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Resumen ejecutivo 

La reunión anual de MegaFlorestais de 2015 fue 
organizada conjuntamente por el Ministerio de 
Agricultura y Riego de Perú y el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre de Perú, en 
colaboración con la Iniciativa para los Derechos y 
Recursos (RRI) y el Instituto Forestal Europeo (EFI, 
por sus siglas en inglés). Este acto constituyó la 
décima reunión de los líderes de MegaFlorestais. 
Asistieron al acto 23 delegados provenientes de 
Brasil, Camerún, Canadá, China, la República 
Democrática del Congo, Guatemala, México, Perú, 
Suecia y Estados Unidos, así como las copresidentas 
de MegaFlorestais, Sally Collins y Fabiola Muñoz Dodero. También participaron en la reunión ocho 
asesores sobre recursos: Penny Davies, encargada de los programas de la Fundación Ford; Alain 
Fréchette, director del Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques; Víctor Galarreta 
Encinas, ex secretario técnico del Consejo Interregional Amazónico (CIAM) de Perú; Anne Larson, 
científica principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en 
inglés); Juan Manuel Torres Rojo, secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) de México; Jussi Viitanen, director de la Unidad de Aplicación de las Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales (FLEGT) y REDD del EFI; Gladis Vila Pihue, líder de la Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP); y Jintao Xu, director del Centro para la 
Energía y el Desarrollo de China de la Universidad de Pekín (China).  
Reunidos en Perú, un país de gran riqueza cultural y biológica, para la edición de MegaFlorestais de este 
año, los participantes se centraron en cómo combatir la deforestación y promover la contribución de la 
silvicultura al crecimiento verde: el papel de la tenencia, el comercio y las políticas del gobierno. 

Los debates de este año trataron varios temas fundamentales para el sector forestal, como:  

• El futuro de los bosques, la industria forestal y el comercio 
• La función de la silvicultura en el nuevo crecimiento ecológico a nivel nacional y regional 
• Las causas de la deforestación y las nuevas campañas para combatirla 
• Las reformas de la tenencia y la silvicultura comunitaria: situación y lecciones de la 

implementación  

 
El grupo no solo reflexionó sobre los temas que se presentaron en la reunión, sino que también se 
habló de los principios de gobernanza para las agencias forestales del siglo XXI, que ya se debatieron 
en la reunión de MegaFlorestais del año pasado:  

1. La transparencia de la gobernanza: los datos sobre los bosques deberían estar disponibles de 
forma gratuita y ser fácilmente accesibles para los ciudadanos, quienes deben poder participar 
en la creación y adaptación de los planes, estrategias, leyes y normativas forestales que los 
afecten. Deberían existir procedimientos de reclamación claros y justos para resolver los 
desacuerdos.  

2. La aclaración de la tenencia (los derechos sobre la tierra y la propiedad): el reconocimiento de 
los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, y más claridad de la tenencia en 
general, es un paso esencial para promover los derechos humanos, mitigar la pobreza en las 
zonas forestales y preservar la tierra forestal. Derechos de propiedad claros, justos y fuertes 
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también proporcionan el fundamento básico para el establecimiento de sistemas de regulación, 
subsidios y compensaciones efectivos. Además, generará confianza entre el público y los 
inversores. Las agencias forestales públicas deberían consentir y liderar cambios políticos en 
materia de tenencia.  

3. La gobernanza inclusiva: los sistemas gubernamentales que consiguen que los ciudadanos 
tengan una participación efectiva en la gestión forestal sirven para tomar unas decisiones más 
flexibles y sostenibles gracias a la confianza y el apoyo que aporta la gobernanza inclusiva. Las 
estructuras organizativas, políticas, planes y normativas deben diseñarse con la intención de que 
todas las partes interesadas participen activamente en la gobernanza forestal.  

4. La evolución de las agencias forestales: los líderes de las agencias forestales públicas deben 
rendir cuentas a los ciudadanos sobre la efectividad y eficiencia con la que gestionan sus 
bosques. Muchas agencias se están planteando una reestructuración para servir mejor al 
creciente grupo de los nuevos propietarios forestales y están pasando de centrarse en la gestión 
de tierras públicas a la facilitación de una gestión eficaz de los bosques por parte de las 
comunidades. Las políticas de los sectores de la minería, el agua y la agricultura suelen 
perjudicar a las políticas relativas a los bosques y las comunidades forestales. Estas políticas 
contrapuestas deben conciliarse.  

5. Las nuevas habilidades de los líderes forestales: los líderes de las agencias forestales públicas 
del mundo entero se enfrentan a dificultades a las que nunca antes han tenido que enfrentarse 
y, si quieren seguir liderando con efectividad, deben mejorar sus habilidades y las de sus 
empleados. Ahora operan en un entorno mundial, en el que cualquier cambio de una política o 
normativa nacional puede tener repercusiones internacionales e incluso mundiales. Por eso, 
estos líderes deben comprender las complejidades mundiales de los derechos humanos, las 
organizaciones y empresas comunitarias, el comercio mundial y las tendencias emergentes en el 
campo de las nuevas tecnologías, los mercados y el cambio climático.  

El mensaje principal es que las agencias forestales tendrán que cumplir estos principios para no 
quedarse obsoletas y para poder proteger los bosques en el siglo XXI.  

En la celebración del décimo aniversario de la red, el 
grupo aprovechó la oportunidad para hablar sobre el 
futuro de MegaFlorestais y analizar las conclusiones de 
la evaluación que MegaFlorestais realizó en 2014. Una 
vez más, los líderes declararon que este foro supone 
una oportunidad de vital importancia para reunirse y 
aprender de sus compañeros en un ámbito informal, 
refrescar sus conocimientos y opiniones y confirmar 
que no están solos al enfrentarse a muchas dificultades 
similares. Si desea información más detallada sobre 
este acto, pinche aquí (en inglés). 
 

Contexto 

MegaFlorestais1 es una red informal de líderes de agencias forestales públicas que tiene como objetivo 
promover el diálogo y el intercambio internacionales sobre las transiciones de la gobernanza forestal, la 
industria forestal y las funciones de las agencias forestales públicas. Creado hace una década, en 2005, 

1 MegaFlorestais es una expresión en portugués que puede traducirse como “megasilvicultura” para referirse a aquellos países 
con los sectores forestales más grandes. 
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este grupo reúne a directivos de las agencias forestales de los países con mayor superficie forestal del 
mundo y les ofrece la oportunidad de compartir sus experiencias y las dificultades a las que se enfrentan 
de forma franca, abierta y técnica2. El proceso pretende forjar una relación más sólida entre las agencias 
forestales, reforzando así conjuntamente su capacidad para desempeñar funciones de liderazgo a la 
hora de abordar cuestiones relacionadas con la gobernanza forestal y la silvicultura sostenible.  

MegaFlorestais está copresidida por Sally Collins, ex jefa asociada del Servicio Forestal de Estados 
Unidos y exdirectora de la Oficina de Mercados Ambientales del Ministerio de Agricultura de Estados 
Unidos, y Glenn Mason, viceministro adjunto del Servicio Forestal Canadiense – Recursos Naturales 
Canadá, quien aceptó su cargo durante esta reunión. La RRI sigue funcionando como secretaría de 
MegaFlorestais.  
Este año se celebró la décima reunión anual de MegaFlorestais. Pinche aquí para ver el vídeo del décimo 
aniversario de MegaFlorestais (con subtítulos en español). 

Si desea más información sobre MegaFlorestais y las reuniones anteriores, visite 
www.megaflorestais.org (en inglés).  

 

Sesión de bienvenida 
 
En nombre del Gobierno peruano, Fabiola Muñoz 
Dodero, directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre de Perú, dio una calurosa bienvenida 
a los líderes de MegaFlorestais y expresó su satisfacción 
por el hecho de que la reunión se celebrara por primera 
vez en Perú. Unos días después, César Sotomayor 
Calderón, viceministro de Agricultura y Riego, se unió al 
grupo y nos dio la bienvenida en Yucay.  
 
Andy White, coordinador de la Iniciativa para los 
Derechos y Recursos (RRI), y Sally Collins, copresidenta de MegaFlorestais, agradecieron a Perú su 
implicación en MegaFlorestais y la organización de esta reunión. De hecho, Andy puso de relieve que 
Perú era el lugar ideal para estar allí, dado que el país está enfrentando nuevos desafíos que serán 
interesantes para todos los países participantes. Perú, como la mayoría de los países con amplias 
superficies forestales, tiene que ocuparse de la deforestación, la tala ilegal y el comercio, a la vez que 
fomenta un desarrollo y una silvicultura sostenibles. Las superficies forestales de Perú sufren la presión 
de la inmigración y los responsables políticos tienen que esforzarse para encontrar un equilibrio entre el 
desarrollo y la protección de las comunidades que dependen de los bosques. Por último, esta región es 
especialmente vulnerable al cambio climático: con el avance de la deforestación de la Amazonía, las 
precipitaciones y los patrones climáticos están cambiando, lo que está teniendo graves repercusiones a 
nivel nacional y mundial. Es el momento ideal para estar en Perú precisamente para ser testigos de 
cómo pretende el Gobierno abordar todas estas cuestiones. De hecho, el Gobierno hace poco creó una 
nueva ley forestal, nuevas instituciones forestales y un nuevo servicio forestal (SERFOR). Todas estas 
acciones son prometedoras y dan esperanza al país y a toda la Amazonía. Fabiola ha trabajado 
activamente en este campo y, junto con su equipo, acaba de finalizar un proceso de consulta para la 

2 Las reuniones de MegaFlorestais fomentan una conversación libre y abierta, siguiendo la Regla de Chatham House (los 
participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación del 
orador, ni de ningún otro participante). 
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nueva ley. Aparte de profundizar en el conocimiento de las dificultades y las oportunidades de la gestión 
forestal en Latinoamérica, otros objetivos de esta reunión específica son: 1. debatir las nuevas 
oportunidades de las agencias forestales y cómo determinar sus funciones; 2. identificar las mejores 
formas de combatir el cambio climático y la tala ilegal y de fomentar una gestión forestal mejor; 3. 
hablar sobre el futuro de la red MegaFlorestais.  
 

o Sally Collins, copresidenta de MegaFlorestais: presentación sobre MegaFlorestais: dificultades 
y oportunidades especiales para las agencias forestales públicas 

Sally repasó los motivos por los que se creó MegaFlorestais, 
los temas que se trataron en las reuniones anteriores y la 
gobernanza de la red. Según comentó, muchos de los 
escenarios en los que se reúnen los líderes son muy 
formales y no favorecen la conversación y un diálogo franco. 
La idea de crear el grupo surgió hace diez años en una 
reunión sobre reformas de los bosques públicos que 
organizaron conjuntamente el Centro chino de políticas 
agrícolas y la RRI en Pekín, donde se reunieron líderes de 
Brasil, China, México y Estados Unidos. Los líderes 
acordaron entonces seguir colaborando mediante la 
creación de la red MegaFlorestais. Invitaron a la RRI a que facilitara y coordinara la organización de las 
reuniones futuras. Desde entonces, se han creado dos actividades adicionales: el seminario Próxima 
Generación de Líderes de Agencias Forestales y el taller internacional Repensando las Regulaciones 
Forestales3. Pinche aquí para ver la presentación completa (en inglés).  
 

o Fabiola Muñoz Dodero, directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
de Perú: presentación sobre Madre de Dios, los bosques de Perú y la salida de campo 

Fabiola presentó el panorama general de los bosques peruanos. Perú es el país más boscoso de 
Latinoamérica después de Brasil, pero el sector forestal solo representa un 1,1 % del PIB y un 0,3 % de la 
mano de obra, debido al bajo nivel de industrialización, comercio y producción maderera. El sector 
forestal se enfrenta a múltiples dificultades (infraestructuras limitadas, una población en crecimiento, 
etc.), pero están surgiendo nuevas oportunidades gracias a la mayor solidez de los marcos políticos para 
promover una gestión forestal sostenible y desarrollar un sector forestal más moderno (con un enfoque 
paisajístico y un crecimiento ecológico). Fabiola comentó que le agradaba que el grupo tuviera la 
oportunidad de apreciar la diversidad de Perú al visitar dos provincias muy diferentes: Madre de Dios, 
en el corazón de la selva amazónica, y Cuzco, en el centro de los Andes.  
 

