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Plantaciones de Árboles en el Paisaje 
Información sobre la Iniciativa
Peter Kanowski

Información de Fondo

Hay varios componentes en la génesis de la iniciativa Plantaciones de Árboles en el 
Paisaje (TPL, por sus siglas en inglés) de The Forests Dialogue (TFD). Todos tienen 
sus orígenes en el reconocimiento de que bosques plantados, inclusive plantaciones 
de árboles establecidas para la producción de madera1, siguen creciendo en espacio 
geográfico e importancia. Actualmente, plantaciones de árboles proveen un tercio de 
la madera industrial del mundo, una proporción que crecerá significativamente en 
las décadas que vienen. Sin embargo, muchos aspectos de plantaciones de árboles 
han sido controversiales, y seguirán siendo así, con preocupaciones de que los cos-
tos ambientales y sociales asociados contravalgan los beneficios económicos y otros.

Como consecuencia, desde el 2000 han emergido un número de iniciativas enfo-
cadas en bosques plantados y plantaciones de árboles. La Iniciativa TPL de TFD se 
alimenta de y se conecta a estas iniciativas, las cuales incluyen:

 • Estudios temáticos de bosques plantados hechos por la FAO, 2002-2007, 
culminando en la publicación del Statement of Principles for Planted Forests 
in Sustainable Management2 

 • La Iniciativa de Bosques Plantados Bajo Manejo Intensivo (IMPF, por sus 
siglas en inglés) de TFD, 2005-2008, la cual culminó en la publicación de un 
TFD Review3, e Iniciativas relacionadas a la cero-deforestación en cadenas 
de suministro, árboles genéticamente modificadas, paisajes, y bosques bajo 
control local4; 

 • La New Generation Plantations Platform (NGPP) establecida en 20075; 
 • El Tercer Congreso Internacional sobre Bosques Plantados, 20136; 
 • Varias iniciativas de la sociedad civil, tales como las iniciativas apoyadas por 

el Forest Peoples Programme, Global Justice Ecology Project, International 
Union of Forest Research Organisations, y el World Rainforest Movement7.

En un Diálogo Inicial de “IMPF2”8  previo al XIV Congreso Mundial de Bosques, en 
septiembre de 2015, TFD exploró la posibilidad de impulsar más iniciativas acerca 
de bosques plantados y plantaciones de árboles, y como sería la forma y enfoque de 
estas iniciativas para agregar valor a las actividades existentes mencionadas previa-
mente.  Estas conversaciones del Diálogo Inicial se complementaron con una sesión 
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de plenaria sobre Bosques Plantados en el XIV Congreso Mundial de Bosques9 y simultáneamente con 
un Programa Alternativo de la Sociedad Civil10 enfocado en las plantaciones de árboles. La Iniciativa de 
TPL emergió como resultado. 

alcance y enfoque

El alcance y enfoque de la Iniciativa TPL se enmarcan principalmente por las prioridades sobre diálogo 
a futuro determinadas en el Diálogo Inicial IMPF2 de TFD, y son informados por discusiones sostenidas 
en y alrededor del XIV Congreso Mundial de Bosques. Estas prioridades se reportan en Caja 1 del Resu-
men del Diálogo Inicial11, y también abajo.

caja 1 - temas prioritarios para futuro diálogo sobre plantaciones de árboles12

(reproducido del resumen de co-presidentes del diálogo inicial impf2 de tfd)  

1. Bosques plantados en el contexto de la agenda global de desarrollo (representado, por ejemplo, por las Metas de Desarrollo 

Sostenible13) y mega tendencias, y en el contexto de desarrollo en escalas múltiples, de global a local. Este tema también incluye 

la consideración de:

• la definición y alcance de bosques plantados y el ‘IMPF’, y asuntos asociados que tratan de información y la comunicación de 

datos.

• articulación de una visión compartida para los papeles que juegan los bosques plantados.

2. El diseño e implementación de bosques plantados en el contexto de un enfoque de paisaje, y en diferentes escalas y contex-

tos geográficos. Este tema incluye la consideración de maneras de integrar bosques y agricultura al nivel de paisaje, y de satisfacer 

demandas múltiples a través de paisajes productivos y sostenibles. También incluye la exploración de la contribución que hacen 

bosques plantados y árboles plantados de otras formas a la restauración de paisaje14. 

3. Formas de facilitar la buena gobernanza y desarrollo inclusivo, que incluyen (pero no son limitadas a): 

• el reconocimiento de los actores con derechos15 en procesos de toma de decisiones;

• la implementación del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado;

• la exploración de como diferentes modelos de desarrollo de plantaciones forestales pueden servir como modelos para el 

desarrollo inclusivo y el desarrollo forestal bajo control local16; 

• la exploración de los papeles complementarios y synérgicos que juegan grupos de actores clave (e.g. gobiernos, fuentes de 

financiamiento, consumidores);

• la promoción del flujo de información entre actores y a escalas diversas. 

