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MESA NACIONAL DE 
DIÁLOGO FORESTAL1 

1. Antecedentes 

En la Agenda 21 se afirma que uno de los requisitos fundamentales para alcanzar 

el  desarrollo  sostenible  es  la    amplia  participación  de  la  opinión  pública  en  la 

adopción  de  decisiones2.  De  otro  lado,  El  Consejo  Económico  y  Social  de  las 

naciones Unidas (ECOSOC) en octubre de 2000 estableció el Foro de Bosques de 

las  Naciones  Unidas  (UNFF,  por  sus  siglas  en  inglés),  el  cual  bajo  resolución 

E/2000/35  quedo  como  un  organismo  subsidiario  de  ECOSOC  con  el  principal 

objetivo de promover el manejo, conservación y desarrollo sostenible de de todos 

los  tipos de bosques. El Foro de Bosques es  la continuación de un período de 5 

años  (1995‐2000)  de  dialogo  político  de  bosques  facilitado  por  el  Panel 

Intergubernamental de Bosques  (PIB) y el Foro  Intergubernamental de Bosques 

(FIB). Desde entonces el UNFF ha venido cumpliendo dentro de sus funciones  la 

de  facilitar  un  desarrollo  político  continuo  y  el  dialogo  entre  gobiernos 

organizaciones  internacionales,  y  los diferentes  grupos definidos por  la Agenda 

21,  así  como  también  fortalecer  el  compromiso  político  para  el  manejo, 

conservación y desarrollo sostenible de los bosques3. 

Es así como el Cuarto Periodo de Sesiones del Foro de Bosques4, hizo énfasis en el 

dialogo  entre  múltiples  interesados,  para  que  participen  en  las  labores 

relacionadas  con  la  ordenación  de  los  bosques  a  nivel  nacional,  regional  y 

mundial. Bajo esta iniciativa se propone un espacio de diálogo entre los diferentes 

actores involucrados en las regiones, lo que presupone un fuerte vínculo entre las 

instancias del Estado   y  los actores  locales. La estrategia consiste en propiciar  la 

conformación de organismos nacionales de dialogo  forestal  como  escenario de 

encuentro para el impulso de acciones conjuntas y la concertación forestal.  

En  Brasil  se  crea  la  Comisión  Nacional  Forestal  (CONAFLOR)  conformada  por 

representantes  del  Gobierno  Federal,  de  los  Estados,  comunidad  científica, 

trabajadores, movimientos sociales, ONGs, y sector empresarial. En Paraguay, se 

establece  la Mesa Forestal Nacional de Paraguay  (MNF), entidad con personería 

jurídica, se rige por un Estatuto de Concertación, está presidida por un presidente 

electo    entre  sus miembros  y  coordinada  por  un  Director  Ejecutivo.  La Mesa 

 

1 Documento preparado por CONIF. En: Informe Final convenio No. 033.2004 entre el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y CONIF, Componente Encuentro Nacional de Actores del Sector Forestal. Bogotá 
D.C. septiembre de 2005. 
2 La Agenda 21 definió nueve grupos principales de interesados en el tema de bosques: 1) Mujeres; 2) Niños y 
jóvenes; 3) Pueblos indígenas; 4) Organizaciones no gubernamentales;  5) Autoridades locales; 6) Trabajadores y 
sindicatos; 7)Sectores empresariales e industriales; 8) Comunidad científica y tecnológica; 9) agricultores.  
3 Earth Negotiations Bulletin: A reporting Service for Environment and Development Negotiations Vol. 13 No. 116. 
Publicado por The International Institute for Sustainable Development (IISD). Mayo de 2004.  
4 Celebrado en Ginebra, Suiza del 3‐14 de mayo de 2004.  
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Nacional  de  Diálogo  y  Concertación  Forestal  de  Perú  (MNDCF)  se  ha  ido 

ampliando  ya  que  además  de  la  participación  de  organizaciones,  así  como  de 

gremios,  se  han  creado mesas  regionales  cuyos  representantes  participan  con 

mayor  frecuencia de  las  sesiones de  la mesa. Así mismo varios países  informan 

que  los  acuerdos  de  estos  diálogos  han  tenido  una marcada  influencia  en  los 

lineamientos de sus políticas nacionales. 

