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Resumen  
Naciones Unidas estableció recomendaciones para la formulación de Planes Forestales 
Nacionales con criterios democráticos que requieren la participación de los interesados. El 
convenio de Aarhus (1998) ratificó los derechos de sus ciudadanos europeos a participar en la 
toma de decisiones que afecten al medio ambiente, que se trasladó a la normativa de la Unión 
Europea y fue traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante una ley que regula los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente que obliga a la consulta con personas legítimamente interesadas. 
Desde entonces, se han utilizado mecanismos de consulta, representación o participación, y ya 
existen numerosas experiencias que procuran la intervención activa de los agentes implicados 
del sector forestal durante el proceso de elaboración de planes forestales estratégicos, tanto a 
nivel autonómico como comarcal, de manera que puedan participar en la toma de decisiones 
antes de su aprobación, en los que se ha venido demostrando la pertinencia e interés de 
disponer de la asistencia de mediadores ambientales especializados en la conducción de 
debates y en planteamientos de resolución de conflictos y conciliación de intereses. 
Los resultados obtenidos en estos procesos participativos documentados han sido bien 
recibidos por los agentes sociales, otorgando mayor legitimación y aceptación a las políticas, 
planes o disposiciones forestales. Se están haciendo planes forestales más democráticos. 
 
Palabras clave  
Gobernanza, sostenibilidad. Democracia consultiva, representativa, participativa. Mediación e 
intervención proactiva. Legitimidad, transparencia, objetividad, credibilidad. 
 
1. Introducción:  
 

Antecedentes, recomendaciones y requisitos exigibles de participación de agentes 
sociales interesados en la planificación forestal. 
Hubo una época, hace ya varias décadas, en que los planes de ordenación de montes en 
España eran elaborados y firmados exclusivamente por el ingeniero de montes de turno. Casi 
siempre eran planes de ordenación de montes públicos, generalmente de propiedad municipal 
o comunal, decidido por el ingeniero que llevaba el monte sin consultar apenas con nadie, 
salvo quizá con sus superiores, en pocas ocasiones con algún alcalde y casi nunca con los 
vecinos u otros interesados. También es verdad que hasta hace poco (finales del siglo XX), 
sólo se hacían planes a nivel de monte, tampoco muchos, que afectaban a pocos interesados, a 
pesar de algún intento fallido de hacer algún plan forestal comarcal, antes de diseñar planes de 
política forestal a escala nacional o autonómica. En cualquier caso, no era habitual hacer 
consultas ni si quiera con los dueños. Los únicos expertos para ordenar recursos forestales 
eran los ingenieros de montes en una rígida administración forestal tradicional. 
Precisamente, fue hacia 1996 a instancias de organismos internacionales de Naciones Unidas 
cuando se empezó a contemplar la participación de los agentes sociales interesados en la 
formulación de programas o Planes Forestales Nacionales, poco antes de que el Espacio 
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Económico Europeo acordara el Convenio Aarhus que reconocía el derecho de los ciudadanos 
europeos a participar en tomas de decisiones sobre asuntos relacionados con el medio 
ambiente, que después fue trasladado al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y del 
Estado Español. La participación pública pasó así de una mera recomendación internacional a 
un requisito preceptivo exigible para la formulación de planes y programas forestales. 

 
1.1.- Antecedentes y recomendaciones internacionales de participación social en 

planes forestales estratégicos. 
Efectivamente, fue a instancias de organismos internacionales de Naciones Unidas (FAO, 
Panel Intergubernamental de Bosques, IPF 1996) cuando, entre sus recomendaciones para la 
formulación de programas o Planes Forestales Nacionales (PFN), destacaban la necesidad de 
participación de los interesados, en principio pensado para comunidades indígenas de zonas 
forestales y posteriormente ampliado a otros agentes sociales, económicos y ambientales 
implicados en el contexto de políticas forestales nacionales. 
Naciones Unidas consideraba que toda política forestal, de acuerdo con el principio universal 
de sostenibilidad y los criterios de buena gobernanza, no podía ser improvisada sino diseñada 
según una estrategia conforme a un plan preconcebido, es decir, debía elaborarse en un marco 
planificado, comprometido por los gobiernos y administraciones responsables, y consensuado 
de común acuerdo con las partes implicadas. Así, Naciones Unidas elaboró unas directrices 
(Guideline PFN UN-FAO, 1996) para la formulación e implementación de Planes Forestales 
Nacionales entre cuyos criterios esenciales y elementos calve destacaba en primer lugar el 
desarrollo de “mecanismos de participación que deben involucrar a todas las partes 
interesadas mediante esquemas de resolución de conflictos”. 
La propia FAO en 2001 definió: “Un programa forestal nacional es un proceso iterativo de 
planificación del sector forestal; el proceso comporta la elaboración de un marco global de 
política forestal compatible con las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y 
ambientales del país; está integrado en programas más generales de utilización sostenible de 
la tierra; y conlleva la participación de los interesados”, definición que fue recogida en el 
prólogo del Plan Forestal Español (2002) y que establece como requisito indispensable la 
intervención de los agentes sociales interesados. 
Un Comité conjunto de especialistas de la FAO, el Foro Forestal de Naciones (FFNU) y de la 
Organización Internacional del Comercio de Maderas (OIMT) decía que la participación 
social en la toma de decisiones sobre política forestal debe ser un proceso voluntario, justo y 
transparente que debe incluir individual o representativamente a los interesados o implicados 
para intercambiar información, expresar opiniones y conciliar intereses, teniendo la 
posibilidad de influir en la toma de decisiones o en el resultado del proceso o asunto tratado. 
Para ello, se deben establecer institucionalmente órganos, mecanismos o procedimientos de 
representación, deliberación y consulta que contemplen esquemas de resolución de conflictos 
para adoptar decisiones conjuntas. 
Posteriormente, la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques de Europa celebrada 
en Viena (2003), en el marco del denominado Proceso Paneuropeo “Forest Europe”, en el 
Anejo que se denominó “Enfoque Paneuropeo PFN” de la Resolución V1 adoptada 
entonces por más de cuarenta países signatarios de toda Europa, estableció 11 principios 
elementales o criterios esenciales para la formulación de planes forestales estratégicos de 
política forestal, entre los cuales el primero de todos se situó la participación social. Este 
enfoque paneuropeo se fundamentó en el Informe Interino del Programa COST E19 que 
supuso la primera aproximación metodológica a la participación social en planes forestales 
estratégicos de estas características. 
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Recientemente, FAO estableció unas directrices para la formulación de políticas forestales 
sostenibles en todos los países del mundo bajo criterios de eficacia y legitimidad (“Guía para 
la formulación de políticas forestales eficaces y legítimas”. Roma, 2010) relacionados con la 
participación social. Estos criterios vienen a considerar que ninguna política forestal debe ser 
impuesta unilateralmente por el gobierno o la administración competente, ni si quiera por los 
científicos, expertos, técnicos o agentes del sector forestal, sino que debe ser resultado del 
diálogo y la negociación entre las partes interesadas, pactada por consenso y formulada 
mediante un pacto social fruto de un acuerdo negociado. Para que una política forestal sea 
legítima debe ser aceptada de forma conjunta y adoptada de común acuerdo con los sectores y 
agentes sociales, económicos o ambientales implicados, en beneficio de todos. Para que una 
política forestal sea eficaz ha de ser pactada con la anuencia de las partes implicadas o 
interesadas porque siempre tendrá más coherencia, pertinencia, transparencia, aceptación, 
objetividad, credibilidad y legitimidad; se trata de una cuestión común que le otorga amplio 
apoyo e involucra a una pluralidad de interesados o implicados de dentro y fuera del sector 
forestal, de modo que adopte una visión o enfoque común, unas aspiraciones y unas 
responsabilidades compartidas. En definitiva, conviene generar una pluralidad y 
concurrencia de ideas, opiniones, perspectivas, disciplinas y tendencias, procurar una 
“planificación concurrente y transparente”: “todos somos expertos”. 
Tales recomendaciones, directrices y criterios orientadores sobre participación social fueron 
transmitiéndose por diferentes países y regiones de Europa para la formulación de sus 
políticas, programas y planes forestales. Así, el informe sobre “Una política forestal para la 
Francia del siglo XXI” (1999) elaborado por el prestigioso ingeniero forestal francés de la 
Provenza. Jean Luc Bianco a instancias del expresidente francés Lionel Jospin solicitaba “Un 
régimen más democrático para los espacios naturales y forestales” y recomendaba la 
participación y consenso de las instituciones, sectores y agentes sociales implicados. La 
propia Estrategia Forestal de la Unión Europea (1999) estableció la necesidad de fomentar 
“un planteamiento participativo y transparente con todos los interesados”. En España, tanto el 
Plan Forestal Español como los diferentes planes forestales autonómicos fueron integrando en 
mayor o menor medida mecanismos de participación. 
 