Presentaciones nacionales 

Todos los años cada uno de los miembros de MegaFlorestais asiste a la reunión preparado para exponer 
las principales dificultades, los problemas y las oportunidades a los que tienen que hacer frente su 
agencia y el sector forestal de su país. Este año, los miembros distribuyeron antes de la reunión una 
reseña de la estructura de su gobernanza forestal y su sector forestal (las reseñas están disponibles en 
inglés aquí). Dada la franqueza de las exposiciones, no indicamos los países/nombres correspondientes, 
pero los temas generales que se trataron incluyeron los siguientes: 

3 Si desea más información sobre la red MegaFlorestais y sus actividades, visite www.megaflorestais.org (en inglés).  
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http://www.megaflorestais.org/content/megaflorestais-2015
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• Algunas agencias forestales nacionales están pasando dificultades para no volverse obsoletas en 
el mundo actual; para ser competentes y eficientes y fomentar la innovación y la colaboración. 

• Los datos masivos y las exigencias de los ciudadanos presentan dificultades. Muchos países 
están intentando crear inventarios forestales y bases de datos consolidadas a nivel nacional y 
ven su trabajo dificultado por cuestiones de confidencialidad relacionadas con la información 
que debería ponerse a disposición del público. Además, se ven cuestionados por las redes 
sociales, que pueden malinterpretar los «datos masivos» y difundir amplia y rápidamente 
información o análisis erróneos. Impedir que se propague información errónea exige a las 
agencias que sean más ágiles con las redes sociales (como Twitter) y lleven a cabo 
intervenciones directas. 

• Están surgiendo muchas ideas nuevas que se alejan del modelo más clásico de producción 
maderera (como la bioeconomía, la bioinnovación o el uso de productos forestales no 
madereros), así como nuevas tecnologías muy prometedoras (como el escaneo láser para 
propietarios de bosques, el uso de datos por satélite para controlar los bosques o los estudios 
sobre genética vegetal). 

• Se observa que es posible mantener un equilibrio entre los beneficios de la conservación, la 
subsistencia y el uso productivo. Algunos países han conseguido aumentar su producción a 
pesar de haber reconocido los derechos de tenencia forestal de las personas que viven en las 
zonas forestales, pero son más bien la excepción dentro de la norma general, ya que la mayoría 
de los países sigue luchando para encontrar el equilibrio adecuado. Se cree que esta tensión 
seguirá aumentando, dado que muchos países declararon que incrementarían su producción en 
los próximos años. 

• La colaboración entre distintos sectores, especialmente con la minería y la agricultura, sigue 
presentando una dificultad considerable. 

• Muchos países siguen esforzándose por poner fin a la tala ilegal. 
• En diversos países están llevándose a cabo reformas territoriales, mientras que, en otros, dichas 

reformas están intensificándose. En muchos casos, sigue siendo difícil encontrar un equilibrio 
entre la preservación de los bosques naturales y la protección de los derechos y beneficios de 
los propietarios de bosques. 

• Los países se enfrentan también a la amenaza del crecimiento de su población y la ocupación 
ilegal de sus tierras forestales, lo cual supone una mayor presión sobre los recursos. 

Resumen de las sesiones 

 Salida de campo por Puerto Maldonado 

o Visita a la concesión de castaña  

El grupo viajó hasta el norte de Puerto Maldonado e hizo una parada 
en una concesión de castaña (Bertholletia excelsa). Dieron la 
bienvenida a los participantes los propietarios de la concesión, Helia 
del Águila y M. Eusebio Pacaya Pinto. 

Las concesiones castañeras son muy comunes en esta zona y solo se 
encuentran en la provincia peruana de Madre de Dios (así como en 
Bolivia y Brasil). En total, en esta provincia hay 1 239 concesiones de 
castaña, que abarcan 1 086 Mha (millones de hectáreas). En 2014, aquí 
se produjeron más de 4 053 toneladas de estas nueces. Las 
concesiones de este producto, sin embargo, suelen ser pequeñas y 
estar gestionadas por familias. Así era precisamente la concesión que 
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visitamos: abarca 800 hectáreas, en las que solo hay 332 árboles 
castañeros. La recolección de este fruto es una tarea ardua, que 
requiere 45 días, ya que los árboles están distanciados unos de otros 
y en el bosque no hay senderos ni caminos. Cada árbol produce 
aproximadamente 70 kg de nueces, que se venden a 13 soles 
peruanos el kilo (4,15 dólares estadounidenses, US$). 

Los propietarios de las concesiones no venden sus productos 
directamente, sino que lo hacen a través de Comercio Alternativo de 
Productos No Tradicionales y Desarrollo para Latino América Perú (CANDELA), una organización 
alternativa de biocomercio. Esta empresa ayuda a los concesionarios a organizarse y les da una garantía 
de ingresos, ya que tienen la seguridad de que venderán sus productos. 

Todos los años, en octubre, los concesionarios contratan a un asesor técnico que les ayuda a preparar su 
Plan Anual de Operaciones, el cual deben presentar ante la Dirección Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) se 
encarga de supervisar la implementación de los planes y asegurarse de que los concesionarios cumplan 
las normas ambientales. 

Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los concesionarios de castaña son los 
problemas de geolocalización, ya que una gran parte de sus árboles se encuentran fuera de las lindes 
legales de sus concesiones. Otras amenazas son el riesgo de 
superposiciones con concesiones mineras, las invasiones y la 
deforestación ilegal cuando las concesiones están cerca de carreteras 
importantes. 

Realmente, Madre de Dios es una provincia de gran riqueza ecológica 
y hay mucha competencia por el acceso a la tierra. Aquí pueden 
encontrarse todos los tipos posibles de derechos que reconoce el 
Gobierno peruano. Este mapa de los usos de la tierra en la zona 
ilustra esta complejidad: las concesiones madereras se indican en 
azul, las concesiones castañeras en rosa, las áreas de conservación en 
rojo, las comunidades nativas en amarillo, las áreas de reforestación 
en verde oscuro y las áreas protegidas reservadas a las tribus en 
aislamiento voluntario en verde claro.  

o Visita a la comunidad nativa de Infierno 

Posteriormente, el grupo se dirigió a la comunidad nativa de Infierno, situada a 18 km al sur de Puerto 
Maldonado. Nos recibieron miembros de la comunidad y unos bailarines de danzas tradicionales. 

En Perú las comunidades nativas han estado legalmente 
reconocidas por el Gobierno desde 1974, pero la ubicación 
de muchas, y la superficie real de sus tierras, se no ha sido 
georreferenciada, lo que suele provocar conflictos de 
delimitación con otras comunidades, reservas o 
concesiones. En Madre de Dios hay 34 comunidades 
nativas, de las cuales 11 tienen concesiones de minería 
activas. La comunidad de Infierno, que recibió 
reconocimiento oficial en 1976, posee 9 701 hectáreas, 
principalmente cubiertas por bosques primarios. Al igual 
que la mayoría de las comunidades nativas, sus principales 
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fuentes de ingresos son la agricultura a pequeña escala, el 
turismo y la extracción de recursos forestales. Infierno 
también tiene una concesión de ecoturismo desde 1986, 
en colaboración con la empresa Rainforest Expedition.  

El vicepresidente de la comunidad, Jorge Luis Duri, dio la 
bienvenida al grupo y presentó a la comunidad. 
Posteriormente los miembros de la comunidad nos 
invitaron a ver uno de sus proyectos de pesca a pequeña 
escala. Después el grupo se adentró en el bosque y fueron 
a pie hasta el principal alojamiento ecoturístico. Las 
operaciones de ecoturismo se han convertido en la fuente más considerable de ingresos de Infierno. En 
la concesión, hay una serie de instalaciones que están operadas por la comunidad y otra de forma 
privada por una de las familias de la comunidad. La demanda de los servicios de ecoturismo de Infierno 
ha sido considerable y relativamente constante a través de los años. Recientemente, Infierno ha subido 
los precios en aproximadamente un 25 %, lo que ha permitido albergar a menos turistas pero generar el 
mismo nivel de ingresos. Las ganancias del negocio de ecoturismo comunal se dividen entre la 
comunidad y Rainforest Expedition, tras destinar un porcentaje a la reinversión en el negocio. Los 
beneficios de la comunidad se dividen y distribuyen entre las familias anualmente. 

Además del negocio de ecoturismo, Infierno participa también en una serie de iniciativas agrícolas a 
pequeña escala, la mayoría de las cuales reciben el apoyo de la organización peruana Asociación para la 
Investigación y Desarrollo Integral (AIDER), que les ofrece asesoramiento técnico. Una de estas 
iniciativas es un vivero de cacao que el grupo tuvo la oportunidad de visitar. Cuando los árboles de cacao 
estén listos para su plantación, se incorporarán al bosque y se cultivarán junto con otros cultivos usando 
técnicas agroforestales sostenibles. Los árboles de cacao que se cultivan son autóctonos de la Amazonía 
peruana y se considera que son de una calidad excepcional.  

 
o Evento local en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

Aprovechando que estábamos en Puerto Maldonado, se invitó a los líderes de MegaFlorestais a que 
participaran en un acto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Se pidió a cuatro 
países que hicieran presentaciones sobre temas diferentes para que silvicultores locales y estudiantes 
de silvicultura conocieran iniciativas internacionales interesantes. A continuación se incluye un resumen 
de estas presentaciones: 
 

o Enrique Serrano, coordinador general de Planeación e Información Forestal de la Comisión 
Nacional Forestal de México: las empresas forestales comunitarias de México 

México es el cuarto país del mundo con mayor diversidad biológica, lo cual también explica la diversidad 
cultural que lo caracteriza. Allí casi el 65 % de los bosques y selvas se encuentra bajo tenencia 
comunitaria, lo que convierte a México en el segundo país con más bosques bajo administración 
comunitaria, después de Papúa Nueva Guinea. La tenencia comunitaria allí puede adoptar dos formas de 
propiedad colectiva: «regímenes comunales» (reservados para las poblaciones nativas) o «ejidos». En 
estas tierras, las decisiones se toman en asambleas locales y los miembros de la comunidad disfrutan de 
toda una serie de derechos (de acceso, uso, regulación y alienación). El Gobierno mexicano definió el 
concepto de «desarrollo forestal comunitario» como fundamento para la creación de las empresas 
forestales comunitarias (EFC). Se trata de un mecanismo socioeconómico flexible y completo, que sirve 
de orientación para que los procesos locales satisfagan las necesidades de los pueblos locales a la vez 
que promueven el desarrollo local y la preservación de los recursos naturales. Las EFC de México son de 
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pequeña y media escala e incluyen toda una serie de actividades, como tala, turismo, servicios 
ambientales y productos forestales. Las EFC que funcionan bien participan plenamente en la cadena de 
suministro, desde la producción hasta el consumidor final, pasando por la transformación. En total, 
crean unos 25 000-30 000 puestos de trabajo en las propias comunidades y contribuyen de forma 
considerable a la reducción de la pobreza, al generar ganancias adicionales para las familias con ingresos 
bajos. La Comisión Nacional Forestal de México hace lo posible para apoyarlas en sus esfuerzos porque 
se ha dado cuenta de que las EFC representan una herramienta poderosa para proteger los bosques 
ante actividades ilegales y reducir la pobreza en las zonas forestales. Pinche aquí para ver la 
presentación completa. 
 

