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« Criterios e Indicadores (C&I) »: ¿qué rol para las políticas 

forestales? 
 

El concepto de manejo forestal sustentable ha inspirado durante los últimos 

años la revisión de las políticas y las prácticas silvícolas y, en general, ha sido 

ampliamente aceptado por los organismos forestales en todo el mundo (FAO, 

2005). Sin embargo este concepto continúa aun su evolución principalmente a 

partir de la información generada en el proceso de formulación y aplicación de 

los criterios e indicadores,  a nivel nacional, regional y eco regional.  

 

La literatura forestal, destaca las enormes expectativas sobre la capacidad de 

los C&I. Sin embargo hay que mencionar que las pruebas concretas de su 

utilización y su eficacia son bastante más escasas. Diversos elementos son 

frecuentemente mencionados como los "temas fuertes", que permiten destacar 

el gran potencial de los C&I como herramienta para la aplicación de los 

objetivos de manejo sustentable de los bosques.  

 

Particularmente, la información bibliográfica proveniente de los distintos 

procesos intergubernamentales de "criterios y indicadores", así como aquélla 

procedente de principales instituciones de investigación forestal, proporcionan 

antecedentes que permiten clarificar y sintetizar las principales características 

de los C&I. La información disponible permite también avanzar un respuesta 

concreta a las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden los C&I contribuir a 

alcanzar el manejo forestal sustentable? ¿En qué ámbito se concentra las 

principales experiencias relativas a su uso? ¿Cuáles son los principales 

problemas que afectan su aplicación? ¿Existe consenso sobre su rol para las 

políticas forestales?  
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1. El enfoque del manejo forestal sustentable basado en los C&I.  

Más allá del consenso político global sobre el "principio" de manejo forestal 

sustentable, hasta ahora cohabitan una diversidad de interpretaciones, 

definiciones y de enfoques. Muy claramente, todas las políticas forestales 

actuales consideran de manera central el objetivo de "manejo forestal 

sustentable", independientemente de las posibles diferencias a nivel y 

protagonistas y actores que las promueven. A pesar de ello la gran diversidad 

de acepciones relativas este "principio", hace en ciertos casos, muy difícil, tanto 

la mutua comprensión, como el intercambio de experiencias entre iniciativas 

diferentes.  

 

Según Lescuyer (2004), cada organismo que se ha interesado y trabajado en el 

tema del manejo forestal (especialmente en el contexto internacional) ha 

producido su propia definición del concepto de sustentabilidad forestal. Mrosek 

et al. (2005), afirman que esta diversidad de interpretaciones puede ser 

asociada principalmente a: 

 

- La formulación de las "nuevas políticas forestales" (por ejemplo, los 

principios forestales, a nivel internacional; o la estrategia forestal 

canadiense, a nivel nacional). 

 

- EL desarrollo de "nuevos enfoques" para la gestión forestal como el 

manejo forestal sustentable o la gestión de ecosistemas. 

 

- La "eco – foresteria” y los nuevos conceptos para la evaluación de las 

operaciones forestales (por ejemplo, los sistemas de certificación de la 

gestión forestal y los C&I para el manejo forestal sustentable). 

 

Por su parte, la FAO (2005) indica que más allá de la "diversidad" existente, las 

numerosas expresiones utilizadas para describir los conceptos y prácticas 

forestales actuales, incorporan en distinto grado los tres pilares del desarrollo 

sustentable: los aspectos económicos, ambientales y socioculturales (algunas 

de estas expresiones se presentan en el siguiente recuadro). 
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Fuente: FAO, 2005 

 

 

Uno de los aspectos examinado con gran interés en los recientes debates 

forestales internacionales es justamente: ¿cómo beneficiarse de la sinergia 

conceptual de las principales herramientas de política internacional para 

mejorar los resultados en la aplicación del manejo forestal sustentable?  Para 

responder a esta interrogante diversos análisis comparativos se han 

concentrado en dos de los principales enfoques existentes (FAO, 2005; 

Schlaepfer et al., 2004; UICN, 2004; Wilkie et al., 2003):  

 

- El "manejo forestal sustentable", originado a partir de la declaración de 

"principios forestales" de la CNUMAD (1992). En este enfoque, el rol de 

los C&I (en particular, en el marco de los procesos 

intergubernamentales) se ha desarrollado ampliamente (FAO, 2005). 

