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INTRODUCCIÓN 
 
 
El compromiso planetario establecido durante la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de 
Janeiro el año 1992, establece y reconoce la necesidad de manejar sustentablemente 
todos los tipos de bosques, considerando tanto el bienestar a largo plazo de la población, 
como por su aporte a la economía nacional en un importante número de países. 
 
Una década más tarde, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, realizada en 
Johannesburgo el año 2002, se reafirma que el manejo sustentable de los bosques 
naturales y las plantaciones forestales, es indispensable para lograr el desarrollo, y 
constituye un medio para erradicar la pobreza, reducir la deforestación, detener la pérdida 
de diversidad biológica forestal y la degradación de las tierras y los recursos naturales. 
 
Chile ha suscrito los acuerdos y convenios internacionales relativos al Manejo Forestal 
Sustentable (MFS), y participa activamente en los debates internacionales acerca del 
tema, especialmente a través del Proceso de Montreal sobre Criterios e Indicadores para 
la Conservación y el Manejo Sustentable de los Bosques Templados y Boreales. 
 
A nivel nacional la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha desarrollado una 
propuesta de trabajo, tanto para explicitar los criterios de sustentabilidad de un proyecto 
forestal, como para la generación de indicadores locales. La base de esta propuesta se 
encuentra en los criterios e indicadores del Proceso de Montreal que asume plenamente 
como premisa el hecho de que “proporcionan un entendimiento común sobre el 
significado del MFS, y permiten describir, estimar y evaluar el progreso de un país hacia 
la sustentabilidad” (El Proceso de Montreal, 1999). 
 
En el proceso de discusión sobre el manejo sustentable de todos los tipos de bosques, en 
especial los desafíos que impone este compromiso a nivel de la gestión directa de los 
proyectos forestales, ponemos a disposición de la comunidad nacional e internacional 
interesada por este debate una síntesis de los principales resultados obtenidos en los 
estudios realizados bajo la dirección técnica de un equipo de profesionales de CONAF. 
 
En este contexto, este documento tiene los siguientes objetivos:  
 
?? Mostrar la utilidad de los criterios de MFS (Proceso de Montreal) como marco de 

referencia para el análisis y sistematización de la información de proyectos 
forestales subnacionales orientados al MFS. 

 
?? Identificar temas relevantes o elementos críticos para el manejo forestal sustentable 

en proyectos subnacionales. 
 
?? Relacionar las propuestas de indicadores de MFS entre localidades estudiadas con 

el fin identificar indicadores locales genéricos. 
 
?? Relacionar los indicadores locales genéricos con los indicadores nacionales de 

MFS. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
1.1. Criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable 
 
Los criterios e indicadores proveen un marco de común entendimiento y entregan de 
manera implícita la definición de MFS. Basados en consideraciones ecológicas, sociales 
y económicas, y son en sí una herramienta para evaluar los efectos del manejo forestal. 
Permiten realizar una medición cuantitativa o cualitativa del estado de los bosques y su 
manejo, pudiendo ser utilizados para describir, estimar y evaluar el progreso hacia el 
MFS (Servicio Forestal Canadiense, 1995; ISCI, 1996; El Proceso de Montreal, 1999; 
McClain, 2002). 
 
Los criterios se refieren a aspectos o valores fundamentales que pueden ser afectados 
positiva o negativamente por el manejo forestal, y que son gravitantes en la 
determinación de su sustentabilidad. El conjunto de criterios constituye el concepto 
generalmente aceptado de sustentabilidad del manejo forestal (FAO, 1997). 
 
El propósito de los indicadores es proveer una base práctica, eficaz en términos de 
costo y científicamente sólida, a partir de la cual los responsables de la gestión forestal y 
auditores puedan monitorear y evaluar su desempeño en terreno (CNSFMNS, 1997). 
 
Cada criterio está caracterizado por uno o más indicadores cualitativos y/o cuantitativos. 
A través de la medición y seguimiento de estos indicadores puede conocerse sus 
tendencias y evaluarse los efectos del manejo forestal, lo que permite corregir y 
emprender acciones basadas en estas mediciones, para acercarse a los objetivos y 
metas de sustentabilidad (FAO, 1997). 
 
 
1.2. El Proceso de Montreal 
 
El Proceso de Montreal (en adelante el Proceso) sobre criterios e indicadores para la 
conservación y el manejo sustentable de los bosques templados y boreales, se inició en 
Ginebra en junio de 1994 y está integrado por representantes oficiales de 12 países no 
europeos1. Estos países poseen el 90% de los bosques templados y boreales del mundo 
y un 60% de la superficie total mundial cubierta de bosques; además concentran el 45% 
del comercio mundial de madera y el 35% de la población mundial (Servicio Forestal 
Canadiense, 1995; INTA-UICN, 1997).  
 
En el año 1995, a través de la “Declaración de Santiago”, en Santiago de Chile, los 
países miembros reconocieron y respaldaron un conjunto de seis criterios2 técnicos 
relacionados específicamente con condiciones, atributos o funciones de los bosques, y 
                                            
1 Argentina, Australia, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Federación Rusa, Japón, México, República de Corea, Nueva 
Zelanda y Uruguay. 
 
2 Criterio 1: Conservación de la diversidad biológica; 
Criterio 2: Mantenimiento de la capacidad productiva de los ecosistemas forestales; 
Criterio 3: Mantenimiento de la sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales; 
Criterio 4: Conservación y mantenimiento de los recursos suelo y agua; 
Criterio 5: Mantenimiento de la contribución de los bosques al ciclo global del carbono; 
Criterio 6: Mantenimiento y mejoramiento de los múltiples beneficios socioeconómicos de largo plazo para cubrir las 

necesidades de las sociedades; 
Criterio 7: Marco legal, institucional y económico para la conservación y el manejo sustentable de bosques. 
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con los múltiples valores o beneficios asociados con los bienes y servicios ambientales y 
socioeconómicos que proporcionan los bosques (Servicio Forestal Canadiense, 1995; El 
Proceso de Montreal, 1999); más un séptimo criterio de carácter estructural referido al 
marco general, político, institucional y legal del respectivo país en relación con la 
conservación y el manejo sustentable de los bosques.  
 
 
1.3. Adaptación y aplicación de los criterios e indicadores a nivel subnacional 
 
Los criterios e indicadores de MFS pueden ser utilizados a nivel nacional y subnacional 
(regional, provincial, comunal, unidad de manejo forestal u otra unidad territorial) para 
orientar el desarrollo de estrategias, planes, programas y proyectos forestales, y para la 
evaluación de sus impactos (ISCI, 1996).  
 
