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ANTECEDENTES 

En las próximas décadas, 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 por sus siglas en inglés)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 Instituto Europeo de 
los Bosques (European Forest Institute, EFI) decidió colaborar en este seminario en diciembre de 2014. 

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 participar 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 y 2014. Para la 
edición de 2015, la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) y RRI decidieron realizarlo 
nuevamente en Oaxaca. Para obtener más información, por favor visite a www.megaflorestais.org. 

RESUMEN 

Entre el 20 y el 24 de julio de 2015, RRI y la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) 
auspiciaron el seminario titulado “Próxima Generación de Líderes de Instituciones Forestales”, que se 
llevó a cabo en Oaxaca, México. El seminario convocó a 19 altos funcionarios provenientes de 9 países 
(Brasil, Camerún, Canadá, China, los Estados Unidos, Indonesia, México y la República Democrática del 
Congo), a 4 líderes previos o actuales de MegaFlorestais, incluido el Vice-Ministro adjunto del Servicio 
Canadiense de los Bosques, Recursos Naturales de Canadá, el Sr. Glenn Mason; y 5 académicos y 
profesionales muy respetados. 

Durante esta reunión se expuso a los participantes a las tendencias mundiales que afectan el sector 
forestal, cambios en los mercados y nuevas presiones sobre la tierra, la cuestión de la tenencia y retos 
                                                 
1 RRI es una coalición mundial compuesta por 13 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 de los 
países más boscosos del mundo. Esta red se dedica a fomentar el diálogo y el intercambio internacional en torno a la gobernanza 
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. 
Conjuntamente, representan el 65% de los bosques mundiales. 

http://www.megaflorestais.org/


 3 

en torno a las reformas reglamentarias, en un ambiente abierto y relajado con el propósito de promover 
una participación activa. A través de presentaciones, deliberaciones de grupo y una visita de campo, los 
participantes adquirieron una comprensión más profunda sobre diferentes transiciones y retos globales 
en el campo de la gobernanza 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, y los expuso a nuevas ideas y análisis. Especialmente, 
los participantes expresaron su satisfacción con la sesión de liderazgo, las discusiones relativas a la 
silvicultura comunitaria y a las tendencias globales, y la visita de campo. Todos los presentes 
confirmaron que la experiencia mejorará la forma en que llevarán a cabo sus labores y que les ayudó a 
desarrollar sus capacidades en término de liderazgo.  

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS 

• Los participantes examinaron de más cerca la gobernanza de los bosques y de los recursos, y 
aprovecharon la participación de los académicos y profesionales presentes para comprender los 
fenómenos sociales generales que están repercutiéndose 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 la emergencia de 
mercados medio ambientales como incentivos reales para combatir la deforestación; la relación 
entre la deforestación y las presiones emergentes desde los afueras del sector forestal; hasta los 
conflictos y el malestar social debido a las reclamaciones no resueltas y la superposiciones del 
uso relativo a las tierras forestales) 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 más 
eficaces si las agencias y los países colaboran entre sí y diseminan las mejores prácticas 
existentes, así que intercambien sus retos y fracasos de forma abierta y honesta. 

• 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, 
cultura y realidades políticas. No obstante, hay algunos 
principios que todos los países pueden tener 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 gobernanza forestal que habían 
identificado diversos ex líderes de MegaFlorestais. 

• A medida que el mundo ha venido experimentado un 
incremento imprevisto en el grado de gobernanza 
democrática, también han aumentado las expectativas del 
público de ser más involucrado 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. De particular interés este año fue el requisito 
para los organismos forestales de participar más 
directamente en los medios sociales para corregir y hacer frente a la difusión de datos 
incorrectos, que pueden muy rápidamente "hacerse viral". Los participantes agradecieron la 
inclusión de ejemplos sobre reformas que han tenido éxito y de consejos sobre la manera de 

Los cinco principios de la 
gobernanza forestal  

1. La transparencia en la 
gobernanza es fundamental. 

2. La clarificación de la tenencia 
(derechos y propiedad de la 
tierra) debe de ser prioridad 
clave para los gobiernos.  

3. La gobernanza inclusiva es 
necesaria.  

4. Los organismos forestales 
deben evolucionar. 

5. Los líderes forestales deben 
adquirir habilidades nuevas.  
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enfrentar estos retos, tanto a nivel organizacional como 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.  

• Este año ofreció una discusión sólida y franca sobre temas como la "corrupción", un reto que 
enfrentan los líderes de las agencias forestales públicas, y los participantes discutieron con 
honestidad de estos retos, compartieron ideas para enfrentarlos, y reconocieron que la cultura y 
las desigualdades económicas hacen difícil el cambio.  

• Los participantes aprendieron mucho sobre las empresas forestales comunitarias y se mostraron 
sorprendidos al observar el nivel de sofisticación casi industrial que lograron 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 al secuestro de carbono. Las comunidades 
eran claramente competentes para manejar sus propios bosques de manera sostenible y 
cumplir con las metas locales y nacionales para su prosperidad económica y social. Esto puede 
ser un gran modelo para el resto de México y el mundo. 

• El sector privado tiene fuertes incentivos para garantiza más seguridad de la tenencia y que los 
gobiernos locales y nacionales tengan un marco regulatorio que asegure prácticas de 
sostenibilidad; el riesgo de los negocios se puede reducir significativamente en este entorno. 