1.2.- Requisitos preceptivos de participación pública exigibles por la normativa 
aplicable. 
Además de una recomendación internacional, fundada en compromisos formales contraídos 
por representantes autorizados de los países, la participación de los interesados se convirtió en 
un requisito imprescindible para la formulación de planes y programas forestales, ratificado 
por acuerdos internacionales que adopta carácter preceptivo de obligado cumplimiento en 
España por las disposiciones normativas aplicables, tanto por la normativa comunitaria de la 
Unión Europea como por su correspondiente transposición al ordenamiento jurídico español 
vigente, sobre acceso a la información y el derecho a la participación del público en la toma 
de decisiones sobre medio ambiente. 
Efectivamente, la Directiva 90/313/CEE, del Consejo de Europa de 7 de junio de 1990, fue la 
primera norma comunitaria que impuso la obligación a los Estados miembros de establecer 
las disposiciones necesarias para garantizar la libertad de acceso a la información en materia 
de medio ambiente, lo que obligó al ordenamiento jurídico español a ampliar los contenidos 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que ya reconocía en su artículo 35 el 
derecho de los ciudadanos a acceder a registros y archivos públicos. 
Para cuestiones medioambientales, expresamente se promulgó la Ley 38/1995, de 12 de 
diciembre, de derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, modificada 



5/26 

 

 

por la Ley 55/99 de medidas fiscales, administrativas y sociales, que en su artículo 1º 
reconoce que “todas las personas, físicas o jurídicas,..., tienen derecho a acceder a la 
información ambiental que esté en poder de las administraciones Públicas competentes, sin 
obligación de acreditar un interés determinado y con garantía, en todo caso, de 
confidencialidad sobre su identidad”. Es decir que los ciudadanos europeos y, por tanto, los 
españoles pueden en cualquier momento solicitar información sobre medio ambiente sin 
identificarse necesariamente ni pronunciarse sobre el objeto de su solicitud. 
Posteriormente, el 25 de junio de 1998 se aprobó por parte de los países que integran el 
Espacio Económico Europeo el denominado Convenio Aarhus (Dinamarca), sobre el derecho 
de los ciudadanos al acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado entonces por 
España y ratificado posteriormente, lo que obligó a su transposición tanto al ordenamiento 
jurídico español como a la normativa comunitaria de la Unión Europea. 
En efecto, en la Unión Europea se establecieron sucesivamente la Directiva 2003/4/CE sobre 
acceso a la información medioambiental, la Directiva 2003/35/CE sobre participación en 
materia de medio ambiente y finalmente la Decisión 2005/370/CE del Consejo de Europa 
sobre la celebración y ratificación del mencionado Convenio en nombre de la Comunidad 
Europea. En España dicha transposición ha sido efectuada mediante una Disposición General 
de la Jefatura del Estado, publicada en el B.O.E. nº 40 de 16 de febrero de 2005, como 
Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
dado a 15 de diciembre de 2004. 
Conviene resaltar algunos preceptos sugerentes sobre información y participación pública en 
este instrumento de ratificación del Convenio. En lo relativo a participación pública, el 
artículo 7 establece expresamente que “... se adoptarán disposiciones prácticas para que el 
público participe en la elaboración de planes y programas relativos al medio ambiente....” 
siéndoles de aplicación, entre otros, el artículo 3 que establece que “Para las diferentes fases 
del procedimiento de participación del público se establecerán plazos razonables,....., para 
que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el 
proceso de toma de decisiones....”. 
En el mismo sentido, el artículo 4 que dispone que: “...se adoptarán medidas para que la 
participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las 
opciones y soluciones sean aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia 
real”, así como el artículo 8 exige que se “...velará porque, en el momento de adoptar la 
decisión, se tengan debidamente en cuenta los resultados del procedimiento de participación 
del público”. La eficacia del proceso reside en que los participantes tengan la garantía de 
poder influir en la toma de de decisiones y en el resultado del plan. 
En consecuencia, según el “espíritu Aarhus” que dicta el Convenio, los mecanismos o 
procesos participativos que se articulen en el marco de un plan que afecte directamente al 
medio ambiente, como sucede en plan forestal, deben efectuarse durante el propio proceso de 
elaboración del plan, de manera que los implicados o interesados tengan la oportunidad de 
participar en el diagnóstico de la situación, en la propuesta de alternativas y en la toma final 
de decisiones. Por su parte, el citado artículo 7 establece además que “....el público que pueda 
participar será designado por la autoridad pública competente....”, en este caso sería la 
administración pública promotora del plan forestal. 
Por su parte, en España se procedió a trasladar tanto la ratificación del Convenio como el 
desarrollo de la citada normativa europea al ordenamiento jurídico español, mediante la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
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participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (B.O.E. nº 171, 
de 19 de julio de 2006) que consolida los criterios y preceptos mencionados. 
Según el texto legal aprobado, el derecho de participación pública en asuntos de carácter 
medioambiental se regula en el Título III, artículos del 16 al 19, estableciendo, entre otras 
cosas, en el apartado 1, que las Administraciones Públicas deberán establecer o tramitar 
procedimientos de participación pública de los ciudadanos de modo que: “….se informe 
mediante avisos públicos sobre cualesquiera propuestas de planes, programas o 
disposiciones de carácter general, o en su caso de su modificación o revisión….”, de forma 
que “…. se ponga a disposición del público la información pertinente de modo inteligible….” 
El apartado b) de ese mismo artículo establece que: “… el público tenga derecho a expresar 
observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se 
adopten decisiones….”, ratificando la obligación de desarrollar el proceso participativo antes 
de la aprobación formal del plan. Además, el apartado c) establece que: “Al adoptar esas 
decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación pública” de 
manera que el proceso demuestre su eficacia lejos de un mero trámite irrelevante en el 
resultado final, donde los participantes deben ver reflejada de alguna manera su intervención. 
El apartado 2 del referido artículo 16 del citado proyecto de ley establece que “Las 
Administraciones públicas competentes determinarán, con antelación suficiente para que 
pueda participar de manera efectiva en el proceso, qué miembros del grupo tienen la 
condición de persona interesada para participar en los procedimientos….”. La ley establece 
la condición legal de quienes deben considerarse legítimamente interesados.Se entenderá que 
legalmente tienen tal condición de interesado o implicado para intervenir como interlocutor 
representante en el proceso participativo, según lo dispuesto en el artículo 2.2 de la citada 
ley27/2006, aquella “persona física o jurídica que concurra en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, así 
como aquellas otras sin ánimo de lucro que cumplan con los requisitos establecidos en el 
artículo 23 de la referida ley 27/2006 para estar legitimadas para ejercer la acción popular 
regulada en el artículo 22 que les permite recurrir a la justicia. Entre estos requisitos el 
mencionado artículo 23 establece que se consideran legitimadas cualesquiera personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, los “que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la 
protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular”, o 
los “que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte 
afectado por la actuación o, en su caso, omisión administrativa”. 
En cuanto al tipo de planes que deben someterse a participación pública o a consultas 
específicas, según el artículo 17 de la citada ley 27/06, el desarrollo normativo de las 
Comunidades Autónomas podrá establecer aquellas materias que han de observar las 
garantías de participación establecidas en el artículo 16 en relación con la elaboración, 
revisión o modificación de planes y programas que versen sobre tales materias, sin perjuicio 
de otros afectados por la legislación sobre evaluación ambiental de los efectos de planes y 
programas en al medio ambiente, entre los que también se incluyen planes de carácter 
forestal. En cualquier caso, según lo dispuesto en el artículo 18 de la referida ley 27/2006, las 
Administraciones públicas asegurarán que se observen las garantías exigibles sobre 
participación en relación con la elaboración, revisión o modificación de planes y programas 
que versen sobre distintas materias, entre las que se destacan la protección de suelos, la 
ordenación del territorio rural y la utilización de suelos, la conservación de la Naturaleza y de 
la diversidad biológica, los montes y aprovechamientos forestales, así como todas aquellas 
otras que establezca reglamentariamente la normativa autonómica. 
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Por otra parte, además, en todo caso resulta preceptivo en la propia normativa forestal la 
consulta a los implicados o interesados para aprobar planes forestales, en particular, según lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 31 de la ley básica de montes sobre Planes de 
Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) donde establece al respecto que: “La 
elaboración de estos planes incluirá necesariamente la consulta a las entidades locales y, a 
través de sus órganos de representación, a los propietarios forestales privados, a otros 
usuarios legítimos afectados y a los demás agentes sociales e institucionales interesados, así 
como los trámites de información pública”. 
En definitiva, se puede afirmar que el requisito de consulta y participación pública es exigible 
preceptivamente, tanto por la normativa estatal específica como por la legislación forestal 
aplicable en las comunidades autónomas, y debe celebrarse antes de la aprobación de 
instrumentos de planificación, ordenación y gestión en materia forestal y de conservación de 
la Naturaleza. El desarrollo normativo autonómico tiende en consecuencia a recoger las 
garantías y requisitos de participación en tales planes y programas de naturaleza forestal, lo 
que les obliga a desarrollar mecanismos o procedimientos participativos específicos. 
 
2. Objetivos 
 

La finalidad principal de la presente aportación en el contexto de la formulación de planes 
forestales estratégicos es reforzar la conveniencia de desarrollar procesos de participación 
pública con una amplia representación social y una intervención activa de los agentes 
implicados durante la propia elaboración del plan, no después y siempre antes de su 
formulación y aprobación formal, de modo que tengan la oportunidad de influir en los 
resultados del plan. Se trata de desarrollar una planificación forestal más participativa que 
consultiva, no tan solo someter un plan ya elaborado a un mero trámite administrativo de 
información pública o de consultas expresas a personas o entidades legalmente interesadas 
para que no recurran la aprobación del plan ante un juez. A tal fin, la presente ponencia 
pretende los siguientes objetivos concretos: 

 
 Exponer diversos enfoques metodológicos de mediación ambiental. Con este propósito se 

citan algunas experiencias de investigación en mediación ambiental en clave universitaria 
(Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales y Universidad Autónoma de Barcelona) 
que ofrecen algunas recomendaciones y criterios metodológicos de la mediación 
ambiental en general, presentando los enfoques teóricos alternativos de la participación 
“desde arriba o desde abajo” para su aplicación a la planificación forestal estratégica. 

