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ANTECEDENTES 

En las décadas venideras, el mundo y las agencias forestales enfrentarán una serie de retos 
abrumadores. Los mercados globales y las estructuras políticas están experimentando diversos cambios, 
mientras que la agenda del desarrollo en el ámbito mundial ha cedido espacio a otros temas en materia 
de seguridad que son políticamente más urgentes: la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la 
seguridad política y la seguridad ambiental, lo cual incluye al cambio climático y la creciente crisis en 
torno a los recursos hídricos. La urgencia de enrumbar los dramáticos cambios que han surgido da 
origen a retos de gran magnitud para lograr la paz y la prosperidad en las áreas forestales. Al combinarse 
con un complejo entorno internacional, estas necesidades emergentes exigen que los directivos de las 
agencias públicas cuenten con más destrezas de liderazgo.  

En el año 2009, la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI)1, el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos y MegaFlorestais2 colaboraron en el diseño de una iniciativa de capacitación para la próxima 
generación de altos ejecutivos, con el propósito de prepararlos a trabajar en la solución de los retos 
futuros, junto con sus colegas en el ámbito mundial. El primer seminario se celebró en abril de 2010 y 
según se observó, el mismo logró incidir en los líderes de las agencias forestales al hacerlos partícipes en 
actividades fuera de su espacio político y al incitar a una mayor reflexión sobre la tenencia y los 
derechos. Los participantes se mostraron muy abiertos a este tipo de foro y valoraron su importancia, 
por lo que surgió una fuerte demanda por parte de los líderes de las agencias forestales para que se 
repitiera la actividad. De esa forma, el seminario se llevó a cabo con éxito en los Estados Unidos en 
2011, en Canadá en 2012 y en México en 2013. Para la edición de 2014, la Comisión Nacional Forestal de 
México (CONAFOR) y RRI decidieron realizarlo nuevamente en Oaxaca.  

Para obtener más información, por favor visite: www.megaflorestais.org. 

RESUMEN 

Entre el 28 de julio y el 1° de agosto de 2014, RRI y la Comisión 
Nacional Forestal de México (CONAFOR) auspiciaron el 
seminario titulado “Nueva generación de líderes de las 
agencias forestales”, que se llevó a cabo en Oaxaca, México. El 
seminario convocó a 17 altos funcionarios provenientes de 6 
países (Brasil, Camerún, Canadá, los Estados Unidos,  Indonesia, 
y México), a 4 líderes de MegaFlorestais, incluida la Jefa 
Adjunta del Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), Sra. 
Mary Wagner, a 7 académicos y profesionales muy respetados 
y a 2 observadores de la sociedad civil (de la organización 
indígena Tebtebba y de la publicación de India Down to Earth).  

1 La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés), es una coalición mundial compuesta por 14 
contrapartes principales y más de 120 organizaciones internacionales, regionales y comunitarias, la cual se dedica a la promoción 
de reformas de tenencia, políticas y mercados forestales. 
2 MegaFlorestais es una estructura informal para facilitar el aprendizaje mutuo entre los líderes de las agencias forestales en los 
países con grandes extensiones boscosas del mundo. Este grupo se dedica a fomentar el diálogo y el intercambio internacional 
en torno a la gobernabilidad forestal y las reformas de las agencias forestales públicas, al igual que a compartir conocimiento y 
aprendizajes sobre asuntos técnicos de una forma franca y transparente. Entre los países que actualmente integran 
MegaFlorestais se encuentran Australia, Brasil, Camerún, Canadá, China, Estados Unidos, Indonesia, México, Perú, la República 
Democrática del Congo, Rusia y Suecia. 
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Durante esta reunión —la cual duró una semana y se desarrolló en un entorno relajado y abierto que 
invitó a la participación activa de los presentes—, se expuso a los participantes a diversos temas 
relativos a las reformas de tenencia, cambios en los mercados y nuevas presiones a la tierra, al igual que 
sobre silvicultura comunitaria, derechos de los pueblos indígenas y una serie de retos en torno a las 
regulaciones existentes. A través de presentaciones, deliberaciones grupales y una gira de campo, los 
participantes adquirieron una comprensión más profunda sobre la transición y diversos asuntos globales 
en el campo de la gobernabilidad forestal. También se reservó un día para plantear de forma específica 
los retos singulares que están enfrentando los líderes forestales en todo el mundo.  

En términos generales, los comentarios de los participantes fueron 
positivos y todos afirmaron que el seminario contribuyó a su desarrollo 
profesional, los expuso a nuevas ideas y análisis, y satisfizo sus 
expectativas en cuanto al contenido  y las oportunidades para 
establecer nuevos contactos. Especialmente, los participantes 
expresaron su satisfacción con la sesión de liderazgo, la deliberación 
en torno a los cinco principios de la gobernabilidad forestal y la gira de 
campo. Asimismo, se hizo énfasis en la utilidad de la estructura de la 
reunión, en la cual se reservó suficiente tiempo para realizar debates y 
conversaciones informales, y para aprovechar la oportunidad de 
interactuar ampliamente con colegas de otros países. Muchos de los 
participantes destacaron que la alta calidad de la facilitación del 
seminario, a cargo de Judi Beck, del Servicio Forestal de Canadá, fue de 
gran ayuda. Todos los presentes confirmaron que la experiencia 
mejorará la forma en que llevarán a cabo sus labores y que les ayudó a 
desarrollar sus destrezas de liderazgo. Los participantes instaron a los 
organizadores a dedicar más tiempo a las presentaciones por país, 
centrándose en  los retos  específicos de cada uno. Efectuaremos los 
cambios necesarios para abordar estas sugerencias y aplicarlas en la 
reunión del próximo año.  

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS 

• Los participantes examinaron más de cerca la gobernabilidad forestal y de los recursos, y 
aprovecharon la participación de los académicos y profesionales presentes para comprender los 
fenómenos sociales generales que están repercutiendo en el sector. La naturaleza de algunas 
presentaciones, que expusieron hechos contrarios a lo que se podría pensar que está 
sucediendo (desde una desaceleración de las reformas de tenencia, a pesar de los avances 
logrados, hasta el posible surgimiento de la infraestructura natural como una clase de activo) 
instó a los participantes a analizar las profundas implicaciones de estos retos y oportunidades 
para las misiones de sus organizaciones respectivas. Los participantes comprendieron que los 
cambios organizacionales serán eficaces únicamente si las agencias y los países colaboran entre 
sí y diseminan las mejores prácticas existentes.  

• Ninguna experiencia de los países es transferible. En vez de ello, cada país deberá observar y 
analizar los hechos a través de su propio prisma, historia, intereses y perspectivas. No obstante, 
hay algunos principios que todos los países tienen en común y se  pueden adaptar a sus 
contextos nacionales. En el transcurso de la semana, los participantes se familiarizaron más con 

Los cinco principios de la 
gobernabilidad forestal  

1. La transparencia de la 
gobernabilidad es 
fundamental. 

2. La clarificación de la tenencia 
(derechos y propiedad de la 
tierra) debe representar una 
prioridad esencial para los 
gobiernos.  

3. La gobernabilidad inclusiva es 
necesaria.  

4. Las agencias forestales deben 
evolucionar. 

5. Los líderes forestales deben 
adquirir nuevas destrezas.  
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los cinco principios de la gobernabilidad forestal que habían identificado diversos ex líderes de 
MegaFlorestais y aceptaron su relevancia. 

• A medida que el mundo ha venido experimentado un incremento imprevisto en el grado de 
gobernabilidad democrática, también han aumentado las expectativas del público de ser más 
partícipes con las agencias gubernamentales y la silvicultura no es la excepción. En ese sentido, 
las agencias forestales deberán abordar y adaptarse a estas expectativas y realidades si desean 
permanecer relevantes. Los participantes agradecieron la inclusión de ejemplos sobre reformas 
que han tenido éxito y de consejos sobre la manera de enfrentar estos retos, tanto en el ámbito 
organizacional como en el plano personal. Asimismo, los participantes valoraron mucho la 
sesión de liderazgo y las francas percepciones que plantearon los líderes actuales y anteriores de 
diversas agencias forestales.  

• Los participantes aprendieron mucho sobre las empresas forestales comunitarias y se mostraron 
sorprendidos al observar el grado de sofisticación al estilo industrial que han logrado algunas 
comunidades en el estado de Oaxaca. Los participantes también se mostraron conmovidos al 
presenciar la fuerte conexión que sienten los miembros de las comunidades con sus bosques, al 
igual que el claro entendimiento que tienen sobre la forma en que su gestión sostenible está 
contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y a la captación de carbono.  

• Los funcionarios presentes y sus agencias forestales mostraron un interés continuo de participar 
anualmente en este seminario. Los participantes compartirán las experiencias adquiridas con 
sus agencias respectivas. En consecuencia, se deberán fomentar más interacciones entre los 
participantes anteriores y futuros, al igual que explorar formas de continuar haciendo partícipes 
a quienes ya han tomado el seminario. El crecimiento continuo de la red es un aspecto esencial 
de la iniciativa.  

• Los participantes acogieron positivamente la forma en que se estructuró la reunión, pues les 
permitió aprender mutualmente, al igual que de los expertos internacionales y de los anfitriones 
mexicanos. Asimismo, los presentes disfrutaron la oportunidad de debatir abiertamente 
diversos temas, tanto en grupos grandes como pequeños.  

• Es esencial que las agencias forestales se transformen en organizaciones de aprendizaje. Con 
esto, se velaría por que permanezcan relevantes, comprendan las nuevas tendencias globales, y 
sean innovadoras y eficaces. El liderazgo desempeña un papel esencial en la consecución de este 
objetivo.  

PRESENTACIONES Y DELIBERACIONES 

Sesión de apertura 

En nombre de México y de la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR), Enrique Serrano, 
Coordinador General de Planificación e Información de la misma, dio la más cordial bienvenida al grupo 
de participantes de este año. El Sr. Serrano efectuó una breve introducción sobre el estado de Oaxaca y 
presentó algunos ejemplos de acciones importantes que México está emprendiendo actualmente (tales 
como el aumento de la productividad y diversas reformas estructurales, entre otras). 
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La Sra. Sally Collins, Copresidenta de MegaFlorestais, también dio la 
bienvenida al grupo en nombre de esta red y expresó su emoción por 
estar presente en la quinta edición del foro para la “Nueva generación de 
líderes de las agencias forestales”.  
 
Por su parte, el Sr. Arvind Khare, Director Ejecutivo de la Iniciativa para 
los Derechos y Recursos (RRI) agradeció a México por ser la sede del 
seminario por segunda vez. El Sr. Khare compartió su alegría de estar 
presente en Oaxaca, en compañía de altos funcionarios forestales con la 
capacidad de efectuar cambios. Al haber unos 2.000 millones de personas  
cuyos medios de vida dependen de los bosques, el reconocimiento de los derechos a los recursos 
naturales será un elemento fundamental para respetar los derechos humanos y esto representará uno 
de los retos más grandes del Siglo XXI.  
 
Después, los participantes tuvieron la oportunidad de presentarse y de exponer sus expectativas 
personales para esta semana:  
 

• Compartir ideas, experiencias y retos, y buscar formas de abordarlos y superarlos.  
• Indagar cómo otras agencias están gestionando sus bosques en la práctica.  
• Plantear intereses en común.  
• Aprender más acerca  de diversos temas globales, la gobernabilidad forestal y la silvicultura 

comunitaria. 
• Divertirse y establecer una red global. 

 
Miguel Ángel Soto – Introducción a Oaxaca  
El Sr. Soto obtuvo su bachillerato en silvicultura en la Universidad Juárez del Estado de Durango, México, y tiene una 
especialización en desarrollo comunitario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con sede en 
la ciudad de Guatemala. En su puesto actual como Suplente Legal de la Gerencia Estatal de la CONAFOR, el Sr. Soto 
ha participado en diversos foros, talleres y simposios, con lo cual ha logrado desarrollar su visión profesional de 
preservación y gestión sostenible de los recursos forestales de México.  
 