• Gran parte de la financiación/ayuda oficial a los países con bosques (REDD+ y otros apoyos) se 
está evaporando en el mundo entero - fondos van a los países que han abordado o abordan 
temas de corrupción, tala ilegal, reformas de tenencia, y deforestación. Sólo cuando hay señales 
concretas de cambio expresadas por los gobiernos, las organizaciones internacionales estarán 
dispuestas a apoyar y otorgar fondos a las instituciones forestales para construir la capacidad 
técnica que necesitan para realizar plenamente su trabajo. 

• Los funcionarios presentes y sus organismos forestales mostraron un interés continuo de 
participar anualmente en este seminario. En consecuencia, se deberán fomentar más 
interacciones entre los participantes anteriores y futuros.  

• 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 lograr este objetivo.  

PRESENTACIONES Y DELIBERACIONES 

Sesión de apertura 

Ing. Salvador Arturo Beltran Retis, Director general adjunto de la CONAFOR dio la 
más cordial bienvenida al grupo de participantes de este año. También valoró la red 
MegaFlorestais y su papel vital en cuanto a la promoción del diálogo internacional 
entre agencias forestales. 

La Sra. Sally Collins y el Sr. Glenn Mason, copresidentes de MegaFlorestais, también 
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dieron la bienvenida en esta hermosa ciudad de Oaxaca y expresaron su emoción por estar presentes en 
la sexta edición del foro para la “Próxima generación de líderes de instituciones forestales”.  

Por su parte, el Sr. Rodney Schmidt, Director de los Programas Mundiales en la Iniciativa para los 
Derechos y Recursos (RRI) agradeció a México por ser la sede del seminario por tercera vez. Compartió 
su alegría de estar presente en Oaxaca, en compañía de altos funcionarios forestales con la capacidad de 
efectuar cambios.  

Después, los participantes tuvieron la oportunidad de presentarse y de exponer 
sus expectativas personales para esta semana:  
• Compartir ideas, experiencias y retos.  
• Indagar cómo otros organismos están gestionando sus bosques en la práctica.  
• Aprender más acerca de métodos y prácticas de liderazgo, silvicultura 

comunitaria, gobernanza forestal y reglamentaciones. 
• Divertirse y fortalecer su red global.  

 
Carlos René Estrella Canto, Gerente General, CONAFOR Oaxaca 
El Sr. Estrella Canto es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Superior de Agricultura "Hermanos 
Escobar", en Ciudad Juárez, Chihuahua. Actualmente está trabajando como Subgerente, y Coordinador del 
PROCYMAF, Coordinador de las plantaciones forestales comerciales en el sureste de México y Gerente de Estado del 
Estado de Oaxaca. 
 
El Sr. Estrella Canto ha dado una introducción sobre el estado de 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 1583 unidades agrarias, entre ejidos y comunidades. 
Los bosques de Oaxaca estaban en manos privadas hasta el 1982, cuando las comunidades y los ejidos 
comenzaron a establecer sus propios programas con base en la silvicultura forestal. La mayoría de las 
comunidades en Oaxaca refleja las costumbres y las tradiciones locales, complementada por una fuerte 
participación y sistemas de gobernanza democráticos. Todas las decisiones, por ejemplo, son hechas por 
la asamblea general comunitaria, y todos los miembros electos son considerados enteramente 
responsables y deben rendir cuentas a la comunidad entera. Su presentación está disponible aquí.  
 
Sally Collins y Glenn Mason – Estableciendo el contexto: ¿Qué es MegaFlorestais? ¿Por qué un 
seminario para la próxima generación? Retos y oportunidades especiales para las instituciones 
forestales públicas  
El Sr. Mason es el Viceministro Adjunto del Servicio Forestal Canadiense, Recursos Naturales de Canadá. En su 
puesto actual, dirige una organización política basada en la ciencia, con unos 600 empleados en seis ubicaciones a 
través del Canadá. Es el responsable de avance de la ciencia de clase mundial y la política estratégica, el apoyo a la 
innovación del sector forestal y la comercialización de las nuevas tecnologías y el desarrollo y la protección de los 
mercados para los productos forestales canadienses. 
La Sra. Collins se unió a MegaFlorestais cuando era Jefe Asociada del Servicio Forestal de los Estados Unidos. 
También fue el primer director de la Oficina de Mercados Ambientales del Departamento de Agricultura de EEUU 
antes de jubilarse. Durante diez años, se ha desempeñado (y sigue sirviendo) como copresidente del 
MegaFlorestais. También es uno de los miembros asociados de RRI. 
 
