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RESOLUCIÓN 1  

 BOSQUES, SELVICULTURA Y SOCIEDAD: MEJORA DE LOS ASPECTOS 
SOCIOECONÓMICOS DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES 

Los Estados signatarios y la Comunidad Europea, 

A. Recordando los objetivos de la gestión sostenible de los bosques tal y como se 
establecieron en los principios forestales1 adoptados en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD)2 y recordando la definición de 
gestión sostenible de los bosques adoptada en la Conferencia Ministerial de Helsinki en la 
Resolución H13; 

 
B. Reconociendo el papel significativo del sector forestal y la gestión sostenible de los 

bosques en el desarrollo sostenible global de la sociedad 
 
C. Reconociendo la importancia de las funciones sociales y económicas junto con las 

funciones ambientales, ecológicas, y culturales como elementos esenciales de la gestión 
sostenible de los bosques, y la necesidad de estudiarlas para responder positivamente a 
las crecientes y en ocasiones conflictivas demandas de la sociedad; 

 
D. Conscientes de la necesidad de un diálogo creciente entre el sector forestal y el público 

en general para definir objetivos ampliamente aceptados para la política forestal; 
 
E. Afirmando que los bosques y la selvicultura constituyen uno de los principales pilares del 

desarrollo rural sostenible y reconociendo la complementariedad entre el sector forestal y 
los otros sectores para un desarrollo sostenible; 

 
F. Conscientes de la contribución del sector forestal en la mayoría de los países europeos 

como fuente de empleo directo e indirecto, y del potencial de generación de empleos y de 
rentas en las áreas rurales, en actividades diversas como pequeñas industrias no 

                                                 
1 Principios forestales – Establecimiento de principios no vinculantes para un consenso global sobre la 
gestión, conservación y desarrollo sostenible de todo tipo de bosques. 
2 Los recursos y los terrenos forestales deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las 
necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de la presente y las futuras 
generaciones. 
3 Se entiende por gestión sostenible la organización y uso de los bosques y las tierras forestales de 
forma y con la intensidad, que se mantenga su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, 
vitalidad y potencial para cumplir, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales 
relevantes, a escalas local, nacional y global, y sin causar perjuicio a otros ecosistemas. 



tradicionales, otras relacionadas con lo forestal como el recreo y el ecoturismo, y otras 
actividades emergentes; 

 
G. Recordando que una estructura legal, institucional y económica adecuada es importante 

para practicar una gestión sostenible de los bosques; 
 
H. Recordando que la gestión forestal en Europa recae en millones de propietarios 

particulares, así como en la actividad de órganos estatales y otras estructuras públicas 
con largas tradiciones y derechos; 

 
I. Enfatizando la naturaleza renovable y respetuosa con el medio ambiente de los 

productos forestales maderables y no maderables procedentes de bosques gestionados 
de forma sostenible, y que es preciso el desarrollo de métodos apropiados de estudio y 
valoración de los bienes y servicios forestales no comerciales; 

 
J. Agradeciendo la valiosa contribución del Equipo de especialistas de FAO/CEPE/OIT4 

sobre aspectos sociales de la gestión sostenible de los bosques, especialmente a través 
del informe “Personas, Bosques y Sostenibilidad”; 

 
Se comprometen a promover: 
 
1. La aplicación de las Directrices Generales y de las Acciones futuras establecidas esta 

Resolución. 
 
2. El intercambio de experiencia y la cooperación en la consecución de las Acciones 

futuras establecidas en la Parte II en Europa por medio de las organizaciones e 
instituciones internacionales existentes. 

 
 
Parte I: Directrices generales 
 
1. Debería promoverse la interacción entre lo forestal y la sociedad en general, mediante 

una asociación entre ambas, y reforzarse haciendo crecer la conciencia general sobre el 
concepto de gestión sostenible de los bosques y el papel de los bosques y de la 
selvicultura en el desarrollo sostenible. Por ello, se precisa en lo forestal un nivel 
adecuado de participación, educación, relaciones y transparencia. 

 
2. Se debería mantener y desarrollar a escala nacional una estructura legal, institucional y 

económica adecuada, conducente a capacitar y motivar a todos los propietarios 
forestales para la práctica de una gestión sostenible de los bosques y la realización de 
inversiones a largo plazo en selvicultura. 

 
3. Habría que promocionar estructuras de cooperación, particularmente asociaciones de 

propietarios, en su desarrollo y capacidad de reforzar las prácticas de gestión sostenible 
de los bosques y de facilitar, entre otras cosas, los flujos de información, la producción y 
comercialización de productos y servicios, incluyéndose los hasta ahora no 
comercializados. 