 Explicar el enfoque metodológico paneuropeo “PFN” que ofrece directrices y criterios 
orientadores de participación social en la planificación estratégica forestal, definidos por 
el grupo de investigadores que, en torno al Instituto Forestal Europeo y el Instituto de 
Política Forestal de la Universidad de Viena, intervinieron en el programa de 
investigación COST E19 patrocinado por la Unión Europea, al objeto de establecer el 
enfoque paneuropeo de planes y programas forestales nacionales en los países de Europa. 

 Proponer un modelo de referencia combinativo a través de un método y procedimiento 
tipo para el desarrollo del proceso participativo en planes forestales estratégicos. A partir 
de experiencias se combinan diversos enfoques metodológicos posibles proponiendo un 
procedimiento mixto de participación social con un método de trabajo adecuado al tipo de 
plan forestal de que se trate (nacional, autonómico, comarcal) y a las características de su 
ámbito de aplicación. Se induce la intervención proactiva de los participantes, de forma 
que, antes que simplemente consultarles un plan preconcebido, se prefiere hacer el plan 
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con todos los implicados, tanto de la propia administración promotora como de los 
agentes sociales, económicos y ambientales relacionados con el sector forestal. 

 Mostrar la importancia de emplear el proceso participativo como vehículo pedagógico 
mediante la información, documentación, contenidos y cuestiones de debate, así como los 
planteamientos de deliberación utilizados el proceso de participación social. 

 Deducir las conclusiones y resultados de los procesos de participación en planes forestales 
autonómicos o comarcales y demostrar la conveniencia de emplear equipos imparciales de 
mediación especializados en la conducción y dinamización de grupos de trabajo, expertos 
en planteamientos de técnicas de debate, de conciliación de intereses y esquemas de 
resolución de conflictos, de modo que actúen integradamente con el equipo planificador y 
los técnicos de la administración promotora del plan. 
 

3. Metodologías de mediación ambiental enfocadas al medio natural y forestal. 
 

La cultura de la mediación en España está poco implantada; en general, se constata 
que somos un país que no está demasiado acostumbrado a la mediación: En el contexto de los 
conflictos ambientales, la gente entiende la mediación más bien como una ventana de quejas 
hacia la Administración que como un lugar propicio para el diálogo y la participación. Bien es 
verdad que la mediación, arbitraje y conciliación de intereses se ha desarrollado desde hace 
tiempo para la resolución de conflictos en ámbitos propios del mundo laboral o de la 
educación, o bien en cuestiones de separación o divorcio matrimonial, entre los más 
habituales, proporcionando especialistas, con normas, procedimientos y protocolos de 
actuación. 
La mediación ambiental ha empezado ha conformarse en España fundamentalmente durante 
el transcurso de la primera década del siglo XXI, principalmente a partir de la normativa 
existente sobre información y participación pública en asuntos medioambientales, entre otras 
razones, como medio de prevenir y evitar recursos judiciales, pero fundamentalmente por el 
nivel de conflictividad y polémica que suelen suscitar los problemas relacionados con el 
medio ambiente. En este ámbito, aunque se han tratado dispersamente algunas cuestiones 
relacionadas con la ordenación del territorio, los usos recreativos o la custodia de la pesca, las 
experiencias se han realizado con más frecuencia en temas de control del agua o de espacios 
naturales protegidos, en este último caso a menudo relacionados con Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales como instrumento preceptivo previo a su declaración de protección, en 
donde los aspectos forestales aparecen con frecuencia, principalmente relacionados con los 
aprovechamientos forestales o la caza, con elevadas dosis de conflictividad y polémica. 
Aunque han surgido en este tiempo algunas experiencias, técnicos y empresas especializadas 
en mediación ambiental, con métodos o planes de trabajo más o menos parecidos que difieren 
según las problemáticas y lugares, prácticamente no existen demasiados servicios de 
mediación especializados en medio ambiente, apenas ha habido tiempo suficiente de 
establecer reglas de funcionamiento específicas ni de asentar aproximaciones a determinadas 
sistemáticas o métodos de trabajo, ni se han desarrollado procedimientos formales o 
protocolos de actuación como proceso de mediación. También es cierto, que la cultura de la 
mediación prefiere la creatividad, la flexibilidad y libertad de pensamiento sin demasiadas 
interferencias (sic: “pantallas en blanco”, “tormentas de ideas”,…) por lo que es bastante 
reacia a someterse a normas, procedimientos o protocolos. 
Con algunas excepciones (Jornadas de participación ciudadana en políticas públicas 
ambientales. Valladolid, 13-15 septiembre 2010. Asociación de Educadores Ambientales de 
Castilla León y Universidad de Valladolid) tampoco han existido demasiados intercambios de 
experiencias y debates sobre procesos de mediación ambiental, ni se han evaluado análisis 
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comparativos metodológicos. Recientemente se ha formado un grupo de mediación en medio 
ambiente (Carbonell, X.; Prokopljevic, M.; Di Masso, M.; Puebla, C.; y Lemkow, L.) del 
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales y la Universidad Autónoma de Barcelona, en 
el marco del proyecto Libro Blanco de la Mediación en Cataluña, que ha realizado algunas 
reflexiones y supone un buen antecedente para futuras investigaciones en este campo. 
En concreto este grupo de investigación señala que las referencias teóricas sobre mediación 
ambiental son fundamentalmente de origen internacional, concretamente bibliografía 
anglosajona y latinoamericana (Buckles, 1999; Lewis, 1996; Napier, 1998). Tampoco se han 
realizado apenas estudios específicos sobre la temática más allá de algunos esfuerzos de 
conceptualización hechos en el ámbito formativo a partir de experiencias prácticas (Modulo 
Mediación Ambiental. UAB, Carbonell, X. y Fábregas, 2004). También es verdad que es 
bastante más amplio el análisis sobre los conflictos ambientales desde diversos ámbitos como 
son la politología (González, 2000; Villasante, 2000), la psicología ambiental (Corraliza y 
Gilmartin, 1996), la ecología política (Martínez-Alier, 2004; CADS, 2010), la socioecología 
(Folch, 1999), la antropología ambiental (Milton, 1993 y Towsend, P. 2000) o la sociología 
ambiental (Lemkow, 2002). 
No obstante, en el ámbito de la planificación forestal estratégica en España se han venido 
integrando en mayor o menor medida mecanismos de participación, incluso empleando 
procesos de mediación asistida por equipos especializados para la formulación de planes 
forestales tanto autonómicos como comarcales, acumulando experiencias cuyo análisis 
comparado podría proporcionar resultados y conclusiones interesantes si se celebrase un 
seminario específico al respecto que reuniera a técnicos y mediadores. En la presente 
aportación, no se refleja tanto el punto de vista de los mediadores como de los planificadores 
que procuran una asistencia técnica a la administración promotora del plan, aunque se 
proporcionan diversos enfoques metodológicos y se propone una combinación adecuada a 
cada caso, según el tipo de plan y el ámbito al que se aplique. 
 
3.1.- Enfoque metodológico de la mediación ambiental. 
 

En general, los especialistas entienden por mediación ambiental la intervención en un 
conflicto de una tercera parte neutral que, mediante diferentes técnicas, ayuda a las partes 
implicadas a gestionar sus opiniones y a resolver sus conflictos. Por conflicto ambiental 
entienden un tipo particular de conflicto social donde la problemática que se trata está 
relacionada con las condiciones ambientales o la calidad de vida de las personas. Los 
esquemas de resolución de conflictos que surgen de la distribución de los recursos o entre 
diferentes intereses relacionados con el medio ambiente se pueden plantear con cuatro 
enfoques (Mitchell, 1999) que pueden utilizarse solos o combinados:1) el político, 2) el 
administrativo,3) el judicial, 4) la gestión alternativa de conflictos, que utiliza planteamientos 
de negociación y arbitraje, en donde la mediación es una de las herramientas a emplear. 
Para la implementación de la mediación se distinguen dos ámbitos: un ámbito local, con un 
carácter básicamente privado, donde los conflictos ambientales son de tipo vecinal y suceden 
en la propia comunidad (mediación comunitaria); un ámbito supralocal, con carácter público, 
en que se puede efectuar una gestión alternativa de conflictos ambientales mediante la 
negociación o la mediación, en donde interviene la Administración es una parte implicada y, 
al mismo tiempo, están involucradas diversas políticas públicas, así como distintos grupos de 
interés, entre los que los ecologistas desempeñan un papel protagonista como líderes de 
opinión. 
La literatura teórica destaca entre los conflictos con dificultad para ser mediados aquellos que 
tiene que ver con la moral, los valores o las ideologías, y los conflictos ambientales, más aún 
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los relacionados con asuntos forestales, son más susceptibles de polémicas y de politización 
del proceso de mediación, a través de reivindicaciones con elementos subjetivos, ideológicos 
y simbólicos, a menudo con tópicos o ideas preconcebidas. 
Se recomienda emplear equipos de mediación con capacidad y experiencia contrastada en 
planteamientos de conciliación de intereses y resolución de conflictos; ente las características 
del mediador profesional se destaca su capacidad didáctica para transmitir la información de 
forma clara (“vectores pedagógicos de información”), conocimiento del territorio y del mapa 
social, de las características y el papel de los participantes, con capacidad de identificar y 
caracterizar las dimensiones del conflicto y comprender la problemática de la cuestión que se 
trate, implicación y convencimiento de intervenir imparcialmente, con aptitudes 
comunicativas y de intermediación entre la administración y los participantes, para facilitar 
acuerdos y puntos de encuentro. Ante todo, escuchar. 
Sobre el proceso de mediación no encuentran demasiados elementos comunes, aunque que, en 
todo caso, los especialistas consideran que debe ser voluntario y recomiendan homologar 
protocolos, utilizar la mediación como una estrategia preventiva, emplear una adecuada 
estrategia de comunicación y, como referencia, seguir los pasos que se resumen en el esquema 
adjunto. 
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Fuente: Grupo de trabajo de mediación ambiental del proyecto de Libro Blanco de la Mediación en Cataluña. 