El Servicio Forestal Canadiense (2001) plantea que la aplicación de criterios e 
indicadores de nivel nacional a niveles subnacionales es útil porque los criterios e 
indicadores:  
 
a) ofrecen un marco único y sistemático para evaluar el MFS; 
b) identifican áreas que requieren un mejoramiento en las prácticas de manejo; 
c) pueden servir para perfeccionar las políticas públicas; 
d) aumentan la eficiencia de la toma de datos al minimizar la duplicación; 
e) pueden mejorar la eficacia del uso de datos subnacionales, ofreciendo un marco que 

fomente la obtención de datos comparables y compatibles sobre terrenos de diferente 
propiedad. 

 
Por otra parte, los criterios e indicadores constituyen un componente clave del ciclo de 
mejoramiento continuo del MFS3, puesto que pueden ser convertidos en objetivos 
prácticos y medidas de desempeño para integrarlos en la planificación forestal, en las 
decisiones de operaciones y en los sistemas de monitoreo (ISO/TR 14061, 1998; Meza y 
Navarro, 1999). De ello se desprende que pueden usarse para vigilar la aplicación de las 
mejores prácticas de manejo y, por lo tanto, proporcionan una base científica para 
modificar las prácticas forestales que inciden en las tendencias observadas a nivel local y 
nacional (Servicio Forestal Canadiense, 2001) 
 
Los países integrantes del Proceso de Montreal han asumido el desafío de adaptar los 
criterios e indicadores a su respectiva realidad nacional. Tal es el caso de Australia, que 
manteniendo los mismos criterios del Proceso, ha adaptado los indicadores para el nivel 
subnacional, con el fin de mejorar la base para evaluar su progreso hacia el MFS 
(MCFFA-ANZECC, 1998). 
 
Por su parte, Canadá ha adaptado y enmarcado los criterios del Proceso de Montreal, en 
un conjunto de seis criterios, descritos a través de 21 elementos críticos. Su objetivo 
principal es generar un sistema nacional de estandarización que permita avanzar además 
hacia la certificación del manejo forestal. La propuesta consiste en que a partir de un 
criterio se puede llegar hasta un objetivo de desempeño o meta, el cual puede ser 

                                            
3 El proceso de mejoramiento continuo está relacionado con el concepto de manejo adaptativo (Sociedad de Biología de 
Chile, 1997), que se define como un programa de diseño, implementación, monitoreo, aprendizaje y ajuste periódico de las 
formas de intervención en función de los objetivos definidos. También es la base del sistema de estandarización para el 
manejo ambiental considerado en la norma NCh ISO 14.0001. 
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integrado en el plan de manejo forestal para ser evaluado en el terreno (CNSFMSS, 
1997).  
 
En varias provincias de Canadá se están definiendo criterios e indicadores a partir de los 
criterios e indicadores nacionales. Lo mismo ha ocurrido en el caso de los Bosques 
Modelo4, los cuales han sido uno de los principales mecanismos empleados para elaborar 
indicadores adaptados a las necesidades y condiciones locales, y relacionados con el 
conjunto nacional de indicadores (Servicio Forestal Canadiense, 2001). 
 
China ha elaborado conjuntos preliminares de criterios e indicadores a nivel regional, en 
tres zonas forestales representativas, con 8 criterios similares a los del nivel nacional en 
cada caso. Asimismo, se han elaborado y aplicado criterios e indicadores a nivel de la 
unidad de manejo forestal en las tres áreas representativas, considerando la etapa de 
selección de los indicadores; el estudio de factibilidad para la colecta de datos; y el 
proceso de preparación de informes (Servicio Forestal Canadiense, 2000). 
 
Estados Unidos, a través del Servicio Forestal, ha emprendido un proyecto de 
Elaboración de Criterios e Indicadores para Unidades Locales (LUCID), con el fin de 
perfeccionar los criterios e indicadores seleccionados en un ensayo anterior (CIFOR- 
América del Norte) y reconfigurar los indicadores bajo los siete criterios del Proceso de 
Montreal (Servicio Forestal Canadiense, 2001). 
 
En Chile, se ha llevado a cabo una línea de trabajo orientada al desarrollo de 
herramientas de apoyo para el seguimiento y evaluación de la sustentabilidad del manejo 
forestal en proyectos subnacionales. Con este objetivo, y a partir de una metodología 
base (Meza y Navarro, 1999), se han realizado estudios en las siguientes localidades: 
Reserva Nacional Malleco (González, 1999), Isla de Chiloé (Barría, 2001), Área de 
Desarrollo en Cordillera de Nahuelbuta (Reyes, 2001), Reserva Nacional Valdivia 
(Vásquez, 2002). También se ha diseñado un sistema computacional para el análisis y 
manejo de la información que generaría este tipo de iniciativas (Torres, 2000).  

                                            
4 Los Bosques Modelo se han establecido con el fin de desarrollar prácticas de MFS, representan una relación de 
colaboración que reúne a una amplia gama de intereses de la sociedad. 
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II. DESARROLLO DEL PROCESO DE MONTREAL EN CHILE: APLICACIÓN DE 
CRITERIOS E INDICADORES DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE A 

NIVEL SUBNACIONAL 
 
 
2.1. Chile: Antecedentes Generales 
 
Situado en el extremo suroeste de América del Sur, Chile se extiende en dirección sur 
desde su límite con Perú, hasta el continente antártico y en dirección oeste, desde su 
límite con Bolivia y Argentina, hasta la Isla de Pascua, en el Océano Pacífico. Su territorio, 
comprendido entre los paralelos 17º 30´ y 56º 30´ de latitud sur, abarca una superficie 
continental de 75,4 millones de ha. La superficie forestal del país es de 15,6 millones de 
ha (20,7% del total nacional). Otras categorías importantes son los desiertos y las 
praderas y matorrales, las cuales corresponden al 32,7% y al 27,1%  del total de 
superficie territorial nacional, respectivamente (CONAF- CONAMA, 1999). 

La superficie forestal está 
clasificada en tres categorías5, que 
corresponden a: bosques nativos, 
que cubren una superficie 
aproximada de 13,4 millones de 
ha (17,8% de la superficie del 
territorio nacional); plantaciones 
forestales, principalmente de 
Pinus radiata y especies del 
género Eucalyptus, que abarcan 
una superficie cercana a los 2,1 
millones de ha (2,8% de la 
superficie del territorio nacional); y 
bosques mixtos, cuya superficie es 
de 87.625 ha (Figura 1) (CONAF- 
CONAMA, 1999). 