 
4. La contribución de los bosques al desarrollo rural sostenible debería utilizarse 

completamente por medio de políticas, programas y actividades coherentes en otros 
                                                 
4 FAO: Organización de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. CEPE: Comisión 
Económica para Europa. OIT: Organización Internacional del Trabajo. 



sectores como la agricultura, el turismo, el medio ambiente, la energía y la industria, 
aprovechando las complementariedades y las sinergias; 

 
5. Se deberían estimular las nuevas oportunidades de empleo y renta en selvicultura 

sostenible, notablemente mediante la diversificación de las actividades relativas a los 
bosques; 

 
6. Los servicios comerciales y no comerciales, culturales, sociales y ambientales deberían 

ser estudiados y, si es apropiado, habrían de integrarse sus contribuciones a la sociedad 
y al desarrollo rural sostenible en las políticas y programas forestales y en otros sectores; 

 
7. Las políticas de recursos humanos deberían estimular la adaptación a las oportunidades 

de cambio de trabajo relacionadas con los bosques; ampliar la competencia profesional 
de los propietarios y gestores de bosques y de la mano de obra forestal, y tender a 
ofrecer igualdad de oportunidades en empleo, renta, formación y promoción; 

 
8. Los aspectos sociales de la mujer y su potencial en el posterior desarrollo de la gestión 

sostenible de los bosques tendrían que reconocerse y utilizarse completamente; 
 
9. Se deberían promover activamente la producción, comercialización y consumo de 

madera y otros productos y servicios procedentes de bosques gestionados 
sosteniblemente, como recursos renovables clave y como medios de mejorar la 
viabilidad económica de la gestión forestal, aprovechándose de las nuevas oportunidades 
del mercado. 

 
Parte II: Acciones futuras 
 
Los estados signatarios y la Comunidad Europea se comprometen a: 
 
1. desarrollar, en los niveles adecuados, un diálogo con el público, así como programas 

eficaces para hacer crecer la conciencia sobre los beneficios que para la sociedad tiene 
la gestión sostenible de los bosques; 

 
2. continuar desarrollando las condiciones de participación de los interesados en el 

desarrollo de planes y programas forestales; 
 
3. explorar, mantener y desarrollar vías y medios a escala nacional para una estructura 

institucional y económica conducente a la capacitación y motivación de todos los 
propietarios forestales para la práctica de una gestión sostenible de los bosques y la 
realización de inversiones a largo plazo en selvicultura. 

 
4. adaptar los sistemas y programas de formación y capacitación para contribuir a disponer 

de una mano de obra altamente capacitada y multidisciplinar, mejorando también la 
implicación de la mujer en las actividades relacionadas con lo forestal. 

 
5. estimular estudios sobre los aspectos sociales de la mujer en las políticas y prácticas 

forestales en Europa, especialmente en la educación, capacitación, comunicación y toma 
de decisiones para mejorar la gestión sostenible de los bosques. 

 
6. estudiar los servicios comerciales y no comerciales, culturales, sociales y ambientales y, 

si resulta apropiado, integrar sus contribuciones a la sociedad y al desarrollo rural 
sostenible en las políticas y programas forestales y en otros sectores. 

 



7. promover el desarrollo de programas de formación y capacitación especialmente 
dirigidos a propietarios y gestores forestales, haciendo hincapié en las nuevas 
oportunidades y técnicas de producción bienes y servicios a partir de bosques 
gestionados de forma sostenible. 

 
8. estimular estudios comparativos de sustitución de materiales con madera y otros 

productos forestales, considerando sus ciclos completos de vida y tratando de dar las 
condiciones favorables para la producción, comercialización y consumo de bienes y 
servicios procedentes de bosques gestionados de forma sostenible, como alternativas 
viables para competir con los productos que emplean materias primas no renovables, 
generándose así más empleo y renta. 

 
9. promover la mejora y la aplicación de apropiadas normas y prácticas de seguridad e 

higiene en el trabajo, la profesionalización de los propietarios, trabajadores y contratistas 
forestales, y la certificación de capacidad. 

 
10. coordinar los esfuerzos de investigación sobre los aspectos socioeconómicos de la 

gestión sostenible de los bosques con el fin de proporcionar información relevante para la 
política, la toma de decisiones y el diálogo público, y en particular sobre el estudio y 
valorización de toda la gama de bienes y servicios forestales. 

 
11. promover la incorporación de los resultados de los estudios y la valoración de los bienes 

y servios maderables y no maderables de los bosques en las estadísticas económicas y 
de recursos naturales nacionales. 

 
12. evaluar los impactos potenciales de los sistemas y programas de calidad, como los 

sistemas voluntarios de certificación independiente de gestión sostenible de los bosques, 
en línea con las propuestas de acción acordadas en el Panel Intergubernamental de 
Bosques (PIB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


