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Resumen

El objetivo de este artículo fue contribuir a la reflexión sobre 
los aportes de la complejidad al desarrollo forestal a partir del caso 
peruano, lo cual podría servir como orientación para otros países 
de América Latina. El artículo recoge las propuestas que surgieron 
en tres jornadas denominadas “Complejidad y desarrollo forestal” 
organizadas por el Capítulo de Ingenieros Forestales del Colegio 
Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, realizadas 
entre 2018 y 2019. Se concluye que el enfoque disciplinario y sectorial 
de la administración forestal es insuficiente para abordar la com-
plejidad de la realidad; consecuentemente para tratar el desarrollo 
forestal desde una perspectiva innovadora, existe la necesidad de 
incorporar el enfoque de la complejidad desde las ciencias de la 
complejidad y el pensamiento complejo que se traduzca en nuevas 
maneras de pensar y actuar.

Palabras clave:  bosques, ecología, pensamiento complejo, 
socioecosistemas.

Abstract

The objective of this article is to contribute to the reflection on the 
contributions of complexity to forest development, based on the Peruvian case, 
which could serve as a guide for other Latin American countries. The article 
gathers the proposals that arose in three days called “Complexity and Forest 
Development”, organized by the Chapter of Foresters of the Departmental 
College of Lima of the Association of Engineers of Peru, carried out between 
2018 and 2019. It was concluded that the disciplinary and sectorial 
approach of forest administration is insufficient to address the complexity 
of reality. Consequently, in order to address forest development from an 
innovative perspective, there is a need to incorporate the approach to complexity 
from the sciences of complexity and complex thinking, which translates into 
new ways of thinking and acting.

Keywords: Forests, ecology, complex thinking, socioecosystems. 
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INTRODUCCIÓN

Muchos de los grandes problemas forestales en los países con bosques 
tropicales, tales como la deforestación, la degradación de bosques, la 
tala ilegal, la pérdida de biodiversidad forestal y la extinción de es-
pecies, los incendios y las quemas forestales, el tráfico y el comercio 
ilegal de animales silvestres, entre otros, pese a los esfuerzos reali-
zados, aún subsisten. Estos problemas se deben a causas directas y 
estructurales que exceden largamente los alcances de los profesionales 
forestales que se encuentran limitados para abordar la complejidad 
de la realidad por su especialización disciplinaria y las funciones y 
competencias asignadas desde la Administración pública forestal.

El enfoque disciplinario de las ciencias forestales cumple un 
importante papel para el desarrollo forestal, pero es totalmente in-
suficiente para abordar los problemas de naturaleza compleja. Las 
soluciones que se dan frecuentemente desde el ámbito público y 
privado para enfrentar los grandes problemas tienen que ver con la 
conformación de espacios, equipos multidisciplinarios o mecanis-
mos cuya efectividad es relativa. Al mantener la lógica disciplinaria, 
la suma de aportes disciplinarios no logra comprender la magnitud 
y complejidad de los problemas forestales que continúan vigentes.

Este artículo es descriptivo e interpretativo, y da cuenta de 
las discusiones y propuestas que surgieron en tres jornadas denomi-
nadas “Complejidad y desarrollo forestal” organizadas por el Capí-
tulo de Ingenieros Forestales del Colegio Departamental de Lima, 
Colegio de Ingenieros del Perú, realizado entre 2018 y 2019.

La finalidad del artículo es contribuir con el proceso de reflexión 
sobre el desarrollo forestal desde una perspectiva de complejidad. Estos 
aportes son fundamentales en el momento actual de la humanidad en 
el que surgen voces sobre la necesidad de que el ser humano revise su 
relación con la naturaleza y por extensión con los bosques.

OBJETIVO

Reflexionar sobre los aportes de la complejidad al desarrollo forestal 
a partir del caso peruano, lo cual podría servir como orientación 
para otros países de América Latina.
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MÉTODO

Para ordenar la reflexión y las discusiones, se utilizan las siguientes 
preguntas guía:

• ¿Qué se entiende por desarrollo forestal?

• ¿Cuál es el impacto de la forma actual de abordar el desarro-
llo forestal?

• ¿Cuáles son las raíces que estarían explicando la poca efecti-
vidad para abordar los grandes problemas forestales?

• ¿Qué tendrían que hacer los profesionales forestales para 
ser más efectivos en la solución de los grandes problemas 
forestales?