 
2.2. El desarrollo de los criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable  
 
Desde el momento en que Chile firmó la Declaración de Santiago en el año 1995, 
CONAF ha participado activamente en el Proceso a través de dos líneas de trabajo 
principales: a) participación en la discusión internacional b) desarrollo del proceso 
nacional. 
 
En el desarrollo del proceso nacional la primera etapa se orientó a la difusión de los 
criterios e indicadores en un amplio espectro de actores relacionados con el sector 
forestal. Una segunda etapa se enfocó a la búsqueda de datos para la construcción de 
los indicadores nacionales, habiendo a la fecha dos informes sobre este tema: el segundo 
informe será presentado en la reunión del Proceso el año 2003. Paralelamente, se inició 
                                            
5 Bosque nativo: ecosistema en el cual el estrato arbóreo, constituido por especies nativas, tiene una altura ?  2m y una 
cobertura de copas ?  25%. 
Plantación: bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. 
Bosques mixtos: corresponden a mezclas de bosque nativo (adulto o renoval) y especies exóticas asilvestradas o 
plantaciones en proporciones que varían entre 33 y 66% (CONAF- CONAMA, 1999). 

Figura 1.  Chile, Superficie Forestal. 
 15.637.232,47 ha (20,7% territorio nacional).

 85% 

1%14%

Bosque Nativo

Plantación Forestal

Bosque Mixto

 
(Fuente: CONAF- CONAMA, 1999.) 
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el año 1998 una nueva línea de trabajo destinada a generar una metodología que 
permitiera acercar el concepto de MFS a nivel subnacional y buscar alternativas viables 
para el seguimiento y evaluación de la sustentabilidad del manejo forestal en planes, 
programas y proyectos subnacionales. El desarrollo de este trabajo se basó 
principalmente en la experiencia canadiense, sobre criterios e indicadores y certificación 
forestal, y tuvo la particularidad de integrar conceptualmente además la propuesta de la 
ISO 14.061 sobre la gestión ambiental de proyectos forestales y la lógica de la 
ordenación forestal del Office National des Forêts, de Francia. 
 
La metodología generada ha permitido el estudio de proyectos forestales locales, 
actualmente en ejecución en diferentes regiones de nuestro país. Entre ellos se cuentan 
proyectos de desarrollo forestal que involucran a propietarios privados y al Estado, en 
Áreas Silvestres Protegidas. 
 
 
2.3. Metodología para el análisis y seguimiento de la sustentabilidad de planes, 

programas y proyectos forestales, a través de los criterios e indicadores  
 
Los siguientes pasos metodológicos, esquematizados en la figura 2, serán utilizados para 
el análisis, seguimiento y evaluación de iniciativas en relación con la sustentabilidad del 
manejo forestal: 
 

(1) ldentificación y clasificación de Elementos Críticos6 para el manejo forestal 
sustentable 
 
Una vez que se ha identificado el plan, programa o proyecto que será objeto de este tipo 
de estudio, se considera que el punto de partida es la recopilación de la mayor cantidad 
posible de datos e información, existente y disponible, del territorio involucrado. El análisis 
de esta información permite determinar y ordenar la correspondencia entre la información 
de la localidad, el plan, programa o proyecto (aunque ya se encuentre en ejecución) y 
cada “criterio” para el MFS7 (figura 2). 
 
El resultado de la revisión, análisis crítico y ordenación por criterio (figura 3) de los datos 
e información (considerando fuentes de información tradicionales, técnicas o científicas) 
sobre los componentes ambientales, sociales y económicos existentes en la localidad 

                                            
6 Los conceptos usados en este documento: 
?? Criterio: es una categoría de condiciones, procesos, atributos, funciones y beneficios por medio de los cuales puede 

evaluarse el MFS. 
?? Subcriterio: es una condición, proceso, atributo o fenómeno relevante y específico referido a un criterio. 
?? Elemento crítico: refleja el nivel de atención o prioridad que se asigna a un aspecto del subcriterio y que es de interés 

para los proponentes de un plan, programa o proyecto, al nivel correspondiente. 
?? Objetivo: es un fin, intención o propuesta que orienta una acción u operación respecto del elemento crítico. 
?? Acción: es la expresión, especificación o explicitación precisa y concreta de lo que se llevará a cabo para cumplir con 

los objetivos del plan, programa o proyecto. 
?? Indicador: es una variable cuantitativa o cualitativa que puede ser medida o descrita y que cuando se observa 

periódicamente demuestra tendencias. 
?? Meta: es una expresión cuantitativa o cualitativa (parámetro) que describe en términos espaciales y/o temporales el 

propósito que se desea lograr. Corresponde a la materialización de los objetivos u acciones (Meza y Navarro, 1999). 
 
7 Se trata en esta fase de responder al “que”, en términos de datos e información, en los ámbitos económico, social y 
ambiental, para lo cual los criterios e indicadores ofrecen un excelente marco ordenador. 
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estudiada permite identificar y priorizar los problemas y valores locales, y con ello la 
definición de los elementos críticos8  
 
Figura 2. Esquema para el análisis y seguimiento de la sustentabilidad de planes, 

programas y proyectos forestales subnacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Basado en Meza y Navarro, 1999) 
 

(2) Formulación de Objetivos y Acciones 
 
Una vez identificados los elementos críticos para el MFS de un territorio determinado, se 
definen los objetivos a alcanzar respecto cada uno de estos, así como las acciones a 
través de las cuales se harán efectivos. Cuando se trata de proyectos en ejecución 
normalmente se debiera encontrar establecidos explícitamente estos objetivos y acciones 
en los objetivos generales y específicos del Proyecto. En otros casos, esta fase debe ser 
apoyada con consultas a expertos, antecedentes bibliográficos y toma de datos en 
terreno. 
 

                                            
8Se trata de identificar, a través de este ejercicio los “por qué”. Cual es la razón que justifica determinados objetivos y 
acciones sobre algún componente del medio. 

 
 

Contribución del Plan, 
Programa o Proyecto al 

MFS local. 
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Propuesta y selección de 
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(2) 
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Figura 3. Criterios para el manejo forestal sustentable 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Propuesta y selección de Indicadores Locales y Metas 

 
Cada elemento crítico identificado que genere una determinada acción debiera llevar 
asociado uno o más indicadores locales que permitan dar cuenta de la evolución de éste 
en el tiempo, así como de la respectiva meta a alcanzar en un determinado periodo. 
Estos dos componentes dan real dimensión a un programa de seguimiento y evaluación. 
El sentido de esta propuesta es que la asociación de estos indicadores locales con los 
criterios de MFS permitirá en el tiempo relacionar el aporte local (que puede ser positivo o 
negativo) a cada uno de los componentes monitoreados.  
 
