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 ¿Con base en qué se desarrolló la idea ?
 ¿Por qué son ejemplos – casos ejemplares ?

 ¿Qué es importante para tener éxito ?
 ¿Qué lecciones nos dejan los ejemplos ?
 ¿Qué recomendaciones surgen de la iniciativa ?
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La Región (ALC)
 47 países, 480 millones de personas
(7% de la población mundial), 860
millones de hectáreas de bosques
(22% de la cobertura forestal mundial)

 Enorme capital de recursos
forestales, pero ocurren
pérdidas significativas:
4 mill./ha/año (2005-2010) –
sin incluir la degradación de
bosques

 Crecientes presiones sobre
los bosques a nivel
internacional y nacional

 Cambios políticos e institucionales
recientes han facilitado avances
importantes en el manejo y la conservación
de los recursos forestales

 Concepto de manejo forestal sostenible
(MFS) no ha sido ampliamente aplicado:
existe más en la teoría que en la práctica!!
9,51 mill.ha (4.2% del total del área forestal
permanente para producción) – ITTO 2011

 Desafíos para el MFS en la Region – p.ej.:
Valorización de bienes y servicios del bosque
Instituciones más fuertes
Implementación de políticas forestales integradas
Mayor inversión en el manejo y el desarrollo de
cadenas de valor
Mejora de la práctica forestal
Formación técnica más integral
Mayor toma de conciencia y comunicación sobre los
beneficios y la contribución de los bosques

“En busca de la excelencia en el MFS”

Antecedentes

Necesidad de balancear los informes y noticias
negativas sobre los bosques tropicales !!

En busca de casos ejemplares …
Iniciativa liderada por la FAO en tres grandes regiones para
promover el desarrollo del MFS
Identificar casos de ejemplaridad en
el manejo manejo forestal a fin de:
fortalecer las políticas y la
aplicación del MFS en la región
mostrar los principlales desafíos y
alternativas en diferentes
condiciones y contextos

Concepto amplio de lo que es
Manejo Forestal Sostenible (MFS)
Todos los tipos de ecosistemas forestales,
funciones y características (bosques
naturales, seminaturales, plantados)

87 casos ejemplares en 39 países
África Central
(2001-2003)

Asia y Pacífico
(2002-2005)

24 casos
9 países

28 casos
16 países

América Latina
y Caribe
(2008-2010)

35 casos
14 países

Estudio en América Latina y Caribe
 Recomendación de la Comisión Forestal para América
Latina y el Caribe (COFLAC)

 Financiamiento de la Junta de Castilla y León, España
Productos
 Libro (español e inglés)

 Base de datos de casos de MFS
(página web de la FAO)

 Gestión del conocimiento y
diseminación (talleres, intercambios,
seminarios, etc)

Fase II …

Etapas del estudio
1º etapa

Talleres sub-regionales (Centroamérica y Caribe,
Sudamérica)
Definición de C&I y formulario de nominación
de casos - Llamada para la nominación de casos

2º etapa

Conformación del Panel Ibero-Americano de Expertos
Análisis y clasificación de casos pre-seleccionados
Evaluación e identificación de casos ejemplares y casos con
aspectos de ejemplaridad
Validación en campo y documentación
Evaluación y selección final de los casos ejemplares

3º etapa
4º etapa

Edición, publicación y diseminación del libro y sus resultados
Talleres de diseminación y análisis de lecciones aprendidas
Preparación de propuestas para una segunda fase del estudio

Manejo forestal como una experiencia
gradual de aprendizaje
 No hay consenso sobre lo qué es el MFS, o aún el buen
manejo forestal. Definiciones son relativas
dependen
del contexto,los actores y las condiciones en cada caso

 Manejo forestal como un proceso
en constante adaptación
manejo adaptativo

 Manejo forestal ejemplar
todavía más dificil de definir !!
La calificación de “ejemplar” destaca
situaciones de buena aplicación del
manejo, reflejado en las condiciones relativas en que se encuentra el
bosque y el nivel de beneficios que genera a sus propietarios y a la
sociedad en general.

1ª Etapa: Nominación de Casos

Proceso de
evaluación
y selección

Formulario de Nominación de Casos

CASOS NOMINADOS

2ª Etapa: Pre-selección de Casos Nominados
Primer filtro: Criterios Excluyentes
CASOS PRESELECCIONADOS

3ª Etapa: Clasificación de Casos Pre-seleccionados
Parámetros de Categorización

CATEGORÍAS DE CASOS PRESELECCIONADOS

4ª Etapa: Evaluación e identificación de Casos
Segundo filtro: Criterios Mínimos de Ejemplaridad (11 Crit y 73 Ind.)