El Sr. Soto realizó una presentación básica sobre Oaxaca, México, que es la región sede del seminario. 
Con una cobertura boscosa de 6,2 millones de hectáreas, la región alberga una variedad de comunidades 
forestales e indígenas (2 millones) y 1.583 unidades agrarias, entre ejidos y comunidades. Los bosques de 
Oaxaca estaban en manos privadas hasta 1982, cuando las comunidades y los ejidos comenzaron a 
establecer sus propios programas con base en la silvicultura forestal. La mayoría de las estructuras 
comunitarias en Oaxaca refleja las costumbres y las tradiciones locales, y hace uso de la trayectoria social 
y la experiencia laboral de diversos actores específicos. El éxito de las estructuras comunitarias y de la 
capacidad productiva depende en gran medida del capital social existente —esto último obedece a la 
estratificación de responsabilidades internas. La introducción de mecanismos de gobernabilidad, tales 
como el ordenamiento territorial y los estatutos comunales, representa un paso promisorio hacia el 
fortalecimiento y el mejoramiento de la silvicultura comunitaria. Su presentación está disponible aquí.  
 
Sally Collins – Establecimiento del contexto: ¿Qué es MegaFlorestais? ¿Por qué surge el seminario 
sobre la nueva generación?  Retos y oportunidades especiales para las agencias forestales públicas  
La Sra. Collins cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de recursos naturales. Ella fue la primera 
Directora de la Oficina de Mercados Ambientales (OEM) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA). Asimismo, la Sra. Collins se desempeñó durante ocho años como Jefa Adjunta del Servicio Forestal de los 
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Estados Unidos, cuyas responsabilidades incluyeron la gestión conjunta de 155 bosques y praderas nacionales, la 
prestación de apoyo a tierras tribales, estatales y privadas, y la supervisión de la Oficina de Programas 
Internacionales. Actualmente, la Sra. Collins es asociada de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y 
copreside MegaFlorestais. 
 
La Sra. Collins expuso los antecedentes y las razones por las que se decidió realizar el seminario, al igual 
que las reglas y las expectativas que guiarían esta actividad de cinco días de duración. Establecida en el 
año 2005, la red MegaFlorestais hace partícipes a altos funcionarios forestales de los países con mayores 
extensiones boscosas en el mundo, con el propósito de sostener debates francos y abiertos sobre temas 
relativos a la gobernabilidad forestal pública. En este contexto, el seminario “Nueva generación de 
líderes de las agencias forestales” busca preparar a los altos ejecutivos de las agencias forestales al 
darles a conocer información y análisis innovadores sobre tenencia, gobernabilidad y  mercados 
forestales. Ya se había realizado con anterioridad este seminario: en  Grey Towers, Pensilvania (2010-11, 
con Estados Unidos como país sede),  en Whistler, Colombia Británica (2012, con Canadá como país 
sede), y en Oaxaca (2013-14, con México como país sede). En total, las cuatro ediciones anteriores del 
seminario han reunido a 77 participantes provenientes de 12 países. La exitosa y singular experiencia de 
Oaxaca en el campo de la silvicultura forestal permitió que esta región fuera idónea como sede del 
seminario por segunda vez.  Su presentación está disponible aquí. 
 
Posteriormente, cada país efectuó una presentación sobre los cambios más recientes en sus políticas 
nacionales y que repercuten el sector forestal, al igual que la idea más emocionante que ha surgido 
recientemente y el mayor reto que enfrentan en la actualidad.  

Presentación de apertura 

Sally Collins – Las agencias forestales en transición: Situación actual y principios para el futuro  
 
Los cinco principios de la gobernabilidad forestal, tal como los 
respaldaron los principales líderes de MegaFlorestais, representan un 
plan esquemático para los silvicultores, a medida que enfrentan un 
panorama cambiante dentro de sus agencias respectivas. Durante los 
últimos 200 años, han aparecido diversos modelos en estas agencias 
—desde el más antiguo en la Rusia actual, hasta los más recientes en 
Perú y Brasil. No obstante, la verticalidad que presentan los modelos 
existentes en el área de la silvicultura está enfrentando crecientes 
presiones desde las bases y los grupos interesados dentro del sector, 
lo cual impone retos de índole tanto intelectual como política. Una 
pregunta casi inevitable que surge entre los silvicultores es con 
respecto a la forma en que se pueden abordar estas fuerzas. Los 
cambios en otras partes dentro del sistema jurídico (desde una mayor representación política hasta la 
tenencia más descentralizada de la tierra) representan un reto más profundo para esta profesión, todo 
lo cual insta a los expertos en esta área a servir a las comunidades de forma más activa. Los cambios 
demográficos, económicos y de otros tipos relativos al cambio climático contribuyen a que exista una 
menor libertad entre las agencias para controlar los recursos forestales, lo cual da origen a un panorama 
sombrío para los bosques en general. Las agencias forestales en todo el mundo deben acoger los 
cambios que están surgiendo para poder superar estos retos. Su presentación está disponible aquí. 
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Deliberación  

El Sr. Arvind Khare hizo énfasis en que los países tienen tres tipos de autorizaciones con su población: 
social, política y económica. Al observar el ejemplo de Indonesia, el Sr. Khare explicó que al deteriorarse 
el contrato social, un país no puede avanzar.  

Por su parte, el Sr. Jim Smyle mencionó un estudio que realizó la Universidad de Harvard durante los 
años 60 sobre guardabosques en los Estados Unidos. Se reveló que las organizaciones tienden a 
perpetuar sus procesos internos al reclutar únicamente a persona que compartan sus propios puntos de 
vista. Por consiguiente, es muy importante que se incluyan diferentes tipos de formación y perspectivas 
en una agencia; de lo contrario, su personal se podría transformar en la mayor fuerza opositora al 
cambio y menoscabar las reformas.  

Primera sesión: La silvicultura comunitaria y el desarrollo económico en las áreas boscosas  

Víctor Martínez Cíntora – El desarrollo de la silvicultura comunitaria en México  
El Sr. Martínez Cíntora cuenta con una formación en el campo de la agronomía. Como Subgerente de Seguimiento 
de Capacitación a Productores dentro de CONAFOR, sus responsabilidades incluyen el diseño de reglas para un  
programa de silvicultura comunitaria bajo los lineamientos de PRONAFOR, el monitoreo de las operaciones de este 
programa,  y la coordinación de la aplicación de medidas de conservación comunitaria de la biodiversidad biológica 
en Michoacán y Oaxaca.  
 

El Sr. Martínez Cíntora ofreció información básica sobre el 
desarrollo de la silvicultura comunitaria en México. El clamor 
social por la utilización y explotación más equitativa de los 
recursos forestales impulsó la Revolución Mexicana a principios 
del Siglo XX. Pero hasta 1983, el apoyo estatal se encontraba 
dividido entre las concesiones forestales y la silvicultura 
comunitaria. Sin embargo, ese año, el apoyo del Estado se 
fortaleció nuevamente y se devolvió a las comunidades y los 
ejidos el derecho de gestionar sus propios bosques. La Ley 

Forestal de 1986 consagró las luchas de los campesinos por controlar mejor sus bosques. Asimismo, la 
Ley de Reforma Agraria de 1992 estableció vínculos entre la propiedad de la tierra y los bosques, 
frustrando así la posibilidad de nuevas concesiones gubernamentales. Posteriormente, la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México (SEMARNAP, que actualmente es la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales—SEMARNAT) y el Banco Mundial establecieron una alianza de 
trabajo y en 1998 lanzaron el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales 
(PROCYMAF), con el fin de apoyar a los silvicultores comunitarios a través de proyectos de plantaciones 
y desarrollo forestal.  
 
En 2001 y debido a la ampliación de los proyectos dentro del sector, el gobierno instauró la Comisión 
Nacional Forestal de México (CONAFOR). La silvicultura forestal desempeñó una función decisiva dentro 
de esta nueva institución, transformándose en parte integral de la agenda sectorial del gobierno. Las 
organizaciones forestales actuales integran innovaciones tecnológicas e inversiones productivas, de la 
misma forma en que emplean fuerza laboral local y técnica. Se abarcan actividades forestales y otras 
afines, las cuales van desde el uso de árboles maderables hasta el ecoturismo. La meta que se ha 
trazado la CONAFOR es promover el capital humano y social, al igual que facilitar el desarrollo 
comunitario con la inclusión de un aspecto empresarial fundamental. Cada vez más, se incluye en estas 
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iniciativas a las comunidades étnicas del occidente y del sur de México. Desde 2014, la CONAFOR ha 
venido aplicando un sistema de documentación para apoyar la toma de decisiones en el ámbito local. 
Pero a pesar de todos estos  logros, la silvicultura comunitaria en el país continúa enfrentando una serie 
de profundos retos, tal como una bajo grado de productividad y legalidad, al igual que la baja 
competitividad de las empresas forestales comunitarias (EFC). Por ejemplo, el tratamiento impositivo 
aplicado a estas empresas es similar al de las corporaciones, algo que es desventajoso para las EFC. Su 
presentación está disponible aquí. 
 
Gerardo Segura – La silvicultura comunitaria en México 
Como Especialista Superior de Desarrollo Rural en el Banco Mundial, el Dr. Gerardo Segura se encarga del diseño, la 
gestión y la supervisión de proyectos de desarrollo  y de gestión sostenible de los recursos naturales, al igual que de 
silvicultura comunitaria. Sus áreas de especialización incluyen el cambio climático, la silvicultura, el desarrollo rural 
y la gestión de recursos naturales. Anteriormente, él fue el Coordinador General del Proyecto de Desarrollo Forestal 
Comunitario en la CONAFOR. El Dr. Segura posee una maestría y un doctorado en ciencias forestales de la 
Universidad de Washington.  
 
El Dr. Segura inició su presentación mencionando que México cuenta con un alto grado de biodiversidad 
y endemismo, situándose en un cuarto lugar en el ámbito mundial. Actualmente, el 80 por ciento de los 
bosques de México es propiedad comunal, siendo el segundo país al respecto, después de Nueva 
Guinea. De los 12-15 millones de personas que se encuentran en las zonas boscosas, el 28 por ciento 
vive bajo condiciones de extrema pobreza y la contribución sectorial al PIB es de un 0,34 por ciento. Las 
comunidades forestales, tanto indígenas como no indígenas (que se  denominan ejidos) encabezan las 
EFC en México y ascienden a unas 8.400, abarcando unos 45 millones de hectáreas. El sector forestal ha 
recibido un grado considerable de apoyo gubernamental desde 1995 y actualmente las agencias 
estatales (tal como la CONAFOR y otras afines) gestionan presupuestos de más de $446 millones. Aún 
así, la mayoría de los indicadores principales refleja una disminución en la producción forestal, en la 
contribución del sector al PIB y en la balanza comercial forestal, mientras que por otro lado el consumo 
aparente ha aumentado rápidamente y se sitúa a la par del crecimiento económico de México. Si bien el 
grado considerable de inversiones ha logrado que México sea un líder mundial en el campo de la 
silvicultura comunitaria, los peligros que representan los gastos imprecisos, la regulación excesiva y la 
formulación de políticas de forma centralizada, entre otras cosas, continúan limitando su potencial. Su 
presentación está disponible aquí. 
 
Francisco Chapela – El papel de la silvicultura comunitaria en el desarrollo económico  
El Dr. Chapela es Oficial de Programas del Fondo Christensen para el noroccidente de México, donde contribuye a 
establecer sistemas indígenas resilientes para la gobernabilidad de los recursos naturales. El Dr. Chapela es 
agrónomo y se especializa en la gestión de bosques templados y tropicales. Él posee una maestría en desarrollo 
regional y un doctorado en economía de los recursos naturales.  
 
El Dr. Chapela inició su presentación haciendo una distinción 
entre los diferentes tipos de silvicultura. Quizás la silvicultura 
tradicional sea la más similar a la comunitaria, pero ambas 
difieren en términos de sus mercados respectivos (la tradicional 
se centra en los mercados locales no monetizados, mientras que 
la silvicultura comunitaria es mucho más empresarial), al igual 
que en términos de la fuerza laboral (la silvicultura comunitaria 
depende de un personal más profesional y con  una aplicación 
mucho más institucionalizada de las reglas). Las similitudes entre 
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la silvicultura industrial y la comunitaria son menores. La primera considera que los bosques son un 
servicio, limitados por la duración de una concesión y a menudo regulados por el gobierno federal. Su 
contacto con la población local es mucho más limitado y la utilidad social de este tipo de silvicultura se 
puede medir por la cantidad de impuestos que genera. En términos del desarrollo económico local, la 
silvicultura industrial ofrece un rendimiento mucho más limitado. Debido a que no existe ninguna 
relación con las preocupaciones y los objetivos locales, la silvicultura industrial no crea incentivos en 
común en este ámbito para emprender iniciativas comunitarias complementarias. A diferencia de las 
empresas forestales comunitarias, las operaciones industriales en México han disminuido durante las 
últimas dos décadas. Su presentación está disponible aquí. 
 