o Glenn Mason, viceministro adjunto del Servicio Forestal Canadiense – Recursos Naturales 
Canadá: la silvicultura aborigen en Canadá 

En Canadá hay aproximadamente 350 millones de 
hectáreas de tierras forestales, de las cuales el 90 % está 
gestionado por 13 territorios y provincias. Asimismo, en 
Canadá habitan casi 700 comunidades aborígenes, el 70 % 
de las cuales se encuentra en esas mismas zonas 
forestales. Del total de 1,4 millones de aborígenes de 
Canadá, un 40 % vive en zonas forestales y hay 
aproximadamente 1 300 empresas del sector forestal bajo 
propiedad de intereses aborígenes. El Servicio Forestal 
Canadiense (CFS, por sus siglas en inglés) se ocupa del 
desarrollo económico, las oportunidades de desarrollo que presentan los recursos naturales y la 
participación de la comunidad. Una de las iniciativas que financia el CFS es la Iniciativa Forestal Aborigen 
(AFI, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico basado en la 
silvicultura entre todos los pueblos aborígenes de Canadá a través de tres ramas básicas: 1. el desarrollo 
integral de los recursos naturales (para que las actividades de desarrollo del sector forestal estén 
vinculadas a las prioridades de las comunidades aborígenes, las prácticas de gestión de la tierra y los 
objetivos de desarrollo económico), 2. la tenencia forestal para las comunidades indígenas (para 
garantizar que puedan beneficiarse de las nuevas oportunidades de llevar a cabo una mayor gestión de 
sus recursos forestales) y 3. la bioenergía (para aprovechar el uso de la biomasa leñosa local a la vez que 
se reduce la dependencia del gasóleo y se fomenta el desarrollo económico local). De cara al futuro, el 
CFS seguirá promoviendo las oportunidades de desarrollo integral de los recursos, el desarrollo de 
capacidades de gobernanza forestal y la capacidad de toma de decisiones. Pinche aquí para ver la 
presentación completa. 
 

o Amauri Rendolfo, director adjunto del Instituto Nacional de los Bosques de Guatemala: las 
plantaciones y concesiones forestales comunitarias 

Los bosques cubren un 34 % de Guatemala y el 55 % de su superficie son áreas protegidas. El índice de 
deforestación del periodo 2006-2010 fue muy bajo: solo 38 Mha, lo que representa un 1 % de la 
superficie forestal del país. El Instituto Nacional de los Bosques (INAB), responsable de la administración 
forestal, tiene como objetivo fomentar la creación de bienes y servicios procedentes de los bosques, 
reducir la deforestación y promover unas buenas normativas y controles forestales, así como una 
cultura forestal entre la población local. Desde 1997, el Gobierno está fomentando una producción 
forestal sostenible a través del programa PINFOR y pretende hacerlo hasta 2016. Entre 2007 y 2011, 
otro programa, el PINPEP, contribuyó a este objetivo general mediante la concesión de incentivos a 
propietarios de bosques por su apoyo a la reforestación o proyectos de gestión forestal. PINFOR ya ha 

 
 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201505/Enrique%20Serrano_Mexico_Las%20Empresas%20Forestales%20Comunitarias%20de%20M%C3%A9xico.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201505/Glenn%20Mason_Aboriginal%20Forestry%20-%20Amazon%20National%20University.pdf
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demostrado su éxito: se han protegido aproximadamente 200 Mha de bosques naturales, se han creado 
plantaciones en 118 Mha y 21 Mha se han puesto bajo gestión forestal productiva. PINFOR también ha 
servido para proteger fuentes de agua y suelos, dar beneficios a unos 4 millones de personas (30 % de 
ellos mujeres) e inyectar 221 millones de dólares estadounidenses (US$) a la economía rural. Para 
abordar el resto de las dificultades entre 2017 y 2047 se llevará a cabo un nuevo programa llamado 
PROBOSQUE, cuyo objetivo consistirá en mantener y aumentar la cubierta forestal para proteger los 
suelos, el agua y otros servicios; mejorar los medios de vida locales y crear más puestos de trabajo en las 
zonas rurales; y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. El INAB también seguirá respaldando las 
zonas de uso múltiple, que fomentan las actividades económicas, específicamente las que se encuentran 
bajo gestión comunitaria. Estas zonas son muy importantes para el país: el 88 % de las exportaciones de 
caoba y cedro de Guatemala provienen de la Reserva de la Biosfera Maya. Pinche aquí para ver la 
presentación completa. 
 

o Paulo Fontes, jefe del Laboratorio de Productos Forestales del Servicio Forestal Brasileño: la 
gestión forestal en Brasil y la estrategia para prevenir y combatir la deforestación ilegal 

Brasil cuenta con 460 Mha de bosques, que abarcan el 54 % de la superficie terrestre del país. Uno de 
los problemas principales ha sido el alto índice de deforestación de la Amazonía, principalmente debido 
a las presiones que imponen la agricultura y los pastizales para el ganado. Gracias al Plan de Acción para 
la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (o PPCDAM) y al reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas a los bosques, el índice anual de deforestación ha disminuido 
considerablemente a lo largo de la última década (de 27 000 km2 en 2004 a 5 000 km2 en 2013), al igual 
que las emisiones de carbono (de más de 2 000 millones de toneladas en 2005, de los cuales el 57 % se 
debieron al uso de la tierra y los bosques, a 1,25 millones y un 22 % en 2010). Este plan se basó en la 
coordinación entre 14 ministerios y se centró en la planificación territorial, el control y monitoreo y el 
fomento de actividades económicas sostenibles. 
Paralelamente, Brasil reforzó también su marco 
institucional: el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto 
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Renovables (IBAMA) y el Servicio Forestal Brasileño 
(creado en 2006) ahora colaboran para abordar las 
cuestiones de gestión forestal a nivel federal. En virtud de 
la misma ley por la que se creó el servicio forestal también 
se reconoció que todas las tierras forestales eran tierras 
públicas y se crearon concesiones forestales para producir 
bienes y servicios en los bosques públicos y fomentar una 
gestión forestal sostenible. Las concesiones forestales 
pueden concederse hasta un máximo de 40 años e incluyen audiencias públicas, mecanismos de 
resolución de conflictos, promoción de buenas prácticas y monitoreo. Con los contratos de concesión 
actuales se gestionan 480 000 ha y se espera un aumento a 1,3 Mha para 2015 y a 7 Mha para 2017. 
Pinche aquí para ver la presentación completa. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201505/Las%20Plantaciones%20Forestales%20y%20Concesiones%20Comunitarias_Delegaci%C3%B3n%20Guatemalteca.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201505/Paulo%20Fontes_Brasil_Estrategia%20para%20Prevenir%20y%20Combatir%20la%20Deforestaci%C3%B3n%20Ilegal.pdf
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Resumen del repaso mundial: el futuro de los bosques, la industria forestal y el comercio 

Uno de los platos fuertes de la reunión anual de MegaFlorestais es el Repaso Mundial, una sesión sobre 
las tendencias mundiales que afectan al sector forestal.  
 

o Mark Boyland, jefe de Industria y Comercio Forestal del Servicio Forestal Canadiense – 
Recursos Naturales Canadá: flujos comerciales mundiales del sector forestal 

Antes de la crisis económica de 2008, la producción y el comercio de los productos forestales estaban 
creciendo, en parte por la demanda alta de vivienda de Estados Unidos. A partir de la crisis, el comercio 
de madera se ha vuelto más global: la demanda de Estados Unidos ha disminuido mientras que ha 
aumentado la del mercado chino, lo que ha estimulado la demanda mundial. El mercado de la madera 
también ha sobrellevado un ajuste debido a la unificación de precios regionales, que eran muy 
diferentes y ahora empiezan a converger hacia un único precio mundial. Los precios están bajando cada 
vez más por este proceso, pero también por la menor demanda de papel gráfico, especialmente en 
Norteamérica: la demanda de papel de prensa está en declive. En el otro extremo del hemisferio, las 
exportaciones de pulpa de Sudamérica han aumentado considerablemente desde 2002, habiéndose 
triplicado en 12 años (2002-2014.) Hoy más que nunca la industria forestal se está centrando en los 
mercados: resulta primordial mantener su competitividad y la mejor manera de hacerlo parece ser 
mediante la reducción de la inseguridad geopolítica, la contratación de una mano de obra capacitada y 
adaptable y la promoción de un ecosistema innovador. Actualmente el sector forestal es más global, lo 
que significa que los mercados son más diversos, pero también que el sector es más vulnerable a riesgos 
externos como acontecimientos geopolíticos o crisis monetarias. En cualquier caso, con la desaparición 
del papel gráfico, las nuevas fuentes de fibra y tecnologías más baratas y el desarrollo de la 
bioeconomía, seguirán dándose cambios estructurales. Pinche aquí para ver la presentación completa 
(en inglés). 

 
o Andy White, coordinador de la Iniciativa para los Derechos y Recursos: diez años de debates 

de MegaFlorestais 

La red MegaFlorestais comenzó hace diez años y las preocupaciones que 
tenía entonces la red, así como las tendencias mundiales que ocupaban 
la mente de los participantes, han cambiado mucho. Todo comenzó en 
China en 2005, en una reunión de la red centrada en las reformas de los 
bosques públicos, donde se habló sobre cómo definir a los pueblos 
indígenas y sus derechos y se debatieron las responsabilidades de las 
agencias forestales más allá de las tierras públicas. Los miembros de la 
red trataron otros temas, como la transición de la industria forestal o la 
función del sector privado, y debatieron sobre si los bosques podían 
proporcionar más productos aparte de madera. Otras preocupaciones 
que se mencionaron fueron cómo detener la deforestación y la tala 
ilegal, mitigar el cambio climático y encuadrar a las agencias forestales 

para que siguieran siendo actores importantes en el siglo XXI.  

Desde entonces, se han impulsado grandes cambios: más de 20 países han promulgado leyes nuevas 
sobre la tierra y los bosques y se ha reconocido la propiedad de las comunidades y de los pueblos 
indígenas sobre más de 200 millones de hectáreas. A día de hoy, hay más agencias que están intentando 
crear asociaciones y una gestión colaborativa de las tierras públicas con las comunidades. La industria 
forestal y las inversiones siguen en periodo de transición: hay más inversiones Sur-Norte y una mayor 
variedad de productos (bioenergía, productos bioquímicos, etc.), aunque los bosques tropicales sigan 

 
 

http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5554.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201504/2.%20Mark%20Boyland_Global%20Forest%20Sector%20Trade%20Flows.pdf
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sufriendo. Se han llevado a cabo campañas para detener la deforestación, específicamente mediante la 
creación de certificaciones forestales, los pagos por servicios ambientales y las asociaciones con el 
sector privado (como la Declaración de Nueva York sobre los Bosques). REDD surgió con fuerza pero no 
cumplió las expectativas. Además, nuevos estudios reconocieron que los pueblos indígenas y las 
comunidades locales son los mejores protectores de los bosques y tienen la capacidad de reducir la 
deforestación en muchas partes del mundo. Las funciones de las agencias forestales cambiaron y la 
mayoría de ellas sufrió una reestructuración; otras tuvieron que asociarse con otros; y otras son más 
inclusivas y diversas y están dispuestas a participar e innovar. Lo esencial es que han cambiado muchas 
cosas, pero sigue habiendo muchos problemas sin resolver, por ejemplo cómo reducir la deforestación y 
la pobreza en los bosques y reconocer y apoyar plenamente el manejo y las empresas comunitarias, así 
que los derechos de tenencia en las zonas forestales. Aunque la silvicultura y las agencias forestales 
estén cambiando, todos reconocen que se necesita una mayor y más rápida inversión en aprendizaje, 
innovación institucional, divulgación/asociación y liderazgo. Pinche aquí para ver la presentación 
completa  (en inglés). 