El Sexto Periodo de Sesiones del UNFF realizado en febrero de 2006, arrojó como 

resultado  un  compromiso  de  trabajo  al  2015  y  acordó  entre  otros  aspectos  la 

adopción  de  cuatro  objetivos  estratégicos  globales5  y  varios  medios  de 

implementación para contribuir al cumplimiento de dichos objetivos, dentro de lo 

que se reitera la necesidad de continuar implementando los Programas Forestales 

Nacionales  teniendo como uno de sus  referentes el promover  la participación y 

empoderamiento de los interesados. 

El UNFF definió  la necesidad de  contar  con Planes  Forestales Nacionales  como 

mecanismos  para  promover  y  facilitar  la  adopción  de  las  diferentes 

recomendaciones  de  acción  en  materia  de  bosques  e  integrar  las  iniciativas 

nacionales sobre manejo  forestal sostenible de  los mismos,  lo que permite a su 

vez  canalizar  recursos  nacionales  e  internacionales  para  su  cumplimiento. 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2001). Para el caso de Colombia el Plan Nacional 

de  Desarrollo  Forestal  corresponde  al  Plan  Forestal  Nacional  a  que  se  hace 

referencia en el Foro de Bosques. 

 

2. Avances de la conformación de la Mesa Nacional de Diálogo Forestal en Colombia 

Colombia ha venido participando en las diferentes sesiones del UNFF a través del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  (MAVDT), y del mismo 

modo  ha  iniciado  el  proceso  de  creación  de  una  Mesa  Nacional  de  Diálogo 

Forestal como organismo oficial del diálogo entre actores.  

Para  iniciar  este  proceso  con  el  apoyo  de  la  Agencia  de  Cooperación  Técnica 

Alemana  GTZ,  el  Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial  y 

CONIF,  organizaron  un  Primer  Encuentro  de  Actores  del  Sector  Forestal  (de 

acuerdo con los definidos en la Agenda 21) que propició un espacio de trabajo en 

el  cual  los  principales  grupos  del  sector  forestal  en  Colombia,  presentaron  sus 

 

5 Objetivos Globales Estratégicos (Adaptado): 
1. Invertir la pérdida de cubierta forestal mediante la ordenación sostenible de los bosques, e intensificar los esfuerzos por prevenir la degradación 
de los bosques; 
2. Potenciar  los beneficios económicos, sociales y ambientales de  los bosques para mejorar  la subsistencia de  las personas que dependen de  los 
bosques; 
3. Aumentar la superficie de los bosques protegidos y otras áreas manejadas sosteniblemente, así como la proporción de productos forestales que 
se obtienen de bosques manejados sosteniblemente; 
4.  Invertir  la  disminución  de  la  asistencia  oficial  para  el  desarrollo  para  ordenación  sostenible  de  los  bosques  y  movilizar  una  cantidad 
significativamente mayor de recursos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para la ordenación sostenible de los bosques. 
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expectativas  respecto  a  los  bosques  dentro  del  desarrollo  nacional  y 

recomendaron  acciones  para  formalizar  la  constitución  de  una Mesa  Forestal 

Nacional.  

Posteriormente,  en  el marco  del  VIII  Congreso  Forestal  Nacional,  realizado  en 

Bogotá D. C. el 24 y 25 de noviembre de 2004 se llevó a cabo la Mesa de "Diálogo 

Nacional  Bosques  y  Comunidades".  Las  experiencias  presentadas, mostraron  la 

forma  cómo  a  partir  de  proyectos  de  base  comunitaria,  se  han  desarrollado 

alternativas que  les han permitido resistir  incluso el conflicto armado y evitar    la 

destrucción  de  los   ecosistemas  naturales  por  causa  de  los  cultivos  ilícitos.  Las 

experiencias comunitarias dan una señal sobre  la necesidad que elementos que 

se están implementando como el PNDF, reflejen los intereses de las comunidades 

sobre sus bosques. De igual manera, mostró el enorme potencial que existe en las 

alianzas que  se establezcan entre  las  comunidades y el  sector productivo,  si  se 

consideran los acuerdos de competitividad. 

