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I.2. Las políticas forestales y el manejo forestal sustentable 

 

El desafió de desarrollo sustentable planteado en el Cumbre de la Tierra de 

1992, abrió un nuevo e intenso período de actividad en el debate internacional 

sobre las políticas forestales.  Desde el principio de este proceso, los expertos 

se concentraron en la búsqueda de nuevas propuestas conceptuales y 

metodológicas que permitieran avanzar hacia el objetivo de manejo forestal 

sustentable. A pesar de ello, la aplicación concreta de la mayor parte de las 

propuestas obtenidas como resultado del debate forestal internacional, es 

todavía  un objetivo por alcanzar.  

 

Con el fin de comprender mejor la evolución del diálogo internacional sobre las 

políticas forestales, un primer aspecto merece ser examinado es: « ¿dónde y 

cómo se abordan los bosques en los compromisos internacionales de Río -

1992? ».  

 

1. Los compromisos forestales de Río 1992 

Los bosques son tratados en distintos grados de profundidad, por los cinco 

instrumentos políticos principales adoptados en esta Conferencia. A pesar de 

ello, el tema forestal es tratado de manera "directa" solamente en dos de los 

textos finales: el "Capítulo 11" del Programa 21, y la "declaración de principios 

forestales". En ambos casos, el tipo de compromisos corresponde a la 

categoría de herramienta “no vinculante” de la política internacional. 

 

La Agenda  21: el "Capítulo 11”: sobre la lucha contra la deforestación 
 

La Agenda o Programa 21 es una guía detallada de los desafíos que deben 

asumirse para lograr globalmente los objetivos de desarrollo sustentable. El 

Capítulo 11 de esta Agenda está complemento dedicado a lucha contra la 

deforestación, y propone un programa general para lograr el objetivo de 

desarrollo sustentable en el sector forestal. Este capítulo destinado a reforzar 
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las iniciativas internacionales contra la deforestación, entre los países 

signatarios, se basa en cuatro grandes principios: 

- la afirmación del múltiple rol y funciones de todos los tipos de bosques, de 

tierras forestales y de superficies boscosas; 

- la mejora de la protección, de la gestión ecológicamente viable y de la 

conservación de todos los bosques, y la re-vegetación de las zonas 

deterioradas, por medio de medidas de restauración como la reparación de 

los bosques, la forestación y la reforestación; 

- la promoción de una utilización y de una evaluación eficaz que considere el 

valor íntegro de bienes y servicios aportados por los árboles, los bosques y 

las tierras boscosas;  

- la creación y/o el refuerzo de la capacidad de planificación, de evaluación y de 

seguimiento sistemático de bosques, así como programas, proyectos y 

actividades conexas, incluidos los intercambios y métodos comerciales. 

Fuente: www.agora21.org - Consultada, julio de 2005. 

 

Considerando el carácter de herramienta "no obligatorio" del Programa 21, el 

Capítulo 11 corresponde a una "declaración de intención" de las Partes 

signatarios para el desarrollo y la puesta en aplicación de las políticas y 

programas forestales nacionales.  

 

Otros capítulos del Programa 21 tratan "indirectamente" los bosques. Entre 

estos los Capítulos 10; 12; 13 y 15, involucran a los bosques respectivamente 

en temas tales como: la planificación y la gestión de tierras ; la lucha contra la 

desertificación y la sequía; el desarrollo sustentable de las montañas ; y la 

conservación de la diversidad biológica. En todos estos casos, las medidas 

específicas propuestas corresponden a también a un compromiso de carácter 

no obligatorio para las Partes (ONU, 1992). 