Deliberación 

Los participantes tenían preguntas específicas sobre las empresas forestales comunitarias, tales como su 
competitividad, el modelo de socialización de beneficios,  los mecanismos de control para velar por una 
explotación sostenible, las técnicas de comercialización más allá del mercado local, etc. Los participantes 
acordaron que entre los aspectos más destacados y reproducibles del modelo mexicano se incluyen una 
tenencia clara, el empoderamiento de las comunidades rurales para gestionar los recursos en las tierras 
comunes, y la ayuda que les ofrecen para acceder el mercado nacional y formar su personal técnico. 
También se destacó el hecho de que la presión proveniente de los países consumidores dio origen a que 
las empresas exigieran productos maderables certificados, lo cual a su vez generó un incentivo para que 
las comunidades obtuvieran certificaciones y gestionaran sus recursos de forma sostenible.  

Gira de campo a Sierra Juárez  

Los participantes tuvieron la oportunidad de visitar Ixtlán de 
Juárez y La Trinidad, dos comunidades indígenas con un alto 
grado de biodiversidad, lo cual ha motivado a la población a 
ejecutar planes de acción para su conservación a través de la 
gestión sostenible de sus tierras bajo estructuras de manejo 
comunitario. Ambas comunidades recibieron apoyo político, 
financiero y técnico del gobierno durante alguna de las etapas 
de su desarrollo, lo cual contribuyó en gran medida al éxito que 
han logrado actualmente.  

Las actividades principales de las comunidades son la tala y el procesamiento de madera, y se 
encuentran explotando bosques comunitarios que gestionan de forma directa. En La Trinidad, el grupo 
primero visitó un pequeño aserradero que está exportando madera a las comunidades aledañas. 
Además de generar ganancias directas e indirectas para los miembros de la comunidad, gran parte de 
los beneficios que genera el aserradero se asignan al desarrollo comunitario (infraestructura, programas 
sociales y de salud, y apoyo a los ancianos). La comunidad también tiene muy presente las 
contribuciones de las estrategias para la captación de carbono y la mitigación del cambio climático. 
Posteriormente, visitamos los lugares de extracción de madera y pudimos observar los diferentes 
tratamientos aplicados a los bosques en el transcurso de los años. El ciclo de aprovechamiento forestal 
es de unos 35 años.  

Posteriormente, el grupo visitó EcoturIxtlán, un proyecto ecoturístico que estableció y gestiona la 
comunidad, antes de continuar la gira hacia las instalaciones de su parque industrial y el vivero forestal 
regional. C. Pedro Torres Pérez, Presidente de las tierras comunales de Ixtlán de Juárez, recibió al grupo 
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y pronunció unas palabras introductorias. Ixtlán de Juárez 
abarca 19.000 hectáreas de tierras comunales, las cuales 
benefician a unos 384 comuneros3.  La comunidad comenzó a 
explotar sus bosques en 1981 y posteriormente empezó a 
desarrollar la unidad comunal, la cual ha logrado establecer 
una estructura completa encabezada por la Asamblea General 
de Comuneros. También se incluye al Consejo de Vigilancia y al 
Comisariado de Bienes Comunales. Asimismo, se cuenta con 
un Comité Asesor. Actualmente, hay siete ramas diferentes de 
trabajo: servicios forestales y técnicos, una empresa a cargo de 

extraer y transportar madera, una empresa que se encarga del aserradero, una fábrica de muebles que 
ha recibido la debida certificación como empresa forestal comunitaria, la cooperativa comunal que se 
encarga de vender los muebles y otros bienes producidos localmente en toda la región, una gasolinera, 
servicios de ecoturismo, y finalmente una estructura financiera que puede otorgar microcréditos a los 
comuneros para promover el desarrollo de la comunidad. El 20 por ciento de los beneficios generados a 
través de estas empresas se reinvierte en los bosques.  

Finalmente, el grupo visitó el aserradero, la fábrica de muebles, donde las mujeres representan el 60 por 
ciento de la fuerza laboral, y el vivero forestal que cultiva unas 500.000 plantas de especies nativas 
anualmente. Este representó un excelente ejemplo sobre la forma en que la comunidad puede 
establecer una cadena total de producción en el mismo lugar, desde las áreas donde se tala madera y el 
vivero para la producción de plantas para la reforestación, hasta el aserradero comunal y la fábrica de 
muebles.  
 
Deliberación 

Los participantes se mostraron gratamente sorprendidos al 
observar el alto nivel de organización dentro de la comunidad. 
También les impresionó la capacitación técnica y el conocimiento 
especializado del personal, al igual que la capacidad de la 
comunicad para tomar riesgos al obtener préstamos para adquirir 
maquinaria de mejor calidad.  

Después de la visita, las delegaciones se convencieron de la 
viabilidad de las empresas forestales comunitarias y señalaron que 
la gira les permitió observar que el conocimiento convencional 
sobre las EFC con frecuencia raya en paternalismo. En efecto, su 
pequeño tamaño resta importancia a las contribuciones reales que podrían efectuar al desarrollo 
económico de las comunidades locales. La organización social de una comunidad es un aspecto esencial 
para su éxito. Sin embargo, esto no es suficiente para garantizar su prosperidad social y económica. 
Estas comunidades necesitan que las agencias gubernamentales y forestales les ayuden a beneficiarse 
económicamente de sus recursos y a que amplíen paulatinamente sus iniciativas.  

Quienes se mostraban escépticos a la idea de una silvicultura comunitaria y consideraban que ésta era 
ineficiente, tanto desde una perspectiva técnica como económica, experimentaron un cambio 
significativo después de esta gira de campo, especialmente con respecto a la función de múltiples 
facetas que cumple este tipo de silvicultura: 1) ofreció empleo local a los miembros de la comunidad y al 
hacerlo ha logrado reducir la migración, tanto interna como hacia el exterior; 2) ofreció ingresos directos 

3 Integrantes de las comunidades agrarias en México. 
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para programas sociales comunitarios, tales como ayuda a los ancianos y proyectos educativos; y 3) fue 
una fuente de orgullo y empoderamiento de la comunidad. Uno de los participantes destacó el hecho de 
que, tal como sucede en muchas otras partes del mundo, en la silvicultura comunitaria se trata más de 
las “comunidades” que de la “silvicultura”. Aun así, los pobladores locales también practicaron un tipo 
de silvicultura técnicamente sensata y tomaron decisiones para reservar algunos de sus boques a usos 
no forestales.  

Segunda sesión: Exploración global: Las áreas boscosas y la industria forestal en transición  

David Brand – Tendencias globales en el sector forestal  
El Dr. Brand es el Presidente y Jefe Ejecutivo y fundador de New Forests Pty Ltd., y cuenta con más de 30 años de 
experiencia en los campos de gestión forestal, administración de inversiones, ciencias, políticas públicas, 
administración pública y relaciones internacionales. El Dr. Brand supervisa el rumbo estratégico que toma la 
empresa, al igual que sus políticas de inversión y preside un comité al respecto. New Forests es una empresa 
dedicada a la gestión de inversiones, especialmente aquellas dirigidas a la silvicultura de plantaciones sostenibles y 
los mercados ambientales. El Sr. Brand posee un doctorado de la Universidad de Columbia Británica y un 
bachillerato en silvicultura de la Universidad de Toronto, Canadá.  
 
New Forests es una empresa dedicada a la gestión de 
inversiones centradas en el sector forestal. Actualmente, la  
empresa está a cargo del Dr. David Brand. Sus análisis han 
revelado cinco tendencias principales que inciden en los 
gerentes forestales, lo que incluye la restructuración de la base 
de la demanda debido al crecimiento experimentado en Asia, un 
giro hacia las plantaciones forestales, el aumento de los 
biocombustibles, la bioenergía y los bioproductos, en tanto 
decaen la pulpa y el papel; un mayor control institucional de las 
plantaciones maderables con un alto grado de productividad, imperativos sostenibles que provienen de 
los propios consumidores, y el establecimiento de precios de los servicios de los ecosistemas. A medida 
que fue aumentando la demanda de madera por parte de China, el país se transformó en una fuerza 
relevante en los mercados globales. Es probable que la baja experimentada en la pulpa y el papel se 
compense con el crecimiento de sectores no tradicionales como las pellas de madera (“pellets”). A raíz 
de la crisis financiera mundial, hubo cambios en la demanda de los mercados occidentales, mientras que 
ésta aumentó en Asia. Con la reducción que se observa en el suministro de Rusia, Canadá y el sureste 
asiático, diversas plantaciones, especialmente en Australia, están preparadas para compensar esta 
merma del suministro. En efecto, se prevé que para el año 2020 las superficies con plantaciones habrán 
ascendido a 300 millones de hectáreas. El capital institucional está impulsando estas inversiones, pero a 
medida que se saturan los mercados establecidos, los inversionistas están recurriendo a las economías 
emergentes. Actualmente, la atención en las plantaciones se centra en aumentar la productividad, de 
forma similar a lo que ha sucedido con la agricultura de los Estados Unidos durante los últimos 60 años. 
Otro asunto que actualmente están abordando los gerentes forestales es un mayor grado de 
sostenibilidad y certificación como componente integral de la silvicultura contemporánea. Sin embargo, 
la falta de claridad en el establecimiento de precios de los servicios de los ecosistemas representa un 
desincentivo para aumentar la productividad de las plantaciones, aunque permanece abierta la 
posibilidad de lograr una expansión. Las señales de los precios podrían enrumbar fondos hacia áreas 
específicas del sector forestal, tal como sucedió durante la ejecución del sistema de comercio de 
emisiones (ETS) de la Unión Europea. Pero su poder también es perturbador y los mismos están sujetos 
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a los impulsos gubernamentales, lo cual puede desestabilizar gravemente a estos instrumentos 
financieros. No obstante, a medida que continúa la afluencia de capital hacia el sector, aumenta la 
posibilidad de que éste se transforma en una clase de activos de infraestructura natural. Debido a la 
estabilización de la demanda de rollos industriales de madera que se prevé para 2030, al igual que a la 
afluencia de fondos de REDD4, los biobancos y la protección de cuencas, etc., resulta necesario realinear 
las políticas públicas con las iniciativas de las cadenas de suministro y los intereses de las ONG. Su 
presentación está disponible aquí.  
 
Bruce Cabarle – Elementos impulsores de la deforestación y esfuerzos actuales de las empresas para 
adoptar cadenas de suministro “libres de deforestación”  
El Sr. Cabarle es el fundador y Presidente de Concentric Sustainability Solutions (CSS), cuyo cliente principal es la 
Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra (CLUA), a la cual ayudan en la gestión de su cartera de subvenciones para 
iniciativas globales. Durante sus 30 años de carrera, el Sr. Cabarle ha ocupado puestos de liderazgo en diversas 
iniciativas pioneras para la conservación y la gestión forestal en el Amazonas,  Borneo y la cuenca del Congo. El Sr. 
Cabarle posee una maestría en silvicultura de la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de Yale, al igual que 
un bachillerato en gestión forestal de la Universidad de Rutgers. 
 
Los bosques constituyen el 31 por ciento de la superficie terrestre del mundo, pero la tasa de 
deforestación (5,2 millones de hectáreas al año) está modificando estas cifras. Entre los elementos que 
impulsan la deforestación se encuentran la agricultura, el desarrollo de los suelos y las plantaciones. 
Asimismo, hay factores indirectos, tales como una serie de variables políticas, socioeconómicas y 
ambientales que han exacerbado la degradación forestal y la deforestación. Sólo en el Amazonas, la 
agricultura de subsistencia en pequeña escala y las haciendas ganaderas originaron el 90 por ciento de la 
deforestación en el período 2000-2005. Con frecuencia, las cadenas de suministro en el ámbito mundial 
para una serie de productos domésticos guardan relación, si no es que se interconectan directamente, 
con el destino de los bosques en todo el mundo. Cada vez más, se espera que los bienes y productos 
para los consumidores cumplan con diversos requisitos relativos a la sostenibilidad a través de sus 
cadenas de valor. La Alianza de Bosques Tropicales 2020 convoca a los actores públicos y privados para 
que tomen medidas para reducir los elementos que impulsan la deforestación tropical. No ha sido una 
tarea fácil lograr que las grandes multinacionales adopten compromisos para evitar la deforestación y la 
mayoría de las grandes marcas obtienen puntuaciones deficientes en cuanto a la emisión agrícola de sus 
cadenas de suministro. Los proyectos que no han adquirido ningún compromiso ambiental ya han 
generado una serie de efectos perjudiciales, por ejemplo, en los bosques de la provincia del Chaco en 
Paraguay y han incrementado el costo de los conflictos  para el sector extractivo. Su presentación está 
disponible aquí. 
 
