
RED DE CONOCIMENTOS
La comunicación y el desarrollo de capacidades han sido, desde su inicio, una gran 

fortaleza del Proceso de Montreal. El intercambio de experiencias y conocimientos 

ha permitido a los Países Miembro el desarrollo y la aplicación del marco de 

referencia común contenido en los criterios e indicadores del Proceso de Montreal.

De esta forma por ejemplo, a través de la Red Internacional de Bosques Modelo, 

Argentina, Canadá, Chile, China y Rusia se encuentran entre los diversos países que 

colaboran en la formulación de métodos que permitan demostrar el manejo forestal 

sustentable mediante el uso de los criterios e indicadores del Proceso de Montreal. 

Como resultado de estos esfuerzos se han propuesto soluciones innovadoras, 

económicas y a largo plazo para los desafíos que enfrentan los promotores y los 

profesionales que trabajan en torno al manejo forestal sustentable.

Australia ha desarrollado un enfoque integrado para la elaboración de informes, 

cuya coordinación está en manos del Grupo Nacional de Implementación del 

Proceso de Montreal. Así, la información fluye desde el territorio y los Estados hacia 

el nivel federal permitiendo su adecuada consideración el Informe Nacional sobre 

el estado de los bosques. A medida que mejora la calidad de los informes, también 

mejora el valor de los criterios e indicadores para la toma de decisiones. 

Desde 1994, Estados Unidos ha mantenido un diálogo continuo sobre el uso 

de criterios e indicadores, y el manejo forestal sustentable a través de una 

mesa redonda de actores entorno a los bosques sustentables. Siguiendo este 

ejemplo otros grupos de trabajo, en el sector hídrico y en el de pastizales,  están 

actualmente involucrados en el uso de su propio conjunto de criterios e indicadores 

tomando como referencia los criterios e indicadores del Proceso de Montreal.

Nueva Zelanda se ha apoyado en su participación en el Proceso de Montreal, así 

como en los criterios e indicadores de dicho Proceso, para planificar y orientar el 

enfoque de su investigación sobre manejo forestal sustentable, lo cual ha generado 

mayores inversiones en este campo. 

Argentina, Chile y Uruguay están trabajando conjuntamente con Paraguay, con 

el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) en un proyecto para fortalecer las capacidades nacionales para 

implementar los criterios e indicadores. Uno de los resultados esperados de este 

proyecto contempla la integración, el uso y la administración de información forestal 

regional de manera uniforme. 

Con el fin de compartir los conocimientos adquiridos a través del Proceso de 

Montreal, Japón organiza anualmente un curso de capacitación internacional, al 

cual invita a los funcionarios de los países en desarrollo de la Cuenca del Pacífico. 

Durante este curso de capacitación, que dura cuarenta días, los participantes tienen 

la oportunidad de aprender los aspectos básicos y la aplicación de los criterios e 

indicadores

UN PROCESO VITAL PARA ABORDAR LOS 
DESAFÍOS FORESTALES GLOBALES:  
EL PROCESO DE MONTREAL 
Este informe destaca el papel fundamental que ha desempeñado el 

Proceso de Montreal para ayudar a los Países Miembro a responder 

a los desafíos y a las oportunidades para nuestros bosques, 

principalmente en cuatro temáticas de dimensión global: el cambio 

climático, la diversidad biológica, la bioenergía y el agua, los cuales son 

fundamentales para las generaciones actuales y futuras. Considerando 

que los bosques desempeñan un importante y multifacético rol - como 

sumideros de carbono, como hábitat para la mayoría de las especies 

terrestres y como fuente principal de agua dulce y biomasa - se 

requieren medidas permanentes de colaboración y concertación para 

enfrentar los desafíos del manejo forestal sustentable, tanto en el 

ámbito operacional, como a nivel nacional e internacional.



¿SABÍA USTED QUE...?
El Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal 

se formó en 1994 como una respuesta 

intergubernamental innovadora ante la necesidad 

apremiante de contar con instrumentos para avanzar 

hacia el manejo forestal sustentable. Una de sus primeras 

tareas fue desarrollar e implementar un acuerdo internacional 

sobre criterios e indicadores para la conservación y el manejo 

sustentable de los bosques templados y boreales. 

