de capacidades, 
el desarrollo de competencias prácticas y el empleo 
de mujeres, pueblos indígenas y otros grupos 
minoritarios 

Directriz 4.4 Respetar los derechos de los 
trabajadores, observar las normas nacionales e 
internacionales y garantizar condiciones de trabajo 
saludables y seguras

Directriz 5.1 Garantizar que las características 
de los bosques y la duración del contrato de 
concesión sean coherentes con el potencial de 
aprovechamiento sostenible 

Directriz 5.2 Garantizar que la información 
económica fiable esté disponible y sea tomada en 
consideración en la planificación de las concesiones 
forestales
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Directrices Principales etapas del enfoque de gestión 
participativa para las concesiones 
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Directriz 5.3 Garantizar la capacidad financiera y 
técnica de los concesionarios para las actividades 
operativas y las inversiones necesarias

Directriz 5.4 Utilizar instrumentos financieros y 
fiscales para lograr los resultados previstos de las 
concesiones forestales

Directriz 5.5 Garantizar que los concesionarios 
tengan acceso adecuado a la financiación

Directriz 5.6 Contribuir al fortalecimiento de las 
economías locales mediante concesiones forestales 
viables desde el punto de vista financiero y técnico 

Directriz 5.7 Establecer y aplicar mecanismos para la 
recaudación de ingresos, reinversión y participación 
en los beneficios efectivos y transparentes

Directriz 5.8 Proteger el mercado de la competencia 
con productos de actividades forestales ilegales

Directriz 6.1 Aclarar y respetar los derechos de 
tenencia consuetudinarios en las concesiones y 
zonas cercanas 

Directriz 6.2 Desarrollar y poner en práctica la 
cooperación entre el sector privado y la producción 
comunitaria

Directriz 6.3 Planificar e implementar concesiones 
comunitarias que reconozcan los derechos 
consuetudinarios de tenencia, cuando corresponda

Directriz 6.4 Permitir a las comunidades el acceso 
para gestionar las concesiones

Directriz 6.5 Integrar a las comunidades locales 
y a los pueblos indígenas en la planificación y la 
implementación

Directriz 6.6 Elaborar e implementar mecanismos 
de compensación y solución de controversias

Directriz 7.1 Integrar a las comunidades locales y a 
los pueblos indígenas que residen en la concesión o 
en zonas cercanas en la implementación y gestión 
de la concesión forestal

Directriz 7.2 Contribuir a mejorar el bienestar social 
y los medios de subsistencia locales
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Directrices Principales etapas del enfoque de gestión 
participativa para las concesiones 
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Directriz 7.3 Elaborar, aplicar y monitorear 
mecanismos transparentes, equitativos y 
equilibrados con respecto al género que tengan 
en cuenta los intereses interés de todas las partes 
interesadas

Directriz 8.1 Elaborar y aplicar de manera eficaz 
planes para mantener y mejorar la integridad 
ambiental y garantizar el uso sostenible de los 
recursos forestales

Directriz 8.2 Mantener y mejorar la integridad 
ambiental y garantizar el uso sostenible de los 
recursos forestales en la fase operativa

Directriz 8.3 Planificar, implementar y monitorear 
las concesiones de restauración y conservación 

Directriz 8.4 Evaluar y monitorear el rendimiento 
de la implementación y los logros de los resultados 
previstos

Nota: El sombreado “verde oscuro” indica que una directriz generalmente se aplica a etapa/s determinada/s del 
enfoque. El compartimento “sin color” indica que una directriz generalmente no se aplica a etapa/s determinada/s 
del enfoque.
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4. Directrices para la gestión 
sostenible de los bosques públicos 
de producción mediante las 
concesiones forestales

PRINCIPIO 1: COHERENCIA CON LAS POLÍTICAS FORESTALES Y LAS 
RELACIONADAS CON LOS BOSQUES PARA PAISAJES SOSTENIBLES
Las concesiones forestales son instrumentos normativos planificados para promover la 
gestión sostenible de los BPP. Estos, por tanto, deben formularse siempre en consonancia 
con los objetivos de política forestal y teniendo en cuenta las políticas, leyes o procesos 
nacionales y subnacionales para lograr paisajes sostenibles (véase el Recuadro 4). La 
formulación de políticas forestales, la planificación del uso de las tierras y la zonificación 
forestal no forman parte del proceso de planificación de concesiones forestales y, en 
teoría, se habrán realizado antes del establecimiento de los regímenes de concesión. 
Sin embargo, conforme a lo recomendado por la OIMT (2015), la definición de Zona 
Forestal Permanente (ZFP)5 debe ser un requisito para garantizar que las concesiones 
forestales contribuyan a la gestión forestal sostenible.

5  La FAO define a la ZFP como “área de bosque que ha sido designada por ley o reglamento para que sea 
reservada en calidad de bosque y no puede ser convertida a otro tipo de uso de la tierra”.

RECUADRO 4

Paisajes sostenibles

La FAO define un paisaje como “un mosaico de usos y ecosistemas naturales y modificados 

por el hombre (cultivos, pastos y tierras forestales, vegetación nativa, zonas urbanas) con una 

topografía característica, vegetación, uso de la tierra y modelo de asentamiento. Los límites 

del paisaje pueden ser geográficos (cuencas hidrográficas), o administrativos (comunidad, 

distrito) o ambos”.

Los enfoques de paisaje sostenible abarcan un enfoque holístico del uso de la tierra. 

Estos enfoques consideran los diferentes objetivos y actividades económicas, sociales y 

ambientales en un área paisajística, equilibrando los compromisos entre los diferentes 

objetivos, y entre el desarrollo y la conservación.

Fonte: www.fao.org/pollination/resources/glossary/en.
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Directriz 1.1: Basarse en planes de uso de la tierra y zonificación forestal para 
una gestión holística de los bosques públicos de producción 
Una condición previa para el logro de un régimen eficaz de concesiones forestales es ser 
coherente con la visión a largo plazo del bosque, las políticas paisajísticas y los objetivos 
de desarrollo. Aunque el régimen de concesiones forestales no tiene mandato para definir 
las políticas, debería promover una revisión participativa de los objetivos forestales y 
paisajísticos en el contexto de los objetivos de desarrollo a fin de garantizar la coherencia 
entre los objetivos de las concesiones y el desarrollo sostenible. Esto podría lograrse: 
i) implementando un enfoque iterativo y participativo que integre a todas las partes 
interesadas pertinentes, y ii) establecer una plataforma intersectorial y de múltiples partes 
interesadas que evalúe la coherencia y proporcione mejoras graduales. Los BPP se ven 
afectados por diferentes usos y políticas de la tierra, como la agricultura, la minería, la 
energía, el desarrollo de infraestructuras y el comercio y, por tanto, deben considerarse 
en el contexto de un uso más amplio de la tierra y el establecimiento de políticas. Todas 
estas políticas deben permitir la conservación y el uso sostenible de los bosques como 
un medio importante para contribuir al desarrollo sostenible.

RECUADRO 5

Mapa único en Indonesia

En Indonesia, al igual que en muchos otros países, la planificación y la gestión del uso de la 

tierra han sido objeto de fragmentación y falta de transparencia y coordinación intersecto-

rial, lo que ha dado lugar a la superposición de tenencias y a conflictos. Una manifestación 

de estos problemas ha sido la compilación de mapas diferentes y contradictorios utilizados 

por diferentes ministerios.

En 2014, Indonesia implementó oficialmente la política de un mapa único. Su objetivo es 

armonizar todos los mapas y datos utilizados por diferentes ministerios y gobiernos subna-

cionales en un mapa y una base de datos unificados, para que sean accesibles públicamente 

en línea. En el proceso de armonización, se identificarán y se resolverán las superposiciones 

y los conflictos de tenencia detectados. Asimismo, el proceso debe precisar los límites de las 

concesiones forestales, aumentar la transparencia de las áreas de concesión para el público 

y ayudar a los concesionarios a responsabilizarse por sus acciones. En Indonesia, el mapa 

único ya ha mejorado el nivel de confianza mutua y la coordinación entre los diferentes 

ministerios, y ha determinado una mayor transparencia de las decisiones. Myanmar también 

ha lanzado la iniciativa de un mapa único.

En relación con las concesiones forestales, el enfoque de un mapa único puede funcionar 

como una herramienta para identificar, aclarar y resolver las superposiciones de tenencia. Es 

importante destacar que también puede generar confianza entre los diferentes ministerios 

y facilitar la colaboración entre los organismos para coordinar la planificación y asignación 

del uso de la tierra.

Fuente: Chan,B. 2016. Current status of forest concessions in Southeast Asia. Documento de trabajo de Política 

e Instituciones Forestales N.º 33. Roma, FAO.
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Recomendaciones
A los organismos gubernamentales  y otros usuarios pertinentes se recomienda:

• observar los objetivos de la política forestal y precisar la función de las concesiones 
forestales como instrumento para llevar a cabo una gestión forestal sostenible de 
manera participativa;

• adoptar medidas para activar la formulación de cambios políticos y legislativos que 
promuevan la visión y los objetivos de desarrollo a largo plazo para los BPP y las 
concesiones forestales cuando estén ausentes;

• establecer plataformas intersectoriales de múltiples partes interesadas para la 
consulta y deliberación sobre la planificación de las concesiones forestales y para 
garantizar la coherencia con las estrategias y la planificación del uso de la tierra, 
con el fin de lograr paisajes sostenibles y metas de desarrollo; y

• aplicar un enfoque de mapa único para garantizar la alineación de los objetivos e 
instrumentos normativos del sector forestal y de otros organismos pertinentes a 
los bosques al más alto nivel (véase el Recuadro 5).

DIRECTRIZ 1.2: Mejorar la respuesta de las concesiones forestales a los 
objetivos de desarrollo mediante la adopción de un enfoque intersectorial
La Agenda 2030 reconoce que el desarrollo sostenible no es divisible y depende de 
una acción intersectorial integrada. Se supone que los sectores no tienen que proponer 
políticas y medidas de manera aislada, sino que tienen que crear una visión compartida 
de los desafíos, necesidades y oportunidades de desarrollo, e identificar las sinergias 
y complementariedades entre sectores que puedan lograr una aplicación más eficaz de 
las políticas. Un enfoque intersectorial reconoce la importancia de integrar a las partes 
interesadas no estatales, haciendo participar a la sociedad civil y al sector privado 
en el proceso de formulación e implementación de políticas. Asimismo, un enfoque 
intersectorial puede mejorar la gestión forestal sostenible y aumentar las contribuciones 
de las concesiones forestales a los diferentes ODS.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes a nivel nacional se recomienda:

• identificar sectores estratégicos y partes interesadas para que participen en la 
planificación e implementación de las concesiones forestales;

• examinar las plataformas y asociaciones existentes de múltiples partes interesadas 
y basarse en ellas para establecer plataformas de consulta y decisión sobre las 
concesiones forestales, evitando la creación de estructuras nuevas superpuestas o 
innecesarias;

• compartir continuamente la información con las partes interesadas estratégicas y 
basarse en la visión a largo plazo y en los objetivos de desarrollo existentes para 
acordar los objetivos y planes de las concesiones forestales¸ y

• promover la participación de las mujeres, los pueblos indígenas y las minorías 
pertinentes en las plataformas y procesos intersectoriales de múltiples partes interesadas.
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Se recomienda a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales y a otros usuarios 
pertinentes:

• Participar activamente en plataformas y procesos intersectoriales de múltiples 
partes interesadas y garantizar que se compartan y analicen los resultados de forma 
coherente con los respectivos grupos interesados, además de recoger y transmitir 
los aportes del grupo de interesados que participa.

DIRECTRIZ 1.3: Fortalecer el compromiso político a nivel nacional y 
subnacional
Las concesiones forestales son acuerdos contractuales a largo plazo para gestionar los 
bosques públicos de producción, y a menudo operan a lo largo de décadas. Sin embargo, 
los cambios abruptos o radicales en las políticas, la disminución de la prioridad política 
y las estructuras de gobernanza inoperantes pueden causar un funcionamiento ineficaz 
del acuerdo. Los gobiernos deben reconocer la importancia de mantener un firme 
compromiso político con las concesiones forestales durante un período prolongado 
para poder lograr una adopción oportuna de medidas correctivas y de apoyo a fin de 
garantizar el cumplimiento del objetivo de avanzar en la gestión forestal sostenible. En 
resumen, el marco para las concesiones debe garantizar la continuidad y debe permitir 
una gestión adaptativa de las condiciones sociales y de los mercados inestables.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes a nivel nacional se recomienda:

• garantizar la estabilidad de las políticas y transformarlas en planes y estrategias a 
largo plazo orientadas al futuro;

• evaluar cuidadosamente las implicaciones de los cambios de política, especialmente 
de aquellos que pueden tener implicaciones para la gestión de los bosques públicos 
mediante las concesiones forestales y otros arreglos público-privados;

• garantizar la continuidad de los recursos financieros y humanos para el monitoreo 
y la observancia pertinente a las concesiones forestales; y

• respetar y aplicar las recomendaciones de los observadores independientes, cuando 
sea necesario.

A la sociedad civil, organizaciones internacionales y a otros usuarios pertinentes se 
recomienda:

• observar que los gobiernos mantengan firmes sus compromisos políticos con las 
concesiones forestales; y

• planificar e implementar campañas para concienciar a la población sobre las múltiples 
funciones de los BPP y los beneficios de su utilización y manejo sostenibles mediante 
las concesiones forestales y otros arreglos público-privados.
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PRINCIPIO 2: MARCOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES CLAROS, CONFIABLES 
Y EFICACES
un problema general que afecta a la sostenibilidad de los BPP y las concesiones forestales es 
la falta de claridad y coherencia con respecto a los marcos jurídicos e institucionales6 y la 
escasa capacidad por parte de los organismos pertinentes para planificar y administrar los 
contratos de concesión forestal. Por lo tanto, se necesitan marcos jurídicos e institucionales 
claros, confiables y eficaces para establecer y llevar a la práctica las normas que reglamentan 
las concesiones forestales en un país. Un marco jurídico debe identificar claramente 
los instrumentos jurídicos que conciernen a las concesiones forestales y garantizar 
su coherencia. Los marcos jurídicos e institucionales deben definir las funciones y 
responsabilidades de los organismos gubernamentales pertinentes y establecer sanciones 
y compensaciones claras relacionadas con los cambios en los contratos, el incumplimiento 
y la rescisión del contrato por las partes contratantes. Además, deben proporcionar 
mecanismos para la seguridad jurídica y la certeza de los derechos adquiridos a largo plazo 
y la formalización de las áreas para proteger la inversión continua de un concesionario 
y evitar la ocupación para cambiar el uso de la tierra en las áreas de concesión.

DIRECTRIZ 2.1: Garantizar marcos jurídicos e institucionales claros y 
transparentes
La claridad y la transparencia de los marcos jurídicos e institucionales (y su ausencia) 
tienen efectos profundos en el monitoreo y observancia de los contratos de concesión, 
en la posibilidad de una interpretación arbitraria de la ley por parte de los funcionarios 
y concesionarios y la responsabilidad de los organismos gubernamentales encargados de 
gestionar las concesiones forestales. La transparencia mediante la divulgación completa y 
obligatoria de documentos relativos a los bosques públicos puede permitir a la comunidad 
local, la sociedad civil y los concesionarios contribuir al monitoreo de las concesiones. 
Por ejemplo, capacitándolos con conocimientos acerca de cuáles son las actividades 
forestales legales en su zona y con quién hablar si no lo son. Además, garantizar un 
enfoque participativo de la legislación forestal promueve la transparencia, reduce el 
potencial de corrupción y asegura una mayor equidad.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• elaborar y/o revisar los marcos jurídicos e institucionales para garantizar que sean 
sencillos, inequívocos y respondan a los objetivos de política a largo plazo de la 
concesión forestal y los compromisos internacionales pertinentes;

• establecer procesos de consulta participativos para garantizar que los marcos jurídicos 
tengan en cuenta las opiniones y necesidades de las distintas partes interesadas;

• armonizar las definiciones jurídicas relacionadas con los bosques;
• precisar los mandatos de las autoridades nacionales y subnacionales sobre la 

planificación, asignación, adjudicación, monitoreo y observancia de las disposiciones 

6  El marco jurídico pertinente para las concesiones forestales se compone de diferentes instrumentos 
jurídicos, y generalmente comprende: el derecho internacional, la constitución de un país, la ley estatutaria, 
decretos presidenciales y ministeriales, reglamentos forestales, políticas y procedimientos operativos, y 
los contratos de concesión forestal.
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de las concesiones forestales y otros instrumentos público-privados; y
• garantizar que los reglamentos se divulguen y sean de fácil acceso para los ciudadanos.

A la sociedad civil, organizaciones internacionales y a otros usuarios pertinentes se 
recomienda:

• brindar apoyo y organizar seminarios, talleres y sesiones públicas para proporcionar 
información sobre las normas y reglamentos relacionados con los bosques a todas 
las partes interesadas.

DIRECTRIZ 2.2: Promover la coherencia de los marcos jurídicos e 
institucionales forestales y no forestales
La gestión eficaz de los BPP se ve afectada por una proliferación de reglamentaciones que a 
veces se superponen y por una escasa coordinación en los marcos jurídicos e institucionales 
a nivel nacional y/o subnacional. Esta sobreabundancia de reglamentaciones multiplica 
el riesgo de incoherencias jurídicas, contradicciones y jurisdicciones superpuestas. Esto, 
a su vez, permite que se adopten decisiones más discrecionales y, por tanto, aumenten 
las posibilidades de corrupción durante la asignación, adjudicación y administración de 
los contratos. Una mejor comprensión de los vínculos entre los diferentes organismos 
gubernamentales (y no gubernamentales) y un enfoque coherente de las cuestiones de 
los BPP puede contribuir a reducir la incertidumbre y maximizar las sinergias. Esto 
requiere una fuerte voluntad política y un compromiso a los niveles más altos. 

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales provinciales y centrales pertinentes se recomienda:

• realizar un análisis jurídico exhaustivo para identificar oportunidades de 
simplificación del marco jurídico y reducir el número de normas en respuesta al 
análisis jurídico;

• desarrollar e implementar la coordinación entre los diferentes organismos 
gubernamentales pertinentes para la gestión sostenible de los BPP a todos los niveles;

• promover la coherencia jurídica entre la legislación del sector forestal y las leyes 
que rigen otros sectores clave (p. ej., agricultura, energía y minería); e

• identificar y eliminar subvenciones e incentivos contraproducentes para actividades 
en sectores con potenciales efectos negativos sobre los bosques.

A la sociedad civil y a otros usuarios se recomienda:
• proporcionar a los encargados de la adopción de decisiones en el sector forestal 

pruebas de posibles efectos intersectoriales y por otra parte apoyar un diálogo 
intersectorial;

• mejorar los conocimientos sobre las formas de abordar las cuestiones intersectoriales 
de manera exhaustiva; y

• apoyar el análisis científico intersectorial.
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DIRECTRIZ 2.3: Adaptar el marco jurídico a los compromisos internacionales 
pertinentes para la gestión de los bosques públicos de producción
Si bien los gobiernos se comprometen a respetar los acuerdos y tratados internacionales, 
estos acuerdos no siempre se reflejan en el marco jurídico nacional. Varios de estos 
compromisos internacionales tienen repercusiones directas o indirectas en la gestión de 
los bosques públicos de producción. Entre ellos figuran: el Acuerdo de París; el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT); y el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales. La gestión 
de los BPP debe ajustarse a esos acuerdos y compromisos internacionales y adherir a 
ellos, así como contribuir a su consecución. 

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• elaborar y/o revisar el marco jurídico que responda a los objetivos políticos a largo 
plazo de la concesión forestal y los compromisos internacionales pertinentes;

• identificar los compromisos internacionales que tienen implicaciones para la gestión 
y administración de los bosques públicos de producción;

• garantizar que los compromisos pertinentes se integren o se reflejen en la legislación 
nacional; y

• realizar evaluaciones periódicas para garantizar que la planificación, la implementación 
y la administración de las concesiones forestales estén alineadas con los compromisos 
internacionales importantes.

A la sociedad civil, organizaciones internacionales y a otros usuarios pertinentes se 
recomienda:

• garantizar que se respeten todas las cláusulas de todos los tratados, acuerdos o 
convenios internacionales ratificados o aceptados en relación con la gestión sostenible 
de los bosques públicos;

• garantizar que los tratados, acuerdos o convenciones internacionales y su contenido 
sean conocidos por todas las partes interesadas;

• garantizar que todos los organismos gubernamentales competentes rindan cuentas de 
la implementación de los compromisos relativos a los bosques públicos de producción.

DIRECTRIZ 2.4: Garantizar la presencia de instituciones confiables y 
responsables para planificar, monitorear y hacer efectivo el ejercicio de las 
concesiones forestales
Para contribuir a garantizar el éxito de los regímenes de concesión forestal, los organismos 
forestales deben fortalecer sus funciones administrativas, estructura y capacidades 
necesarias para planificar, elaborar, monitorear y hacer cumplir los contratos de concesión 
forestal de manera confiable y responsable. (Para mayores detalles sobre las capacidades 
institucionales requeridas para el contrato de concesión forestal, véase el Principio 4: 
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Capacidad técnica y humana para la gestión y operación de regímenes de concesión a 
todos los niveles.)

Los sistemas de concesiones forestales también requieren cambios en instituciones 
fuera del sector forestal, y vínculos mejorados (laterales y verticales) y coordinación 
entre los organismos forestales y no forestales. Además, el sistema de gobernanza 
descentralizado requiere una sólida coordinación entre el gobierno central, que, a menudo, 
es responsable de la planificación, elaboración y asignación de los contratos y el gobierno 
provincial/local, que, a menudo, es responsable de la implementación y supervisión de 
los contratos. La desconexión entre los niveles centrales, provinciales y locales impide la 
transformación de los planes y medidas de política en regímenes económicos operativos. 
Cuando sea necesario, los gobiernos deben crear algunas instituciones de transición 
entre estos niveles.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• realizar un análisis institucional en particular la revisión de la misión organizativa, 
el contexto y las funciones del  organismo forestal  y otros organismos de acuerdo 
con una metodología de análisis institucional de nueve pasos propuesta por la 
FAO (2001), antes de la adopción de decisiones de subcontratación. Los nueve 
pasos son: i) examinar la misión del organismo forestal del gobierno y establecer 
objetivos a mediano y largo plazo; ii) examinar la misión del organismo forestal 
dentro de la estructura institucional del gobierno; iii) identificar las tareas dentro 
del organismo forestal y definir las posiciones del personal; iv) crear la estructura 
para la organización; v) crear vínculos y flujos de comunicación dentro de la 
organización; vi) planificar el sistema de adopción de decisiones; vii) evaluar los 
requisitos de equipo e infraestructura; viii) estimar los presupuestos; y ix) elaborar 
un plan de implementación;

• evaluar la capacidad de los organismos pertinentes para planificar, supervisar y 
hacer cumplir los contratos de concesión forestal y considerar la posibilidad de 
externalizar la contratación de ciertas tareas en el caso de que los organismos 
gubernamentales no tengan la capacidad de realizarlas;

• establecer funciones y responsabilidades claras del personal del departamento 
forestal y el grado de autoridad del personal (quién puede firmar determinados 
documentos, quién es responsable de determinadas decisiones, etc.), así como la 
función de otras partes interesadas; y

• garantizar una selección transparente y basada en las competencias de los funcionarios 
designados para administrar las concesiones forestales y otros instrumentos de 
asignación y administración de los bosques públicos de producción.