Las respuestas proceden de los aportes de las jornadas de “Com-
plejidad y desarrollo forestal” y se complementan con revisión biblio-
gráfica especializada que sustenta las afirmaciones. Se desarrolla la 
conceptualización de la complejidad, una discusión sobre el desarrollo 
y lo que implica el desarrollo forestal, y por último las conclusiones.

RESULTADOS

La complejidad

La complejidad se refiere etimológicamente a lo entrelazado, im-
bricado e interrelacionado, da cuenta de las tramas o redes de re-
laciones de la realidad y considera los aspectos tangibles e intangi-
bles. La complejidad tiene dos entendimientos básicos: un enfoque 
sistémico totalizador de interacciones y un enfoque que alude a la 
indeterminación, la impredecibilidad, la irreversibilidad, las crisis, 
la síntesis, entre otras características (Maldonado, 2009). En gene-
ral, la complejidad está orientada a indisciplinar, desestabilizar y 
desequilibrar el conocimiento normalizado. En cierta medida, la 
complejidad se piensa más allá de la media, de lo que está estable-
cido, instituido, formalizado o estandarizado (Maldonado, 2003). 
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Precisamente su potencia radica en la invitación a nuevas formas de 
pensar, nuevas formas de hacer ciencia (Maldonado, 2014a, 2014b, 
2016, 2017, 2018; Rodríguez y Rodríguez, 2014). Desde este punto 
de vista, se procederá a revisar las implicancias de la complejidad en 
el desarrollo forestal.

EL DESARROLLO

El concepto de desarrollo como se conoce actualmente surge después 
de la Segunda Guerra Mundial. Este en esencia tiene que ver con 
el crecimiento económico a partir de la mayor eficiencia productiva 
(Criollo et al., 2009). Anteriormente existían otras expresiones tales 
como progreso, mejoría o incluso desarrollo, pero con otra connota-
ción. Al desarrollo se le han ido agregando calificativos tales como 
humano o sostenible. No obstante, el propio concepto de desarrollo 
acusa problemas porque aspira a un crecimiento infinito sobre una 
base biofísica finita, y por más que ha ido incorporado gradualmen-
te consideraciones sociales y ambientales, no logra desprenderse de 
su visión fundamentalmente economicista. Si bien es cierto que el 
desarrollo puede mostrar cifras y logros positivos, también tiene 
en su haber serios impactos que le está causando al planeta y que 
han derivado a una crisis global (Harvey, 2020). Así, por ejemplo, 
existen posiciones que consideran que el desarrollo debería llamarse 
maldesarrollo o posiciones que buscan el desdesarrollo o el decreci-
miento (Bono, 2012). Por ello, existen corrientes críticas que hablan 
de posdesarrollo (Escobar, 2005), alternativas al desarrollo (Gudy-
nas, 2011) o desarrollo regenerativo (Mang et al., 2016).

EL DESARROLLO FORESTAL

En varios países latinoamericanos se entiende el desarrollo fores-
tal como contribución a la economía nacional (Comisión Nacional 
Forestal, 2001; Ministerio del Ambiente, 2000; Ministerio de Am-
biente, Energía y Telecomunicaciones, 2011; Servicio Nacional Fo-
restal y de Fauna Silvestre [Serfor], 2015; Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2019), aunque la narrativa alude al aprove-
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chamiento sostenible de los bosques, su conservación y aportes al 
bienestar humano.

Para entender el desarrollo forestal, es necesario revisar la 
evolución de sus enfoques. Kimmins (1997), citado por Donoso y 
Otero (2005), presenta de manera general el proceso de evolución 
forestal. Así, señala cuatro etapas: a) explotación, b) regulación, c) 
manejo forestal sostenible y d) forestería social.

