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¿Existe consenso respecto a cual es el rol operativo de los C&I? 

Más allá de las diferencias semánticas que es posible de observar para cada 

uno de los términos involucrados en el símbolo "C&I", su definición operativa es 

al contrario, mucho más cercana para el conjunto de los usuarios. En general, 

en la literatura se considera que los C&I son "aptos" para aportar una 

comprensión común del manejo forestal sustentable, determinar la evolución 

del sector forestal, facilitar la toma de decisiones, o aun asegurar el 

seguimiento y la evaluación del estado de los bosques. En el cuadro 15 se 

reúnen cuatro ejemplos del rol asignado a los C&I por los expertos forestales 

de diversos organismos que participan en el debate internacional. Estos 

ejemplos están extraídos literalmente de su texto de origen (FAO, 2003b).  

 

En estas referencias, es posible observar muy claramente la diversidad de 

funciones asignadas a los C&I. Por lo demás, en el caso de la CICI (2003), su 

función en el ámbito de facilitar la "comprensión común" del concepto de  

manejo forestal sustentable es claramente reconocida.  

 

Cuadro 15:        El rol funcional de los C&I 

- La Conferencia CICI - 2003 : Reconoce que los criterios y indicadores (C&I) tienen un rol 
fundamental en el avance hacia una comprensión común del manejo forestal sustentable, en la 
coordinación de la recopilación y difusión de datos, en el seguimiento y evaluación del estado de 
los bosques, y en la orientación de las políticas y prácticas forestales nacionales así como en la 
cooperación internacional; 
- La FAO - 2000 : Puntualiza que los criterios e indicadores (C&I) son herramientas que permiten 
determinar la evolución del sector forestal, definir los efectos de las intervenciones de gestión al 
través del tiempo, y facilitar la toma de decisiones en los procesos forestales nacionales. El 
objetivo último de esta herramienta es promover las buenas prácticas de gestión forestal, y la 
instauración de un ámbito forestal más sano y más productivo ; 
- El Seminario ISCI -1996 : Establece que los criterios e indicadores (C&I) son herramientas 
útiles, cuyo objetivo final consiste en promover el mejoramiento de la calidad de la gestión 
forestal como parte integral del desarrollo sustentable en los países donde se utilizan. Los C&I 
proporcionan una medida del estado de los bosques y de su gestión y pueden, al mismo tiempo, 
servir para evaluar el progreso hacia el manejo forestal sustentable; 
- La consulta de expertos FAO/OIMT -1995 : Concuerda en que los criterios e indicadores 
(C&I) son una herramienta concreta y esencial que permite progresar hacia el manejo forestal 
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sustentable. A su vez a gestión de los bosques es un importante componente de los programas 
nacionales e internacionales destinados al desarrollo sustentable.  
 

Fuente: FAO, 2003b 

 

Por otra parte, el Grupo Intergubernamental sobre el Bosques (antecesor del 

FNUF) en 1997 ya había caracterizado que el principal y "mas completo" rol de 

los C&I estaba al servicio de "la formulación y la evaluación de las políticas 

forestales” (FAO, 2003a). Este organismo postulaba que:  

 

 « Los criterios e indicadores proporcionan un marco teórico para la formulación y la evaluación 

de las políticas, y deberían ser considerados como herramientas útiles para  evaluar la evolución 

de los bosques, para establecer los informes sobre su estado y para implementar el manejo 

sustentable. 

Los criterios definen los elementos esenciales del manejo sustentable de los bosques, mientras 

que los indicadores ofrecen una base para la evaluación de su situación efectiva. Asociados a 

los objetivos nacionales específicos, los criterios e indicadores proporcionan también una base 

para la evaluación del progreso hacia el manejo forestal sustentable. Los C&I pueden de esta 

forma, desempeñar un papel muy importante en la definición de  los objetivos de los programas y 

políticas forestales nacionales, y en la evaluación de la eficacia con la cual se aplican. 

Considerando que los C&I reflejan los componentes esenciales del manejo forestal sustentable, 

estos hacen una intrínseca colaboración a su transformación en concepto ». 

 

En lo concerniente a la literatura científica y técnica, ésta reconoce 

ampliamente el múltiple rol de los C&I. Existe concordancia en aceptar que el 

"concepto" de C&I se desarrolló sobre la base de un consenso político y 

científico orientado a fomentar la aplicación del manejo forestal sustentable 

(Mendoza, Pravu, 2003; Mrosek et al., 2005; Pokorny et al., 2004), para medir 

el progreso hacia el manejo sustentable de los bosques (Mendoza, Pravu, 

2003; Adamowicz, 2003; Gosselin et al., 2003; Wijewardana, 1997; ISCI, 1996), 

para recopilar y organizar la información relativa a la gestión sustentable de los 

bosques (Purnomo et al., 2005; Hendricks, 2003; FAO 2003 b; FAO 2001a, 

2001b; FNUF 2001; CIFOR, 1999), y también para definir y comunicar el 

concepto de manejo forestal sustentable (Punomo et al., 2005; Mrosek et al., 

2005; MPCI, 2005, Collinot 2003, 2003b).  
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Según Mrosek et al., (2005), los C&I, constituyen la herramienta más ventajosa 

de la política forestal para monitorear y evaluar el estado de los bosques y la 

calidad de su gestión. 

La revisión de las distintas fuentes bibliográficas disponibles, permitió en 

definitiva determinar un conjunto representativo de las diversas "propiedades 

substanciales" reconocidas a los C&I en el ámbito de las políticas forestales. La 

síntesis de características que se presenta a continuación se ha establecido 

con el objetivo de orientar los análisis que serán desarrollados en los siguientes 

capítulos de esta investigación, destinados principalmente a la búsqueda de un 

método eficaz de articulación de esta herramienta con las políticas forestales. 