Los países que integran el Proceso de Montreal estan Argentina, 

Australia, Canadá, Chile, China, Japón, Corea, México, Nueva 

Zelanda, la Federación Rusa, los Estados Unidos de América y 

Uruguay. Ellos poseen en conjunto a nivel mundial el 83% de los 

bosques templados y boreales, el 49% de la totalidad de los bosques, 

el 33% de la población, y proveen el 40% de la producción de madera. 

A través del Proceso de Montreal, los Países Miembro se han 

comprometido a trabajar conjuntamente para fomentar el manejo 

sustentable de sus bosques, cimentando una vía para el desarrollo de 

capacidades y la colaboración entre las Partes.



MARCANDO UNA DIFERENCIA EN UN MUNDO 
CAMBIANTE
Los bosques desempeñan un papel fundamental como pulmones de nuestro 

planeta, protegiendo los suelos, las aguas y los ríos, constituyendo al mismo 

tiempo el hogar de innumerables especies, y proporcionando innumerables bienes 

y servicios para el ser humano. Su conservación y manejo sustentable a la escala 

global es por tanto imprescindible.  

A través de sus criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable, el 

Proceso de Montreal proporciona a los Países Miembro:

Una herramienta aceptada internacionalmente y reconocida localmente para •	

integrar problemas vinculados con los bosques.

Una base común sobre la cual las Partes, las Agencias públicas y otros actores •	

interesados pueden elaborar objetivos compartidos y medidas de colaboración 

en torno al manejo forestal sustentable.

Un marco común para monitorear. evaluar e informar la tendencia de la amplia •	

gama de valores de los bosques y, a su vez, el progreso hacia el manejo 

forestal sustentable.

Una red y un foro para intercambiar conocimientos y experiencias, reflexionar •	

sobre herramientas de políticas, crear conciencia sobre la importante función 

que desempeñan los bosques y fomentar la colaboración entre países con 

diversas características naturales, socioeconómicas y culturales.

Uno de los logros más notables y valiosos del Proceso de Montreal es el 

establecimiento de una base de confianza mutua que ha permitido, desarrollar 

una “red de conocimientos” a través del análisis, la investigación, la cooperación, 

la comunicación y el desarrollo de capacidades entre los doce Países Miembro. 

Esto ha facilitado también el progreso individual y colectivo hacia la solución de los 

problemas planteados en las cuatro áreas temáticas fundamentales mencionadas 

anteriormente, como se demuestra en los casos que se describen a continuación.

 



CAMBIO CLIMÁTICO
Los criterios e indicadores del Proceso 

de Montreal proporcionan una herramienta 

para integrar y comprender los efectos del 

cambio climático en los bosques de un país, así 

como también la función que los bosques desempeñan 

en la mitigación y la adaptación al cambio climático. 

Si bien muchos países están abordando el problema del 

cambio climático a través de diversos marcos e instrumentos 

internacionales, los criterios e indicadores del Proceso de 

Montreal proporcionan una base común para comprender la 

función que tiene el manejo forestal sustentable en la mitigación y la 

adaptación al cambio climático.

El Proceso de Montreal está entre las primeras iniciativas internacionales 

que planteo la necesidad de formular indicadores vinculados con el 

ciclo global de carbono (Criterio 5). Esto permitió a los Países Miembro 

desarrollar enfoques para la medición del carbono almacenado en sus 

bosques, y contribuyo incrementar la conciencia sobre la importancia 

de los bosques como sumideros de carbono y del manejo forestal 

sustentable para la mitigar los efectos del cambio climático.

El Instituto de Investigación Forestal de Corea desarrolló un programa 

de “calculadora de carbono” para mejorar la conciencia pública 

sobre la función que desempeñan los bosques como sumideros de 

carbono. El programa calcula las emisiones cotidianas y la cantidad 

de árboles necesarios para compensarlas. Dicho programa se está 

utilizando ampliamente con fines educativos en Corea. A través 

de la creación de conciencia pública, el Gobierno de Corea 

espera aumentar el interés en la función de los programas y las 

políticas de manejo forestal sustentable para la mitigación y la 

adaptación al cambio climático.

China está implementando el primer proyecto 

bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el 

sector forestación y reforestación mientras 

que Argentina, Uruguay y Chile, con la 

colaboración de Japón, están mejorando 

sus capacidades para implementar 

proyectos en el mismo tema. 