DIRECTRIZ 2.5: Elaborar, implementar y monitorear medidas oportunas para 
contrarrestar el soborno y la corrupción
La presencia de sobornos y corrupción erosiona la confiabilidad de cualquier marco 
jurídico y reglamentario, además de generar costos elevados de transacción que pueden 
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determinar el fracaso de los regímenes de concesión forestal. El uso de la información 
coordinada entre los organismos gubernamentales, el análisis de la situación y la tecnología 
pueden contribuir a contrarrestar las desviaciones, especialmente si las sanciones se 
aplican de manera efectiva y oportuna.

Recomendaciones
A las agencias gubernamentales pertinentes se recomienda:

• establecer rutinas para promover la detección temprana de sobornos y corrupción, 
incluyendo un mayor uso de procedimientos automáticos y documentos electrónicos, 
la rotación de los funcionarios y el análisis de información sobre flujos financieros 
y de volumen.

• cooperar con otros ministerios y organismos (por ej., las autoridades judiciales, 
de seguridad y anticorrupción) para aumentar la información pertinente sobre las 
actividades sospechosas;

• establecer sanciones inmediatas para los casos de soborno y corrupción; y
• compartir información con el público y promover campañas para erradicar el soborno 

y la corrupción.
A la sociedad civil, organizaciones internacionales y a otros usuarios pertinentes se 
recomienda:

• apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos por erradicar el soborno y la corrupción 
mediante el monitoreo complementario transparente e independiente de la 
gobernanza, las campañas, las actividades de concienciación, etc.

PRINCIPIO 3: PLANIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
MONITOREO TRANSPARENTES, INCLUSIVOS Y RESPONSABLES DE LAS 
CONCESIONES FORESTALES
este principio ocupa un lugar central en estas Directrices. Aun suponiendo que todas las 
medidas políticas y jurídicas esbozadas en los Principios 1 y 2 estén en vigor, el éxito de 
las concesiones forestales como un instrumento para obtener múltiples beneficios depende 
de un marco de gobernanza forestal transparente, inclusivo y responsable que respalde 
las buenas prácticas de gestión forestal sostenible y los mercados para una producción 
sostenible. Para ser eficaces en la gestión de los BPP mediante concesiones forestales, los 
países tropicales necesitan fortalecer la capacidad de los organismos pertinentes a fin de 
planificar y asignar los contratos de concesión, evaluar a los posibles concesionarios de 
forma transparente y responsable y llevar a cabo periódicamente un estricto monitoreo 
y observancia sobre el terreno. 

DIRECTRIZ 3.1: Planificar y asignar concesiones forestales de acuerdo con los 
objetivos normativos 
Para lograr una gestión sostenible de los bosques públicos de producción, la planificación 
y asignación de las concesiones forestales debe llevarse a cabo de conformidad con los 
objetivos normativos de los sectores forestales y no forestales. Este enfoque reforzará 
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la contribución potencial de la concesión forestal sostenible al logro de los ODS, lo que 
requiere una acción intersectorial integrada para mayores impactos.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• planificar y elaborar inventarios detallados de los recursos múltiples (p.ej. madera, 
PFNM y servicios culturales), sobre la base de estudios de prospección y de alcance, 
para determinar las áreas que se asignarán como concesiones forestales7 (como se 
propone en los Criterios e Indicadores para la Ordenación Sostenible de los Bosques 
Tropicales Naturales y las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los 
bosques tropicales naturales de la OIMT);

• evaluar, sobre la base de inventarios detallados, el valor del área del contrato y 
planificar el sistema de ingresos forestales de manera que: i) el sistema contribuya a 
lograr los objetivos de las políticas y sea adecuado para las condiciones biofísicas de 
la zona; y ii) los organismos competentes sean capaces de administrar la recaudación 
de ingresos;

• garantizar la utilización de la teledetección y de la información de referencia 
geográfica en la planificación de las concesiones forestales;

• garantizar que la planificación y asignación se realicen en estrecha coordinación 
con los organismos gubernamentales pertinentes (por ej., agricultura, minería, 
energía) y otras partes interesadas pertinentes a nivel nacional y local, utilizando 
plataformas y procesos intersectoriales de múltiples partes interesadas a nivel 
nacional y subnacional; y

• seguir la orientación internacional sobre el consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) durante la planificación y asignación de las concesiones forestales, si la 
concesión se encuentra dentro o cerca de la tierra ocupada o utilizada por los 
pueblos indígenas y las comunidades locales y los grupos que no son concesionarios.

A todos los usuarios pertinentes se recomienda:
• fomentar y apoyar la participación de un observador independiente en el proceso 

de asignación de concesiones; y
• elaborar e implementar un sistema de monitoreo de la gobernanza que asegure 

que todas las partes interesadas pertinentes, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas y otros grupos minoritarios, tengan la misma oportunidad de participar 
en los procesos de adopción de decisiones y puedan influir en los resultados.

DIRECTRIZ 3.2: Garantizar la adjudicación competitiva, transparente e 
inclusiva de los contratos de concesión 
Dado que los BPP son bienes públicos, el proceso de concesión/adjudicación de contratos de 
concesión debe ser totalmente inclusivo, responsable y transparente (véase el Recuadro 6), 
con la plena divulgación pública de toda la información pertinente. Por otra parte, 

7  Esto crea una igualdad de condiciones y reduce la incertidumbre para los concesionarios interesados, 
que origina un mayor interés en el contrato. Asimismo, permite que el sistema de ingresos y el valor del 
área contractual sean determinados, lo cual ayuda a los concesionarios potenciales a evaluar el contrato 
desde una perspectiva informada.
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la adjudicación de contratos debe seguir procedimientos claros y transparentes para 
adjudicar el contrato al concesionario con mayor capacidad económica y técnica. Esto 
puede lograrse:

• elaborando e implementando criterios de selección claramente establecidos, como 
la factibilidad financiera, la información relacionada con la propiedad y registro 
de cumplimiento de los concesionarios en el país (u otros países si se dispone de 
esa información);

• desarrollando y haciendo cumplir los mecanismos que garanticen el cumplimiento 
de estos criterios y que no sean objeto de abusos o sean eludidos durante el proceso 
de adjudicación; y

• promoviendo la participación de observadores independientes.

RECUADRO 6

Transparencia y control social de las concesiones forestales brasileñas

La transparencia es una característica importante del proceso que reglamenta las concesiones 

de los bosques públicos en Brasil, con cada etapa del proceso sujeta a un estricto control social. 

El objetivo principal de las concesiones es conservar la cubierta forestal natural a través del 

desarrollo de mercados para productos y servicios de bosques gestionados de forma sostenible, 

que determina un mayor bienestar social. Otros beneficios notables para los bosques y las 

comunidades circundantes incluyen el fortalecimiento de los derechos de propiedad, la economía 

formal, los servicios públicos y el propio Estado. Para lograr este objetivo, los organismos 

responsables deben llevar a cabo rigurosamente varios procedimientos, garantizando que sus 

acciones reciban una amplia publicidad, y que permitan un seguimiento exhaustivo por parte 

de otras organizaciones y la sociedad. A nivel federal, el Servicio Forestal Brasileño (SFB) es el 

principal organismo responsable del proceso.

La primera etapa es la compilación y publicación de datos georreferenciados sobre los 

bosques públicos brasileños. Esta etapa produce el Registro Nacional de Bosques Públicos, 

que proporciona a la sociedad una fuente confiable de mapas, cifras y bases de datos para 

la planificación y gestión forestal, incluidas las áreas protegidas y las áreas designadas para 

los pueblos indígenas y las concesiones forestales. El registro es una herramienta clave para 

garantizar la transparencia y el control social, ya que divulga información fundamental sobre 

la tenencia y el uso de todos los bosques públicos brasileños. Cualquiera puede, en cualquier 

momento, suministrar información y hacer contribuciones al registro. Como tal, opera en un 

modo de consulta pública continua.

La segunda etapa del proceso es la selección de áreas forestales para concesión. El Plan 

Anual de Concesión Forestal recopila y describe todos los bosques públicos que pueden con-

cederse en el año siguiente. Naturalmente, todas las áreas deben incluirse en el registro antes 

de la selección por el Plan Anual. Los organismos federales y estatales responsables de las 

concesiones forestales presentan un proyecto de plan para consulta pública. Una Comisión de 

Manejo Forestal Público también debe evaluar esto. A nivel federal, la Comisión está formada 
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por organismos de gobiernos federales, estatales y municipales, instituciones de investigación 

y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en asuntos relacionados con la gestión 

forestal, el medio ambiente, la industria y las comunidades tradicionales, quienes deben estar 

representados equitativamente. Las reuniones son públicas y sus actas están disponibles en 

Internet. Después del proceso de consulta, el SFB analiza todas las contribuciones, realiza los 

ajustes necesarios y publica el plan. El proceso se repite todos los años.

La siguiente etapa consiste en preparar los documentos de licitación pública para las 

concesiones. Estos incluyen las bases de licitación, los criterios de selección y los contratos de 

concesión, así como varios anexos con información técnica sobre las características e inventario 

de los bosques, la infraestructura disponible y los informes sociales y ambientales específicos. 

Antes de publicar un proyecto de documentos de licitación para consulta pública, se consultan 

las autoridades locales, las empresas, los consejos comunitarios de manejo forestal y otras partes 

interesadas. Posteriormente, el proyecto de los documentos de licitación está a disposición 

antes de todas las audiencias públicas. El gobierno recauda contribuciones a través de una 

variedad de canales, incluso por correo electrónico, teléfono, correo, formularios completados 

anónimamente y durante  las audiencias públicas, que se graban en video. Todas las actas de las 

reuniones se publican en Internet. Después del proceso de consulta, todas las contribuciones 

se responden en detalle y se publican en un informe. Por último, el SFB realiza los ajustes 

necesarios, publica los documentos de licitación y promueve la concesión para atraer el interés 

de tantas partes como sea posible.

Los concesionarios forestales deben cumplir con las normas de la GFS establecidas en la 

legislación y en los contratos de concesión. Una vez que se firman, los contratos y sus adendas 

se hacen públicos instantáneamente. Los contratos de concesión contienen un amplio conjunto 

de obligaciones para los concesionarios, incluidos cuatro criterios principales utilizados en el 

proceso de licitación pública para seleccionar un ganador, menor impacto ambiental, mayor 

beneficio social directo, mayor eficiencia del uso de los recursos forestales y mayor valor 

agregado para la madera en el área de concesión. Para cada uno de los criterios, hay al menos 

un indicador. El gobierno evalúa los indicadores anualmente.

El Servicio Forestal Brasileño supervisa atentamente todos los contratos de concesión, 

abarcando las actividades de los concesionarios, la producción forestal, las obligaciones 

financieras, y el cumplimiento de la legislación y los contratos de concesión, especialmente 

los compromisos asumidos en el proceso de licitación. Los resultados de esa supervisión se 

resumen en el Informe de gestión forestal pública, que se publica todos los años y se envía a 

los organismos de control federales y al Congreso Nacional.

Para supervisar los contratos de concesión federales, el gobierno utiliza los siguientes 

instrumentos principales:

• sistemas para el control de producción, trazabilidad de la madera y teledetección, a través 

de imágenes satelitales y sobrevuelos;

• validación de campo detallada de la implementación de los concesionarios de las prácticas 

de GFS y las medidas de protección;

• parcelas forestales experimentales para evaluar la dinámica del desarrollo forestal y los 

posibles impactos en la biodiversidad; y
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Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• elaborar mecanismos y procedimientos para adjudicar los contratos de concesión 
siguiendo el principio de competencia8;

• llevar a cabo nuevos inventarios y de buena calidad de los recursos múltiples de las 
áreas donde las concesiones son licitadas, y publicar las conclusiones;

• permitir que los licitadores lleven a cabo inventarios propios de los recursos múltiples 
del área de concesión forestal planificada, cuando sea pertinente;

• publicar y anunciar los contratos de concesión, incluidos los datos de inventario, 
para lograr el máximo interés y competencia por el contrato;

• comprobar la capacidad y el compromiso de los concesionarios con los contratos 
de concesión antes de que se otorguen las concesiones;

• fomentar y apoyar la participación de un observador independiente en el proceso 
de planificación y adjudicación de contratos de concesión;

• publicar los derechos y obligaciones del concesionario adjudicado, incluyendo 
resúmenes de los términos clave del contrato, en un formato accesible y fácil de 
asimilar; y

• descalificar a los concesionarios con infracciones repetidas por la adjudicación de 
nuevos contratos de concesión.

A la sociedad civil, organizaciones internacionales y a otros usuarios pertinentes se 
recomienda:

• prestar apoyo técnico y financiero para el funcionamiento adecuado de un observador 
independiente durante la adjudicación de los contratos de concesión forestal.

8  Los procesos de adjudicación competitiva pueden mejorar la transparencia, reducir las posibilidades de 
soborno y corrupción, y contribuir a mayores ingresos para el gobierno.

• evaluación de los impactos ambientales, económicos y sociales de las concesiones forestales 

en su área de influencia.

Una de las principales herramientas de monitoreo implementadas por el SFB es el Sistema 

de Cadena de Custodia. El sistema monitorea el origen de la madera y garantiza la trazabilidad 

de los productos forestales. Este sistema también está disponible en inglés y portugués como 

una aplicación para teléfonos móviles y tabletas, que permite a cualquier persona verificar la 

trazabilidad de la madera y acceder a los informes de producción de las concesiones federales. 

El objetivo principal de la aplicación es agregar otro nivel de transparencia a las concesiones 

forestales y proporcionar una herramienta fácil de usar para que los interesados y el público 

en general puedan verificar el origen de la madera. Los concesionarios usan el sistema para 

demostrar el cumplimiento de las normas y el origen legal de la madera comercializada, espe-

cialmente en los mercados internacionales.

Recientemente, las concesiones forestales brasileñas también han sido objeto de auditorías 

forestales independientes por terceras entidades, que deben evaluar y calificar las actividades 

forestales, así como las obligaciones ambientales, económicas y sociales en los contratos de 

concesión.

Fuente: Servicio Forestal Brasileño (SFB), Brasil.
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DIRECTRIZ 3.3: Fomentar la certificación forestal independiente y voluntaria, 
así como los procesos industriales
Los beneficios fundamentales de la certificación forestal independiente son la sostenibilidad 
y la legalidad. Al adoptar una certificación forestal independiente, los concesionarios 
pueden, por ejemplo, mejorar las prácticas de gestión forestal sostenible, aumentar la 
rentabilidad de las operaciones forestales, evitar conflictos con los titulares de derechos 
consuetudinarios en las áreas de concesión cercanas, y obtener beneficios en materia de 
reputación, en particular condiciones de trabajo saludables y seguras. Para los gobiernos, 
los sistemas de certificación de la sostenibilidad y de verificación de la legalidad pueden 
funcionar como herramientas complementarias para garantizar que los concesionarios 
adhieran a la GFS y/o cumplan con los marcos jurídicos y los términos del contrato. 
Sin embargo, existen problemas en la esfera técnica y financiera relacionados con la 
adopción de la certificación independiente, ya que las capacidades técnicas no siempre 
están disponibles a nivel local y no todos los mercados recompensan la madera certificada 
por un precio más elevado. Las opciones para superar esos problemas están disponibles 
(véase el Recuadro 7). La certificación independiente y voluntaria es también una 
contribución directa a los ODS, dado que el ‘Indicador 15.2.1, Progreso hacia la gestión 
forestal sostenible’ incorpora la proporción de superficie forestal sujeta a planes de 
manejo sostenible como un subcomponente.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• proporcionar incentivos para la adopción de una certificación independiente de la 
gestión forestal sostenible, no solo dentro del proceso de adjudicación de concesiones 
forestales, sino también a través de políticas de adquisiciones y otros instrumentos 
normativos.

RECUADRO 7

La Iniciativa de Borneo

La Iniciativa de Borneo es una fundación establecida en 2008 que promueve la gestión 

sostenible de los bosques en Indonesia. Se estableció para superar importantes desafíos 

relacionados con la obtención de la certificación, como los costos relacionados y las necesi-

dades de capacidades técnicas. Su objetivo es contribuir al aumento de la superficie forestal 

natural certificada en Indonesia, dando prioridad a los concesionarios cuya área de gestión sea 

superior a 75 000 ha, por razones de rentabilidad. La iniciativa brinda asistencia financiera y 

técnica a los concesionarios, vinculándolos con una red profesional de expertos que pueden 

orientarlos a través del proceso de certificación. La iniciativa ya ha contribuido a un aumento 

de más de 2 millones de hectáreas de superficie forestal natural que está certificada por el 

Consejo de Manejo Forestal (CMF).

Fuente: https://theborneoinitiative.org.
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A todos los usuarios pertinentes se recomienda:
• elaborar mecanismos que permitan la transferencia de capacidades técnicas a los 

concesionarios para facilitar el proceso de certificación.
A los concesionarios se recomienda: 

• obtener la certificación independiente de sostenibilidad y/o verificación de legalidad 
como una forma de mejorar la factibilidad económica a largo plazo, la aceptación 
social y la gestión forestal y ambiental de las concesiones forestales.

A la sociedad civil, organizaciones internacionales y otros usuarios pertinentes se 
recomienda:

• promover campañas sobre los beneficios de los productos sostenibles y la certificación 
independiente de la gestión forestal sostenible.

DIRECTRIZ 3.4: Garantizar el monitoreo y cumplimiento efectivos de los 
contratos de concesión
El monitoreo y el cumplimiento desempeñan una función esencial al garantizar que las 
concesiones forestales se desarrollen de acuerdo con el marco jurídico y los términos de 
las condiciones del contrato. En general, el monitoreo y el cumplimiento tienen como 
objetivo:

• lograr el cumplimiento (es decir, las actividades se llevan a cabo a tiempo, de manera 
rentable y de acuerdo con los términos estipulados en los contratos);

• identificar problemas durante la implementación del contrato para evitar daños 
irreversibles y adoptar medidas correctivas oportunas cuando sea necesario;

• mantener un sistema competitivo de concesiones; y
• mejorar la transparencia de las decisiones gubernamentales.
Una evaluación y un monitoreo exhaustivos que abarquen los aspectos económicos, 

sociales y ambientales pueden contribuir a revelar toda la gama de beneficios y desafíos de 
las concesiones forestales y garantizar que se cumplan los parámetros de sostenibilidad. 
Para mayores detalles sobre las variables claves para el monitoreo de concesiones forestales, 
véase el Cuadro 6. 

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• elaborar un sistema de monitoreo que sea rentable y de conformidad con los objetivos 
de las concesiones forestales y, en lo posible, hacer participar a las partes interesadas, 
en particular a las comunidades (véase el Recuadro 10 en la Directriz 5.3);

• garantizar que los sistemas de monitoreo abarquen los aspectos operativos, 
económicos, sociales y ambientales de las concesiones forestales;

• garantizar que los procedimientos de monitoreo, los criterios de cumplimiento, 
la frecuencia del monitoreo, la logística del mismo y el formato y los procesos de 
presentación de informes se definan previamente en los contratos de concesión;

• garantizar que haya suficiente personal con la competencia adecuada en toda la gama 
de actividades y variables de la gestión forestal para supervisar y hacer cumplir los 
contratos de concesión;
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• poner en práctica mecanismos para una comunicación eficaz sobre los sistemas 
de cumplimiento mediante los organismos gubernamentales principales a nivel 
nacional y subnacional y la coordinación entre estos organismos9;

• incorporar mecanismos en los sistemas de monitoreo y cumplimiento de las 
disposiciones a todos los niveles para hacer frente a la corrupción;

• garantizar que las disposiciones sancionadoras y los incentivos para promover 
el cumplimiento sean claros y comprensibles y estén completamente elaborados;

• integrar a las comunidades, la sociedad civil y la observación independiente en el 
monitoreo, la inspección y el cumplimiento de la presentación de informes; y

• elaborar y poner en práctica mecanismos que garanticen que lo que se aprende 
del monitoreo y el cumplimiento se utilicen para mejorar las prácticas de manejo 
forestal, la gestión de los contratos y los sistemas de vigilancia.

A la sociedad civil y a las organizaciones internacionales se recomienda:
• promover visitas independientes del monitoreo de los bosques para fortalecer los 

controles y auditorías oficiales (véase el Recuadro 8); y
• llevar a cabo programas de educación y capacitación de los concesionarios y de 

las comunidades sobre las obligaciones contractuales, las leyes y reglamentos, y la 
observancia. 

9 Los principales componentes de los sistemas de observancia comprenden los órganos legislativos, los 
instrumentos jurídicos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los tribunales.

RECUADRO 8

Observador Independiente de infracciones forestales en Camerún

En 2001, el Gobierno camerunés nombró por primera vez al Observador Independiente 

para el sector forestal. El Observador Independiente es una organización de la sociedad civil 

que supervisa las actividades de aprovechamiento y las infracciones forestales, en cooperación 

con la administración forestal. Esta organización contribuye al monitoreo y observación de 

las diferentes fases de la aplicación de leyes forestales en Camerún, con lo cual aumenta la 

objetividad y la transparencia. El Observador Independiente es nombrado y reconocido por 

el gobierno y tiene acceso a los datos relevantes recabados por la administración forestal. La 

aplicación del monitoreo independiente ha mejorado la gobernanza forestal en Camerún, 

en términos de transparencia y divulgación de información pública. Esto, a su vez, ha 

aumentado el sentido de responsabilidad de las autoridades. Asimismo, las actividades del 

Observador Independiente han revelado violaciones del derecho forestal, como la corta y 

extracción ilegales.

En un contexto carente de transparencia, el nombramiento de una tercera parte 

confiable e independiente (como una organización de la sociedad civil) como Observador 

Independiente puede ayudar a la administración gubernamental a vigilar el cumplimiento 

de las leyes forestales. Además, puede mejorar la transparencia y la gestión responsable en 

la implementación y administración de las concesiones forestales.

Fuente: Topa, G., Karsenty, A., Megevand, C. y Debroux, L. 2009. The rainforests of Cameroon: experience and 

evidence from a decade of reform. Washington, D.C., Banco Mundial.
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A los concesionarios se recomienda:
• prevenir el soborno y la corrupción, por ejemplo, mediante la observación de 

los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno de Transparencia 
Internacional o ISO 3700110;

• realizar una supervisión y presentación de informes periódica sobre los progresos 
de la implementación; y

• proporcionar, previa solicitud, un resumen de los resultados de la supervisión (en 
el respeto de la confidencialidad de la información).