 
Debate 

Al reflexionar sobre las nuevas tendencias y los temas debatidos en los últimos diez años, los 
participantes se dieron cuenta de cuánto había cambiado el contexto global. Hemos observado un 
mayor énfasis en la legalidad y las emisiones de carbono y el mercado de la madera tropical ha 
disminuido en importancia. Hace diez años, los países del Norte estaban preocupados porque sus 
industrias se trasladarían al Sur, pero hoy podemos ver cómo unas han podido reubicarse e invertir en 
innovaciones  y siguen siendo líderes en su campo (a veces con el apoyo y las inversiones de empresas 
del Sur, lo cual es un cambio inesperado). La buena noticia es que los bosques ya eran importantes por 
aquel entonces y, hoy en día, se consideran aún más importantes.  

Teniendo en cuenta cómo cambian las tendencias, los participantes destacaron la importancia de un 
enfoque holístico y de que MegaFlorestais ofrezca orientación a las agencias forestales para que puedan 
adaptarse más rápidamente a estas transiciones. Algunos líderes mencionaron que el desarrollo de 
capacidades en sus agencias debería ser una de las prioridades de MegaFlorestais: aunque algunos ya 
han investido mucho en ese proceso, otros podrían beneficiarse mucho de esta ayuda y orientación. 
Algunos comentaron también que otro de los problemas de las agencias forestales es la alta rotación de 
sus líderes, que repercute sobre el desarrollo e implementación de políticas y la motivación del 
personal. Otros se lamentaron del presupuesto cada vez menor del que disponían sus agencias, a pesar 
del reconocimiento del papel tan fundamental que desempeñan los bosques. Por desgracia, las agencias 
forestales tienen que competir con otros sectores que tienen amortización de la inversión más rápida, 
como el petróleo o el gas, los cuales tienden a atraer más atención y recursos.  

Cuando se reflexionó sobre la participación de los distintos 
países en las últimas reuniones de MegaFlorestais, el grupo 
lamentó la ausencia de Rusia e India en el pasado y se alegró 
por la mayor participación de África y Latinoamérica. Además, 
se observó un mayor interés de los países en desarrollo en los 
asuntos relacionados con la tenencia y las reformas 
normativas. 

Por último, algunos líderes pusieron de relieve la importancia 
de compartir los conocimientos adquiridos en las reuniones 
de MegaFlorestais con otros miembros del personal de sus 
agencias: esto no solo aumentaría el aprendizaje colectivo, sino que también fomentaría un mayor 

 
 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201504/3.%20Andy%20White_Ten%20Years%20of%20Discussion%20by%20MegaFlorestais.pdf
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debate sobre estos temas a nivel nacional. También hubo otros que dijeron que esperaban mantener 
vivo el debate entre líderes a lo largo del año, ya que hay muchas áreas de colaboración que pueden 
explorarse. 
 

o Principales noticias o cambios del último año 
identificadas por los asesores sobre recursos 

Los asesores sobre recursos destacaron los siguientes 
acontecimientos o cambios del último año. 

Cambios positivos: 

• Ha aumentado la atención que se presta a la 
gobernanza forestal. 

• Está obteniéndose capital nuevo en el sector 
forestal y la demanda está aumentando otra vez, a pesar de que Europa ya no se recuperó 
plenamente de la crisis económica. 

• La atención que se presta al cambio climático y a los bosques a nivel mundial sigue siendo 
considerable: tras la cumbre de Copenhague, había disminuido la atención que los medios de 
comunicación prestaban al cambio climático, pero esta se recuperó en 2013 y 2014. Un 30 % de 
los titulares mundiales hablaba sobre el cambio climático y un 20 % se centraba específicamente 
en los bosques.  

• Los gobiernos subnacionales a menudo están tomando la iniciativa en el cambio climático: 13 
Estados del Grupo de trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF, por sus siglas en 
inglés) han refrendado la Declaración de Rio Branco, por la que se han comprometido a conseguir 
una reducción de la deforestación del 80 % para 2020, siempre y cuando cuenten con el nivel 
adecuado de apoyo económico. 

• Con su menor índice de crecimiento (~7%), en China está surgiendo una nueva «situación de 
normalidad». Esto debería traer consigo un cambio de la estructura industrial, emisiones de 
carbonos menores, y el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento que no esté basado en el 
consumo de combustibles fósiles.  

• Nuevos estudios de la RRI/el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) 
demostraron que la garantía de los derechos en zonas forestales gestionadas por pueblos 
indígenas y comunidades locales ocasionaba los índices de deforestación más bajos en países en 
desarrollo en los que existían datos comparables. 

• En todo el mundo se ha dado un considerable aumento del uso de pagos por servicios 
ambientales y productos forestales no madereros.  

 

Cambios que debemos tener en cuenta: 

• Se ha destinado a los bosques y recursos naturales un porcentaje mucho mayor del presupuesto 
de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), pero los mecanismos de distribución de la AOD se han 
vuelto más complejos y lentos. Aún no sabemos si podremos usar esos fondos de manera 
eficiente.  

• Cada vez existe una mayor dicotomía entre el planteamiento del desarrollo sostenible y el del 
mantenimiento del statu quo/desarrollo basado en las actividades extractivas, en el que las 
salvaguardas y las normas ambientales pierden importancia. Esto plantea la cuestión de qué 
modelo de desarrollo los gobiernos están intentando promover, especialmente en las regiones 
tropicales. Ya se está observando una reducción de los derechos y es claro que los países se 
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debaten entre la promoción de proyectos de inversión/desarrollo y la implementación de leyes 
que reconocen los derechos de tenencia de las zonas forestales. No resulta sorprendente que en 
los últimos años hayamos sido testigos de más conflictos con pueblos indígenas y comunidades 
locales. Tenemos que encontrar una forma mejor de involucrar a estas poblaciones en la toma de 
decisiones. 

• Cada vez contamos con más información y resulta difícil organizarla y decidir en qué deberían 
concentrarse realmente los responsables políticos. Para que nos escuchen, será primordial 
mejorar la calidad de la información o preparar reseñas breves. 

 

 La función de la silvicultura en el nuevo crecimiento ecológico a nivel nacional y regional  

o Rodney Schmidt, subdirector de programas mundiales de la RRI: la economía ecológica, el 
crecimiento ecológico y los bosques 

En 2006 el Informe Stern sobre los aspectos económicos del cambio climático demostró que combatir 
ahora el cambio climático será más barato que intentar subsanar sus efectos dentro de varias décadas, 
lo que llevó a la firma del acuerdo de Copenhague en 2009, en el que importantes países en desarrollo 
establecieron unas medidas conjuntas destinadas a reducir las emisiones de los gases de efecto 
invernadero. No obstante, la creciente población mundial y el impulso económico que siguió a las crisis 
económicas de 2008-2010 provocaron que se diera una mayor presión sobre la energía, los alimentos, 
las materias primas y los recursos. Los conceptos de «economía ecológica» y «crecimiento ecológico», 
que se desarrollaron para integrar estas dificultades y hacerles frente, se han expresado en muchos 
congresos internacionales, como Río+20 y las cumbres del G20 en Corea del Sur (2010), Francia (2011) y 
México (2012). Aunque la idea de la economía ecológica se centra en la economía a la vez que se 
abordan las limitaciones que el medio ambiente impone al crecimiento y considera el medio ambiente 
como un factor de la producción, el crecimiento ecológico va más allá al dar prioridad a las sinergias 
entre el medio ambiente y la economía y conceptualizar los recursos naturales como un capital natural. 
Contribuye al crecimiento a un nivel mucho más alto porque fomenta las inversiones en capital natural y 
corrige fallos del mercado. No obstante, ambos conceptos están subordinados al desarrollo sostenible, 
abarcan la equidad social y la erradicación de la pobreza y adoptan planteamientos a favor de los 
pobres.  

Los conceptos de «economía ecológica» y «crecimiento ecológico» representan una oportunidad 
importante para el sector forestal debido a que sus políticas incluyen la promoción de las energías 
renovables, el objetivo de erradicar la deforestación para 2030 y la recuperación de 500 millones de 
hectáreas de bosques degradados para 2030. También pueden observarse sinergias entre REDD+ y el 
crecimiento ecológico. Por ejemplo, REDD+ puede ayudar a corregir los fallos del mercado, las políticas y 
las instituciones por los que se infravalora la mitigación del cambio climático, mientras que el 
crecimiento ecológico podría fomentar el desarrollo de pagos por servicios de los ecosistemas (PSE) y 
atraer una mayor inversión privada. No obstante, la transición a una economía ecológica/un crecimiento 
ecológico requerirá importantes cambios estructurales de la economía, como una participación real de 
las partes interesadas, unos derechos de tenencia seguros y una distribución equitativa de los 
beneficios. Pinche aquí para ver la presentación completa (en inglés).  
 

o Juan Manuel Torres, secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas de 
México (CIDE): el papel de la silvicultura en el crecimiento ecológico: lecciones de México y 
opciones para las agencias forestales 

El sector forestal es muy importante para la economía mexicana, cuyo PIB se estableció en casi 1 300 
millones de dólares estadounidenses (US$) en 2013. Los objetivos de interés público en México 

 
 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201504/4.%20Rodney%20Schmidt_Green%20Economy%2C%20Green%20Growth%2C%20Forests.pdf
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consisten en conservar los bosques mediante la reducción de la 
deforestación y la protección de la biodiversidad, aumentar el bienestar de 
las personas que viven en los bosques mediante el fomento de la 
silvicultura comunitaria y promover una gestión forestal sostenible. La 
inversión total en el sector forestal ha aumentado considerablemente 
desde 2005 y ha alcanzado los 600 millones de dólares (US$) en 2013. No 
obstante, en México la deforestación creció de 354 000 hectáreas perdidas 
en el periodo 1990-2000 a 390 000 entre 2000 y 2010. Los bosques son 
una forma importante de capital natural y mantener su uso es una 
estrategia de crecimiento ecológico por sí misma. Los principales 

mecanismos políticos para fomentar la conservación forestal consisten en reducir la renta de la 
agricultura extensiva y el pastoreo, crear nuevas oportunidades de ingresos y usos de la tierra y 
aumentar la renta de estrategias forestales extractivas y proteccionistas.  
Para intensificar la función que tiene la silvicultura en el crecimiento ecológico, las agencias forestales 
pueden adoptar diversas estrategias e instrumentos políticos basados en el mercado (como 
certificaciones forestales, mercados nacionales de carbono, etc.), subsidios por la conservación forestal 
(por ejemplo, REDD, PSE, áreas naturales protegidas, etc.) o buenas prácticas (como el saneamiento de 
las cadenas de suministro o la promoción de una gestión forestal sostenible). Los bosques también 
deben considerarse una fuente de diversas materias primas, como madera y pulpa, combustibles fósiles 
y carbón vegetal, al igual que de productos forestales no madereros. Además, deben tenerse en cuenta 
otros mecanismos políticos, entre ellos la promoción de la silvicultura comunitaria y la protección de la 
tenencia, así como la mejora de la planificación del uso de la tierra. Pinche aquí para ver la presentación 
completa (en inglés). 
 

o Jintao Xu, director del Centro para la Energía y el Desarrollo de China de la Universidad de 
Pekín (China): el papel de la silvicultura en el crecimiento ecológico: lecciones de China 

El crecimiento ecológico se ha convertido en un principio de desarrollo dominante en China, que trae al 
sector forestal muchas oportunidades y dificultades. El modelo de crecimiento económico actual se basa 
en unos altos niveles de emisiones de carbono y contaminación y una baja productividad. Desde 2006, 
China se ha convertido en el principal emisor de carbono y la calidad del aire y el agua se está 
deteriorando con rapidez. La niebla tóxica que ya es conocida en el mundo entero cubrió una quinta 
parte de la superficie de China el primer semestre del año y tuvo graves repercusiones sobre la salud. 
Según el periódico The New York Times, se calcula que en 2010 el número de muertes prematuras 
ocasionadas por la contaminación del aire exterior fue de 1,2 millones y 
para 2050 la contaminación será la principal causa de las muertes por 
causas ambientales. Esto tiene y seguirá teniendo un impacto cada vez 
mayor sobre la economía china: los daños económicos totales 
provocados por la degradación y disminución del medio ambiente 
ascendieron a un 9 % del producto interior bruto del país en 2009.  