 
3.2.- Enfoque metodológico paneuropeo de la participación social en la planificación 
estratégica forestal. 
 
Como se ha mencionado la participación social es el primero de los 11 principios elementales 
que constituyen el “enfoque paneuropeo” de planes forestales nacionales incluidos en el 
Anejo de la Resolución V1 adoptada en la Conferencia Ministerial de Viena (2003) por más 
de cuarenta países signatarios de Europa y que se fundamentan en el Informe Interino del 
Programa COST E191 titulado What makes NFPs work?2. 

                                         
1 Acción COST E19 “Programas Forestales Nacionales en el contexto europeo”, acción concertada y cofinanciada por el 
Instituto Forestal Europeo y la Unión Europea. 
 
2 What makes NFPs work?. Interim Report on COST Action E19 “National Forest Programmes in a European context”. 
Edited by Glück, P. (Viena. Austria), Carvalho Mendes, A. (Oporto. Portugal), Neven, I. (Wageningen. Holanda). December 
2002. Publisher avalaible by Institute of Forest Sector Policy and Economics, University of Agricultural Sciences, Vienna. 
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Para los investigadores del COST E19 se trataba de una nueva concepción que requiere 
desarrollar un “proceso PFN sustantivo”, que debe reunir a su vez 5 enfoques esenciales para 
formular un plan estratégico forestal de estas características, entre los que en primer lugar 
sitúan a la participación social (1.Proceso participativo. 2. Mecanismos de colaboración. 3. 
Coordinación intersectorial. 4. Modelo institucional descentralizado. 5. Proyección iterativa y 
adaptativa de autoaprendizaje). Los investigadores definieron estos factores relevantes. 
Definieron la participación social como un proceso en donde los agentes implicados, 
individualmente o en grupos organizados, pueden intercambiar información, expresar sus 
opiniones y conciliar intereses, teniendo capacidad suficiente para influir en la toma de 
decisiones o en el resultado del plan forestal. Para que el proceso de participación sea 
eficiente se requiere que sea transparente e imparcial, desarrollado en un marco estructurado 
que facilite el diálogo y el consenso. En esencia el proceso participativo debe fundamentarse 
en el establecimiento de flujos informativos y redes de contactos y cooperación que, además 
de garantizar un proceso más democrático en el diseño de la política, la planificación y la 
normativa forestal, debe suponer un conocimiento creciente de la situación y un mejor 
entendimiento de los objetivos, de los problemas y las maneras de resolverlos mediante 
mecanismos de colaboración, deliberación y aprendizaje que ayuden a la toma de decisiones 
durante los debates y negociaciones. Conviene generar procesos de dinamización y estrategias 
de comunicación y percusión mediante procedimientos de mediación conducidos por 
especialistas en el manejo de debates, tratamiento de negociaciones y planteamientos de 
resolución de conflictos. 
Antes de comenzar un proceso PFN, en primer lugar es preciso decidir quienes serán los 
participantes, cuantos y cuales deben participar como interlocutores, en calidad de qué y en 
nombré de qué sector, institución u organización, así como su capacidad, disposición, 
relevancia y representatividad. Los promotores y/o mediadores responsables del proceso 
deben decidir con buena voluntad los requisitos de los participantes y los criterios para su 
selección, siendo además responsables de procurar la organización, estructuración y 
capacitación de los implicados o interesados para facilitar su adecuado acceso al proceso de 
un modo participativo. Las características de los actores participantes y agentes implicados en 
un proceso PFN, según los investigadores del COST E19, se resumen en el cuadro adjunto. 
 

Tabla 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES PARTICIPANTES. COST E19. PFN 

Número y aforo 
Cantidad de participantes, reglas que deciden su inclusión o exclusión 
en el proceso PFN. 

Estatus representativo 
Posición formal de los actores: tipo de instituciones, sectores y agentes 
implicados; autoridad y nivel de representación (nacional, regional, 
local,….) 

Delegación y 
representatividad 

Representación y delegación autorizada de los participantes para 
intervenir en nombre de su sector, organización o clientela. 

Calificación y capacitación 
Nivel cualificado: conocimiento y experiencia profesional de los 
representantes. 

Potencialidad expectativa Capacidad de los participantes de influir en los resultados del proceso. 
 
Cuanto mayor sea el número de participantes con intereses diferentes aumentan las 
posibilidades de fracaso del proceso participativo, porque se incrementa la probabilidad de 
veto de algunas opciones. Una reducida red de participantes organizada en grupos de trabajo 
afines, mejora los distintos grados de representatividad y facilita las relaciones entre ellos, así 
como la posibilidad de alcanzar acuerdos y compromisos de apoyo al proceso PFN. 
Organizaciones demasiado jerarquizadas tienden excesivamente a vetar soluciones 
negociadas, si éstas no coinciden con sus intereses; así como grupos de protesta que se 
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alinean como miembros militantes de la organización a la que representan tienden a disgregar 
el proceso porque tratan de buscar adrede los problemas antes que las soluciones. 
En los procesos PFN a escala nacional, no es fácil que participen directamente las 
comunidades locales si no existe una organización previa a escala regional que concilie sus 
intereses y defina previamente políticas, programas y planes forestales a nivel subnacional 
con su participación para trasladarse a nivel nacional. La disponibilidad de mecanismos de 
coordinación institucional e intersectorial es a menudo mayor en los niveles más bajos de 
gobierno y administración. La estructura escalonada y comprehensiva de los planes forestales 
autonómicos y comarcales en España hasta llegar al ámbito local y al propio monte favorece 
una participación progresiva, desde la de tipo consultiva o representativa hasta la participativa 
directa, a través de las sucesivas escalas de planificación: “pensar globalmente (mediante 
planes estratégicos, nacional y autonómicos) y actuar localmente” (a través de planes 
forestales comarcales PORF y planes de ordenación de montes. Ver apartado siguiente). 
El éxito de la cooperación en un proceso PFN requiere identificar claramente el papel que 
representan los actores participantes. La probabilidad de éxito se incrementa si se articulan 
grupos de trabajo con intereses afines y existen actores que median en los conflictos entre las 
partes e introducen nuevas ideas y posibles soluciones armonizadoras que eviten situaciones 
sin salida en la toma de decisiones. Evidentemente, a nivel nacional los agentes sociales e 
interlocutores no pueden participar a título individual sino que deberán estar representados 
por colectivos implicados y grupos interesados de forma organizada, para lo cual se requiere 
que los actores estén representados por interlocutores pertenecientes a instituciones y ámbitos 
sectoriales formalmente constituidos en organizaciones reconocidas y representativas. Esto 
significa que si el sector o colectivo no está suficientemente organizado y representado, 
algunos agentes sociales pueden quedar al margen del proceso. En este sentido, los grupos 
ecologistas, los propietarios forestales y algunos colectivos empresariales suelen organizarse 
colectivamente en asociaciones formalmente constituidas, por lo que tienen una elevada 
probabilidad de participar en un proceso PFN (en España se reúnen en el Consejo Nacional de 
Bosques como órgano de consulta y representación para informar sobre el plan o ley forestal). 
La probabilidad de alcanzar acuerdos y compromisos sustantivos aumenta cuando existe un 
adecuado grado de representación de las instituciones, sectores y agentes implicados, de 
modo que sean apropiados los interlocutores que actúen en su nombre con la delegación 
pertinente, concretada con encargos e instrucciones claras. Es necesario definir la posición 
formal de los actores o grupos participantes, identificando el tipo de instituciones, sectores o 
agentes sociales a los que representan, así como la autoridad y grado de representación que 
ostentan e incluso el nivel de delegación que representan mediante las instrucciones, encargos 
o mandatos de sus representados. La probabilidad de éxito de la cooperación para alcanzar 
acuerdos y compromisos aumenta si se tienen claras las instrucciones delegadas de sus 
representados; en caso contrario, aumentan las posibilidades de fracaso. Conviene asegurar el 
nivel de conocimiento, capacidad y experiencia profesional de los interlocutores 
seleccionados como representantes, para que su contribución sea significativa en el proceso. 
Si la cualificación y capacitación de los participantes en un proceso PFN son mutuamente 
reconocidas y aceptadas por el grupo en conjunto, entonces aumenta la probabilidad de 
alcanzar acuerdos y compromisos. La organización y características del proceso determinan 
cuando y cómo los actores pueden desplegar su experiencia y capacidad, así como de qué 
manera ejercen su representación y delegación integradas en el amplio entorno de 
formulación de la política forestal nacional. 
Una vez seleccionados los participantes representativos y significativos, proporcionada la 
información suficiente, evaluada su capacitación y facilitado su acceso de forma organizada 
para contribuir adecuadamente al desarrollo y formulación del proceso PFN, dado que se trata 
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de un proceso voluntario, es necesario cierta predisposición de los actores participantes, que 
deben ser conscientes de que su participación exigirá esfuerzos por su parte y tendrá sus 
costes correspondientes. Esto implica que, a su vez, los participantes deben tener las 
suficientes expectativas de que tales esfuerzos y gastos merecen la pena, de manera que su 
participación significa efectivamente su influencia en los resultados del proceso, así como por 
su parte requiere asumir los compromisos que les correspondan y garantizar que no existen 
entre sus representados reticencias para la colaboración en la consecución de los objetivos 
previstos, de las decisiones y acciones consensuadas y comprometidas para ello. 
La implementación de la política forestal se verá favorecida cuando los actores participantes 
se involucren y comprometan en la formulación y desarrollo del proceso. Son cada uno de los 
actores participantes los que deben sostener el proceso en la parte que les corresponde y 
exigir, individualmente o en colectivo organizados en cada grupo sectorial, las garantías de 
compromiso suficientes para el desarrollo de los instrumentos, mecanismos y soluciones 
previstas, así como la evaluación de los resultados obtenidos según su grado de cumplimiento. 
Conviene además que los participantes no sólo opinen sobre hechos más o menos 
consumados, sino que tengan la oportunidad de intervenir cuando las opciones estén aún 
abiertas, de modo que tengan una “participación temprana”, es decir, anticipadamente cuando 
los asuntos, los objetivos y los principios están todavía en discusión para que puedan 
intervenir efectivamente en la toma de decisiones y tengan influencia notoria en los resultados 
obtenidos en el proceso PFN. Además, esta participación activa contribuye significativamente 
a legitimar el proceso y a la aceptación de los resultados del mismo, precisamente por parte de 
los interesados a quienes va dirigida la política forestal que se trata de diseñar. 
 