Directriz 3.5: Garantizar evaluaciones intermedias y finales transparentes e 
independientes y medidas de respuesta 
Las evaluaciones intermedias y finales desempeñan una función fundamental para 
garantizar un manejo adaptativo efectivo de las concesiones forestales. Estas permiten 
la detección temprana de los desafíos, oportunidades y enseñanzas de la implementación 
de la gestión forestal sostenible y los contratos de concesión y la revisión sistemática de 
los resultados de la concesión respecto a sus objetivos establecidos.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• incluir la obligación de evaluaciones intermedias y finales independientes y medidas 
de respuesta en los contratos de concesión forestal;

• incorporar las evaluaciones intermedias independientes en la gestión y monitoreo 
del contrato de concesión, en particular la implementación de medidas de respuesta 
por parte de las partes interesadas responsables;

• proveer medidas de respuesta a la evaluación final independiente para la 
implementación por las partes interesadas responsables; y

• publicar los resultados de las evaluaciones independientes intermedias y finales.
A los concesionarios se recomienda:

• Considerar seriamente las evaluaciones intermedias y finales independientes y 
colaborar con los evaluadores acerca de los resultados y de cualquier medida 
correctiva necesaria.

A la sociedad civil, a las organizaciones internacionales y a otros usuarios pertinentes 
se recomienda:

• tener en cuenta los resultados de la evaluación externa, extraer y compartir las 
enseñanzas adquiridas y apoyar la adopción de medidas correctivas.

DIRECTRIZ 3.6 Planificar e implementar medidas oportunas para gestionar las 
áreas de concesión en el período posterior al contrato
La gestión forestal sostenible es un proceso continuo y presupone que las zonas en 
concesión forestal son capaces de soportar un nuevo ciclo de aprovechamiento, a la vez 
que conserva su integridad ambiental. Una ausencia de autoridad o de gestión real después 
10 ISO 37001: 2016 especifica los requisitos y proporciona orientación para establecer, implementar, mantener, 

examinar y mejorar un sistema de gestión contra el soborno. Para obtener mayor información, véase https://
www.iso.org/standard/65034.html
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de la terminación de un contrato de concesión puede dejar a los bosques vulnerables a 
la corta ilegal, la invasión y la conversión a otros usos como la agricultura. Por lo tanto, 
los países deben contar con mecanismos y procedimientos efectivos para gestionar o 
transferir a las concesiones forestales, que garanticen que el bosque no resulte afectado 
durante el período posterior al contrato.

Se requieren sistemas y procedimientos formales para situaciones donde: i) el contrato 
es rescindido y se adjudicará a un nuevo concesionario; ii) el contrato es rescindido, pero 
la zona debe ser restaurada antes de que pueda ser adjudicada de nuevo; iii) el contrato 
ha expirado y se adjudicará a un nuevo concesionario; iv) el contrato ha expirado, 
pero la zona debe ser restaurada antes de que pueda ser adjudicada de nuevo; y v) el 
contrato ha expirado y será renovado. Para la última situación, puede ser ventajoso 
someter la renovación a un rendimiento satisfactorio de la ejecución tras una evaluación 
independiente.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes (en colaboración con la sociedad civil, 
las organizaciones internacionales y otras partes interesadas) se recomienda:

• realizar una evaluación participativa de los recursos o inventario para determinar 
la condición, la biodiversidad y los valores de las áreas forestales restantes;

• elaborar mecanismos y procedimientos para otorgar concesiones rescindidas y 
caducadas a nuevos concesionarios, incluso en el caso de abandono de la concesión 
por parte de un concesionario;

• implementar la restauración de las concesiones degradadas sobre la base de las 
directrices de la OIMT para la restauración, manejo y rehabilitación de bosques 
tropicales degradados y secundarios; 

• elaborar contratos de concesión con condiciones de renovación de contrato basadas 
en el rendimiento; y

• garantizar una auditoría imparcial e independiente para evaluar el rendimiento de 
un concesionario y extender el contrato si se cumplen las condiciones de renovación.

PRINCIPIO 4: CAPACIDAD TÉCNICA Y HUMANA PARA LA GESTIÓN Y 
OPERACIÓN DE REGÍMENES DE CONCESIÓN A TODOS LOS NIVELES
En la mayoría de los países tropicales, existe un desfase considerable entre la necesidad 
y la oferta del personal calificado y capacitado en los organismos forestales, empresas 
privadas y comunidades. La falta de disponibilidad de personal calificado en todos los 
niveles y en el sector público, privado y comunitario, con las consiguientes deficiencias 
en la planificación, adjudicación, gestión y administración, ha sido probablemente uno 
de los mayores obstáculos para el adecuado rendimiento de las concesiones forestales. 
Este problema afecta tanto los planes de manejo forestal sostenible como los contratos 
de concesión para las operaciones forestales.

A fin de mejorar la situación, los gobiernos, junto con las organizaciones internacionales, 
la sociedad civil y el sector privado deben adoptar una perspectiva a largo plazo invirtiendo 
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en sistemas educativos y de capacitación continua a todos los niveles para preparar a los 
responsables de la gestión y trabajadores con los conocimientos y competencias exigidas 
por la gestión forestal y sus actividades. La capacitación debería prever la creación de 
capacidades en todas las dimensiones de la gestión forestal sostenible, incluyendo no solo 
la capacitación técnica, sino también en las esferas de la GFS comercial y comunitaria, 
los conocimientos tradicionales, los intereses y actividades privadas y comunitarias, 
los derechos y resolución de conflictos. El Estado malasio de Sarawak nos brinda un 
ejemplo de este enfoque (véase el Recuadro 9).

DIRECTRIZ 4.1: Capacitar y retener el personal adecuadamente calificado 
en los organismos gubernamentales relacionados con el marco jurídico 
y normativo, la planificación, la implementación, el monitoreo y el 
cumplimiento de las disposiciones de las concesiones forestales
Los marcos normativos, jurídicos e institucionales que reglamentan las concesiones 
forestales requieren funcionarios calificados para el desarrollo, la implementación, el 
monitoreo y la observancia. Esto exige programas sólidos de desarrollo de capacidades 
a largo plazo para el personal pertinente en los organismos forestales con el fin de 
ayudarlos a obtener, mejorar y retener las competencias y conocimientos especializados 
necesarios para desempeñar su trabajo de manera competente.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• establecer alianzas con el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales para establecer uno o más centros de capacitación sobre gestión 
forestal sostenible, centrados en la gestión y las operaciones, e incluir conocimientos 
prácticos;

• asociarse con instituciones educativas y autoridades educativas para elaborar y 
fortalecer los planes de estudios forestales y de uso de la tierra con la inclusión de 
las disciplinas necesarias para apoyar el manejo práctico forestal sostenible de los 
bosques tropicales, incluyendo los conocimientos tradicionales de la comunidad;

• realizar capacitación en el lugar de trabajo para el personal forestal y de concesiones 
forestales;

• invertir en la capacitación multidisciplinaria del personal y garantizar que el personal 
capacitado esté asignado a la gestión de las concesiones forestales; y

• promover la capacitación en cuestiones relativas a la relación entre las concesiones 
forestales y las comunidades locales.

Al sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y otras partes 
interesadas pertinentes se recomienda:

• alentar y apoyar la participación del personal gubernamental en seminarios y 
talleres nacionales e internacionales sobre asociaciones público-privadas, GFS, 
leyes y políticas forestales y ambientales, etc.
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RECUADRO 9

Creación y mantenimiento de la competencia técnica en la GFS

Se requiere un cierto nivel de competencia técnica por parte de todas las partes interesadas: desde 

aquellos que planifican y adjudican las concesiones forestales a los adjudicatarios y los que operan 

en las concesiones forestales. El personal competente y capacitado es esencial si se prevé un manejo 

forestal sostenible de las concesiones forestales.

El capital de competencias debe ser desarrollado y mantenido mediante la capacitación continua, 

ya que la movilidad laboral reducirá dicho capital a lo largo del tiempo. El desarrollo de competencias 

debe ser un ejercicio continuo para retener al personal adecuadamente calificado. La cuestión de la 

capacidad es fundamental, y la escala de las necesidades es enorme, pero la apreciación del problema 

es escasa. A lo largo de los años, innumerables proyectos de creación de capacidades y de capacitación 

no han logrado cerrar el déficit de competencias. 

Un enfoque novedoso y único parece funcionar en el Estado malasio de Sarawak. En 2006, la 

Asociación Maderera de Sarawak (STA) lanzó un programa de capacitación con la Universidad de 

Lincoln de Nueva Zelandia para entregar un Diploma de Postgrado en gestión sostenible de bosques 

tropicales. La asociación fue el resultado del creciente reconocimiento en la STA de las deficiencias 

existentes en la capacitación, y el potencial de la enseñanza de los conocimientos especializados en 

los cursos de capacitación profesional ofrecidos por la Universidad de Lincoln.

El curso capacita al personal en las competencias pertinentes para manejar los bosques de forma 

sostenible en las zonas tropicales. Se imparte en módulos repartidos en dos años para conciliar el 

curso con el trabajo de los responsables de la gestión. Inicialmente, el curso comprendía seis materias, 

pero el contenido de cada materia es actualizado periódicamente para abarcar temas de actualidad: 

i) Economía y política forestal; ii) Sostenibilidad - Teoría y práctica; iii) Biología y silvicultura forestal 

tropical; iv) Actividades forestales en Sarawak, v) Planificación y aprovechamiento de los bosques 

tropicales, y vi) Utilización de los bosques tropicales.

El nivel inicial para el Diploma de Postgrado es un título universitario básico. El curso consiste en 

clases expositivas y tutoriales, ejercicios prácticos, asignaciones y exámenes. Los profesores son de 

la Universidad de Lincoln, así como expertos reconocidos a nivel local con experiencias prácticas. 

El diploma puede ser articulado en un máster con una investigación suplementaria y dos artículos 

cortos. El curso tiene un enfoque "práctico", que a menudo falta en una licenciatura forestal general.

Hasta ahora, tres grupos de 50 estudiantes que trabajan en empresas madereras privadas en 

Sarawak se han graduado en este curso y el cuarto grupo está actualmente capacitándose. La razón 

principal para el éxito de este curso se debe a la comprensión por parte de las empresas madereras 

de la necesidad de disponer de personal debidamente capacitado para llevar a cabo la GFS. Además, 

las empresas financiaron conjuntamente el programa de capacitación.

Este curso de Diploma de Posgrado puede ser replicado en otros países personalizando los temas 

para adaptarlos a situaciones locales. Los fundamentos de la GFS son similares, pero se deben abordar 

las leyes locales, las ciencias forestales y otras condiciones propicias en las asignaturas del curso.

Para mayor información, sírvase consultar: www.lincoln.ac.nz/Study/Study-Options/Forestry-

Management- in-Sarawak / y http://sta.org.my/index.php/subsidiary-company/sta-training-sdn-bhd/ 

training/management-training. 

Fuente: Barney Chan, Consultor independiente, Sarawak, Malasia.
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DIRECTRIZ 4.2: Garantizar que la capacitación técnica y operativa continua 
sobre gestión forestal sostenible esté disponible para todas las partes 
interesadas pertinentes a todos los niveles 
Existe cada vez más un amplio reconocimiento sobre los estrechos vínculos entre el 
personal calificado y competente, la eficiencia operativa y la reducción de los daños al 
medio ambiente. La implementación de la GFS en los bosques tropicales requiere una 
capacitación continua para la aplicación de las técnicas más recientes sobre la extracción 
de impacto reducido, así como el uso múltiple de los bosques. La capacitación del personal 
dedicado a las concesiones forestales o a la gestión comunitaria debe abarcar no sólo la 
formación académica a largo plazo, sino también las necesidades a corto plazo de los 
trabajadores técnicos, como los operadores de motosierras, los conductores de camiones 
y los mecánicos. Los programas de desarrollo de capacidades para la gestión forestal 
sostenible deben estar disponibles continuamente y deben ofrecerse a través de un 
programa básico complementado por una oferta flexible de cursos breves de capacitación 
basados en las necesidades identificadas. Asimismo, el desarrollo de capacidades es una 
herramienta para el empoderamiento y contribuirá a adoptar decisiones basadas en el 
conocimiento sobre la gestión y las operaciones generales de los regímenes de concesión 
forestal.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• en asociación con el sector privado y las comunidades locales, identificar las 
necesidades de capacitación a largo y corto plazo y formular objetivos de creación 
de capacidades;

• en asociación con el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales, establecer uno o más centros de capacitación en gestión forestal 
sostenible, centrados en el manejo y las operaciones, incluidos los conocimientos 
tradicionales;

• asociarse con instituciones educativas y organismos educativos para elaborar y 
fortalecer los planes de estudios forestales y de uso de la tierra con el fin de incluir 
las disciplinas necesarias para apoyar el manejo práctico y sostenible de los bosques 
tropicales, incluyendo los conocimientos tradicionales de la comunidad;

• en asociación con el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales 
promover y apoyar los programas de demostración para la capacitación y extensión 
sobre gestión forestal sostenible.

A los concesionarios (junto con la sociedad civil y las organizaciones internacionales) 
se recomienda:

• desarrollar e implementar una amplia capacitación para todos los empleados nuevos 
y existentes, programas de actualización y capacitación para todos los empleados 
en los diferentes niveles y posiciones de trabajo y programas de asesoramiento 
que permitan a los trabajadores con experiencia transmitir sus conocimientos a 
los trabajadores jóvenes;
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• asociarse con las escuelas y centros de enseñanza locales para presentar a las 
generaciones más jóvenes la posibilidad de una carrera en actividades forestales 
antes de finalizar su carrera; y

• crear y motivar al personal interesado en la gestión forestal sostenible y las operaciones 
forestales y proveer salarios y remuneraciones competitivas, así como recompensas 
por el rendimiento.

DIRECTRIZ 4.3: Promover la creación de capacidades, el desarrollo de 
competencias prácticas y el empleo de mujeres, pueblos indígenas y otros 
grupos minoritarios 
La inclusión y el empoderamiento de los grupos desfavorecidos son esenciales para 
una gestión forestal sostenible eficaz. Garantizar el acceso de las mujeres, los pueblos 
indígenas y otros grupos minoritarios a las actividades de creación de capacidades y 
desarrollo de competencias es fundamental para la creación de un régimen de concesiones 
forestales más equitativo y eficiente. El acceso depende no sólo de la disponibilidad de la 
capacitación sino también de los formatos de la capacitación planificados para satisfacer 
las necesidades de grupos específicos, como el tiempo y la ubicación de los cursos de 
capacitación, un plan de estudios que sea interesante para los grupos específicos o incluso 
herramientas y técnicas específicas de lengua o comunicación.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• en asociación con los concesionarios y la sociedad civil, garantizar que los programas 
de creación de capacidades y los programas académicos sean sensibles a las cuestiones 
de género e incluyan a los pueblos indígenas y a otros grupos minoritarios.

A los organismos gubernamentales pertinentes, a los concesionarios, a la sociedad civil 
y a las organizaciones internacionales se recomienda:

• difundir la información sobre los programas de capacitación y desarrollo de 
competencias técnicas a través de las redes de mujeres, pueblos indígenas y otras 
minorías;

• facilitar la participación y el acceso de las mujeres, los pueblos indígenas y otros 
grupos minoritarios a los cursos de capacitación;

• promover la inclusión de los conocimientos tradicionales y las cuestiones específicas 
de las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos minoritarios en los programas 
de capacitación y los cursos de capacitación específicos; y

• promover el seguimiento y la actualización de las competencias de las mujeres, 
los pueblos indígenas y otros grupos minoritarios, y garantizar su inclusión en las 
actividades profesionales dentro de los regímenes de concesión forestal.

A las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos minoritarios se recomienda:
• participar en programas de creación de capacidades y actividades de capacitación; y
• establecer contactos con los responsables de los cursos de creación de capacidades 

para incorporar los conocimientos tradicionales en los cursos periódicos de capacitación.
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DIRECTRIZ 4.4: Respetar los derechos de los trabajadores, observar las 
normas nacionales e internacionales y garantizar condiciones de trabajo 
saludables y seguras
Muchos trabajadores forestales están mal pagados y no siempre tienen contratos de 
trabajo formales, de modo que carecen de derechos legales para la seguridad social. 
Con frecuencia, los empleados tienen que trabajar en condiciones mal planificadas y 
organizadas, exponiéndolos así a accidentes o riesgos de accidentes. Además, pueden 
necesitar pasar la noche en campamentos forestales carentes de condiciones adecuadas 
para el alojamiento, los suministros básicos y las instalaciones sanitarias.

Los concesionarios forestales deben proporcionar a todos los trabajadores un contrato 
de trabajo, cumplir con las reglamentaciones sobre los salarios mínimos y asumir la 
responsabilidad de todos los gastos de seguridad social que exige la ley nacional. Los 
trabajadores también deben tener el derecho de organizarse y negociar voluntariamente 
con el empleador (ref. Convenios 87 y 98 de la OIT). Además, los concesionarios deben 
asegurarse de que las condiciones de trabajo estén bien organizadas; que los trabajadores 
estén capacitados para operar en condiciones de seguridad y dispongan del equipo de 
seguridad necesario y que los campamentos forestales estén adecuadamente equipados.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• exigir en el contrato de concesión que los concesionarios respeten todas las leyes 
y reglamentos laborales aplicables en materia de salud y seguridad en el trabajo, e 
implementen los controles adecuados;

• considerar la carga económica de los costos laborales y los arreglos relativos a las 
condiciones de trabajo y campamentos forestales seguros al establecer los precios 
de los contratos de tierras, bienes y servicios;

• promover sistemas pertinentes de certificación forestal, incluso los requisitos y 
directrices para garantizar la seguridad en el trabajo;

• introducir ampliamente los conceptos de seguridad y salud en la educación y la 
capacitación forestales;

• actualizar y reforzar la concienciación de la reglamentación de seguridad existente para 
la extracción maderera entre las empresas de extracción y troceo y los trabajadores; y

• aplicar las Directrices de la OIT para la inspección del trabajo en el sector forestal, 
cuando sea necesario.

A los concesionarios se recomienda:
• garantizar que la concesión respete todas las leyes laborales, incluidos los convenios 

pertinentes de la OIT;
• aplicar las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud 

en el trabajo de la OIT;
• elaborar y aplicar una política de salud y seguridad en el trabajo;
• planificar y organizar el trabajo forestal de manera que reduzca los riesgos para la 

salud y la seguridad en la máxima medida posible;
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• impartir capacitación sobre técnicas de trabajo adecuadas y de prevención de 
accidentes a los trabajadores;

• elaborar y aplicar un plan permanente de desarrollo profesional para los trabajadores; y
• proporcionar a los campamentos forestales los servicios necesarios de agua potable y 

comidas, alojamiento e higiene personal.

PRINCIPIO 5: SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA A LARGO PLAZO 
Las expectativas de una elevada recaudación de ingresos por parte del Estado y los costos 
asumidos por la aplicación de las prácticas de GFS y la observancia de la legislación 
pueden poner a prueba la sostenibilidad económica y financiera a largo plazo de las 
concesiones forestales. Es una preocupación común que los precios de mercado de la 
madera, los productos no madereros y los servicios tal vez no cubran los costos de la 
gestión sostenible de las concesiones. Por lo tanto, es de suma importancia poner en 
práctica instrumentos para garantizar que las concesiones forestales proporcionen 
una gestión forestal sostenible, incluida su factibilidad económica y los beneficios 
socioeconómicos previstos. 

DIRECTRIZ 5.1: Garantizar que las características de los bosques y la 
duración del contrato de concesión sean coherentes con el potencial de 
aprovechamiento sostenible 
Los concesionarios pueden afrontar significativos desafíos económicos y de rentabilidad 
si la concesión no está en condiciones de garantizar una fuente constante de ingresos 
durante todo el período del contrato. Por ello, a la vez que identifican y planifican las 
áreas de concesión, es importante encontrar un equilibrio entre el tamaño del área de 
concesión, las propiedades naturales del bosque y la capacidad de aprovechamiento (p. 
ej., existencias en crecimiento, biodiversidad y accesibilidad), así como los productos 
y los servicios considerados en el contrato de concesión y el período contractual. Esto 
debería permitirle al concesionario tener oportunidades comerciales rentables a largo 
plazo para el concesionario sin comprometer el potencial de aprovechamiento sostenible, 
la capacidad de regeneración y la integridad ambiental del área.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• planificar e implementar áreas de concesión en consonancia con el potencial de 
aprovechamiento sostenible durante todo el período de la concesión;

• garantizar que los bosques destinados a concesiones puedan contar con acceso e 
infraestructura económicamente viables para las operaciones; y

• garantizar que los bosques destinados a las concesiones puedan satisfacer de manera 
rentable las reglamentaciones económicas, ambientales y sociales.
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DIRECTRIZ 5.2: Garantizar que la información económica fiable esté 
disponible y sea tomada en consideración en la planificación de las 
concesiones forestales 
La información escasa, inexacta o no divulgada sobre las áreas de concesión planificadas 
puede proporcionar una imagen poco realista de las oportunidades comerciales y los 
costos. La información económica sobre los volúmenes, precios, costos para adaptarse a 
la reglamentación, infraestructura, precios, etc., debe notificar los cálculos de los precios 
mínimos, tasas y regalías y debe ponerse a disposición de todos los concesionarios 
potenciales para facilitar la debida diligencia.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• garantizar que los precios mínimos, las regalías y las tasas que pagará un concesionario 
se basen en una información económica realista; y

• como parte de los procesos de licitación competitiva:
 - incluir información que respalde las estimaciones de los resultados económicos 
y financieros previstos en el expediente de licitación;

 - distribuir la información adicional solicitada por un licitador a todos los otros 
licitadores que hayan mostrado interés por el área de concesión;

 - exigir a los concesionarios potenciales ya en la fase de licitación y/o contratación que 
se comprometan a cumplir con todas las obligaciones y condiciones identificadas 
en el conjunto de información provisto.

A los concesionarios o candidatos concesionarios se recomienda:
• realizar la debida diligencia, sobre la base de la información proporcionada en el 

expediente de licitación antes de la presentación de una oferta; y
• pedir información adicional, si los conjuntos de datos proporcionados parecen inadecuados.

DIRECTRIZ 5.3: Garantizar la capacidad financiera y técnica de los 
concesionarios para las actividades operativas y las inversiones necesarias
La adjudicación de contratos a concesionarios que no cuenten con recursos financieros, 
conocimientos técnicos o equipos adecuados puede ocasionar pérdidas en la recaudación 
de ingresos a las administraciones y a las empresas de los proveedores de servicios locales 
y a otras empresas que participen directa o indirectamente en la gestión de la concesión. 
Además, existe un elevado riesgo de que las operaciones de concesión inadecuadas 
ocasionen el deterioro del medio ambiente natural.