La Sra. Collins y el Sr. Glenn Mason expusieron los antecedentes de MegaFlorestais. Durante los 10 
últimos años, la red MegaFlorestais ha promovido la participación de altos funcionarios forestales de los 
países más boscosos en el mundo, representando hasta 65% de los bosques del mundo, con el propósito 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/1.%20Carlos%20Rene%20Estrella%20Canto_Introducci%C3%B3n%20a%20Oaxaca_SP.pdf
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de sostener debates francos y abiertos sobre temas relativos a la gobernanza forestal pública.3 Una de 
las actividades de la red es el seminario “Próxima generación de líderes de instituciones forestales” el 
cual busca preparar a los altos ejecutivos de las agencias forestales al darles a conocer información y 
análisis innovadores sobre tenencia, gobernanza y mercados forestales. Ya se había realizado con 
anterioridad este seminario en Grey Towers, Pensilvania (2010-11, con los Estados Unidos como país 
sede), en Whistler, Colombia Británica (2012, con Canadá como país sede), y en Oaxaca (2013-15, con 
México como país sede). En total, las cinco ediciones anteriores del seminario han reunido a 98 
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 para acoger el seminario por tercera vez. Por 
último, los copresidentes de MegaFlorestais expusieron cuales eran sus expectativas para los 
participantes que incluían: 1) Asegurarse de que entienden las tendencias globales en el sector forestal, 
la forma en que les afectan y cómo su trabajo tiene un impacto a nivel mundial; 2) Obtener nuevas ideas 
y perspectivas; 3) Reflexionar sobre cómo los participantes pueden contribuir en general a la comunidad 
del sector forestal más allá de la organización para cual 
trabajan actualmente. Los países participantes fueron 
seleccionados por los respectivos líderes de sus instituciones 
forestales quienes vieron algo especial en ellos, tales como el 
potencial de liderar en los puestos más altos, tener alguna 
influencia y el respeto de sus pares, ser capaz de innovar y 
comunicar muy bien. Su presentación está disponible aquí.  
 
La facilitadora de la reunión, la Sra. Judi Beck, quien también es director general del Centro Forestal del 
Pacífico en el Servicio Forestal Canadiense, Recursos Naturales de Canadá, explicó las reglas y el método 
de la reunión. Tras una introducción de los asesores de recursos por la Sra. Claire Biason, Gerente del 
Programa de Apoyo a las Redes de RRI, cada delegación dio una visión general del cambio de política 
nacional más importante que afecta el sector forestal en su país, así como los temas más desafiantes, y 
las ideas más interesantes. 

Presentación de apertura 

Sally Collins – Panorama de las tendencias mundiales  
 
La Sra. Collins dio una visión general de las principales tendencias que afectan al sector forestal. 
Mientras que la deforestación sigue aumentando, el mercado global de productos forestales está 
cambiando: la demanda de madera sigue creciendo, lo cual está dando lugar a un cambio hacia las 
plantaciones y más inversiones en innovación. Con rendimientos de los cultivos bajos esperados debido 
al cambio climático y una población mundial creciente, un apuro por nueva tierra se está realizando para 
la comida, el combustible, la fibra, las infraestructuras, etc., poniendo más presión sobre los bosques y 
sus habitantes. La demanda de alimentos, por ejemplo, crecerá un 50 por ciento en 2030, con 
rendimientos decrecientes; la demanda energética será también más del doble en 2050. 
 
Las tensiones entre los gobiernos y sus ciudadanos están aumentando en consecuencia, dando lugar a 
más conflictos locales y víctimas. Entre 2002 y 2013 solamente, 908 ciudadanos fueron asesinados, 
mientras defendían sus derechos a la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, a nivel global, hay una 
mayor toma de conciencia y el apetito por la justicia climática y el reconocimiento de los derechos 
indígenas. Muchos movimientos sociales han crecido y luchado por una mejor consideración del cambio 

                                                 
3 Para más información, visite a www.megaflorestais.org o vea el video del décimo aniversario aquí. 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/2.%20Sally%20Collins%20and%20Glenn%20Mason_Setting%20the%20context.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/2.%20Sally%20Collins%20and%20Glenn%20Mason_Setting%20the%20context.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/3.%20Judi%20Beck_Workshop%20Overview.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/3.%20Judi%20Beck_Workshop%20Overview.pdf
http://www.megaflorestais.org/
https://www.youtube.com/watch?v=HIh6FtFLLKw
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climático. En Nueva York, en septiembre de 2014, la más gran marcha climática en la historia ocurrió. Un 
octavo de los bosques del mundo están ahora legalmente reconocidos como bosques comunitarios y 
varias investigaciones han puesto de relieve su papel crucial en la mitigación del cambio climático y el 
secuestro de carbono.4 La situación está cambiando lentamente: más compañías están adoptando 
políticas de deforestación y hacen presión sobre los gobiernos para que adopten políticas de apoyo. Con 
esos cambios sin precedentes en el camino, los organismos forestales tienen que prepararse para 
manejar esta nueva realidad y trabajar con otros sectores para mantener su relevancia. 
Los bosques en el futuro serán más difíciles y costosos de manejar con importantes desafíos que vienen 
de fuera del sector forestal. Para hacer frente a la multitud de desafíos que enfrenta la silvicultura en 
todo el mundo, y teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeñan los bosques públicos en 
esta, los ex líderes de MegaFlorestais identificaron 5 principios para la gobernanza forestal en el siglo 
XXI. La Sra. Collins, uno de los co-autores de este trabajo, presentó brevemente estos.5 Su presentación 
está disponible aquí. 

 
Discusión: 
La mayoría de los organismos forestales fueron creados hace décadas (en algunos casos, hace siglos) y el 
cambio, incluyendo importantes reorganizaciones, es sin duda un desafío, que requiere mucho tiempo y 
energía. Sin embargo, hubo algunas innovaciones y éxitos asombrosos: la creación del Ministerio de 
Bosques, Tierras y Operaciones de Recursos Naturales en la Columbia Británica, Canadá, es un buen 
ejemplo que demuestra que, si bien no es fácil, los cambios necesarios se pueden hacer.6 
Otra de las novedades es la participación de los interesados y el desarrollo de nuevas asociaciones 
público-privadas (por ejemplo, las empresas del sector privado y las poblaciones que dependen del 
bosque trabajando juntos para resolver problemas). Debido a que muchas presiones sobre los bosques 
vienen de fuera del sector forestal, los líderes de las agencias forestales tienen que encontrar maneras 
de participar en los procesos que no son directamente dentro del mandato organismos forestales si un 
impacto real sobre los bosques se quiere realizar. 