CASOS EJEMPLARES Y CON ASPECTOS DE EJEMPLARIDAD IDENTIFICADOS

5ª Etapa: Selección de Casos Ejemplares
Tercer filtro: Análisis conjunto de casos y revisión por componentes del MFS

CASOS EJEMPLARES Y CON ASPECTOS DE EJEMPL. SELECCIONADOS

6ª Etapa: Verificación y Documentación de Casos Ejemplares
Verificadores de los Criterios Mínimos de Ejemplaridad

CASOS EJEMPLARES VALIDADOS Y DOCUMENTADOS

Distribución
de los casos
nominados
41 casos de 15
países
Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador,
Guatemala, Guyana,
Honduras, México,
Nicaragua, Perú y
Trinidad y Tobago

Criterios Mínimos de Ejemplaridad (CME)
y los indicadores utilizados (73)
COMPONENTE SOCIAL
1. Contribución al desarrollo local y la reducción de la
pobreza (7 indicadores)
2. Calidad del empleo y seguridad en el trabajo (6 Ind.)
3. Mecanismos para resolver o manejar conflictos
provenientes del manejo forestal (4 Ind.)
4. Respeto por los derechos, la diversidad cultural y el
conocimiento local (6 Ind.)
COMPONENTE ECONÓMICO
5. Diversificación de usos (4 Ind.)
6. Agregación de valor a los productos y servicios del
bosque (4 Ind.)

… CME y los indicadores utilizados
COMPONENTE AMBIENTAL
7. Mecanismos innovadores de conservación y protección
(14 Ind.)

8. Iniciativas para mejorar los beneficios ambientales y la
valoración de los servicios ambientales (8 Ind.)
COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL
9. Diversidad en los procesos de gestión y organización (7
Ind.)

10. Alianzas o sociedades innovadoras (4 Ind.)
11. Innovative technical aspects of forest management (9 Ind.)

Ejemplo: CME e Indicadores para el Componente Social

Principales Resultados
 35 casos de 14 países, 22
como “casos ejemplares” y 13
como “casos con aspectos de
ejemplaridad”

 16 casos de Centroamérica y
Caribe y 19 de Sudamérica

 25 casos corresponden a
bosques nativos, 4 a bosques
plantados y 6 a sistemas
agroforestales y “mixtos”

Casos seleccionados

Amplia diversidad de objetivos de manejo
 Manejo para madera continúa como el objetivo o interés
principal en el uso del bosque, pero surjen otros objetivos
de manejo

 Amplio rango de objetivos entre
los casos (principalmente de
comunidades), 21 en total:
–
–
–
–

9 con foco económico-productivo
5 con foco ambiental
5 con foco social
2 con foco en educación e
investigación

Diversas formas de organización y gestión
 La identidad y cohesión cultural juega
un papel importante a partir de las
estructuras ancestrales, que facilita la
organización interna y el acuerdo de
reglas o normas respetadas por todos

 Se da una mayor participación en la
toma de decisiones y un mayor
compromiso de los distintos actores
sociales cuando la responsabilidad del
manejo recae en una red o alianza de
organizaciones

 Es posible una alianza entre
comunidades y empresas que sea
ventajosa para ambos grupos de actores

Aspectos de ejemplaridad
SOCIALES

 Mayoría de casos presenta un alto grado de ejemplaridad en lo social, en especial por su contribución al
desarrollo local y la reducción de la pobreza

AMBIENTALES  Una alta proporción de los casos destaca en lo
ambiental, con esfuerzos que van más allá del mínimo
exigido en un plan de manejo y muestran preocupación por la biodiversidad y otros servicios del bosque
ECONÓMICOS

 Hay menos ejemplos destacables. Pocos casos
muestran beneficios en más de un producto forestal.
La valoración de los servicios ambientales es todavía
incipiente. Las comunidades o grupos de pequeños
productores enfrentan mayores desafíos en términos
de gestión empresarial, acceso al mercado a precios
competitivos

INSTITUCIO NALES

 Se evidencian avances ejemplares en procesos de
gestión, organización y existencia de alianzas
innovadoras