En Japón, los criterios e indicadores 

del Proceso de Montreal han ayudado 

a las personas a reconocer el aporte de los 

bosques para la mitigación del cambio climático 

a través del almacenamiento y secuestro de 

carbono, y han facilitado la incorporación de medidas 

políticas en virtud de las cuales los gobiernos locales 

y nacionales, los propietarios de bosques, las industrias 

vinculadas y las organizaciones sin fines de lucro, trabajan 

conjuntamente para mejorar y conservar los bosques. 

Las investigaciones de Nueva Zelanda sobre el análisis del ciclo de 

vida de los productos forestales para calcular la huella de carbono e 

identificar posibles reducciones de emisión en la cadena productiva, 

también demuestran el potencial de las acciones correctivas y su 

futuro monitoreo y reporte. Los resultados iniciales en las operaciones 

de una empresa, muestran que el potencial de reducción de emisiones 

de carbono esta entre 16-25%.

El Proyecto Guangxi en China es un ejemplo de proyecto forestal 

multipropósito, incluyendo la mitigación al cambio climático. Se 

han plantado bosques con fines de investigación y de secuestro de 

carbono, así como también para lograr otros beneficios identificados 

en los criterios e indicadores del Proceso de Montreal, que incluyen la 

conservación de la diversidad biológica, la creación de empleos y la 

mejora del medio ambiente. 

Todos los Países Miembro están desarrollando métodos 

para realizar informes sobre balance de carbono forestal. El 

intercambio establecido a través del Proceso de Montreal, 

facilitó a Canadá el intercambio de conocimientos y 

experiencia sobre el desarrollo de modelos de balance de 

carbono con Rusia y México.

. 



Agua
El Proceso de Montreal proporciona una red 

y un foro que facilita, por una parte, la creación 

de conciencia sobre la importante función que 

desempeñan los bosques en la conservación de la 

calidad y cantidad de las aguas y por otra el intercambio 

de conocimientos y de las mejores prácticas para preservar 

el agua en los bosques.

La protección del agua y el papel que desempeñan los bosques en 

la regulación hídrica también se pueden ver beneficiados a través 

de operaciones forestales que consideren debidamente el rol de 

los bosques en la regulación del flujo y el mejoramiento de la calidad 

y la cantidad de las agua. Estas prácticas, que ayudan a abordar 

los problemas fundamentales vinculados con el agua, son elementos 

esenciales del manejo forestal sustentable.

El Proceso de Montreal proporciona un mecanismo para supervisar, 

evaluar e informar sobre la eficacia y efectividad de las prácticas de 

manejo, las normas, las políticas y las áreas destinadas a la protección, 

conservación y utilización de los recursos hídricos. 

Existe una creciente preocupación ante las condiciones climáticas 

inestables en relación con el mantenimiento de la calidad y la cantidad 

de las aguas. El desarrollo de criterios e indicadores ha ayudado 

a crear conciencia en los Países Miembro sobre la importante 

aumentar el compromiso al manejo forestal sustentable.

Varios Países Miembro, tales como Argentina, Australia, Rusia, Uruguay, Chile y 

los Estados Unidos de América, han incorporado mejores prácticas de manejo, 

guías, códigos de conducta, etc. en sus políticas. Otros países como Canadá, 

China, Japón, Corea, Rusia, Estados Unidos y Uruguay han mantenido, mejorado y 

ampliado la superficie de bosques, destinada al manejo y protección de los recursos 

hídricos. México ha promovido la reforestación para mejorar las condiciones de los 

bosques y la calidad de las aguas en las vertientes. 

Las investigaciones centradas en los posibles impactos de las actividades forestales 

en el agua indican que el tiempo, la frecuencia, la escala y el espacio geográfico de 

la extracción y disminución del número de árboles afectan la cantidad  y la calidad 

de las aguas. En Australia, recientes investigaciones han propiciado el desarrollo 

de nuevas directrices para la protección de cabeceras de cuencas a partir de cinco 

prescripciones clasificadas según el riesgo de erosión. Los manuales argentinos 

incluyen los resultados de las investigaciones y de la experiencia adquirida durante 

los últimos cinco años en relación con los criterios e indicadores. Sus lineamientos 

consideran los aspectos ecológicos y socioeconómicos, y se pueden actualizar 

como consecuencia del desarrollo de nuevos conocimientos.