Jussi Viitanen – Situación actual de FLEGT y los VPA, y algunas reflexiones sobre REDD+  
El Sr. Jussi Viitanen posee una maestría en economía forestal de la Universidad de Helsinki y se desempeña como 
Jefe Adjunto de la Unidad de REDD y FLEGT en el Instituto Forestal Europeo. El Sr.  Viitanen cuenta con más de 20 
años de experiencia en gestión forestal sostenible y en el desarrollo y la aplicación de políticas forestales 
internacionales.  Durante su carrera, el Sr. Viitanen ha participado en la aplicación de instrumentos de políticas 
forestales en el ámbito internacional, al igual que programas forestales nacionales, la aplicación del derecho y la 
gobernabilidad forestal,  el comercio y la gobernabilidad, y REDD+.  
 

4 Desde 2005, el mecanismo denominado Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD) 
ha estado bajo negociaciones en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). 
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El Sr. Viitanen inició su presentación exponiendo datos sobre la 
historia y los antecedentes de la iniciativa denominada Aplicación de 
Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT), la cual data desde el 
activismo que surgió a finales de los años 80 y principios de los 90. 
Actualmente, FLEGT se sitúa en un lugar de importancia en las agendas 
políticas tanto de los países que producen madera como de los que la 
importan. En 2003, la Unión Europea elaboró un plan de acción para 
FLEGT, con el propósito de fortalecer y promover el comercio de 
madera producida legalmente al abordar siete áreas muy amplias 
(desde apoyo a los países exportadores de madera hasta mecanismos 
voluntarios del sector privado). Quizás uno de los aspectos más 
destacados es que el plan de acción reconoce el papel de Europa en el impulso de la tala ilegal a través 
de su consumo. En el ámbito interno, los reglamentos de la Unión Europea sobre productos maderables 
prohíben la venta de madera que proviene de fuentes ilegales y obliga a los comerciantes de la Unión 
Europea a que ejerzan la diligencia debida. También es necesario contar con registros, tanto de los 
proveedores como de los clientes. Los acuerdos voluntarios de asociación (AVA, o bien VPA, por sus 
siglas en inglés) permite que los países adherentes exporten madera a la Unión Europea mediante una 
licencia de FLEGT y al garantizar la legalidad del origen o la fuente. Actualmente, hay seis países que 
están aplicando este proceso —Camerún, Ghana, Indonesia, Liberia, la República Centroafricana y la 
República del Congo— mientras que otros nueve están negociando los términos del acuerdo —Costa de 
Marfil, Gabón, Guyana, Honduras, Laos, Malasia, la República Democrática del Congo, Tailandia y 
Vietnam.  El proceso de negociación de los VPA exige la inclusión de una etapa en la que cada grupo 
interesado debate sus intereses internamente antes de negociar con otros grupos. Con posterioridad, 
los grupos inician las negociaciones formales con la Unión Europea. Finalmente, la experiencia de la 
iniciativa FLEGT de la UE ha logrado hacer partícipes a diversos grupos interesados de la sociedad civil, 
las industrias y los gobiernos, a medida que va promoviendo un tipo de gobernabilidad integral como 
herramienta contra la tala ilegal. Algunos de los resultados más exitosos han sido el inicio de una 
reforma reglamentaria en la República del Congo y el fortalecimiento de un sistema nacional para el 
rastreo de madera en Indonesia. Uno de los retos venideros será establecer vínculos entre REDD+ y  
FLEGT en el ámbito provincial. Su presentación está disponible aquí.  
 
Deliberación 

¿De qué forma puede hacer la industria una distinción entre los actores buenos y malos? En efecto, este 
dilema ético recae en los futuros inversionistas y su diligencia debida antes de invertir en un proyecto. 
Hay mucha información disponible sobre la claridad de la tenencia y los derechos de propiedad, las 
reglas impositivas para las corporaciones, la movilidad del capital a largo plazo, la habilidad de los 
inversionistas para incluir los intereses de la mayoría, todo esto para comprender mejor los diferentes 
tipos de bienes y activos en los países.  

Si bien hay diversos mecanismos financieros que dan cuenta de estos riesgos, los accionistas esperan 
cierto rendimiento a partir de sus inversiones. En términos de rentabilidad, los fondos de inversiones 
tuvieron en cuenta las concesiones en las áreas de los bosques naturales y descubrieron que la 
productividad de la tala de estos bosques era más limitada en comparación con las plantaciones.  

En el ámbito local, varias personas señalaron que las consultas con la población y la clarificación de la 
tenencia han sido elementos esenciales para el desarrollo económico y para reducir la deforestación. Sin 
estas dos precondiciones, los proyectos de REDD no pueden lograr el éxito. Por ejemplo, en México, la 
evidencia muestra que el porcentaje de carbono que captan las comunidades forestales nativas es más 
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alto que en las áreas tradicionales de conservación. En 
el contexto de estas empresas, surgieron algunas 
preguntas sobre FLEGT/VPA y las terceras partes, tales 
como los fabricantes de muebles en los países 
importadores. Si estos productores desean ampliar sus 
operaciones en el mercado europeo, necesitan 
cerciorarse de la legalidad de la madera importada 
antes de poder realizar ventas allí. Algunos asesores de 
recursos señalaron la importancia de la transferencia de 
tecnología para ayudar a los países de ingresos medios 
a aumentar su grado de desarrollo económico. Aunque esto se acordó desde el año 2010 durante la 
reunión de la CMNUCC en Cancún, ahora los países están dando marcha atrás y dirigiéndose más a la 
cooperación en materia de tecnología. Este es un hecho desafortunado, ya que este aspecto debería 
valorarse más que su simple intercambio comercial, lo cual marcaría una gran diferencia.  

Tercera sesión: Implicaciones de los cinco principios de gobernabilidad para las agencias 
forestales del Siglo XXI  

Sally Collins y Doug Konkin – Las agencias forestales públicas en el Siglo XXI 
El Sr. Konkin es un silvicultor profesional que cuenta con 34 años de experiencia en gestión forestal y aprendizaje en 
el área de liderazgo. Él es Profesor Adjunto de la Facultad de Silvicultura en la Universidad de Columbia Británica,  
negociador principal en el ámbito provincial para acuerdos económicos aborígenes y silvicultor comunitario en la 
municipalidad de Whistler, Columbia Británica, de donde proviene.  Durante su cargo como Viceministro  entre 
2003 y 2013, él estuvo a cargo de las agencias forestales, ambientales y de tierras del sector público.  
 
Como introducción a los cinco principios de gobernabilidad forestal que identificaron diversos ex líderes 
de MegaFlorestais, esta presentación resumió varios escenarios desafiantes para las agencias forestales 
y ofreció orientación para enfrentarlos. En primer lugar, se debe considerar que la necesidad de incluir 
la transparencia es una oportunidad para que las agencias hagan partícipes a los ciudadanos de forma 
eficaz y productiva. Como segundo punto, las agencias forestales deben ayudar a guiar la clarificación de 
la tenencia y a empoderar a los grupos interesados a aprovechar plenamente este derecho. El tercer 
paso es una gobernabilidad inclusiva. La participación de los grupos interesados y de las bases en la 
tecnología y otros mecanismos permite establecer una relación más activa entre las organizaciones y las 
comunidades a las que prestan servicios, no sólo en cuanto al desarrollo de las políticas, sino también en 
la aplicación de sus disposiciones. En cuarto lugar, a medida que las agencias forestales van 
respondiendo más a las demandas populares, se les deberá rediseñar para velar por que mejoren sus 
respuestas en todas las áreas. Finalmente, es necesario que los líderes forestales cuenten con un 
conjunto más amplio de destrezas, lo que incluye una comprensión más profunda sobre las tendencias 
globales, al igual que nuevas habilidades de gestión y liderazgo. Las agencias forestales deben considerar 
que estos retos son aperturas estratégicas para reformular sus funciones en el Siglo XXI. Su presentación 
está disponible aquí. 

 
Marco Boscolo – Herramientas de la FAO y oportunidades para prestar apoyo a las agencias públicas 
forestales 
En 2007, el Sr. Boscolo inició sus labores en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en Roma y actualmente encabeza los esfuerzos de desarrollo institucional en su Departamento 
Forestal. Anteriormente, el Sr. Boscolo se desempeñó como investigador asociado en el Centro para el Desarrollo 
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Internacional en la Universidad de Harvard. Asimismo, él ha sido coautor de más de 60 publicaciones sobre temas 
forestales.  
 
Durante su presentación sobre las perspectivas de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), El Sr. Boscolo se refirió a las herramientas que están disponibles en 
su organización para facilitar las labores de los silvicultores en el ámbito mundial. La primera de éstas es 
el conjunto de herramientas para la gestión forestal sostenible  (GFS), que busca transformarse en un 
depositario primordial de módulos, herramientas y casos forestales —recursos que de otra forma 
estarían dispersos. Las instituciones forestales públicas es uno de los temas incluidos en este recurso. El 
Sr. Boscolo también presentó el conjunto de herramientas para la comunicación de temas forestales, un 
nuevo instrumento que busca facilitar la socialización de conocimiento entre los profesionales en este 
campo. Finalmente, la FAO lanzará una serie de módulos de enseñanza virtual (“e-learning”) sobre 
gobernabilidad, tenencia y conflictos afines, al igual que un curso de capacitación ejecutiva sobre 
políticas en el año 2015 en Myanmar, y una capacitación en línea sobre el desarrollo de políticas para la 
región de América Latina y el Caribe. Su presentación está disponible aquí. 

Cuarta sesión: Foro sobre liderazgo 

Mary Wagner – El Servicio Forestal de los Estados Unidos, los cambios culturales y el liderazgo  
La Sra. Wagner ha dedicado 28 años de su vida a trabajar en el Servicio Forestal de los Estados Unidos, donde ha 
ocupado diversos cargos, incluido el de Jefa Adjunta, que es su puesto actual dentro de la agencia. Antes de este 
cargo, la Sra. Wagner se desempeñó como  Silvicultora Regional para el Pacífico del Noroeste, con sede en 
Portland, Oregón. Asimismo, durante 20 años la Sra. Wagner ha ocupado diversos puestos de liderazgo en la región 
montañosa del oeste, tales como Silvicultora Regional Adjunta y Supervisora Forestal del Bosque Nacional de Dixie 
en Utah, entre otros. Ella posee un bachillerato en gestión forestal de la Universidad Estatal Humboldt  y una 
maestría en administración pública de la Universidad de Utah.  
 
La Sra. Wagner —quien actualmente se desempeña como Jefa 
Adjunta del Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS)— 
inició su presentación resaltando algunos de los puntos 
expuestos en las presentaciones anteriores, e hizo énfasis en la 
necesidad de que las instituciones forestales sean agentes 
proactivos para abordar los retos que actualmente enfrenta el 
sector. En el USFS, el reto ha sido la reformulación de su misión 
y lograr que su relevancia sea más evidente tanto entre el 
público como dentro de su propia fuerza laboral. Sin embargo, el establecimiento de este vínculo entre 
los líderes, los empleados y el público en general ha exigido que los directivos del USFS adopten nuevos 
mecanismos y herramientas que acojan los aportes, insumos y comentarios de sus bases. Con este fin, el 
USFS realizó una encuesta sobre liderazgo, adoptando prácticas empresariales y culturales que 
fortalecieron los canales de comunicación y determinando cuáles son los que debilitan la comunidad del 
USFS. Con esta información como punto de partida, la organización se ha propuesto establecer una 
identidad que refleje más fielmente las ambiciones y aspiraciones de los líderes y de los trabajadores. A 
medida que el Servicio Forestal vaya logrando avanzar, será necesario adquirir una mayor comprensión 
de su misión, en medio de un panorama social que está cambiando. Al adaptar su modus operandi 
interno a las expectativas de las bases y sus cambios, el Servicio Forestal está marcando la pauta para 
superar los retos propios del Siglo XXI. Su presentación está disponible aquí. 
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Arvind Khare – Tendencias en la gobernabilidad forestal: Realidad y percepción de las agencias 
forestales  
El Sr. Arvind Khare es el actual Director Ejecutivo de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI). Él es 
especialista en gestión de recursos naturales y cuenta con más de 20 años de experiencia tanto en el sector público 
como en la rama empresarial y las organizaciones sin fines de lucro. Sus labores también han incluido la creación y 
el análisis de políticas en los sectores de infraestructura, silvicultura, desarrollo tribal, desarrollo social  y cuencas 
para el gobierno central y las autoridades estatales de India, diversas instituciones financieras de infraestructura, 
empresas de los sectores público y privado, organizaciones no gubernamentales, e instituciones bilaterales y 
multilaterales de desarrollo.  
 