- El "enfoque ecosistémico”. Este enfoque, que fue definido por el Convenio 

de la Diversidad Biológica el año 2000, se funda sobre "12 Principios" 

fundamentales (FAO, 2005; Wilkie et al., 2003). La adaptación de este 

concepto a los bosques es muy reciente y bastante menos desarrollada 

que el enfoque del manejo forestal sustentable basado en los C&I. 

 

En general, se ha constatado muy pocas diferencias de fondo entre estos dos 

enfoques (FAO, 2005). Sin embargo el enfoque ecosistémico es un concepto 

muy "joven", que necesita aun desarrollar sus capacidades para mejorar su 

aplicación en el sector forestal (Schlaepfer et al. 2004). De esta forma, es más 

bien el enfoque del "manejo forestal sustentable" y en particular su propias 

- Manejo Forestal Sustentable (MFS) 

- Manejo forestal ecológicamente viable 

- Enfoque Ecosistemico  aplicado al manejo 
de bosques (EE) 

- Manejo ecosistemico de los bosques 

 
Desarrollo sustentable en 
el sector forestal 
 

Aspectos 
Económicos, ambientales y  

socio culturales 
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herramientas (especialmente los C&I) los que pueden facilitar la aplicación del 

enfoque ecosistémico a los bosques (CMPFE, 2004).   

 

En cuanto al rol particular de los C&I, en la aplicación de los objetivos comunes 

de estos dos enfoques, las conclusiones son las siguientes:  

- El enfoque ecosistémico podría beneficiarse de la experiencia del manejo 

forestal sustentable, muy particularmente en el ámbito de la aplicación de los 

C&I;  

- El manejo forestal sustentable podría poner el acento en: la colaboración inter 

e intra sectorial; las interacciones entre los bosques y los otros tipos de 

biomas/hábitat presentes en el paisaje; y sobre la conservación de la 

biodiversidad. Todo ello a través del desarrollo contínuo de criterios e 

indicadores y los sistemas de certificación; 

- La articulación de los dos enfoques podría conducir a la utilización de los 

mismos indicadores para monitorear e informar de los progresos obtenidos; 

- Los países podrían utilizar los mismos indicadores para monitorear y dar a 

conocer los progresos realizados en manejo forestal sustentable y el enfoque 

ecosistemico aplicado a los bosques; 

- Los C&I podrían contribuir a mejorar el flujo de información y de experiencias 

entre el nivel de terreno, y los países, la CDB, y el FNUB y otros miembros del 

PCF. 

 
 

2. ¿Cual es el "universo semántico" que caracteriza las palabras "criterio 
e indicador"?  

La constatación que emerge de la literatura forestal es que detrás del icono 

“C&I”, cohabitan una gran diversidad de interpretaciones. Una primera 

singularidad que se observa es que la dupla "criterio - indicador" es usada y 

tratada generalmente en la literatura como un conjunto indivisible. Sin embargo, 

como lo afirma Gosselin (1999), se trata claramente de dos conceptos 

diferentes, cada uno asociado a una definición e interpretación específica. De 

la misma manera, es posible constatar en la abundante bibliografía disponible, 

que diversas definiciones especificas para los términos "criterio" e "indicador", 

han sido adoptados por los distintos organismos forestales.  
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¿Como se define un criterio ? 

En una gran mayoría de los casos, es posible de constatar que un "criterio" se 

define como un "elementó esencial" del manejo forestal sustentable ("CMPFE, 

2003d; FNUF, 2001 ; ISCI, 1996). Otras expresiones que son también 

utilizadas para definir este término, corresponden a: "un conjunto condiciones"  

(ISCI, 1996); "Condiciones o procesos" (MPCI, 2005); "Aspecto estimado 

importante (ISCI, 1996). El Cuadro 7 presenta una selección de seis 

definiciones utilizadas por distintas instituciones forestales. Su comparación 

permite observar que solo el CIFOR (1999) utiliza, para definir un criterio, la 

expresión de "norma" lo que es significativamente diferente de las otras.         