Es indudable que los bosques han acompañado al ser hu-
mano desde sus orígenes de manera utilitaria para satisfacer sus 
necesidades de madera con fines energéticos o industriales (Zapata 
y Peña-Chocarro, 1998). Los bosques también han servido para la 
ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, lo cual estaba oca-
sionando un gran impacto sobre estos. Ello llevó a la necesidad 
de regular su uso y con el tiempo hubo la necesidad de incorporar 
técnicas de manejo de los bosques para asegurar rendimientos sos-
tenidos hasta llegar a lo que se llama manejo forestal sostenible, que 
incluye esquemas de certificación forestal (Malleux, 2014; Prieto, 
2008; Sanz, 2003). No obstante, la sociedad no se ha quedado en 
la valoración de los bienes forestales como la madera y ha ampliado 
su interés por valores culturales e, incluso, espirituales (Sanz, 2003). 
La incorporación del concepto de servicios de los ecosistemas permitió 
reconocer las interacciones entre los bosques y la sociedad, aunque 
todavía en una lógica de mercado. Ahora es posible apreciar una 
diversidad de opciones, tales como los bosques modelos (Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo [IDRC], 2011), 
ecosistemas forestales andinos (Salas, 2009) o enfoques de gestión 
de paisajes forestales sostenibles (Ministerio del Ambiente, 2016), 
como formas de reconocer que la realidad rural no se reduce ex-
clusivamente a los bosques y que existe la necesidad de desarrollar 
opciones de convivencia dialogada entre múltiples opciones de pro-
ducción y conservación, que, en sentido estricto, no son categorías 
separadas (Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático [PNCB], 2016).

Con la maduración gradual y todavía focalizada de una fi-
losofía forestal basada en el amor y el cuidado, existe una mayor 
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sensibilidad por los valores no materiales que ofrecen los bosques. 
Como señala la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO, 2020), los bosques albergan la ma-
yor parte de la biodiversidad terrestre del planeta y su conserva-
ción depende completamente de la forma en que interactuamos con 
los bosques del mundo y los utilizamos (Klier et al., 2017; World 
Wildlife Fund [WWF], 2018). Además, los bosques cumplen un 
importante papel para hacer frente al cambio climático. Por eso, es 
necesario ampliar la concepción que lo forestal se reduce a la explo-
tación maderera.

Ahora bien, en este proceso de evolución forestal hay que 
mencionar los enfoques de desarrollo que han acompañado a Amé-
rica Latina desde fines del siglo XX que se proyectan al presente. 
Estos enfoques son, de acuerdo con Cálix (2018): a) el modelo pri-
mario exportador, b) el modelo de industrialización por sustitución 
de importaciones, c) el modelo neoliberal y d) el enfoque posneoli-
beral. Como se puede apreciar, el sector forestal no es ajeno a estos 
modelos de desarrollo y su influencia se deja sentir en la manera 
de concebir y actuar. Se encuentra que no siempre se reconoce el 
vínculo entre modelos de desarrollo en boga y las políticas públicas 
forestales, pues estas se dan por sentadas y acabadas.

Asociado al proceso de evolución de los enfoques de desa-
rrollo forestal, es necesario revisar el proceso de construcción del 
conocimiento forestal. Desde una perspectiva científica, existe una 
separación entre la ciencia y los saberes cotidianos y ancestrales. La 
ciencia es la que se construye bajo el método científico y es desarro-
llada por personas que están calificadas para ello. Este es un conoci-
miento que se pretende objetivo, racional y predictivo. Todo aque-
llo que no calza en estos parámetros no se considera conocimiento 
científico, sino más bien son posiciones subjetivas y emocionales 
que revelan comportamientos poco predecibles (De Sousa-Santos, 
2009; Faccendini, 2019). De ahí que existiría una separación en-
tre la academia, que es la generadora de los conocimientos, y la 
realidad de los usuarios y la Administración pública, que serían 
más bien los que aplican los conocimientos. Las ciencias forestales, 
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que son herederas de la ciencia cartesiana, también se rigen por 
las consideraciones señaladas. No obstante, habría que señalar que 
se han producido diversos cambios  que son importantes conocer 
para entender la dinámica de las ciencias forestales (Giménez, 2017; 
Montes, 2014; Rayner et al., 2010).

Diversas corrientes de pensamiento han sido críticas del en-
foque positivista de la ciencia que se ha manejado bajo un enfo-
que disyuntivo, reductivo, mecanicista y lineal, razón por la cual 
se puede tipificar a las ciencias forestales como una disciplina, es 
decir, un campo especializado del conocimiento (Faccendini, 2019). 
El enfoque disciplinario ha sido fundamental para el desarrollo de 
las ciencias forestales, y lo seguirá siendo. Sin embargo, como se se-
ñaló, no pueden enfrentar realidades complejas (Arce, 2018; Rayner 
et al., 2010). Ahora bien, como el enfoque disyuntivo de la ciencia 
ha sido traspasado a la forma en que se realiza la Administración 
pública con mirada y actuación intersectorial, entonces se refuerza 
un pensar y actuar simplificante.