El Sr. Khare pronunció unas palabras que invitaron a la reflexión. A medida 
que el mundo ha venido experimentando cambios, también se ha 
transformado el paradigma que durante muchos años sustentó y respaldó 
las labores de las agencias forestales. La demanda cada vez mayor de los 
mercados, el creciente poder de la sociedad civil, los gobiernos y las 
comunidades, y el choque entre todo esto; el alza en los precios que deben 
pagar los modelos tradicionales de conservación y los patrones variables 
de propiedad, entre otros elementos, han menoscabado los papeles 
tradicionales en los casos en los que las agencias forestales han marcado la 

pauta a seguir. Asimismo, las bases de todas partes han logrado un éxito relativo en la reivindicación de 
sus exigencias de contar con una gobernabilidad más transparente y democrática, así como la 
descentralización del poder. En el ámbito internacional, las comunidades y los grupos indígenas, al igual 
que las economías en desarrollo, han logrado consagrar sus intereses en diversas políticas 
transnacionales e internacionales que buscan lograr avances en términos de la gobernabilidad política y 
de los recursos. Ciertamente, el punto de partida para los participantes en ONU-REDD y el Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) es inequívocamente bajo, lo que muestra una débil 
línea de base sobre la gobernabilidad en estos países. Este bajo punto de partida no representa un buen 
augurio para las agencias forestales: existe una profunda desconexión entre los líderes de éstas y sus 
bases, al igual que el consiguiente choque entre sus intereses. No hace falta decir que también ha 
disminuido la influencia económica y política de las agencias forestales. Esto obedece en parte a que a 
medida que el mundo ha ido cambiando los líderes de estas agencias no han logrado atraer a las bases 
en sus intentos por continuar materializando su misión. Su presentación está disponible aquí. 
 
Sally Collins – La gestión de los bosques públicos en el Siglo XXI  
 
El hecho de guiar y dirigir una agencia forestal en medio de los profundos cambios que se están 
experimentando puede ser confuso. En esta presentación franca y abierta, la Sra. Collins ofreció 
consejos a aquellos que se están preparando para enfrentar tales retos. La presentación se dividió en 
tres temas, a saber: la comprensión del contexto en general, la forma de sobrellevar la transición 
política de forma segura, y cómo resistir las presiones éticas que con frecuencia contradicen el interés 
público. Los líderes que logran el éxito siempre buscan soluciones a los problemas de sus organizaciones 
fuera de las áreas que ya conocen bien: ellos acuden a diferentes actores, asisten a foros externos y 
siempre están en busca de nuevas ideas. Más importante aún, los líderes institucionalizan estos 
mecanismos y logran que formen parte de un programa más amplio, en tanto la organización continúa 
buscando tales soluciones. A medida que los líderes comprenden cómo es la silvicultura política, 
deberán aprender a ajustarse a los intereses cambiantes de sus superiores y de sus empleados. El hecho 
de transmitir confianza tanto a los jefes como al personal supone estudiar sus motivaciones e intereses, 
al igual que buscar puntos en los que existan espacios para lograr una colaboración fructífera y exitosa. 
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Esto también supone solicitar sus comentarios e insumos, y adoptar un tipo de comunicación honesta. 
Finalmente, los líderes deberán establecer y fortalecer las normas éticas de su organización. Esto no sólo 
beneficiará a sus instituciones, sino que también establecerá un historial para la gestión adecuada de los 
cargos públicos. Su presentación está disponible aquí. 
 
Luiz Joels – Liderazgo  
El Dr. Joels es un silvicultor experimentado y cuenta con un doctorado en geografía.  Él ha trabajado durante más 
de 30 años en la Amazonía brasileña, abordando asuntos relativos a los bosques, las comunidades tradicionales, el 
medio ambiente, el desarrollo rural, la ciencia y la tecnología. Su historial laboral en Brasil incluye cargos en el 
Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología  y el Servicio Forestal de este país, donde se 
desempeñó como Director. Actualmente, el Dr. Joels reside en Río de Janeiro, donde trabaja como consultor 
independiente y como voluntario en varias ONG de la Amazonía.  
 

El Dr. Joels inició su presentación estableciendo una clara distinción 
entre los líderes naturales y aquellos que ocupan un cargo de 
liderazgo. Para que alguien pueda fortalecer su liderazgo, esta persona 
debe reconocer el tipo de líder que es: muchos abundan en el campo 
de la política, los negocios y el gobierno. Uno de los retos es poder 
hallar su propio estilo, pero su búsqueda debe ser una fuente de 
crecimiento personal a través de una carrera. Los líderes exitosos 
también sienten empatía por su personal, empoderan a sus empleados 
para que continúen con su aprendizaje, y promueven un compromiso 
compartido con la misión establecida, hasta un punto tal que el grupo 
puede funcionar aún en su ausencia.  Asimismo, los líderes forestales 
deben reconocer la forma en que los factores externos repercuten en 

su sector, al igual que la manera en que sus destrezas pueden ayudar a sus agencias a establecer nexos 
más sólidos y a ser más transparentes y éticas. En efecto, un elemento relevante en el liderazgo es la 
comprensión de lo que desean y esperan las personas y los miembros de su personal, así como el hecho 
de escuchar sus preocupaciones y reconciliar sus intereses. Su presentación está disponible aquí. 
 
Doug Konkin – Reflexiones sobre los principales cambios organizacionales  
 
El Sr. Konkin —que es uno de los ex líderes de MegaFlorestais— realizó una presentación sobre su 
propia experiencia, ya que en el año 2010 él fue uno de los artífices de la reorganización de todos los 
ministerios relacionados con los recursos naturales en Columbia Británica, lo cual dio origen a la 
creación del Ministerio de Bosques, Tierras y Operaciones de los Recursos Naturales. Con una población 
de 4,1 millones de habitantes, Columbia Británica se sitúa en la parte más occidental de Canadá y cuenta 
con una extensión de 95 millones de hectáreas, en su mayoría bajo gestión pública. Las instituciones 
ministeriales involucradas en la gestión de recursos naturales debieron enfrentar varios retos: desde 
diversos puntos de partida hasta marcos reglamentarios obsoletos, al igual que datos fragmentados y 
una jerarquía muy poco clara en los planes establecidos. Tal como sucede en la mayoría de las agencias 
públicas, estas ineficacias dieron origen a la reducción de presupuestos, a una mayor deforestación y a 
un creciente descontento con la administración de los bosques en Columbia Británica. El Sr. Konkin fue 
una de las personas que promovió la fusión de todos los ministerios afines en uno solo, con el propósito 
de aumentar su grado de eficacia. El Primer Ministro aprobó esta idea y se crearon la Junta de 
Viceministros de Recursos Naturales y el Comité del Gabinete, a fin de ejecutar la decisión. Se tomaron 
medidas específicas para transformar la forma en que el personal percibía sus labores, rumbo a la 
instauración de un modelo más descentralizado para la toma de decisiones, al igual que para considerar 
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que las reglas y los reglamentos eran más instrumentos que un fin último en sí. Asimismo, se reformó el 
proceso para la toma de decisiones, con el fin de reflejar el panorama general, las oportunidades de 
colaboración y los riesgos existentes. A través de este proceso se adoptó tecnología para empoderar a la 
agencia y a su personal. Tres años después, el  personal ya estaba ejecutando proyectos de forma más 
eficaz y con un mayor grado de satisfacción. Sin embargo, la reforma no aprovechó una oportunidad 
única de establecer una marca que transmitiera el sentido de la nueva misión.  
   
Una de las lecciones aprendidas a partir de esta experiencia  fue que los líderes que buscan incidir en el 
cambio dentro de sus agencias respectivas deben contar con una amplia base de asesoría, al igual que el 
apoyo fundamental de aquellos con la facultad de influir en los procesos. Además, los líderes deben 
obtener el respaldo de diversos grupos interesados fuera del gobierno, a fin de lograr que sus objetivos 
sean políticamente más deseables. Su presentación está disponible aquí. 
 

Deliberación  
Otro punto interesante que surgió durante las conversaciones 
en torno a este tema fue que los líderes tienen un mayor grado 
de influencia que el que reconocen. Esta influencia inicia con el 
grupo al que dirigen directamente y existen diferentes formas 
de generar impacto. Una de estas vías es centrarse en  el 
personal o en las personas: a través de capacitaciones, amplias 
consultas y el establecimiento de confianza con otros 
ejecutivos, etc. En definitiva, el punto que se debe destacar es 
que siempre hay formas de mejorar y generar un mayor 
impacto. Otro de los medios que se identificó para lograr ser 
más eficaz  y aumentar las ventajas de una organización es 
trabajar con diferentes niveles del gobierno (provincial, municipal, estatal y federal), al igual que 
dirigirse a otros grupos interesados. La adopción de una actitud más positiva también es una forma 
adecuada de fomentar el cambio: en vez de decir que algo “no funcionará”, digamos “podría lograrse 
si…” Un simple cambio en el tono de la conversación presenta la posibilidad de fomentar un 
razonamiento más innovador y positivo. La Sra. Mary Wagner explicó detalladamente la forma en que se 
inició el foro sobre liderazgo (reuniones virtuales entre los principales directivos y ejecutivos del Servicio 
Forestal de los Estados Unidos)  y cómo esta iniciativa ha venido evolucionando en el transcurso del 
tiempo, con el propósito de promover el aprendizaje y la innovación.  

En términos de la mejor estratégica para obtener y compartir comentarios y aportes, los ex líderes 
explicaron que una de las cualidades principales de cualquier líder es escuchar y comprender otros 
puntos de vista. Solamente después de hacerlo usted podrá abordar con éxito las preocupaciones de 
otra persona y transmitir su punto de vista, con una mejor comprensión acerca de sus necesidades y 
exigencias. La curiosidad es otra buena cualidad con la que se puede contar.  

Un participante formuló una pregunta sobre cómo enfrentar a los nuevos actores poderosos que 
puedan surgir. En primer lugar, los líderes no pueden ignorar que hay nuevos actores que inciden en 
nuestras labores, especialmente si se trata de nombramientos políticos de personas a quienes debemos 
rendir cuentas. En todo momento, los silvicultores profesionales deben ser políticamente neutrales, 
basarse en los hechos, ser muy objetivos y llevar a cabo sus labores de la forma más sobresaliente y 
oportuna posible. Cuando otros actores que no sean nuevos líderes políticos intenten ejercer control o 
influencia (por ejemplo, que soliciten que prestemos atención a políticas con las que como profesionales 
podríamos no estar de acuerdo), es posible que sea más importante que nunca contar con bases 
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externas (grupos comunitario y ONG, entre otras) que respalden posturas contrarias. Es por esto que es 
fundamental entablar una excelente relación con una amplia variedad de grupos y no se aconseja 
mantener un grupo limitado de contrapartes o colaboradores externos.  

Los Estados Unidos representa un buen ejemplo de esto. 
Cuando la silvicultura pasó de un modelo forestal más 
industrial a un enfoque comunitario y restaurativo, el USFS 
estableció un nuevo contrato para lograr las labores de 
restauración con los grupos locales. A la fecha, este “contrato 
de gestión responsable” —que promovieron diversos grupos 
externos— sirve como alternativa al “contrato de venta de 
madera” tradicional, al solicitar que las partes lleven a cabo 
ciertas de las labores de restauración para el Servicio Forestal 
de los Estados Unidos. De esta forma, el USFS invierte en las 

áreas forestadas al trabajar directamente con las comunidades y otros grupos/empresas, a fin de lograr 
las importantes labores de restauración a cambio del uso de cualquier producto comercial que se saque 
del área (tales como árboles comerciales). En un ámbito más global, las empresas madereras pueden 
transformarse en defensoras de derechos e impulsar la aplicación de normas. Asimismo, estas empresas 
pueden velar por que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones locales 
y ejercer presión para que los gobiernos garanticen sus derechos y clarifiquen la tenencia. Aunque 
todavía está lejos de ser la tendencia más común, la misma ya está surgiendo en diversas partes.  