 

 Cuadro 7: Definiciones del término "Criterio"  

CMPFE: Los criterios caracterizan o definen los elementos esenciales o el conjunto de 
condiciones o procesos que permiten evaluar el manejo forestal sustentable. 
FNUF: Los criterios definen los elementos esenciales del  manejo forestal sustentable. 
ISCI: Aspectos considerados importantes para evaluar el éxito o el fracaso. El rol de los criterios 
es caracterizar o definir el elementos esenciales, o el conjunto de condiciones o de procesos que 
permiten la evaluación del manejo forestal sustentable.  
Proceso de Montreal: La categoría de condiciones o procesos que  permiten evaluar el manejo 
forestal sustentable. 
OIBT: Un aspecto considerado importante para la evaluación del manejo forestal sustentable.  
CIFOR : Normas básicas con las que se puede evaluar el progreso hacia los principios. 

Fuente: ECCI, 2004/CIFOR. 1999 

 

 

Mas allá de que la utilización de los C&I para el manejo forestal sustentable 

haya sido condicionada por los Principios Forestales de 1992, su utilización 

concreta fue impulsada principalmente a partir de la propuesta de C&I para los 

bosques tropicales, formulada por la OIMT en 1992 (Karsenty y AL., 2004), y 

por los Procesos Intergubernamentales,  que articularon más tarde el debate 

sobre el manejo forestal sustentable.   

 

La expresión mas "consensual" del concepto criterio está representada por el 

resultado de los procesos intergubernamentales de C&I, donde un muy 

homogéneo conjunto de criterios, ha sido utilizado para organizar la gran 

diversidad de temas socioeconómicos y ambientales tratados en esas 
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iniciativas. Así, los siete criterios, presentados en el Cuadro 8, son en 

particular, representativos de una visión global (del conjunto de proceso 

intergubernamentales) sobre el manejo forestal sustentable. Según la FAO 

(2003b), este conjunto de siete criterios generales, se consideran actualmente 

como la definición mas operativa y pragmática del concepto de manejo forestal 

sustentable. Este marco de criterios contiene el conjunto de temas 

socioeconómicos y ambientales relativos a este principio. La adopción de esta 

definición única podría facilitar y enriquecer la comunicación y el intercambio de 

información sobre manejo forestal sustentable permitiendo al mismo tiempo 

Orientar la planificación de nuevas políticas y programas forestales.  

  

Cuadro 8: Los siete criterios de consenso para caracterizar el manejo forestal 
sustentable  

Criterio 1 Mantenimiento y mejora de los recursos forestales y su contribución al 
ciclo de carbono  

Criterio 2 Mantenimiento de la sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales  
Criterio 3 Mantenimiento y promoción de las funciones productivas de los bosques  
Criterio 4 Mantenimiento conservación de la diversidad biológica en los 

ecosistemas forestales  
Criterio 5 Mantenimiento y refuerzo de las funciones de protección en el manejo 

forestal 
Criterio 6 Mantenimiento de otras funciones socioeconómicos 
Criterio 7 Marco político, legal y institucional 

Fuente : FAO (2003b)  
 

 

¿Como se define  un "Indicador" ?  
 

En este caso, y aunque la mayoría de las referencias existentes a nivel 

internacional se refieren su capacidad medirse, la forma en como es definido 

un indicador es muy variable. Estas pueden considerarlo como una medida 

(MPCI, 2005; ISCI, 1996) o como un atributo, tal es el caso de la definición de 

la OIBT. Su definición esta también vinculada a su capacidad para mostrar la 

dirección del cambio (CMPFE, 2003d). Los indicadores pueden de ser de 

distintos tipos, cualitativos o cuantitativos (OIMT, ISCI); corresponder a un 

proceso o a un resultado (LIFE, 2002), y pueden así mismo diferenciarse por la 

escala de su aplicación.   
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Las diferentes definiciones reunidas en el Cuadro 9, son utilizadas por diversos 

organismos internacionales relacionados a los bosques. Es posible observar 

que sólo dos definiciones consideran explícitamente un indicador como una 

"variable" (MPCI," 2005; CIFOR, 1999). En este conjunto de referencias el 

CIFOR es el único que incorpora en la definición de indicador el concepto de 

"sistema de gestión",  tema que será abordado en el segundo capítulo de esta 

tesis. 