 

Síntesis: Los C&I y las políticas forestales 
 

La síntesis de características y atributos definidos a partir de las distintas 

fuentes de información consultadas, permite concluir que  los C&I cumplirían 

tres roles principales al servicio de la política forestal:    

• Los C&I, una herramienta de formulación y de gestión;  

• los C&I, una herramienta de comunicación y de concertación ;  

• los C&I, una herramienta de seguimiento  de las acciones y de 

evaluación de los resultados.  

 

Bajo cada uno de estos tres grupos de funciones fundamentales, se incluye un 

conjunto de características que permite precisar todo el potencial de esta 

herramienta: 

  

Los C&I como herramienta de formulación y de gestión  

- Constituyen un instrumento que puede contribuir a la formulación, y a la 

aplicación de los programas y políticas forestales nacionales; 

- Proponen un marco conceptual para la formulación y la evaluación de las 

políticas, incluyendo la definición de los objetivos de los programas 

forestales y políticas nacionales, y para evaluar la eficacia con la cual 

son realizados; 
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- Dan la posibilidad de compatibilizar los C&I entre el nivel nacional, sub 

nacional y con los de la unidad de gestión forestal (nivel operativo); 

- Facilitan la articulación intra e intersectorial de las herramientas de gestión 

forestal; 

- Constituyen un marco de referencia para la elaboración de otros conjuntos 

de C&I específicos para bosques de regiones o zonas ecológicas 

similares; 

- Tienen el potencial necesario para convertirse en uno de los instrumentos 

de la política forestal más ampliamente extendido en el mundo. 

 

Los C&I como herramienta de comunicación y de concertación : 

- Contienen una definición intrínseca y pragmática de manejo forestal 

sustentable; 

- Facilitan la articulación y la aproximación con otras herramientas de gestión 

de recursos naturales; 

- Permiten promover el mejoramiento de la calidad de la gestión forestal; 

- Permiten comunicar tanto el contenido de la planificación, como sus 

resultados en un lenguaje común al conjunto del mundo forestal; 

- Facilitan la participación, la negociación y la toma de decisión entre los 

diferentes actores forestales; 

- Facilitan la ordenación jerárquica y priorizada de las decisiones. 

 

Los C&I como herramienta de monitoreo  : 

- Constituyen un instrumento que facilita le implementación del seguimiento 

y evaluación de los programas forestales a nivel nacional, regional y 

local; 

- Permiten evaluar la eficacia con la cual se implementan las políticas 

forestales regionales, nacionales y locales; 

- Permiten evaluar el progreso hacia el principio de manejo sustentable de 

los bosques; 

- Constituyen una herramienta que permite formular y organizar el programa  

de seguimiento en los planes de gestión, en los distintos niveles de la 

actividad forestal; 

- Proporcionan una medida de el estado de los bosques y de su gestión. 
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I.5. Conclusión 

El manejo forestal sustentable sigue siendo en la actualidad el objetivo central 

del debate  internacional sobre las políticas forestales. Sin embargo, es posible 

constatar también que para interpretar, desarrollar y poner en practica este 

principio se sigue usando una gran diversidad de alternativas y enfoques.  

 

En el marco del debate internacional sobre el políticas forestales, una de las 

principales propuestas para consensuar una interpretación global y común del 

manejo forestal sustentable, proviene de los  "Procesos Intergubernamentales" 

que han logrado abordar toda la complejidad asociada a la problemática del 

desarrollo forestal, a partir de un conjunto muy homogéneo de "criterios y de 

indicadores".  

 

En este escenario existe una importante convergencia para definir (o 

caracterizar) el manejo forestal sustentable a través de un conjunto de siete 

criterios generales, que concitan actualmente una amplia aceptación. Sin 

embargo, en el caso de los "indicadores", no es posible establecer una 

definición y una funcionalidad común.  

 

Más allá de las diferencias semánticas y funcionales, asociados 

respectivamente a la palabra "criterio" y a la palabra "indicador", se reconoce 

ampliamente el importante potencial de los C&I como "instrumento" de la 

política forestal. Entre las principales razones que permiten fomentar y 

recomendar el uso de los C&I, para la formulación  de políticas forestales 

eficaces y coherentes con  el principio de manejo forestal sustentable, se 

puede mencionar las siguientes: 

- los C&I contienen una definición práctica y operativa del manejo forestal 

sustentable;  

- La capacidad estructurante de los  C&I permite enriquecer y mejorar el 

proceso de formulación y de gestión de la política forestal; 
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- El reconocimiento universal de los C&I y su capacidad de síntesis de los 

principales temas forestales, refuerza el potencial de comunicación y de 

concertación en los procesos de planificación forestal;  

- Los C&I facilitan la concepción y la implementación de los dispositivos de 

monitoreo y evaluación de las acciones, en función del objetivo mayor de 

manejo sustentable. 

 

Sin embargo, la coherencia del discurso internacional respecto a la importancia 

de los C&I para alcanzar los objetivos de manejo forestal sustentable, contrasta 

fuertemente con los escasos resultados obtenidos en su aplicación concreta. 

Según las principales instituciones que participan del debate sobre las políticas 

forestales, la formulación de nuevos métodos que permitan incorporar de 

manera practica y operativa los C&I en los instrumentos de planificación 

forestal, es una de las alternativas prioritarias a explorar, para mejorar los 

débiles resultados de los compromisos políticos sobre el manejo forestal 

sustentable. 

 


