
El Proceso de Montreal
Muchos idiomas • Muchas culturas • Muchos bosques – Un único marco de referencia 
El marco de referencia del Proceso de Montreal, que comprende 7 criterios y 54 indicadores, se ha 
implementado en los 12 países miembros, en un rango de escalas que va del nivel local, en las unidades 
de manejo forestal, a los niveles regional y nacional, llegando a los marcos de referencia internacionales. 

Un lenguaje común y datos comparables: para describir el avance 
en pos del manejo sustentable de los bosques  
Como resultado de la colaboración entre los países miembros del Proceso de Montreal y la participación 
con otros procesos de índole forestal, la información nacional sobre bosques es más útil para cumplir con 
los múltiples requerimientos de reportes, es más accesible para un público más amplio, y más efectiva para 
mejorar las prácticas de gestión y para abordar los temas emergentes.

Para obtener más información, visite: www.montrealprocess.org

El Proceso de Montreal
Criterios e indicadores para la conservación y el manejo 
sustentable de los bosques templados y boreales
El Proceso de Montreal reúne a países con diversas situaciones sociales, económicas y políticas en un foro 
voluntario en el que es posible intercambiar ideas, abordar problemas comunes y promover la colaboración 
a favor del objetivo compartido de manejar los bosques templados y boreales de manera sostenible.

Los países del Proceso de Montreal representan:
•	 El 49% del total de los bosques del mundo
•	 El 31% de la población mundial
•	 El 90% de los bosques templados y boreales
•	 El 49 % de la producción de rollizos a nivel mundial
•	 El 58 % de las plantaciones forestales
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Marco de referencia coherente: marcar la diferencia
El Proceso de Montreal permite que los países recurran a un marco de referencia 
coherente, concertado internacionalmente, para el seguimiento, la evaluación y 
la preparación de informes para los ciudadanos, a partir de información creíble y 
pertinente, que demuestra el manejo sustentable de sus bosques.

El marco de referencia conceptual de los criterios e indicadores del Proceso 
de Montreal:
•	 Está incorporado a los procesos de presentación de informes nacionales.
•	 Contribuye al desarrollo de políticas y programas a nivel nacional.
•	 Figura en la legislación nacional y la ley forestal.
•	 Está alineado con los programas nacionales de inventarios forestales.
•	 Contribuye al desarrollo de las normas forestales nacionales.
•	 Constituye la base de los sistemas de certificación nacional.
•	 Es coherente con las actividades de presentación de informes a nivel internacional.

Los 12 Países Miembro del Proceso de Montreal



La importancia del Proceso de Montreal
En el contexto actual de cambios rápidos en el uso de la tierra, un marco de referencia común y compartido que 
utiliza criterios e indicadores concertados internacionalmente ayuda a los científicos, a los administradores y a los 
encargados del diseño de políticas a evaluar información pertinente para el manejo sustentable de los bosques a nivel 
local, regional y mundial. 

25° Reunión del Grupo de Trabajo del Proceso 
de Montreal. Visita a campo, Parque Nacional 
Villarrica, Chile, julio 2015.

Utilidad mundial
El Proceso de Montreal contribuye a promover el consenso 
internacional sobre los requisitos de preparación de informes en 
relación con el manejo forestal sustentable. Los países miembros 
han preparado reportes usando los criterios e indicadores, que 
mejoran	continuamente,	para	que	reflejen	el	conocimiento	sobre	los	
aspectos que describen el manejo forestal sustentable. 

A través del Proceso de Montreal, los países pueden trabajar junto 
con otros procesos de criterios e indicadores  y organizaciones 
forestales	 internacionales,	 a	 fin	 de	 optimizar	 la	 preparación	 de	
informes y mejorar la coherencia de la información forestal a nivel 
mundial.

Se han desarrollado vínculos sólidos con otros Procesos y 
Organizaciones de Criterios e Indicadores, como Forest Europe, 
la Organización Internacional de Maderas Tropicales (ITTO) y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) para alinear a través de del desarrollo de 
un Cuestionario Colaborativo de los Recursos Forestales, los 
requerimientos para la Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales (FRA 2015).

Próximos pasos
•	 Ampliar el alcance de los criterios y los indicadores para describir 

en forma más precisa la variedad de servicios del ecosistema 
forestal.

