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Objetivos y Productos del Estudio
Fortalecer la aplicación del MFS mediante la identificación, descripción,
divulgación y análisis comparado de casos “ejemplares” de buen
manejo. Reflejar los desafíos y las alternativas bajo distintas
condiciones y contextos
 Libro con la descripción de los casos, lecciones y

recomendaciones del estudio (Español e Inglés)
 Base de Datos de Casos de MFS en Página Web

RLC
 Manejo del conocimiento – Lecciones aprendidas

(talleres subregionales)
 Replicabilidad y adaptación de buenas prácticas

(Difusión)
 Reconocimiento a procesos en desarrollo

Marco conceptual
Visión ecosistémica, participativa y de uso múltiple, orientado a la obtención
sostenida de productos, bienes y servicios con el fin de mejorar las
condiciones y calidad de vida de las poblaciones



Proceso flexible, progresivo y constantemente adaptado según los objetivos y los
contextos donde se aplique: existen por lo tanto diversas expectativas y
percepciones sobre su significado, cómo evaluarlo y hasta cómo reportar su
progreso hacia la sostenibilidad (enfoque adaptativo)



El buen manejo se entiende mejor como un estado que debe alcanzarse en etapas
sucesivas y niveles crecientes de exigencias, acordes con la realidad situacional y
quiénes están involucrados (proceso gradual de aprendizaje).

La calificación “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 sociedad en general

Respuesta a la convocatoria
41 Casos de MFS presentados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras,
México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago

Evaluación y Selección de Casos
Representatividad de los Casos Seleccionados

Casos

BIOMA

Definición de Metodología: 11
Criterios Claves de Ejemplaridad
aplicados (con 73 Indicadores)


y Ponderación –
Validación a campo (verificadores)

Bosques Húmedos Latifoliados Subtropicales

12

Bosques Húmedos Latifoliados Tropicales

11

Bosques de Coníferas Tropicales y Subtropicales

7

Bosques Secos Latifoliados Tropicales y

2

Calificación

subtropicales

Selección

de 35 casos de 14
países de la Región

Bosques Templados Latifoliados y Mixtos

3

TIPO DE BOSQUE

Bosques Nativos

25

Sistemas Agroforestales (y mixtos)

6

Plantaciones Forestales

4

Lecciones aprendidas
Toda experiencia es válida por los resultados o impactos que produce y
porque también genera algún tipo de lección que puede ser utilizada por
otros. En el libro se han incluido las lecciones de cada caso y, de las
convergencias o semejanzas se han generalizado algunas lecciones
aprendidas de los procesos de implementación del manejo forestal:
•

Organización para la gestión y liderazgo en
la gestión

•

Papel integrador de las organizaciones de
segundo piso

•

Activa participación en las decisiones

•

Contribución del apoyo externo en el
proceso

•

Papel del Estado y sus instituciones

•

Innovación tecnológica

•

Incentivos

•

Diversidad de objetivos

Explotación artesanal del alerce
Hay varias técnicas de corte,
producto de varios siglos de
trabajo artesanal

Se aprovechan árboles
muertos o restos,
muchas veces
enterrados por la
cantidad de años
muertos. Se extraen las
partes útiles, el resto
queda

El transporte se hace hombreando o con
animales y la salida de la comunidad es
principalmente por mar.

Recomendaciones de Talleres Finales
(Análisis de autoridades forestales de países de la Región)
•

Generar elementos para el mejoramiento de las políticas forestales de los países a
partir de la sistematización y lecciones aprendidas (ej.: vincular la información de las
experiencias para que cada país pueda establecer una base mínima (línea base) de
temas que permitan la generación de sinergias entre diversos sectores del ámbito de
las políticas públicas y sectores académicos y de investigación.

•

Explorar mecanismos que permitan intercambiar
experiencias de los casos entre los países
interesados, favoreciendo la replicabilidad en
contextos similares y la apertura de
oportunidades de transferencia de tecnologías.

•

Vincular el estudio en aquellos países que están
revisando las políticas forestales a través de la
herramienta de los PFN, en especial para
generar indicadores de medición (seguimiento y
monitoreo) de políticas, utilizando la metodología
desarrollada y ajustándola de acuerdo a los
contextos particulares.

•

El estudio regional y su seguimiento y profundización a nivel de los países, debería
ser utilizado como fuente de información y conocimientos para actualizar y/o
desarrollar manuales o guías de buenas prácticas.

•

Identificar y profundizar el análisis de algunos casos ejemplares que puedan
facilitar estudios que contribuyan desarrollar las líneas base para avanzar en los
procesos REDD al interior de los países.

•

Fortalecer la vinculación con Universidades
y Centros de Investigación de manera de
influir en la revisión de currículas con
énfasis en la co-gestión, socialización y
gobernanza; así como en la investigación
aplicada de técnicas para la
sustentabilidad del manejo silvícola a largo
plazo.

•

Extender y fomentar el análisis de los
casos dentro de cada país, enfocando
aspectos que hacen a las problemáticas
particulares.