Recorrido de presentación de los casos
I: Generación de bienes y servicios de interés
social
 Buenos ejemplos de MFS especialmente en los aspectos
sociales y económicos, al generar mayores beneficios locales
por diversificación de usos y/o la agregación de valor a los
productos o servicios ambientales, manteniendo altos
estándares en la implementación del manejo
7 casos : 3 de América Central y 4 de América del Sur

II: Organización y tecnificación del uso
 Muestran un alto nivel de excepcionalidad en lo social y, junto
con ello, una capacidad ejemplar en la gestión institucional y
técnica del manejo
8 casos: 4 de Mesoamérica y Caribe y 4 de América del Sur

… Recorrido de presentación de los casos
III: Protección y conservación de valores
 Evidencian avances notables en los aspectos sociales y
ambientales, a través de mecanismos innovadores de
conservación y protección e iniciativas para aumentar los
beneficios ambientales de los bosques bajo manejo
6 casos: 3 de América Central y 3 de América del Sur

IV: Alianzas innovadoras y creación de
capacidades
 Han alcanzado un sólido avance al establecer estructuras
organizativas robustas, procesos de gestión participativos y
efectivos y alianzas innovadoras, lo que les ha permitido
sobresalir en los aspectos económico y/o ambiental del manejo
14 casos: 5 de Mesoamérica y Caribe y 9 de América del Sur
(Incluye dos casos que se destacan por sus actividades de
capacitación, educación y extensión para promover el MFS)

Grupos de casos
seleccionados
por afinidad en
los criterios
mínimos de
ejemplaridad

I: Generación de bienes y servicios de interés social

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL AREA DE MANEJO EN LA RBM

Área de la concesión
51,939.84 hectáreas

14 organizaciones (12 comunitarias y dos industriales)
participan activamente en el proceso de co-administración de
casi 500,000 hectáreas de bosque natural en la RBM

UMF San Andrés, Guatemala
 OBJETIVO: Manejo integrado y diversificado del bosque natural
para la producción sostenible de madera y otros productos no
maderables, generando beneficios socioeconómicos y desarrollo para
la comunidad

 Sistema de manejo policíclico (40 años) para especies maderables
de alto y medio valor, y la extracción regulada de PFNM

 Fuerte asociativismo

AFISAP (Asociación Forestal Integral de San AndrésPetén), sin fines de lucro, 174 asociados, > 1200 personas en actividades de gestión y en el procesamiento de productos del bosque

 Experiencia de 12 años, desde el 2005 con certificación del manejo

 Asociación destacada por su buena organización y nivel de
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la ZUM en la RBM:
Protección de sitios arqueológicos mayas, de la biodiversidad y la fauna
amenazada y en peligro de extinción, y de los sitios con alto valor de
conservación
Freno al avance de la deforestación, la tala y cacería ilegal; reducción
del impacto de incendios forestales

… UMF San Andrés /2
 Activa participación de las comunidades y organizaciones sociales
locales

 Integración bosque-industria para el manejo, el procesamiento y la
agregación de valor a los productos maderables y no maderables a
través de encadenamientos productivos y alianzas comerciales y
técnicas con otros grupos comunitarios

 Procesamiento de especies de alto valor con aserradero de banda;
aprovechamiento de residuos (puntas y ramas) que son
dimensionados en bloques en el bosque y trasladados al aserradero;
elaboración de pisos y forros para casas

 Alianzas con otras comunidades para el manejo y exportación de
palmas de xate y chicle

 Programa de conservación de la biodiversidad y de sitios históricos.
Existen zonas de Alto valor de Conservación

 Realización de investigaciones aplicadas propias

… UMF San Andrés /3
 Se benefician directamente alrededor de 190 familias e
indirectamente 890 familias de la comunidad o cabecera municipal

 No se distribuyen beneficios o reparten utilidades a los asociados,
pero los socios se pueden beneficiar con mano de obra y acceso
a los recursos de la UM (PFNM, turismo) e instalaciones de la
asociación (finca agroforestal, aserradero…); además, cada asociado
recibe aproximadamente de 3 a 6 m3 de leña de madera recuperada
de los residuos del aserradero

 Los trabajadores reciben salarios superiores al mínimo establecido
en ley, incluyendo prestaciones laborales

 No existe discriminación por género para la participación en la
toma de decisiones y empleo dentro de la organización (p.ej. un 20%
de los empleos temporales son realizados por mujeres)

