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CONFERENCIA REGIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO DEL 
DESARROLLO FORESTAL EN AMERICA LATINA 

Entre los dias 22 y 24 de junio se llevó a cabo en la sede del Banco 
Interamericano de Desarrollo una conferencia sobre el tema de la 
referencia. 

La Conferencia fue auspiciada y organizada por el BID, y en ella 
participaron representantes todos los países miembros del Banco, 
incluyendo los no latinoamericanos. Asistieron también representantes de 
numerosos organismos internacionales y regionales que laboran sobre el 
tema, tales como FAOs PNUD, OEA, CAF, OLADE, ICRAF, CATIE, Banco Hundía!, 
Fondo Monetario y la AID. 

El BID había preparado, con ayuda de algunos gobiernos miembros, 
principalmente Finlandia, cinco documentos básicos para consideración en 
la Conferencia: 

Financiamiento de proyectos de inversión en el sector forestal de 
América Latina; Problemática y oportunidades. 
Oportunidades de inversiones forestales y sus contribuciones en 
materia de energía, conservación de recursos y desarrollo rural. 
Feauisitos de orden institucional para ampliar las inversiones en 
el sector forestal. 
Necesidad de cooperación técnica para ampliar las inversiones en 
el sector forestal. 
Mecanismos y. ..fuentes financieras para el desarrollo del sector fores-
tal en América Latina» 

Por su parte „ la mayoría de las delegar-iones latinoamericanas presen-

taron informes sobre la situación forestal, la política de los países en 



este campo, la9 actividades principales, y las perspectivas futuras del 

mismo. Hay copias de todos estos documentos para enviar a Santiago, 

México y Puerto España. 

Los oradores designados por el BID hicieron presentaciones de 

carácter técnico sobre diversos aspectos del tema. Se señalaron los 

siguientes obj etivos•principales; 

(a) Mejorar el suministro de energía y eliminar estrangulará entos en 

materia de energía en América Latina, incluyendo actividades domésticas 

sobre leña» mejoramiento de la eficiencia en la conversión de leña para 

energía» uso de la madera como fuente de energía industrial, y el sector 

forestal como parte de los proyectos hidroeléctricos. 

(b) Mejorar la productividad y la producción agrícola, tanto para 

el consuno interno como para la exportación que incluye los bosques y la 

protección del suelo, combustibles forestales en relación con la produc-

tividad del suelo, y los bosques e irrigación. 

(c) Ampliar la industria eficiente para crear oportunidades de 

empleo, de crecimiento del ingreso y suministro de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades internas y para la exportación, lo que represen-

ta la expansión de la industria forestal y el desarrollo de la industria 

familiar y artesanal. 

Se analizaron las oportunidades de desarrollo y las necesidades de 

inversión en relación con proyectos de la industria forestal, tales como 

aserraderos, plantas de paneles de madera, pulpa y papel, y suministro de 

energía. En el aspecto de silvicultura social y de protección, se hizo 

hincapié en el manejo de cuencas hidrográficas y el desarrollo rural. 
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En cuanto a la magnitud de las necesidades de Inversión, se estimo 

que para el período desde 1981 hasta el año 2000 éstas crecerán de 

5„940 millones de dólares en el quinquenio 1981-1985, hasta 8,197 millones 

de dólares entre 1996-2000 en el renglón de industrias forestales y 

silvicultura industrial, mientras que la social y de protección podría 

requerir entre 2,600 y 4,200 millones de dólares desde 1983 hasta el 

fin del .siglo. 

Se puso mucho ánfasis en la necesidad de reforzar la capacidad insti-

tucional y la formación de personal a todos los niveles, así como en lo 

indispensable que se hace insistir ante los poderes públicos para que se 

di a las actividades forestales la prioridad que merecen. Al respecto 

se señaló que la relativa escases de fuerza de trabajo vinculada a la 

forestería y silvicultura puede ser un obstáculo, pues le resta poder 

político para hacer valer esa prioridad. Los encargados deberán buscar suplir 

esa carencia llevando a los gobernantes las consideraciones pertinentes sobre 

beneficios sociales y económicos de corto y largo plazo. 

En definitiva, se insistió mucho a lo largo de la Conferencia en la 

necesidad de que a nivel nacional el sector forestal sea tratado por los 

gobiernos como un sector económico viable y separado. De allí podrían 

derivarse políticas de incentivación y la garantía de niveles adecuados 

de financiamiento para la actividad privada en el sector. Cono actual-

mente las funciones de administración de los recursos forestales están 

dispersas entre muchos organismos nacionales y locales, las políticas 

relacionadas con el sector forestal están desmembradas y son inconsis-

tentes, lo mismo que eu financínraiento. 



Al parecer, el BID ha buscado con esta Conferencia — y los 

documentos técnicos preparados para ella— estimular la formulación de 

proyectos bancables en el sector forestal, con miras a atender una 

necesidad que cada vez se hace más apremiante y que no está siendo 

atendida adecuadamente por otras instituciones,, 