Asimismo, China es particularmente vulnerable al cambio climático 
porque se espera un aumento del nivel del mar y una disminución del 
rendimiento de los cultivos. Por lo tanto, el modelo de crecimiento 
actual ya no es sostenible y se necesitan transformaciones estructurales. 
De ahí que el crecimiento ecológico represente una oportunidad 
fantástica para la economía china. El país ha comenzado ya esta 
transformación y actualmente es el mayor exportador del mundo de 
productos tecnológicos innovadores de energía eólica y solar. Aún no es evidente qué función 
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desempeñará el sector forestal, pero existen oportunidades, incluido el mayor uso de madera en la 
construcción, la bioenergía y la producción de biocombustibles. La reciente reforma de la tenencia 
forestal encaminó a China en la dirección correcta, ha contribuido a la gestión forestal y ha mejorado los 
medios de vida rurales al reducir la pobreza y la desigualdad. Las reformas de tenencia han generado un 
estimado de 21 millones de puestos de trabajo adicionales. Las reformas han establecido la base 
institucional necesaria para el crecimiento verde en China. Los próximos pasos serán para fortalecer la 
reforma de la tenencia forestal mediante la eliminación de las restricciones a la producción y a las 
empresas locales, que permite establecer sistemas de políticas y normativas, y la eliminación de los 
subsidios a las industrias pesadas y dirigirla a la producción forestal, así como la reforma de la propiedad 
de los bosques públicos. 

Los siguientes pasos consistirán en intensificar la reforma de la tenencia forestal mediante la eliminación 
de políticas forestales restrictivas, establecer políticas y sistemas normativos propicios mediante la 
eliminación del subsidio a las industrias pesadas y su reasignación a la producción forestal y reformar la 
normativa sobre los bosques estatales. Pinche aquí para ver la presentación completa (en inglés).  
 
Debate: 

Los distintos países mencionaron las estrategias que utilizan para evaluar y reducir sus emisiones de 
carbono. En Canadá, se ha desarrollado un modelo satisfactorio de contabilidad del carbono, que se 
modifica constantemente para generar una información mejor. En México, se han redactado varios 
informes y un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía demostró que más del 93 % de los 
empleos puede considerarse «empleos ecológicos». 
Se comentó que la presión de la comunidad internacional y las estrategias nacionales eran 
fundamentales para promover la transición a un crecimiento ecológico. También se destacó la 
importancia de estudiar las contribuciones del sector forestal al crecimiento ecológico (especialmente 
las fibras, combustibles y alimentos) como un aspecto fundamental para el desarrollo de herramientas 
políticas e incentivos.  
 

 Las causas de la deforestación y las nuevas campañas para combatirla 
 

o Jussi Viitanen, director de la Unidad de FLEGT y REDD del Instituto Forestal Europeo: cómo 
combatir la tala ilegal: la situación de las iniciativas internacionales  

Las iniciativas internacionales para combatir la tala ilegal surgieron en 1998 con el Programa de Acción 
Forestal del G8 y se multiplicaron durante la última década. En 2003, la Unión Europea (UE) adoptó el 
Plan de Acción FLEGT y, en 2013, entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea relativo a la 
comercialización de la madera. Entretanto, el Congreso de Estados Unidos votó a favor de la Enmienda a 
la Ley Lacey y muchos otros países, como Japón y Australia, consolidaron su normativa. Estas reformas 
fueron necesarias para dar respuesta a una problemática nueva surgida del hecho de que el comercio 
mundial de la madera se hubiera cuadriplicado en los últimos 20 años. De hecho, el valor total de la 
madera y de los productos derivados exportados por los países de la zona tropical aumentó un 15% en la 
última década. El valor de las exportaciones en consecuencia aumentó de US $ 27 mil millones en 2004 a 
US $ 31 mil millones en 2013. Las crisis financieras de 2008-2009 llevaron a una dramática caída en el 
comercio de maderas tropicales con la Unión Europea, América del Norte y Noreste de Asia (Japón y 
Corea del Sur) y en su mayoría afectó troncos, madera aserrada, madera contrachapada y chapa. Si bien 
parte del valor mundial de importaciones de los países tropicales de la UE ha caído de 24% en 2004 al 
12% en 2013, la de China aumentó de 15% a 28% durante el mismo período. El crecimiento de la 
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demanda en China e India, una tendencia que se ha acelerado desde 2009, se ha centrado en gran 
medida en troncos para aserrar y para chapa de madera. 

El Plan de Acción FLEGT de la UE es una de las iniciativas internacionales más importantes y tiene como 
objetivo reducir la tala ilegal mediante la consolidación de una gestión forestal sostenible y legal a través 
de la mejora de la buena gobernanza y del comercio de madera producida legalmente. FLEGT promueve 
el apoyo a los países en desarrollo, los acuerdos voluntarios, una regulación sólida de la madera y la 
certificación forestal voluntaria. Basándose en este proceso, la UE se comprometió a aceptar 
importaciones autorizadas de otros países únicamente si estos accedían a controlar sus exportaciones 
de madera y obtener la certificación de que la madera era legal y estaba garantizada mediante un 
sistema aceptado de garantía de la legalidad. Cuando se implementan los acuerdos de asociación 
voluntaria, las exportaciones destinadas a la UE llevan la licencia FLEGT. Los acuerdos de libre comercio 
también pueden incluir estándares ambientales para crear una situación equitativa, como ocurre con el 
acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Perú. Los modelos de REDD+ también son una buena 
oportunidad para promover el desarrollo sostenible y unas finanzas basadas en resultados, las cuales 
pueden crear un incentivo para generar voluntad política y suscitar un cambio. Pinche aquí para ver la 
presentación completa (en inglés). 
 

o Penny Davies, encargada de los programas de la Fundación Ford: cómo sanear las cadenas 
mundiales de suministro y combatir la conversión ilegal: el impulso hasta París 

El cambio climático cada vez está más presente en los debates mundiales. Incluso antes de la última CP, 
Ban Ki Moon celebró la Cumbre sobre el Clima en Nueva York en septiembre, en la que los bosques y la 
conversión forestal estuvieron en primer plano y se firmó la Declaración de Nueva York sobre los 
Bosques. Esta declaración, refrendada por 27 Gobiernos, 34 de las empresas más grandes del mundo, 16 
organizaciones de pueblos indígenas y 35 ONG y organismos 
de investigación, se centra en 10 acciones, entre ellas, acabar 
con la pérdida de bosques naturales para el año 2030; eliminar 
la deforestación causada por las cadenas de suministro de 
productos agrícolas del sector privado; fortalecer la 
gobernanza forestal, la transparencia y el estado de derecho; y 
reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus 
tierras y recursos.  

Después de aquello, los bosques saltaron nuevamente a los 
titulares durante la conferencia sobre cambio climático 
celebrada en Lima el pasado diciembre, cuyo énfasis recayó en 
las importantes funciones de almacenar carbono y regular los 
ciclos de agua y las precipitaciones. De hecho, si no se pone fin a la pérdida de bosques del Amazonas, 
los estudios indican que la producción de alimentos se verá considerablemente afectada: la 
productividad de los pastos disminuirá en aproximadamente un 30 %, la producción ganadera dejará de 
ser viable en algunas zonas, disminuirá la producción de soja, etc. Asimismo, la deforestación tiene 
graves consecuencias sobre las precipitaciones (aumento o disminución) y la producción alimentaria, 
incluso a kilómetros de distancia. Por ejemplo, la deforestación total del centro de África probablemente 
acarrearía una disminución de las precipitaciones en el Golfo de México, el oeste de Estados Unidos y el 
sur de Europa, así como un aumento de las mismas en la Península Arábica. Simple y llanamente, nos 
encontramos en un círculo vicioso: la demanda de alimentos crece, al igual que lo hace la población 
mundial que ocasiona la mayor parte de la deforestación tropical, precisamente cuando necesitamos 
unas precipitaciones predecibles y bien distribuidas para garantizar una producción alimentaria 
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constante. Con el crecimiento de la clase media, la demanda de alimentos, forraje, combustibles, fibras 
y pienso seguirá aumentando y también aumentará considerablemente la demanda de tierra, una 
necesidad que prácticamente duplicará la superficie de tierra disponible. La agricultura comercial ya 
ocasiona el 71 % de la deforestación tropical y un 24 % de las conversiones ilegales son para la 
agricultura comercial destinada a la exportación, lo que significa 
que los consumidores de alimentos y los países consumidores 
tienen parte de la responsabilidad de la deforestación. Ellos 
pueden convertirse en nuevos aliados de los empleados de las 
agencias forestales que argumenten que el país necesita la 
conservación de los bosques para la producción, la protección y 
las comunidades. Esto explica también la gran cantidad de 
empresas que se han comprometido con la eliminación de la 
deforestación por el aceite de palma, así como los compromisos 
que adquirieron ciertas empresas al firmar la Declaración de 
Nueva York sobre los Bosques. Las buenas empresas no desean invertir en países o sectores donde las 
normas no están claras o no se cumplen, o donde hay una deforestación descontrolada, porque resulta 
demasiado peligroso. Los Gobiernos, por su parte, también pueden participar en ese movimiento y 
enviar señales positivas mediante la mejora de sus regímenes de tenencia y normativas, la concesión de 
retribuciones a las empresas responsables, el saneamiento de negocios sucios y la promoción de 
acciones relacionadas con la demanda y con el suministro. Estamos ante un momento decisivo y en los 
próximos meses, desde ahora hasta la CP de París, veremos qué camino hemos decidido tomar. Pinche 
aquí para ver la presentación completa (en inglés).  
 

o Víctor Galarreta Encinas, ex secretario técnico del Consejo Interregional Amazónico de Perú: 
nuevas iniciativas y la función de los Gobiernos locales: el ejemplo de Perú  

La Amazonía peruana representa el 94 % de los bosques del país, el 60,3 % de su territorio, casi un 6 % 
de su PIB y un 9,4 % de su población. Esta zona sigue sufriendo la deforestación, principalmente por la 
conversión a tierras agrícolas, las actividades ilegales de minería y los megaproyectos de 
infraestructuras. Una de las principales razones recae en la deficiente gobernanza (esto es, la falta de 
coordinación y de planificación territorial, la reciente descentralización y el proceso de regionalización). 
La respuesta de los Gobiernos locales ha consistido en crear el Consejo Interregional Amazónico, que 
fomenta la asociación entre las diferentes partes interesadas (como los actores públicos y privados y los 
pueblos indígenas), con el fin de construir una visión y estrategia comunes para los bosques y el cambio 
climático. El consejo se relaciona ahora a nivel mundial con otros Gobiernos subnacionales, gracias a su 
adhesión al Grupo de trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques, y a nivel regional se ha 
involucrado más en los planes de desarrollo y la promoción del «financiamiento ecológico». Pinche aquí 
para ver la presentación completa. 
 