Como no es posible (por razones económicas o tecnológicas) hacer un seguimiento de 
todas las variables asociadas al manejo forestal, es necesario racionalizar el sistema 
pasando por una fase de “selección”. Para este propósito se ha desarrollado una pauta 
de selección de indicadores, que relaciona características de una variable 
(requerimientos, descripción), con atributos (confiabilidad de los datos, su relación con los 
problemas y su utilidad para el usuario) y permite la jerarquización de los posibles 
indicadores (cuadro 1). 

CRITERIO 1 
 

CONSERVACIÓN 
DE LA 

DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

CRITERIO 2 
 

MANTENIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE 

LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES 

CRITERIO 3 
 

MANTENIMIENTO 
DE LA SANIDAD Y 
VITALIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS 
FORESTALES 

CRITERIO 6 
 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO 

DE LOS MÚLTIPLES 
BENEFICIOS PARA 
LAS SOCIEDADES 

CRITERIO 7 
 

MARCO LEGAL, 
INSTITUCIONAL Y 

ECONÓMICO 

CRITERIOS DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 
(Proceso de Montreal) 

CRITERIO 4 
 

CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE LOS 
RECURSOS SUELO 

Y AGUA 

CRITERIO 5 
 

MANTENIMIENTO 
DE LA 

CONTRIBUCIÓN DE 
LOS BOSQUES AL 

CICLO GLOBAL DEL 
CARBONO 

SUBCRITERIOS 

INCENDIOS 
FORESTALES 

DIVERSIDAD DE 
ECOSISTEMAS 

DIMENSIÓN DE 
LOS  RECURSOS 

FORESTALES 

ESTADO DE 
SUELOS Y AGUAS 

BIOMASA DE 
BOSQUES 

PRODUCCIÓN Y 
USO DE 

PRODUCTOS 
MADEREROS Y NO 

MADEREROS 

MARCO LEGAL 

DIVERSIDAD DE 
ESPECIES 

DIVERSIDAD 
GENÉTICA 

MARCO 
INSTITUCIONAL 

MARCO 
ECONÓMICO 

MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN 

EXTRACCIÓN DE 
PRODUCTOS 
FORESTALES 

PRÁCTICAS DE 
CONSERVACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

ABSORCIÓN Y 
EMISIÓN DE 
CARBONO 

PATOLOGÍAS, 
AGENTES Y 
PROCESOS 
DAÑINOS 

IMPACTO EN 
PROCESOS 

ECOLÓGICOS 

OFERTA 
PAISAJISTICA, 
RECREACIÓN Y 

TURISMO 

INVERSIÓN 

NECESIDADES Y 
VALORES 

CULTURALES, 
SOCIALES Y 

ESPIRITUALES 

EMPLEO Y 
NECESIDADES DE 
LA COMUNIDAD (Adaptado de : Meza y Navarro, 1999. Basado en Proceso de Montreal, 1995). 

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 



 

 
10 

Cuadro 1. Pauta para la selección de los indicadores locales de MFS 
 

Criterios de 
selección de 
indicadores 

Requerimientos Descripción 

a) Objeto medido Entrada – salida. 
b) Género  Cualitativo – cuantitativo.  
c) Fiabilidad de medición Sin efecto de observador – con efecto de 

observador.  

Confiabilidad de 
los datos 

d) Base científica Inexistente – existente. 
e) Representatividad Parcialmente representativo – representativo.  
f) Conveniencia de escala Macro – micro – idéntica. 
g) Sensibilidad Baja – media – alta. 

Relación con los 
problemas 

h) Conexión causa/efecto Inexistente – probable – existente. 
i) Aplicabilidad Difícil – fácil. 
j) Costo Elevado – medio – bajo – nulo. 
k) Valor de referencia para la 
interpretación 

Inexistente 
Línea de base – antecedentes científicos. 
Normas nacionales – normas internacionales. 

l) Capacidad exploratoria Retrospectivo – predictivo. 
m) Accesibilidad a los datos Datos: inexistentes – parciales – existentes. 

Utilidad para el 
usuario 

n) Comprensión Complejo – simple. 
(Fuente: González, 1999; Barría, 2001. Basado en: Winograd, 1996; Bouini, 1998; Gosselin, 1998 y Gallopín, 1997) 
 
La aplicación de esta pauta permite concluir con la selección de un número “óptimo” de 
indicadores locales (cada uno asociado a su respectiva meta), que constituirán la base 
del plan de seguimiento y evaluación del proyecto, plan o programa forestal. 
Posteriormente, esta selección óptima, puede ser aún reducida por razones prácticas, 
generando un número “posible” (o factible) de indicadores, que serán en definitiva, los 
que permitirán seguir y evaluar en el tiempo los resultados9 del proyecto. 
 
 

(4) Caracterización de Indicadores Locales y Protocolos de Monitoreo 
 
La caracterización e identificación de los indicadores locales de MFS se organiza a través 
de las hojas metodológicas, las cuales facilitan su conocimiento y manejo. Por medio de 
ellas el usuario puede conocer todos los antecedentes necesarios para medir e 
interpretar loa datos e información del indicador (Dirección General Marítima- Colombia, 
2002)(Cuadro 2). 
                                            
9 Con el fin de facilitar la aplicación de esta matriz se establece las siguientes consideraciones a los requerimientos de 
selección: 
 

a) Objeto medido: el indicador debe reflejar los resultados de la gestión o salida; 
b) Género: se prefiere el indicador cuantitativo con el fin de asegurar la objetividad y fácil interpretación; 
c) Fiabilidad de medición: la medición debe ser objetiva, sin efecto del observador;. 
d) Base científica: los datos deben tener respaldo científico; 
e) Representatividad: el indicador debe ser representativo de lo que se quiere medir y evaluar; 
f) Conveniencia de escala: la escala debe ser idéntica, o sea, el nivel de detalle debe ser adecuado para el área de 
estudio; 
g) Sensibilidad: para detectar cambios en el corto plazo el indicador debe ser altamente sensible; 
h) Conexión causa/efecto: el indicador debe reflejar relaciones entre factores antrópicos y cambios ambientales. 
i) Aplicabilidad: el indicador y sus datos deben ser de fácil aplicación por el usuario para la toma de decisiones; 
j) Costo: se debe construir indicadores privilegiando datos existentes u obtenibles a costo bajo o nulo. 
k) Valor de referencia para la interpretación: el indicador debe fundamentarse en la línea de base y de estudios 
científicos u otros del área de estudio; 
l) Capacidad exploratoria: el indicador debe permitir el análisis predictivo y retrospectivo; 
m) Accesibilidad a los datos: deben existir datos o estar disponibles para la construcción del indicador; y 
n) Comprensión: el indicador debe ser simple y fácil de entender por todas aquellas personas relacionadas con los 
bosques (González, 1999; Barría, 2001 y Reyes, 2001). 
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El protocolo de monitoreo de un indicador define los pasos metodológicos para obtener 
los datos de dicho indicador en un periodo predeterminado. 
 