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

Francisco Chapela – La historia del desarrollo de la silvicultura comunitaria en México y su 
contribución al 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 gobernanza de los recursos naturales. El Dr. Chapela es agrónomo 
y se especializa en la gestión de bosques templados y tropicales.  
 
El Dr. Chapela inició su presentación presentando tres modelos 
diferentes de la silvicultura en México que se desarrollaron en 
diferentes momentos y plazos. Inició su presentación 
comparando la silvicultura comunitaria (que se inició en la 
década de los 1990) con la silvicultura tradicional e industrial 
(dos modelos anteriores). Las características más sobresalientes 
de la silvicultura comunitaria son que opera en un largo plazo, 
                                                 
4 Stevens, Caleb, Robert Winterbottom, Jenny Springer, and Katie Raytar. 2014. Securing Rights, Combating Climate Change. 
Washington, DC: World Resources Institute and Rights and Resources Initiative. http://www.wri.org/securingrights. 
5 Vea estos 5 principios en el cuadro de la página 3. También se puede descargar el documento en español. 
6 Para más información, vea aquí. 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/5.%20Sally%20Collins_Overview%20of%20Global%20Trends_FINAL.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/5.%20Sally%20Collins_Overview%20of%20Global%20Trends_FINAL.pdf
http://www.wri.org/securingrights
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Spanish1.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/17.-Doug-Konkin_Oaxaca_The-British-Columbia-Experience.pdf
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trans-generacional con una perspectiva bio-cultural compartiendo el objetivo final de hacer frente a las 
necesidades comunitarias. También se basa más en los profesionales forestales, la equidad y la 
autorregulación a través del monitoreo de pares. La silvicultura comunitaria tiene como objetivo 
maximizar los rendimientos de capital natural y los beneficios para la comunidad. Tanto los modelos 
forestales "tradicionales" e "industriales", por otro lado, veían los bosques - en diversos grados - como 
un activo económico, vinculado con el tiempo de una concesión, y con rendimientos limitados sobre el 
desarrollo social y económico. Esto explica en gran medida por qué las empresas forestales comunitarias 
han mantenido y aumentado sus operaciones. Hecho correctamente, la silvicultura comunitaria es ahora 
reconocida como una opción viable para promover el desarrollo económico local sin dejar de asegurar la 
participación ciudadana y el uso sostenible de los recursos forestales. 

Los desafíos de la silvicultura comunitaria en México son de reconstruir comunidades vibrantes en los 23 
millones de hectáreas de tierras de propiedad ejidal mediante la participación de los ciudadanos; el 
desarrollo de esquemas de sensibilidad cultural de manejo forestal; el desarrollo de vínculos justos con 
mercados nacionales e internacionales; y la creación de pagos genuinos para servicios ambientales 
(como REDD, pero también para el agua, la vida silvestre, y más). Los sistemas de certificación 
independientes son una de las herramientas que ayudan a las comunidades a desarrollar conexiones con 
los mercados nacionales e incluso internacionales. Su presentación está disponible aquí. 
 
Adolfo Chávez López – El ejemplo de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro 
El Sr. Chávez López es miembro de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Ha ocupado diversos 
cargos dentro de su comunidad y ha sido Coordinador Estatal del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario de 
la Comisión Nacional Forestal. 

Como un ejemplo del éxito de la silvicultura comunitaria, el Sr. Chávez López presentó al grupo su 
comunidad indígena de Nuevo San Juan basada en el estado de Michoacán. Nuevo San Juan tiene una 
larga historia y la comunidad tenia títulos coloniales relativos a la propiedad de su tierra desde el año 
1715; los ejidos, una especie de estructura comunal, existían mucho antes de la colonización española. 
Durante siglos, los terratenientes coloniales han utilizado las comunidades locales e indígenas como 
mano de obra para sus vastas propiedades. Después de la revolución mexicana y la creación de 
estructuras sociales llamadas ejidos, las comunidades han sido más capaces de manejar sus tierras. El 
resultado es que la mayoría de las tierras forestales en México son administradas por las comunidades y 
grupos indígenas, tales como la comunidad de Nuevo San Juan. A pesar de que más del 65% de la 
superficie de la comunidad está cubierta de bosques (alrededor de 12 000 ha), no fue hasta la década de 
los 1980 que los miembros de la comunidad empezaron a aprovechar sus bosques. Esto se debió a 
muchos desafíos, entre ellos la falta de capital, poco apoyo del gobierno central, y la falta de acceso al 
crédito, lo cual les hubiera permitido desarrollar sus economías locales. La organización comenzó sin 
capital ni equipo en 1981, y los servicios técnicos forestales pronto se convirtieron en una unidad en el 
sistema de gobierno de la comunidad (dirigido por la Asamblea General). Poco después de esto, fueron 
capaces de iniciar el registro y la molienda, la creación de cerca de 120 puestos de trabajo. Después de 
la capacitación del personal y la compra de material, la comunidad adoptó un enfoque integrado en la 
gestión de recursos y logró con éxito sus bosques al tiempo que proporciona muchos beneficios para la 
comunidad (puestos de trabajo, diversificación de la producción, etc.). La comunidad ha tenido que 
prestar especial atención a la transparencia y la rendición de cuentas, así como a los procesos 
democráticos y la participación comunitaria. La comunidad continuó su desarrollo la creación de otras 
empresas (es decir, fábrica de muebles, de ecoturismo, tiendas comunitarias, fertilizantes). La 
comunidad también ha desarrollado muchas herramientas para la ordenación forestal sostenible, la 
gestión del medio ambiente y el paisaje con las áreas protegidas para la flora y la fauna. También 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/6.%20Chapela%202015-%20Historia%20de%20la%20silvicultura%20comunitaria%20en%20Mexico.pdf
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proporciona servicios ambientales a toda la región, incluyendo el agua potable. Su presentación está 
disponible aquí. 