Debate: 

Algunos participantes tenían preguntas sobre FLEGT y los AVA y sobre qué hacer con las empresas que 
llevaban a cabo prácticas ilegales. Se les recomendó que incluyeran este tema en las negociaciones del 
AVA para obligar a que estas empresas que actúan irresponsablemente participen en el diálogo.  
En general, se admitió que los consumidores y los inversores estaban presionando más a los países y 
empresas. Algunas empresas han tenido capacidad de respuesta y han adoptado medidas específicas 
para combatir la deforestación y sanear sus cadenas de suministro. Wilmar, por ejemplo, ahora rastrea 
la procedencia de su aceite de palma y ha estado colaborando con el Instituto de Recursos Mundiales 
para superponer los mapas de sus cadenas de suministro a los mapas de la deforestación. Otra iniciativa, 

 
 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201504/7.%20Penny%20Davies_Cleaning%20up%20global%20supply%20chains%20%26%20tackling%20illegal%20conversion.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201504/9.%20Victor%20Galarreta_Causas%20de%20la%20Deforestaci%C3%B3n%20y%20nuevos%20esfuerzos.pdf


19 

liderada por la RRI, es el Grupo Interlaken, que reúne a representantes de las principales empresas, 
inversores y ONG para fomentar la colaboración y el compromiso de empresas e instituciones 
financieras hacia el reconocimiento de las tierras comunitarias. Para finales de año, el grupo redactará 
unas directrices operativas para empresas del sector privado sobre cómo garantizar que sus operaciones 
cumplan las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia.  

Los países deben estar preparados, ya que las demandas sobre 
los bosques y la presión de otros sectores seguirán aumentando. 
Las agencias forestales podrían desempeñar un papel crucial en 
este sentido: por ejemplo, no hay duda de que pueden reducir 
la huella de deforestación de la minería si se aseguran de que las 
empresas usen la tecnología adecuada y les obligan a recuperar 
el área cuando terminen sus operaciones. También podrían 
garantizar que no haya problemas de legalidad con las nuevas 
inversiones si garantizan el respeto del consentimiento libre, 
previo e informado. En un nuevo estudio de The Munden 

Project4 se examinaron 100 conflictos con la población local debidos a las concesiones y se concluyó que 
el 75 % había ocurrido al principio del proyecto o cuando este se había ampliado, precisamente porque 
no se había informado debidamente a los pueblos indígenas y comunidades locales afectadas. Otra de 
las preocupaciones reside en el hecho de que muchas inversiones en minería, petróleo y gas no 
benefician a la población local, ni siquiera a los Gobiernos locales.  
 

 Las reformas de la tenencia y el fomento de la silvicultura comunitaria: situación y lecciones 
de la implementación  

 
o Anne Larson, científica principal del CIFOR de Perú: lecciones de la implementación de 

reformas de la tenencia en los países con mayor superficie forestal  

Una reforma de la tenencia forestal es un cambio del conjunto de derechos de uso, gestión y control de 
los bosques y la tierra forestal y sus correspondientes responsabilidades, y a veces hace especial 
hincapié en las comunidades, los pueblos indígenas o los pequeños propietarios. Las reformas de la 
tenencia pueden realizarse mediante uno o varios ámbitos principales. Los más comunes son la 
conservación, el énfasis consuetudinario (reconocimiento de derechos), el uso normativo y explotación 
de la tierra y los recursos naturales, la reforma territorial y la descentralización. Existen tres modelos y 
opiniones principales respecto a la reforma de la tenencia: la escuela de la economía neoclásica o 
modelo de mercado (China), el modelo de patrimonio común (Brasil) y el modelo de ecología política.  
En el caso de China, cuya superficie forestal es la quinta más grande del mundo, la tenencia forestal es 
doble, ya que hay tierras forestales bajo propiedad del Estado y bajo propiedad colectiva. Este sistema 
doble es una herencia de la colectivización de la tierra forestal en la década de 1950. El proceso de 
descolectivización empezó al principio de los años ochenta. En la primera década del siglo XXI, hubo otra 
ronda de reformas alentando colectivos a asignar las tierras a los hogares 
En Brasil, la problemática es diferente porque un 47 % de la Amazonía se encuentra en tierras indígenas 
o áreas protegidas, lo que ha desempeñado un papel muy importante pues el índice de deforestación se 
redujo en un 70 % entre 2005 y 2013. Desde 1988 se han creado ocho regímenes de tenencia 

4 The Munden Project. Las comunidades como contrapartes: estudio preliminar de concesiones y conflictos en mercados 
emergentes y fronterizos. 2014. Puede descargarse este informe aquí: 
http://www.rightsandresources.org/es/publication/communities-as-counterparties-preliminary-review-of-concessions-and-
conflict-in-emerging-and-frontier-market-concessions/  
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comunitaria, lo cual ha traído consigo un aumento considerable de las tierras bajo propiedad 
comunitaria. No obstante, la competencia de la agricultura y las infraestructuras está aumentando, lo 
que dificulta las reformas. El resto de los problemas está relacionado con la reparación de las injusticias 
y la violencia, lo que incluye la aclaración y formalización de los derechos sobre la tierra. Pinche aquí 
para ver la presentación completa (en inglés). 
 

o Gladis Vila Pihue, presidenta del Congreso Fundacional de la Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú: la situación de la implementación de la 
reforma de la tenencia en Perú  

Las comunidades nativas y campesinas de Perú administran 
un 27 % del territorio del país y desempeñan un papel 
importante. No obstante, es difícil cuantificarlas con 
precisión debido a la ausencia de un registro centralizado. 
Por eso, se estima que hay unas 1 000 comunidades que aún 
no han recibido reconocimiento oficial ni tienen títulos de 
sus tierras, lo que representa un enorme problema. En 
realidad, este proceso es muy complicado porque es 
necesario tratar con diversas instituciones. Además, no 
existen directrices que indiquen cómo solucionar los 
conflictos por derechos que se solapan (con Áreas de 
Protección Natural, bosques de producción, concesiones, 
etc.). Otro problema común para la titulación de las comunidades es la falta de claridad legislativa: en 
los últimos años se han aprobado varias leyes y algunas se contradicen entre sí. Actualmente hay un 
nuevo proyecto de titulación de tierras rurales, que está llevándose a cabo con el apoyo del BID y 
debería otorgar títulos a casi 500 comunidades. Sin embargo, el proyecto dará prioridad a los títulos 
individuales.  
Aparte de estos problemas, el gobierno peruano ha debilitado recientemente los reglamentos y leyes 
sociales y ambientales para promover las inversiones en el país, lo que representa una grave amenaza 
para los derechos comunitarios. La más polémica de ellas es el Proyecto de Ley 3941, que pondría en 
peligro la seguridad legal de las comunidades. Las organizaciones de la sociedad civil exigen la anulación 
de estas leyes y la creación de una entidad encargada de la tenencia, adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Riego. También promueven la adecuación de la legislación nacional a las normas 
internacionales y la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Pinche aquí para 
ver la presentación completa. 
 
Debate:  
Andy recordó a los participantes que los derechos de propiedad se consideran un derecho humano en 
virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, 
estableció los principios fundamentales de las reformas satisfactorias: 1. un alto nivel de liderazgo 
central que respalde el proceso, tanto política como económicamente; 2. una plataforma multilateral 
que ayude a mantener la voluntad política; 3. un plan y unas directrices de implementación efectivos a 
todos los niveles de gobierno; 4. un control efectivo y una adaptación a lo largo de todo el proceso; 5. 
estudios sobre problemas de implementación y un envío de comentarios a las posiciones de liderazgo, a 
fin de que toda la sociedad pueda aprender junta mientras recorre este proceso.  
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Por último, Jintao habló sobre la experiencia de China y explicó que la reforma económica del país que 
comenzó el Gobierno a finales de los años setenta tenía como objetivo mejorar el medio de vida de sus 
ciudadanos.  
 
 Sesión privada 
 
o Alain Fréchette, director del Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques: 

Perspectiva general y presentación del Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los 
Bosques 

Las tierras forestales de todo el mundo se enfrentan a una presión enorme que no para de aumentar, 
como los acaparamientos, la degradación y deforestación y la multitud de tierras bajo disputa. Un 
estudio realizado hace poco por The Munden Project en ocho mercados emergentes o fronterizos5 
demostró que hay grandes áreas forestales bajo concesión (un 30 % de Indonesia y un 40 % de Perú, por 
ejemplo) y que más del 90 % de dichas concesiones incluye tierras que están ocupadas. En contextos así, 
es inevitable que se den conflictos con la población local, los cuales dificultan los progresos en materia 
de seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, justicia, cambio climático e inversiones sostenibles. 
Por otro lado, cada vez hay más pruebas que demuestran que la seguridad de los derechos comunitarios 
sobre la tierra representa una gran oportunidad con muchos resultados importantes, como: una 
reducción de las emisiones de carbono y los índices de deforestación, una menor presión sobre los 
bosques y unos mejores medios de vida y resultados socioeconómicos6. No obstante, a pesar de que en 
los últimos 20 años se ha observado un avance significativo y se han reconocido muchas más tierras 
forestales bajo propiedad o control de las comunidades, desde 2008 se han aprobado menos marcos 
legales y estos reconocen unos derechos mucho más restringidos. Por ejemplo, ninguno reconoce la 
propiedad comunitaria7. En cualquier caso, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades sobre la tierra sigue siendo la mejor manera de proteger el medio ambiente a un coste 
reducido. De hecho, nuevas investigaciones demuestran que la demarcación de tierra colectiva puede 
realizarse, como media, por 3,68 dólares estadounidenses (US$) por hectárea8. Desgraciadamente lo 
habitual es que esta tarea no reciba suficiente financiación: hasta la fecha solo ha representado un 
0,25 % de la financiación de derechos humanos de fundaciones privadas y un 6 % de los fondos del 
Banco Mundial para proyectos de tierras.  

El Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques se ha creado para solucionar este 
problema y dar respuesta a la importante demanda de inversiones en derechos colectivos. Su principal 
objetivo tendrá dos vertientes: por un lado, ofrecer financiación y asistencia técnica para proyectos 
estratégicos de reforma de la tenencia y, por otro, crear un espacio de reunión para coordinar los 
fondos y desarrollar estrategias comunes para la reforma de la tenencia. Se ha diseñado para que 
complemente los instrumentos que ya existen por todo el mundo y para fomentar la participación 
multilateral. Ya se han obtenido fondos para comenzar la fase inicial y se están llevando a cabo varios 
proyectos piloto, mientras se desarrolla la configuración institucional y la estructura de gobernanza del 
mecanismo. Pinche aquí para ver la presentación completa (en inglés). 

 

5 Brasil, Camboya, Colombia, Filipinas, Indonesia, Liberia, Mozambique y Perú. Lea el informe completo si desea más 
información. 
6 Instituto de Recursos Mundiales y RRI. Asegurando derechos, luchando contra el cambio climático. 2014. Puede descargarse 
este informe aquí. 
7 RRI. ¿Qué futuro le aguarda a la reforma de la tenencia forestal?. 2014. Puede descargarse este informe aquí. 
8 RRI y Tebtebba. Reconociendo derechos indígenas y comunitarios: pasos prioritarios para promover el desarrollo y mitigar el 
cambio climático. 2014. Puede descargarse este informe aquí. 