 
Cuadro 2. Estructura de Hoja Metodológica para indicadores locales 
 

Hoja metodológica para indicadores locales de MFS 
1. Nombre Nombre completo del indicador. 
2. Clasificación Ubica el indicador en el marco de criterios del Proceso de Montreal. 
3. Definición Responde a la pregunta ¿qué es? Explica la naturaleza y fin del 

indicador. 
4. Descripción Breve explicación del indicador 
5. Relevancia Importancia en relación con la sustentabilidad del manejo forestal. 
6. Unidad de medida Unidad en que se mide el indicador en el sistema: porcentajes, 

hectáreas, etc. . 
7. Formula del Indicador La expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador 
8. Descripción variables fórmula Especificación precisa de cada una de los variables que componen la 

fórmula matemática 
9. Métodos de medición Método de medición que se pueden utilizar. Información utilizada para 

construir el indicador. 
10. Alcance Información acerca de lo que mide el indicador 
11. Limitaciones Información acerca de lo que no mide el indicador. Las limitaciones que 

el indicador tiene como modelo para medir una realidad a la que es 
imposible acceder directamente. Los límites físicos entre los que se 
puede variar el indicador 

12. Cobertura geográfica Espacio geográfico que es cubierto por la información que constituye el 
indicador 

13. Fuente de datos Nombre de entidades encargadas de la producción de la información que 
se utiliza para la construcción del indicador 

14. Disponibilidad de los datos Grado de accesibilidad de la información necesaria para la construcción 
del indicador. Estado de la información con respecto a su calidad. 

15. Periodicidad de los datos Frecuencia con que se obtiene la información 
16. Representación gráfica Presentación cartográfica, gráfico u otro. 
17. Entidades responsables Las entidades responsables de la elaboración del indicador 
18. Bibliografía Compilación de documentos nacionales e internacionales utilizados para 

la elaboración de los conceptos emitidos en la hoja metodológica 
19. Observaciones Incluye las reflexiones y recomendaciones que se consideren pertinentes 

para la conceptualización y comprensión del indicador. 
20. Elaborado por Corresponde al nombre de quien diligencia la hoja metodológica. 
(Basado en: Dirección General Marítima- Colombia, 2002) 
 
 

(5) Seguimiento y Evaluación 
 
La medición y evaluación periódica y sistemática de los indicadores locales permite 
establecer su tendencia en el tiempo y evaluar en qué medida se están cumpliendo los 
objetivos iniciales del plan, programa o proyecto. Permite también evaluar sus impactos y 
consecuentemente realizar los ajustes en función del desafío global del MFS.  
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III. ANÁLISIS DE PROYECTOS FORESTALES SUBNACIONALES EN CHILE: 
RESULTADOS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 
 
Con el objeto de generar sistemas de indicadores locales factibles para el monitoreo de 
proyectos forestales, se ha realizado una serie de trabajos (especialmente memorias de 
título y postgrado), utilizando la referencia metodológica presentada en este documento. 
Estos trabajos que han sido dirigidos técnicamente desde CONAF, se ubican en dos 
regiones del sur de Chile, cuya actividad en bosques templados tiene un impacto 
significativo. A continuación se presenta una síntesis de los principales resultados 
obtenidos en los casos estudiados (cuadro 3 y figura 4). 
 
 
3.1. Descripción general de los casos de estudio 
 
Caso N°1. Proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo 
 Localidad: Área de Desarrollo Angol. 
 
El Proyecto Conservación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo 
(Proyecto CMSBN), que se ejecuta 
a través del convenio CONAF- GTZ- 
KfW, se inicia en al año 1997 y tiene 
por objetivo conservar el bosque 
nativo y contribuir al desarrollo 
sustentable; está orientado 
especialmente a pequeños 
propietarios de bosque nativo, a 
quienes se les brinda asesoría 
técnica y económica en el manejo 
de sus bosques (Reyes, 2001). 
 
El Área de Desarrollo10 Angol, 
correspondiente a una unidad de 
trabajo del Proyecto CMSBN, 
comprende los sectores de Chanleo y El Maqui, ubicados en la vertiente oriental de la 
cordillera de Nahuelbuta, a 30 y 36 km del centro de Angol, respectivamente. 
Administrativamente se ubica en la IX Región, Provincia de Malleco, Comuna de Angol. 
(Reyes, 2001). 
 
Esta área fue delimitada en base a los predios con plan de manejo aprobados por el 
Proyecto CMSBN. La superficie total cubre 5.932,1 ha, 2.105,5 para el sector de Chanleo 
y 3.826,6 para el sector de El Maqui (Reyes, 2001). 
 

                                            
10 El Proyecto CMSBN define como Area de Desarrollo a la superficie de una región donde se concentra el accionar del 
proyecto, delimitada en función de criterios relacionados con el recurso bosque, la división política – administrativa y 
consideraciones sobre la eficiencia de la gestión. 

Foto 
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Caso N°2. Proyecto “Apoyo a la Conservación y a la Gestión Sustentable del 
Bosque Templado de Chile” 

 Unidad de manejo: Reserva Nacional Malleco 
 
El Proyecto “Apoyo a la Conservación y a la Gestión Sustentable del Bosque Templado 
de Chile” (convenio CONAF- ONF- FFEM), ejecutado en el periodo 1999- 2002, tuvo por 
objetivo apoyar la implementación de una gestión multifuncional (producción, protección y 
desarrollo social) sustentable del bosque nativo chileno, permitiendo una consideración 
específica de las preocupaciones mundiales sobre el medio ambiente (Navarro y Meza, 
2002).  
 

