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NUESTRO PROCESO

BIENVENIDOS AL THE FORESTS DIALOGUE (TFD), 
una plataforma y proceso para la conversación y 
colaboración entre múltiples actores sobre los retos 
locales y globales más urgentes que enfrentan los 
bosques y las personas. Nuestra herramienta principal – 
el diálogo intensivo – es sencilla y poderosa:

Primero, CAPTAMOS una diversidad de intereses 
para promover relaciones y generar confianza acerca 
de temas controversiales, o “líneas de fractura” 
relacionados a los bosques;

Luego EXPLORAMOS los temas y creamos una 
comprensión compartida de los objetivos, retos y 
oportunidades a las que nos enfrentamos;

Buscamos finalmente un CAMBIO mediante la 
colaboración basada en consenso que busca la acción 
inmediata y el progreso a largo plazo.

www.theforestsdialogue.org



 
NUESTRO RETO

LOS CONFLICTOS RELACIONADOS A LOS BOSQUES
son complejos y persistentes, y varían mucho en escalas, 
plazos de tiempo, actores, bienes y servicios. Las 
desigualdades de poder, recursos y capacidades de los 
que tienen un interés en los bosques son particularmente 
desafiantes y pueden producir obstáculos fundamentales en 
la búsqueda de soluciones. Una falta de soluciones podría 
terminar en una variedad de consecuencias ambientales, 
sociales y económicas muy graves: un cambio irreversible 
a los sistemas del clima global, una crisis de extinción de 
biodiversidad, el agotamiento de recursos y el colapso de 
sectores industriales, y el continuo empobrecimiento de 
muchas personas que dependen de los bosques  para su 
subsistencia. TFD trabaja para reducir el conflicto entre 
actores con interés en los bosques, captando  diversos 
actores en la búsqueda de acción colaborativa.

www.theforestsdialogue.org



NUESTRO
COMPROMISO

EL PROPÓSITO Y LA MISIÓN DE TFD están 
diseñados para enfrentar un panorama amplio y dinámico 
de asuntos forestales globales.

PROPÓSITO: Mejores bosques, formas de subsistencia 
mejoradas. Contribuir a un uso sostenible de tierras 
y recursos, al manejo sostenible y conservación de 
bosques, y a un mejor nivel de subsistencia ayudando a 
las personas a captar y explorar temas difíciles, encontrar 
soluciones colaborativas, y crear cambios positivos.

MISIÓN: Dialogar puede producir cambio. Lograr nuestro 
propósito a través de procesos de diálogo constructivo 
entre todos los actores principales, basado en confianza 
mutua, comprensión elevada, y compromiso con el  
cambio. Nuestros diálogos son diseñados para crear 
relaciones e impulsar la acción colaborativa en torno a  los 
temas de más alta prioridad que enfrentan los bosques 
del mundo.

www.theforestsdialogue.org



“Tener fe en el poder  
de diálogo es creer  
en la promesa de la  
humanidad”
                   – Daisaku Ikeda



TFD DESARROLLA Y FACILITA
iniciativas sobre temas claves en el sector forestal 
basadas en el diálogo entre múltiples actores. 
Construimos una forma horizontal y dinámica de 
diálogo para asegurar que todas las perspectivas de 
los diferentes actores tengan buena representación. 
TFD usa técnicas que varían desde diálogos íntimos 
de grupos pequeños a foros grandes que involucran  
cientos de participantes. La interacción directa con 
temas a nivel local en el campo es un componente 
importante de muchos procesos de diálogo. Al concluir 
cada diálogo e iniciativa, publicamos resúmenes, 
formamos coaliciones entre actores claves, y nos 
reunimos con personas claves en la toma de decisiones 
para ir de las ideas a la acción.

 
NUESTROS DIÁLOGOS www.theforestsdialogue.org



NUESTRA
ORGANIZACIÓN

TFD SE FORMO EN EL 2000 bajo la dirección
de un grupo dedicado de líderes del sector civil/privado 
con interés en los bosques. Nuestro comité directivo 
diverso y representativo concuerda en cada iniciativa 
y lidera su desarrollo. Un pequeño secretariado de 
personal capacitado, con base en la Universidad de 
Yale, coordina y administra las funciones diarias de 
TFD, usando su red extensa de líderes del sector 
forestal y miembros de la comunidad para alimentar 
y apoyar cada iniciativa ambiciosa. Finalmente, TFD 
depende de una base amplia de donantes para apoyar 
todas sus funciones.
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NUESTRAS
INICIATIVAS