Los Estados Unidos, a través del uso de los criterios e indicadores, especialmente el 

Criterio 4: suelo y agua, agrupó diversas causas de deterioro de ríos y corrientes de 

agua, y clasificó a los estados en ocho categorías. Determinaron que, de estas ocho 

causas principales de deterioro, las actividades forestales son las que afectan una 

menor cantidad de kilómetros de ríos y cursos de agua.



BIOENERGÍA
Los criterios e indicadores del Proceso de Montreal proporcionan un marco 

para supervisar, evaluar e informar sobre la sustentabilidad de la producción de 

biomasa forestal.

La demanda de biomasa forestal como recurso energético está aumentando en 

todo el mundo. El conjunto de criterios e indicadores permite tomar decisiones 

políticas informadas sobre la utilización sustentable de los residuos y subproductos 

forestales, y el desarrollo de plantaciones para la producción de combustibles 

forestales que satisfagan demandas energéticas actuales y futuras. 

La necesidad de biomasa forestal  para la producción energética puede ocasionar 

un aumento de la demanda de recursos forestales a niveles superiores a los de la 

cosecha tradicional de productos maderables. En este contexto, la certificación de 

los productos forestales para bioenergía se beneficiaría con el uso de criterios e 

indicadores del Proceso de Montreal.

En Japón, la cantidad de calderas en plantas procesadoras de madera ha 

aumentado en un 35% en los últimos cinco años. Este aumento ha contribuido 

a la reducción de residuos de madera en esas industrias, así como también a la 

mitigación del cambio climático al reemplazar el uso de combustibles fósiles.

A través de consorcios, público-privado, el Gobierno de Chile promueve 

decididamente el desarrollo de biocombustibles,  al mismo tiempo que reconoce 

el importante rol que desempeñan los bosques en el suministro de leña como 

energía doméstica especialmente en las áreas rurales.

En Canadá, la porción bioenergética de la energía total utilizada por el sector 

aumentó del 47% en 1980 a 57% en 2005, mientras que disminuyó el uso de 

energía proveniente de combustibles fósiles. Como consecuencia del cambio de 

combustible, junto con las mejoras de la eficiencia energética, las emisiones de 

Gases a Efecto Invernadero (GEI) de los combustibles fósiles del sector forestal

canadiense disminuyeron en un 6% entre 

1980 y 2005, a pesar de un aumento del 21% 

en el uso de energía en el sector y un aumento 

del 50% en la producción de pulpa y papel.

La Administración Forestal Estatal de China  presentó 

en 2008 un informe de investigación sobre bioenergía, en 

el cual describe el desarrollo bioenergético forestal y calcula 

el potencial de las materias primas forestales y de los recursos 

terrestres. Este informe proporciona los lineamientos para la toma 

de decisiones sobre el manejo y análisis y el desarrollo sustentable 

de la bioenergía en China.

A través de los informes sobre criterios e indicadores del Proceso 

de Montreal, México ha identificado que la leña proporciona el 

80% de la energía doméstica que se utiliza en las áreas rurales. 

Consecuentemente, el Gobierno de México inició un programa para 

suministrar 600.000 hornos de bajo consumo para el 2012. Con este 

programa se espera una reducción del 50% en el consumo de leña con 

un menor impacto ambiental y una mejor calidad de vida. 

Con los criterios e indicadores del Proceso de Montreal como base, 

la tarea de “Bioenergía 31”, denominada “Producción de biomasa 

para generar energía proveniente de los bosques sustentables” de 

la Agencia Internacional de la Energía (AIE), conjuntamente con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (OAA), está desarrollando un conjunto de criterios e 

indicadores específicamente para la producción sustentable 

de leña.



DIVERSIDAD BIOLOGICA
Los criterios e indicadores del Proceso de Montreal 

proporcionan una base común  que ayuda a los Países 

Miembro a elaborar objetivos compartidos y medidas de 

colaboración para la conservación de la diversidad biológica.