 

La Declaración Principios Forestales 
 

Un segundo compromiso de las Partes relativo a los bosques, corresponde a 

"la Declaración Principios Forestales”. Esta "declaración" es una de las 

herramientas de la política internacional, que aunque es jurídicamente no 

vinculante, constituye la norma principal para avanzar hacia un consenso 
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mundial sobre la gestión, la conservación y la explotación ecológicamente 

viable de todos los tipos de bosques. Según el informe de la CNUMAD (ONU, 

1992), el establecimiento de los “principios forestales” se basa en el conjunto 

de demandas sobre los bosques, provenientes de una amplia gama de 

protagonistas gubernamentales y no gubernamentales. Estas consideran que: 

 

a) El tema de los bosques está vinculado a toda la gama de temas ambientales 

y de desarrollo y otros temas asociados, entre los que figura el derecho al 

desarrollo socioeconómico sobre una base sustentable.  

b) Los principios tienen por objeto contribuir esencialmente a la gestión, a la 

conservación y a la explotación ecológicamente viable de los bosques, y de 

considerar sus múltiples funciones y usos complementarios.  

c) Las cuestiones y perspectivas forestales deberían examinarse de una 

manera global y equilibrada en el contexto ambiental y de desarrollo, teniendo 

en cuenta las múltiples funciones y usos de los bosques, en particular: los usos 

tradicionales, la contraposición de intereses económicos y sociales que pueden 

aparecer cuando hay impedimentos para ciertos usos o estos son limitados, así 

como el aporte que la gestión ecológicamente viable de bosques puede hacer 

al desarrollo.  

d) Los principios traducen un primer consenso mundial sobre los bosques. 

Conviniendo su rápida aplicación, los países deciden seguir examinando 

también la adecuación, en la perspectiva de una cooperación internacional 

posterior, sobre los otros desafíos vinculados a los bosques.  

e) Estos principios deberían aplicarse a todos los tipos de bosques, sean ellos 

naturales o creadas por el hombre en cualquier zona geográfica o climática - 

meridional, boreal, sub temperada, temperada, subtropical o tropical.  

F) Los basa su capacidad actual y potencial de proporcionar los recursos que 

permiten responder a las necesidades de la humanidad, respetando su valor 

ecológico. Por esta razón, el manejo racional y la conservación de los bosques 

son temas que preocupan a los Gobiernos de los países a los cuales 

pertenecen, y que interesan a las colectividades locales y el medio ambiente en 

su conjunto. bosques de todos los tipos materializan procesos ecológicos 

complejos y específicos, sobre los cuales se  
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G) Los bosques son indispensables para el desarrollo económico y para el 

mantenimiento de todas las formas de vida.  

H) Teniendo en cuenta el hecho de que la responsabilidad del manejo, la 

conservación y la explotación viable de los bosques es, en el numerosos 

Estados, distribuida entre los distintos niveles de la administración - nacional o 

federal, departamental o provincial, y local -, cada Estado debe, de acuerdo con 

la constitución o a la legislación existente, velar a hacer aplicar los presentes 

principios a los niveles administrativos que corresponda.  

(Fuente: www.agora21.org - Consultada, Julio 2005.) 

 

En torno a estas consideraciones, la Declaración concitó un consenso, 

permitiendo de paso compensar en parte el fracaso en los esfuerzos para 

construir una " Convención sobre los bosques ». Efectivamente, un grupo de 

interesados pretendía, en la cumbre de Río, colocar el "" tema forestal " a un 

mismo nivel vinculante que el cambio climático, la diversidad biológica y la 

lucha contra la desertización (SFUE, 1998). Pero la necesidad de alcanzar un 

consenso no permitió ir más lejos y el compromiso forestal permaneció a un 

nivel de declaración no obligatoria de la política internacional, de manera 

similar que el Programa 21 y su Capítulo 11.  De todas formas, esta 

Declaración tiene una importancia muy particular: corresponde al primer 

reconocimiento formal, en el marco político internacional, de la diversidad de 

protagonistas y de demandas asociadas a los bosques y a su desarrollo.  

 

Así, los 15 grandes principios que conforman la Declaración contienen el 

conjunto de objetivos expresados y respaldados por los distintos grupos de 

interés que participaron en el debate. Cada defendido por un grupo particular 

de protagonistas, como un pilar necesario para avanzar hacia el desarrollo 

sustentable del sector forestal. En definitiva, la declaración representa una 

buena síntesis global de las demandas, y expectativas económicas, ecológicas 

y sociales de nuestra sociedad contemporánea sobre los bosques. 