Visita de campo hacia la Sierra Juárez 

Los participantes visitaron a Ixtlán de Juárez, una comunidad 
ubicada en la Sierra Juárez a 61 km de la ciudad de Oaxaca. 
Ixtlán está situado un punto importante de la biodiversidad y 
tiene una larga historia de manejo forestal. Es uno de los 
ejemplos más exitosos de manejo forestal comunitario en 
México. La comunidad fue creada en 1856 y sus miembros 
poseen la tierra de forma colectiva (19.000 ha). 

 En las instalaciones del EcoturIxtlán, un proyecto de ecoturismo 
creado y dirigido por la comunidad, el grupo fue recibido por 
miembros de la comunidad, incluyendo el Presidente de la 
Comisión de Tierras Comunales, Melchor García Tamayo, el 
Secretario de la Comisión, Noel Pacheco Rodríguez, y el 
Tesorero, Leandro Santos Santiago. El Director técnico de los servicios forestales dio al grupo una 
presentación general del desarrollo forestal comunitario. El bosque fue gestionado primero por 
empresas privadas y estatales entre la década de los 1940 hasta la década de los 1970. Miembros de la 
comunidad se hicieron cargo en la década de los 1980 y han diversificado increíblemente sus productos 
y modernizado su equipo para ser el éxito que la comunidad es hoy. La unidad de servicios técnicos 
forestales es parte de su plan de gobierno comunitario, dirigido por la asamblea general. 

Su objetivo principal en término de gestión forestal es aprovechar adecuadamente y preservar los 
recursos forestales de la comunidad, para dar trabajo a los comuneros, y mantener los servicios sociales 
claves. Para ello, tienen bosques asignados a diferentes áreas (conservación, producción, restauración, 
protección, y otros usos). Según sus planes de manejo, diferentes tratamientos y ciclos de corte son 
aplicados a las áreas boscosas. Los beneficios generados por las actividades de aprovechamiento son 
redistribuidos y el 30% va a los beneficios sociales, como la infraestructura, los edificios públicos, los 
programas sociales y de salud, educación, etc. Más allá de la silvicultura, la comunidad ha también 
diversificado sus productos y ahora tiene un parque industrial, una tienda comunitaria, una gasolinera, 
instalaciones de ecoturismo y una empresa financiera que proporciona microcréditos a los comuneros. 

Después, el grupo visitó dos áreas bajo manejo forestal que recibieron tratamiento en 2003 y 2009. El 
ciclo de corte para estas áreas es de 50 años con un tratamiento que ocurre cada 10 años. La primera 

área visitada fue plantada y la segunda sólo ha conocido un 
proceso de regeneración natural. Comuneros indicaron que 
habían recibido la certificación FSC sobre 15.750 ha. A pesar del 
alto costo (casi US$2.500 por año), ser certificados proporciona 
muchas ventajas a la comunidad: los ayuda a vender su madera y 
muebles a más clientes, les da prioridad al momento de 
conseguir fondos gubernamentales para proyectos, les autoriza a 
realizar un ciclo de corte más rápido, y es una fuente de orgullo 
para la comunidad. 

Después del almuerzo en Ecoturixtlán, el Gerente de la Fábrica de 
Muebles, Carlos Pérez Pérez, proporcionó información sobre las 
instalaciones de los parques industriales. La fábrica abrió en 2005 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/7.%20Adolfo%20Chavez_Experiencia%20de%20Michoacan.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/7.%20Adolfo%20Chavez_Experiencia%20de%20Michoacan.pdf
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y se dedica al uso eficiente y a la industrialización de los recursos forestales mediante la incorporación 
de nuevas tecnologías e inversión en la capacidad técnica del personal y en los procesos de producción. 
La fábrica tiene 68 empleados, en su mayoría mujeres, y produce en promedio 250 piezas de mobiliario 
por día. Durante la visita del aserradero y de la fábrica de muebles, los participantes pudieron ver el 
equipo moderno utilizado y consiguieron una mejor idea de la 
cadena de producción completa de la zona de tala, al vivero, al 
aserradero comunal y a la fábrica de muebles. Ver las dos 
presentaciones realizadas por miembros de la comunidad. 
 