 
 

                                                 

http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5555.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201504/12.%20Alain%20Frechette_The%20International%20Land%20and%20Forest%20Tenure%20Facility.pdf
http://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=contested+landhttp://www.rightsandresources.org/es/publication/communities-as-counterparties-preliminary-review-of-concessions-and-conflict-in-emerging-and-frontier-market-concessions/
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/WRI14_Exec_Summary_Strengthening_Rights_Spanish_v3.pdf
http://www.rightsandresources.org/es/publication/what-future-for-reform/http:/www.rightsandresources.org/es/publication/what-future-for-reform/
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/WCIPSpanish_web.pdf


22 

Debate: 

Algunos participantes pidieron que se prestara más atención a las 
historias positivas para poder ver los avances de los demás, ya 
que esto podría reforzar las capacidades de otras agencias. Otros 
respondieron que el énfasis principal de las agencias debería 
recaer sobre las buenas políticas, normativas y prácticas de 
cumplimiento, así como sobre la inclusividad y la transparencia 
para mantener la credibilidad y la confianza de la población.  

Una de las principales dificultades, como ya se había mencionado, 
sigue siendo el hecho de que las agencias forestales no tienen el 
mismo peso político ni económico que otros sectores (minería, 
agricultura, etc.). En China, por ejemplo, el escrutinio internacio-
nal del comercio ilegal hizo que la silvicultura se convirtiera en una de las prioridades políticas de los 
años noventa y ahora tiene una función más importante a nivel nacional, incluso en temas más 
generales como la reducción de la pobreza. De hecho, ha llegado incluso a considerarse uno de los 
indicadores para evaluar el desempeño de los funcionarios gubernamentales. Una de las lecciones 
principales de esta experiencia es que identificar y abordar activamente nuestras principales dificultades 
es crucial para adaptarse y evolucionar.  

Otro enfoque que se recomendó fue el de desarrollar conjuntamente una defensa más sólida del sector 
forestal. Esto puede conseguirse de diferentes maneras: mediante un intercambio de información (y la 
capacidad de aprovechar la información de otros países para intensificar los cambios a nivel nacional) o 
mediante una evaluación de la contribución que hacen los bosques al PIB que incluya los usos directos y 
también los indirectos (como el turismo, la repercusión sobre las fuentes de agua, etc.). Este enfoque 
contribuiría a presentar todo el panorama global y valorar más justamente los servicios que prestan 
nuestros bosques. En cualquier caso, uno de los mensajes más importantes con los que debemos 
quedarnos esta semana es que los líderes de las agencias deben mantener su actitud positiva, ya que la 
silvicultura cuenta con muchas oportunidades sin parangón para contribuir al desarrollo social y 
económico de nuestros países incentivando a las empresas responsables, contribuyendo al crecimiento 
ecológico, implicándose en los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, etc. Hay algo que está claro y 
es que la silvicultura va a tener incluso más importancia en los próximos 20 años y el resultado 
dependerá de cómo las agencias aprovechan las nuevas oportunidades y de cómo presentemos nuestro 
mensaje. Una útil herramienta que podemos utilizar es el artículo de opinión escrito por los antiguos 
líderes de MegaFlorestais, en el que se exponían cinco principios para las agencias forestales del siglo 
XXI9.  

Si las agencias esperan personalizar sus mensajes, la transparencia será fundamental y esto supone ser 
sinceros con las dificultades a las que se enfrentan y conseguir que los bosques públicos sean manejado 
bien. Un informe reciente de Global Witness sacó a la luz que los asesinatos de activistas de la tierra y el 
medio ambiente alcanzaron en 2014 una media de más de dos a la semana, lo que supone un aumento 
de un 20 % desde 201310. Noticias como esta hacen que a los actores del sector forestal les resulte difícil 
presentar un mensaje positivo. Por último, en general, el grupo opinó que debemos desarrollar el 
artículo de los cinco principios y elaborar otro que explique cómo ha cambiado en los últimos diez años 
el diálogo de las agencias forestales, qué cambios hemos observado y qué avances se han realizado 

9 MegaFlorestais. Organismos forestales públicos en el siglo XXI. 2014. Disponible en español, inglés, chino, francés, indonesio y 
portugués. 
10 Puede consultar más información en el sitio web de Global Witness: 
https://www.globalwitness.org/campaigns/environmental-activists/cuantos-mas/.  

 
 

                                                 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Spanish1.pdfhttp:/www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Spanish1.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-20143.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Chinese.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_French1.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Indonesia.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Portuguese.pdf
https://www.globalwitness.org/campaigns/environmental-activists/cuantos-mas/
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desde la creación de MegaFlorestais.  
 

 Sesión de clausura y debate sobre el futuro de MegaFlorestais 

Sally presentó los hallazgos de la evaluación de MegaFlorestais que realizó un consultor independiente 
en 2014 y agradeció su contribución a todas las personas que participaron en ella. Para la evaluación se 
entrevistó a 117 participantes, entre ellos líderes, asesores sobre recursos y empleados. Existía un claro 
consenso respecto a que MegaFlorestais ha sido una iniciativa sumamente pertinente, excepcional y 
valiosa y sigue siéndolo. Se advirtió de que para garantizar el éxito de MegaFlorestais era importante 
que una masa crítica de los líderes de las principales agencias asistieran a las reuniones.  

Los seminarios Próxima Generación de Líderes de 
Instituciones Forestales también se consideraba que 
tenían un alto valor intrínseco porque servían para 
aumentar los conocimientos sobre tendencias mundiales, 
desarrollar las capacidades y fomentar el liderazgo y la 
creación de una red de contactos. Entre las mejoras 
recomendadas se encontraban: que asistan los 
participantes adecuados (los que serán líderes en 5-7 
años), que haya un vínculo más estrecho con la reunión 
principal de MegaFlorestais y que se creen mecanismos 
más sólidos para el mantenimiento de un contacto 
continuo. Los talleres Repensando las Regulaciones Forestales también se valoraban positivamente, 
pero se trata de sesiones con un perfil más bajo.  

Las recomendaciones principales de la evaluación incluían: 1. continuar con la iniciativa de 
MegaFlorestais pero invertir más en la creación de una red de contactos y la consolidación de dichas 
conexiones para obtener el máximo beneficio; 2. crear una red de antiguos líderes de agencias; 3. 
explorar nuevas asociaciones (en diciembre de 2014 ya se creó una con el Instituto Forestal Europeo y el 
Servicio Forestal de Estados Unidos pero podría explorarse la participación de los países) y 4. elaborar un 
plan quinquenal para MegaFlorestais. 
 
Debate sobre el futuro de MegaFlorestais y próximos pasos: 
 
Los representantes de las delegaciones agradecieron a Sally su liderazgo como copresidente desde el 
inicio de MegaFlorestais y estuvieron totalmente de acuerdo en que les gustaría que MegaFlorestais 
continuara, ya que los intercambios entre los diferentes países han sido verdaderamente valiosos para 
los líderes de las agencias y siguen siéndolo. 
En lo que respecta a la nueva estructura de gobernanza de MegaFlorestais, los líderes acogieron con 
entusiasmo la idea del consultor de que haya dos copresidentes de MegaFlorestais: uno que sea 
actualmente líder de una agencia y otro que lo haya sido en el pasado. Como Canadá se ofreció a 
organizar la reunión de MegaFlorestais en 2017 para celebrar el 150 aniversario del país, se eligió como 
copresidente a Glenn Mason y se renovó el nombramiento de Sally Collins. 
 
Andy, en calidad de representante de la RRI, que es el principal patrocinador de MegaFlorestais y actúa 
como su secretaría, hizo algunos comentarios: incluso aunque la RRI también se haya beneficiado de 
MegaFlorestais desde 2005, la organización no puede comprometerse a mantener este apoyo en el 
futuro por restricciones presupuestarias. No obstante, tras 10 años, esta podría ser una oportunidad 
para que MegaFlorestais comience una nueva fase y se realicen algunos ajustes. 
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Como próximos pasos, el grupo identificó los siguientes: 

• La RRI redactará una breve exposición sobre los temas que ocupaban a los líderes hace diez 
años comparándolos con la actualidad (véase el comentario al respecto más arriba). El 
borrador se circulará entre los líderes para que lo revisen y aprueben antes de hacerlo 
público. 

• Siguiendo las recomendaciones de la evaluación, los líderes acordaron elaborar un plan 
quinquenal. Un grupo de líderes se ofreció a comenzar a redactar el plan y circular un 
borrador entre los otros líderes en un plazo de tres meses a partir de ahora. Posteriormente 
el plan se irá ultimando a lo largo del año y se debatirá detenidamente durante la reunión 
de 2016. Mary Wagner accedió a ser presidenta de este grupo y trabajarán con ella los 
copresidentes y otros líderes (China, México y Suecia). 

• Los líderes apoyaron la participación de MegaFlorestais en dos actos paralelos que se 
celebrarán en la reunión del FNUB de Nueva York en mayo y en el Congreso Forestal 
Mundial de Durban en septiembre. También acordaron utilizar actos internacionales como 
oportunidades para celebrar reuniones paralelas, en la medida de lo posible. 

• Los líderes siguen apoyando incondicionalmente la organización de los seminarios Próxima 
Generación de Líderes de Instituciones Forestales. Apreciaron enormemente el informe que 
hizo Mary Wagner del seminario de 201411 y tomaron en consideración tanto las principales 
preocupaciones de los líderes más jóvenes como el hecho de que les gustaría contar con 
más facultades. Los líderes apoyaron la idea de que un líder de MegaFlorestais asistiera cada 
año a este seminario. Glenn Mason asistirá al de 2015 en representación de los líderes. 

• Suecia y China son los países candidatos para organizar la reunión de 2016 de 
MegaFlorestais. Acordaron estudiar un poco más la situación e informarnos de la decisión y 
ubicación definitiva. Los líderes acogieron favorablemente el ofrecimiento de Canadá de 
celebrar la reunión de MegaFlorestais de 2017. 

 
Los líderes dieron las gracias a Fabiola Muñoz, al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú 
y al Ministerio de Agricultura y Riego de Perú por organizar la reunión y darnos la oportunidad de 
descubrir la diversidad de Perú. También dedicaron un agradecimiento especial a Sally Collins y a RRI por 
patrocinar la reunión de MegaFlorestais por los últimos diez años.  
 

 

11 Si desea más información, puede leer la sinopsis del acto, que está disponible en español, inglés y francés. 

 
 

                                                 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/NextGen2014_Synopsis_SP_10.14.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/NextGen2014_Synopsis_10.14.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/NextGen2014_Synopsis_FR.pdf
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Apéndice 1: programa y lista de participantes 

 
 
 
 

 

Combatiendo la deforestación y promoviendo la 
contribución de la silvicultura al crecimiento verde:  

el papel de la tenencia, el comercio y las políticas del gobierno 
 

PROGRAMA  
 

13-17 de abril de 2015 
Puerto Maldonado y Yucay, Perú 

 
 

 Organizado por: El Ministerio de Agricultura y Riego de Perú y el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre 

En colaboración con: Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) 

Copresidentas de 
MegaFlorestais 2015: 

Sally Collins, ex jefa asociada del Servicio Forestal de Estados Unidos 
Fabiola Muñoz Dodero, directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre de Perú 

Facilitador: Andy White, coordinador de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 

 
 Domingo, 12 de abril 

LLEGADA Y SESIÓN DE BIENVENIDA 
 HOTEL CABAÑA QUINTA 

  
A lo largo del 

día Llegada al aeropuerto de Puerto Maldonado, transporte al Hotel Cabaña Quinta y recepción 

  
 Sesión de bienvenida e introducción a la reunión 

17:30-19:00  
• Bienvenida: 

o Fabiola Muñoz Dodero, directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre de Perú 
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o Sally Collins, copresidenta de MegaFlorestais 
o Andy White, coordinador de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 

• Presentación sobre MegaFlorestais: dificultades y oportunidades especiales para las agencias 
forestales públicas (10 min.) 