Los planes de actividades son elementos clave de la evaluación financiera de los posibles 
concesionarios. Los planes deben describir la capacidad financiera del concesionario 
para llevar a cabo las actividades de concesión y realizar las inversiones necesarias. Los 
concesionarios potenciales deben ser capaces de demostrar claramente que su capacidad 
técnica y económica es suficiente y en consonancia con los objetivos de su plan de 
implementación de la concesión.
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Una vez que la gestión de la concesión esté en la fase operativa, se estima que el 
gobierno lleve a cabo un monitoreo sistemático y periódico de las capacidades técnicas 
del concesionario. El seguimiento de la capacidad técnica del concesionario podría 
integrarse en el monitoreo del rendimiento de la gestión de la concesión.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• compartir de forma transparente toda la información económica pertinente sobre el 
área de concesión con los potenciales concesionarios para el análisis de factibilidad 
económica y financiera;

• solicitar al concesionario que proporcione un plan de actividades y una evaluación 
de factibilidad económica, los cuales deberán ser tomados en cuenta en el proceso 
de selección del concesionario, independientemente de que se aplique la licitación 
o contratación directa;

• solicitar al concesionario que presente los últimos estados financieros para apoyar 
su plan de actividades;

• exigir garantías financieras para respaldar el contrato de concesión;
• incorporar una evaluación financiera y técnica sistemática y periódica en el monitoreo 

del rendimiento general de los concesionarios; y
• considerar la posibilidad de prestar asistencia a los candidatos para acceder a los 

recursos financieros, el apoyo técnico y la creación de capacidades, en particular 
cuando la asignación de concesiones está destinada a las organizaciones sin fines 
de lucro, las comunidades o a las pequeñas y medianas empresas.

A los concesionarios o candidatos concesionarios se recomienda:
• preparar un plan de actividades que permita un análisis económico y técnico 

adecuado; y
• establecer un control económico y financiero confiable de las operaciones de 

concesión, disponible para el monitoreo periódico.
A la sociedad civil, a las organizaciones internacionales y a otras partes interesadas 
pertinentes se recomienda:

• prestar apoyo a la creación de capacidades en las operaciones de concesión forestal, 
incluso la adecuada gestión económica y financiera; y

• prestar apoyo, cuando sea necesario, para un monitoreo transparente de la capacidad 
y rendimiento económico y financiero.

DIRECTRIZ 5.4: Utilizar instrumentos financieros y fiscales para lograr los 
resultados previstos de las concesiones forestales
Se alienta a los gobiernos a que utilicen activamente instrumentos políticos, financieros 
y fiscales a fin de contribuir a los logros de los resultados previstos de la concesión. Estos 
resultados pueden ser directos (vinculados contractualmente) o indirectos (cambios 
contractuales no vinculantes en el entorno operativo, ecológico o social). La selección 
de un instrumento apropiado depende del objetivo de la intervención gubernamental. 
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Ejemplos de estos instrumentos comprenden:
• el uso de incentivos para apoyar a los concesionarios que invierten en la diversificación 

de productos, la optimización del uso de la biomasa, así como en las capacidades 
de producción o procesamiento que se basan en los principios de la gestión forestal 
sostenible;

• grandes exenciones fiscales u otros incentivos para los concesionarios que han 
logrado mejorar su rendimiento económico, ambiental y/o social (como la reducción 
de la producción de residuos, contribuciones positivas a las economías locales, 
mejoras logradas gracias a la aplicación exitosa de sistemas de certificación forestal 
o verificación de legalidad), de acuerdo con criterios objetivos y transparentes y 
evaluaciones de rendimiento pertinentes;

• la protección al procesamiento nuevo e innovador de la madera mediante el 
otorgamiento de cupos temporales de trozas para la línea de la industria;

• las condiciones financieras para el mejoramiento de la producción y el rendimiento 
ambiental y social (como el aumento de la eficiencia de la producción, la restauración 
de áreas degradadas o la construcción de infraestructura en los poblados); y

• políticas de adquisición que apoyan los productos forestales sostenibles.
Si bien los instrumentos de gestión del gobierno pueden resultar eficaces para abordar 
una cuestión específica, también pueden conllevar consecuencias negativas. Por ejemplo, 
un uso más eficaz de las materias primas puede disminuir la disponibilidad de madera 
y leña para las comunidades. Por lo tanto, es importante reconocer las repercusiones de 
los instrumentos sobre el entorno económico, ecológico y social.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• utilizar activamente instrumentos normativos, financieros y fiscales para permitir 
o mejorar las condiciones a fin de lograr los resultados previstos de la gestión de 
concesiones (véase el Recuadro 10); y

• garantizar la correcta aplicación de los instrumentos normativos, financieros y 
fiscales y prevenir las prácticas corruptas, examinando periódicamente los resultados 
y adoptando las medidas de corrección apropiadas.

A los concesionarios se recomienda:
• establecer medidas correctivas o buscar otras soluciones en cooperación con el 

gobierno que pueden incluir la aplicación de instrumentos de gestión específicos 
para aumentar la eficacia o eficiencia de las medidas planificadas; e

• informar al órgano gubernamental pertinente cualquier uso fraudulento de los 
instrumentos de gestión gubernamentales por parte de funcionarios, actores del sector 
privado u otras partes.

A la sociedad civil, a las organizaciones internacionales y a otras partes interesadas se 
recomienda: 

• apoyar y realizar investigaciones y desarrollo sobre la diversificación de productos 
(valor agregado), la optimización del uso de la biomasa y la utilización múltiple de 
productos para los beneficios de las partes interesadas; y
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• facilitar la asociación con compradores de mayor visión vinculados para apoyar y 
mantener buenas prácticas, mejorar el rendimiento industrial y la implementación 
de la GFS.

RECUADRO 10

Reforma de la política forestal en la República Democrática del Congo - 
Transición a las exportaciones con valor agregado

Desde la época colonial, el sector forestal en la República Democrática del Congo (RDC) 

se regía por el Real Decreto del 11 de abril de 1949, en el que el método de asignación de 

concesiones forestales se realizaba mediante negociación. La garantía de suministro es el 

documento emitido por el ministerio a cargo de los bosques, que otorgaba al concesionario 

el derecho a la posesión de la concesión forestal por un período de tiempo renovable cada 

25 años.

Con la evolución de la ciencia y la tecnología, esta ley ya no se adapta al contexto político, 

económico, social y ambiental actual. Es por eso que en 2002 se introdujo el Código Forestal. 

El código es un instrumento jurídico de la política nacional de gestión forestal sostenible 

de la República Democrática del Congo, cuyo objetivo es promover la gestión racional y 

sostenible de los recursos forestales para aumentar su contribución al desarrollo económico, 

social y cultural de las generaciones actuales, preservando los ecosistemas forestales y la 

biodiversidad para el beneficio de las generaciones futuras.

El Código Forestal es un conjunto de disposiciones que rigen el estado, la gestión, la 

conservación, el aprovechamiento, el monitoreo y el control de los bosques y las tierras 

forestales. Las principales medidas son las siguientes: 

• se proporcionan tres categorías de bosques (a diferencia de la ley anterior): bosques 

clasificados, bosques protegidos y bosques de producción permanente (estos se sus-

traen de los bosques protegidos después de una consulta pública);

• la creación de un catastro forestal a nivel de las administraciones centrales y provinciales;

• el establecimiento de un Consejo Asesor Nacional y consejos consultivos forestales 

provinciales;

• la asignación de concesiones forestales por subasta (aunque, esta medida no se refiere 

a los títulos forestales antiguos que se han convertido en un contrato de concesión 

forestal);

• la firma de un contrato de concesión forestal (CCF) para reemplazar la garantía de 

suministro;

• el desarrollo sostenible de los recursos naturales, introduciendo dos conceptos: inven-

tario forestal y gestión forestal;

• la firma de cláusulas sociales en los acuerdos entre el concesionario forestal y las 

comunidades locales ubicadas dentro de áreas de aprovechamiento de desarrollo 

quinquenal (Blocs d'Aménagement Quinquennaux, BAQ) cuya vida útil es de 5 años 

- esto significa que después de 5 años el concesionario firma acuerdos en una nueva 

área de aprovechamiento de desarrollo quinquenal, y con otras comunidades locales;
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DIRECTRIZ 5.5: Garantizar que los concesionarios tengan acceso adecuado a 
la financiación
La gestión de las concesiones requiere inversiones de capital a largo plazo. Las 
necesidades de inversión pueden ser significativas, especialmente en la fase anterior 
a las operaciones y al inicio de la fase operativa. Además, las actividades operativas 
pueden requerir recursos financieros considerables. Es probable que muchos 
concesionarios necesiten capital externo para financiar las inversiones a largo plazo 
que están obligados por contrato a realizar en diferentes etapas del enfoque de gestión 
para las concesiones. El acceso limitado a la financiación puede de hecho ser un 
dilema importante para muchos concesionarios técnicamente capaces.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• estudiar las necesidades económicas y financieras de los concesionarios;
• en asociación con el sector privado, las organizaciones internacionales y la sociedad 

civil, desarrollar instrumentos financieros para apoyar el mejor rendimiento de las 
concesiones forestales;

• garantizar que las inversiones en las concesiones estén en consonancia con las buenas 
prácticas, y respetar los principios de una buena gestión empresarial e inversiones 
responsables (véase el Recuadro 11); y

• el establecimiento de una política tributaria forestal para garantizar el manejo sostenible 

de los recursos forestales, un incentivo para buenas prácticas de manejo forestal y la 

conciliación de los objetivos de manejo forestal, el desarrollo de la industria forestal 

y el crecimiento de los ingresos forestales.

Reforma del sector forestal

La aplicación del Código Forestal determinó la reforma del sector forestal. Comenzó 

suspendiendo la asignación de nuevas concesiones forestales, conocida como Moratoria para 

nuevos contratos de concesión. El objetivo era hacer un inventario de las 156 concesiones 

forestales con el fin de evaluar aquellas en actividad para las cuales se pagan impuestos y 

cuyas unidades de procesamiento son funcionales. Al final de este proceso, 81 títulos forestales 

se consideraron convertibles. De éstas, 66 habían firmado contratos de concesión forestal 

(CCF), 21 concesiones habían sido entregadas, 3 eran concesiones suspendidas y 57 eran 

propiedad de concesionarios forestales. Hoy en día, existen otros compradores que desean 

encargarse de algunas concesiones restituidas. Actualmente, los concesionarios forestales 

han comenzado el proceso de desarrollo de sus concesiones forestales.

El Código Forestal se encuentra actualmente en revisión para abordar algunas de las 

debilidades observadas y la continua evolución del sector forestal del país.

Fuente: Pépé Dungu Nteke, Direction de la Gestion Forestière (DGF) – Ministère de l’Environnement et 

Développement Durable (MEDD), RDC.
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• considerar el uso múltiple de los bosques en la planificación de las concesiones 
forestales a fin de fortalecer su rendimiento económico.

A los concesionarios se recomienda:
• estudiar activamente opciones para mejorar las finanzas.

DIRECTRIZ 5.6 Contribuir al fortalecimiento de las economías locales 
mediante concesiones forestales viables desde el punto de vista financiero y 
técnico 
Las concesiones forestales pueden ser un impulso efectivo para las economías locales, si 
este aspecto se incluye claramente en los resultados previstos. Las concesiones pueden 

RECUADRO 11

Principios de la FAO para la inversión responsable en la agricultura y los 
sistemas alimentarios

Los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios de 

la FAO (Principios del CSA) admiten que el punto de partida para definir el modo en que 

la inversión responsable en la agricultura, los bosques, la pesca y los sistemas alimentarios 

puede contribuir al aumento de las condiciones socioeconómicas es el reconocimiento y el 

respeto de los derechos humanos. 

Los Principios del CSA constituyen un conjunto de diez principios aplicables a todos los 

tipos y tamaños de inversión agrícola, que incluyen la pesca, la silvicultura y la ganadería. Se 

dirigen a todas las partes interesadas y se aplican a las distintas etapas de la cadena de valor. 

Los diez principios y directrices se pueden aplicar a nivel mundial e incluyen medidas para 

abordar una serie de cuestiones ambientales, sociales y económicas. Los diez principios son:

1. Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición 

2. Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de la 

pobreza 

3. Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

4. Potenciar la participación y el empoderamiento de los jóvenes 

5. Respetar la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y el acceso al agua 

6. Conservar y gestionar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la 

resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes 

7. Respetar el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales y respaldar la 

diversidad y la innovación 

8. Promover sistemas agrícolas y alimentarios inocuos y saludables 

9. Incorporar estructuras de gobernanza, procesos y mecanismos de reclamación 

inclusivos y transparentes 

10. Evaluar y abordar las repercusiones y promover la rendición de cuentas

Fuente: FAO. 2014. Principios para una inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios.  
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, FAO. Roma (disponible en http://www.fao.org/3/a-au866s.pdf).
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influir notablemente en las economías locales al proporcionar oportunidades de empleo 
a la mano de obra local; contratar servicios de empresas locales (por ej., contratistas para 
las actividades efectivas de la concesión y otros proveedores de servicios), e integrar las 
empresas locales en la cadena de valor de los productos y servicios de la concesión (por 
ej., procesamiento ulterior, desarrollo de nuevos productos y servicios, comercialización).

Las alianzas con empresas locales pueden resultar beneficiosas para las concesiones al 
aumentar y diversificar sus actividades económicas y su estabilidad. Establecer vínculos 
con sólidos asociados locales o provinciales que, por ejemplo, son responsables de la 
venta regional o nacional de productos de las concesiones, pueden desempeñar una 
valiosa función para contrarrestar una inestabilidad en los mercados internacionales.

El desarrollo o el uso de los fondos nacionales existentes para canalizar los ingresos 
de las concesiones con el fin de fomentar el desarrollo forestal local también puede 
ser eficaz para garantizar que las concesiones contribuyan a aumentar el valor de los 
bosques permanentes y la protección de los bosques, a la vez que contribuyen al alivio 
de la pobreza y al desarrollo rural.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• en asociación con el sector privado, las comunidades locales y los gobiernos locales 
promover vínculos estrechos entre las operaciones de la concesión y las empresas 
locales y la población activa;

• en consulta con el sector privado, las comunidades locales y en colaboración con 
los gobiernos locales integrar de manera rigurosa las concesiones forestales en los 
programas de desarrollo de las zonas rurales; y

• en asociación con el sector privado, las comunidades locales y los gobiernos locales 
crear o utilizar los mecanismos existentes de distribución de beneficios, como los 
fondos forestales, para canalizar los ingresos de las concesiones forestales hacia el 
desarrollo forestal local.

A los concesionarios se recomienda:
• buscar oportunidades para agregar valor a la cadena de valor local, incluyendo la 

participación de empresas locales y el desarrollo de innovaciones;
• crear asociaciones para invertir en la creación de capacidades del personal y los 

proveedores de servicios locales; y
• participar en el desarrollo de la infraestructura a nivel local y provincial;

A los gobiernos locales y a la sociedad civil se recomienda:
• colaborar y analizar las oportunidades y acciones para mejorar las actividades 

forestales sostenibles a través de plataformas y foros económicos de múltiples 
partes interesadas; y

• evaluar y monitorear el rendimiento de las cadenas de valor forestal sostenible, 
incluso elaborando indicadores de sostenibilidad y proponiendo planes de acción.
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DIRECTRIZ 5.7: Establecer y aplicar mecanismos para la recaudación 
de ingresos, reinversión y participación en los beneficios efectivos y 
transparentes
El principal objetivo de las concesiones forestales es proporcionar beneficios 
socioeconómicos equitativos mediante una gestión forestal sostenible eficaz de los 
bosques públicos de producción. Los mecanismos de recaudación y distribución de 
ingresos son fundamentales para el logro de este objetivo y legitiman la asignación de 
la propiedad estatal para uso privado o comunal.

La transparencia en la recaudación y distribución de ingresos es un elemento clave para 
fomentar la confianza en los sistemas gubernamentales y la prevención de la corrupción 
y otras ilegalidades. La información actualizada sobre la recaudación y distribución de 
ingresos debe ser fácilmente accesible para las partes interesadas.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• garantizar el acceso a datos fiables sobre las cantidades de producción o las ventas de 
servicios y utilizar los datos para la determinación de los pagos (por ej., funcionarios 
públicos realizan la medición de las trozas aprovechadas o el uso de proveedores 
de servicios externos para las mediciones) utilizando, en lo posible, información y 
documentos electrónicos certificados;

• aplicar sistemas transparentes y eficaces de distribución de beneficios de las tasas, 
impuestos, regalías recaudadas y otros, con la parte convenida a los diferentes 
interesados;

• supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de distribución de beneficios; y
• publicar periódicamente información sobre la recaudación y distribución de ingresos, 

y/o mantener la información actualizada en Internet (dominio público). Siempre 
que sea posible, facilitar información a nivel de las concesiones individuales.

A los concesionarios se recomienda:
• observar los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno de Transparencia 

Internacional o ISO 37001;
• informar al organismo designado pertinente sobre cualquier intento de recaudación 

indebida de tasas, impuestos u otros cargos; y
• publicar informes periódicos, incluso información sobre el pago de las tasas, 

impuestos y otros pagos al gobierno y a otras partes (por ej., las comunidades 
afectadas).

DIRECTRIZ 5.8: Proteger los mercados de la competencia con productos de 
actividades forestales ilegales 
La extracción ilegal de madera, el desbroce no autorizado de los bosques para otros usos 
de la tierra y otros usos ilícitos de los recursos forestales representan serias amenazas 
al mantenimiento de la cubierta forestal y causan pérdidas en la generación de ingresos 
a los propietarios de la tierra y a los que tienen derechos de aprovechamiento legal. El 
cumplimiento de la reglamentación para la gestión forestal sostenible requiere inversiones 
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sustanciales, que no son  asumidas por los productores ilegales. Los productos forestales 
ilegales introducen una tendencia a la baja en los mercados, ya que no reflejan los costos 
reales de producción de los productos forestales. La sostenibilidad económica de las 
concesiones forestales se ve fundamentalmente afectada por la competencia con los 
productos ilegales. Además, las concesiones forestales pueden ser objeto de actividades 
ilegales, con los recursos forestales de una concesión sometidos a una utilización no 
autorizada que causa pérdidas económicas al concesionario

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• en asociación con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil, las 
comunidades locales y las organizaciones internacionales, incluir el problema de 
las actividades forestales ilegales en los debates de las múltiples partes interesadas 
sobre el desarrollo de las zonas rurales (por ej., planificación del uso de la tierra, 
desarrollo comunitario, educación, creación de empleo), estableciendo un programa 
común para poner freno a la ilegalidad;

• evaluar el riesgo de actividades forestales ilegales antes de la asignación de las 
concesiones;

• alentar a los concesionarios a implementar la tecnología disponible más moderna 
para monitorear y rastrear la producción;

• garantizar que las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley cuenten con 
capacidades y recursos suficientes para controlar eficazmente las actividades ilegales 
sobre el terreno;

• fomentar la adopción de una certificación independiente de la producción forestal; y
• alentar a las empresas a exigir pruebas de legalidad en sus respectivas cadenas de 

suministro, incluso mediante la certificación.
A los concesionarios se recomienda:

• asignar recursos adecuados e implementar medidas para prevenir que las actividades 
forestales ilegales se lleven a cabo dentro del área de concesión;

• adoptar una certificación voluntaria independiente y utilizar el proceso de 
certificación para definir medidas con el fin de combatir las actividades forestales 
ilegales;

• compartir las enseñanzas adquiridas para garantizar la legalidad y detener las 
actividades ilegales; e

• implementar la tecnología disponible más moderna para monitorear y rastrear la 
producción.

PRINCIPIO 6: CLARIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DERECHOS DE TENENCIA
La incertidumbre en la tenencia a menudo provoca situaciones donde la asignación y la 
implementación de las concesiones afectan negativamente los medios de subsistencia, 
los usos y los derechos de las comunidades y en última instancia genera conflictos. 
Asimismo, la incertidumbre en la tenencia disuade a los concesionarios de invertir 
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en el tipo de actividades silvícolas necesarias para hacer sostenible la gestión de los 
bosques tropicales, afectando así la sostenibilidad social, económica y ambiental de las 
concesiones forestales.

DIRECTRIZ 6.1: Aclarar y respetar los derechos de tenencia consuetudinarios 
en las concesiones y zonas cercanas
Las concesiones forestales planificadas y asignadas sin la debida consideración de los 
derechos y usos existentes en la zona enfrentan un alto riesgo de conflicto con las 
comunidades e impiden el desarrollo justo y equitativo, generando inseguridad en 
la inversión a largo plazo. Para garantizar que las concesiones forestales ofrezcan un 
desarrollo sostenible es necesario que los derechos consuetudinarios de tenencia sean 
mapeados, precisados y respetados en las concesiones forestales y zonas cercanas (véase 
el Recuadro 12).

Recomendaciones
A los usuarios gubernamentales se recomienda:

• examinar la legislación relativa a los títulos de los bosques y tierras;
• identificar los derechos de tenencia forestal formales e informales existentes en el 

área de concesión propuesta (véase el Recuadro 12);
• realizar inventarios y mapeo socioeconómicos como parte de la planificación 

nacional del uso de la tierra, así como en la fase de planificación de las concesiones 
o durante la implementación, si no se ha completado previamente;

• evaluar cualquier posibilidad de superposición y/o conflictos de usos y derechos, 
y evitar asignar concesiones a tierras forestales con usos y derechos superpuestos 
y/o conflictivos hasta que se resuelvan los conflictos;

• considerar la planificación participativa comunitaria y el mapeo para aclarar las 
incertidumbres de tenencia (véase el Recuadro 13);

• aplicar el manual de la FAO sobre Consentimiento libre, previo e informado (CLPI)11, 
si la concesión se encuentra dentro o cerca de la tierra ocupada o utilizada por las 
comunidades y esas comunidades no son ellas mismas los concesionarios;

• precisar las diferentes actividades económicas que pueden ser llevadas a cabo por 
las distintas partes interesadas en el área;

• implementar medidas para garantizar que se mantengan los límites de la concesión 
y no se produzca ninguna invasión de la misma; y

• considerar la función de la teledetección y de la información georreferenciada como 
parte del proceso para aclarar la tenencia formal e informal a nivel local.

A la sociedad civil, a las organizaciones internacionales y a otras partes interesadas 
pertinentes se recomienda:

• organizar y ejecutar programas destinados a aumentar la concienciación y difusión de 
la información sobre los derechos y las obligaciones de todas las partes interesadas, 
incluidas las comunidades.