De 2000 a 2018, TFD implementó 20 iniciativas 
diferentes, organizó más de 75 diálogos e involucró más 
de 3000 individuos. Le invitamos a explorar nuestro 
trabajo en: www.theforestsdialogue.org



CHRIS BUSS (CO-LÍDER DE TFD)          Unión Internacional para la conservación de la naturaleza   
   (UICN) – Suiza   
KERRY CESAREO                           Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) – Estados Unidos   
   de América (USA)
MARCUS COLCHESTER  Programa para los pueblos de los bosques (FPP) – Reino   
   Unido
YULIA CUTHBERTSON   Asociación Internacional de los estudiantes de    
   Silvicultura (IFSA) – Australia
CRYSTAL DAVIS  Instituto de Recursos Mundiales (WRI) – Estados Unidos de   
   América (USA)
GERHARD DIETERLE    Organización internacional de madera tropical – Japón
GARY DUNNING   The Forests Dialogue (TFD) – Estados Unidos de América   
   (USA)
JOSÉ CARLOS FONSECA Industria Brasileña de árboles (Iba) – Brasil
DAVID GANZ  Centro  para las personas y los bosques (RECOFT) –Tailandia 
PAULA GUIMARÃES  The Navigator Company – Portugal
PAUL HARTMAN  Fondo para el medio ambiente mundial (FMAM) – Estados   
   Unidos de América (USA)
JUAN CARLOS JINTIACH  Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca   
   Amazónica (COICA) – Ecuador
VICTOR LOPEZ    Fundación Ford – Mexico
ANTTI MARJOKORPI  Stora Enso – Finlandia
IVONE NAMIKAWA (CO-LÍDER DE TFD)   Klabin – Brasil
MARY NDARO  Care – Tanzania
CÉCILE NDJEBET   Red de mujeres africanas para el manejo comunitario de bosques  
   (REFACOF)– Camerún
MILAGRE NUVUNGA (CO-LÍDER DE TFD) Fundación MICACIA – Mozambique
SARAH PRICE   Sappi– Bélgica/Suiza
KITTISAK RATTANAKRAJANGSRI  Pacto asiático de los pueblos indígenas – Tailandia
FERNANDA RODRIGUES Dialogo Forestal – Brasil
FRANCISCO RODRIGUEZ CMPC – Chile
CHRISTOPHER STEWART Olam – Reino Unido
RUTH THOMAS  Alianza global para los agronegocios (GAA) – Reino Unido
MARK WISHNIE  The Nature conservancy (TNC) – Estados Unidos de América   
   (USA)