Un participante que trabaja en el Ministerio de Finanzas compartió la forma en que se han revisado las 
nuevas propuestas. Entre las preguntas principales que se deben abordar se incluyen las siguientes: ¿De 
qué forma incide este proyecto en el PIB? ¿Es importante para las actividades económicas? ¿Hay algún 
riesgo de inflación, o bien de repercutir en los medios de vida, los hogares o los precios? ¿Repercutirá en 
los gastos, los saldos o el presupuesto? Es probable que no se apruebe ningún proyecto que pueda 
originar un impacto adverso en la economía, a no ser que cuente con apoyo de alto nivel. Este 
participante explicó la importancia que ha tenido entablar comunicaciones informales con el personal 
de otros Ministerios y exhortó a los integrantes de las agencias forestales a comenzar a plantear 
proyectos con el personal del Ministerio de Finanzas desde la etapa más temprana posible.  

Quinta sesión: Retos relativos a las reformas de tenencia  

Claire Biason – Derechos y reformas de tenencia en todo el mundo: Situación actual y oportunidades  
La Sra. Claire Biason se desempeña como Gerente de Apoyo a Redes de la Iniciativa para los Derechos y Recursos 
(RRI). Ella inició sus labores en RRI en marzo de 2011 y actualmente sus esfuerzos se centran en el aumento y la 
consolidación del apoyo prestado a las redes que guardan una relevancia estratégica en África, Asia y América 
Latina, a fin de fortalecer su habilidad de promover reformas de tenencia. Anteriormente, ella trabajó en el Consejo 
Académico para el Sistema de las Naciones Unidas y en el Centro Stimson. En 2009, la Sra. Biason obtuvo su 
maestría en relaciones europeas e internacionales y un diplomado en ciencias políticas en el Instituto de Ciencias 
Políticas de Aix-en-Provence, Francia. 
 
La Sra. Biason definió la tenencia forestal al enumerar el conjunto de derechos que acompañan a los 
recursos. La falta de seguridad puede generar un impacto significativo en el progreso y el crecimiento 
económico de las comunidades dependientes de tales recursos. Aun cuando la mayoría de los gobiernos 
posee y administra la mayor parte de los bosques del planeta, el mundo ha observado constantes 
avances en términos de la tenencia forestal, con miras a lograr un mayor control por parte de  las 
comunidades y los pueblos indígenas, y una mayor cantidad de tierras designadas para el uso de estos 
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actores. En los países de ingresos bajos y medios, estos cambios han sido más marcados y han abarcado 
casi el 30 por ciento de los bosques,  de los cuales el 80 por ciento se encuentra concentrado en tan solo 
cinco países. La región que ha logrado mayores avances en este campo es América Latina, mientras que 
a África aún le queda un largo camino por recorrer. En Asia, la mayor parte de este progreso se 
concentra en China (pues equivale al 78 por ciento de los 
bosques en manos de las comunidades en esa región) y en India 
(que representa el 82 por ciento de los bosques designados para 
las comunidades). Pero a partir de 2008, ha disminuido el ritmo 
de estos avances, en comparación con el período 2002-2008. En 
efecto, desde 2008, sólo se han establecido ocho marcos sobre 
tenencia, de los cuales ninguno ha otorgado la propiedad de 
tierras. A la luz de los crecientes conflictos en torno a éstas y la 
intrusión de las industrias extractivas en los territorios de las 
comunidades y los pueblos indígenas, las agencias forestales 
deberán potenciar el apoyo prestado a estos actores 
vulnerables. En todo caso, está aumentando el grado de sensibilización en torno a estos temas, al igual 
que el apoyo proveniente de una amplia variedad de actores (entes donantes y multilaterales, actores 
del sector público y privado, organizaciones dedicadas a la conservación, etc.)  Su presentación está 
disponible aquí.  
 
Gerardo Segura – Experiencias a partir de la reforma forestal: El ejemplo de México  
 
El Dr. Segura explicó a los presentes que la experiencia de México en cuanto a la reforma forestal 
contaba con una largo historial y que han surgido al menos seis lecciones a partir de esa experiencia. Se 
deben adaptar las políticas a los contextos locales y los instrumentos deben ser flexibles ante una amplia 
variedad de condiciones socioeconómicas. El desarrollo y la gestión forestal deben responder a los 
obstáculos del entrono. Asimismo, se deben forjar en el plano comunitario modelos de gestión y planes 
de desarrollo, al igual que alianzas de trabajo en el ámbito económico. Las comunidades también deben 
velar por la aplicación de instrumentos participativos para la planificación estratégica del uso de la 
tierra. Los métodos para lograr una gobernabilidad exitosa dan origen a un círculo virtuoso, con lo cual 
se fortalece el capital social y las instituciones, y a su vez se ofrecen incentivos para la inversión. Sin 
embargo, la silvicultura comunitaria por sí misma no es ninguna panacea: en México, el hecho de ajustar 
las expectativas de este sistema a las realidades locales ha logrado que sea un modelo de gestión 
sostenible y escalable para el resto del mundo. Su presentación está disponible aquí. 

Sexta sesión: Retos relativos a las reformas reglamentarias  

Sally Collins y Jim Smyle – Retos relativos a las reformas reglamentarias 
El Sr. Jim Smyle es un consultor independiente con sede en los Estados Unidos y trabaja en los campos de  
silvicultura, recursos naturales, desarrollo rural y medio ambiente. Entre sus áreas de especialización e intereses se 
incluyen la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión de cuencas, la silvicultura y el desarrollo 
económico, el desarrollo comunitario y rural, las políticas y las regulaciones ambientales, la gobernabilidad  y las 
instituciones rurales. Su formación académica es en el campo de la gestión y la hidrología forestal.  
 
Con  base en años de experiencia con una serie de  organizaciones, la Sra. Collins y el Sr. Smyle 
presentaron cuatro principios para reformular las regulaciones existentes. Éstas tienen un peso jurídico 
y son necesarias para materializar misiones específicas o políticas sociales. Hay abundantes incentivos 
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para reformular las regulaciones forestales: desde una 
desforestación y degradación continua hasta la 
corrupción. El sector forestal en especial cuenta con 
muchísimos reglamentos, lo cual aumenta la carga de los 
gerentes, las comunidades y otros grupos interesados. 
Otras regulaciones, tales como la prohibición de la tala de 
madera, al igual que FLEGT, REDD y la ITTO5, que buscan 
mejorar la gobernabilidad forestal y disminuir los niveles 
de deforestación, no están logrando la misión que se han 
trazado. Esto es sintomático de la necesidad que existe 
de efectuar reformas reglamentarias, tanto en el ámbito 
local como nacional. Cualquier intento deberá considerar los marcos jurídicos existentes 
(constitucionales, transnacionales, etc.), centrarse en valores/recursos importantes, y establecer una 
combinación favorable de regulaciones y lineamientos voluntarios, al aprovechar los derechos, los 
intereses y los incentivos de los grupos interesados. Finalmente, tal como sucede con cualquier actor 
gubernamental, las regulaciones deberán velar por que se satisfaga otra serie de condiciones sociales y 
ambientales —ninguna de las cuales es responsabilidad directa del gobierno. La movilización de recursos 
hacia rumbos más estratégicos y el uso de las herramientas emergentes son algunas de las razones del 
éxito de la reforma reglamentaria en Montana. Allí, se centró la atención en la calidad del agua y el 
temor de que se impusieran regulaciones más restrictivas obligó a los grupos interesados a organizarse 
en todo el estado y a aplicar un enfoque alternativo y no reglamentario en las tierras privadas, el cual 
recurrió a la colaboración y a las acciones de índole privada. El cumplimiento de las mejoras políticas de 
gestión fue de un 97 por ciento, lo que hizo que Montana representara un caso de éxito sobre la 
reforma de las regulaciones forestales. El establecimiento de canales de comunicación que fueran 
propicios y receptivos entre las entidades reguladoras y las bases no sólo logró que se estableciera 
confianza entre los actores, sino que también permitió la comprensión mutua sobre medios más 
sensatos e inteligentes de utilizar estas regulaciones de forma más beneficiosa. Su presentación está 
disponible aquí. 
 
Francisco Chapela – La gestión y las empresas forestales comunitarias: Contribuciones, obstáculos de 
las regulaciones y lecciones de la reforma reglamentaria 
 
El Dr. Chapela inició su presentación estableciendo una distinción entre la silvicultura industrial y 
comunitaria, ya que ambas incluyen características muy distintas. Un aspecto sobresaliente de la 
presentación fue el vínculo entre el capital social y la productividad para los productores comunitarios. 
En efecto, la producción legal de madera en México alcanzó un momento crucial en 1982, cuando las 
concesiones industriales comenzaron a disminuir paulatinamente. En 1985, el sector enfrentó una crisis 
pero logró resurgir con éxito en los años 90 bajo el modelo de silvicultura comunitaria. Sin embargo, el 
sector ha enfrentado un decaimiento desde mediados de la década anterior, lo cual se ha exacerbado 
por la reciente recesión económica mundial. La silvicultura comunitaria en México todavía presenta 
varias áreas con potencial para el desarrollo. Existen 23 millones de hectáreas de vibrantes territorios 
comunitarios.  La gestión forestal podría ser más sensible a las formas de vida tradicionales y culturales, 
se podrían descentralizar los sistemas de certificación, se podría desarrollar una serie de mecanismos de 
pago para los servicios ambientales más allá de REDD, y se podrían incorporar 19 millones de hectáreas 
a la práctica de la silvicultura comunitaria. Su presentación está disponible aquí. 

5 La Organización Internacional de Maderas Tropicales (ITTO, por sus siglas en inglés) es una entidad intergubernamental que 
promueve la conservación de los recursos forestales tropicales y su gestión, uso y comercio sostenible.  
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Planteamientos finales y palabras de clausura  

En la sesión de conclusión de la reunión, Judi Beck facilitó un 
ejercicio mediante el cual cada país reflexionó en los pasos 
siguientes que deberán tomar. Los participantes formularon 
algunas recomendaciones sobresalientes y se asignaron a sí 
mismos diversas acciones de seguimiento, con base en lo que 
aprendieron durante la semana. Sus planteamientos abordaron 
algunos de los puntos que se presentan a continuación (véase el 
Anexo 3 para consultar información más específica y detallada):  
 

o Cultivar el liderazgo y promover la evolución 
organizativa para el personal mediante destrezas más 
amplias:  
• Continuar con el diálogo, pero no sólo entre colegas sino también con otros sectores.  
• Desarrollar las capacidades (Principio # 5: Adquirir nuevas destrezas) a todo nivel 

(técnicos, líderes de las agencias, productores, etc.)  
• Desarrollar conjuntos de herramientas en línea para los encargados de la toma de 

decisiones.  
o Promover la transparencia y una gobernabilidad inclusiva, con una mejor socialización de 

información (dentro y fuera de las organizaciones, de forma ascendente y a lo largo de éstas): 
• Redefinir nuestra relación con los pueblos indígenas.  
• Mejorar los programas dirigidos a empoderar a las comunidades a través de políticas 

que concedan más derechos (silvicultura comunitaria, bosques de los poblados, alianzas 
de trabajo).  

• Delegar el diseño y la aplicación de  reglas regionales y locales a aquellos que resultarán 
afectados de forma más directa (Principio # 1: Transparencia y # 3: Una gobernabilidad 
inclusiva).  

o Mejorar los marcos jurídicos para resolver conflictos sobre la tenencia de la tierra y mejorar la 
gobernabilidad forestal.  
• Por ejemplo, mediante el mapeo de la tipología de los conflictos y cómo resolverlos, al 

igual que las políticas aplicadas.  
• Introducir instrumentos y mecanismos más flexibles.  

Claire Biason realizó una breve presentación sobre la forma de continuar siendo partícipes y de crecer 
como red. Ella exhortó a los participantes a hacer uso de la red de MegaFlorestais, la cual ha integrado a 
250 participantes de 24 países a través de las tres reuniones celebradas desde su inicio hace nueve años. 
Ella también informó al grupo que hay diversas herramientas que se han creado para mantenerse en 
contacto, tales como una página de Internet (www.megaflorestais.org – un solo lugar para toda la 
información) y un grupo en LinkedIn. Finalmente, la Sra. Biason informó a los participantes que en 2013 
se inició un blog y que tanto ellos como los asesores de recursos podían publicar sus comentarios (de 
unas 800 palabras) en este blog. 
 