3.3.- Ámbitos de decisión y escalas de planificación forestal. Enfoques metodológicos 
teóricos de la participación: “desde arriba o desde abajo”. 
 

Los instrumentos de planificación y ordenación forestal, se diseñan y aplican a 
distintas escalas afectando a diferentes escenarios y actores según el ámbito territorial y 
competencial de decisión al que van dirigidos. En España, los primeros instrumentos de 
ordenación de montes fueron dirigidos a una escala local en el escenario de la finca o monte, 
o grupos de montes, cuyo ámbito de decisión afecta al propietario titular del monte con 
carácter ejecutivo para organizar sus aprovechamientos. Esta ordenación forestal se conviene 
en denominar “planificación ejecutiva” o “microplanificación” por el ámbito reducido y 
operativo del plan. Cuando se trata de montes públicos, casi siempre de propiedad municipal, 
el grado de afección se amplia al ayuntamiento y al conjunto de los vecinos que deben ser 
informados o consultados mediante una participación de tipo comunitario, vecinal o local. En 
estos tipos de planes de componente técnico (“planes tecnocráticos”) implicados, aunque 
últimamente se han empleado métodos más divulgativos o educativos que representativos o 
participativos, tradicionalmente la administración monopoliza las decisiones, sin tener en 
cuenta las inquietudes y necesidades de la comunidad al margen de los grupos de interés 
implicados. Se trata de un tipo de planificación en que el planificador decide bajo un único 
criterio técnico con un enfoque racionalista y vertical en que las decisiones se toman desde 
arriba (“top-down”) con el riesgo de originar conflictos sociales. El ciudadano ve en la 
Administración antes una ventanilla que un lugar para el diálogo donde se participe de sus 
opiniones. 

 
Durante la última década del siglo XX, a instancias internacionales se fueron 

desarrollando planes que organizan la política forestal para un ámbito nacional, regional o 
autonómico que responden a lo que se denomina “planificación forestal estratégica” o 
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macroplanificación. Estos planes forestales estratégicos han venido adoptando un régimen 
cada vez más democrático mediante diferentes mecanismos más o menos consultivos, 
representativos o participativos; así por ejemplo el Plan Forestal Español (2002) empleó un 
régimen de consultas mediante el Consejo Nacional de Bosques como órgano consultivo de 
representación del sector forestal, y el Comité Forestal como órgano de coordinación entre las 
administraciones forestales estatal y autonómicas, además de someterse a un trámite de 
información pública que empleó un programa específico de respuestas a las alegaciones 
presentadas. Este tipo de planificación responde a un sistema de participación mixto de tipo 
consultivo con un componente representativo, aunque también pertenece a la tipología “top-
down” puesto que las decisiones se adoptan desde arriba.  

 
Tabla 2: Comparación tipos de planificación forestal consultiva o representativa y participativa. 

CRITERIOS 
INCONVENIENTES PLANIFICACIÓN 

“top-down” 

VENTAJAS PLANIFICACIÓN  

“bottom-up” 

Efectividad de 
la 

participación 

Algunos métodos solo aportan información a la 
comunidad, a veces con el afán de manipular la opinión 
pública o de determinados grupos de interés, resultando 
una participación aparente. 

La comunidad tiene la oportunidad de acceder a la 
información y al propio proceso de planificación, 
durante y después de su realización. El proceso de 
participación es continuo para permitir adaptar los usos 
de los espacios forestales a la realidad. 

Aceptación 
Social 

Los usos definidos no reflejan las necesidades ni las 
preocupaciones de la comunidad. El desacuerdo puede 
derivar en acciones legales que implican el rechazo del 
plan y retrasan la consecución de los objetivos. 

Resuelve los conflictos en base a la cooperación entre lo 
distintos grupos de interés. Las propuestas del plan son 
definidas de una forma democrática por la comunidad, 
mediante un proceso interactivo. 

Imparcialidad 

En los planes tecnocráticos se adoptan soluciones únicas 
y optimizadas desde un punto de técnico, que pueden 
marginar ciertas funciones de lo espacios forestales y 
por tanto provocar el rechazo de ciertos grupos de 
interés de la comunidad forestal 

La toma de decisiones se basa en la negociación y la 
conciliación de intereses, lo que mejora la capacidad de 
entendimiento de la comunidad acerca de la gestión 
forestal y por tanto favorece la sostenibiliad social. 
  

Representación 
y Acceso 

Alguno de los grupos de interés puede controlar la toma 
de decisiones, dificultando la conciliación de intereses 
del colectivo, resultando alguno de los grupos 
marginado. El acceso del público esta limitado a 
alegaciones y recursos sujetos a un periodo de tiempo 
limitado 

Incluye grupos de interés generalmente 
olvidados en la participación tradicional. Facilita el 
acceso a la información y a la propia Admón. mediante 
procesos menos formales  

  

Intercambio de 
información y 
aprendizaje 

No existe un diálogo que permita resolver conflictos 
entre la comunidad. La opinión pública es ignorada por 
las administraciones. 

  

Promueve las necesidades, inquietudes y valores de los 
distintos grupos de interés mediante el diálogo y el 
intercambio de información. Mediante un proceso de 
aprendizaje mutuo Administración - Población. 

Continuidad 
en la 
participación 

El público tiene muy pocas oportunidades para 
participar en la toma de decisiones. Reduciéndose a 
encuentros y alegaciones formales durante un periodo 
determinado. 

El proceso público se implementa en el plan mediante 
una cooperación continua entre la Admón. y el resto de 
grupos de interés.  

Toma de 
decisiones 

La Admón. mantiene una autoridad absoluta en la toma 
de decisiones dejando al margen al resto de la 
comunidad. 

La autoridad y la responsabilidad es 
compartida por todos los participantes aunque la 
Admón. debe arbitrar las negociaciones de forma 
prudente  e imparcial para conciliar los intereses. 

Transparencia 

La Administración tiene el control absoluto durante la 
toma de decisiones y los criterios a veces no son 
asimilados por la población por desconocimiento y 
desinformación 

La toma de decisiones es pública a lo largo 
de un proceso continuo y transparente que ofrece 
información objetiva e imparcial a la comunidad. 

*FUENTE: Elaboración propia (Marques, J. Alcanda P.) a partir de Sheppard (2000), Moote & Mcclaran (1996)  

 
Los primeros planes forestales autonómicos no disponían ni siquiera de mecanismos 
informativos o consultivos (Andalucía, 1989; Galicia) pero sucesivamente se iban adoptando, 
según se requerían trámites perceptivos de consulta e información pública, de modo que los 
nuevos planes o sus revisiones fueron incorporando durante la primera década de este siglo 
XXI primero medios de consulta y representación. Se trata de una planificación democrática 
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consultiva o representativa quizá más propia de una escala estratégica de planificación 
pensada para un ámbito nacional o autonómico de decisión. 
 

Posteriormente se fue adoptando en algunos planes forestales autonómicos o sus 
revisiones un tipo de planificación con un enfoque más transversal e interactivo en que 
durante el proceso intervienen diversos agentes sociales, económicos y ambientales 
implicados o interesados, que responde a un  tipo de planificación en el que las decisiones 
también se toman desde abajo (“bottom-up”), incluso asistidos por equipos especializados de 
mediación. Se trata de una planificación democrática participativa e interactiva en donde 
concurren diferentes grupos de interés (“planificación concurrente”). Si bien, a esta escala de 
planificación estratégica, incluso con estos métodos más participativos, predomina su carácter 
más representativo, puesto que suelen participar representantes de las entidades o de los 
grupos de interés. 
Por otra parte, tras la normativa básica de montes (ley 43/2003 modificada por la ley 10/2006) 
mediante la figura de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) se 
emprendió otro tipo de planificación forestal a una escala intermedia de ámbito comarcal, 
denominada “planificación táctica” o “mesoplanificación”, en donde el escenario es una 
comarca forestal y donde los actores locales implicados(ayuntamientos, vecinos y agentes 
sociales) pueden intervenir más directamente en la ordenación de sus montes. En casi todos 
los PORF emprendidos hasta la fecha en comarcas de distintas comunidades autónomas 
(Castilla y León, Asturias, Extremadura, Cataluña o Comunidad Valenciana) se han 
desarrollado procedimiento de planificación participativa asistida por equipos especializados 
de mediación, en este caso, se trata más bien de una mediación comunitaria, local o vecinal. 
 