Posteriormente, se  realizó el Segundo Encuentro Nacional de Grupos de  Interés 

del  Sector  Forestal6,  con  el  objetivo  de  facilitar  un  espacio  para  que  los 

principales  interesados  del  sector  forestal  identifiquen  mecanismos  para 

integrarse al proceso de gestión del Plan Nacional de Desarrollo Fore

 

3. Propuesta de conformación de la Mesa Nacional de Diálogo Forestal 

La iniciativa de creación en Colombia de la Mesa Nacional de Diálogo Forestal, fue 

archivada debido a que durante su proceso fue aprobada  la Ley Forestal,  la cual 

creaba  el  Consejo  Nacional  Forestal  como  un  órgano  de  coordinación  y 

concertación de la política forestal nacional. Sin embargo, debido a la derogación 

de la Ley, la propuesta de creación de la Mesa Nacional de Dialogo Forestal cobra 

de nuevo  vigencia. De  acuerdo  con  lo  anterior,  el Comité  Interinstitucional del 

PNDF ha manifestado, y ha estado de acuerdo en reactivar este proceso. 

Teniendo en cuenta  lo anterior,  la propuesta de  institucionalizar  la Mesa con  los 

actores identificados se  concibe como unos espacios de diálogo, coordinación, y 

concertación  de  actores  locales  regionales  y  nacionales  del  Estado,  para  fines 

específicos relacionados con el sector forestal.  

Los objetivos de la mesa deberán ser definidos en concertación con los grupos de 

interés definidos.  Igualmente  se deberá analizar el entorno  institucional que ya 

existe,  las  jerarquías  institucionales  creadas  por  leyes  de  la  República,  y  en 

consecuencia, los canales que debe usar la Mesa para que sus expresiones sobre 

los distintos componentes de acción del sector forestal sean tenidas en cuenta y 

apoyada  su  implementación.    Sin  embargo  se  propone  que  la MNDF  tenga  el 

 

6 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 11 y 12 de mayo de 2006. Bogotá D. C., Colombia. 
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mismo carácter que se proponía para el Consejo Nacional Forestal en el sentido 

que sea un organismo consultivo y asesor de alta política forestal. 

La propuesta inicial que se presentó fue la siguiente: 

Principios para definir la Mesa: Se considera que los objetivos de la Mesa deberán 

ser definidos  con base en una propuesta del MAVDT y en  concertación  con  los 

grupos de actores principales del sector. 

Se propone entonces, que la Mesa sea: 

Un foro sin subordinación al poder gubernamental, pero apoyado por éste, para 

hacer presencia positiva en el sector forestal; el canal formal que facilite que  las 

expresiones de  los grupos de actores sobre el sector  forestal, sus políticas y sus 

desarrollos,  lleguen  efectivamente  y  sin  distorsiones  a  los  entes  estatales 

pertinentes;  que  aporte  experiencias  desde  el  enfoque  social,  económico  y 

ambiental,  para  impulsar  la  implementación  de  los  programas  y  proyectos 

planteados  en  el  marco  del  PNDF,  y  para  impulsar  el  logro  de  otras  metas 

forestales del gobierno nacional; el mecanismo que  facilite  la capacitación a  los 

grupos  de  actores  en  temas  forestales  que  las  partes  consideren  importantes 

dentro del marco conceptual del PNDF. 

Estructura y funciones básicas 

Para el inicio de actividades se recomienda una estructura con tres dependencias 

cuyas funciones básicas se conciben así:  

4. Comité Programático 

Estará integrado por representantes de los grupos principales de actores, sería el ente planificador 

y definidos de  las estrategias para  la gestión de  la Mesa como un  todo, y motivador de acciones 

para  el  trabajo  de  las mesas  regionales.  Igualmente  sería  el  representante  y  órgano  de  enlace 

principal con los entes del estado. 

5. Oficina de apoyo del MAVDT 

El MAVDT asumirá  la coordinación del proceso de conformación de  la Mesa en su  fase  inicial, en 

donde  se  busque  concretar  los  procedimientos  de  funcionamiento  tales  como  definición  de 

objetivos,  alcances  para  la  institucionalización  de  la mesa,  funciones  de  la  dependencia  de  su 

estructura,  elaboración  del  plan  de  trabajo,  definición  de  responsabilidades  para  las  acciones 

inmediatas de  la Mesa, definición de  temas para  los  encuentros  regionales,  y designación de  la 

secretaria ejecutiva de la mesa. 

6. Secretaria Ejecutiva 

Esta dependerá de  las decisiones que  finalmente  tome el MAVDT   para  tener un ente solamente 

dedicado  a ejecutar  acciones para  la  consolidación e  implementación de  la mesa.  Sus  funciones 

básicas serían precisadas y ampliadas según las decisiones de los grupos de interés que conformen 

la Mesa.  