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE TFD – 2020



RESUMEN DE LAS INICIATIVAS DE TFD EN 2020
REFORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA (RTT O LTR EN INGLÉS): La seguridad en la tenencia de la tierra y de los 
bosques es reconocida globalmente por fomentar la conservación de recursos naturales, proveer de mejores condiciones 
de vida a sus habitantes y como un catalizador de mejor gobernanza. Sin embargo, a pesar de que en décadas recientes 
progresivamente muchos gobiernos han reconocido los derechos de tenencia de tierra de comunidades locales, aún 
éstos permanecen inciertos y con muchos vacíos legales. Es sabido que la poca certeza jurídica sobre la tenencia de la 
tierra representa un gran riesgo para iniciativas del manejo integrado de recursos. Por lo tanto, resulta crucial resolver 
los problemas actuales que se ciernen sobre comunidades locales e indígenas mediante un intercambio de lecciones 
aprendidas. de casos de éxito, que ayuden a países en donde ya existen esfuerzos de este tipo, a estimular mayor 
reconocimiento de éstos derechos. La iniciativa de la reforma de la tenencia de la tierra (RTT) de TFD tiene como objetivo 
principal el identificar puntos de ruptura en las políticas de tenencia de la tierra, y así fomentar procesos de cambio y 
colaboración entre todos los actores involucrados.
DIÁLOGO SOBRE USOS DE SUELO (DUS O LUD O EN INGLÉS):  El “enfoque de paisaje” ha sido catalogado como 
uno que resulta inclusivo, con capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes y con capacidad de lograr múltiples 
resultados de forma simultánea. A pesar del creciente interés por parte de organizaciones de desarrollo y conservación 
ambiental por impulsar el “enfoque de paisaje”, actualmente siguen existiendo contados ejemplos en donde ha 
demostrado su efectividad. Por esa razón, la iniciativa de diálogo sobre usos de suelo (DUS) de TFD busca crear las 
condiciones ideales para que diversos actores se reúnan en torno a la mesa con el fin de compartir conocimiento y 
dispuestos a liderar mejores prácticas de negocio, mejorar la gobernanza y mejorar el enfoque de proyectos de desarrollo, 
buscando disminuir el riesgo de deforestación e impulsando el concepto de enfoque de paisaje donde ha mostrado ser 
efectivo. 
PLANTACIONES DE ÁRBOLES EN EL PAISAJE (PAP O TPL EN INGLÉS): Las plantaciones de árboles actualmente 
proveen un tercio de toda la madera producida industrialmente a nivel mundial, y cuya proporción se espera que 
incremente dramáticamente en las próximas décadas. A pesar de proporcionar importantes servicios ambientales y 
beneficios sociales, algunos aspectos de las PAP siguen siendo controversiales. Las preocupaciones principales se asocian 
al hecho de que los beneficios económicos (entre otros) son menores en comparación con los altos costos sociales y 
ambientales. La iniciativa de PAP busca aproximarse al entorno cambiante de las plantaciones de árboles y plantaciones 
forestales dese una perspectiva más amplia (perspectiva de paisaje), logrando esto mediante la vinculación con actores a 
nivel local, nacional e internacional. La iniciativa PAP busca construir y expandir lo esfuerzos previamente realizados por 
la iniciativa “Bosques plantados y manejados de forma intensiva” (BPMI o IMPF por sus siglas en inglés), misma que se 
llevó a cabo de 2005 a 2008.   
COMPRENDIENDO LA CERO DEFORESTACIÓN (CCD O UDF EN INGLÉS):  La ola de compromisos “Cero Deforestación” 
por pate de gobiernos, grandes empresas y grupos de la sociedad civil, han reavivado la esperanza de poder atacar 
el problema de la deforestación. Sin embargo, la amplia gama de metodologías utilizadas para la implementación, 
el gran abanico de definiciones, la medición de fechas de corte para evaluar resultados, así como los sistemas de 
monitoreo siguen generando gran confusión entre diversos actores, retrasando el cumplimiento de los objetivos de “Cero 
Deforestación” actualmente acordados. La iniciativa de CCD de TFD, busca desarrollar herramientas para que los diversos 
actores establezcan definiciones y objetivos claros, con el fin de desarrollar e implementar acciones eficaces rumbo a la 
“Cero Deforestación”

  



REFORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA (RTT O LTR EN 
INGLÉS)
OBJETIVO DE LA INICIATIVA: Algunos de los diálogos anteriores de TFD (como por ejemplo el de “bosques 
plantados y manejados intensivamente”, el de “Consentimiento libre, previo e informado”, el de “pobreza y 
bosques”, y el de “Comprendiendo la cero deforestación”) han subrayado la importancia de asegurar la tenencia 
de la tierra de agricultores, comunidades locales y grupos indígenas como condición necesaria para el manejo 
sustentable de tierras y de bosques. Conscientes de este hecho, la iniciativa RTT de TFD busca identificar los 
puntos de ruptura en las políticas de tenencia de la tierra, y así fomentar procesos de cambio y colaboración 
entre todos los actores involucrados.

EL RETO: La necesidad de una reforma de tierras y bosques que provea una base segura para su gestión ha 
sido reconocida por muchos, principalmente por las decisiones del Panel Intergubernamental de Bosques, El 
Foro de Bosques de las Naciones Unidas, y por la FAO, publicados en las el documento “directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional”. A nivel nacional, existen señales alentadoras de un creciente compromiso 
político para reformar el esquema existente, particularmente en Indonesia, Liberia y Camerún. Sin embargo, 
a pesar del avance a nivel de políticas públicas, el reconocimiento de los derechos ancestrales a la tierra por 
parte de comunidades indígenas, y la transferencia de tierras y bosques a comunidades indígenas aún resulta 
muy lento e incluso, como sugieren algunos reportes recientes, muestra una tendencia a la baja.

OBJETIVOS: 
•   Ivolucrar a diversos actores con el fin de identificar los mayores obstáculos que impiden el ceder el derecho  
     de uso de tierra a comunidades locales y grupos indígenas.
•    Analizar las fallas de gobernanza y los intereses creados que bloquean la transferencia de tierras y el   
     reconocimiento de derechos fundamentales.
•    Buscar consenso sobre mecanismos institucionales e incentivos técnicos que son necesarios para   
     estimular procesos de reforma de tierras y prácticas sustentables.