 APOYOS: Técnico y financiero principalmente al inicio. por parte de
USAID/Proyecto de la Biosfera Maya, a través de instituciones
implementadoras (ProPetén/CI, CATIE, CONAP, RA, Fundación NPV, BioforChemonics, FIPA, WCS)

Ecoturismo
Palma xate

Extracción de chicle

Hojas para exportación
Caoba lista para la venta

Reforestación en patios

Monitoreo

Práctica de estudiantes

Capacitación en primeros auxilios

Incentivos a la población

II: Organización y tecnificación del uso

Ejido San Diego de Tezains, Méjico
 OBJETIVO: Asegurar la conservación, protección, recuperación,
aprovechamiento, manejo, administración y fomento de los recursos
forestales maderables bajo regímenes de manejo silvícola,
económicos, sociales y ecológicamente sustentables

 Sistema de manejo siguiendo los lineamientos técnicos del Método
Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares, con un turno
promedio de 90 años y un ciclo de corta de 15 años

 Empresa verticalizada para la extracción, administración,
procesamiento y comercialización de sus productos forestales, en un
sistema de trabajo muy organizado, computadorizado

 Operando desde 1992 como UMF, pero con antecedentes desde 1974
(aserradero). Manejo certificado desde el 2001

 Extracción con motogrúas, a través de un sistema de cables para
transportar madera desde el área de corte hasta el patio de acopio.
Modalidad de arrendamiento a socios

 Comercialización de madera en rollo, madera aserrada, palillos,
aserrín, potencial la corteza, mueblería y el turismo

… Ejido San Diego de Tezains /2
 Alta capacidad de gestión y coordinación
 Alta participación de mujeres: empleo en la línea de acomodado de
piezas, producción de palillos, elaboración de mangos de escoba, así
como en el embalaje, en vivero y la administración

 Se generan más de 200 empleos locales. No existe el desempleo:
salario mínimo es 3 veces superior al salario prevaleciente en la zona

 Distribución de utilidades es igual para todos los 374 socios,
trabajen o no en la empresa, vivan o no en el ejido

 Anualmente se dan becas de estudios superiores para hijos
sobresaliente de los socios

 Mantienen diversos convenios con instituciones académicas,
apoyando estudios de todo tipo

 APOYOS - Orientados a la protección, conservación y manejo del
bosque, así como para la diversificación de los aprovechamientos y la
industrialización de los productos, principalmente por la CONAFOR a
través de sus programas ProArbol y PROCYMAF.

Estado del rodal una ves realizada la
intervención, en primer plano

Vista del paisaje del Paraíso de
San Diego (Desarrollo ecoturístico)

Disposición de residuos para la
conservación de suelos

III: Protección y conservación de valores

Empresa La Chonta, Bolivia
 CONTEXTO: Desde 1974 con dos contratos de aprovechamiento,
extrayendo sólo caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela
fissilis). Reconversión en concesiones a partir de 1997, con la nueva
ley forestal

 OBJETIVO: Misión de la empresa es “conservar los bosques a través
de un manejo sostenible y comercializar productos de maderas
tropicales de alta calidad, con responsabilidad social y
medioambiental para asegurar un retorno económico atractivo”.

 Políticas de la empresa: 1) Mejoramiento continuo; 2) Compromiso
con la prevención; 3) Manejo forestal responsable; 4) Cumplimiento a
la legislación; y 5) Relaciones públicas

 Estrategia clave de integración del bosque, la industria y el
mercado. Toda la cadena de producción de la empresa (manejo,
producción y comercialización) está certificada. Gran parte de la
producción es exportada hacia mercados americanos y europeos,
promocionando productos de excelente calidad de especies
alternativas ("secundarias")

… Empresa La Chonta, Bolivia
 Contribución al desarrollo local: 70% de los 120 empleados que
trabajan en el aserradero y en el bosque son originarios de la zona;
obras de infraestructura y apoyo a la comunidad; adquisición de
productos de las comunidades para alimentar al personal de la
empresa; fortalecimiento de las organizaciones indígenas a través de
la compra responsable de madera y la capacitación de jóvenes de las
comunidades

 Estrecho relacionamiento con organizaciones y actores de las
poblaciones y comunidades vecinas para crear y mantener un
clima de respeto y colaboración y de beneficio mutuo. Programa de
Responsabilidad Social Empresarial permite mejorar el
relacionamiento con las comunidades aledañas y las condiciones de
los trabajadores de la empresa