11  Para mayor información sobre el manual de la FAO para el CLPI, véase http://www.fao.org/3/a-i6190s.
pdf

http://www.fao.org/3/a-i6190s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6190s.pdf
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RECUADRO 12

Un modelo de concesión agroforestal en la República Democrática Popular Lao 

Los Principios de la FAO para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas 

Alimentarios (RAI) reconocen que el punto de partida para definir la contribución de la 

inversión responsable en la agricultura, los bosques, la pesca y los sistemas alimentarios a 

la mejora socioeconómica es el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.

Según a quién pertenezca la tierra, la empresa negocia los acuerdos de concesión con 

el gobierno, los poblados o con los hogares individuales. El concepto básico detrás de los 

acuerdos es cultivar especies madereras de crecimiento rápido, pero a los pobladores se les 

permite cultivar cultivos agrícolas entre las especies de crecimiento rápido durante 1-2 años 

después de la plantación de árboles. A la población local se le brindan oportunidades de 

empleo remunerado en dinero en efectivo, y las empresas limpian los sitios de plantaciones 

de los artefactos explosivos sin detonar (UXO) -armas sin explotar que quedaron de la Guerra 

de Viet Nam, y hacen contribuciones a los fondos de desarrollo de las poblaciones.

El área plantada es todavía pequeña, un total de aproximadamente 3 000 ha, pero 

el acuerdo parece beneficioso tanto para las empresas como para la población local. Las 

encuestas sugieren que los medios de vida han mejorado como resultado de la plantación en 

las comunidades interesadas. Asimismo, existen indicios de que la mejora de los medios de 

vida está alentando a los agricultores a reducir su área de cultivo itinerante. Eventualmente, 

esto contribuirá a aumentar la cubierta forestal.

Es fundamental para el éxito del modelo que las oportunidades para la producción de 

cultivos agrícolas y el empleo se ofrezcan de manera continua. Esto se puede lograr si existe 

una rotación de sitios de plantación dentro de cada población, de modo que los árboles se 

puedan plantar cada año. De esta manera, siempre habrá plantaciones jóvenes donde se 

pueden producir cultivos agrícolas, y el empleo en las plantaciones será constante.

El Gobierno de la República Democrática Popular Lao ahora está considerando aplicar 

el modelo para restaurar los bosques degradados dentro de las áreas forestales de produc-

ción. Como parte del acuerdo, las empresas indicaron que estarían dispuestas a aumentar 

su contribución directa a la expansión de la cubierta forestal natural plantando árboles 

indígenas en el 10 por ciento del área de concesión y protegiendo los bosques naturales en 

pendientes pronunciadas y zonas de amortiguamiento que representan un promedio del 

20 por ciento del área de concesión.

Fuente: Burapha and Stora Enso Lao, en colaboración con el Departamento Forestal, Camboya.
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DIRECTRIZ 6.2: Desarrollar y poner en práctica la cooperación entre el sector 
privado y la producción comunitaria 
A menudo, las concesiones forestales se han asignado a empresas en áreas que tienen 
presencia de usos y usuarios consuetudinarios, como las comunidades. En tales casos, 
si bien deben hacerse esfuerzos para garantizar que los usuarios y los usos preexistentes 
no se vean perjudicados, también puede haber posibilidades de sinergias. Estas sinergias 
pueden adoptar la forma de una Alianza Público-Privada-Comunidad (APPC), en la que 
todas las partes interesadas desarrollan e implementan una forma de colaboración que 
garantiza beneficios mutuos. El objetivo es armonizar las necesidades y actividades de 
las empresas y las comunidades de manera que se complementen -y no se contrapongan- 
entre sí. Con este fin, las APPC también pueden funcionar como una forma de resolver 
los conflictos derivados de la superposición de las tenencias. Además, las APPC pueden 
capitalizar las capacidades de una de las partes interesadas para compensar la falta de 
capacidades de otras partes interesadas, así como promover un uso de la tierra optimizado 
y eficiente. La forma de colaboración potencial depende de las circunstancias, por lo que 
no existe un modelo de alianza aplicable en general. Para que las APPC sean equitativas, 
es aconsejable la presencia del Estado o de un tercero para facilitar el diálogo entre 
la empresa y la comunidad, identificar las oportunidades mutuamente beneficiosas, 
y mediar cuando hay desacuerdo. Asimismo, es posible formar una APPC donde la 
comunidad es la concesionaria.

RECUADRO 13

Mapeo participativo comunitario en la cuenca del Congo

El mapeo comunitario ha sido un instrumento eficaz para aclarar los derechos de tenencia, 

aumentar la participación y el empoderamiento de las comunidades. El mapeo participativo 

comunitario se ha llevado a cabo en la cuenca del Congo desde el año 2000. Este mapeo 

se puso en marcha en Camerún y luego se expandió a la República Centroafricana, la 

República Democrática del Congo, el Gabón y la República del Congo. Este enfoque ha 

implicado el uso de herramientas del Sistema Mundial de Determinación de la Posición 

(GPS) por las comunidades para trazar sus usos consuetudinarios en los bosques locales. 

Más de dos millones de hectáreas han sido mapeadas de esta manera. El proceso ha con-

tribuido a revelar cómo y dónde las concesiones forestales se superponen con la tenencia 

consuetudinaria. Aunque este mapeo no conduce automáticamente al reconocimiento de 

la tenencia consuetudinaria, es un paso y una herramienta importante en el proceso para 

precisar los derechos de tenencia. Además, una empresa maderera congolesa, Congolaise 

Industrielle des Bois (CIB), ha utilizado un mapa GPS comunitario para precisar los derechos 

consuetudinarios en sus áreas de concesión y, por tanto, adaptar las actividades de gestión 

y aprovechamiento forestal.

Fuente: www.mappingforrights.org/index. 
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Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• mapear los usos y usuarios consuetudinarios en áreas de concesión forestal durante 
la fase de planificación y estudiar las opciones para asignar derechos; y

• garantizar la consulta de todas las partes interesadas pertinentes sobre los productos 
y servicios que se incluirán en el contrato de concesión y el posible acceso conjunto a 
la zona por parte del concesionario y de los usuarios consuetudinarios.

A los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones internacionales 
se recomienda:

• actuar como mediadores y facilitadores para garantizar que las APPC sean equitativas 
para todas las partes; y

• proporcionar capacitación y apoyo técnico a las comunidades.
A los concesionarios se recomienda:

• en consulta con las partes interesadas pertinentes de la comunidad, evaluar el 
potencial de las APPC teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias locales; y

• en consulta con otras partes interesadas pertinentes, identificar los obstáculos 
existentes a las APPC y las formas de superarlos.

A los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones internacionales 
se recomienda:

• actuar como mediadores y facilitadores para asegurar que las APPC sean equitativas 
para todas las partes; y

• proporcionar capacitación y apoyo técnico a las comunidades.

DIRECTRIZ 6.3: Planificar e implementar concesiones comunitarias que 
reconozcan los derechos consuetudinarios de tenencia, cuando corresponda 
En muchos países tropicales, las comunidades tienen derechos consuetudinarios de los 
bosques que han habitado tradicionalmente. Sin embargo, a menudo estos derechos 
no son formalmente reconocidos ni proporcionan estatus o titularidad legal a las 
comunidades. Esta situación se ha traducido en un escaso reconocimiento e inclusión 
de la tenencia consuetudinaria en la planificación del uso de la tierra, y posteriormente en 
la superposición de las tenencias y los efectos negativos en los medios de subsistencia de 
las comunidades. Admitir y reconocer jurídicamente la tenencia consuetudinaria de las 
comunidades en sus zonas de influencia histórica al otorgarles concesiones puede mejorar 
la situación. Esas concesiones comunitarias pueden conceder a las comunidades derechos 
exclusivos para utilizar y manejar los bosques en el área de concesión. Proporcionar 
esta seguridad de tenencia a las comunidades puede contribuir a mejorar sus medios de 
subsistencia y a lograr la GFS (véase el Recuadro 14).

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• evaluar la función y el potencial de las concesiones comunitarias como medio para 
aclarar, reconocer y otorgar derechos de tenencia legal a las comunidades;
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• poner en marcha procesos normativos y legislativos destinados a planificar e 
implementar concesiones comunitarias;

• realizar un mapeo participativo de las tenencias consuetudinarias en cooperación 
con las comunidades y otras partes interesadas pertinentes (Recuadro 13);

• evaluar los intereses y capacidades de las comunidades para la gestión sostenible 
de sus concesiones; e

• implementar programas de desarrollo de capacidades donde se considere que faltan 
las capacidades en las comunidades, a fin de que dispongan de los conocimientos 
especializados en toda la cadena de valor forestal (manejo forestal, aprovechamiento, 
procesamiento, comercialización y gestión empresarial).

RECUADRO 14

Reconocimiento estatal de las concesiones forestales comunitarias en 
Guatemala

Las concesiones en los bosques de propiedad estatal guatemalteca se otorgan a las comuni-

dades y empresas tanto para los productos madereros como no madereros. Guatemala es uno 

de los pocos países en el mundo donde las comunidades pueden hacer ofertas en concesiones 

según un esquema que difiere del que opera para la industria, y de hecho constituye la 

mayoría de los concesionarios. Se han designado más de 500 000 ha de concesiones en la 

Reserva de la Biósfera Maya (RBM) de 2,1 millones de hectáreas establecida en 1990 en la 

región más septentrional de Petén. La administración de la RBM fue asignada al Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Con el apoyo de varias organizaciones sin fines de 

lucro y los gobiernos de EE.UU. y Alemania, el CONAP comenzó a desarrollar un sistema dual 

de concesiones forestales para la conservación y el desarrollo sostenible. En 2016, el sistema 

estaba funcionando activamente en 485 122 ha (91 por ciento) de las 533 045 ha otorgadas.

Aspectos legales y administrativos

Determinación de la ubicación y el área de concesión. A mediados de la década de 1990, el 

CONAP inició un proceso de consulta pública para definir las unidades de concesión para 

comunidades basadas en usos forestales tradicionales. La industria abrió una licitación 

de zonas boscosas remotas a las que no se podía acceder con facilidad, y dos fabricantes 

obtuvieron concesiones que aún administran hoy en día.

La mayoría de los concesionarios fueron identificados antes de la licitación de concesión, ya 

que el ejercicio implicaba reconocer que los habitantes que viven desde hace mucho tiempo 

en la RBM tenían un derecho inherente al recurso y que estaban mejor posicionados para 

protegerlo y promover el desarrollo sostenible. Los criterios utilizados para garantizar una 

concesión exitosa incluyeron: un plan de manejo profesional, un área acordada sin mayores 

conflictos, volúmenes adecuados de especies comerciales para cada aprovechamiento anual, 

acuerdo de los miembros de la comunidad y una capacidad documentada para pagar el 

bono. Un aspecto único de las concesiones de la comunidad guatemalteca es que las tierras 

agrícolas y las áreas protegidas se incluyen en el área de concesión, siempre que la propiedad 

forestal permanente no se reduzca y se administre de acuerdo con las directrices del CONAP.
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Período del contrato de concesión. Los contratos son renovables y duran 25 años, con 

inspecciones de campo anuales realizadas antes de las extensiones. Una vez que se aprueba 

un área de concesión comunitaria, se debe realizar un inventario de la madera, seguido 

de un plan de manejo y una evaluación del impacto ambiental (EIA) usando métodos 

estandarizados. El plan propone tres usos para diferentes partes de la concesión: producción 

de madera, conservación estricta y agricultura. Asimismo, define el ciclo de corta, la corta 

anual permitida, especies comerciales y tratamientos silvícolas. 

Derechos y obligaciones del concesionario y del gobierno. El CONAP establece las reg-

las, supervisa el otorgamiento de concesiones y vigila el cumplimiento en la zona de usos 

múltiples, donde se permiten las concesiones. Si bien una concesión no confiere títulos de 

propiedad de la tierra, las comunidades obtienen derechos sobre todos los recursos dentro 

del área, siempre que cumplan con las reglamentaciones.

Supervisión del rendimiento. El monitoreo y la asistencia técnica son proporcionados 

por organizaciones independientes, que se financian con los ingresos generados por las 

concesiones y las organizaciones donantes. Esta delegación y distribución de funciones 

minimiza la dependencia del gobierno y reduce las oportunidades de corrupción.

Rescisión del contrato. Los acuerdos de concesión pueden revocarse si la comunidad no 

cumple con el plan de gestión, carece de capacidad operativa, interrumpe las operaciones 

sin causa justificada o declara la quiebra. La cancelación de la concesión se ha producido 

en tres comunidades que no cumplieron con sus obligaciones.

Aspectos financieros y fiscales

Las comunidades pagan una tasa única (menos de medio dólar USD por hectárea por tierras 

agrícolas y forestales) durante un período de 10 años, una fianza de cumplimiento del 1 por 

ciento de la licitación total e impuestos estándar basados en la producción para productos 

madereros y no madereros. Los concesionarios deben pagar anualmente y no reciben la 

aprobación para el aprovechamiento o el transporte de troncos si no cumplen con el cro-

nograma de pagos. Si bien los concesionarios no reciben incentivos estatales, muchos han 

recibido subvenciones de organismos que prestan ayuda y organizaciones sin fines de lucro.

Aspectos organizativos

Con el objeto de resolver los problemas ambientales y sociales, las comunidades de Petén 

formaron la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), una organización que 

realiza actividades de promoción de segundo nivel. La ACOFOP comprende 23 organizaciones 

rurales, que representan a 30 comunidades y 2 000 familias.

Otra entidad clave es FORESCOM, una empresa propiedad de 9 comunidades certificadas 

por el Consejo de Manejo Forestal con 220 000 ha de bosques productivos. La FORESCOM 

proporciona servicios de gestión, aprovechamiento maderero, procesamiento de la madera, 

comercialización y finanzas a sus propietarios por una cuota. La empresa se ha convertido en 

una empresa viable que elabora productos de una amplia gama de especies y proporciona 

servicios de planificación, secado en horno y fresado.
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Principales éxitos

• El resultado coherente (es decir, un promedio de 12 aprovechamientos consecutivos 

por concesión) junto con la certificación del CMF ha determinado que los bancos 

proporcionen financiación a las comunidades para las actividades forestales, ya que 

se reduce el riesgo, la trayectoria es clara y los planes de aprovechamiento pueden 

servir como garantía.

• Después de 17 años de producción activa, procesamiento y venta de productos madereros, 

los concesionarios de Petén exhiben una gran visión para los negocios. Sacan préstamos 

y los devuelven, fabrican productos según los estándares internacionales, negocian 

con clientes y distribuyen ganancias de acuerdo con las directivas de sus miembros. Las 

relaciones comerciales han evolucionado de simples acuerdos de "comprador-vendedor" 

a sinergias más colaborativas de "estamos juntos en esto", donde los compradores 

permanentes mantienen una presencia sobre el terreno.

• Basado únicamente en los ingresos de exportación para el período de 10 años de 

2003-2013, las concesiones ganaron más de 50 millones USD (5 millones USD por año) 

procedentes de 14 especies de un área de 43 888 m2. Durante un período de 7 años 

hasta 2013, las concesiones generaron un estimado de 16 000 empleos. Todos los 340 

miembros de una concesión comunitaria recibieron una parte de los beneficios, que 

de 2008 a 2013 promedió 410 000 USD por año, o sea, 1 206 USD por familia. Estas 

cifras se refieren exclusivamente a las ganancias y son independientes de los salarios 

ganados por muchos miembros de la comunidad (el producto interno bruto per cápita 

promedio para Guatemala en 2014 era de 7 063 USD).

Principales debilidades

• Pocas comunidades mantienen un nivel suficiente de capital de reserva para financiar 

las actividades de aprovechamiento. Algunas concesiones distribuyen las ganancias 

por familia, mientras que otras invierten en proyectos comunitarios. Con algunas 

excepciones, muchas se ven obligadas a aceptar pagos anticipados a elevadas tasas 

de interés, o con grandes descuentos incorporados en ellas. Por consiguiente, pocos 

concesionarios invierten en maquinarias más recientes. Los equipos de corta, trans-

porte por carretera y construcción de carreteras son viejos y de escasa calidad, lo que 

determina altos costos operativos.

• Existe una dependencia económica excesiva de la caoba que solo representa el 50 por 

ciento del volumen aprovechado cada año, pero de 2003 a 2013 representó más del 

92 por ciento (45,9 millones USD) de la cantidad total de madera exportada durante 

ese período (50,1 millones USD).

• En términos de productos, el 98,3 por ciento de las exportaciones son de madera, con 

el tablero contrachapado que proporcionan solo el 1,2 por ciento, y una variedad de 

otros productos que representan el resto.

Factores de éxito

• Sólido apoyo político inicial debido a que el gobierno respalda una gestión forestal 

racional como herramienta para el desarrollo rural.
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DIRECTRIZ 6.4: Permitir a las comunidades el acceso para gestionar las 
concesiones
Las concesiones forestales pueden asignarse no sólo a las empresas privadas, sino también 
a las comunidades. Conceder el acceso de la comunidad a los regímenes de concesión 
forestal depende no sólo de los ajustes en el marco reglamentario (véase el Recuadro 15), 
sino también de la garantía de que cuenten con los medios necesarios para administrar 
eficientemente las concesiones. Es fundamental reconocer que las concesiones comunitarias 
deban: i) tener órganos responsables y transparentes de gestión de concesiones, ii) solicitar 
formas específicas de creación de capacidades, y iii) exigir un plan de manejo diferente 
del que tiene la concesión comercial.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• garantizar que el personal especializado en cooperativas, asociaciones de productores 
u otros tipos de actores empresariales comunitarios participe en la planificación, 
formulación e implementación de concesiones forestales;

• garantizar que exista un marco jurídico adecuado para que las cooperativas, 
asociaciones de productores u otros tipos de actores empresariales comunitarios 
participen en los regímenes de concesión (véase el Recuadro 16); e

• implementar o promover programas de desarrollo de capacidades allí donde se 

• Reconocimiento estatal de la validez de conferir derechos a largo plazo a comunidades 

con uso histórico de los bosques.

• La consulta pública entre los usuarios de los recursos, los organismos gubernamentales 

y las organizaciones sin fines de lucro creó una gran variedad de promotores que tra-

bajan para abordar los problemas relacionados con la agricultura, el sector forestal, 

la tenencia y las áreas protegidas.

• El gobierno guatemalteco asignó fondos considerables y apoyo a los servicios, y brindó 

un notable respaldo político al CONAP al establecerlo como una agencia de conser-

vación con autonomía funcional.

• El apoyo financiero a largo plazo, adecuadamente estructurado y constante de los 

organismos de desarrollo se canalizó en un proyecto multifacético que fue oportuna-

mente planificado por un grupo de expertos locales e internacionales.

• Una combinación equilibrada de "campeones" locales guatemaltecos comprometidos 

con la creación de un nuevo paradigma a pesar de las adversidades trabajó en organi-

zaciones sin fines de lucro, empresas e instituciones gubernamentales.

• La certificación del CMF, como requisito para mantener una concesión, tuvo un impacto 

económico positivo en los precios de la madera, en particular para los productores 

de caoba.
Fuente: Gretzinger, S. 2016. Latin American Experiences in Natural Forest Management Concessions. Documento 
de trabajo sobre políticas e instituciones forestales N.º 35. Roma. FAO.
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RECUADRO 15

Creación de oportunidades para las concesiones forestales comunitarias en la 
República Democrática del Congo

En 2014, el gobierno de la República Democrática del Congo firmó un decreto por el cual 

se reconocía el derecho de las comunidades a asegurarse las concesiones de hasta 50 000 

hectáreas de bosque a perpetuidad. Este fue un logro muy importante para los derechos 

consuetudinarios en el país. A este decreto le siguió la Orden Ministerial 0/25, que estipula las 

normas y reglamentos de gestión para la aplicación efectiva de las concesiones comunitarias. 

Mediante este proceso, la República Democrática del Congo se unió a Gabón y a Camerún 

para reconocer a las comunidades locales como asociados activos en el manejo de los bosques.

En consecuencia, las comunidades locales de la República Democrática del Congo ahora 

tienen derechos exclusivos para la producción de madera y otros recursos naturales. El 

decreto establece que la concesión comunitaria tendrá claro todos los derechos para evitar 

la superposición de concesiones con la concesión forestal comunitaria. A fin de garantizar 

que los gestores de las concesiones sean responsables ante toda la comunidad, el decreto 

estipula que los miembros de los órganos de gestión de las concesiones serán designados 

por elecciones comunitarias.

Fuente: Vermeulen, C. & Karsenty, A. 2017. Towards a community-based concession model in the DRC. 

International Forestry Review, Vol.19.

RECUADRO 16

Concesiones a pequeñas asociaciones en Ghana

En Ghana, los operadores forestales de pequeña escala (SSFO, por sus siglas en inglés), en 

su mayoría artesanos de la madera y recolectores de productos forestales no madereros, 

han formado parte del sector durante mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas dos o tres 

décadas surgieron operadores que usan motosierras para elaborar la madera in situ, tanto 

en tierras de cultivo como en reservas forestales, sin ningún permiso de la Comisión Forestal 

de Ghana. Por lo tanto, sus actividades infringen las leyes forestales del país. Se estima que 

estos aserraderos artesanales suministran alrededor del 80 por ciento de la demanda total de 

madera de 600 000 m3 para el mercado interno, extrayendo aproximadamente 2,5 millones 

de m3 en todo el país, incluidas las reservas forestales. Por tanto, sus actividades amenazan 

la gestión sostenible de los bosques de Ghana, ya que la mayoría de los árboles maduros que 

no se destinan para el aprovechamiento a los concesionarios son eventualmente robados 

por los operadores ilegales. Durante muchos años, la reacción del Gobierno ha consistido 

en la promulgación de leyes para proscribir la operación y el establecimiento de patrullas 

militares para hacer cumplir la legislación. Sin embargo, estas respuestas hasta ahora han 

arrojado pocos resultados efectivos. La mayoría de los aserraderos artesanales han sido 

ayudados a formar varias asociaciones para defender el interés de sus miembros.
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determine que las capacidades de las comunidades no existan, para garantizar que 
tengan competencias adecuadas en toda la cadena de valor forestal (gestión forestal, 
aprovechamiento, procesamiento, comercialización y gestión empresarial).

A la sociedad civil, a las organizaciones internacionales y a otras partes interesadas 
pertinentes se recomienda:

• proporcionar incentivos y apoyo técnico a las comunidades que participan en la 
gestión de las concesiones forestales.