RESULTADOS:  
•    Estudio preparatorio sobre reforma de tierras y bosques, en donde se resalta la importancia, los retos, los puntos  
     de ruptura y los enfoques gubernamentales e internacionales.
•    Resumen de reporte del “diálogo preparatorio” (scoping dialogue) sobre reforma de tierras y bosques elaborado  
     en 2018 por los copresidentes de TFD.

AVANCE A LA FECHA:  TFD convocó a un “diálogo preparatorio” en la ciudad de New Haven (Estados Unidos) en 
febrero de 2018, y se encuentra en proceso de planeación de un diálogo de campo en Indonesia.  



DIÁLOGO SOBRE USOS DE SUELO (DUS O LUD O EN 
INGLÉS)
OBJETIVO DE LA INICIATIVA:  Junto con sus múltiples aliados, TFD ha desarrollado el diálogo sobre usos del suelo para 
enfocarse en retos de paisajes específicos en lugares clave de alto riesgo en el mundo. El rol de TFD en esta iniciativa es 
fungir como una plataforma de intercambio de conocimiento para incentivar mejor gobernanza, prácticas corporativas, 
y desarrollo inclusivo en paisajes en riesgo.
EL RETO:  A pesar del creciente interés por el “enfoque de paisaje”, actualmente siguen existiendo contados ejemplos 
en donde su implementación haya demostrado gran efectividad. Las iniciativas de paisaje han tenido dificultades 
particularmente atrayendo al sector privado. Por lo tanto, los resultados indican que menos del 10% de los actores 
participando en la iniciativa de enfoque de paisaje en África, y 22% en Latinoamérica corresponden al sector privado. 
Con mayor frecuencia, los gobiernos buscan soluciones para optimizar el proceso de toma de decisiones respecto a los 
usos del suelo, mientras que la sociedad civil busca involucrarse en procesos colaborativos que lleven a dialogar sobre 
los retos existentes de forma transversal, a través regiones geográficas y prioridades individuales u organizacionales.
OBJETIVOS: 
•     Crear una plataforma de involucramiento continuo entre todos los actores de interés de un “paisaje” 

específico, mismo que ayudará a desarrollar soluciones para poner a prueba, implementar y evaluar su 
impacto.

•   Brindar asistencia en la planeación e implementación de proyectos de desarrollo, así como en el   
    proceso de creación de políticas públicas.
•  Ayudar en la resolución de conflictos y la creación de nuevas alianzas entre y dentro de los sectores       
    (forestal, agricultura, etc.) involucrados en cada “paisaje”. 
•  Apoyar esfuerzos existentes enfocados a mejorar la gobernanza, así como alentar la vinculación con        
    iniciativas globales de cadena de suministro sustentables.
•   Desarrollar ideas locales actividades sustentables incipientes que permitan la implementación de 

compromisos e iniciativas globales. 
RESULTADOS:   
•    Alianza global para atender el tema de usos de suelo. 
•    Establecimiento de múltiples plataformas determinadas por cada “paisaje”.
•  Investigación y publicaciones que especifiquen con claridad recomendaciones a seguir y acciones   
    específicas con el objetivo de tener vinculación continua.
•  Compromisos del sector privado para reducir la deforestación.
AVANCE A LA FECHA: Hasta la fecha, TFD y sus aliados han convocado a los siguientes diálogos sobre “usos de 
suelo” (DUS): diálogo preparatorio en Santa Catarina (Brasil) en Abril de 2016; Diálogo preparatorio en Iringa, 
Tanzania en Noviembre de 2016, y un segundo en Junio 2017; y un diálogo sobre uso de suelo (DUS) en Wassa 
Amenfi, Ghana. En 2019, se tuvieron DUS en Agoro Agu (Uganda), Kilombero (Tanzania), Mangai (DRC) y Parque 
Nacional Mole (Ghana).
SIGUIENTES PASOS:  TFD continuará ofreciente apoyo a los DUS que se encuentran en proceso, y se prevé lanzar 
los DUS en Myanmar y Brasil. 



PLANTACIONES DE ÁRBOLES EN EL PAISAJE (PAP O TPL EN 
INGLÉS)
OBJETIVO DE LA INICIATIVA: La iniciativa de PAP de TFD parte de la iniciativa previa de “Plantaciones forestales 
manejadas de forma intensiva” (BPMI o IMPF por sus siglas en inglés) llevada a cabo de 2005 a 2008. La iniciativa 
PAP tiene el objetivo de analizar el estado actual y el progreso de temas relacionados con plantaciones de árboles y 
plantaciones forestales visto desde una perspectiva de “paisaje”, mediante el relacionamiento con actores clave a nivel 
local, nacional e internacional.