3.4.- Un modelo de referencia de enfoque combinado: método y procedimiento tipo de 
desarrollo del proceso participativo en planes forestales. 
 

Se expone en este apartado el método y procedimiento de trabajo empleados en 
procesos participativos de planificación forestal llevados a cabo por TRAGSATEC con la 
asistencia de un equipo de mediación especializado (Arc Mediación Ambiental; G.E.A.) 
durante la revisión del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid (2008) y la elaboración del 
Plan Forestal de Extremadura (2010) y de las Islas Baleares (2012), así como de los Planes 
Forestales Comarcales en las comarcas asturianas de Luarca, Vegadeo y Allande, o en el Plan 
de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) de las Hurdes (Cáceres. Extremadura). En 
todos ellos se puede admitir que se ha efectuado un enfoque mixto (top-down/bottom-up) que 
combina los métodos deductivo e inductivo de la planificación representativa y participativa. 
Aunque entre los planes forestales de ámbito estratégico, más representativos, y de ámbito 
comarcal, más participativos, existen diferencias apreciables, se pueden extraer algunos 
elementos comunes. 
 
 Fases metodológicas de la planificación y la participación. 

El método empleado en estos planes forestales responde a la dinámica habitual de una 
planificación de estas características que, en esencia, supone 3 fases de trabajo: 1.- Fase 
previa de preparación y recopilación de información. 2.- Fase de análisis e integración de 
diagnóstico (esquema tipo DAFO). 3.- Fase de diseño de la estrategia, de las medidas y 
acciones que integran el plan. El proceso de participación social se desarrolla paralelamente 
siguiendo las mismas fases de la planificación, aunque al final se suele añadir una fase de 
retorno en la que se informa de los resultados y conclusiones del proceso participativo, así 
como de las proposiciones sociales incluidas en el plan forestal, antes de proceder a su 
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aprobación formal, precedida del trámite preceptivo de información pública. Ambos procesos 
de planificación y participación se desarrollan paralelamente también con el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica del plan. Se produce así a la vez una evaluación técnica, 
social y ambiental del plan forestal. El proceso participativo no sólo se desarrolla con los 
agentes sociales sino también en el seno de la administración promotora del plan forestal. 
 
 Procedimiento de participación interna en la administración promotora del plan. 

El plan forestal lo promueve la administración competente que contrata una asistencia 
técnica de apoyo para su elaboración, integrada por un equipo técnico especializado en 
planificación forestal estratégica. La administración designa por su parte una dirección 
facultativa que se recomienda sea un equipo de técnicos no sólo un responsable, dado el 
volumen de trabajo. Los análisis, diagnósticos y propuestas no se deciden exclusivamente 
entre la dirección facultativa y la asistencia técnica, sino que se debaten mediante 
cuestionarios específicos de referencia en reuniones temáticas con los responsables de 
distintos departamentos de la administración implicados en el plan forestal (áreas protegidas, 
flora y fauna silvestres, recursos genéticos, sanidad e incendios forestales, restauración, 
aprovechamientos, ordenación y planificación forestal, normativa, administración, propiedad 
forestal pública, sector forestal, estadísticas, información, divulgación, educación, 
investigación,…..). 
Además de esta intervención activa de los técnicos responsables, se procura la participación 
de los demás técnicos y agentes forestales/ambientales mediante una encuesta específica, 
voluntaria y anónima, en la que pueden exponer sus opiniones y propuestas. Con este método 
participativo interno se pretende un mayor acercamiento del plan a la gestión cotidiana y un 
mejor conocimiento de la realidad de los problemas, así como una mayor fiabilidad de los 
diagnósticos, propuestas y soluciones que mejora la objetividad, credibilidad y aceptación del 
plan, haciendo partícipes a los encargados de ejecutarlo, de manera que los técnicos y agentes 
lo tomarán como propio, incluso como referencia para el desarrollo de su trabajo. 
 
 Procedimiento de participación externa con los agentes sociales implicados. 

Conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable sobre información y participación 
pública en planes y programas que afectan al medio ambiente, es preceptivo hacer público 
mediante aviso la formulación del plan y no sólo basta un simple trámite administrativo de 
información pública que permita efectuar alegaciones a cualquiera durante un determinado 
periodo de tiempo, sino que es obligatorio someter el plan expresamente a consultas de 
aquellas personas legítimamente interesadas, de lo contrario pueden recurrir a un juez. Si bien 
esta obligación de consulta debe efectuarse antes de la aprobación formal del plan, esto no 
significa que haya que desarrollar necesariamente un procedimiento de participación social 
como aquí se propone durante la elaboración del plan, siempre antes de su formulación y 
aprobación. La participación social que se propone no consiste en someter el plan a la 
consideración de los agentes sociales interesados, puesto que no se les proporciona el 
documento para que opinen sobre él, sino que se trata de que participen en su elaboración al 
tiempo que el equipo técnico redactor. Los participantes no opinan sobre el plan sino que 
contribuyen a su realización. Tras la experiencia de procesos participativos en varios planes 
forestales autonómicos y comarcales existen elementos comunes suficientes para exponer un 
plan de trabajo tipo como modelo de referencia. El proceso puede desarrollarse en fases 
sucesivas: 
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FASE PREVIA: de preparación y convocatoria. En algunos planes forestales estratégicos 
de ámbito autonómico antes de iniciar el proceso de participación con los agentes sociales 
interesados, se procedió a efectuar un estudio previo de percepción social de la realidad 
forestal a través de una prospección de opinión pública de los habitantes de la comunidad 
autónoma objeto del plan. Además de los agentes implicados, también interesa lo que opina y 
conoce una representación de los ciudadanos sobre el monte y el medio natural. Antes de 
iniciar el proceso participativo, lo primero es confeccionar el mapa social que permita hacer 
la relación de actores participantes, a partir de los contactos que proporcione la administración 
promotora y de encuestas o entrevistas previas a líderes de opinión y personas representativas 
de distintos ámbitos relacionados con el sector forestal que contribuyen a la selección de los 
participantes, que se relacionan en una base de datos para proceder a su convocatoria formal 
por parte altos responsables de la administración promotora del plan forestal. El perfil de los 
actores participantes difiere según sea el escenario autonómico o comarcal. La tabla 3 adjunta 
muestra el tipo de gestores, propietarios y usuarios en un plan forestal comarcal. 
 

TABLA 3: Grupos de interés implicados en la planificación forestal comarcal. 
 

GESTORES 
Personal de la Admón. 
forestal 

Serán los personas que se encargarán de desarrollar las actuaciones 
definidas en el plan. Personal de la Administración Autonómica o de 
Entidades Locales.  

PROPIETARIOS 

Personal de la Admón. de 
otras áreas 

Otras administraciones implicadas, universidades y centros de 
investigación. Entidades de desarrollo rural. 

Propietarios forestales Propietarios individuales y comunales o vecinales, entidades locales 
menores y ayuntamientos. 

USUARIOS 

Asociaciones 
profesionales del sector 
forestal 

Entidades que representan a empresas relacionadas con la industria y 
con la ejecución de obras y servicios forestales y a otros colectivos del 
sector. Maderistas, apicultores, ganaderos, agricultores 

ONG’s Colectivos y organizaciones conservacionistas interesados o implicados. 

Asociaciones recreativas 
y del sector turístico  

Conjunto de usuarios del monte como fuente de ingresos o como una 
forma de ocio (cazadores, pescadores, senderistas, excursionistas 
hosteleros, turismo rural,…, etc.). 

Población y asociaciones 
del medio rural 

Grupos de acción local, sindicatos agrarios y vecinos. 

Fuente: elaboración propia (Marques, J. Alcanda P.) a partir de Domínguez (2002). 

 
El equipo de mediación ha de presentar un plan de funcionamiento y cronograma de 
trabajo para el desarrollo del proceso participativo, que incluye materiales de difusión 
(tríptico, carteles divulgativos) y una estrategia de comunicación (dossier de prensa, contacto 
gabinete prensa, enlace con los medios) que habilite una página Web específica del proceso 
como espacio de consulta (se cuelga información y documentación sobre el plan) y vehículo 
de contacto en que ofrecer opiniones y aportaciones (incluso se puede abrir al público). 
Para terminar esta fase preparatoria se convoca una jornada de presentación e inicio del 
proceso donde se expone el plan previsto y el marco de referencia que explica lo que se 
pretende, las expectativas y reglas del juego, el alcance y contenido de los temas de 
deliberación y debate. Cuestionarios previos de evaluación. Información y documentación 
previa: previsión de contenidos del plan. Dependiendo del territorio pueden hacerse reuniones 
previas informativas en provincias (islas en Baleares) comarcas o localidades significativas. 
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FASE 1: de diagnóstico social. Las deliberaciones se organizan mediante mesas, talleres o 
reuniones de debate de tipo sectorial o temático, que pueden ser de grupos o sectores afines 
(administraciones, gestores, propietarios, usuarios, conservacionistas,…) o bien debatir en 
grupos temáticos (conservación y protección, incendios, aprovechamientos, caza y pesca, 
normativa y administración, propiedad y sector forestal,…), pero en casi todas las ocasiones 
esta fase se suele organizar con un carácter territorial, es decir, por afinidad o significación 
de territorios administrativos (provincias, comarcas, municipios,…). También se puede 
conformar un “grupo de expertos” que sirva de enlace con el equipo técnico planificador. En 
Se trata de extraer la percepción de los agentes sociales implicados sobre la realidad y 
problemática forestal; al fin y al cabo, en esta fase se trata de adivinar fortalezas, debilidades, 
carencias, riesgos, amenazas, problemas o conflictos.. Para concluir la fase de diagnóstico 
social es habitual elegir representantes de los grupos para conformar un foro o mesa 
interterritorial que proporcione las conclusiones y resultados procedentes para su traslado al 
equipo técnico redactor del plan. 
 