4. La identificación de externalidades claves asociadas con el desarrollo y el manejo de bosques plantados, desde las perspec-

tivas de diversos actores; la identificación de faltas en el conocimiento; y la consideración de los impactos netos y externalidades 

de plantaciones forestales como criterios clave en la toma de decisiones. El tema también considera la definición y evaluación de 

servicios sociales y ambientales asociados con modelos de plantaciones forestales, y como se monitorean. 

5. La diversificación de las formas de vida y la composición de especies de bosques plantados, la sostenibilidad de sistemas 

de plantaciones forestales y el acceso a y uso de nuevas tecnologías.
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Uno de los resultados de las conversaciones en el XIV Congreso Mundial de Bosques y CSAP era la 
decisión conjunta a cambiar el nombre de la Iniciativa TFD a “Plantaciones de Árboles en el Paisaje”, 
en reconocimiento de la variedad de opiniones y el desacuerdo acerca de las definiciones tratadas en el 
Documento de Referencia de IMPF217, y en el Congreso Mundial y CSAP.

A través del Diálogo Inicial también se identificaron cinco principios para una Iniciativa TFD sobre 
“bosques plantados” a futuro; estos se reproducen en la Caja 2.

Los participantes del Diálogo TFD Inicial de IMPF2 estuvieron de acuerdo que una iniciativa de diálo-
go TFD basada en los principios presentados en la Caja 2 y que se enfocaba en los temas prioritarios 
identificados en la Caja 1 sería beneficioso. También reiteraron que cualquier diálogo implementado no 
debería asumir que las plantaciones de árboles fueran apropiadas en un contexto de desarrollo o paisaje 
específico, sino explorar como varios modelos y formas de manejo forestal basado en plantaciones de 
árboles podrían contribuir al desarrollo y otros objetivos en esos contextos particulares.

caja 2 - principios para una iniciativa tfd sobre plantaciones de árboles a futuro 

(reproducido del resumen de co-presidentes del diálogo inicial impf2 de tfd)  

1. Se debe identificar un nicho para TFD que complementa otros procesos internacionales (e.g. IUFRO, NGPP). En este contexto, 

TFD es visto como una organización que juega un papel principal como una red global y un mecanismo para crear enlaces entre el 

nivel global, regional, nacional y local.

2. Una Iniciativa TFD debe cosechar y compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas de procesos y actividades relevantes; 

tales esos procesos y actividades conducidos por TFD (e.g. los diálogos de la Inversión en Bosques Localmente Controlados o 

Entendimiento de la Deforestación-Cero) como los de otras instituciones. Estos conocimientos deben informar el diseño e imple-

mentación de Iniciativas de TFD sobre plantaciones a futuro.

3. TFD debe catalizar y apoyar a procesos de diálogo a niveles regionales y nacionales (e.g. El Diálogo Forestal Brasileño18).

4. Una iniciativa TFD debe desarrollar alianzas, ampliar impacto, y ser implementada en colaboración con otros aliados para evitar 

la duplicación y aprovechar sinergias.

5. Se debe avanzar una iniciativa de diálogo a través de diálogos de campo que tratan los cinco temas prioritarios (Caja 1) en con-

junto, en reconocimiento de sus temas interconectados, y notando que las ubicaciones de diálogos de campo se podrían escoger 

para enfatizar diferentes áreas temáticos; y, como en toda iniciativa TFD, enfocarse en realidades y no solo en “casos ejemplares”.

la iniciativa tfd de plantaciones de árboles en el paisaje

La Iniciativa TFD de TPL tratará los temas y respetará los principios presentados arriba.

Objetivos

Los objetivos de la Iniciativa TPL son explorar los temas prioritarios identificados en la Caja 1, en el 
contexto de resultados y lecciones aprendidas del diálogo IMPF y procesos asociados. En el proceso, la 
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iniciativa será particularmente consciente de las “líneas de fractura” identificadas en el diálogo previo 
de IMPF, y el progreso hacia tratarlas. Estas “líneas de fractura” incluyen el respeto para los principios 
de Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC, por sus siglas en inglés); conflictos sobre los usos y 
derechos de la tierra; la conversión de ecosistemas naturales; la distribución justa y equitativa de riesgos 
y beneficios entre actores, incluso productores por contrata y compañías; la precarización de fuerzas 
laborales; y el riesgo de que nuevas tecnologías exacerbaren en vez de resolver estos asuntos. La inicia-
tiva reconoce los méritos, pero también los límites, de incorporar estos asuntos dentro del contexto de 
un paisaje19.