Se sabe ahora que la construcción del conocimiento no es un 
proceso solo racional individual, sino que implica la totalidad de 
la persona humana interrelacionada con el medio (social y natural) 
y con la acción (Burdman, 2015; Ramírez, 2018). Se reconoce, por 
tanto, el carácter social de la construcción del conocimiento pro-
ducto de la interrelación de subjetividades. Desde una perspectiva 
sistémica, consecuentemente, es necesario romper la división entre 
producción y aplicación de conocimientos forestales, porque habría 
que concebirlo como un proceso continuo y recursivo en el que los 
roles de construcción del conocimiento cambian. Eso significa que 
el conocimiento se puede generar desde la academia o desde la coti-
dianidad. Esta perspectiva da pie a lo que se ha dado en llamar diá-
logo de saberes en el pensamiento del sur (De Sousa-Santos, 2009; 
Fuente y Barkin, 2011).
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APORTES DE LAS JORNADAS DE “COMPLEJIDAD 
Y DESARROLLO FORESTAL”

Producto de las reflexiones y propuestas en las jornadas de “Com-
plejidad y desarrollo forestal”, en la tabla 1 se muestran algunos 
aspectos relativos a la actividad forestal que por temas de compe-
tencias sectoriales no han sido vistos, han sido débilmente vistos o 
no se han querido ver.

Tabla 1. Algunos aspectos invisibilizados en 
la gestión forestal y de fauna silvestre

Categoría
Aspectos invisibilizados en  

la gestión forestal
Sustento para la visibilización

Social

Condiciones laborales de hombres y mu-
jeres en los campamentos forestales

• Derechos humanos
• Derechos laborales
• Igualdad y equidad de género
• Justicia forestal

Situación de los estibadores (transportistas 
de la madera en los ríos)

• Derechos humanos
• Derechos laborales
• Justicia forestal

Cosmovisiones indígenas sobre la natura-
leza y los bosques

• Derechos indígenas
• Diálogo intercultural

Impactos sociales de medidas destinadas 
a compensar multas por conservación de 
bosques con financiamiento comunal

• Derechos indígenas
• Justicia ambiental

Ambiental

Impacto ambiental de la privatización de la 
responsabilidad del manejo forestal

• Sustentabilidad ecológica
• Ética forestal

Impacto de la extracción forestal en el 
bienestar animal

• Ética ambiental
• Ética ecológica
•  Complejidad de los bosques tropicales

Impacto de las decisiones forestales 
administrativas sin el adecuado sustento 
científico

• Complejidad de los bosques tropicales
• Sustentabilidad ecológica

Neurobiología vegetal
• Complejidad de los bosques tropicales
• Sustentabilidad ecológica

Continúa...
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Categoría
Aspectos invisibilizados en  

la gestión forestal
Sustento para la visibilización

Socioeco-
sistemas

Potencial de alimentos nutracéuticos pro-
cedentes de los bosques tropicales

• Seguridad y soberanía alimentaria
• Salud de la población amazónica

Potencial de plantas medicinales y princi-
pios activos procedentes de los bosques 
tropicales

• Salud de la población amazónica
• Salud de la población mundial

Derechos de la naturaleza
• Ampliación de la comunidad moral
• Ciudadanía planetaria
• Ética del cuidado

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN

Para entender el desarrollo forestal desde la perspectiva institucional, 
es necesario dar cuenta de la legislación forestal. La Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 29763 y sus Reglamentos (Serfor, 2015) en su artículo 
1 promueve la conservación, la protección, el incremento y el uso 
sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del terri-
torio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y la me-
jora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y 
ambiental de la nación, así como impulsa el desarrollo forestal, mejo-
ra su competitividad, genera y acrecienta los recursos forestales y de 
fauna silvestre y su valor para la sociedad (López, 2016).

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763 (Serfor, 2015) re-
conoce de manera expandida las actividades forestales y de fauna sil-
vestre y conexas. Diferencia el concepto de recursos forestales y de patri-
monio forestal y de fauna silvestre de la nación, así como se encuentran 
conceptos comunes y conceptos diferentes. Por ejemplo, las tierras 
cuya capacidad de uso mayor sea forestal y protección, con cobertura 
arbórea o sin ella, son consideradas tanto recursos forestales como pa-
trimonio forestal y de la fauna silvestre de la nación. A diferencia, las 
plantaciones forestales en predios privados y comunales y sus produc-
tos se consideran recursos forestales, pero no son parte del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre de la nación.
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El Reglamento para la Gestión Forestal (Serfor, 2015) es-
pecifica que la gestión al patrimonio forestal y de fauna silvestre 
comprende:

• Los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación 
silvestre.