 Convenios y alianzas entre la empresa y actores de instituciones de
educación, investigación y desarrollo social. Apoyo a la educación
ambiental

… Empresa La Chonta, Bolivia
 Aplicación de técnicas de extracción de impacto reducido (EIR) y
manejo silvicultural con fundamento técnico y científico basado
en estudios de comportamiento de la regeneración natural, la
dinámica del crecimiento del bosque y la formulación de tratamientos
silviculturales (a través de convenios con centros de investigación)

 Aserradero próximo al bosque para producir madera aserrada y
secada, dotado de un sistema de generación de energía térmica y
eléctrica, lo que permite el uso de todos los residuos del aserradero y
las ramas de árboles cortados en el bosque

 Empresa produce trozas para laminación, maderas aserradas de bella
veta, puertas de madera con estructura de ingeniería, marcos,
molduras, vigas laminadas y muebles para jardines de alta durabilidad

Uso de mapas del censo
comercial para planificar y
controlar las operaciones
de extracción de madera
Marcación e identificación de estructuras
boscosas productivas.

Placas de
prohibición
de caza

Marcación de
árboles de futura
cosecha

Utilización de residuos
para generación de
energía

Horno generador de
calor para transformmación en energía

Incremento del valor
agregado a maderas
menos conocidas
Madera certificada

IV: Alianzas innovadoras y creación de capacidades

Cuenca del Río Chinchiná, Colombia
 CONTEXTO: Región con dos sistemas productivos muy arraigados -



la caficultura y la ganadería extensiva , presentes durante 190 años,
generando desarrollo económico pero a expensas de serios
problemas ambientales que se han incrementado en el último tiempo
La cuenca es un ecosistema estratégico que abastece de bienes y
servicios ambientales a la sub-región, que produce el 70% del
Producto Interno Bruto del Departamento de Caldas

 OBJETIVO: Consolidar un proceso de desarrollo forestal sostenible
orientado a asegurar la regulación hídrica, la conservación de la
biodiversidad y a generar una alternativa de producción y empleo para
la ciudad y la región

 Uso y manejo sostenible de 15,000 ha de bosques naturales y
restauración en zonas críticas a través de plantaciones forestales
comerciales; la implementación de corredores ambientales para la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; y el
fortalecimiento y consolidación del encadenamiento productivo en el
sector forestal

… Cuenca del Río Chinchiná /2
 Proyecto (PROCUENCA) como iniciativa de una municipalidad, (a
través de un instituto público municipal descentralizado), un
concesionario (distribución del agua potable en la región), un proveedor
de asistencia externa (FAO) y en alianza con una Asociación de
Propietarios de la Cuenca

 Proyecto con una amplia escala de influencia, un alto nivel de
organización y participación comunitaria

 Decisivo involucramiento del Estado al proceso de organización y
soporte del Proyecto y el fortalecimiento del proceso de autogestión
comunitaria

 Mecanismo de financiamiento principal proviene de asignarle a los
municipios de la cuenca un 10% de lo recaudado por la empresa
concesionaria del servicio de agua potable

 Estrategia integral de trabajo incluyendo restauración ambiental,
valoración de los servicios ambientales del bosque, transformación
productiva ambientalmente aditiva, respeto por las tradiciones culturales
y capacitación permanente

… Cuenca del Río Chinchiná /3
 Establecimiento, manejo y uso sostenible de bosque secundario,
plantaciones forestales y asocios agroforestales

 Estrategia para la transformación productiva y mejora ambiental de
la cuenca mediante el desarrollo de esquemas forestales que se
superpongan al uso tradicional agrícola-ganadero, permitiendo al
productor continuar con sus producciones anuales agropecuarias y
diversificarse con el cultivo del bosque

 Zonificación del territorio para el desarrollo de corredores biológicos y
la protección de cabeceras de microcuencas. Acuerdos con privados
para a través de un mecanismo legal inédito, la Servidumbre Ecológica

 Se trabaja con las comunidades de la cuenca en la divulgación,
socialización y promoción de las actividades que impulsa el Proyecto
,a través de reuniones comunitarias, visitas a predios, contactos
individuales e impulsando programas de capacitación y de
organización asociativa de los productores forestales