EL RETO:  Las plantaciones en bosques (incluyendo las plantaciones de árboles establecidas para producción de 
madera) continúan creciendo tanto en números totales como en importancia. Actualmente, las plantaciones de árboles 
proveen un tercio de la madera industrial comercializada a nivel mundial, y cuyos números se espera que incrementen 
dramáticamente en las próximas décadas. Asimismo, las PAP tienen un potencial alto para asegurar beneficios sociales 
y ambientales. A pesar de proporcionar importantes servicios ambientales y beneficios sociales, algunos aspectos de las 
PAP siguen siendo controversiales. Las preocupaciones principales se asocian al hecho de que los beneficios económicos 
(entre otros) son menores en comparación con los altos costos sociales y ambientales.
OBJETIVOS: 
•    Profundizar en los temas que previamente fueron identificados como prioritarios, incluyendo: plantaciones 

forestales en el contexto de la agenda de desarrollo a nivel global; diseño e implementación de 

plantaciones forestales mediante el enfoque de paisaje; enfoques para asegurar la buena gobernanza 

y el desarrollo inclusivo; identificación de externalidades clave; y diversificación en la composición de 

plantaciones forestales.    

•  Establecimiento de líneas de acción específicas y prácticas, que vayan acorde con el contexto y que       

    sean claves para que su progreso.

•  Establecimiento de redes para intercambio de aprendizajes de iniciativas similares, así como el   

    informar y vincular a audiencias clave para influir en políticas públicas y en cómo éstas se llevan a   

    cabo.

RESULTADOS:   
 •    Documento preparatorio y resumen para cada diálogo de la iniciativa; Reseña TFD detallando las conclusiones y 

recomendaciones de la iniciativa completa.

 •    Conferencias de prensa coordinadas con medios locales, difusión orientada a líderes de opinión en redes sociales, 

artículos de periódico informando sobre los mensajes clave, videos editados para ser difundidos en la página web de 

TFD y de sus aliados, y finalmente webinars con el tema de PAP y del concepto del proceso de diálogo de actores.

AVANCE A LA FECHA:  TFD convocó a un diálogo preparatorio en Durban (Sudáfrica) en septiembre de 2015, 

y diálogos de campo en Temuco (Chile) en abril de 2016, Porto Seguro (Brasil) en 2018 y Rotorua (Nueva 

Zelanda) en octubre de 2018.



COMPRENDIENDO LA CERO DEFORESTACIÓN (CCD O UDF EN 
INGLÉS)

OBJETIVO DE LA INICIATIVA:  Desarrollar un entendimiento común de objetivos, definiciones clave, 
y enfoques de trabajo con el fin de elaborar e implementar compromisos de Cero Deforestación que 
resulten ser efectivos.

EL RETO: La amplia gama de metodologías utilizadas para la implementación, el gran abanico 
de definiciones, la medición de fechas de corte para evaluar resultados, así como los sistemas de 
monitoreo siguen generando gran confusión entre diversos actores, retrasando el cumplimiento de 
los objetivos de “Cero Deforestación” actualmente acordados.

OBJETIVOS: 
•  Analizar las visiones comunes sobre lo que significa “Cero Deforestación”.
•  Identificar los riesgos y las oportunidades asociadas con la implementación de políticas   
    de Cero Deforestación.
•  Establecer formas específicas y prácticas en las que los temas a tratar puedan llevarse   
    a cabo, asegurando en todo momento que se haya capacidades suficientes para cuando   
    se decida dar comienzo a alguna iniciativa relevante.

OUTPUTS:     
•  Documento preparatorio y resumen para cada diálogo de la iniciativa; Reseña TFD   
   detallando las conclusiones y recomendaciones de la iniciativa completa.
•   Conferencias de prensa coordinadas con medios locales, difusión orientada a líderes de   
   opinión en redes sociales, artículos de periódico informando sobre los mensajes clave, videos  
   editados para ser difundidos en la página web de TFD y de sus aliados, y finalmente webinars  
   con el tema de PAP y del concepto del proceso de diálogo de actores.
     
AVANCE A LA FECHA: TFD convocó a un diálogo preparatorio en New Haven (Estados 
Unidos)  en octubre de 2014, un diálogo en campo en Pekenbaru, Riau (Indonesia) en 
abril de 2015 y un último diálogo de campo en Mouila, Gabon en octubre de 2017. 



The Forests Dialogue

360 Prospect Street
New Haven, Connecticut 06511 USA
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www.theforestsdialogue.org
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Follow us on Twitter: @forestsdialogue

Like us on Facebook: The Forests Dialogue
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