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2 MegaFlorestais 2014, Buea 
BOSQUES EN EL FUTURO - Esperar: 

- Disminución de los bosques naturales en los trópicos 

y los bosques ampliadas en la zona boreal.  

- Incendios más frecuentes, las plagas, la sequía y los 

disturbios climáticos relacionados.  

- Inversiones ampliadas en la minería, la agricultura y 

el desarrollo energético de corte a través de los 

bosques naturales que quedan.  

- Bosques más pequeños, más simples en estructura, y 

más fragmentados. 



3 Como resultado ... 

 

 Bosques será mucho más difícil y costosa de 

manejar. Los productos forestales serán menos 

predecibles, lo que afecta la oferta potencial de los 

mercados, el empleo, los medios de subsistencia de 

la población local, y de los ingresos a los gobiernos. 

 



4 Presentación de: Cinco Principios 

• Principios esenciales para guiar el futuro de la 

gobernanza forestal eficaz en el siglo XXI lo 

que corresponda ...  

• Sin importar la edad institucional, la 

estructura organizativa e incluso el sistema 

político en el que operan los organismos 

forestales 



5 1. Transparencia 

• Los datos sobre los bosques deben ser libres y de fácil acceso 
para los ciudadanos.  

• Los ciudadanos deben estar más involucrados en la 
planificación e implementación de las políticas y reglamentos 
forestales que les afectan.  

• La licitación de los productos forestales procedentes de 
bosques de propiedad pública debe ser justo, abierto y 
competitivo.  

• Los grupos comunitarios y otras partes interesadas deben 
tener la capacidad de monitorear activamente el desempeño 
de los organismos que les prestan servicios. 

• Agencias forestales públicas pueden tomar la iniciativa de 
involucrar a los ciudadanos de manera eficaz y productiva. 



6 2. Aclaración de la tenencia (derechos y la 

propiedad de la tierra) 

• Agencias forestales públicas deben ser socios y líderes clave en 
los cambios de políticas sobre la tenencia de los bosques.  

• Aclaración de la tenencia es un paso esencial en la promoción 
de los derechos humanos, el alivio de la pobreza, y la 
preservación de la selva.  

• A medida que se desarrollan los derechos de tenencia y las 
nuevas políticas, se debe ofrecer a los que las personas 
puedan aprovechar sus nuevos derechos y oportunidades. 

• Agencias forestales públicas deben ayudar a liderar la 
transformación de la propiedad de las tierras forestales y la 
tenencia. 



7 3. Gobernanza inclusiva 

Estructuras organizacionales, políticas, planes y reglamentos 
deben ser diseñados para involucrar activamente a todas las 
partes interesadas : 

 Utilizar la tecnología para llegar a los ciudadanos en áreas 
remotas  

 El desarrollo de las regulaciones que se pueden entender 
fácilmente y aplican  

 Involucrar a los usuarios del bosque en la vigilancia y el 
cumplimiento  

 El establecimiento de consejos consultivos ciudadanos / 
efectiva de los interesados o de organizaciones similares 
para incorporar la perspectiva de amplio alcance 



8 3. Gobernanza inclusiva 

Agencias forestales públicas pueden ser modelos 
a seguir para una gobernanza inclusiva 
participando activamente los propietarios de 
tierras privadas, pueblos indígenas y 
comunidades locales en la formulación de 
políticas y la ejecución. 



9 4. Capacidad para evolucionar 

• Los líderes deben estar abiertos a nuevos modelos 
organizativos - que trabajan a través de los 
ministerios que afectan a los terrenos forestales, el 
fomento de políticas a escala regional o de paisaje.  

• Diseños de la organización pueden ayudar a resolver 
políticas contradictorias sobre la misma tierra (es 
decir, la minería, el agua y las políticas agrícolas a 
menudo eludir o socavar las políticas forestales). 

• Agencias forestales públicas deben ser diseñados 
para responder a las demandas de los ciudadanos, 
los cambios en los bosques, y las tendencias 
globales. 



10 
5. Un conjunto de habilidades más amplio 

para los líderes forestales 
• Las habilidades incluyen la creación de una cultura 

inclusiva en las agencias; aprender a (muy) escuchar a 
los ciudadanos; compromiso social / comunitario para 
asegurar relaciones positivas con los ciudadanos  

• Además de una comprensión más profunda de las 
tendencias mundiales  

• Los ejemplos incluyen MegaFlorestais simposios de 
formación: los líderes de próxima generación y Re-
pensando Regulaciones Forestales "- el desarrollo de 
habilidades dirigido para los futuros líderes forestales  

• Los nuevos retos exigen nuevas habilidades de gestión 
y liderazgo. 



11 El camino por recorrer 

• Agencias forestales públicas deben utilizar y valorar 
su capacidad de convocatoria.  

• Especialmente para : 

1. Proactivamente la participación de otros ministerios 
en tierra o de los actores del sector privado,  

2. Asegúrese de que se toman las decisiones 
racionales y transparentes sobre la tierra y el uso de 
la tierra,  

3. Asegúrese de que los derechos de los ciudadanos 
están protegidos. 

• Los líderes deben establecer metas ambiciosas y 
conducir a sus organizaciones y dirigentes políticos 
para conseguir esos objetivos. 



12 Conclusión 

 

• Cambios sin precedentes están en camino.  

• Los organismos forestales tienen 2 opciones: 
pueden influir positivamente en este futuro 
o ser víctimas de la misma.  

• Trabajemos todos juntos, aprender de 
nuestros éxitos y fracasos de averiguar la 
manera de avanzar. 
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