La firma de un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) entre Ghana y la Unión Europea 

(UE), entre otros, tuvo por objeto legalizar el suministro de madera al mercado nacional. En 

consecuencia, una serie de iniciativas financiadas por la UE que se centran en las actividades 

ilegales con motosierras, incluidos los proyectos gestionados por la FAO e implementados 

por organizaciones de la sociedad civil (OSC), probaron diferentes modelos operativos de 

aserrío artesanal. Estos resultados indicaron que los aserradores artesanales pueden operar 

legalmente cuando se les da acceso a los recursos madereros, y en todos los casos en que 

se les proporcionó madera legal las actividades ilegales con motosierras en los bosques 

cesaron o disminuyeron a niveles insignificantes. Dichos proyectos crearon la capacidad de 

los aserradores artesanales para utilizar maquinaria eficaz en el procesamiento de la madera, 

así como para ayudarlos a registrarse como entidades comerciales y registrarse para obtener 

marcas de propiedad, que son requeridas para licitar concesiones y adquirir otros permisos 

de madera. En principio, estas asociaciones ahora pueden obtener acceso a la madera legal 

para sus operaciones que incluyen los derechos de permisos de recuperación y compra de 

madera confiscada. Asimismo, pueden participar en cualquier licitación competitiva por los 

derechos de la madera. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido éxito en la adquisición de 

derechos de madera a largo plazo, como a través del Contrato de Utilización de Madera.

El Ministerio de Tierras y Recursos Naturales ha aceptado una propuesta de política 

respaldada por las OSC para el suministro de madera legal al mercado nacional, propuesta 

para la identificación y asignación de materias primas a los aserraderos artesanales mediante 

un marco administrativo y jurídico apropiado. Recientemente, se aprobó un instrumento 

legislativo que contempla derechos de la madera en pequeña escala a los que pueden acceder 

a los aserraderos artesanales registrados para obtener acceso legal para sus operaciones 

y abastecer el mercado interno. Esto garantiza que los aserraderos artesanales no sean 

desplazados por las grandes empresas madereras. En efecto, este nuevo instrumento facilitará 

la implementación de la política nacional de la madera.

Fuente: Samuel Kwabena Nketiah (Tropenbos), Ghana.
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DIRECTRIZ 6.5: Integrar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas 
en la planificación y la implementación
La participación de las comunidades que residen en las áreas de concesión o en sus 
cercanías debe ser un factor clave en la planificación, asignación, implementación y 
monitoreo de las concesiones. Para las comunidades, esta inclusión brinda la oportunidad 
de negociar e influir en la planificación y administración de una concesión forestal, 
incluyendo las obligaciones sociales, la participación comunitaria y el desarrollo local. 
Asimismo, le permite al concesionario incorporar como uno de los objetivos de gestión 
de la concesión el bienestar de las comunidades que viven en el área de concesión o zonas 
cercanas. Esto fortalecerá la aceptación local y el apoyo a las concesiones forestales, así 
como su compromiso con el desarrollo sostenible.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes, a la sociedad civil y a otros usuarios 
pertinentes se recomienda:

• elaborar o revisar los procedimientos para la participación de las comunidades en 
la planificación y asignación de concesiones;

• hacer participar a las comunidades en función de sus intereses y capacidades y 
adherir al consentimiento libre, previo e informado, cuando sea necesario;

• evaluar la capacidad de las comunidades para lograr un compromiso pleno y 
proporcionar capacitación y apoyo, cuando sea necesario; y

• garantizar que los concesionarios consulten a las comunidades, cuando sea necesario.
A los concesionarios se recomienda:

• establecer canales sistemáticos para la participación de las comunidades durante la 
implementación de las concesiones forestales; y

• formular una política de responsabilidad social corporativa, y precisar sus objetivos 
y estrategias con respecto a la colaboración con las comunidades locales y los 
pueblos indígenas.

Directriz 6.6: Elaborar e implementar mecanismos de compensación y 
solución de controversias 
Las comunidades necesitan modos fiables para expresar y resolver las cuestiones 
relacionadas con las concesiones forestales, y las empresas necesitan un modo eficaz 
para abordar las preocupaciones de las comunidades. Los mecanismos efectivos y 
confiables de resolución de disputas entre la empresa y la comunidad pueden prevenir y 
abordar las preocupaciones de la comunidad, a la vez que reducen los riesgos y crean una 
transformación social positiva. Un mecanismo de solución de conflictos es un proceso 
estructurado que aborda controversias o agravios que surgen entre dos o más partes 
implicadas en relaciones comerciales, jurídicas o sociales (p. ej., entre una empresa y 
una comunidad).



Directrices para la gestión sostenible de los BPP mediante las concesiones forestales 77

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• elaborar mecanismos de transformación de controversias con ‘procedimientos y 
mapas de ruta’ claros para resolver y transformar los conflictos que afectan a las 
comunidades a través de un enfoque participativo;

• precisar las funciones y responsabilidades de las distintas partes interesadas a fin 
de lograr una planificación imparcial y la aplicación de un mecanismo de solución 
de controversias;

• implementar mecanismos de negociación de derechos y compensaciones;
• garantizar la implementación de procedimientos apropiados que tomen en 

consideración las diferencias culturales como las actitudes de las comunidades ante 
la negociación directa o indirecta, el conflicto, el estatus, el concepto de gestión 
del tiempo, etc.;

• aplicar el manual de la FAO para adherirse al principio del consentimiento libre, 
previo e informado;

• apoyar y permitir a terceros, la participación y verificación independientes en los 
mecanismos de solución de controversias; y

• promover el uso de la mediación por terceros y grupos de la sociedad civil, que 
pueden aportar valores relativos a los derechos humanos, género y justicia social, 
buscar un consenso racional para los disputantes, ofrecer beneficios a todos los que 
integran el proceso y enfatizar soluciones que beneficien a ambas partes.

A los concesionarios se recomienda:
• crear canales y mecanismos para la identificación temprana de los problemas y la 

solución de controversias con las comunidades.
Al sector privado, las comunidades y la sociedad civil se recomienda:

• promover la participación de las comunidades y empresas en la elaboración de 
mecanismos de compensación y solución de controversias.

PRINCIPIO 7: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y BENEFICIOS SOCIALES PARA 
TODOS
La concesión forestal puede proporcionar un desarrollo rural más justo y equitativo. La 
creación de un entorno propicio para una relación positiva entre las concesiones forestales, 
las comunidades locales y los pueblos indígenas es esencial para que las concesiones sean 
verdaderos instrumentos de gestión forestal sostenible, capaces de contribuir a los ODS. 
Para mejorar la inclusión social, los concesionarios deben abordar las oportunidades 
económicas reales para las comunidades, contribuir al desarrollo local y colaborar con 
las comunidades en el manejo forestal, integrando los conocimientos y las prácticas 
tradicionales y reconociendo y respetando sus derechos.
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DIRECTRIZ 7.1: Integrar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas 
que residen en la concesión o en zonas cercanas en la implementación y 
gestión de la concesión forestal
La participación de las comunidades que residen en las áreas de concesión o en sus cercanías 
debe ser un factor clave/obligatorio en la planificación, asignación, implementación y 
monitoreo de las concesiones (véase el Recuadro 17). A las comunidades, esto podría 
darles la oportunidad de negociar e influir en la planificación y administración de 
una concesión forestal, incluyendo las obligaciones sociales, y el desarrollo local. Por 
consiguiente, el concesionario debe incorporar el bienestar de las comunidades que 
viven en la zona de concesión o zonas cercanas como uno de los objetivos de gestión de 
la concesión. Además, la medida en que se cumplan estas obligaciones sociales debe ser 
objeto de un seguimiento periódico y de sanciones en caso de incumplimiento.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• elaborar o revisar procedimientos para la consulta y participación de las comunidades 
en la planificación, asignación, implementación y administración de los contratos 
de concesión;

• integrar a las comunidades en función de sus intereses y capacidades y adherir al 
CLPI12 si la concesión se encuentra dentro o cerca de las tierras ocupadas o utilizadas 
por las comunidades y esas comunidades no son ellas mismas los concesionarios;

• evaluar la capacidad de las comunidades para lograr una plena participación y 
proporcionar capacitación y apoyo, cuando sea necesario;

• promover los sistemas de certificación independientes pertinentes, que incluyen 
requisitos y directrices para garantizar un enfoque participativo de las comunidades 
respecto a la decisión de manejo forestal;

• en asociación con el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales, llevar a cabo la capacitación, educación y talleres para difundir 
los derechos y obligaciones sociales de las partes de los contratos de concesión a 
todas las partes interesadas; y

• garantizar que los concesionarios celebren consultas con las comunidades y procuren 
lograr su participación activa y supervisen el cumplimiento de sus obligaciones.

A los concesionarios se recomienda:
• fomentar la participación y compromiso de las comunidades presentes en las áreas 

de concesión y en sus cercanías en la implementación y administración de las 
concesiones forestales; e

• informar a las comunidades, autoridades locales y todas las partes interesadas sobre 
la firma del acuerdo de concesión, la apertura de la superficie de aprovechamiento 
provisional y las funciones de los concesionarios y comunidades en la inclusión social.

12  www.fao.org/3/a-i6190e.pdf

http://www.fao.org/3/a-i6190e.pdf
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DIRECTRIZ 7.2: Contribuir a mejorar el bienestar social y los medios de 
subsistencia locales
La gestión de los BPP tiene que proporcionar beneficios sociales y mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones locales. Estas contribuciones al desarrollo del bienestar social 
son especialmente importantes en las zonas remotas y/o donde el Estado no tiene la 
capacidad de prestar los servicios públicos necesarios.

RECUADRO 17

Colaboración de una concesión forestal con comunidades en Indonesia

En 2002 comenzó la colaboración entre la empresa PT Suka Jaya Makmur (SJM) y cuatro 

poblaciones ubicadas en las áreas de la concesión o en sus cercanías, cuando las poblaciones 

acordaron apoyar a la empresa para detener la corta ilegal. En ese momento, la extracción 

maderera ilegal era muy frecuente, incluso en la concesión SJM, y ponía en peligro los medios 

de subsistencia de las personas que vivían en esas áreas.

La SJM contrató a algunos pobladores para realizar patrullas destinadas a disuadir las 

actividades de extracción ilegal de madera, así como para la protección del bosque comunitario 

local. Asimismo, los habitantes del pueblo formalizaron un acuerdo con la SJM para ayudar 

a detener otras actividades ilegales, como la minería y la caza furtiva. Sobre la base de ese 

acuerdo, la comunidad local estableció un grupo llamado Pam Wil o Unidad de Protección 

Comunitaria. En 2010, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) brindó asistencia para 

fortalecer la capacidad de los miembros de la unidad en aspectos tales como las reglamen-

taciones forestales, la identificación y conservación de especies, así como el fortalecimiento 

de la legalización de la unidad. En 2014, la Pam Wil renovó el acuerdo con la SJM.

La SJM también colaboró con el WWF en un proyecto para apoyar los medios de subsist-

encia en varios poblados y para implementar el Programa de educación para el desarrollo 

sostenible, que tiene por objeto integrar las cuestiones ambientales y de conservación en 

los planes de estudios escolares.

El objetivo de estos programas de apoyo a los medios de subsistencia es aumentar los 

ingresos de las comunidades, a fin de reducir la dependencia de las personas de los recursos 

forestales. Sobre la base del potencial local, la empresa está trabajando con el WWF para 

apoyar el desarrollo de la producción de abejas melíferas de calidad, incluida la gestión y 

comercialización posterior al aprovechamiento.

Además, la SJM ha colaborado con The Nature Conservancy, Fauna & Flora International 

Indonesia y el Indonesia Forest and Climate Support financiado por la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sobre un programa forestal de alto valor 

de conservación y un programa de desarrollo comunitario.

 
Fuente: I.B.W. Putra, Alas Kusuma Group, Indonesia.
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Las concesiones forestales podrían promover el desarrollo social local de varias 
maneras. Éstas comprenden:

• creación y prestación de servicios sociales que el Estado tal vez no pueda proporcionar, 
como las instalaciones educativas y médicas, instauración y mantenimiento de 
infraestructura de transporte y provisión de agua y electricidad;

• creación de pequeñas y medianas empresas relacionadas con sus actividades forestales, 
así como con las actividades de subcontratación;

• facilitación de la difusión de nuevos métodos de producción (técnicas, variedades 
de cultivos y equipos) a las comunidades;

• apertura de las zonas rurales, junto con los esfuerzos del Estado para ampliar la 
red de carreteras; y

• reconocimiento dentro de la concesión que las comunidades pueden tener derechos 
específicos sobre algunos recursos naturales y respaldar formalmente el ejercicio 
de estos derechos.

Sin embargo, deben evitarse las situaciones en las que un concesionario se convierta 
en un proveedor sustituto de servicios públicos. El concesionario, más bien, debe 
complementar al Estado en la provisión de servicios básicos que son normalmente 
responsabilidad del gobierno.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• integrar el desarrollo social local en los objetivos a largo plazo y en los contratos 
de concesiones, cuando proceda;

• realizar evaluaciones de impacto social en las áreas de concesión planificadas;
• garantizar que los concesionarios cumplan con las responsabilidades y obligaciones 

sociales contractuales de prestar servicios sociales a las comunidades, en particular 
las obligatorias por las leyes provinciales o nacionales;

• promover la aplicación de los sistemas de verificación voluntaria de certificación 
pertinentes para mejorar el rendimiento y demostrar el cumplimiento de los requisitos 
de desarrollo social; y

• preparar y difundir procedimientos para la negociación de acuerdos sociales, 
reglamentaciones forestales comunitarias, reglamentación sobre el acceso de terceros 
y derechos de uso en las áreas de concesión.

A los concesionarios se recomienda:
• elaborar y aplicar planes detallados sobre las contribuciones al desarrollo social;
• contribuir a la educación básica de las comunidades locales presentes y cercanas 

al área de concesión, de acuerdo con las disposiciones contractuales establecidas 
compatibles con las normas nacionales; y

• respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, tal como se definen 
en los convenios fundamentales de la OIT.
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DIRECTRIZ 7.3: Elaborar, aplicar y monitorear mecanismos transparentes, 
equitativos y equilibrados con respecto al género que tengan en cuenta los 
intereses de todas las partes interesadas 
Un aspecto importante de la inclusión social es la distribución de los beneficios derivados 
de las concesiones forestales. Un mecanismo de distribución de beneficios tiene dos 
dimensiones: la distribución vertical de los beneficios entre las partes interesadas nacionales 
y locales, y la distribución horizontal de los beneficios dentro de una misma comunidad 
y entre las comunidades. Los beneficios podrían ser monetarios o no monetarios.

Un mecanismo de distribución de beneficios debe adaptarse a las condiciones y 
necesidades locales. Asimismo, debe: i) permitir que todos los grupos sociales de la 
comunidad tengan las mismas condiciones de acceso a los beneficios y/o a la infraestructura 
que fue construida utilizando los ingresos forestales (equidad distributiva); y ii) permitir 
la participación/integración de las partes interesadas, en particular los denominados 
grupos minoritarios (por ej., pueblos indígenas, mujeres) en los procesos de adopción 
de decisiones (equidad procesal y contextual). Principalmente, el mecanismo debe 
trabajar a lo largo de toda la cadena de valor, de modo que la comunidad no sólo reciba 
beneficios de la madera en pie o en rollo, sino también de cualquier valor agregado. Esto 
requiere mejorar las prácticas de gobernanza mediante el establecimiento de un sistema 
participativo de monitoreo financiero, presentación de informes y verificación y la 
distribución de beneficios de manera más productivas (es decir, opciones de desarrollo 
no monetarias) que pueden contribuir con mayor eficacia al desarrollo local sostenible 
y a los medios de subsistencia. Por último, el mecanismo de distribución de beneficios 
debe reconocer los conocimientos tradicionales sobre la adopción de decisiones acerca 
de la distribución de beneficios.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• adoptar un enfoque de múltiples partes interesadas con el fin de identificar los 
riesgos reales y potenciales de la propia experiencia del país en la redistribución de 
los ingresos durante la planificación del mecanismo de distribución de beneficios, 
teniendo en cuenta las necesidades y experiencias de las mujeres, los pueblos 
indígenas y otros grupos minoritarios;

• mejorar las prácticas de gobernanza mediante el establecimiento de un sistema 
participativo de monitoreo financiero, presentación de informes y verificación;

• integrar a todas las partes interesadas pertinentes, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas y otros grupos minoritarios, en la negociación de participaciones equitativas 
y formas apropiadas de proporcionar beneficios y reconocer los conocimientos 
tradicionales sobre la adopción de decisiones acerca de la distribución de beneficios;

• elaborar métodos de pago considerando la transparencia como un requisito previo 
y favoreciendo los costos mínimos de transacción; y

• fomentar la observación independiente de la distribución de beneficios.
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A los concesionarios, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales nacionales 
e internacionales y a otros usuarios previstos se recomienda:

• contribuir al desarrollo de un mecanismo de distribución de beneficios que revierta 
los ingresos de la concesión a las economías locales y las comunidades que dependen 
de los bosques, a la vez que se abordan las necesidades de las mujeres, los pueblos 
indígenas y otros grupos minoritarios o desfavorecidos; y

• contribuir a la implementación y monitoreo de una distribución de beneficios 
transparente y equitativa a las comunidades y dentro de ellas.

PRINCIPIO 8: INTEGRIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
FORESTALES
Se prevé que la gestión de una concesión forestal mantenga y mejore – y no comprometa – la 
capacidad del ecosistema para producir un flujo sostenido de bienes y servicios ambientales 
y proporcione diversidad biológica y funciones de protección. En consonancia con los 
criterios e indicadores internacionales para la GFS, el uso de los recursos forestales para 
la producción de bienes y la prestación de servicios disponibles debe ser sostenible y 
debe garantizar que la biodiversidad se conserve adecuadamente, se mantengan los altos 
valores de conservación de los bosques y se minimicen los efectos ambientales adversos 
en las áreas de producción efectiva. La aplicación de los conocimientos tradicionales y 
científicos y las mejores prácticas son fundamentales para lograr los objetivos ambientales 
y de sostenibilidad de las concesiones. 

DIRECTRIZ 8.1: Elaborar y aplicar de manera eficaz planes para mantener y 
mejorar la integridad ambiental y garantizar el uso sostenible de los recursos 
forestales
La extracción de madera y productos no madereros o la utilización de los bosques para 
proporcionar servicios comerciales o no comerciales, si no se planifica e implementa 
correctamente, pueden causar graves daños al ecosistema y a su capacidad de regeneración. 
A nivel mundial, las regiones tropicales contienen extensas superficies de bosques 
degradados que han perdido de forma permanente sus características naturales debido 
a una extracción demasiado intensiva por demás inapropiada y no controlada. La 
planificación de concesiones forestales debe abarcar planes a largo plazo que cubran todo 
el período de contratación y planes de actividades a corto plazo. Además, puede haber 
planes a mediano plazo que describan los objetivos y actividades entre los 5 y 15 años. 

Los planes de manejo forestal (PMF) son instrumentos a largo plazo que definen 
la autoridad y las responsabilidades de los concesionarios y sirven como hojas de ruta 
clave que enmarcan los objetivos de manejo y los resultados esperados y orientan la 
implementación de la GFS en toda el área de la concesión. Se prevé que los PMF se basen 
en estudios e inventarios de los recursos forestales, la biodiversidad, las características 
del suelo, la topografía y la infraestructura, así como en los aspectos socioeconómicos 
dentro del área de concesión y alrededor de ella. Los PMF deben indicar los usos del 
suelo en el área de concesión y proporcionar un marco operativo para la producción 
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de bienes y servicios. Además de los PMF, los planes anuales de manejo forestal deben 
notificar los aspectos específicos de las operaciones en las concesiones a corto plazo. 
Los planes operativos anuales deben basarse en inventarios detallados del área que se 
va a gestionar en el período e indicar todas las intervenciones y volúmenes pertinentes.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• elaborar una normativa transparente para la gestión forestal sostenible en las 
concesiones forestales, observando las Directrices voluntarias para la gestión 
sostenible de los bosques tropicales naturales de la OIMT;

• garantizar la coherencia con las estrategias, planes y reglamentos locales, nacionales 
y regionales sobre la diversidad biológica que se basen en las prioridades locales 
(véase el Recuadro 18);

RECUADRO 18

Prácticas de manejo forestal para la conservación de la biodiversidad

Las prácticas de manejo forestal tienen la finalidad de conservar la biodiversidad en las zonas 

tropicales en producción, y están recopiladas en un manual realizado mediante el proyecto 

Biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados, financiado por el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial, la Comisión Nacional Forestal de México y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Actualmente, la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) otorga apoyo económico 

a los propietarios y poseedores de terrenos forestales para la preparación de un estudio 

requerido por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de autorizar 

el aprovechamiento maderero. Este estudio debe incluir las prácticas de manejo para la 

conservación de la biodiversidad.

Los estudios son elaborados conforme a la norma mexicana para la elaboración de 

programas de manejo forestal maderero e incluye algunos apartados sobre la conservación 

de la biodiversidad. El manual precisa las prácticas que pueden llevarse a cabo durante el 

programa de manejo forestal y las establece sólo como referencia.

El manual se elaboró en talleres con la participación de expertos, quienes, además, 

apoyaron la revisión y validación del documento. El manual se halla disponible en espa-

ñol, en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/185986/

Manual_de_mejores_practicas_de_manejo_forestal_para_la_conservacion_de_la_biodi-

versidad_en_ecosistemas_tropicales_de_la_region_sureste_de_Mexico.pdf 

Actualmente, las buenas prácticas se están planificando e implementando en la región 

sureste de México, en comunidades (con ecosistemas tropicales) que están llevando a cabo 

el manejo forestal sostenible.

Fuente: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) – Comisión Nacional Forestal, México.
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• asegurar que la capacidad esté disponible para la evaluación y aprobación oportuna 
de los PFM y planes anuales de manejo forestal, de acuerdo con normas transparentes 
para el manejo forestal sostenible; 

• garantizar que sólo se lleven a cabo las operaciones respaldadas por los PMF y los 
planes operativos anuales aprobados; y

• proporcionar a los concesionarios orientación sobre la planificación y ejecución 
de la gestión ambiental y la utilización sostenible de los recursos forestales, en 
particular mediante la capacitación específica.

A los concesionarios (o a los organismos gubernamentales pertinentes si el proceso 
de planificación y la preparación de los planes son responsabilidad del gobierno) se 
recomienda:

• evaluar las capacidades del personal a todos los niveles e implementar programas 
continuos de desarrollo de capacidades humanas donde las capacidades del personal 
se encuentren carentes;

• crear su propia capacidad de planificación ambiental y uso sostenible de los recursos 
forestales y, cuando sea necesario, utilizar proveedores de servicios comerciales 
para garantizar la calidad de los planes; y

• aplicar controles y salvaguardias operativas para asegurar que sus propias operaciones 
cumplan con los planes y no se lleven a cabo operaciones no autorizadas por otros.

Directriz 8.2: Mantener y mejorar la integridad ambiental y garantizar el uso 
sostenible de los recursos forestales en la fase operativa
El mantenimiento de la integridad ambiental es siempre una prioridad fundamental. 
Las concesiones forestales deben ser capaces de mantener la capacidad de los bosques de 
proporcionar bienes y servicios ambientales para las generaciones presentes y futuras. Las 
acciones prácticas a adoptar dependen de los objetivos de gestión (por ej., la producción 
de madera y productos no madereros, el ecoturismo, la conservación/restauración, el 
almacenamiento de carbono) y las características de la zona de concesión y pueden 
contener un número elevado de medidas que van desde la planificación del uso de la 
tierra al control operativo.