Los auspiciadores de la reunión pronunciaron unas palabras de clausura, incluidas las siguientes:  

o En nombre de la CONAFOR, Miguel Ángel Abaid Sanabria, Jefe de la Unidad de Asuntos 
Internacional y  Fomento Financiero, agradeció a todos los participantes por haber viajado a 
México y por compartir sus experiencias.  
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o En nombre de MegaFlorestais, Sally Collins agradeció al grupo por esta rica experiencia y por sus 
planteamientos honestos.  

o En nombre de los líderes de MegaFlorestais, Mary Wagner compartió su agradecimiento por 
haber formado parte de las deliberaciones durante la semana. La Sra. Wagner explicó que había 
leído varias veces un artículo de opinión acerca de los cinco principios de la gobernabilidad y 
que había pensado profundamente sobre sus implicaciones. Todos sabemos que el mundo 
necesita bosques, pero también necesita líderes y silvicultores que cuiden de los bosques, y que 
puedan incidir y contribuir a los debates sobre la silvicultura comunitaria y los derechos de los 
pueblos indígenas. Todos debemos pensar en otros modelos empresariales que sustenten tanto 
a los bosques como a las poblaciones que dependen de éstos.  

o En nombre de RRI, Arvind Khare agradeció al grupo por haber participado y exhortó a los 
presentes a pensar en la forma de empezar a moldear el futuro de las agencias forestales. El Sr. 
Khare explicó que es un mito creer que el reconocimiento de los derechos indígenas y 
comunitarios evitaría el desarrollo económico y la industrialización. Por el contrario, los actores 
del sector privado están empezando a darse cuenta de los riesgos que corren en áreas donde la 
tenencia está en pugna y sería beneficioso para sus intereses que exista una mayor claridad al 
respecto. El contexto global ha experimentado muchos cambios y esperamos mucho más de los 
silvicultores —la nueva generación debe tener presente las otras dimensiones de la silvicultura y 
los retos que surgirán; de lo contrario, se asignará la gestión forestal a alguien más.  

 
Se agradeció a RRI, a la CONAFOR, a los asesores de recursos y a los participantes, al igual que a Judi 
Beck (encargada de la facilitación) y a  Claire Biason y Johann Roldán (por la organización general). 
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Anexo 1: Agenda 

 

 

  

 
  

  
Próxima Generación de las Agencias Forestales  

Asuntos globales en la gestión de los recursos naturales  
 

Del 28 de julio al 1° de agosto de 2014 | Oaxaca, México 
 
 

Agenda 

 

Llegada el domingo 27 de julio        Hotel Victoria                                                   
 
 Desplazamiento del aeropuerto al Hotel Victoria, mientras llegan los participantes  
 
8:00 Encuentro en el lobby del hotel para cena en el restaurante El Tule, Hotel Victoria 
 
 
 
 
 
 

Día 1 – Lunes, 28 de julio          Salón Yagul, Hotel Victoria                                                                                                      
 
8:00 Desayuno, Restaurante El Tule 
 
9:00  Sesión de Apertura  
 

o Sesión de Apertura  (20 min) 
 Dr. Enrique Serrano, Coordinador General de Planificación e Información, CONAFOR  
 Sally Collins, Copresidenta, MegaFlorestais  
 Arvind Khare, Director Ejecutivo, Iniciativa para los Derechos y Recursos 

o Introducción a Oaxaca – Oficina Estatal de Oaxaca, CONAFOR (15 min) 
o Establecimiento del contexto: ¿Qué es MegaFlorestais? ¿Por qué surge el seminario sobre la 

nueva generación?  Retos y oportunidades especiales para las agencias forestales públicas – Sally 
Collins (15 min) 

o Repaso de los objetivos del taller y agenda, e introducción de la facilitadora – Sally Collins y Judi 
Beck, Directora General del Centro de Silvicultura del Pacifico, Servicio Forestal Canadiense (10 
min) 

o Presentación de los expertos y repaso de su rol – Arvind Khare y Claire Biason, Gerente, Programa 
de Apoyo a las Redes, RRI (20 min) 

 
10:30  Pausa para café (15 min) 
 

o Presentación de Participantes y presentaciones de países (5 min por delegación– 60 min) 
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o Expectativas de los Participantes (45 min) 
 
12:30 Almuerzo, Restaurante El Tule 
 
1:30  Presentación de Apertura: Las agencias forestales en transición: Situación actual y principios para el 

futuro – Sally Collins (15 min), seguid por comentarios de Arvind Khare  
 
2:00 La silvicultura comunitaria y el desarrollo económico en las áreas boscosas 
 

o ¿Por qué estamos aquí y porque México es un gran modelo? – Arvind Khare (5 min)  
o Historia del Desarrollo de la Silvicultura Comunitaria  en México – Gerencia de Silvicultura 

Comunitaria, CONAFOR (15 min), seguido por comentarios de Gerardo Segura, Especialista 
Superior de Desarrollo Rural en el Banco Mundial (10 min) 

o El papel de la silvicultura comunitaria en el desarrollo económico – Francisco Chapela, Oficial de 
Programas para el Noroccidente de México, Fondo Christensen (15 min) 

o Deliberación (45 min)  
 
3:30 Pausa para café (15 min) 
 

o Continua la deliberación grupal (35 min) 
 
4:20 Preparación para la visita de campo – Unidad de Asuntos Internacionales, CONAFOR (10 min) 
 
4:30 Presentación del modelo de retroalimentación y reflexiones sobre la discusión del día – Judi Beck (30 
min) 

 
5:00 Tiempo libre 
 
7:00 Cena, El Asador Vasco 
 
Día 2 – Martes, 29 de julio 

VISITA DE CAMPO A LA SIERRA JUÁREZ 
 
6:30 Desayuno, Restaurante El Tule 
 
7:00 Salida del hotel para viaje a la comunidad La Trinidad, Ixtlán, Oaxaca 
 
9:30 Bienvenida a la comunidad La Trinidad – C. Juan López Martínez., Presidente de la Comisión de Bienes 

Comunes, La Trinidad y C. Abel Martínez Martínez, Comunidad Forestal, La Trinidad 
Visita a las áreas de la comunidad bajo manejo forestal  

 
12:00  Desplazamiento a EcoturIxtlán (Centro Ecoturístico en la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca) 
 
12:30 Bienvenida – C. Melchor García Tamayo, Presidente de la Comisión de Bienes Comunes, Ixtlán de Juárez 
 Presentación de la experiencia de Ixtlán de Juárez, en el manejo de recursos forestales, su estructura y su 

organización por el Director Técnico Forestal – Ing.  Melchor García Tamayo, Presidente del Comisariado 
de Bienes Comunales de Ixtlán de Juárez., Ing. Julio Aurelio Ruíz Aquino, Director de Servicios Técnicos 
Forestales 

 
1:40 Almuerzo, Restaurante Los Duendes at EcoturIxtlán  
 
2:40 Desplazamiento al Parque Industrial 
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Presentación del proceso  industrial en la comunidad de Ixtlán., Visita a las instalaciones del Parque 
Industrial y al vivero regional forestal. – Ing. Melchor García Tamayo, Presidente del Comisariado de 
Bienes Comunales de Ixtlán de Juárez., C. Román Manuel Aquino Matías y Lic. Josué Vásquez, Gerentes de 
las empresas forestales comunitarias., Ing. Julio Aurelio Ruíz Aquino, Director de Servicios Técnicos 
Forestales 

 
4:30 Regreso a Oaxaca  
 
7:00 Cena, Los Danzantes 
 
Día 3 – Miércoles, 30 de julio Salón Yagul, Hotel Victoria 

EXPLORACIÓN GLOBAL 
 
8:00 Desayuno, Restaurante El Tule 
 
9:00 Retroalimentación y reflexiones de la visita de campo (20 min) 
 
9:20 Exploración global: Las áreas boscosas y la industria forestal en transición 
 

o Tendencias globales en el sector forestal – David Brand, Presidente y Jefe Ejecutivo, New Forests 
Pty Limited, Australia (20 min) 

o Empresas comunitarias y bosques de pequeña escala en países en desarrollo: Contribuciones, 
desafíos – Arvind Khare (20 min) 

o Preguntas (30 min) 
 
10:30 Pausa de Café (15 min) 
 

o Panel: esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático, la tala ilegal y deforestación 
(7 min cada uno):  
 Bruce Cabarle, Fundador y Presidente, Concentric Sustainability Solutions – Elementos 

impulsores de la deforestación y esfuerzos actuales de las empresas para adoptar cadenas de 
suministro “libres de deforestación” 

 Jussi Viitanen, Jefe Adjunto de la Unidad de REDD y FLEGT, Instituto Forestal Europeo – 
Situación actual de FLEGT y los VPA, y algunas reflexiones sobre REDD+ 

 Gerardo Segura – Papel de las comunidades y las empresas forestales comunitarias en la 
conservación y el cambio climático, y cómo REDD + y FLEGT pueden ayudar: Experiencias de 
México y América Latina 

 Arvind Khare – Retos de los Derechos de Carbono 
o Preguntas y deliberación (75 min) 

 
12:30 Lunch, Restaurante El Tule 
 
1:30 Implicaciones de los cinco principios de gobernabilidad para las agencias forestales del Siglo XXI 
 

o Presentación de los 5 principios de gobernanza para las agencias forestales públicas en el Siglo 
XXI e introducción a las tareas MegaFlorestais – Doug Konkin, ex Viceministro, Ministerio de 
Bosques, Tierras y Operaciones de Recursos Naturales, British Columbia, Canadá y Sally Collins 
(20 min) 

o Deliberación y ejercicios grupales (70 min) 
 
3:00 Pausa de Café (15 min) 
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o Deliberación y ejercicios grupales (70 min) 
o Herramientas de la FAO y oportunidades para prestar apoyo a las agencias públicas forestales – 

Marco Boscolo, Oficial de Silvicultura, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (15 min) 

 
4:40 Retroalimentación y reflexiones del día – Judi Beck (20 min) 
 
5:00 Free time 
 
7:00 Cena independiente en locaciones específicas 
 
Day 4 –  Jueves, 31 de julio  Salón Yagul, Hotel Victoria 

FORO SOBRE LIDERAZGO 
 
8:00 Desayuno, Restaurante El Tule 
 
9:00  Foro sobre Liderazgo 
 

o Liderazgo en las agencias forestales públicas – Mary Wagner, Jefa Adjunta, Servicio Forestal de 
los Estados Unidos, y Arvind Khare (20 min) 

o Liderazgo de las agencias forestales: Ética, conducta, valores, y manejo administrativo, de 
transiciones políticas, de personal, y de temas en silvicultura (moderado por Mary Wagner – 10 
min cada uno): 
 Sally Collins, ex Jefa Adjunta, Servicio Forestal de los Estados Unidos  
 Luiz Joels, Exdirector General, Servicio Forestal del Brasil 
 Doug Konkin, Ex Viceministro, Ministerio de Bosques, Tierras y Operaciones de Recursos 

Naturales, British Columbia, Canadá 
 Preguntas y deliberación (40 min) 

 
10:30  Pausa de café (15 min) 
 

o Nuevos modelos, estructuras y lecciones políticas e implicancias: El ejemplo de British Columbia, 
Canadá – Doug Konkin  – Doug Konkin (15 min) 

o Preguntas y deliberación (90 min)  
 
12:30 Almuerzo, Restaurante El Tule 
 
1:30 Ejercicios grupales 
 

o Ejercicios grupales 
 
2:50  Pausa de café (10 min) 
 

o Ejercicios grupales 
 
 

3:45 Retroalimentación y reflexiones del día 
 
4:00 Visita al jardín etnobotánico  
 
7:00 Cena, Casa Oaxaca 
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Day 5 – Viernes, 1 de agosto Salón Yagul, Hotel Victoria   
 
8:00 Desayuno, Restaurante El Tule 
 
9:00 Retos relativos a las reformas de tenencia  
 

o Derechos y reformas de tenencia en todo el mundo: Situación actual y oportunidades – Claire 
Biason (15 min) 

o Experiencias a partir de la reforma forestal: El ejemplo de México – Gerardo Segura (15 min) 
o Preguntas y deliberación (60 min) 

 
10:30 Pausa de café (15 min) 
 
10:45 Retos relativos a las reformas reglamentarias 

 
o Retos relativos a las reformas reglamentarias – Sally Collins and Jim Smyle, Consultor 

Independientes, Manejo de Recursos Naturales (20 min) 
o La gestión y las empresas forestales comunitarias: Contribuciones, obstáculos de las regulaciones 

y lecciones de la reforma reglamentaria – Francisco Chapela (20 min) 
o Preguntas y deliberación (65 min) 