El área del Proyecto comprendió la 
Reserva Nacional Malleco (RN 
Malleco), el Parque Nacional 
Tolhuaca (PN Tolhuaca) y una zona 
de amortiguación. La RN Malleco 
posee una superficie de 16.625 ha y 
el PN Tolhuaca abarca 6.350 ha. 
Ambas unidades se sitúan en la IX 
Región de la Araucanía, en la 
precordillera de los Andes. La zona 
de amortiguación, de 30.700 ha, 
está constituida esencialmente de 
pequeñas propiedades privadas 
(178 familias con una superficie 
predial promedio de 150 ha) 
(González, 1999; Navarro y Meza, 
2002). 

 
 
Caso N°3. Plan de Ordenación de la Reserva Nacional Valdivia 

Unidad de manejo: Reserva Nacional Valdivia. 
 
El Plan de Ordenación de la 
Reserva Nacional Valdivia (RN 
Valdivia) se inicia en el año 1996, al 
alero del Proyecto Manejo 
Sustentable de Bosque Nativo 
(convenio CONAF- GTZ), con el 
objetivo de diseñar y evaluar un 
modelo de manejo sustentable de 
bosque nativo para la RN Valdivia 
(Rivera et al, 2002). 
 
La RN Valdivia se ubica en la 
Cordillera de la Costa de la X 
Región de Los Lagos, Provincia de 
Valdivia, Comuna de Corral. Posee 
una superficie de 9.852 ha, de las 
cuales el 96,5% corresponde a 
bosque nativo y renoval (Rivera et al, 2002). 

Foto 

Foto 
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Caso N°4. Bosque Modelo Chiloé  
 Localidad: Isla de Chiloé.  

 
El Gobierno de Chile y diversas instituciones, incluyendo CONAF, INFOR, ONGs, 
compañías del sector privado y socios interesados de la Provincia de Chiloé, desarrollaron 
un Proyecto de Bosque Modelo en la Isla de Chiloé.  
 
Bosque Modelo Chiloé (BMCh) fue inaugurado en enero del año 1998. En su etapa inicial 
abarca un área de influencia de 173.000 ha en la sección centro – sur de la Provincia de 
Chiloé. El área incluye el lote sur del Parque Nacional Chiloé con una superficie de 38.700 
ha, y parte de las Comunas de Castro, Chonchi, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, y 
Quellón, conformadas por pequeñas propiedades agroforestales privadas, algunas de 
ellas pertenecientes a comunidades indígenas. En la actualidad BMCh abarca a toda la 
Provincia de Chiloé (Barría, 2001). 
 
Los objetivos generales de BMCh son contribuir a la preservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales del ecosistema forestal en la Isla de Chiloé, 
asegurando la conservación de la biodiversidad y la preservación del medio ambiente, al 
mismo tiempo de mejorar las condiciones de vida de la población campesina y de las 
comunidades indígenas, y consolidar el patrimonio antropológico, cultural y religioso de la 
isla (Barría, 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 
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Cuadro 3. Resumen de antecedentes de las zonas de estudio 
 

Ubicación  Caso 
Nº 

Zona de estudio Superficie 
(ha) Administrativa Geográfica 

1 Área de Desarrollo 
Angol 

5.932 IX Región de la Araucanía 
Provincia de Malleco 
Comuna de Angol 

37º39´ - 37º48´ L. S. 
72º 49´ - 72º 58 L. O. 

2 Reserva Nacional 
Malleco 

16.625 IX Región de la Araucanía 
Provincia de Malleco 
Comuna de Collipulli 

38º - 38º15’ L. S. 
71º04’ - 71º55’ L. O. 

3 Reserva Nacional 
Valdivia 

9.852 X Región de Los Lagos 
Provincia de Valdivia 
Comuna de Corral 

40°00' - 40°04' de L. S. 
73°15' - 73°28' L. O. 

4 Isla de Chiloé 173.000  X Región de Los Lagos 
Provincia de Chiloé 

41º44' - 45º25’ L. S. 
73°7' - 74°18' L. O. 

 
 
 
Figura 4. Ubicación geográfica de las zonas de estudio 

 
 
(Fuente: www.gala-marketlaw.com; CONAF et al, 1999) 

 
 
 
 
 

IX Región 

X Región 
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3.2. Elementos críticos de las zonas de estudio en relación con los criterios de 

manejo forestal sustentable 
 
La identificación de elementos críticos en las zonas de estudio, realizada a partir de datos 
e información de terreno, documentación y bases de datos de los proyectos, consulta a 
profesionales con conocimiento de cada zona y antecedentes bibliográficos; permite 
constatar lo siguiente (cuadro 4, figura 5 y anexo 1 y 3): 
 
?? La cantidad de elementos críticos de una localidad no depende de su superficie. 
 
?? El conjunto de criterios de MFS del Proceso de Montreal puede utilizarse como un 

marco para guiar la identificación de elementos críticos de una localidad 
determinada. 

 
?? En general, los criterios con mayor cantidad de elementos críticos identificados por 

localidad son los que se refieren a mantenimiento de beneficios socioeconómicos 
(criterio 6), marco legal, institucional y económico (criterio 7) y conservación de la 
diversidad biológica (criterio 1). 

 
 
Cuadro 4. Elementos críticos identificados en las zonas de estudio por criterio de 

manejo forestal sustentable 
 

Nº de elementos críticos según criterio de MFS 

Zona de 
Estudio 

Superficie 
(ha) 

Criterio 1. 
Diversidad 
biológica 

Criterio 2. 
Capacidad 
productiva 

Criterio 3. 
Sanidad y 
vitalidad 

Criterio 4. 
Recursos 
suelo y 
agua 

Criterio 5. 
Contribución 
al ciclo del 

carbono 

Criterio 6. 
Beneficios 

socio 
económicos 

Criterio 7. 
Marco legal, 
institucional 

y 
económico 

Total 

AD 
Angol 5.932 6 5 4 2 1 10 11 39 

RN 
Malleco 16.625 11 4 5 4 0* 8 4 36 

RN 
Valdivia 9.852 7 2 3 2 2 7 11 34 

Isla 
Chiloé 173.000 5 2 4 2 1 10 4 28 

Promedio 7 3 4 3 1 9 8 35 
 

(Fuente: González, 1999; Reyes, 2001; Navarro y Meza, 2001; Vásquez, 2002; Barría, 2001.) 
(*): Posterior al estudio realizado por González (1999) el Proyecto inició una línea de investigación sobre estimación 
de biomasa y cantidad de carbono almacenado. 
AD: Área de Desarrollo  RN: Reserva Nacional 
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Figura 5. Distribución porcentual de elementos críticos según los criterios de 
MFS en cada zona de estudio 
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(Fuente: González, 1999; Reyes, 2001; Navarro y Meza, 2001; Vásquez, 2002; Barría, 2001.) 
(Fotografía: J.P.A. EMERY- Proyecto Malleco Tolhuaca- 2001) 
 