La Iniciativa buscará establecer maneras específicas y prácticas para mover adelante en los temas prior-
itarios, contextualizados como sea apropiado para casos y países particulares, y el compromiso de parte 
de participantes a tratarlos. Se vinculará con iniciativas relacionadas y compartirá lecciones aprendidas 
con y de ellas, buscará informar y conectar con audiencias clave, y a influenciar política y práctica a 
través de la participación y comunicación especificada.

Proceso

La Iniciativa de TPL seguirá los principios y procesos más amplios que guían a Iniciativas TFD de forma 
general, viz.

para formas dinámicas de diálogo desde abajo hacia arriba …. para asegurar que las 
inquietudes de los actores son bien representadas, que exploran temas difíciles, encuen-
tran soluciones colaborativas, y crean cambios positivos …a través de diálogo constructi-
vo entre todos los actores clave basado en la confianza mutua, comprensión fortalecida, 
y el compromiso con el cambio.20 

La Iniciativa TPL se construirá de los resultados del Diálogo Inicial IMPF2, y se desarrollará a través de 
una serie de diálogos de campo que darán efecto a los principios presentados en la Caja 2. A través de 
seguir procesos TFD establecidos, los diálogos de campo involucrarán a grupos de actores clave al nivel 
local, nacional e internacional.

Gobernanza

La gobernanza de la Iniciativa TPL, la cual incluye la identificación de ubicaciones para los diálogos 
de campo, es la responsabilidad de un Grupo Consultivo que representa la diversidad de intereses de 
actores clave en asuntos TPL. 

Calendario

TFD tiene planes de convocar el primer diálogo TPL en Chile en la primera mitad de 2016.
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notas  f inales

1. El término “bosques plantados” se usó en el Diálogo Inicial, notando que hay asuntos contestados e imprecisos acerca de la 

definición de este concepto; el enfoque previsto del Diálogo aproxima el enfoque del término de “bosques plantados y productivos” 

(“productive plantation forests” en inglés) usado por la FAO – vea www.fao.org/forestry/plantedforests/67504/en/. 

2. FAO. 2010. Planted forests in sustainable forest management. A statement of principles. http://www.fao.org/docrep/012/al248e/

al248e00.pdf

3. Kanowski, P & Murray, H (Autores principales). 2008. TFD Review: intensively-managed planted forests. http://theforestsdialogue.

org/publication/tfd-review-intensively-managed-planted-forests

4.  ttp://theforestsdialogue.org/initiatives/4Fs; http://theforestsdialogue.org/initiatives/GMT; http://theforestsdialogue.org/initiatives/ILCF; 

http://theforestsdialogue.org/initiative/understanding-deforestation-free-udf

5. http://newgenerationplantations.org 

6. http://www.fao.org/forestry/37902-083cc16479b4b28d8d4873338b79bef41.pdf

7. http://www.forestpeoples.org, http://www.iufro.org/science/task-forces/planted-forests/,  http://globaljusticeecology.org, http://wrm.org.

uy

8. http://theforestsdialogue.org/dialogue/scoping-dialogue-intensively-managed-planted-forests-2  

9. http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/programme/sub-theme-dialogues/land-uses/en/

10. http://www.csap-durban.org

11. http://theforestsdialogue.org/publication/co-chairs-summary-scoping-dialogue-intensively-managed-planted-forests-2

12. En el Resumen de los Co-Presidentes del Diálogo Inicial IMPF2 (#11), se usó el término “bosques plantados” en los títulos de las 

Cajas 1 & 2. Este término ha sido cambiado a “plantaciones de árboles” para ser consistente con el nuevo título del Diálogo TPL. 

Uso del término “bosques plantados” ha sido retenido en el contenido de Caja 1 en esta etapa, ya que se negoció ese texto.  

13. Vea: sustainabledevelopment.un.org/post2015

14. Los participantes notaron que también debe haber una exploración de definiciones asociadas con conceptos de restauración. Por 

ejemplo, la UICN describe la restauración de paisajes forestales como un proceso que tiene la meta de recuperar integridad ecológi-

ca y mejorar el bienestar humano en paisajes forestales deforestados o degradados. www.iucn.org/about/work/programmes/forest/

fp_our_work/fp_our_work_thematic/fp_our_work_flr/

15. En los procesos TFD, estos usualmente se caracterizan como pueblos indígenas, comunidades locales y productores a pequeña 

escala 

16. En este caso, los participantes notaron los resultados del Diálogo TFD de Bosques Localmente Controlados, y otras iniciativas simi-

lares; y los intereses particulares de productores a pequeña escala, mujeres, jóvenes y de pequeñas y medianas empresas

17. http://theforestsdialogue.org/sites/default/files/tfd_impf2_background_paper_24aug15.pdf

18. www.dialogoflorestal.org.br

19. Vea: Sayer J. et al., 2014. Landscape approaches; what are the pre-conditions for success? Sustainability Science 10: 345–355

20. Panfleto TFD, http://theforestsdialogue.org/about/mission