• Los recursos forestales independiente de su ubicación en el 
territorio nacional, a excepción de las plantaciones forestales 
que se rigen por su propia normativa.

• Los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre, en concordancia con la normativa.

• La diversidad biológica forestal que incluye sus recursos ge-
néticos asociados.

• Los paisajes de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre, en tanto sean objeto de aprovecha-
miento económico (art. 1).

De esta manera, el marco legal instituye una visión forestal 
sectorial que se refuerza por la formación disciplinaria en los cen-
tros de educación superior. Asimismo, ratifica la visión de recurso 
forestal y el objetivo utilitario en el desarrollo forestal y desarrollo 
sostenible. Es en este contexto que se entiende la preocupación por 
el incremento de la producción, la productividad y la competitivi-
dad. Tanto en las competencias y funciones desde la Administra-
ción pública forestal en los diferentes niveles de Gobierno como 
en una educación forestal basada en competencias, se refuerza una 
visión parcelada y aislada que no da cuenta de la complejidad de la 
realidad. Si bien es cierto esta forma de abordaje forestal muestra 
un orden, eficacia y eficiencia para el desarrollo de las actividades 
forestales, también es cierto que consagra una mirada disyuntiva de 
la realidad, lo cual impide el desarrollo de marcos teóricos, meto-
dológicos y procedimentales que ayuden a abordar la complejidad 
de la realidad forestal. Quiere decir entonces que el entendimiento 
del desarrollo forestal fundamentalmente orientado al aprovecha-
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miento sostenible de la fauna silvestre está fuertemente influido por 
el objetivo de contribución al producto interno bruto (PBI) del país, 
posición en la que convergen la política forestal, la educación fores-
tal y el sector productivo (Arce, 2020a; Cuba, 2018).

Pero hablar de bosques no solo se reduce a hablar de los as-
pectos biofísicos de los bosques; hace muchos años se ha reconoci-
do que los forestales tienen que tratar con personas (Konijnendijk, 
1995). En esta perspectiva, Pacheco (2007) señala que no es posi-
ble seguir hablando y actuando en el campo forestal, ajeno a las 
discusiones sobre las relaciones de poder y las injusticias. Se trata 
entonces de incorporar una perspectiva de sistemas socioecológicos 
(Cerón et al., 2019) acorde con la vinculación de los bosques a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (FAO, 2018). Además, no es po-
sible desconocer las tendencias mundiales en América Latina que 
indudablemente incidirán en una mayor exigencia de la ciudadanía 
a los profesionales forestales (Bitar, 2014).

Las raíces de la inefectividad para abordar los problemas fo-
restales, por tanto, se encuentran en los marcos epistemológicos, 
ontológicos, teóricos y metodológicos con los cuales opera el sector 
forestal (Arce, 2020b). La mirada forestal sectorial y disciplinaria le 
resta posibilidades de diálogo e interacción con otras dimensiones, 
planos, categorías, conceptos, métodos y técnicas. De esta manera, 
el sector forestal trabaja según conceptos instituidos y normalizados 
en el modelo dominante, y legalizado, de desarrollo y desarrollo fo-
restal. En otras palabras, el sector forestal cree, piensa, siente, habla 
y actúa como si fuera un sistema cerrado, cuando los sistemas son 
fundamentalmente abiertos. Al formar parte del paradigma simpli-
ficante de pensamiento, el sector forestal actúa en la disyunción y 
el reduccionismo. En la ciencia cartesiana con el que actúa, cuando 
apela a ella separa la ciencia de la filosofía, de la ética y de la estéti-
ca. También separa el conocimiento científico de las otras formas de 
adquirir y construir el conocimiento, y se encierra en la lógica del 
paradigma de desarrollo hegemónico, por tanto, no da pie a otras 
ontologías, aun cuando normativamente reconozca el principio de 
la interculturalidad y la importancia de los conocimientos tradicio-
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nales. Consecuentemente la reflexión y la acción se desarrollan en 
una lógica endógena y proclive a la endogamia cultural. Todo esto 
explicaría por qué hasta ahora las respuestas frente a los retos de los 
problemas forestales se tratan de abordar desde equipos multidisci-
plinarios, comisiones o grupos técnicos de trabajo multisectoriales 
que mantienen el paradigma del pensamiento simplificante.

