
Tener en cuenta
★ Las apelaciones éticas

ayudan a los grupos 

marginados de tres formas.

Dan a conocer sus puntos

de vista. Traen a la luz

posiciones opuestas. Y

muestran la comparación 

a personas que podrían

hacer algo al respecto.

★ Hacer el proceso de 

diálogo ético tan inclusivo

como sea posible. Ampliar su

apoyo – especiamente con

personas que tien en influ-

encia sobre sus adversarios.

★ Recordar que la

conscientización de largo

plazo sobre la importancia

de sus valores puede ser tan

importante como cualquier
logro de corto plazo.

Propósito:

Apelación ética es una herramienta de presión para grupos de habitantes

forestales marginados que se ven afectados por decisiones que no 

consideran sus creencias ni valores. Busca reajustar los valores que dan

forma a lo que sucede. Ella cubre:

• ¿Qué es una ética forestal?

• ¿Cómo se apela utilizándola?

• ¿Cuándo podría ser útil?

Actividades:
Existe un amplio consenso sobre a qué aspiran los seres humanos:

• necesidades materiales

• seguridad

• relaciones

• trabajo creativo

• apreciación de la belleza

• sentido de identidad. 

Los bosques contribuyen a las aspiraciones de muchas personas pero no pueden satis-

facerlas todas de una sola vez.  Por lo tanto, necesitamos una serie de derechos y valores

convenida (una "ética forestal") que gobierne el uso de los bosques. No todas las personas

están de acuerdo en la importancia que determinados tipos de aspiración deberían tener

en la toma de decisiones – por ejemplo, belleza forestal versus necesidades materiales. Pero

cuando los responsables de la toma de decisiones pasan por alto completamente

ciertos tipos de aspiración, entonces es el momento de apelar. 

Apelación ética
Herramienta

{
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Los siguientes pasos podrían ser útiles.

Formalizar una ética forestal

• Examinar sus propias aspiraciones. ¿Qué aspiraciones son importantes para su grupo?

• Entender las causas subyacentes. ¿Están las aspiraciones fundadas en razones 

humanas, valores intrínsecos de otra vida / objetos o voluntad divina?

• Describir la contribución del bosque. ¿De qué forma los bosques ayudan a satisfacer 

estas aspiraciones? 

• Definir la práctica aceptable. Para cada una de sus aspiraciones, ¿Qué involucraría 

una práctica forestal aceptable?

Elaborar su caso 

• Aclarar el problema. ¿Qué amenaza las aspiraciones de su grupo?

• Emplear apoyo legal. ¿De qué forma los convenios internacionales, las leyes nacionales 

y las tradiciones locales podrían sustentar su posición?

• Dirigirse a su audiencia objetivo. ¿Quiénes deben estar presentes y quiénes podrían 

ser de utilidad si estuvieran allí?

• Crear presión para el cambio. ¿Cómo puede usted diseminar sus preocupaciones 

para desarrollar presión por adelantado?

Tratar realizar su apelación

• Conducir el diálogo en sus propios términos. Establecer normas: todos expresan  

una opinión – todos escuchan - la razón guía la discusión.

• Introducir "formatos éticos". Incentivar el mirar desde el punto de vista del otro.  

¿Qué sería un dar y recibir recíproco?

• Someter a consideración. Exponer la práctica ofensiva, las aspiraciones legítimas que 

pasa por alto y las razones por las cuales esto no es aceptable

• Aprender de la experiencia. Registrar las reacciones y resultados de lo que se hizo.

Información 
adicional
Encuentre la herramienta 

completa así como otras 

herramientas y recursos 

relacionados en: 

www.policy-powertools.org

Para redes de contactos 

adicionales con experiencia en

ética remitirse a International

Development Ethics Association:

www.development-ethics.org/

Para el ejemplo de una ética

que haya recibido un apoyo

amplio remitirse al Earth

Charter Initiative: 

www.earthcharter.org/

Contacto: Duncan Macqueen

duncan.macqueen@iied.org

★ Pero asegúrese de realizar 

la preparación y la apelación

mientras aún sea posible 

cambiar una práctica ofensiva

específica.
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