 

Más allá del hecho de que algunos principios de esta " lista" pueden parecer 

antagónicos, y hasta contradictorios, la Declaración funda la idea de que un 

consenso mundial entre distintos protagonistas, sobre la gestión, la 
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conservación y la explotación ecológicamente viable de todos los tipos de 

bosques, es no solamente "deseable" si no que también "posible”. Esto será 

determinante en la dinámica de diálogo internacional sobre las políticas 

forestales y el desarrollo sustentable posterior a 1992. 

 

2. La evolución de debate sobre el manejo forestal sustentable a partir de 
1992. 

Con el fin de apoyar el manejo y el desarrollo sustentable de todos los tipos de 

bosques, los expertos forestales recomendaron en el capítulo 11 de Acción 

21, y más particularmente en la Declaración de Principios Forestales, la 

formulación de "criterios y directivas científicamente fundados". Esta 

recomendación concentró significativamente la atención del diálogo 

internacional sobre las políticas forestales y la gestión sustentable de los 

bosques, a partir de la Cumbre de 1992. 

 

La respuesta a este objetivo fue rápidamente aportada por la aparición de un 

nuevo "concepto - herramienta" para las políticas forestales: los "criterios e 

indicadores (C&I)" para el manejo forestal sustentable.   

 

Inspirados por una propuesta original de la IITO (desarrollada a principios de 

los años noventa), los expertos forestales han recomendado ampliamente la 

utilización "criterios e indicadores (C&I)" para organizar tanto sus propios 

debates como los resultados obtenidos. Así los C&I se han convertido 

rápidamente en la herramienta más ampliamente extendido y aceptada en el 

debate forestal internacional. De manera concreta, hasta fines de los años 

noventa, importantes esfuerzos internacionales fueron destinados a apoyar la 

investigación y el desarrollo de los C&I (FAO, 2003b).  

 

Durante el período (1992 - 1999), un total de nueve procesos 

intergubernamentales, apoyados por los organismos forestales de las Naciones 

Unidas, consiguieron desarrollar una serie de propuestas de criterios e 

indicadores (C&I) para la conservación y el manejo sustentable de todos los 

tipos de bosques, implicando un total de 149 países (Anexo A). La importancia 
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de todas estas iniciativas es que están circunscritas a la esfera de la gestión 

pública y presentan un carácter oficial para las partes (Bredif, Boudinot, 2001). 

Efectivamente, se trata de procesos intergubernamentales que han logrado 

poner de acuerdo a distintos grupos de países, sobre una herramienta no 

vinculante de política forestal internacional: los C&I. 

   

Desde fines de los años 90, la atención de los expertos y científicos forestales 

se centró en la observación y evaluación de los resultados concretos de la 

aplicación de los distintos compromisos internacionales, con un énfasis 

particular en los C&I para el manejo forestal sustentable. Unánimemente, 

estas evaluaciones concuerdan en afirmar que los resultados observados no 

están a la altura de las expectativas. En efecto, la mayoría de los 

compromisos internacionales sobre el manejo sustentable han tenido hasta el 

presente, un escaso impacto en las acciones forestales de terreno. En 

particular, los ejemplos de aplicación concreta de los C&I son prácticamente 

inexistentes.  

 

Se puede constatar así como el compromiso de "buenas intenciones”, asumido 

especialmente desde 1992 por los diversos países, para integrar el principio de 

manejo forestal sustentable en sus políticas y estrategias forestales, no ha sido 

suficiente. En efecto, las estadísticas forestales ponen de manifiesto que en 

diversos países, la deforestación y la degradación de los bosques continúa 

hasta nuestros días (ONU, 2005a).   

 

El diálogo forestal internacional sobre el manejo sustentable de los bosques 

se encuentra actualmente ante una situación muy compleja y en plena 

evolución. Según la FAO (2005), las instituciones forestales internacionales 

deberán redoblar sus esfuerzos para profundizar, en el debate político 

internacional, el reconocimiento del manejo forestal sustentable como vector 

de soluciones frente a diversos problemas que afectan a nuestra sociedad, en 

particular los relativos la pobreza, el acceso al agua potable, la conservación 

de la diversidad biológica, y los derivados del cambio climático.  
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A 13 años de la CNUMAD, el objetivo de detener e invertir la tendencia a la 

deforestación, y de reforzar la contribución bosques a la obtención de los 

objetivos de desarrollo sustentable siguen de plena actualidad. Según la FAO 

(2005), ante esta realidad, el diálogo forestal internacional debe ahora destinar 

un esfuerzo particular a la  búsqueda de nuevos y mejores métodos, enfoques 

y técnicas, para mejorar la aplicación concreta de una  gestión sustentable de 

los bosques.   