• Presentación de los líderes y asesores de recursos de MegaFlorestais – Andy White (15 min.) 
• Presentación sobre Madre de Dios, los bosques de Perú y la salida de campo – Fabiola Muñoz 

Dodero (20 min.) 
  

19:00-20:30 CENA 
  
 
 

Lunes, 13 de abril 
SALIDA DE CAMPO Y ACTO LOCAL 

6:00-7:00 DESAYUNO  
  

7:00-15:30 Salida de campo por Puerto Maldonado 
 

7:00-8:00 
8:00-10:00 

10:00-11:30 
11:30-13:00 
13:00-13:30 
13:30-14:30 
14:30-15:30 

 
Reunión en el vestíbulo y viaje hasta nuestra primera parada 
Visita a una concesión de castaña con su propietaria, Helia del Águila 
Viaje hasta nuestra segunda parada 
Visita a la comunidad nativa de Infierno con miembros de la comunidad 
Transporte de vuelta al hotel 
Comida 
Tiempo libre 

  
15:30-18:40 Acto local en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

 
15:30-16:00 
16:00-18:10 

 

 
Transporte a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
Acto en la universidad con estudiantes de silvicultura y silvicultores locales. Algunos líderes de 
MegaFlorestais harán breves presentaciones y se invitará a todos los líderes a participar en el debate. 

18:10-18:40 Transporte de vuelta al hotel 
  

19:00-20:30 CENA CON MÚSICA LOCAL Y DANZAS DE LA REGIÓN DE PUERTO MALDONADO 
  
 Martes, 14 de abril 

8:00-9:00 DESAYUNO 
  

9:00-14:00 Viaje a Yucay 
 

9:00-9:30 
9:30-11:30 

11:30-12:25 
12:45-14:00 

 
14:00-15:15 

 
Transporte al aeropuerto de Puerto Maldonado 
Facturación y embarque 
Vuelo 808 de Avianca a Cuzco 
Comida y transporte al Hotel La Casona de Yucay, en la provincia de Urubamba, y recepción 
 
Tiempo libre 

  
 Sesión de bienvenida (cont.) 

15:15-15:30  
• Bienvenida a Yucay 
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• Vídeo del décimo aniversario de MegaFlorestais 
 

Sesión 1 Noticias y novedades de todo el mundo 
15:30-17:30  

• Cinco presentaciones nacionales (20 min. cada una) 
• Ruegos y preguntas y debate (20 min.) 

  
17:30-19:30 Tiempo libre 

  
19:30-21:00 CENA  

  
 Miércoles, 15 de abril 

8:00-9:00 DESAYUNO 
  

SESIÓN 2 Repaso mundial: el futuro de los bosques, la industria forestal y el comercio 
9:00-10:30  

• Flujos comerciales mundiales del sector forestal – Mark Boyland, jefe de Industria y Comercio 
Forestal del Servicio Forestal Canadiense (Natural Resources Canada) (15 min.) 

• Diez años de debates de MegaFlorestais – Andy White (15 min.) 
• Ruegos y preguntas (60 min.) 

  
10:30-10:45 PAUSA 

  
SESIÓN 2 (Continuación)  

10:45-12:00  
• Los asesores sobre recursos comentarán 2 o 3 acontecimientos o cambios del último año (30 

min.) 
• Debate (45 min.) 

  
12:00-13:00 COMIDA 

  
SESIÓN 1 Noticias y novedades de todo el mundo (cont.) 

13:00-15:00  
• Cinco presentaciones nacionales (20 min. cada una) 
• Ruegos y preguntas y debate (20 min.) 

  
15:00-15:15 PAUSA 
 

SESIÓN 3 La función de la silvicultura en el nuevo crecimiento ecológico a nivel nacional y regional 
15:15-17:30  

• La economía ecológica, el crecimiento ecológico y los bosques – Rodney Schmidt, subdirector de 
programas mundiales de la RRI (10 min.) 

• El papel de la silvicultura en el crecimiento ecológico: lecciones de México y opciones para las 
agencias forestales – Juan Manuel Torres, secretario general del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), México (20 min.) 

• El papel de la silvicultura en el crecimiento ecológico: lecciones de China – Jintao Xu, director del 
Centro para la Energía y el Desarrollo de China de la Universidad de Pekín, China (15 min.) 

• Ruegos y preguntas y debate (70 min.) 
  

17:30-19:30 Tiempo libre 
  

19:30-21:00 CENA  
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 Jueves, 16 de abril 
8:00-9:00 DESAYUNO 

  
SESIÓN 4 Las causas de la deforestación y las nuevas campañas para combatirla 

9:00-10:30  
• Cómo combatir la tala ilegal: la situación de las iniciativas internacionales – Jussi Viitanen, 

director de la Unidad de FLEGT y REDD del Instituto Forestal Europeo (20 min.) 
• Cómo sanear las cadenas mundiales de suministro y combatir la conversión ilegal: el impulso 

hasta París – Penny Davies, encargada de los programas de la Fundación Ford (20 min.) 
• Ruegos y preguntas y debate (50 min.) 

  
10:30-10:45 PAUSA 

  
SESIÓN 4 (Continuación)  

10:45-12:00  
• Nuevas iniciativas y la función de los Gobiernos locales: el ejemplo de Perú – Víctor Galarreta 

Encinas, ex secretario técnico del Consejo Interregional Amazónico (CIAM), Perú (15 min.) 
• Cómo desarrollar la economía mientras se protege el medio ambiente – Raymond Fang, Nature 

Home Holding Company Limited (10 min.) 
• Ruegos y preguntas y debate (40 min.) 

  
12:00-13:00 COMIDA 

  
SESIÓN 5 Las reformas de la tenencia y el fomento de la silvicultura comunitaria: situación y lecciones de la 

implementación 
13:00-15:00  

• Lecciones de la implementación de reformas de la tenencia en los países con mayor superficie 
forestal – Anne Larson, científica principal del CIFOR (20 min.) 

• La situación de la implementación de la reforma de la tenencia en Perú – Gladis Vila Pihue, 
presidenta del Congreso Fundacional de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas 
y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) (20 min.) 

• Perspectiva general y presentación del Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los 
Bosques – Alain Fréchette, director del Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los 
Bosques (15 min.) 

• Ruegos y preguntas y debate (65 min.) 
  

15:00-15:15 PAUSA 
  

SESIÓN 6 Ideas e innovaciones de la implementación del artículo de opinión de 2014 sobre los cinco principios 
(sesión privada*) 

15:15-17:30  
Debate entre las delegaciones nacionales del artículo de opinión sobre los cinco principios publicado en 
2014, que incluía: 

1. Garantizar la transparencia de la gobernanza  
2. Aclarar la tenencia forestal  
3. Garantizar que la gobernanza incluya a los ciudadanos  
4. Alentar a las agencias forestales para que evolucionen  
5. Desarrollar nuevas habilidades entre los líderes forestales 

Se invitará a los delegados a hablar sobre el progreso, las dificultades y las nuevas iniciativas que están 
llevándose a cabo en sus respectivos países para abordar los distintos principios. 

  
19:30-21:00 CENA CON MÚSICA LOCAL Y DANZAS DE LA REGIÓN DE CUZCO 
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 Viernes, 17 de abril 
SESIÓN DE CLAUSURA* 

8:00-9:00 DESAYUNO  
  

SESIÓN 7 ¿Qué hemos aprendido y cuál es el futuro de MegaFlorestais? 
9:00-10:15  

• Debate sobre la evaluación de MegaFlorestais: 
o Presentación de los hallazgos por parte de Sally Collins 
o Debate y decisiones sobre el futuro de MegaFlorestais 

• Debate sobre los próximos pasos: 
o Elección de los copresidentes 
o Reunión de MegaFlorestais de 2016: lugar y tema 
o Seminario Próxima Generación de Líderes de Agencias Forestales: informe de Mary 

Wagner sobre el seminario de 2014 y próximos pasos 
o Participación en actos internacionales (FNUB, Congreso Forestal Mundial, reuniones de la 

FAO, etc.) 
  

10:15-10:30 PAUSA 
  

SESIÓN 8 (Continuación) 
10:30-11:30 

 
 

 
• Debate sobre los próximos pasos (cont.) 
• Consideraciones finales 

 
11:30-12:00 Check-out del hotel 

  
12:00-13:00 COMIDA 

 
13:15-13:30 

 

 
Reunión en el vestíbulo del hotel con el equipaje preparado 

13:30 TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE CUZCO Y VUELO DE VUELTA A LIMA 
 
*Durante las sesiones privadas, solo pueden quedarse en la sala los copresidentes de MegaFlorestais, las 
delegaciones nacionales y el facilitador. Es posible que se invite a los asesores sobre recursos a 
participar en el debate. 
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Lista de participantes 
 
Copresidenta de MegaFlorestais 
Sally Collins Ex jefa asociada  Servicio Forestal de Estados Unidos 
Organizadores de MegaFlorestais: Perú 
César Sotomayor Calderón Viceministro Ministerio de Agricultura y Riego 
Fabiola Muñoz Dodero Directora ejecutiva 

Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre 

 

Enrique Schwartz 
Asesor de asuntos forestales del Consejo 
ejecutivo 

 
Mirbel Epiquién 

Director general de la Dirección de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Brasil 

Paulo Fontes 
Jefe del Laboratorio de Productos 
Forestales 

Servicio Forestal Brasileño 
Daniel Meireles Tristao 

Jefe de la División de Cooperación 
Internacional y Nacional 

Camerún 
Bruno Mfou'ou Mfou'ou  Director de Bosques 

Ministerio de Bosques y Fauna 
Victoire Eheth Directora de Cooperación y Programación  
Canadá 
Glenn Mason Viceministro adjunto Servicio Forestal Canadiense 

(Natural Resources Canada) Mark Boyland Jefe de Industria y Comercio Forestal 
China 
Dongsheng Liu Viceministro 

Administración Forestal Estatal  
Zhangliang Bai 

Subdirector general del Departamento de 
Asuntos Generales 

Minglei Shang Funcionario de la Oficina General 

Wangxin Xiao 
Subdirector de división del Departamento 
de Cooperación Internacional 

República Democrática del Congo 
Emmanuel Tabange Bise Consejero del ministro 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

King Booto Bo Lolimba Director de Gestión Forestal 

Sébastien Malele Mbala 
Director de Inventario y Planificación 
Forestal 

Guatemala 
Amauri Rendolfo Molina 
Álvarez 

Director adjunto  
Instituto Nacional de Bosques 

Óscar Eduardo Cordón 
Estrada 

Director de Normativa y Fiscalización 
Forestal 
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México 

Enrique Serrano Gálvez 
Coordinador general de Planeación e 
Información Forestal 

Comisión Nacional Forestal 

Suecia 
Göran Rune Director del Departamento Forestal Agencia Forestal Sueca 
EE. UU.    
Mary Wagner Jefa adjunta Servicio Forestal Estadounidense 

 Andrea von der Ohe Asesora Forestal Regional de Sudamérica 
Asesores sobre recursos 
Penny Davies Encargada de Programas Fundación Ford 

Alain Fréchette Director 
Fondo Internacional sobre 
Tenencia de la Tierra y los Bosques 

Víctor Galarreta Encinas Ex secretario técnico 
Consejo Interregional Amazónico 
(CIAM) 

Anne Larson Científica principal 
Centro para la Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR, por 
sus siglas en inglés) 

Juan Manuel Torres Rojo Secretario general 
Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), México 

Jussi Viitanen Director de la Unidad de FLEGT y REDD Instituto Forestal Europeo (EFI) 

Gladis Vila Pihue Líder 
Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas 
del Perú (ONAMIAP) 

Jintao Xu 
Director del Centro para la Energía y el 
Desarrollo de China 

Universidad de Pekín, China 

Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 
Andy White Coordinador 
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