El uso sostenible de los recursos forestales tiene por objeto una tasa de utilización 
de los productos madereros y no madereros que permita una cantidad equivalente en 
el próximo ciclo de producción o el uso de las zonas forestales de manera que garantice 
un rendimiento sostenible de los productos. El logro de este objetivo puede requerir la 
aplicación de medidas silvícolas (por ej., la asistencia a la regeneración establecida, la 
liberación de la regeneración natural deseada, la plantación de enriquecimiento), que 
revitalizan la capacidad de producción del suelo y la vegetación y limitan las actividades 
forestales sólo en áreas restringidas (por ej., para las necesidades del ecoturismo).

Los planes operativos, las directrices prácticas y los procedimientos operativos 
normalizados, el personal competente y una supervisión adecuada son esenciales para 
la implementación exitosa de las operaciones de gestión de las concesiones.
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Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• Preparar, de acuerdo con las disposiciones jurídicas y las mejores prácticas, directrices 
para la gestión operativa de las áreas de producción. Estas pueden incluir:
 - diámetros mínimos (DAP)13 de los árboles que se pueden aprovechar y el número 
mínimo de árboles grandes que deben dejarse para la regeneración natural;

 - corta anual permitida;
 - número máximo y volumen de árboles por especie o grupo de especies que pueden 
ser aprovechadas;

 - especies protegidas que deben ser excluidas del aprovechamiento;
 - áreas específicas que deben reservarse para la protección del hábitat (como las 
zonas cercanas a los manantiales), el control de la erosión (como las pendientes 
pronunciadas), la protección del agua (como las zonas de amortiguación junto 
a los cursos de agua), la protección de los medios de subsistencia y los valores 
culturales de las comunidades (como las áreas que producen árboles frutales o 
están dedicadas a la veneración de objetos santos) o para otro propósito (véase 
el Recuadro 19);

 - métodos y técnicas de aprovechamiento a aplicar para minimizar los daños a la 
vegetación, al suelo y al agua;

 - medidas posteriores al aprovechamiento.

13  Diámetro a la altura del pecho.

RECUADRO 19

Bosques de alto valor de conservación para proteger y conservar especies y 
culturas importantes

Los bosques de alto valor de conservación (BAVC) definidos por el Consejo de Manejo Forestal 

son bosques de excepcional y vital importancia debido a sus altos valores ambientales, 

socioeconómicos, de biodiversidad o paisajísticos. El concepto de BAVC ha recibido una 

mayor atención como herramienta para promover la conservación de la biodiversidad y 

complementa la implementación de las prácticas de GFS. La identificación de los BAVC tiene 

profundas consecuencias en las opciones de manejo forestal y es de esencial importancia 

en la formulación de planes de manejo forestal. En el contexto de Malasia, la protección 

y gestión racional de los BAVC es un criterio importante en la evaluación de las reservas 

forestales permanentes (RFP) en relación con las normas de cumplimiento de la GFS. 

Hasta la fecha, se han establecido un total de 22 BAVC dentro de las unidades de gestión 

forestal en la Malasia Peninsular para la conservación in situ de varias especies únicas de 

flora, áreas de captación de agua, áreas de producción de semillas, reservas de selva virgen, 

dipterocarpáceas de tierras bajas y sitios sepulcrales consuetudinarios, que abarcan un área 

de 2 649 hectáreas.

Fuente: Departamento Forestal, Malasia Peninsular.
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• organizar asesoramiento y capacitación a los concesionarios sobre medidas de 
control operativo;

• tener una función activa en los controles operativos (en cooperación con el personal 
de la concesión);

• requerir a nivel de contrato la aplicación del aprovechamiento de impacto reducido 
o sistemas equivalentes en zonas asignadas para la producción de madera; y

• promover la aplicación de sistemas voluntarios de certificación y verificación de la 
legalidad para mejorar el rendimiento y demostrar el cumplimiento de los requisitos.

A los concesionarios se recomienda:
• crear su propia capacidad sobre el control operativo mediante el entrenamiento del 

personal sobre el terreno y sus supervisores;
• preparar procedimientos operativos normalizados (e instrucciones de trabajo 

más detalladas, cuando sea necesario) de acuerdo con las disposiciones jurídicas y 
directrices gubernamentales.

• aplicar las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los bosques tropicales 
naturales de la OIMT y/o los estándares  de manejo forestal de los sistemas de 
certificación forestal (o, en alternativa, los sistemas de verificación de la legalidad) y 
certificar el sistema de manejo para garantizar una calidad adecuada del rendimiento;

• aplicar las Directrices para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en 
los bosques tropicales de producción de madera de la OIMT/UICN; y

• aplicar las Directrices sobre el manejo de incendios en los bosques tropicales de la 
OIMT para implementar medidas de manejo y prevención de incendios.

DIRECTRIZ 8.3: Planificar, implementar y monitorear la restauración/
conservación de concesiones
En los países tropicales, una cantidad cada vez mayor de BPP se encuentran gravemente 
degradados y siguen siendo degradados debido a las malas prácticas de gestión y 
aprovechamiento forestal maderero y a otras actividades económicas. En algunos 
casos, esas áreas de concesión degradadas/sobreexplotadas  quedan sin gestión activa. 
En esta situación, no es raro que esas superficies degradadas se conviertan a otros usos 
de la tierra o sean ulteriormente explotadas para la madera remanente. Para restaurar, 
manejar y rehabilitar los daños causados por las actividades perjudiciales de la extracción 
de  madera, los países pueden planificar e implementar concesiones de restauración y/o 
conservación. Esas concesiones pueden tener por objeto la restauración de las áreas de 
concesión degradadas y la generación de ingresos para las partes interesadas pertinentes 
de esta provisión de servicios ecosistémicos. Eventualmente, las partes interesadas  
pueden examinar la función de las concesiones de conservación y restauración en los 
bosques sobreexplotados, incluso con el objetivo de producción de madera a largo plazo, 
en lugar de restaurar  concesiones forestales sobreexplotadas mediante la plantación 
de monocultivos. Los gobiernos deben colaborar con el sector privado nacional e 
internacional y las instituciones financieras para generar un flujo constante de ingresos 
a fin de continuar los esfuerzos de restauración.



Directrices para la gestión sostenible de los BPP mediante las concesiones forestales 87

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes (y/o en asociación con el sector privado 
y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales) se recomienda:

• realizar una evaluación amplia del valor socioeconómico/de conservación del bosque 
sobreexplotado y evaluar las reservas de carbono, los valores de la biodiversidad y 
otros servicios ecosistémicos del bosque;

• iniciar procesos normativos y legislativos encaminados a planificar e implementar 
concesiones de restauración y conservación para los bosques sobreexplotados;

• implementar la restauración de concesiones degradadas basándose en las Directrices 
de la OIMT para la restauración, manejo y rehabilitación de bosques tropicales 
secundarios y degradados; e

• implementar tratamientos silvícolas apropiados para acelerar el ciclo sucesional 
de esos bosques.

A las organizaciones internacionales se recomienda:
• en colaboración con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, compensar 

la carencia de las necesidades de capacidades técnicas y financieras a fin de apoyar 
la implementación y el monitoreo de las concesiones de restauración y conservación 
en las áreas de concesión sobreexplotadas y degradadas.

DIRECTRIZ 8.4: Evaluar y monitorear el rendimiento de la implementación y 
los logros de los resultados previstos
El monitoreo sistemático y periódico de las actividades de concesión desempeña una 
función fundamental en la evaluación de: i) la implementación adecuada; ii) el rendimiento 
económico, ambiental y social; y iii) el logro de los resultados previstos. Por lo tanto, el 
monitoreo tiene dos dimensiones distintas - evaluación de las acciones emprendidas y 
su cumplimiento con los planes, y los impactos o consecuencias de esas acciones.

Si se considera que el rendimiento es inadecuado (o si es necesario modificar los 
resultados previstos), se deben hacer ajustes a los planes y prácticas de implementación. 
Dado que los períodos de contratos de concesiones forestales son largos, el entorno 
operativo puede cambiar notablemente con el tiempo, y las necesidades y expectativas 
también pueden cambiar. Por ello, es razonable, en cooperación con las partes contratantes, 
evaluar periódicamente la pertinencia de los planes, las prácticas operativas y los resultados 
previstos y, si es el caso, hacer las modificaciones necesarias.

Recomendaciones
A los organismos gubernamentales pertinentes se recomienda:

• garantizar que los contratos de concesión incluyan disposiciones para el monitoreo 
y la evaluación sistemática y que los resultados previstos estén claramente definidos 
en los contratos;

• planificar las actividades de seguimiento y evaluación para abordar los recursos 
necesarios, la frecuencia, la metodología, la presentación de informes y las medidas 
correctivas;
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• elaborar indicadores de rendimiento y umbrales relacionados para la metodología 
de monitoreo y evaluación;

• utilizar proveedores de servicios externos especializados en seguimiento y evaluación, 
cuando sea necesario;

• considerar el uso de la información recogida por las partes externas en el monitoreo 
y la evaluación (por ej., los resultados de los organismos de certificación y monitores 
forestales independientes);

• utilizar activamente los resultados del monitoreo y la evaluación para orientar la 
gestión de las concesiones y, cuando sea necesario, requerir medidas correctivas 
y/o revisar los objetivos y resultados previstos; y 

• publicar los resultados del seguimiento y evaluación (o preferiblemente todo el 
informe de seguimiento y evaluación).

A los concesionarios se recomienda:
• mantener versiones actualizadas de los planes y procedimientos, y los registros de 

controles operativos para fines de monitoreo;
• monitorear a nivel interno la implementación de los planes (por ej., garantizar que 

el uso de los recursos forestales sea coherente con la cuota asignada, los pagos al 
gobierno sean coherentes con la producción y cumplan con los requisitos para el 
cumplimiento ambiental);

• implementar medidas correctivas, si el monitoreo ha revelado desviaciones de 
los planes, operaciones insuficientes y avances inadecuados relacionados con los 
resultados previstos;

• aplicar sistemas de certificación forestal o sistemas de verificación de la legalidad para 
ayudar a planificar y ejecutar la supervisión interna y demostrar el cumplimiento 
de las disposiciones; y

• utilizar prácticas de presentación de informes que faciliten el monitoreo apropiado 
por parte del gobierno, incluyendo la presentación periódica de los informes requeridos. 
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5. Herramienta de autoevaluación

5.1 INFORMACIÓN GENERAL
La herramienta de autoevaluación (HAE) tiene como objetivo ayudar a los encargados 
de la adopción de decisiones a nivel de planificación, operativo y de gestión y a las partes 
interesadas a: i) identificar si existen las condiciones necesarias para permitir una gestión 
eficaz y sostenible del bosque público mediante acuerdos de concesión; y ii) elaborar, 
cuando sea necesario, medidas para lograr o mejorar el cumplimiento de las condiciones. 
La HAE está planificada para contribuir a evaluar y establecer las condiciones propicias 
de las concesiones forestales planificadas y existentes. Para las nuevas concesiones, el 
objetivo es apoyar el establecimiento de un entorno sólido y justo para crear o facilitar 
las condiciones adecuadas para las concesiones forestales. En el caso de las concesiones 
existentes, los resultados de la HAE pueden utilizarse para implementar las mejoras 
necesarias en el entorno operativo y, cuando sea necesario, incluso como argumento 
para las enmiendas contractuales.

La estructura de la HAE sigue las etapas clave del enfoque de gestión para las 
concesiones, presentado en el Capítulo 3.1, y se basa en gran medida en una serie de 
preguntas que se utilizan para determinar si las condiciones propicias están: i) establecidas, 
ii) parcialmente establecidas, o iii) ausentes.

El proceso de la HAE consta de tres pasos: (i) determinación del alcance, (ii) 
autoevaluación y (iii) seguimiento (Figura 4). Estas etapas se analizan más adelante en 
las subsecciones siguientes.

FIGURA 4
Pasos para la implementación de la Herramienta de Autoevaluación

• Identificar medidas para mejorar las condiciones propicias que están parcial-
mente establecidas o ausentes

• Resultado principal: planes de medidas de seguimiento 
3. Seguimiento

• Evaluar sistemáticamente si existen condiciones propicias que permiten el 
establecimiento de las concesiones forestales

• Resultado principal: estado de las condiciones propicias
2. Autoevaluación 

• Comprobar que la información básica esté disponible y existan las 
definiciones fundamentales

• Resultado principal: base sólida de información para la autoevaluación

1. Determinación del 
alcance
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5.2 PASO 1: DETERMINACIÓN DEL ALCANCE
La etapa de determinación del alcance es una comprobación rápida para verificar que 
se disponga de datos de referencia amplios y adecuados acerca del entorno operativo 
que abarca los marcos normativos, institucionales y legislativos y sobre los recursos 
forestales y las condiciones socioeconómicas relativas al área de concesión considerada. 
Esta información establece una base sólida para la realización de una autoevaluación 
exitosa. La etapa de determinación del alcance no se utiliza para realizar un análisis 
exhaustivo de la calidad de esta información. El Cuadro 8 puede ser utilizado para 
orientar la etapa de determinación del alcance. 

CUADRO 8
Herramienta de autoevaluación para la determinación del alcance

Nombre de la concesión:

Ubicación de la concesión:

Otra información de identificación:

Condiciones propicias clave para el ejercicio de una autoevaluación exitosa

Ámbito de información Pregunta Sí/No

Entorno operativo ¿Se han identificado las políticas sobre el uso de la 
tierra y el desarrollo del sector forestal?

¿Se han identificado las principales instituciones 
normativas y de supervisión, así como las leyes y 
otros instrumentos legislativos que reglamentan las 
concesiones forestales?

¿Se dispone de información adecuada sobre los 
recursos forestales, sus posibilidades de producción 
y su posible rentabilidad económica y características 
ambientales?

¿Existe información adecuada sobre las condiciones 
socioeconómicas?

Área de concesión ¿Está claramente definido el objetivo principal de la 
gestión?

¿Están claramente definidos los resultados previstos?

Concesionario ¿Se ha descrito o conocido el perfil del concesionario?

¿Están disponibles los criterios de elegibilidad para los 
concesionarios?

En caso de que se carezca de la información necesaria, se deben hacer esfuerzos para 
buscar información adicional y garantizar que las definiciones pertinentes relacionadas 
con el área de concesión y el concesionario se hayan conocido antes de la autoevaluación 
real. No se recomiendan estudios o encuestas exhaustivas en la etapa de determinación 
del alcance.

El resultado de la etapa de determinación del alcance está dirigido a orientar la 
planificación de las nuevas áreas de concesión, identificar las restricciones de información 
para la autoevaluación y las probables deficiencias que deben subsanarse en la etapa de 
seguimiento.
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5.3 PASO 2: AUTOEVALUACIÓN
La autoevaluación es una evaluación sistemática de las condiciones propicias identificadas 
en el Cuadro 8. Ésta combina el análisis de los marcos normativos, jurídicos, institucionales 
y de gobernanza del país y las operaciones forestales, y las características sociales, 
ambientales y económicas de las concesiones individuales y su entorno. La herramienta de 
autoevaluación puede ser aplicada por cualquier persona interesada y con un conocimiento 
adecuado de la gestión de concesiones y de los marcos normativos e institucionales 
relacionados (véase el Recuadro 20). Sin embargo, se recomienda la cooperación con las 
ONG nacionales y/o internacionales pertinentes en la realización de autoevaluaciones.

La autoevaluación es un análisis exhaustivo de las condiciones propicias (véase el 
Cuadro 10). Por tanto, se debe asignar tiempo y recursos adecuados para el proceso. 
Se prevé que la evaluación se traduzca en un mejor conocimiento de la situación de las 
condiciones que se consideran esenciales para una gestión eficaz de las concesiones 
forestales. Los resultados de la autoevaluación se clasifican en función de si existen las 
condiciones, si están establecidas parcialmente o están ausentes. El Cuadro 9 proporciona 
orientación para elegir la categoría más adecuada en la herramienta de autoevaluación.

RECUADRO 20

Consejos para la aplicación de la herramienta de autoevaluación

Cuando los recursos no están disponibles para una evaluación completa, o existen otras 

razones para reducir el alcance de la evaluación, los usuarios pueden realizar una evaluación 

utilizando partes seleccionadas de la HAE. Estos tipos de evaluaciones limitadas pueden ser una 

solución apropiada si un grupo de interesados tiene por objetivo centrarse exclusivamente en 

cuestiones específicas relacionadas con la asignación y gestión de concesiones. Por ejemplo:

• Las organizaciones de la sociedad civil tal vez quieran asegurarse de que existan 

mecanismos eficaces para que las comunidades locales participen en el proceso de 

adopción de decisiones en diferentes etapas del enfoque de gestión de concesiones 

(por ej., planificación de las concesiones, selección y contratación del concesionario) 

y para controlar el cumplimiento de las obligaciones sociales cuando la concesión 

esté operativa.

• Los concesionarios es posible que planifiquen formular o aplicar nuevos métodos y 

técnicas para las operaciones forestales, y tal vez quieran asegurarse de que los méto-

dos y técnicas sean aceptables para los organismos gubernamentales pertinentes y 

sean compatibles con la legislación.
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CUADRO 9 
Orientación para elegir una categoría adecuada para los resultados de la autoevaluación 

Categoría Orientación para elegir una categoría adecuada

Categoría 2: establecida Existe legislación, los mecanismos/directrices/procedimientos 
necesarios están preparados y son aplicados; las organizaciones están 
debidamente capacitadas y dotadas de recursos; están disponibles las 
pruebas a gran escala; y la implementación en el terreno se ha llevado 
a cabo.

Categoría 1: establecida 
parcialmente 

Han sido detectadas deficiencias en uno o más de los siguientes 
aspectos: legislación, mecanismos/directrices/procedimientos; 
capacidades o recursos de las organizaciones; o implementación sobre 
el terreno.

Categoría 0: ausente No existe legislación o mecanismos/directrices/procedimientos y las 
capacidades o recursos de las organizaciones o la implementación 
sobre el terreno son inadecuados.
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CUADRO 10 
Herramienta de autoevaluación para el análisis de las condiciones propicias 

Nombre de la 
concesión:

Ubicación de la concesión:

Otra información de identificación:

Principales condiciones propicias para una gestión de concesiones eficaz y sostenible

Enfoque de 
gestión para las 
concesiones

N.o Preguntas clave Categoría 
presencia

Objetivos de uso 
de la tierra y 
política forestal

1 ¿Las políticas de uso de la tierra y los planes relativos al uso de la tierra 
tienen en cuenta los BPP y las concesiones forestales?

2 ¿Se identifican perspectivas y objetivos a largo plazo para los BPP y 
las concesiones forestales en las políticas del sector forestal y planes/
programas relacionados?

3 ¿Existen salvaguardias adecuadas para garantizar el compromiso a largo 
plazo con las políticas forestales, incluso los contratos de concesiones 
forestales a nivel provincial y nacional?

Marcos jurídicos 
e institucionales

4 ¿Está armonizada la legislación específica para el sector forestal a nivel 
interno y con las políticas de uso de la tierra y la legislación de otros 
sectores (por ej., agricultura, minería, medios de subsistencia de las 
comunidades) que compiten por la misma tierra y los mismos recursos?

5 ¿Está armonizada la legislación específica para el sector forestal con otras 
leyes nacionales pertinentes (por ej., impuestos, contratación, trabajo, 
controversias y reclamaciones, derechos a compensaciones, cuestiones 
penales)?

6 ¿La legislación específica del sector forestal permite que la gestión forestal 
cumpla con los tratados internacionales clave (por ej., la diversidad 
biológica, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los 
trabajadores) y los principios de la GFS (por ej., normas y directrices 
voluntarias sobre gestión forestal)?

7 ¿La legislación específica sobre el sector forestal permite a las concesiones 
tener objetivos de gestión diferentes (por ej., producción de madera, 
productos y servicios no madereros, restauración, secuestro de carbono)?

8 ¿La legislación específica sobre el sector forestal define normas para la 
asignación de concesiones forestales, incluso las responsabilidades del 
gobierno y los criterios de elegibilidad para los concesionarios?

9 ¿La legislación específica sobre el sector forestal define normas para la 
planificación de las concesiones forestales y la gestión de las áreas de 
concesión?

10 ¿La legislación específica sobre el sector forestal define y proporciona 
posibilidades para modificar las tasas y otras cargas relacionadas con las 
concesiones y los procedimientos para sus pagos al Estado, las comunidades 
afectadas y otras partes posibles?

11 ¿La legislación específica sobre el sector forestal define las sanciones 
administrativas por violaciones de las leyes de asignación, planificación y 
gestión de las zonas de concesión?

12 ¿Están definidas las instituciones encargadas de planificar, controlar y 
supervisar las concesiones forestales que disponen de recursos suficientes y 
funcionan adecuadamente?

13 ¿Están definidas las instituciones encargadas de aplicar las leyes 
relacionadas con las concesiones forestales que disponen de recursos 
suficientes y funcionan adecuadamente?

14 ¿Están definidas las autoridades y responsabilidades del personal y todas 
las instituciones tienen en funcionamiento estructuras de organización y 
sistemas de gestión?
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Planificación y 
asignación de 
concesiones 
forestales

15 ¿Están las concesiones planificadas de conformidad con los objetivos 
de la política (por ej., uso de la tierra, desarrollo del sector forestal) y 
en cooperación y coordinación con las autoridades responsables de los 
programas de desarrollo local?

16 ¿La planificación de las concesiones se basa en suficiente información de 
referencia sobre las estructuras socioeconómicas, las características de los 
recursos forestales y la infraestructura de la zona y sus vecindades?

17 ¿Se consulta a las comunidades locales, los actores del sector privado 
y otras partes interesadas pertinentes sobre el establecimiento de 
concesiones forestales y sobre las posibilidades efectivas de influir en su 
actividad?

18 ¿Están definidos los objetivos de gestión y los resultados previstos de las 
concesiones mediante un proceso participativo?

19 ¿Están planificadas las concesiones y las tasas relacionadas y otras 
provisiones de contratos financieros determinadas en base a la factibilidad 
económica y técnica de la gestión de la concesión?

20 ¿Se suministra a los concesionarios potenciales información adecuada sobre 
las concesiones planificadas, sus características y tasas y las obligaciones 
relacionadas (por ej., para evaluaciones económicas y técnicas)?

21 ¿Están definidos los criterios de calificación para los concesionarios y se 
aplican en la evaluación de candidatos?

22 ¿Se requiere que los concesionarios potenciales demuestren su capacidad 
técnica y financiera y presenten un plan de actividades (o un plan 
equivalente)?

23 ¿Pueden las buenas trayectorias de los potenciales concesionarios influir 
positivamente en el resultado de la adjudicación del contrato o las escasas 
trayectorias descalificar a los potenciales concesionarios?