 
12:30 Almuerzo, Restaurante El Tule 
 
1:30  Actividades de Cierre  
 

o Ejercicios grupales de país 
 
3:15 Pausa de café (15 min) 
 

o Como mantenernos activos y crecer como red – Claire Biason (10 min) 
o Repaso de expectativas – Judi Beck (45 min) 
o Distribución de Certificados – Arvind Khare (15 min) 

 
4:40 Palabras de Cierre: 

 Miguel Ángel Abaid Sanabria, Jefe de la Unidad de Asuntos Internacional y  Fomento 
Financiero, CONAFOR (por confirmar) 

 Sally Collins, Copresidenta, MegaFlorestais  
 Mary Wagner, Líder MegaFlorestais 
 Arvind Khare, RRI  

 
5:00 Fin del Seminario 
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Anexo 2: Lista de Participantes 

 

   

   

 Próxima generación de líderes de las agencias forestales  
Asuntos globales en la gestión de los recursos naturales  

 

Lista De Participantes 

Nombre Afiliación  Cargo 

Brasil 

Daniel Meireles 
Tristão  Servicio Forestal de Brasil, 

Ministerio del Medio Ambiente 

Jefe de la División de Cooperación Internacional  

Sergio Carvalho Director de Áreas Protegidas 

Aloisio Lopez 
Pereira de Melo 

Ministerio de Finanzas 
Encargado de la Coordinación General para el Medio 
Ambiente y el Cambio Climático  

Camerún 

Théodor Aladoum 
Ministerio de Silvicultura y 
Fauna  

Asistente Asociado de Estudios – Oficina de Cooperación; 
División de Programas y Cooperación  

Eric Kaffo 
Jefe de Servicios de Inventario – Monitoreo de Especies 
Forestales 

Canadá 
Roxanne Comeau Servicio Forestal Canadiense, 

Recursos Naturales Canadá  

Gerente de Acceso a Mercados  

Caroline Rochon Asesora Científica en el Centro de Silvicultura Laurentian 

Gordon Giles 
Departamento de Desarrollo 
Medioambiental y Sostenible, 
Gobierno de Alberta  

Gerente Superior de Sostenibilidad de la Industria Forestal 

Indonesia 

Retno Kuswandari 
Ministerio de Silvicultura 

Jefa de la sección de Planeamiento de Tierras Forestales – 
Regiones Java y Madura 

I Gusti Raka Wisnu 
Jefe de la sección de Planeamiento de Tierras Forestales – 
Regiones Bali y Nusa Tenggara Occidental 

México 

Jesús Victoriano 
Hernández Pérez 

Comisión Nacional Forestal de 
México  

Subgerencia de Silvicultura Comunitaria de la Gerencia 
Estatal de Oaxaca, Coordinación General de Gerencias 
Estatales 
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Jacinto Samuel 
García Carreón 

Subgerente de Protección, Manejo y Mejoramiento de 
Suelos Forestales, Gerencia de Suelos, Coordinación 
General de Conservación y Restauración  

Alejandra Aguilar 
Ramírez 

Jefa del Departamento de Asistencia Técnica de la 
Coordinación General de Producción y Productividad  

Ricardo Rios 
Rodriguez 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  

Director de Aprovechamiento Forestal 

Estados Unidos 
Bryan Rice Servicio Forestal de los Estados 

Unidos 
Director de Manejo Forestal  

Monica Lear Director de Protección de Salud Forestal  

Eunice Padley 
Departamento de Agricultura 
Servicio de Conservación de 
Recursos Naturales  

Guardabosques Nacional 

MegaFlorestais 

Sally Collins MegaFlorestais  Copresidenta  

Luiz Joels Ex Líder MegaFlorestais Exdirector, Servicio Forestal de Brasil 

Doug Konkin Ex Líder MegaFlorestais 
Ex Viceministro, Ministerio de Bosques, Tierras y 
Operaciones de Recursos Naturales, British Columbia, 
Canadá 

Mary Wagner Líder MegaFlorestais   Jefa Adjunta, Servicio Forestal de los Estados Unidos 
Expertos 

Marco Boscolo 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

Oficial de Silvicultura 

David Brand 
New Forests Pty Limited, 
Australia 

Presidente y Jefe Ejecutivo 

Bruce Cabarle 
Concentric Sustainability 
Solutions 

Presidente  

Francisco Chapela Fondo Christensen Oficial de Programas para el Noroccidente de México 
Gerardo Segura Banco Mundial Especialista Superior de Desarrollo Rural 
Jim Smyle Consultor Independiente Manejo de Recursos Naturales 
Jussi Viitanen Instituto Forestal Europeo Jefe Adjunto de la Unidad de REDD y FLEGT 
Observador 
Kumar Sambhav Down to Earth Periodista 
Facilitadora 

Judi Beck Servicio Forestal Canadiense 
Directora General del Centro de Silvicultura del Pacifico, 
Servicio Forestal Canadiense 

Iniciativa para los Derechos y Recursos 

Arvind Khare Director Ejecutivo 

Claire Biason Gerente, Programa de Apoyo a las Redes 

Johann Roldan Asociado, Programa de Apoyo a las Redes 
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Comisión Nacional Forestal de México  

Enrique Serrano Coordinador General de Planificación e Información 

Miguel Ángel Abaid 
Sanabria 

Jefe de la Unidad de Asuntos Internacional y  Fomento Financiero 

Miguel Ángel Soto Suplente Legal de la Gerencia Estatal 
Víctor Hugo 
Martínez-Cíntora 

Subgerente de Seguimiento de Capacitación a Productores 

Ximena Peláez 
Bustamante 

Jefe de Implementación y Seguimiento – Cooperación, Unidad de Asuntos Internacionales y 
Fomento Financiero 
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Anexo 3: Ejercicio – Kairos y Chronos: ¿Es hora para qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

o Reducir la deforestación 
(de las actividades de 
tala ilegal y la conversión 
de tierras para 
plantaciones de aceite de 
palma) 
• Mediante la 

implementación del 
sistema de vigilancia 
de los bosques 

• Al limitar / restringir 
los permisos para la 
conversión de 
tierras 

• Al acelerar el 
desarrollo de la 
unidad de manejo 
forestal (KPH). 

o Reconocer derechos 
consuetudinarios (a 
través de reglamentos), 
excepto en el bosque 
estatal.  

o Hacer que el marco para 
la resolución de 
conflictos de tenencia de 
la tierra  
• Mediante la 

cartografía de los 
conflictos y las 
políticas / acciones 
para resolverlo 

o Para mejorar los 
programas de 
empoderamiento de la 
comunidad, dando más 
derechos (silvicultura 
comunitaria, bosques de 
aldea, asociaciones) 

• Es hora de 
gobernanza más 
incluyente que 
apoye mayor 
transparencia 

• Mejor capacidad 
de evolución 
organizativa para 
promover las 
competencias 
generales en 
todos los niveles. 

Plantar la semilla; 
• Incluir con 

actividades 
actuales 

• Proporcionar 
información a los 
superiores  

• Proporcionar 
información a 
todos 

1. Es hora de redefinir la relación con las 
primeras naciones / pueblos indígenas 

2. Es hora de revisar la mezcla de los 
acuerdos de tenencia 

3. Cultivar liderazgo en todas las culturas 
4. Es hora de encontrar un lugar para hacer 

un gran avance y crear el cambio 

1. Iniciar diálogos informales 
2. Trabajar con académicos y otras partes 

interesadas para iniciar la conversación 
3. Tomar nota de los recursos disponibles y 

crear / ampliar 
4. Identificar un problema real en otro país y 

trabajar en el 

o Generar e implementar mecanismos 
flexibles, DECOFOS, PRODESNOS (cf 
principio # 2 - clara tenencia de la tierra) 

o Proveer y entrenar (cf principio #5 – 
adquirir nuevas habilidades) 
• Técnicos, lideres agencias 
• Productores (capacitación) 

o Diseñar e implementar normas regionales 
y locales (cf Principio # 1 - Transparencia y 
# 3 - gobernanza inclusiva)  

o Compartir videos sobre experiencias en 
la comunidad a través de redes sociales y 
medios de comunicación 

o Caja de herramientas web para los 
tomadores de decisiones 

o Fomento de la capacidad de gestión del 
medio ambiente a las radios indígenas  

o Intercambiar experiencias. SEMARNAT, 
SAGARPA, RAN, INMUJERES CDI 

• Es hora de que el 
gobierno adopte 
una posición clara 
sobre la 
silvicultura 

• Rediseño del 
marco de 
gobernanza 
forestal: las 
instituciones, las 
regulaciones  
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Algunas Lecciones Aprendidas En México 

La siguiente es una síntesis de una discusión que se sostuvo con los tres participantes del Consejo Nacional 
Forestal (CONAFOR) de México: Ing. Jesús Victoriano Hernández Pérez (Subgerente de Silvicultura Comunitaria, 
Oficina del Estado de Oaxaca); Ing. Jacinto Samuel García Carreón (Subgerente De Protección, Manejo y 
Mejoramiento De Suelos Forestales, Oficina Nacional) y Ing. Alejandra Aguilar Ramírez (Jefe De Departamento 
De Asistencia Técnica) 

Lo que ha posibilitado y sostenido los avances y éxitos en México en los temas de la forestería 
comunitaria ha sido el capital social: (i) adentro y entre las comunidades que no solamente ha sido la 
plataforma para los éxitos de la comunidad, sino también se ha traducido en una demanda 
constante sobre el gobierno para responder y proveer a los programas del gobierno el vínculo 
necesario para funcionar y; (ii) entre los elementos más amplios de la sociedad civil y actores del 
sector forestal – académicos, ONGs, asociaciones como son el Consejo Civil de la Silvicultura 
Comunitaria, funcionarios del gobierno, entre otros – también ha sido un factor importante en 
manteniendo políticas y programas de apoyo, plataformas de participación social y transparencia y, 
espacios de dialogo e intercambio sobre políticas públicas del sector forestal.  Otras lecciones 
importantes incluyen: 

1. El punto de partido es un marco claro de la tenencia de la tierra y del acceso y uso de los 
recursos forestales.  Esa es una condición necesaria (aun, solo, insuficiente) para el desarrollo de 
la forestería comunitaria y sobre la cual se construye todo lo demás.1 

2. Respeto para los valores y tradiciones locales (usos y costumbres) es la base para entrar y 
trabajar con las comunidades. 

3. Como gobierno, para acoplarse con las comunidades, debe de establecerse una relación de 
respeto y confianza mutua.  Eso se logra, entre otros, mediante la participación efectiva y 
voluntaria de la comunidad y la transparencia en la toma de decisiones y actividades.2 

4. El fortalecimiento y desarrollo del capital social (capacidades organizativas y de la gobernanza 
interna) y de las capacidades técnicas son temas fundamentales que se deben abordar.2 

5. Políticas y programas de apoyo, razonablemente estables, que apoyen al desarrollo de las 
capacidades locales y que proveen apoyos directos para la inversión en actividades productivas 
que den valor agregado a los bosques (maderables, no-maderable) y/o sus servicios ambientales 
(ecoturismo y recreo, calidad de agua, carbono, etc.) son de alta importancia.  Los programas, 
aun relativamente pequeños, todavía tienen mucho valor. 

1  En México, como en otros países, todavía se encuentre situaciones en donde el gobierno tiene que ser flexible por falta de claridad 
sobre ciertos aspectos de la tenencia, como son los casos donde se tiene un documento de la tenencia de la tierra (resolución 
presidencial) pero no se tienen claros los linderos.  En estas situaciones, los programas del gobierno que no generarían conflictos – por 
ejemplo, los que apoyen a la conservación y restauración mediante la reforestación y control de la erosión del suelo – siguen aportando 
recursos y apoyo a las comunidades. 

2  En el caso de México, un ejemplo claro de ello es la organización que tienen las comunidades y los ejidos en su Asamblea ejidal o 
Consejo.  Esas instancias son la autoridad máxima y son en donde se reúnen todos los comuneros/miembros para intercambiar 
información y votar para decidir cuál es la mejor opción para todas y todos.  En muchas ocasiones, los acuerdos que se establecen en 
las asambleas,  se convierten en reglamentos internos que permiten que la comunidad se rija por ellos, dando más cohesión y fortaleza 
al tejido social interno. 

3  En este fortalecimiento, el papel del gobierno ha sido importante.  La agencia forestal pública (CONAFOR) provea recursos – tanto 
económicos, como recursos humanos, como la facilitación de personal técnico – para el empoderamiento de las comunidades en temas 
relevantes (conocimientos, orientaciones técnicos/legales, procesos de participación colectiva y toma de decisiones). 
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