Propuesta de Fase II
“Casos de Ejemplaridad de MFS ante el Cambio Climático en América
Latina y el Caribe: fortalecimiento de políticas y programas nacionales.”
Efecto: Contribuir a la gestión sostenible de los bosques con políticas y
prácticas de buen manejo forestal, como una herramienta para la
reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria, así como la
mitigación y adaptación al cambio climático en los países de la
Región.
Beneficiarios Directos: autoridades forestales, tomadores de decisión y
gestores relacionados con temas forestales, servicios forestales
nacionales, centros de educación superior, de investigación y extensión,
docentes y directores relacionados con temas forestales.

Beneficiarios Indirectos: Asociaciones y organizaciones privadas, comunitarias
y ONGs relacionadas con el manejo forestal y servicios forestales
descentralizados.

Estrategia del proyecto
1. Componente Regional: Centrada en
generar un proceso de cooperación
horizontal e intercambio de
conocimientos y experiencias adquiridos.
–

Identificación y sistematización de nuevos
casos;

–

Diseño e implementación de una Comunidad
de Prácticas (intercambio, retroalimentación y
flujo de conocimientos permanente entre
dirigentes/ delegados de áreas de manejo,
gobiernos, instituciones académicas y demás
interesados en el MFS)

–

Transferir la metodología de evaluación de
casos al interior de los países (Cursos elearning).

Estrategia del proyecto
2. Componente Nacional: fortalecer las capacidades y
competencias en la aplicación del MFS
–

Programas de capacitación,

–

Adaptación de la metodología para
seguimiento y monitoreo de los
planes/programas forestales;

–

Propuesta de instrumentos para el
mejoramiento de políticas y programas
forestales y su vinculación a la estrategia
de CC.

–

Gestión del conocimiento con centros de
educación superior y Universidades para
enriquecer mallas curriculares
relacionadas al tema forestal y diseñar
mecanismos de extensión y
entrenamiento adecuados a las
necesidades evidenciadas.

Resultado
Políticas y programas nacionales y locales de MFS en países de ALC
se han fortalecido y enriquecido mediante el conocimiento adquirido
y lecciones aprendidas de casos de ejemplaridad, adaptados a las
particularidades, desafíos y realidades situacionales, favoreciendo
la gestión de conocimientos, la aplicación del buen manejo y el
mantenimiento de los servicios ambientales de los bosques en la
Región.

Se espera:
1. Fortalecer la vinculación con Centros de formación relacionados con el
desarrollo rural y los bosques, que incorporan el material en sus programas
de formación académica forestal (extensión).
2. Posibilitar la elaboración de manuales de buen manejo; profundizar
estudios en los casos más exitosos para generar material de formación
académica (sociólogos, forestales, biólogos, economistas) y de
capacitación técnica.

Curso “Nuevas metodologías para el
fortalecimiento de políticas, planes y
programas de MFS en ALC”.
•

Duración: 12 semanas, con una intensidad horaria semanal de trabajo por
alumno de 8 horas, para un total de 96 horas.

•

Tipo de curso: modalidad e-learning, en su totalidad.

•

Público Objetivo: Tomadores de decisión y gestores relacionados con
temas forestales, personal de servicios forestales nacionales y centros de
investigación, educación y extensión.

Objetivo General: Los participantes estarán en capacidad de implementar un
proceso metodológico de casos de ejemplaridad e intercambiar
conocimientos que permitan a los tomadores de decisión y gestores
relacionados con temas forestales, centros de investigación, educación y
extensión, mejorar la aplicación de políticas y prácticas en MSF.

Reflexiones
Tradicionalmente los profesionales forestales hemos sido formados en una
perspectiva que privilegia la parte “técnica” (silvicultural y económica). Incluso los
colegios profesionales tratan de defender un territorio que hace rato ha dejado
de ser “del forestal”.
Los profesionales forestales trabajan en forma multidisciplinaria, pero apenas se
está aprendiendo a trabajar en interdisciplinaridad.
La ciencia forestal debería implicar la
consideración de todas las dimensiones de
las relaciones sociedad - naturaleza – cultura
y esto ya debiera estar inmerso desde la
formación de ingenieros forestales
(currículas).
Es aún necesario aprender a desenvolvernos
entre el enfoque especializado y la necesidad
de contextualizar el accionar del forestal en
un marco más estructural y complejo de
relaciones.

Reflexiones
Es necesario:
•

Generar capacidades, a diferentes niveles tanto a técnicos
forestales, como en el ámbito público de decisores. Esto sigue
siendo una demanda constante en la mayoría de los países.

•

Incrementar acciones de gestión del conocimiento y de formación
académica forestal

•

Facilitar mayores vínculos entre los generadores de conocimientos
y tecnologías con los que elaboran y aplican las políticas,

•

Mejorar procesos comunicacionales y de participación (redes y
comunidades de prácticas e incentivar mecanismos de debate y
gestión de conocimientos)

RELAFOR
Importante aliado para apoyar y participar
activamente en el desarrollo de líneas de
acción de las Componentes Regional y
Nacionales del Proyecto

Muchas Gracias por su Atención

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