FASE 2: de proposiciones sociales. La organización de esta fase suele depender del 
desarrollo de la fase anterior, de los contenidos previstos al objeto del plan, del interés y las 
expectativas creadas. Suele organizarse por grupos de trabajo sectoriales que discuten sobre 
aspectos temáticos comunes y específicos de cada sector afín. Las proposiciones sociales para 
incluir en el plan han de procurar una perspectiva “socioambiental” complementaria a su 
dimensión técnica, administrativa y económica, considerando potencialidades, necesidades, 
alternativas, iniciativas, propuestas, retos y oportunidades de futuro para su inclusión en el 
plan forestal. Para concluir esta fase de propuestas sociales es habitual elegir representantes 
de los grupos para conformar un foro o mesa intersectorial como “grupo decisorio” que 
proporcione las conclusiones y resultados procedentes para su traslado al equipo técnico 
redactor del plan. El grupo de expertos puede desempeñar un papel facilitador como enlace. 
 
FASE FINAL: de retorno. El proceso de participación debe concluir con una sesión de 
retorno en el que se informe a los participantes sobre la cuantía y forma de los diagnósticos y 
propuestas sociales incorporados al plan, en su caso, sobre la elevación de los acuerdos y 
compromisos adquiridos, sobre el procedimiento formal de aprobación del plan forestal, sobre 
el trámite administrativo de información pública, en el que los participantes tendrán otra 
oportunidad de efectuar las alegaciones que consideren oportunas, así como sobre los 
mecanismos de seguimiento y participación continua en su cumplimiento y resultados. Es 
conveniente habilitar un cuestionario de evaluación final para que los participantes emitan 
sus impresiones y respuestas. Finalmente añadir que el proceso debe contener la 
documentación pertinente que incluya las actas de las reuniones que registren las decisiones 
conjuntas, así como los informes de evaluación del proceso que incluyan las conclusiones y 
resultados obtenidos en las fases de diagnóstico y propuestas sociales. 
 
4. Planteamientos de discusión y debates en el proceso de participación social. 
 

Ante todo, el proceso de participación requiere una mediación que propicie el diálogo 
y una deliberación que procure consensos: se necesitan debates y un mediador que los dirija. 
El perfil del mediador debe reunir las cualidades citadas anteriormente cuyas características 
respondan a especialistas en arbitraje y conciliación de intereses a menudo encontrados y en 
resolución de conflictos y polémicas; pero sobre todo debe “saber escuchar y lidiar” y ser 
hábil en la dinamización y conducción de los debates para favorecer la argumentación y 
manejar la discusión. Sin embargo el mediador no es un árbitro ni un juez, pues no juzga ni 
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toma decisiones, simplemente conduce un proceso participativo de deliberación y debate de 
opiniones para ayudar a tomar decisiones. Los mediadores emplean diferentes métodos y 
técnicas (contenidos de opinión, tarjetas de colores) de funcionamiento, deliberación y 
debates y establecen reglas del juego (turnos de preguntas y opiniones, límites de 
intervención, temas dentro y fuera de debate) al objeto de extraer conclusiones, obtener 
resultados y alcanzar acuerdos. Se trata de un debate plural y abierto que no juzga ni opina 
sobre un documento cerrado sino que pretende la intervención proactiva de los participantes 
en el diagnóstico y propuesta de plan con alguna información y documentación de referencia. 
Los mediadores gustan de la improvisación, la creatividad y la libertad de expresión, prefieren 
no influir demasiado en la opinión de los participantes (“impresiones”, “pantalla en blanco”, 
“árbol de problemas”, “tormenta de ideas”) pero los promotores y planificadores, desde un 
punto de vista técnico y administrativo, como redactores del plan necesitan que se pronuncien 
sobre determinados “temas o cuestiones clave” que se consideran relevantes para el debate,  
También es necesario que los promotores y planificadores procuren cierta información y 
documentación técnica sobre el plan, su ámbito, objetivos y contenidos, incluso proporcionar 
“avances de diagnóstico y propuestas” o “previsiones del plan “elaborados por los técnicos. 
Conviene desempeñar una labor de pedagogía inducida que procure un ejercicio didáctico y 
educativo de manera que se proporcione a los participantes un adecuado conocimiento de la 
realidad y problemática forestal, se aclaren confusiones, determinados mitos o tópicos en 
torno al monte y la gestión forestal, para que puedan opinar y pronunciarse con suficientes 
elementos de juicio. El lema es “todos somos expertos”, pero necesitan estar bien informados. 
En conjunto se trata de una orientación para los participantes que incremente su capacitación 
y de una guía de referencia que facilite la labor del mediador para conducir los debates con el 
fin de obtener resultados eficaces, de modo que sirvan para su incorporación al plan. sobre la 
temática y contenido de los debates, as cuestiones clave deben dirigirse hacia ciertos aspectos 
que faciliten los diagnósticos y propuestas sociales hacia determinadas medidas y acciones 
organizadas conforme a aquellos ejes intervención y, programas actuación que vayan a 
conformar el plan. La tabla adjunta muestra algunos grupos temáticos de debate según 
criterios y objetivos pensados para un plan forestal comarcal (PORF) aunque cuando se trata 
de planes forestales autonómicos habría que incluir aspectos de gobernanza relacionados con 
el marco normativo y administrativo, referidos a las medidas e iniciativas legislativas, de 
organización y coordinación administrativa o representación institucional. La diferencia 
fundamental estriba en que son planes forestales con contenidos fines diferentes: mientras los 
primeros tratan de la ordenación de los espacios y recursos forestales de una comarca, los 
segundos son planes estratégicos que tratan de organizar la política forestal de una comunidad 
autónoma. 
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TABLA 4: Temáticas de debate para la planificación forestal comarcal (PORF). 
 

CRITERIO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO NATURAL 

OBJETIVOS 

Conservación y mejora de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales 
Manejo de hábitats forestales con objetivos prioritarios de conservación. 
Conservación y mejora de recursos genéticos forestales. 
Contribución a la calidad del aire y del clima (fijación de carbono) 

CRITERIO RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y FORESTAL 

OBJETIVOS 
Repoblación y restauración hidrológico forestal 
Recuperación de márgenes fluviales y zonas degradadas. 
Conservación de suelos. Lucha contra la erosión. 

CRITERIO DEFENSA FORESTAL 

OBJETIVOS 
Prevención y extinción de incendios forestales. 
Mantenimiento y mejora sanidad forestal. Prevención afecciones fitosanitarias. 
Conservar los recursos genéticos forestales. 

CRITERIO MEJORA DE LA MULTIFUNCIONALIDAD DE LOS MONTES 

OBJETIVOS 

Ordenación multicriterio y gestión sostenible de usos múltiples de montes. 
Certificación forestal. Selvicultura y organización  de diversos usos y 
aprovechamientos de recursos forestales: maderas, leñas, biomasa, frutos, pastos, 
corcho, melíferos, fúngicos, plantas silvestres, caza, pesca, usos recreativos….. 

CRITERIO CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO LOCAL 

OBJETIVOS 

Organización económica de la gestión y comercialización de recursos forestales. 
Apoyo a la propiedad forestal privada. Fomento del sector forestal. 
Contribuir al desarrollo económico y de empleo local. 
Cadenas de valor añadido local. Contribuir al bienestar social de la comarca. 

CRITERIO CONCIENCIACIÓN SOCIAL. CULTURA FORESTAL 

OBJETIVOS 

Promover la cooperación, el asociacionismo y la responsabilidad de la comunidad 
Mejorar la educación ambiental y el conocimiento de la gestión forestal  
Promoción de la cultura forestal y dignificación del empleo forestal 
Capacitación y extensión forestal. Investigación y desarrollo tecnológico. 

 

*FUENTE: Elaboración propia (Marques, J. Alcanda P. 2004) a partir de criterios paneuropeos (Lisboa 1998) 

 