Discusión 

Los participantes han tenido una grata sorpresa al ver el alto nivel 
de ambición de la organización de la comunidad. Fueron también 
impresionados por la experiencia técnica y la capacitación de su personal. Los participantes vieron cómo 
la comunidad había tomado riesgos financieros para construir sus industrias, asumiendo el riesgo de 
préstamos para brindar una maquinaria de mejor calidad. Ellos han destacado también las buenas 
relaciones que tienen con el personal de la CONAFOR y la comunidad, observando que no había sido 
todo el tiempo así. 

Segunda sesión: "Global Scan" de las tendencias que afectan la industria forestal  

Paolo Cerutti – Tendencias mundiales que afectan los mercados de maderas tropicales: desafíos y 
oportunidades  

El Dr. Cerutti es un técnico forestal del CIFOR, trabajando en el Programa de Bosques 
y Gobernabilidad. Ahora con sede en Nairobi, Kenia, ha estado trabajando con el 
CIFOR en Yaundé, Camerún, desde el año 2004, a la realización de investigaciones 
sobre la gestión forestal sostenible, la certificación forestal, y las cadenas de valor de 
la madera informales en África. 
 
El Dr. Cerutti empezó su presentación con una advertencia: los datos oficiales 
del comercio de maderas tropicales muchas veces son inexactos e 
incompletos y no deben ser utilizados sin precauciones. Con demasiada 
frecuencia, las decisiones se toman en base a información inexacta, con 

enormes consecuencias para los bosques y el sector forestal. 

Mirando las 4 categorías para las que se dispone de datos (troncos, madera aserrada, chapas y 
contrachapados) durante el período 2000-2013, se puede observar que hubo una disminución del 
mercado internacional de maderas tropicales en volumen (16%), pero un aumento en su valor (2,5%). 
Las importaciones de la Unión Europea, de los EE.UU. y de Australia redujeron de mitad; la demanda de 
China, India y otras economías emergentes aumentó. Estas tendencias fueron influenciadas por la crisis 
financiera, las prohibiciones de ciertas exportaciones y por el crecimiento de los mercados internos. 

Una interesante oportunidad podría venir de la certificación forestal, lo cual podría ayudar a poner más 
madera legal en el mercado. Sin embargo, esto requeriría el apoyo de políticas públicas: tendrían que 
crear incentivos que promuevan la certificación en lugar de más regulaciones con cuales hay que 
cumplir, como es el caso de la cuenca del Congo. Los mayores desafíos para los países tropicales se 
encuentran en su capacidad de identificar la cantidad de tala ilegal que está ocurriendo y cambiar la 
percepción de las maderas tropicales a nivel mundial. La impresión global de la silvicultura tropical es 
muy negativa y no se basa en datos precisos. Más transparencia en los datos oficiales es crucial para 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/9.%20FIELD%20TRIP_Desarrollo%20forestal_Ixtlan.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/9.%20FIELD%20TRIP_Desarrollo%20forestal_Ixtlan.pdf
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cambiar/controlar el mensaje y tomar decisiones políticas que estén basadas en información correcta. Si 
los datos oficiales no se publican o no son disponibles para el uso público, otras fuentes reclamarán 
otras verdades, lo que refuerza la percepción de la mayoría del mundo. Dio un excelente ejemplo de 
cómo una información inexacta, sin fuente creíble, se había perpetuado durante décadas y sirvió de 
base para decisiones políticas claves cuales han sido hechas al detrimento de los bosques tropicales. Ser 
capaz de comunicar hechos precisos acerca de las actividades forestales es crucial para mejorar la 
situación sobre el terreno. Como organismos forestales, un paso concreto que habría que tomar sería 
apoyar la publicación de datos oficiales y la creación de bases de datos consolidadas a través de los 
ministerios. Su presentación está disponible aquí. 
 
Discusión 

El grupo discutió del porque buenas bases de datos nacionales de comercio de la madera no estaban 
disponibles y de acuerdo en que, en la mayoría de los casos, se debía más a un tema político que a 
razones técnicas. Hay una gran cantidad de empresas y personas que se benefician de la falta de 
transparencia y no habrá mejora concreta en la legalidad si el statu quo permanece. Además, los 
gobiernos también deben exigir que las empresas privadas compartan sus datos; esto es algo que 
ninguna otra institución puede hacer. No se puede negar que las agencias forestales en muchos países 
tropicales no tienen personal suficiente para controlar efectivamente el cumplimiento legal con las 
leyes. Dicho esto, el primer paso sería utilizar esos personal más sabiamente y asegurarse de que no 
mantienen/contribuyen a un sistema corrupto y opaco. Es sólo cuando hay señales concretas de cambio 
expresadas por los gobiernos que las organizaciones internacionales están dispuestas a apoyar y otorgar 
fondos a organismos forestales para construir la capacidad técnica necesaria para realizar plenamente 
sus puestos de trabajo. 
 