« Una cosa es redactar documentos, y otra es volver a casa para transformar estos 
documentos en acciones concretas y es lo que no vemos no in situ, incluso en los países 

que tienen la más necesidad, para el mayoría de los países pobres » 
 

Wangari Maathai. Premio Nóbel de la Paz. Discurso ante del Foro de Bosques de las Naciones 
Unidas, para exhortar a los Gobiernos a pasar a la acción. Nueva York, mayo de 2005. 

 

 

3. Gobernanza forestal mundial y perspectivas para el manejo forestal 
sustentable. 

Según la FAO, la gobernanza mundial esta actualmente caracterizada por dos 

cambios principales, al parecer contradictorios: de una parte la globalización y 

por otra la descentralización. Basado principalmente en el triángulo formado 

por los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, la “buena” 

gobernabilidad incluye también la participación de las “agencias de desarrollo 

internacional” que frecuentemente tienen una marcada incidencia sobre las 

políticas, los enfoques y los programas para el desarrollo y la  solución de los 

problemas colectivos (FAO 2001c).  

 

La globalización del diálogo forestal, impulsada a partir de la Conferencia de 

Río 1992, ha permitido la creación de diversas instituciones especializadas en 

el marco de la Organización Naciones Unidas. Todas ellas han asumido un rol 

central en la gobernanza y la coordinación de las acciones internacionales para 

promover el manejo forestal sustentable (Cuadro 1):     

  

- La Comisión del Desarrollo Sustentable (CDD), cuya función fue el de 

coordinar, facilitar y reforzar la instauración de los acuerdos relativos al 

manejo forestal sustentable establecidos en la Conferencia de Río 1992. Su 
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acción se concentró principalmente en el fomento de la cooperación para el 

desarrollo de políticas y programas forestales, en los esfuerzos de control y 

evaluación forestal, y en la elaboración de los informes de progreso hacia los 

objetivos de desarrollo sustentable. 

 

- El Grupo Intergubernamental sobre los bosques (GIB), fue creado bajo el 

auspicio de la Comisión del Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas 

en 1995. Sus objetivos se orientaron principalmente a coordinar las 

propuestas de acción destinadas a reforzar el consenso sobre el manejo, la 

conservación y el desarrollo sustentable de todos los tipos de bosques.  

 

- El Foro Intergubernamental sobre los bosques (FIB), fue creado en 1997 para 

continuar la coordinación del diálogo intergubernamental sobre los bosques y 

para facilitar la aplicación de las propuestas del GIF. Su mandato consideró 

específicamente la revisión del progreso realizado por los Gobiernos, en la 

aplicación de las recomendaciones internacionales, sobre la base de los 

informes anuales proporcionados por los Estados miembros. 

 

Cuadro 1: Evolución de responsabilidad institucional de las Naciones Unidas, en el 

diálogo internacional sobre las políticas forestales 

1992 1995 1997 2000 - 2001 

Comisión de 

Desarrollo 

Sustentable  

 

(CNUED-CDS) 

Grupo 

intergubernamental 

especial sobre los 

bosques 
(GIB) 

Foro 

intergubernamental 

sobre los bosques 
(FIB) 

Foro las Naciones 

Unidas sobre los 

bosques - 

Programa de 

Colaboración 

para los Bosques 
(FNUB - PCF) 

 

 

- El Foro de Bosques de las Naciones Unidas (FNUB). Fue creado el año 2000 

como uno órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas (ECOSOC). El FNUB tiene la misión de proporcionar las orientaciones 

generales para reforzar, entre otras cosas, el compromiso político en favor de 

la gestión, la conservación y el desarrollo sustentable de todos los tipos de 
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bosques. La aplicación de los acuerdos de la política forestal internacional y la 

promoción de un enfoque concertado sobre el manejo forestal sustentable, son 

además el objetivo central del "Programa de Trabajo Plurianual" y del 

correspondiente "Plan de acción" del FNUF.   