Ahora bien, es necesario aclarar que la apertura a la com-
plejidad no significa desconocer los aportes de las disciplinas ni 
de la perspectiva reduccionista que tiene un importante papel que 
cumplir para el desarrollo de las ciencias forestales, pero son insu-
ficientes. No obstante los grandes esfuerzos realizados por el cono-
cimiento de las especies de árboles en el país, gran parte del bos-
que húmedo peruano tiene una intensidad de colección muy baja o 
nula (Honorio y Reynel, 2011). Asimismo, aunque hay importantes 
avances en cuanto al conocimiento de la dinámica de los bosques 
tropicales, aún es un tema pendiente (Dourojeanni, 2009, 2015, 
2019). La propuesta de complejidad resignifica el conocimiento es-
pecializado para un encuentro con el conocimiento totalizador que 
entran en una relación recursiva de complementación y sinergias.

La crítica al enfoque economicista del sector forestal tampoco 
significa desconocer el rol de la economía, lo que se hace es cuestio-
nar el papel hegemónico que ha tenido subordinando a la sociedad 
y la naturaleza. Lo que se requiere es reconocer el papel de la eco-
nomía al servicio de la sociedad y la naturaleza.

Para avanzar hacia la solución de los problemas de desarrollo 
forestal, se requiere un profundo cambio de paradigmas. La consta-
tación de la realidad forestal actual lleva a reconocer la importancia 
de asumir la complejidad, tanto en la perspectiva de las ciencias de 
la complejidad como del pensamiento complejo, como un valioso 
apoyo para lograr un sector forestal más reflexivo, más crítico y más 
propositivo; no solo de los “temas propios” del campo forestal, sino 
de las interacciones con el entorno (Rautner et al., 2013, p. 200). Esto 
lleva a poner de relieve el enfoque de bosques como socioecosiste-
mas y, por tanto, la herramienta de sistemas complejos adaptativos, 
como los enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios e, incluso, 
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indisciplinarios (Aguirre-Calderón, 2015; Arce, 2019; Cerón et al., 
2019; Echeverri, 2019; Gadow et al., 2004; Luján et al., 2006). Es-
tos enfoques, teorías, métodos y herramientas deberían llevar a un 
sector forestal que desarrolle pensamiento crítico, filosófico, crítico, 
independiente (Garbey y Cruz, 2017), sistémico, relacional, creati-
vo, lateral, analógico y cuidadoso, para que de manera estratégica 
e innovadora desarrolle múltiples alternativas transformadoras más 
cercanas a la sustentabilidad y al reconocimiento del valor de la vida 
en todas sus expresiones (Kwiatkowska, 2012).

Es importante que los forestales se pregunten ¿desarrollo fo-
restal para qué y para quiénes? Si continúan midiendo su accionar 
respecto del incremento de productividad y competitividad, pero 
en un cuestionado desarrollo, entonces no se habrá entendido que 
el principal trabajo del forestal es satisfacer necesidades integrales 
del ser humano, en el marco biocéntrico de un profundo respeto y 
cuidado de la vida en todas sus manifestaciones.

CONCLUSIONES

Aunque en las políticas públicas se hable de que el desarrollo fores-
tal está asociado al aprovechamiento sostenible de la flora y la fauna 
silvestre, y su conservación para el bienestar de la sociedad, en la 
práctica está fuertemente sesgado por una orientación economicista. 
El impacto de esta forma de abordar la realidad forestal es que existen 
fuertes limitaciones para tratar los grandes problemas forestales de 
naturaleza compleja que exceden de largo su campo de actuación. Las 
raíces de esta situación tienen que ver con el marco epistemológico, 
ontológico y metodológico con el cual se opera. Consecuentemente 
para abordar el desarrollo forestal desde una perspectiva innovadora 
existe la necesidad de incorporar el enfoque de la complejidad desde 
las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo que se tra-
duzca en nuevas maneras de pensar y actuar. Poner el foco forestal en 
el respeto a la vida en los bosques, en todas sus manifestaciones, es 
un giro ontológico necesario para superar la concepción que reduce 
a los bosques  a una canasta de recursos centrado únicamente en el 
crecimiento económico.
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