24 ¿Se asignan las concesiones siguiendo un proceso transparente y 
procedimientos transparentes?

25 ¿Está contemplada la participación de observadores independientes en el 
proceso de adjudicación de contratos?

26 ¿Está incluida la consulta pública en los procesos de adjudicación de los 
contratos de concesión?

27 ¿Pueden las partes interesadas informar de presuntos agravios en los 
procesos de adjudicación de contratos de concesión?

28 ¿Existen mecanismos eficaces para supervisar de manera confiable que la 
adjudicación de contratos se lleve a cabo de conformidad con las normas y 
procedimientos?

Implementación, 
monitoreo y 
cumplimiento 
del contrato

29 ¿Está basada la gestión de la concesión en contratos formales que estipulan 
claramente la exclusividad, la integralidad, la duración, la transferibilidad, 
los derechos a los beneficios, la calidad y la seguridad del título, y otras 
autoridades y responsabilidades del concesionario?

30 ¿Estipulan los contratos requisitos técnicos, de desarrollo, administrativos, 
jurídicos, de riesgo y financieros e interpretativos?

31 ¿Incluyen los contratos incentivos para el rendimiento y/o resultados que 
exceden las estipulaciones contractuales?

32 ¿Incluyen los contratos disposiciones para imponer sanciones si no se 
cumplen los requisitos del contrato?

33 ¿Están definidos en los contratos los métodos de monitoreo y los criterios 
de cumplimiento relacionados, las frecuencias, las responsabilidades y los 
requisitos de presentación de informes?

34 ¿Incluyen los contratos disposiciones para enmiendas, rescisión anticipada y 
extensión y/o renovación de contratos?
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Planes y 
producción 
sostenible 
u otras 
operaciones

35 ¿Se basan los planes de manejo forestal a largo plazo (o planes equivalentes) 
en estudios e inventarios de los recursos forestales, la biodiversidad, las 
características del suelo, la topografía y la infraestructura, así como las 
condiciones socioeconómicas requeridas y preparadas para la planificación 
del uso de la tierra y el establecimiento de programas operativos basados en 
la sostenibilidad?

36 ¿Se requieren y preparan planes operativos a corto plazo (que están 
detallados y adecuados a los planes de manejo forestal)?

37 ¿Se basan los planes operativos en inventarios detallados de los recursos que 
pueden extraerse?

38 ¿Establecen límites los planes operativos para la extracción permitida de 
recursos?

39 ¿Se requieren y se preparan planes operativos para actividades no 
extractivas (por ej., producción de servicios, restauración)?

40 ¿Se requiere e implementa la construcción de la infraestructura necesaria?

41 ¿Se requieren y aplican las medidas silvícolas?

42 ¿Se requieren y aplican los procedimientos operativos?

43 ¿Lleva a cabo el gobierno los controles operativos?

44 ¿Garantiza el gobierno los pagos correctos de tasas y otras cargas basadas 
en las cantidades de productos extractivos?

45 ¿Se capacita y supervisa a los trabajadores y se les proporciona equipo e 
instalaciones seguras para el alojamiento, el agua potable, las comidas y la 
higiene personal?

46 ¿Se requieren e implementan las inspecciones posteriores a la operación?

47 ¿Se requieren planes operativos que incluyen las zonas retiradas, y 
los métodos y técnicas para minimizar el daño al suelo, al agua y a la 
vegetación?

48 ¿Es adecuada la protección de los altos valores de conservación de los 
bosques requeridos y se implementa en las áreas de concesión?

Sostenibilidad 
ambiental

49 ¿Se requiere y se implementa la restauración de los bosques degradados en 
las áreas de concesión?

50 ¿Se controla el uso de sustancias y productos químicos peligrosos?

51 ¿Se requieren y aplican prácticas apropiadas de gestión de desechos?

Sostenibilidad 
social

52 ¿Se identifican y respetan los derechos de las comunidades locales y otras 
partes pertinentes en las áreas de concesión y sus cercanías?

53 ¿Existen mecanismos establecidos y aplicados para compensar a las 
comunidades locales y a otras partes pertinentes por las pérdidas 
relacionadas con sus derechos consuetudinarios o de otro tipo?

54 ¿Existen mecanismos establecidos y se aplican para compartir los beneficios 
de las concesiones con las comunidades locales y otras partes pertinentes?

55 ¿Están definidas y se aplican las obligaciones de los concesionarios para 
desarrollar las economías locales, la infraestructura y los servicios?

56 ¿Se requiere que los concesionarios contraten trabajadores y proveedores de 
servicios locales?

57 ¿Existen mecanismos y se aplican para las controversias y agravios?

Actividades 
forestales 
ilegales

58 ¿Se requiere y se lleva a cabo la evaluación del riesgo de las actividades 
forestales ilegales?

59 ¿Se requieren e implementan medidas para combatir las actividades 
forestales ilegales?

60 ¿Están previstas y se aplican las medidas para legalizar las actividades del 
sector informal?
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Monitoreo y 
evaluación

61 ¿Se requiere y se implementa el monitoreo sistemático y periódico de las 
concesiones?

62 ¿Abarca el monitoreo la producción y los rendimientos económicos, 
ambientales y sociales?

63 ¿Aborda el monitoreo los logros de los resultados previstos?

64 ¿Se evalúan los resultados del monitoreo y, en caso necesario, se utilizan 
para la determinación de las medidas correctivas?

Aplicación 65 ¿Efectúan las autoridades gubernamentales pertinentes inspecciones 
relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones legales?

66 ¿Existen procedimientos efectivos establecidos y aplicados para que 
las partes interesadas informen a las autoridades sobre sospechas de 
violaciones de la ley?

67 ¿Se aplican efectivamente las sanciones a las violaciones detectadas?

Seguimiento 
posterior al 
contrato

68 ¿Existen procedimientos establecidos y se aplican para la aprobación de 
la gestión de concesiones finalizadas y la conclusión de los contratos de 
concesión?

69 ¿Están definidas y se implementan las medidas para las acciones que deben 
adoptarse después de la terminación de los contratos de concesión?

70 ¿Se controla y monitorea la implementación de las actividades posteriores al 
contrato?

Dado que el número de condiciones propicias podría resultar elevado, tal vez sea difícil 
establecer rápidamente un panorama general de los resultados de la autoevaluación o 
comunicarlos a un público más amplio. Por esta razón, puede ser aconsejable ordenar 
los datos y presentarlos en clases (véase el Recuadro 21).

RECUADRO 21

Consejos para comunicar los resultados de la autoevaluación

Existen muchas maneras de presentar un resumen general de los resultados de la autoevaluación 

según el mensaje que se desee transmitir.

Por ejemplo, si los resultados indican que está en vigor la legislación necesaria pero las leyes 

y reglamentos no han sido implementados adecuadamente, una opción es presentar las 

partes correspondientes a las leyes que se aplican plenamente, se implementan parcialmente 

y no se implementan para las siguientes categorías:

• Todas las leyes evaluadas

• Leyes evaluadas en grupos (por ej., leyes ambientales y leyes sociales)

Como alternativa, si el objetivo es comunicar el porcentaje de cumplimiento por elementos 

de gestión forestal sostenible, una opción es presentar los resultados como partes de las 

categorías establecidas, parcialmente establecidas y ausentes en grupos apropiados, para 

las siguientes categorías:

• Leyes, mecanismos y participación efectiva de las comunidades locales en la planifi-

cación y asignación de concesiones

• Leyes, directrices, controles e implementación de medidas para mantener la integri-

dad ambiental. 
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Los resultados de la autoevaluación que indican que todavía existe un margen para 
mejoras (es decir, condiciones propicias que están ausentes o parcialmente establecidas) 
serán objeto de medidas de seguimiento. Por lo tanto, es fundamental informar a las 
partes interesadas sobre el resultado de la autoevaluación e integrarlas en la etapa de 
seguimiento del proceso de la HAE.

5.4 PASO 3: SEGUIMIENTO
Las medidas de seguimiento responden a las deficiencias identificadas en la etapa de 
autoevaluación. Considerando que el instrumento de autoevaluación, en principio, puede 
ser aplicado por cualquier persona, se recomienda que la planificación de las medidas de 
seguimiento se lleve a cabo en estrecha cooperación con las partes interesadas pertinentes 
y los órganos gubernamentales responsables. Los procedimientos para las acciones de 
seguimiento deben incluir los siguientes pasos:

• Analizar los resultados de la autoevaluación uno por uno, prestando atención 
especialmente a sus marcos legislativos y reglamentarios, las prácticas aplicadas, y 
capacidades y recursos de los organismos pertinentes.

• Establecer grupos de trabajo para elaborar planes de medidas de seguimiento. 
Según la capacidad del grupo de trabajo, podría efectuar solamente una acción de 
seguimiento o varias medidas de seguimiento.

• Planificar medidas de seguimiento que especifiquen:
 - El asunto o cuestión;
 - los medios para abordar el asunto o cuestión (por ej., enmienda de leyes, elaboración 
de medidas operativas, uso de incentivos o instrumentos gubernamentales de 
orientación, creación de capacidades);

 - las responsabilidades;
 - los plazos.

• Presentar los planes para la implementación de las acciones de seguimiento a los 
órganos pertinentes de adopción de decisiones.
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6. Vías para realizar la labor futura 

Estas Directrices voluntarias están destinadas a proporcionar orientación práctica 
para la gestión de los bosques de producción pública en las zonas tropicales a través de 
concesiones forestales. Las Directrices destacan lo que es más importante para transformar 
las concesiones en un instrumento que genera beneficios ambientales y socioeconómicos. 
Como tal, las directrices contribuyen a definir el marco para el ejercicio de la gestión 
sostenible de los bosques naturales, que ha sido sometido a un examen concienzudo 
por parte de la comunidad internacional. Hallar formas de garantizar que la gestión 
sostenible de los bosques se aplique plenamente en las zonas tropicales permitirá que 
los bosques desempeñen una función integral en el logro del desarrollo sostenible. El 
fundamento de este documento es que la producción maderera en los bosques naturales 
se puede conciliar con las necesidades del ambiente y puede traducirse en un desarrollo 
económico justo y equitativo, junto con otras actividades forestales, y hacer que esas 
condiciones se mantengan. Asimismo, proporciona orientación a los actores públicos y 
privados, así como a las comunidades forestales para alcanzar este potencial y ofrecer 
resultados que sean compatibles con la sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, el documento debe considerarse un primer paso para acceder a la 
producción forestal de los bosques naturales en un entorno cambiante. De los 3 695 
millones de hectáreas de bosques naturales en el mundo, 1 712 millones de hectáreas 
se encuentran en las regiones tropicales, y de éstos casi 123 millones de hectáreas se 
encuentran bajo concesiones forestales. En muchos casos, las concesiones han sido mal 
gestionadas y han dado lugar a áreas que, aunque todavía se consideran bosques, han 
visto mermado su potencial de producción. La restauración forestal se ha convertido 
en una necesidad importante, incluso en áreas aún en concesión.

VÍAS PROMETEDORAS
• Labor futura sobre las tipologías de los bosques. Las directrices para las concesiones 

forestales en los bosques naturales deben considerar la condición de estos bosques, 
antes de definir el tipo de gestión y contrato que pueden brindar sostenibilidad. 
Esto se debe no solo a la degradación o deforestación prematura, sino también a 
los diferentes biomas, rendimientos, presencia humana, acceso y otras condiciones. 
Este documento sugiere la necesidad de trabajar más en las tipologías y evaluar 
de qué manera se podrían implementar las diferentes directrices en los diferentes 
escenarios.

• Evaluación económica de la GFS en las zonas tropicales. El seguimiento de estas 
directrices implicaría una evaluación más rigurosa de la economía de la GFS en las 
zonas tropicales, y la forma en que influye en el ejercicio de la actividad forestal 
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sostenible y las cadenas de valor de la actividad forestal sostenible. El mercado de los 
productos madereros ha experimentado muchos cambios; las recientes innovaciones 
tecnológicas han ampliado la gama de productos, con una mayor importancia para 
paneles, chapas y otros productos con un alto grado de procesamiento. Además, los 
costos del manejo forestal sostenible no son totalmente absorbidos por los mercados.

• Costos y beneficios de las distintas directrices. Es razonable que los costos y beneficios 
de poner en práctica una directriz determinada difieran de una directriz a la siguiente. 
La implementación requerirá recursos (incluso en términos de dinero, tiempo y capital 
político), y también será diferente según la política local, el contexto institucional, 
social y ambiental. Cabe destacar que la falta de implementación de directrices 
también conlleva costos. Por ejemplo, la falta de un entorno jurídico e institucional 
claro y transparente hace que las inversiones en el sector forestal se consideren 
de alto riesgo. Los intentos de mitigar el riesgo pueden incluir comportamientos 
corruptos, miopes y degradantes del bosque. Por lo tanto, la ‘rentabilidad’ de una 
directriz determinada será importante para informar la adopción de decisiones 
relacionadas con el modelo de concesión más apropiado para un contexto dado. 
Si bien la pertinencia de las distintas directrices para contextos específicos puede 
variar, los principios son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del modelo 
de concesión, así como su desarrollo e implementación.

• Herramienta de autoevaluación para realizar mejoras a las concesiones. Comprender 
las cadenas de valor de los bosques naturales e identificar la estructura empresarial que 
puede generar resultados financieros compatibles con las necesidades ambientales y 
sociales del manejo forestal sostenible es fundamental para el éxito de las concesiones 
forestales. La herramienta de autoevaluación incluida en las Directrices voluntarias 
puede proporcionar una hoja de ruta para mejorar los resultados de las concesiones, 
ya que las concesiones forestales son una opción para la gestión forestal sostenible 
en muchos contextos, pero no en todos. Si se aplica de manera participativa, brinda 
la oportunidad a las partes interesadas de participar en un proceso de diálogo que 
puede conducir a una priorización de las áreas de trabajo y a la identificación de 
las acciones más rentables para la sostenibilidad.

Estas Directrices voluntarias y la herramienta de autoevaluación también pueden 
ofrecer las bases para elaborar un marco de monitoreo para las concesiones forestales y 
pueden ser incluso más beneficiosas cuando se combinan con criterios e indicadores para 
la gestión forestal sostenible y las evaluaciones de sostenibilidad de las cadenas de valor 
forestales. En resumen, la aplicación de estas Directrices voluntarias en combinación con 
otras orientaciones existentes creará condiciones propicias para una economía forestal 
sostenible y contribuciones efectivas a la Agenda 2030.



5. Herramienta de autoevaluación 103



Hacia concesiones forestales en las zonas tropicales que contribuyan a la Agenda 2030104

©
 FA

O
/G

IU
LIO

 N
A

PO
LITA

N
O



Glosario 105

Glosario

Acuerdo de París sobre el cambio climático: un acuerdo destinado a combatir el cambio 
climático integrado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y acordado en la 21ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC 
(COP 21) en 2015. Uno de los objetivos fundamentales del acuerdo era mantener el 
aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius respecto a 
los niveles preindustriales en este siglo. Los signatarios deben preparar las llamadas 
contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) que presentan compromisos a 
nivel nacional para implementar el acuerdo.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible/Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible): un programa 
para el desarrollo sostenible acordado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
en 2015. Se basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que expiraron en 2015, y 
orienta el programa de desarrollo mundial hasta 2030. Está constituido esencialmente 
por 17 objetivos que abarcan y concilian el desarrollo económico, social y ambiental 
sostenible.

Bosque de producción: “un área de bosque principalmente designada para la producción 
de madera, fibra, bioenergía y/o productos forestales no madereros” (FAO, 2010).

Bosque de uso múltiple: “un área de bosque principalmente designada para más de una 
función y que ninguna de estas funciones puede considerarse como función predominante” 
(FAO, 2010).

Bosque primario bajo manejo: bosque primario en el cual el aprovechamiento sostenible 
maderero y no maderero (por ej., mediante el aprovechamiento y los tratamientos 
silvícolas integrados), el manejo de la fauna y la flora silvestres y otros usos han cambiado 
la estructura forestal y la composición de las especies del bosque primario original. 
Todos los bienes y servicios principales se mantienen.

Bosque primario: bosque que nunca ha estado sujeto a alteraciones humanas o que ha 
sido poco afectado por la caza, la recolección y la corta de árboles y que su estructura 
natural, funciones y dinámicas no han sufrido cambios que exceden la capacidad elástica 
del ecosistema.
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Bosque público o de propiedad pública: “terrenos forestales que pertenecen al Estado; 
o unidades administrativas de la Administración Pública; o de instituciones o empresas 
de propiedad de la Administración Pública” (FAO, 2010).

Bosque secundario: vegetación leñosa que crece en una tierra que fue despejada en 
gran medida de su cubierta forestal original (es decir, de menos del 10% de la cubierta 
forestal original). Los bosques secundarios comúnmente se desarrollan de forma natural 
en tierras abandonadas después del cultivo migratorio, la agricultura establecida, los 
pastizales o las plantaciones de árboles no logradas.

Comunidad local: un grupo de individuos pertenecientes a la misma comunidad que 
residen dentro de una parcela determinada o en la misma vecindad, propiedad o recurso 
natural. Los miembros de la comunidad son copropietarios que comparten derechos y 
deberes exclusivos, cuyos beneficios contribuyen al desarrollo comunitario.

Empresa: cualquier empresa unipersonal, organización, compañía, asociación, 
corporación, servicio público, alianza, emprendimiento, concesión pública, concesionario, 
concesionario o su filial de propiedad exclusiva que tiene fines de lucro o de otro tipo 
para obtener beneficios económicos.

Paisaje: características fundamentales de una región geográfica particular, incluso su 
cubierta terrestre y modelos de uso de la tierra, características biológicas y físicas.

Tierras forestales degradadas: antiguas tierras forestales gravemente dañadas por la 
extracción excesiva de madera y/o productos forestales no madereros, escaso manejo, 
incendios reiterados, pastoreo u otras perturbaciones, o usos de la tierra que dañan el 
suelo y la vegetación en un grado que inhibe o retrasa extremadamente el restablecimiento 
del bosque después de haber sido abandonado.
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Anexo
Elaboración de las Directrices 
voluntarias - métodos y enfoque

La elaboración de las Directrices voluntarias se basó en un amplio proceso de recopilación 
de información en cuatro pasos: i) revisión bibliográfica; ii) encuesta multilingüe en 
línea; iii) entrevistas dirigidas con expertos; y iv) consultas con las partes interesadas 
en países seleccionados.

La revisión bibliográfica analizó los impactos positivos, los principales desafíos y 
las enseñanzas clave relacionadas con las concesiones forestales tropicales. Esta revisión 
comprendió los trabajos anteriores a la Iniciativa de Concesiones Forestales (ICF), 
artículos de revistas científicas, informes y publicaciones de proyectos, resúmenes de 
políticas y otras directrices pertinentes para el manejo de los bosques naturales (véase 
el Recuadro 2). Los temas abarcados incluyeron la gobernanza, el uso de la tierra y la 
normativa forestal, el manejo y la economía de los bosques tropicales, y la inclusión social 
en la actividad forestal en África, América Latina y Asia Sudoriental. El análisis de la 
bibliografía aclaró y ayudó a precisar el alcance de las Directrices voluntarias, produjo 
un marco analítico y un proyecto del ciclo de gestión de concesiones, y la primera 
propuesta de principios, directrices, recomendaciones y herramientas de autoevaluación.

Sobre la base del estudio de la literatura especializada, se elaboró una encuesta 
multilingüe en línea empleando la herramienta QuestionPro durante abril y mayo 
de 2017. El objetivo principal de la encuesta fue recabar una amplia gama de ideas y 
opiniones de los expertos y profesionales y abordar las deficiencias de información 
identificadas durante la revisión de la bibliografía. El cuestionario estaba disponible 
en inglés, español y francés y estaba compuesto por preguntas cerradas y abiertas. 
Las preguntas invitaban a respuestas sobre las siguientes esferas: i) los principios y 
directrices propuestos; ii) la contribución de las concesiones forestales al desarrollo local; 
iii) herramientas de autoevaluación; iv) los derechos y necesidades de las comunidades 
locales; y v) la integridad ambiental de las concesiones forestales en el período posterior 
al contrato. En total, 378 encuestados recibieron la invitación, de los cuales 71 de ellos 
completaron la encuesta. Los participantes incluían a representantes de organizaciones 
gubernamentales, empresas forestales, organizaciones internacionales, organizaciones 
de la sociedad civil y mundo académico. Los principios, directrices y recomendaciones 
se examinaron luego del análisis de los resultados de la encuesta en línea.

La encuesta en línea se complementó con una serie de entrevistas dirigidas a encargados 
de la formulación de políticas seleccionados, empresarios forestales, organizaciones 
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internacionales, miembros del comité directivo de la ICF y autores de informes regionales 
preparados en el ámbito de la ICF. El objetivo era obtener un mayor y profundo 
conocimiento sobre cuestiones y temas fundamentales determinados. Durante mayo de 
2017, los investigadores realizaron 17 entrevistas por teléfono o por Skype, que incluían 
preguntas abiertas. La información obtenida ayudó a enriquecer aún más el proyecto 
de Principios y Directrices.

El proyecto de las Directrices se presentó, analizó y elaboró aún más en cuatro 
consultas regionales de partes interesadas celebradas en Gabón, Indonesia, Mozambique 
y Perú de junio a julio de 2017. Las reuniones de consulta congregaron a algunas de 
las principales partes interesadas de la región provenientes de los gobiernos, el sector 
privado, las comunidades y el sector financiero, así como expertos técnicos.
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Los productos madereros producidos de forma sostenible y 
sus cadenas de valor pueden desempeñar una función 
fundamental en el logro de los objetivos establecidos en la 
Agenda 2030 y el Acuerdo de París, brindando una amplia 
gama de beneficios a las poblaciones que viven en áreas 
forestales remotas, así como a la sociedad local, regional y 
mundial. La generación de ingresos y empleo, la reducción 
del riesgo de desastres y la reducción de materiales y de la 
huella de carbono en el planeta son algunas de las 
contribuciones directas que los productos forestales 
sostenibles pueden proporcionar a los ODS y a los 
compromisos en materia de cambio climático. Además, el 
manejo sostenible de los bosques naturales reduce la 
degradación de los bosques y la producción forestal puede 
aumentar el costo de oportunidad en cuanto a la 
deforestación, a la vez que genera ingresos para las 
estrategias de conservación.

Estas Directrices voluntarias para concesiones forestales se 
centran en las concesiones como un instrumento de política 
forestal para la gestión forestal sostenible en las zonas 
tropicales, aprovechando las enseñanzas extraídas de los 
casos de éxitos y también de fracasos en la implementación 
de las concesiones forestales. Las directrices ofrecen un 
enfoque práctico de gestión participativa para apoyar los 
regímenes de concesión forestal como fuentes confiables de 
madera sostenible y productos forestales no madereros y 
contribuir a lograr la plena contribución del sector forestal a 
la Agenda 2030.
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