 
3.3. Indicadores locales de manejo forestal sustentable definidos en los casos de 

estudio 
 
A partir de los elementos críticos identificados en cada zona de estudio se definieron y 
seleccionaron indicadores locales. La clasificación de dichos indicadores según los 
criterios de MFS del Proceso de Montreal permitió establecer que la mayoría de ellos se 
relacionan con los criterios sobre mejoramiento y mantenimiento de los beneficios 
socioeconómicos (criterio 6), el marco legal, institucional y económico (criterio 7), y 
conservación de la diversidad biológica (criterio 1); resultados coincidentes con la 
clasificación de los elementos críticos (cuadro 5, figura 6 y anexos 1 y 2). 
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Cuadro 5. Indicadores locales definidos en las zonas de estudio por criterio de 
manejo forestal sustentable 

 
Nº de Indicadores según Criterio de MFS 

Zona de 
Estudio 

Superficie 
(ha) 

Criterio 1. 
Diversidad 
biológica 

Criterio 2. 
Capacidad 
productiva 

Criterio 3. 
Sanidad y 
vitalidad 

Criterio 
4. 

Recursos 
suelo y 
agua 

Criterio 5. 
Contribución 
al ciclo del 

carbono 

Criterio 6. 
Beneficios 

socio 
económicos 

Criterio 7. 
Marco legal, 
institucional 

y 
económico 

Total 

AD Angol 5.932 7 5 5 3 1 12 14 47 

RN Malleco 16.625 11 4 5 6 0 9 7 42 

RN 
Valdivia* 

9.852 12 5 4 4 2 13 17 57 

Isla Chiloé 173.000 12 3 4 3 1 15 10 48 

Promedio 11 4 5 4 1 12 12 49 

Nivel Nacional 
(Proceso Montreal) 

9 5 3 8 3 19 20 67 

(Fuente: González, 1999; Reyes, 2001; Navarro y Meza, 2001; Vásquez, 2002; Barría, 2001.) 
(*): Propuesta preliminar de indicadores, estudio en elaboración. AD: Área de Desarrollo  RN: Reserva Nacional 
 
 
Figura 6. Distribución porcentual de indicadores locales según los criterios de 

MFS en cada zona de estudio 
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La revisión y análisis de los indicadores propuestos para cada zona de estudio permitió 
detectar que algunos de ellos son similares o genéricos para las cuatro localidades 
(cuadro 6), lo cual es importante tener presente pues ello facilita la comparación de 
unidades territoriales similares entre sí y permite conocer el grado de compatibilidad 
existente entre los indicadores (métodos de registro y unidades de medida). 
 
 
Cuadro 6. Indicadores locales de manejo forestal sustentable presentes en todos 

los casos de estudio 
 

Criterio de MFS 
(Proceso de 

Montreal) 
Subcriterio Indicador local de MFS 

1. Superficie por tipo forestal y por estado de desarrollo Diversidad de 
ecosistemas 2. Superficie forestal fragmentada. 

3. Número y densidad de especies arbóreas, arbustivas y faunísticas por 
tipo forestal. 

Criterio 1. Conservación 
de la diversidad biológica Diversidad de 

especies 4. Número y densidad de especies arbóreas, arbustivas y faunísticas con 
problemas de conservación. 

5. Superficie y volumen de extracción anual de madera. Criterio 2. Mantenimiento 
de la capacidad 
productiva de los 
ecosistemas forestales. 

Extracción de 
productos forestales 

6. Cantidad de extracción por tipo de producto no maderero en relación 
con la cantidad existente del recurso. 

Criterio 3. Mantenimiento 
de la sanidad y vitalidad 
de los ecosistemas 
forestales 

Incendios forestales 

7. Ocurrencia de incendios forestales y superficie quemada. 

Estado de suelos y 
aguas 

8. Superficie erosionada y tipo de erosión. Criterio 4. Conservación y 
mantenimiento de los 
recursos suelo y agua Prácticas de 

conservación 
9. Superficie recuperada en zonas con erosión activa. 

Producción y uso de 
productos 
madereros y no 
madereros 

10. Producción y valor de productos forestales madereros y no madereros. 
 

Oferta paisajística, 
recreación y turismo 

11. Número y tipo de instalaciones disponibles para la recreación y el 
turismo en relación con el número de visitantes y la superficie destinada a 
esa actividad. 

Necesidades y 
valores culturales, 
sociales y 
espirituales 

12. Número y tipo de manifestaciones folclóricas asociadas a los bosques. 

Criterio 6. Mantenimiento 
y mejoramiento de los 
múltiples beneficios 
socioeconómicos 

Empleo y 
necesidades de la 
comunidad 

13. Ingreso familiar promedio mensual. 

Marco legal 14. Número de predios forestales con título de dominio regularizado. 
Marco institucional 15. Tipo y longitud de caminos disponible durante todo el año. 

16. Número de publicaciones relacionados con el manejo sustentable de 
bosques 

Criterio 7. Marco legal, 
institucional y económico 
para la conservación y el 
manejo sustentable de los 
bosques. 

Educación y 
capacitación 

17. Número de personas capacitadas al año por tipo de actividad. 
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3.4 Relación entre indicadores de manejo forestal sustentable de escalas 

nacional y subnacional 
 
considerando la diversidad de ecosistemas forestales presentes en nuestro país, la 
preparación de informes nacionales sobre MFS, puede requerir el uso de datos e 
indicadores provenientes del nivel subnacional y local. Por esta razón se realizó un 
análisis comparativo entre los indicadores identificados en los casos estudiados, con 
aquellos propuestos para el nivel nacional, determinándose que los 17 indicadores 
locales genéricos se relacionan, en mayor o menor medida, con un total de 18 
indicadores de MFS de carácter nacional (cuadro 7). 
 
 
Cuadro 7. Relación entre indicadores locales de manejo forestal sustentable e 

indicadores nacionales del Proceso de Montreal 
 

Criterios de MFS 
(Proceso de Montreal) Indicador Nacional (Proceso de Montreal) Indicador local 

1.1 b) Superficie por tipo forestal y por clase de edad o etapa 
de sucesión 

1. Superficie por tipo forestal y por 
estado de desarrollo 

1.1 e) Fragmentación de los tipos forestales 
 

2. Superficie forestal fragmentada. 

1.2 a) Número de especies dependientes del bosque 3. Número y densidad de especies 
arbóreas, arbustivas y faunísticas por 
tipo forestal. 