Paisaje de pastos y cafetales

Silvo-pastura en macizos abiertos

Plantación de nogal cubriendo el cafetal
que antes estaba a cielo abierto

Reuniones de las juntas vecinales

Mensajes principales
 El MFS es alcanzable y puede ser una
opción de uso de la tierra altamente
competitiva en una variedad de contextos y
objetivos de manejo
 No hay un modelo o receta única para el
MFS, sino más bien diferentes herramientas
y prácticas que, si adaptadas a situaciones,
escalas y contextos específicos, pueden
ayudar a alcanzar esta meta
 El contexto en que ocurre el manejo es
el punto definitivo de excelencia, junto con
perspectivas sobre lo apropiado de los
objetivos de manejo

 El buen manejo forestal es una
potente práctica de conservación
y está contribuyendo a mitigar la
pobreza rural y asegurar los
procesos y funciones del bosque
 El manejo forestal es un medio
para proteger la tierra de las
explotaciones destructivas e
ilegales y de ganar seguridad
jurídica

 Para las buenas prácticas de
manejo forestal es imprescindible
una adecuada organización social
y gestión empresarial que asegure
la competitividad y rentabilidad del
sistema, la generación y distribución
de beneficios con inclusión y
equidad social y el respeto a las
funciones en que se sustenta el
bosque

Lecciones aprendidas
 El involucramiento de las comunidades
se consige cuando reciben un beneficio
tangible del manejo del bosque

 Comunidades bien
organizadas pueden
desarrollar enfoques
ingeniosos de
manejo forestal

 El liderazgo es un aspecto clave de
las organizaciones comunitarias

 Un marco institucional y legal favorable
es necesario para que los productores
respondan a los incentivos económicos

 Las fortalezas del manejo están
relacionadas a la diversificación de usos
a través de la innovación tecnológica iy la
investigación para agregar valor a los
productos y servicios del bosque

 El apoyo técnico y/o financiero externo es especialmente
importante en el proceso de implementación del manejo forestal

Factores importantes que contribuyen al éxito
en las iniciativas de las tres regiones tropicales
1) Un marco institucional y legal
favorable , con derechos de
propiedad bien definidos y
seguridad sobre los recursos
2) Estructura organizacional
adecuada y fuerte liderarzgo
3) Mantenimiento de la identidad
cultural
4) Reconciliación entre leyes
ancestrales y modernas

…Factores importantes que contribuyen al éxito
5) Oportunidades para diversificar
objetivos de manejo y generar
mayores beneficios que
contribuyan a los medios de vida
locales
6) Efectiva participación en la toma de
decisiones
7) Compromiso y apoyo político
8) Apoyo externo técnico y/o
financiero
9) Comunicación y trabajo en redes

10)Asocios estratéticos entre actores

Recomendaciones
 Fortalecer las organizaciones de
manejo forestal

(p.ej., fortalecer a las
organizaciones comunitarias “paraguas”; reconocer
mecanismos reguladores locales)

 Promover la capacitación y el
desarrollo de recursos humanos
(p.ej., mejorar la provisión de entrenamiento y las
oportunidades para asistencia técnica y
transferencia)

 Fomentar la producción
diversificada y el valor agregado
(p.ej., mejorar la rentabilidad y competitividad del
manejo forestal a través del desarrollo de cadenas
de valor de bienes y servicios del bosque)

 Reducir las barreras al MFS

(p.ej.,
reducir los costos de transacción y los excesivos
requerimientos técnicos)

Algunas de los usos de esta iniciativa como
El estudio es de utilidad para apoyar:
el desarrollo de planes de manejo
la capacitación e investigación aplicada para aspectos
y temas claves
la revisión y los ajustes del marco legal y normativo
en la publicidad, concientización pública y campañas
educativas
un mejor posicionamiento del sector forestal frente a
otros sectores y ante la sociedad

¿Qué podemos hacer?
 Cambiar las percepciones, actitudes o “formas de

pensar” negativas
Comunicar, sensibilizar y
mostrar los beneficios !!
 Ofrecer un marco más favorable de condiciones

Informar, educar, desburocratizar, fortalecer las
capacidades y el acceso a financiamiento
 Desincentivar la ilegalidad y sancionar

ejemplarmente los infractores
 Fomentar y premiar la innovación (las “buenas

cosas”)
 Monitorear, apoyar la investigación y comunicar…

Para más información:

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
www.rlc.fao.org/es/bosques/manejo

Gracias !!!