Glenn Mason – Comercio del sector forestal a nivel mundial  

La presentación del Sr. Mason se centró en los productos primarios forestales que se comercializan a 
nivel mundial. El comercio de estos productos representó US$ 625 mil millones en 2014, o el 2% del 
comercio mundial de todos los productos. En general, el comercio de productos forestales ha 
aumentado de 36% desde 2004.  
Las más importantes tendencias de la producción y de los 
mercados en este sector han sido: 1) la producción de 
celulosa ha dado un turno hacia América del Sur, debido a 
su menor costo de producción y el crecimiento más rápido 
de las plantaciones; 2) la expansión de la producción de 
envases en China (204% de aumento 2000 a 2013) desde 
que el país se convirtió en un actor importante en los 
productos manufacturados; 3) la disminución del papel prensa en la era de los medios electrónicos - 
también se espera que este cambio estructural impactará los países en vía de desarrollo en los próximos 
10 años; 4) los caminos divergentes de desarrollo del sector forestal: algunos gobiernos están 
ampliamente apoyando las plantaciones forestales (Estados Unidos, Nueva Zelanda, Brasil y Chile), 
mientras que otros se centran más en la sostenibilidad (por ejemplo, China) o la promoción de las 
empresas forestales no madereras (por ejemplo, Burkina Faso); y 5) la intersección de las 
consideraciones ambientales y de mercado: hay un creciente énfasis mundial en la gestión sostenible de 
los bosques y la legalidad que pone más carga sobre las empresas que cumplen con las leyes (es decir, 
costos financieros y de procedimientos administrativos). Sin embargo, la demanda de productos 
sostenibles certificados está aumentando y algunos países, como Canadá, se han convertido en líderes 
en la gestión sostenible de los bosques. Su presentación está disponible aquí. 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201509/10.%20Paolo%20Cerutti_Global%20trends%20affecting%20tropical%20timber%20markets.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/11.%20Glenn%20Mason_Forest%20Products%20Trade.pdf
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Discusión 

El impacto del big data también se discutió: ahora nuevas herramientas están al alcance de todos. Un 
ejemplo mencionado fue la nueva alianza entre el Instituto de Recursos Mundiales y Google que les da 
acceso a las imágenes de satélite de los bosques. Estos nuevos mapas de deforestación han llamado la 
atención de los medios de comunicación, pero tales análisis de datos también requieren una buena 
comprensión del contexto nacional para dar la imagen completa. Es importante que los países 
mantengan un ojo en los mensajes transmitidos por los medios de comunicación y de participar en 
diálogos en caso que estos mensajes no reflejan correctamente lo que está sucediendo en el terreno. 

Los participantes también discutieron de los organismos de certificación y cómo su independencia de los 
gobiernos fue un factor clave de su éxito: estas organizaciones son basadas en el mercado y su valor está 
directamente relacionado con su credibilidad. En muchos países con bosques, varios organismos de 
certificación están operando al mismo tiempo, lo cual es una buena cosa, ya que esta situación crea 
incentivos para el cumplimiento al mismo tiempo que deja este sistema funcionar con énfasis al 
mercado. Como organismos forestales, es importante colaborar con estas instituciones y asegurarse de 
que las prácticas que están promoviendo tienen sentido en el contexto de su país. Los participantes 
reconocieron que en un entorno carente de instituciones gubernamentales fuertes, la certificación de 
terceros puede servir como una especie de sustituto de regulación, lo que reduce el riesgo del sector 
privado y señala a los consumidores un desempeño ambiental positivo. 
 
Rodney Schmidt – Contribución de las empresas forestales comunitarias y de pequeña escala 
El Sr. Schmidt es actualmente Director Adjunto de Programas Globales a RRI. Basándose en su experiencia en la 
economía, está liderando el diseño y la guía de implementación de análisis de alta calidad para el desarrollo rural, 
la industria forestal, el comercio y la inversión, los modelos de negocio del sector de recursos naturales y las 

estrategias de crecimiento verde. 
 
El Sr. Schmidt comenzó su presentación diciendo que no hay una definición 
específica de las empresas forestales comunitarias y de pequeña escala (CSFEs). 
Sin embargo, hay algunas características comunes: son de propiedad privada, 
ubicadas en ámbitos rurales, con fuertes lazos con su comunidad, y producen 
una amplia variedad de bienes y servicios forestales, así como los valores de 
conservación. Según unas investigaciones7, estas empresas desempeñan un 
papel vital en las economías locales: representan del 80 al 90% de las empresas 

forestales en la mayoría de los países, producen más de US$ 130 mil millones y emplean a 20 millones 
de personas en el sector formal y hasta 140 millones de personas en el sector informal. No sólo 
contribuyen a la creación de capacidades a nivel local, sus ingresos también benefician generalmente a 
sus comunidades y contribuyen a la reducción de la deforestación y de las emisiones de carbono. A 
pesar de su importante papel en el ámbito local, las CSFEs enfrentan una amplia gama de retos: la falta 
de experiencia; el acceso limitado a la financiación y a los mercados; dificultades en el abastecimiento 
de materias primas; y derechos de propiedades inseguros, así como el acceso a los productos de la tierra 
y de los bosques. Este último punto se complica por el contexto legal incierto que puede conducir a la 
"criminalización" inadvertida de las CSFEs. El costo asociado con los planes de manejo forestal, 
permisos, certificaciones, y los impuestos afectan las CSFEs más que las grandes empresas. Los 
organismos forestales tienen un papel importante que desempeñar en la prestación de más incentivos 
para el desarrollo de estas empresas pequeñas (por ejemplo, a través de la aclaración de los derechos 
de tenencia, regulaciones más adecuadas, soporte técnico, y facilitación del acceso al crédito y al 

                                                 
7 Macqueen et al. 2006, Macqueen and Mayers forthcoming, Mayers 2006, Schneider and Enste 2000 
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mercado). Es fundamental que los organismos gubernamentales entiendan las contribuciones que hacen 
a las economías locales y regionales. El aumento de la participación de las comunidades en los diálogos 
sobre políticas y en la elaboración de normas ambientales (PSA, REDD, FLEGT) es otra manera de 
promover CSFEs y crear un sector con mayor nivel. Su presentación está disponible aquí. 
 