 

El "programa plurianual", prevé promover la gestión, la conservación y el 

desarrollo sustentable de todos los tipos de bosques y de reforzar para ello el 

compromiso político a largo plazo. Para apoyar las actividades del FNUF y 

reforzar el cooperación y la coordinación entre las instituciones internacionales 

que se ocupan de los bosques, el ECOSOC estableció además el año 2001, la 

Asociación de Colaboración para los Bosques (ACB). Esta institución considera 

la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la 

"puesta a punto" del Plan de Acción del FNUF (0NU-FAO, 2004).  

 

 
Según el Informe: "El estado de los bosques en el mundo" (FAO, 2005 p. 60), uno de los 

resultados más destacados del proceso PIB/FIB/FNUB es sin lugar a dudas el ACB. "Sus 14 
miembros emprenden proyectos comunes,  co-financian reuniones y talleres, apoyan iniciativas 
dictadas por los países y comparten información, con el fin de ayudar a los países a avanzar 

hacia el manejo forestal sustentable". 
 

 

En la compleja situación, en la cual se desarrolla el proceso de negociación 

forestal internacional, el FNUB y el ACB constituyen actualmente la arquitectura 

principal de la gobernanza forestal mundial (Baas, 2003). Sin embargo, a pesar 

de su relativa importancia el FNUB no consiguió durante su primer período de 

trabajo (2000-2005) "formalizar" el esperado consenso mundial sobre los 

bosques. En efecto, la reciente reunión del Foro (Nueva York, mayo 2005), que 

estaba destinada a consolidar este objetivo a través del "Acuerdo Internacional 

sobre los Bosques", fracasó completamente (IISD, 2005). En este escenario, 

los organismos forestales internacionales deberán seguir apelando a la 

"voluntad" de los Estados para avanzar en la aplicación de los principales 

compromisos internacionales sobre el manejo forestal sustentable.  

 

Una alternativa propiciada por la Asociación de Cooperación sobre bosques 

(ACB), hace hincapié en los programas forestales nacionales. Esta herramienta 
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permitiría fomentar las actividades de armonización, de reducir la confusión en 

el uso de definiciones forestales, y de mejorar la captura y el análisis de los 

datos forestales. Baas (2003) considera que los programas forestales 

nacionales proporcionan una herramienta fundamental para canalizar  las 

demandas de las "bases " al régimen forestal mundial.  

 

Sin embargo, más allá del progreso registrado en la elaboración y la ejecución 

de programas forestales nacionales, así como en ámbitos de la participación de 

diferentes actores, y en la definición de criterios e indicadores para el manejo 

forestal sustentable, subsiste una gran diversidad de  problemas que están aun 

por solucionarse.  

 

Según el informe "Examen de la eficacia de el acuerdo internacional sobre los 

bosques “(ONU, 2005 de b), para mejorar los resultados en la gestión 

sustentable de los bosques, es necesario de "poner a punto" marcos 

institucionales eficaces, que deben actuar sobre la base de principios de buena 

gobernanza. Esto significa considerar de manera prioritaria la preservación de 

los derechos de las poblaciones locales cuyas condiciones de vida dependen 

de los bosques, y  que se debe trabajar decididamente para instaurar y 

fortalecer los vínculos intersectoriales con otros componentes y procesos 

políticos nacionales, por ejemplo en los países que esto sea aplicable, con la 

Estrategia para el Reducción de la Pobreza.  

 

La  FAO (2005) considera además, que para ser eficaz en el esfuerzo por 

implementar  los objetivos de manejo sustentable de los bosques, el diálogo 

internacional futuro debería sobrepasar el marco forestal tradicional y 

establecer consultas con un amplio grupo de expertos, particularmente, en el 

ámbito de la agricultura, del desarrollo de infraestructuras, así como también en 

los sectores energéticos, o de las actividades extracción y transporte.  

 


