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El Proceso de Montreal sobre Criterios e Indicadores para la Conservación y el Manejo Sustentable 

de los Bosques Templados y Boreales 

El aporte de los bosques y del manejo forestal al desarrollo sustentable recibió reconocimiento global 

por primera vez en 1992, cuando en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo se aprobaron los ―Principios Forestales‖ y el ―Capítulo 11 de la Agenda 21‖. A partir 

de esta fecha, el concepto de ―criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable‖ captó cada 

vez más la atención internacional como una herramienta para monitorear, evaluar e informar sobre 

la tendencia del estado de los bosques a escala nacional y mundial.  

Las políticas internacionales reconocen ampliamente que los bosques son fundamentales para el 

bienestar a largo plazo de las poblaciones locales, las economías nacionales y la biósfera en su 

conjunto, y producen y ofrecen alimentos, combustibles, refugios, agua y aire, medicinas, y empleo 

para la gente en todo el planeta. Además, los bosques reducen la concentración de los gases de 

efecto invernadero en la atmósfera, disminuyen la sedimentación en los lagos y en los ríos, y 

constituyen una protección contra las inundaciones, los aludes y la erosión. Los bosques son el hogar 

del 70% de los animales y las plantas terrestres del mundo. Los bosques manejados sustentablemente 

pueden brindar una amplia gama de bienes y servicios económicos, sociales y ambientales, que son 

esenciales para el beneficio de las generaciones actuales y futuras.  

En este contexto, el Grupo de Trabajo sobre los Criterios e Indicadores para la conservación y el 

manejo sustentable de los bosques templados y boreales— ―El Proceso de Montreal‖ — se originó en 

1994, como respuesta a los Principios Forestales de la Cumbre de Río. Una de sus primeras tareas fue 

desarrollar e implementar un acuerdo internacional, el que fue ratificado en febrero de 1995, con la 

firma, en Santiago de Chile, de la Declaración de Santiago, mediante la cual los Países Miembros 

declararon su compromiso con la conservación y el manejo sustentable de los Bosques Templados y 

Boreales. 

En la actualidad, el Grupo de Trabajo está compuesto por representantes de 12 Países Miembros: 

Argentina, Australia, Canadá, Chile, China, Japón, República de Corea, México, Nueva Zelanda, 

Federación Rusa, Estados Unidos de América y Uruguay. A nivel mundial, estos países representan en 

conjunto el 83% de los bosques templados y boreales, el 49% de todos los bosques, el 45% de los 

productos de madera y el 33% de la población.  

A través del Proceso de Montreal, los Países Miembros, 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. 

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 la conservación y el manejo forestal sustentable, 

el Proceso de Montreal proporciona un marco a los Países Miembros en las siguientes áreas 

temáticas: 

- 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. 
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- 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 los 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 

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

problemas planteados en las áreas temáticas fundamentales para la sustentabilidad.  

El marco de referencia para las autoridades encargadas de formular políticas y de evaluar las 

tendencias forestales nacionales hacia el manejo forestal sustentable, está constituido por 7 criterios 

que son: 

1. La conservación de la diversidad biológica 

2. El mantenimiento de la capacidad productiva de los ecosistemas de los bosques 

3. El mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales 

4. La conservación y el mantenimiento de los recursos suelo y agua 

5. Mantenimiento del aporte de los bosques al  ciclo global del carbono 

6. El mantenimiento y mejoramiento de los múltiples beneficios socioeconómicos a largo 

plazo para cubrir las necesidades de las sociedades 

7. El marco legal, institucional y económico para la conservación y el manejo sustentable 

de los bosques 

Estos siete criterios caracterizan los componentes esenciales de la conservación y el manejo forestal 

sustentable (por ejemplo, la conservación de la biodiversidad). Cada criterio se caracteriza, a su vez, 

por un conjunto de indicadores, 54 en total, que corresponden a una forma de medir o describir 

cada uno de los criterios. No existe ninguna prioridad u orden implícito en el listado de los siete 

criterios o sus indicadores asociados. 

Cada país que forma parte del Proceso de Montreal es único en lo que se refiere a la cantidad, la calidad y 

las características de sus bosques. También difieren en cuanto a los patrones de población y de propiedad 

de la tierra, en sus etapas de desarrollo económico, en estructuras de gobierno y en expectativas sobre la 

forma en la que los bosques deberían contribuir a la sociedad. No obstante, los criterios e indicadores 

facilitan enfoques armonizados para la evaluación y la elaboración de informes forestales.  

La Corporación Nacional Forestal (CONAF - Chile) reconoce el esfuerzo y compromiso colectivo de los 12 

países miembros del Proceso de Montreal para mantener una permanente actividad desde 1995, y en esta 

oportunidad  ha convocado a la realización de la Reunión N° 25 del Grupo de Trabajo, órgano rector del 

Proceso de Montreal, a conmemorar, en Chile, los 20 años transcurridos desde la firma de la Declaración 

de Santiago, en que los países miembros se comprometieron a trabajar en conjunto en torno a la 

conservación y el manejo sustentable de los Bosques Templados y Boreales. 

Chile, a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) dependiente del Ministerio de Agricultura, 

será el país anfitrión de la Reunión N°25 del Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal sobre criterios e 

indicadores para la conservación y manejo sustentable de Bosques Templados y Boreales. 

 

En este contexto, y bajo el nombre ―Santiago +20‖, la reunión que se realizará entre los días 27 – 31 de 

julio de 2015 en las ciudades de Santiago y Valdivia y se enfocará en la búsqueda de nuevas formas de 

cooperación entre los países miembros para el uso e implementación de los criterios e indicadores, que 

apoyen tanto la toma de decisiones sobre políticas públicas, como la elaboración de los reportes forestales 

nacionales. Adicionalmente, se discutirá sobre el reporte de los 20 años del Proceso de Montreal, el que 

será presentado en el próximo Congreso Forestal Mundial, a desarrollarse en Durban, Sudáfrica, en el mes 

de septiembre de 2015. 