Cuadro 9: Definiciones del término "Indicador"  

- CMPFE: La dirección del cambio en cada criterio se muestra  la  medición  periódica de los indicadores. 
-  FNUF: Los indicadores proporcionan una base para estimar la situación real de bosque. 
- OIMT: Es un atributo cuantitativo, cualitativo o descriptivo que, medido o monitoreado periódicamente, 
indica el dirección del cambio. 
- Proceso de Montreal: La medida de un aspecto del criterio. Variable cuantitativa o cualitativa que 
puede ser medida o descrita y que, cuando se observa periódicamente, indica la evolución. 
- ISCI: Medida cuantitativa, cualitativa o descriptiva que, observada y supervisada periódicamente, 
muestra la dirección del cambio. 
- CIFOR : Componentes o variables del bosque o del sistema de gestión que implican, o muestran, el 
estado y las condiciones relativas a un criterio. 

Fuente: ECCI, 2004/CIFOR. 1999 
 

La gran variabilidad registrada en las definiciones de un "indicador" han 

repercutido también en el uso que se le ha dado a este concepto en el contexto 

forestal internacional. No obstante, la definición el más extensamente usada 

corresponde a la que considera un indicador como: «la variable cuantitativa o 

cualitativa que proporciona indicaciones precisas sobre la situación de un 

criterio en un contexto forestal determinado». Esto quiere decir que un 

indicador debería tener la capacidad de describir de manera objetiva, 

comprobable y cierta, tanto las características de un ecosistema forestal como 

las de un sistema de gestión, social y económico asociado. Podría también 

describir los elementos fundamentales de la política, así como de las 

condiciones de gestión y de los procesos antropogénicos que caracterizan el 

estado de dichos sistemas. 

 

En este contexto los indicadores sor generalmente concebidos como parte de 

un "sistema de monitoreo" (Gosselin, 1999). Las principales "condiciones” que 

se le asignan son: la de ser útiles para definir las mejores opciones de acción 

para obtener los resultados previstos; la de reflejar las conexiones con los 
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actores y las causas de los fenómenos; y la de ser transparentes, simples y 

fácilmente comprensibles.  

Según su funcionalidad, se puede definir distintos "tipos" de indicadores. La 

bibliografía hace referencia a diversos sistemas de clasificación que permiten 

definir sus características especificas (LIFE, 2002; Gosselin, 1998). El Proyecto 

LIFE - Francia (2002), por ejemplo, utiliza como referencia la siguiente 

tipología: 

- los indicadores de alerta: vinculados de un riesgo; 

- los indicadores de tendencia: establecidos en una perspectiva de vigilancia 

general y de desarrollo sustentable; 

- los indicadores de evaluación: utilizados para medir las consecuencias de la 

instalación de grandes infraestructuras; 

- los indicadores de estado: sirven para dar cuenta de la situación de un 

territorio dado respecto a los criterios de manejo sustentable;  

- los indicadores de presión: miden la presión sobre el medio ambiente 

resultante de la actividad humana; 

- los indicadores de respuesta: evalúan, en particular, los medios de la política y 

los costos específicos necesarios para responder a un problema de medio 

ambiente; 

- los indicadores de seguimiento: sirven para evaluar el nivel de cumplimiento 

de los objetivos y compromisos asumidos en el marco de una política 

previamente definida.  

 

Según LIFE (2002), los indicadores "directos" de estado serían más neutros y 

menos polémicos que los indicadores "indirectos" de seguimiento, demasiado 

vinculados a políticas particulares. Sin embargo, los indicadores de estado 

utilizados por PEFC - Francia, por ejemplo, participan en el dispositivo global 

de monitoreo y seguimiento de la gestión forestal sustentable. Es decir de una 

cierta manera, son también indicadores de seguimiento. Esto equivale a admitir 

que todos el indicadores propuestos por PEFC son indicadores de seguimiento 

del manejo forestal sustentable, incluso aquellos correspondiente a indicadores 

de estado.  
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Uno de los aspectos clave en la generación de indicadores, corresponde a la 

selección de éstos, que hasta ahora se realiza principalmente a través de 

consulta a expertos. Como no existe un único método para efectuar esta 

selección, los especialistas están obligados a basar y apoyar sus análisis tanto 

en sistemas de información y antecedentes bibliográficos, como en un conjunto 

de "criterios de selección", como los presentados en el Cuadro 10.   