5. Resultados de los procesos de participación social en planes forestales. 
 
Los mediadores apuntan como claves del éxito la confianza mutua y la transparencia 

en los contenidos (“argumentar y explicar claramente las cosas: el porqué”); el marco de 
referencia y la capacidad de transmitir la idea de que “no todo vale”, así como la gestión de 
las expectativas: “dejar muy claro, desde el principio, los límites de la mediación y los 
márgenes de la negociación”. Consideran también importante transmitir imparcialidad en 
todo momento: “si se quiere mediar con alguien que piensa que estás a favor de otro, 
entonces, se enrocan las posturas”. Los mediadores recomiendan evitar la “politización del 
conflicto” y personalizar el trato, pues más allá de la representatividad y relevancia de los 
interlocutores, el trato personalizado facilita bastante el acercamiento. Se aconseja rehuir 
valoraciones personales subjetivas, generar sinergias y ser constructivos: “más vale hacer que 
deshacer”. Hay que centrarse en explorar vías de colaboración frente a vías coercitivas. 
Los participantes reciben bastante bien la iniciativa de formular un plan contando con su 
impresión y que se haga de manera organizada con un mediador imparcial como enlace con la 
administración; piensan que los resultados a los que se llega en clave mediadora son “buenos, 
en general”. Destacan, como los más positivos, los cambios de conducta y la generación de 
resultados más adaptados y consideran que, efectivamente, los resultados a los que se llega 
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son más consistentes y adaptados a la realidad y pluralidad de perspectivas diferentes. Para 
ellos estos procesos tienen un valor añadido bien claro: “han enseñado a hablar sobre ello” y 
están satisfechos de que se les pregunte, incluso sorprendidos, lo que sienta un buen 
precedente para abordar con éxito futuros procesos participativos. La cultura de la mediación 
está poco implantada en la sociedad que no está acostumbrada a alcanzar consensos a través 
de un mediador: “La gente entiende la mediación más como una ventana de quejas o 
demandas  hacia la Administración, viene más a quejarse de lo que les afecta o preocupa que 
a buscar soluciones o alcanzar consensos”. La Administración se considera una institución 
burocratizada, de trámites y papeleo molesto, de modo que cuesta identificarla como un 
espacio de diálogo donde pueden concertarse propuestas. Sin perjuicio de las lógicas 
precauciones o recelos sobre la aceptación de sus iniciativas y propuestas o el compromiso de 
cumplimiento de los acuerdos, los participantes se interesan por la solidez de los resultados y 
requieren que el documento se valide o que sea objeto de regulación para su cumplimiento, de 
ahí que entre las claves de éxito se encuentre la sesión de retorno, la integración de demandas 
y proposiciones sociales en el plan y la garantía de poder emitir formalmente alegaciones. 
Para la Administración es importante crear expectativas creíbles, transmitir que se buscan 
soluciones comunes, que no se trata de un mero trámite de consulta para escuchar propuestas, 
sino que tiene la intención firme de incorporar aquellas que ofrezcan soluciones viables. El 
proceso de participación social no puede ser vinculante: aunque todas las opiniones valen 
pero no todas las proposiciones han de ser aceptables (el proceso de participación no es un 
referéndum). Para la administración promotora del plan el proceso otorga un elevado grado 
de legitimidad y aceptación del plan, su carácter democrático le otorga transparencia. Para el 
gobierno de turno puede tener cierto atractivo político, en ocasiones incluso electoralista. 
Para el equipo técnico planificador, el proceso participativo constituye un enriquecimiento 
considerable de impresiones, ideas y perspectivas diversas que proporciona una pluralidad de 
alternativas, así como una garantía de viabilidad de iniciativas, medidas y propuestas del plan. 
Los participantes reciben muy bien la idea de intervenir activamente y agradecen la 
información y documentación recibida: salen muy satisfechos del ejercicio de diálogo e 
intercambio de ideas. Debido al elevado grado de implicación e interés de los participantes, en 
general, se obtienen resultados satisfactorios y se alcanzan puntos de encuentro, consensos o 
acuerdos, tanto en el ámbito social como a nivel técnico y administrativo. Incluso, en algún 
caso se ha consolidado el proceso participativo como mecanismo permanente de consulta y 
representación, o se han constituido mesas de seguimiento del plan forestal como en la 
comarca de las Hurdes. El Consejo Forestal de Extremadura, que interviene preceptivamente 
en la aprobación del plan forestal, dado que la mayoría de sus miembros tuvieron la 
oportunidad de participar, no puso obstáculos para su aprobación y felicitó a la administración 
promotora y al equipo de planificación y mediación por la iniciativa del proceso participativo. 
Durante el proceso se llegan a comprender los participantes, el mediador, el equipo técnico 
planificador incluso la administración promotora del plan, pero el fracaso del proceso viene 
cuando los políticos no se implican o se alejan del proceso, porque lo consideran un arma de 
doble filo. Los participantes se defraudan cuando observan falta de compromiso de los 
políticos que llegan a dejar mal a la administración promotora. En algunos casos, decisiones 
políticas repentinas, problemas o conflictos del gobierno de turno, o bien alternancias 
electorales han paralizado la aprobación de algunos planes forestales. Así, una vez terminado 
los procesos participativos en planes forestales comarcales en Asturias fueron paralizados por 
un nuevo acuerdo de legislatura. La aprobación del plan forestal de la Comunidad de Madrid 
se suspendió por un conflicto laboral del gobierno de turno y en el de Extremadura existen 
recelos para su aprobación por el gobierno del momento porque fue elaborado durante la 
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anterior legislatura con otro gobierno de distinto signo. En ambos casos, se había realizado un 
proceso de participación social con mediadores especializados. 
Para facilitar la eficacia de la participación ciudadana en estos procesos de planificación 
forestal, no sólo se debe garantizar a los participantes el derecho a influir en la toma de 
decisiones y en el resultado del plan, sino de que existe un compromiso firme para su 
cumplimiento por parte del gobierno y la administración competente. Si caen en saco roto sus 
aportaciones, no se verán recompensadas sus expectativas y quedarán defraudados del 
proceso participativo debido a la decepción por el trabajo y el tiempo perdido, incluso 
perderán la confianza en la administración, siendo en estos casos, contraproducente el efecto 
del proceso participativo en el resultado de la planificación. 
 
6. Conclusiones de los procesos de participación social en planes forestales. 
 

La experiencia desarrollada por TRAGSATEC con el apoyo de equipos de mediación 
especializados (Arc Mediación Ambiental y G.E.A.) durante la revisión y redacción de varios 
planes forestales autonómicos y comarcales (PORF), ha permitido incorporar una importante 
componente social (generalmente ajena a los criterios tecnocráticos) mediante procesos de 
participación de los agentes implicados conducidos por mediadores que evalúan e informan el 
proceso mediante documentos en los que recogen los diagnósticos y proposiciones sociales 
como resultados de los debates sectoriales. Se concluye que estos procesos muestran: 

 
 Las ventajas de la formulación de políticas y planes forestales democráticos participativos 

como garantía de sostenibilidad y buena gobernanza, legitimidad, transparencia y eficacia. 
 

 La necesidad de adecuar el proceso de participación, la selección de los participantes, su 
plan de trabajo, sus reglas de funcionamiento o los temas de debate a las características 
del plan y de su ámbito de aplicación. 
 

 La importancia de la intervención proactiva de los agentes sociales implicados en el 
sector forestal en la elaboración de un plan forestal “interactivo”, no solo como mera 
consulta o prevención para evitar reclamaciones jurídicas, sino durante el proceso de 
diagnóstico y toma de decisiones aportando sus impresiones, soluciones y alternativas. 
 

 El interés de la participación de los técnicos y agentes de la administración promotora del 
plan forestal en el proceso de su elaboración para que lo tomen como propio. 
 

 La conveniencia de emplear equipos imparciales de mediación especializados en la 
conducción y dinamización de grupos de trabajo, expertos en planteamientos de técnicas 
de debate, de conciliación de intereses y esquemas de resolución de conflictos. El 
mediador profesional debe disponer de capacidad didáctica, conocimiento del territorio y 
del mapa social, de las características, posturas y el papel de los participantes, con 
aptitudes comunicativas y de intermediación entre la administración y los participantes, 
para facilitar el diálogo y procurar puntos de encuentro. 

 
 El requerimiento de proporcionar la información y documentación necesaria (vehículo 

pedagógico)para que los participantes se empleen con elementos de juicio suficientes, de 
registrar, documentar y evaluar el proceso participativo que disponga un informe de 
resultados y conclusiones. Es favorable una estrategia de comunicación con vehículos de 
conexión (página Web) y contacto permanente. 
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 La eficacia del proceso participativo medido por el grado de influencia en la toma de 
decisiones, la posibilidad de incorporar proposiciones sociales o de alcanzar compromisos 
o acuerdos y por tener la oportunidad de alegar formalmente. 

 
Las experiencias realizadas, las actas de los debates y los informes de evaluación de 

procesos de participación social en planes forestales autonómicos y comarcales han reunido 
material suficiente sobre la percepción social de la realidad y problemática del monte por 
agentes implicados o interesados, sus impresiones, opiniones y demandas, que debe ser objeto 
de investigación y análisis comparativo, así como sobre los procedimientos participativos. Las 
experiencias en los procesos de participación social en planes forestales autonómicos y 
comarcales han permitido conocer opiniones sobre el monte, explicar argumentos sobre sus 
problemáticas, polémicas conflictos, mitos e ideas preconcebidas; sobre todo han constituido 
un vehículo de intercambio de conocimientos y perspectivas sobre el monte y las alternativas 
de la política forestal a caballo entre el medio ambiente y el desarrollo rural sostenible. 
El objetivo final de estos procesos participativos es trasladar de forma eficaz al plan forestal 
la opinión de propietarios, gestores y usuarios sobre el estado y problemática de los montes; 
sus proposiciones y demandas sociales, sus alternativas y aspiraciones comunes. Los procesos 
participativos han permitido descubrir el conocimiento y la percepción social que se tiene de 
la realidad forestal, incluso en los planes forestales se detecta en esencia el conocimiento local 
del monte y del uso los recursos forestales, en definitiva de la cultura forestal tradicional. 
Este conocimiento tradicional, lo define la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad como: “el conocimiento, las innovaciones, prácticas de la 
poblaciones locales ligadas al patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolladas desde la 
experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local”. 
En definitiva, desde aquella concepción del “único experto” que firmaba los antiguos 
proyectos de ordenación de montes a las nuevas perspectivas que muestran otras escalas de 
planificación y ámbitos de decisión, por el camino de la participación social y de la pluralidad 
y concurrencia de ideas en la que “todos somos expertos” se llega hacia una planificación 
concurrente, más transparente e imparcial, con mayor objetividad, credibilidad y aceptación. 
Un paso enorme. Existen experiencias y material para la investigación y la comparación. 
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