Criterio 1. 
Conservación de la 
diversidad biológica 

1.2 b)Estado de conservación (amenazada, rara, vulnerable, 
en peligro o extinta) de especies dependientes del bosque, en 
riesgo de no mantener poblaciones reproductivamente 
viables, de acuerdo a lo determinado por la legislación o la 
evaluación científica 

4. Número y densidad de especies 
arbóreas, arbustivas y faunísticas con 
problemas de conservación. 

2. d Extracción anual de productos madereros en 
comparación al volumen determinado como sustentable 

5. Superficie y volumen de extracción 
anual de madera. Criterio 2. 

Mantenimiento de la 
capacidad productiva 
de los ecosistemas 

forestales. 

2. e) Extracción anual de productos forestales no 
madereros (por ejemplo animales pelíferos, frutos, hongos, 
caza), en comparación con el nivel determinado como 
sustentable 

6. Cantidad de extracción por tipo de 
producto no maderero en relación con la 
cantidad existente del recurso. 

Criterio 3. 
Mantenimiento de la 

sanidad y vitalidad de 
los ecosistemas 

forestales 

3. a Superficie y porcentaje de bosques afectados por 
procesos o agentes más allá del rango de variación histórica, 
por ejemplo por insectos, enfermedades, competencia de 
especies exóticas, incendios, tormentas, despeje de tierras, 
inundación permanente, salinización y animales domésticos. 

7. Ocurrencia de incendios forestales y 
superficie quemada. 

8. Superficie erosionada y tipo de 
erosión. 

Criterio 4. 
Conservación y 

mantenimiento de los 
recursos suelo y agua 

4. a Superficie y porcentaje de terrenos forestales con erosión 
significativa del suelo 

9. Superficie recuperada en zonas con 
erosión activa. 
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(continuación cuadro 7) 
 

Criterios de MFS 
(Proceso de Montreal) Indicador Nacional (Proceso de Montreal) Indicador local 

6.1 a Valor y volumen de la producción de madera y productos 
de la madera, incluyendo el valor agregado a través del 
procesamiento secundario 
 
6.1 b Valor y cantidad de producción de productos forestales 
no madereros 

10. Producción y valor de productos 
forestales madereros y no madereros. 
 

6.2 b Número y tipo de instalaciones disponibles para 
recreación general y turismo, en relación a la población y 
superficie de bosques. 
 
6.2 c Número de visitantes-día atribuidos a la recreación y 
turismo, en relación a la población y superficie de bosques. 

11. Número y tipo de instalaciones 
disponibles para la recreación y el 
turismo en relación con el número de 
visitantes y la superficie forestal 
destinada a esa actividad. 

6.4 a Superficie y porcentaje de terrenos forestales manejados 
para proteger todo el rango de necesidades y valores 
culturales, sociales y espirituales, en relación con la superficie 
total de terrenos forestales 

12. Número y tipo de manifestaciones 
folclóricas asociadas a los bosques. 

Criterio 6. 
Mantenimiento y 

mejoramiento de los 
múltiples beneficios 

socioeconómicos 

6.5 d Superficie y porcentaje de terrenos forestales usados con 
propósitos de subsistencia 

13. Ingreso familiar promedio mensual 
de comunidades rurales. 

7.1 a) Clarifican los derechos de propiedad, proporcionan 
arreglos apropiados de tenencia de la tierra, reconocen los 
derechos tradicionales y consuetudinarios de los pueblos 
indígenas y se proveen medios para resolver disputas de 
propiedad mediante un debido proceso. 

14. Número de predios forestales con 
título de dominio regularizado. 

7.2 a) Proveer actividades de participación pública, programas 
de educación, creación de conciencia y extensión, así como la 
publicación de información relativa a los bosques 

15. Número de publicaciones por año 
relacionados con el manejo sustentable 
de bosques 

7.2 c) Desarrollar y mantener la capacitación de los recursos 
humanos en las disciplinas que sean relevantes 

16. Número de personas capacitadas al 
año por tipo de actividad. 

Criterio 7. Marco legal, 
institucional y 

económico para la 
conservación y el 

manejo sustentable 
de los bosques. 

7.2.d Desarrollar y mantener una infraestructura física eficiente 
para facilitar el abastecimiento de productos y servicios 
forestales y para apoyar el manejo forestal. 

17. Tipo y longitud de caminos 
disponible durante todo el año. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
 

a) Los criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable proporcionan un 
marco de referencia global que facilita y sistematiza el estudio, evaluación y 
comprensión de proyectos forestales a nivel local. En los casos considerados, los 
propios responsables no tenían una herramienta adecuada para mostrar la 
“dimensión” del Proyecto, mas allá de los tradicionales parámetros de 
“productividad volumétrica de madera” y las variables económicas y 
administrativas básicas. 

 
b) La existencia de un sistema de seguimiento basado en indicadores locales para 

un proyecto se justifica plenamente. En los casos estudiados, se trata de 
indicadores por proyecto, cada uno asociado a su correspondiente criterio de 
manejo forestal sustentable proveniente del Proceso de Montreal. Ninguno de los 
proyectos estudiados consideró en su formulación original un sistema de 
seguimiento integral, desaprovechando gran parte de los datos generados, 
algunos altamente relevantes para la sustentabilidad local. 

 
c) La sistematización del “proyecto” bajo una estructura y lenguaje basado en 

criterios e indicadores, permitió detectar que existe una gran cantidad de datos 
generados en las diferentes etapas del Proyecto, que podría convertirse en 
información útil para la toma de decisiones. 

 
d) El concepto de “elemento crítico” permite racionalizar la selección de los aspectos 

verdaderamente fundamentales para la toma de decisiones. En ningún proyecto 
forestal es factible colectar, analizar y monitorear todos los componentes o 
variables involucradas, por lo cual este concepto permite una selección objetiva, 
bien fundamentada y respaldada, de un sistema de seguimiento factible y 
permanente en el tiempo. 

 
e) El proceso de identificación y selección de elementos críticos e indicadores debe 

realizarse en forma multidisciplinaria y participativa, considerando principalmente 
fuentes locales de información. 

 
f) Es fundamental considerar como requisito para la implementación de un programa 

de monitoreo el uso de un sistema de información computacional que facilite el 
manejo de los datos y la interpretación de las variables. 
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