 

3. ¿Cuales son los resultados concretos de la aplicación de los C&I?  

La aparición de los C&I en el debate internacional, ha permitido dar paso 

progresivamente a la instalación de un nuevo lenguaje forestal. En la 

declaración de principios forestales de 1992, se habla conjuntamente de 

"gestión", de "conservación", e incluso de "explotación ecológicamente viable". 

Desde entonces, el "lenguaje forestal" ha visiblemente evolucionado hacia la 

adopción generalizada de términos tales como el "manejo forestal sustentable" 

y los "C&I", que permiten hacer mas "transparentes" los objetivos de 

sustentabilidad forestal.  

 

Cuadro 10: Síntesis de temas para la caracterización de indicadores de manejo 

forestal sustentable 

Atributos para la 
selección del 
indicador 

Cualidades Descripción 

a) Objeto medido Entrada - salida. 

b) Clase  Cualitativo - Cuantitativo.  
c) Fiabilidad de medida Sin efecto del observador -  Con efecto del 

observador.  

Fiabilidad  de los 
datos 

d) Base científica Inexistente - existente. 
e) Representatividad Parcialmente representativo - representativo.  
f) Conveniencia de la escala Macro - micro - idéntico. 
g) Sensibilidad Escaso - media - alto 

Relación con el 
problema 

h) Conexión causal Inexistente - probable - existente. 
i) Aplicabilidad Difícil - fácil. 
j) Costo Elevado - medio - bajo - inexistente. 
k) Valor de referencia para la 
interpretación  

Inexistente 
Línea base - antecedentes científicos. 
Normas nacionales - normas internacionales. 

l) Capacidad exploradora Retrospectivo - predictivo 
m) Accesibilidad de los datos Inexistentes - parcialmente - existentes. 

Utilidad para el 
usuario 

n) Comprensión Complejo - simple. 
Fuente: Barría, 2001, González, 1999; Bouini, 1998; Gosselin, 1998; Winograd, 1996. 
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La heterogeneidad de interpretaciones relativa al concepto de manejo 

sustentable de los bosques tuvo a su vez una influencia directa sobre la 

formulación de C&I (Lescuyer, 2004). De esta forma, es posible de verificar 

también una gran diversidad de propuestas de C&I. Considerando sus 

principales orígenes es posible identificar  las grandes categorías siguientes: 

  

- Los C&I propuestos como resultados de negociaciones intergubernamentales: 

establecidos con el apoyo de expertos científicos y de otros actores, con el fin 

de constituir una herramienta de apoyo a las decisiones de la política forestal, 

en distintas zonas biogeográficas; 

- Los C&I producidos por los organismos que desarrollan y aplican los distintos 

procesos de certificación forestal; 

- Los C&I propuestos por organizaciones de investigación científica y técnica, 

que permite orientar la gestión forestal, y que pueden ser adaptados a las 

condiciones de nivel local.  

 

Las propuestas intergubernamentales de C&I 
  
Los "procesos intergubernamentales de criterios e indicadores para el manejo 

forestal sustentable" se originan en el ámbito público, es decir tienen desde el 

principio un carácter muy oficial basado en la participación y acuerdo entre los 

Gobiernos (Brédif, Boudinot 2001). Desde esta perspectiva cada propuesta de 

C&I, contiene implícitamente una aproximación oficial, a la definición de manejo 

forestal sustentable. 

