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Introducción

La cobertura y calidad de la información de los
bosques de producción de Panamá no es lo
suficientemente buena para alimentar procesos de
decisiones, tendientes a garantizar un manejo
forestal sostenible, y en general para el desarrollo
forestal; este estudio describirá la situación actual
de los bosques de producción en la región Darién
luego de la promulgación de la política forestal y
brindará oportunidades de mejora en cuanto a la
implementación de los objetivos y líneas de acción
de la política forestal, contribuyendo así a la
gobernanza forestal de Panamá.
Determinación de los
atributos de la PF

Marco conceptual

Política Forestal: Acuerdo entre el gobierno y las partes
interesadas acerca de las decisiones sobre el uso sostenible
y la conservación de los árboles y de los recursos del
bosque en general, en beneficio de la sociedad (FAO 2010).
Gestión Forestal: Concepto dinámico y en constante
evolución que busca mejorar el valor económico, social y
ambiental de los diversos tipos de bosques en pro de las
generaciones actuales y futuras (FAO 2018).
Bosques de Producción: Bosques naturales o artificiales
en los que resulte posible aprovechar en forma intensiva y
racional con rendimiento sostenido, productos forestales de
valor económico (MIAMBIENTE 1994).

Formulación de
PC&I

Aplicación

Valoración de
indicadores
Proceso
de
formulación
de
Principios, Criterios e Indicadores
(PC&I).

Metodología

La metodología de investigación se basará en la propuesta de Morán et al. (2006),
sobre la determinación de PC&I para la evaluación de acciones y efectos de las
políticas sobre los recursos naturales y en la “Herramienta de Autoevaluación”
SAT, (por sus siglas en inglés) implementada por FAO (2018).
Contará con los principios de jerarquización de PC&I, descritos por Pedroni y De
Camino (2001), todo esto fundamentado sobre bases conceptuales instauradas
por Lammerts van Bueren y Blom (1997).
La metodología de Morán et al. (2006) ha sido adaptada en cuatro fases, las
cuales se describen a continuación.
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Resultados esperados

 Evaluación de la efectividad de la política
forestal sobre la gestión de los bosques de
producción de la región Darién.
 Evaluación de la disponibilidad de
información sobre los bosques de producción.
 Evaluación del sistema de monitoreo de los
bosques de producción de la región Darién.
 Caracterización del grado de avance en
cuanto a las metas de gestión.
 Identificación de logros y deficiencias en la
aplicación de la política.
 Definición de las principales barreras que
limitan la gestión forestal y cuáles son los
actores claves que inciden en la misma.
 Definición de estrategias que mejoren la
gestión actual de los bosques de producción de
la región Darién.