•	 Desarrollar más exhaustivamente las metodologías para mejorar 
la medición de indicadores cuantitativos.

•	 Profundizar la colaboración con otros procesos de criterios e 
indicadores.

•	 Usar el marco de referencia conceptual en el abordaje de cómo 
los bosques integran el paisaje.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2003 2007 2008-09 2009 2012 2013 en adelante 2015
Cumbre de la 
Tierra de Río. 
Declaración de 
principios relativos 
a los bosques 
y el “Programa 
21”, referido a la 
sustentabilidad de 
los bosques.

Seminario 
internacional 
de expertos 
sobre desarrollo 
sustentable de 
bosques boreales 
y templados 
(Montreal, Canadá).

Creación del 
Grupo de Trabajo 
del Proceso de 
Montreal.

Adopción de la 
declaración de 
Santiago. Primer 
marco de referencia 
de criterios e 
indicadores 
del Proceso de 
Montreal.

Creación del 
Comité Asesor 
Técnico del Proceso 
de Montreal.

Publicación de los 
primeros Informes 
Aproximados de los 
países miembros. 
Publicación del 
Primer Informe 
Aproximado 
del Proceso de 
Montreal.

Publicación de los 
Primeros Informes 
de los Países. 
Publicación del 
Primer Informe 
General del Proceso 
de Montreal.

Adopción de 
los indicadores 
corregidos de los 
criterios 1-6.

Publicación de los 
Segundos Informes 
de los Países.

Adopción de 
los indicadores 
corregidos 
del criterio 7. 
Publicación del 
Segundo Informe 
General del Proceso 
de Montreal.

Publicación de la 
Declaración Conjunta 
del Proceso de Montreal, 
la Organización 
Internacional de las 
Maderas Tropicales, 
FOREST EUROPE y 
la Evaluación de los 
Recursos Forestales 
Mundiales de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación sobre la 
importancia de hacer más 
eficientes	los	reportes	
globales y fortalecer la 
colaboración.

Publicación de 
los Terceros 
Informes de los 
Países. Desarrollo 
y aplicación del 
Cuestionario 
Colaborativo 
de los Recursos 
Forestales.

La reunión de 
Santiago celebra 
los primeros 20 
años desde la 
adopción del marco 
de referencia 
de criterios e 
indicadores. 
Evaluación de los 
Recursos Forestales 
Mundiales 2015 en 
coautoría con los 
procesos de criterios 
e indicadores. 

Un marco de referencia coherente, estable y duradero, pertinente en una variedad de escalas
Esta iniciativa voluntaria celebra los 20 años de la continuidad de la membresía de los 12 países miembros. 
Durante este tiempo esta iniciativa ha tomado fuerza a nivel nacional e internacional y ha influenciado de 
manera significativa el entendimiento de del manejo forestal sustentable a nivel nacional e internacional. 

¿Sabía que…?
En los países miembros del Proceso de Montreal:

•	 Desde 1990, la superficie total de bosques registró un aumento de 59 millones de hectáreas, un área 
superior a Madagascar, o la mitad del tamaño de Sudáfrica, o casi 74 millones de campos de fútbol.

•	 Se registró un aumento de 70 millones de hectáreas de plantaciones forestales, desde 1990.
•	 Los bosques se manejan en función de diversos objetivos, por ejemplo existen 723 millones de 

hectáreas de bosques con la protección del suelo y el agua como propósito primario, y 142 millones 
de hectáreas tienen designación específica como área protegida. Esta superficie de 142 millones de 
hectáreas equivale a un tercio de la superficie de la Unión Europea. 

•	 La producción de rollizos aumentó un 22 %, de 763 millones de metros cúbicos a 932 millones de 
metros cúbicos entre 1990 y 2015, por lo que pasó de un 42 % a un 49 % de la producción mundial. Si 
se dispusieran en fila en bloques de un metro cúbico, la cosecha anual en los países miembros daría 
23 vueltas al planeta.

•	 En 2010, más de 12 millones de personas trabajaron en los bosques de los países miembros.

Los bosques son esenciales para el bienestar de las poblaciones locales y el entorno natural. Si se manejan 
de manera sustentable, los bosques pueden ofrecer un amplio espectro de bienes y servicios económicos, 
sociales y ambientales en beneficio de las generaciones actuales y futuras.