 La formulación de C&I fue inicialmente fue promovida sobre la base de 

objetivos de referencia común,  para facilitar la estructuración  y la ordenación 

jerarquica de sus resultados (CICI, 2003). En este marco se destacan los 

siguientes objetivos: 

• Cada conjunto de C&I debe responder a un objetivo global de manejo 

forestal sustentable y debe estar asociado a un principio, una ley o una 

norma fundamental  que sirva de base al razonamiento y a la acción.  
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• Un criterio debe describir el estado de un aspecto del ecosistema 

forestal, o del sistema social que debiera existir en relación a un 

principio.  

• Un indicador debe corresponder a un parámetro cuantitativo o cualitativo 

que puede ser evaluada relativamente a un criterio.  

• Un verificador debe ser capaz de definir la fuente de información para un 

indicador, o el valor de un indicador.  

 

 

El principal resultado de la aplicación de esta recomendación inicial, es posible 

identificar en la actualidad un conjunto de nueve propuestas 

intergubernamentales de C&I a escala mundial (Cuadro 11). Entre estas 

iniciativas el proceso de la CMPBE, de Montreal, y de la ITTO, han sido los 

precursores en la presentación de las respectivas propuestas de C&I, para el 

manejo sustentable de los bosques tropicales, boreales y templados, 

Abarcando un total de 84 países.   

Cuadro 11: Procesos Intergubernamentales de Criterios y Indicadores  

 

Año y Nombre del Proceso 

Número de 

países 

participantes 

 

Región Ecológica 

 

1. 1992. Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales (OIMT - ITTO) 

31 Bosques tropicales naturales 

2. 1994. Proceso "Paneuropeo" de 
"Helsinki" (CMPBE) 

41 Bosques boreales y templados 
europeos 

3. 1995. Proceso de Montreal  12  Bosques templados en América,  Asia 
y el Pacífico 

4. 1995. Propuesta de Tarapoto  8  Cuenca amazónica 

5. 1995. Zona árida de África 30 África sub sahariana 

6. 1996. Organización Africana de la 
Madera (OAM) 

14  Bosques tropicales de África 

7. 1996. Cercano Oriente  30  Cercano Oriente  

8. 1997. Lépaterique  7  Bosques tropicales de Centroamérica  

9. 1999. Bosques áridos en Asia 9  Asia del Sur, Mongolia, China, 
Myanmar, Tailandia 

 149  

Fuente: FAO, 2001a 
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El resultado de los procesos intergubernamentales muestra que los elementos 

jerárquicos, propuestos inicialmente como objetivos comunes para impulsar 

estos procesos, no fueron utilizados de la misma manera en la construcción 

cada propuesta de C&I. Este aspecto se demuestra principalmente a través de  

una relativa diferenciación en la forma y contenido definitivo de cada una de las 

propuestas. De todas formas un elemento común que está presente en las 

nueve propuestas, corresponde a los C&I para el nivel nacional, para los cuales 

se observa por lo demás una gran homogeneidad (Cuadro 12). 

 

La ambición de contar con una propuesta internacional común para el manejo 

forestal sustentable, sobre la base de un único conjunto de C&I, no ha sido 

satisfecho. Sin embargo constituye un objetivo ampliamente compartido por 

todas las iniciativas internacionales que participan en el debate sobre las 

políticas forestales. Así, para mejorar de los resultados concretos de la política 

forestal internacional, se debe pasar inevitablemente a una etapa de 

"armonización" de las distintas propuestas de C&I en curso. Sin embargo, a 

pesar de los esfuerzos desplegados, este objetivo esta aun lejos de ser 

alcanzado y el uso y aplicación de los C&I, esta aun lejos de su óptimo, y sigue 

siendo muy desigual entre las distintas regiones del planeta.    

 

Cuadro 12:  Numero de C&I nacionales propuestos por cada uno de los 

Procesos intergubernamentales  

Proceso Criterios Indicadores 

OIBT 7 66 
de Helsinki  
(CMPBE) 

6 
1 

35 (cuantitativos) 
17 (cualitativos) 

Montreal 7 67 
Tarapoto 7 47 

Zona árida de África 7 49 
Organización Africana de 

la Madera 
5 33 

Cercano Oriente  7 65 
Lepaterique 8 53 

Bosques áridos de Asia 8 49 
 

Fuente: MPCI, 2005; FAO, 2001a; FAO, 2001b; FAO, 2001c; MMAC, 1997  