El Proceso de Montreal proporciona un mecanismo para que 

los países evalúen el progreso hacia los objetivos internacionales 

de conservación de la diversidad biológica en los ecosistemas 

forestales, como, por ejemplo, los de la Convención sobre la 

Diversidad Biológica (CDB). Si bien los objetivos de la CDB abordan 

los problemas de la diversidad biológica en todo tipo de ecosistemas, 

los criterios e indicadores del Proceso de Montreal se centran en los 

ecosistemas forestales, a través de un enfoque común que cruza las 

fronteras de los países.

Como consecuencia de los informes sobre indicadores comunes, 

actualmente los inventarios forestales nacionales de muchos 

Países Miembro recopilan datos similares y, en algunos casos, 

estandarizados. Chile y Argentina han promulgado recientemente 

leyes forestales cuyo objetivo principal es el manejo forestal 

sustentable y la conservación de la diversidad biológica. Ambos 

países utilizan como marco de referencia común de los criterios e 

indicadores del Proceso de Montreal.

La congruencia entre los inventarios forestales ha permitido a la Comisión Forestal 

de América del Norte (COFAN), conformada por Canadá, México y los Estados 

Unidos, comenzar a trabajar información forestal del continente como, por ejemplo, 

mapas de ecosistemas forestales y bases de datos sobre alteraciones. Estos 

productos consideran los límites de los ecosistemas en lugar de los límites políticos, 

y sientan las bases para el desarrollo de estrategias de manejo y conservación de la 

diversidad biológica a nivel de América del Norte. 

En particular, la COFAN está trabajando en modelos para determinar las áreas más 

vulnerables a los ataques de de plagas y está desarrollando lineamientos para la 

migración asistida de las especies a nuevos hábitat cuando el actual ya no sea 

apropiado producto de cambios en las condiciones ambientales. Los resultados 

se incluirán en el Atlas Ambiental de América del Norte de la Comisión para la 

Cooperación Ambiental, el cual proporcionará información estandarizada al público 

y a los formuladores de políticas.

Rusia, Corea, Japón, Nueva Zelanda y China están realizando proyectos individuales 

en bosques templados y boreales de alto valor para la conservación que incluyen 

la sanidad, la vitalidad y otros valores de estos ecosistemas y que contribuirán a la 

observación global del estado de la biodiversidad en estos bosques a través de los 

informes de los Países Miembro del Proceso de Montreal.



PRINCIPALES ACTIVIDADES
El principal  resultado de la acción conjunta  entre los Países Miembro corresponde 

a la propuesta integral de criterios e indicadores, la que ha sido usada como 

referencia para el desarrollo de las políticas forestales en varios de estos países. 

Otra gran etapa se cumplió el año 2003 con la elaboración de un primer conjunto de 

informes nacionales sobre los criterios e indicadores del Proceso de Montreal.

Posteriormente, se desarrolló un proceso de revisión del conjunto de indicadores, 

que confirmó la solidez del marco en general propuesto originalmente. No obstante, 

en este proceso se simplificó el lenguaje de los indicadores y se revisaron las notas 

técnicas de respaldo para darles mayor claridad. Además de perfeccionar los 

indicadores existentes, se propuso otros indicadores sobre conceptos emergentes. 

Entre estos, sobre la disminución de emisiones de combustibles fósiles, servicios de 

ecosistémicos, resiliencia de las comunidades forestales locales y sobre importancia 

de los bosques para las personas. 

Durante 2009 y 2010, todos los países finalizarán sus segundos informes 

nacionales. Esto permitirá a los Países Miembro, evaluar integralmente el progreso 

hacia el manejo forestal sustentable a partir de las tendencias de los indicadores 

informados.

Este Proceso, íntegramente voluntario, ha estado vigente durante 14 años y ha 

contado desde su inicio con la participación formal y continua de los 12 Países 

Miembro. Durante este período, ha generado un importante impulso nacional e 

internacional al manejo forestal sustentable, y ha influido significativamente en su 

comprensión. 

Paralelamente ha facilitado la creación de vínculos con otros procesos de criterios 

e indicadores y organizaciones, como por ejemplo, la Conferencia Ministerial sobre 

la Protección de Bosques en Europa (CMPBE), la Organización Internacional de 

las Maderas Tropicales (ITTO) y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), y es reconocida como una organización 

integrada al Foro de Bosques de las Naciones Unidas (UNFF).