Discusión 

El grupo discutió el cambio progresivo en los esfuerzos de los gobiernos cuales eran enfocados sobre 
concesiones a gran escala hacia un uso más complejo y variado de los recursos forestales (es decir, los 
pagos por servicios ambientales, la conservación y el ecoturismo). Esto refleja el papel clave de los 
bosques en la economía verde y el enfoque al nivel del paisaje más amplio para la ordenación del 
territorio. Esto también ilustra la urgencia que tienen los organismos forestales para adaptarse a las 
demandas y presiones más diversas. 
 
Sunrita Sarkar – Trabajando con clientes para promover la silvicultura sostenible 
La Sra. Sarkar es especialista en Desarrollo Social de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Tiene más de 15 
años de experiencia trabajando en el reasentamiento, las evaluaciones de impacto ambiental y social y la 
planificación de medios de vida sostenibles, la participación de las partes interesadas, el desarrollo comunitario, y 
la evaluación/supervisión de una serie de proyectos de desarrollo en el sector energético, las presas, las carreteras, 
la minería y el sector del petróleo y del gas, la silvicultura y la fabricación.  
 
La Sra. Sarkar habló del compromiso de la CFI para la silvicultura sostenible y señaló que había invertido 
US$ 1 mil millones en ese sector sólo en los últimos 5 años con importantes resultados en términos de 
mejoramiento del desarrollo económico local y la reducción de las emisiones de carbono. La CFI está 
trabajando sobre el terreno con los clientes para reforzar su capacidad de aplicar las normas de 
sostenibilidad de la CFI. Algunos de sus desafíos comunes son: la dificultad de acceso a la tierra y a la 
fibra, las regulaciones onerosas y poco claras, y cadenas de suministro ineficientes. La Sra. Sarkar luego 
mencionó algunos ejemplos de proyectos con clientes para ayudarles a superar los retos de 
sostenibilidad. El apoyo prestado osciló entre el desarrollo de una estrategia de participación 
comunitaria para la creación de capacidad o la aplicación de los procedimientos de gestión de quejas, 
con el objetivo principal de apoyar el desarrollo de comunidades inclusivas y auto sostenibles y tratar las 
necesidades de los clientes. 
 
Paolo Cerutti – Presiones internacionales para la legalidad y la lucha contra la deforestación 
 
El Dr. Cerutti habló ante todo de la atención internacional creciente sobre la legalidad que comenzó en 
la Cumbre de la Tierra de Río de 1992. Después de eso, muchas leyes y decretos fueron aprobados 
debido a los programas de ajustes estructurales, pero los resultados locales fueron limitados debido al 
enfoque dado a las grandes empresas y la falta de vigilancia. Los gobiernos aumentaron sus 
compromisos a nivel mundial, lo que llevó a nuevas declaraciones y nuevos reglamentos (como el plan 
de acción FLEGT de la UE, o la legislación de los USA, el Lacey Act, la ley de prohibición de Australia), 
aunque la situación a nivel local no haya mejorado. Al mismo tiempo, la creciente preocupación por el 
cambio climático y las emisiones de carbono surgió: REDD+ se presenta como una de las herramientas 
para reducir las emisiones mediante la creación de incentivos para reducir las emisiones a través de los 
mercados de carbono (que sean voluntarios o no). Tanto FLEGT como REDD+ están limitados en su 
impacto debido a una serie de factores: la falta de un mercado de carbono regulado, la tala ilegal 
continua, la corrupción, la falta de claridad en los derechos de tenencia y garantías débiles para las 
comunidades locales. Su presentación está disponible aquí. 
 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/12.%20Rodney%20Schmidt_SMFEs%20in%20the%20Forest%20Economy.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201509/13.%20Paolo%20Cerutti_International%20pressures%20for%20legality%20and%20fight%20against%20deforestation.pdf
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Discusión 

Los participantes en su mayoría hablaron de la REDD y lamentaron la falta de información sobre la 
distribución de beneficios, las salvaguardias, y la falta de financiación. Una de las principales lecciones 
aprendidas fue la necesidad de que los organismos forestales tengan mucho cuidado de no crear 
expectativas e ideas poco realistas de financiación con REDD: algunas comunidades abrazaron la idea, 
pero acabaron siendo decepcionadas cuando no recibieron lo que ellos pensaban que se les 
prometieron. En general, se requieren más detalles sobre cómo implementar REDD en la práctica. 
De forma más específica sobre los mercados de carbono, los participantes mencionaron distintas 
iniciativas que han tenido éxito, como el mercado de carbono en el estado de California y el creciente 
número de mercados voluntarios lanzados por actores del sector privado. 
 
Sally Collins – Los mercados para los servicios ecosistémicos 
 
Los servicios ecosistémicos consisten en una amplia gama de 
servicios de soporte vital para las personas y que dependen de 
la naturaleza. Incluyen servicios de aprovisionamiento tales 
como alimentos y agua; la regulación de los servicios, tales 
como control de inundaciones y de las enfermedades; los 
servicios y beneficios culturales, etc. Por desgracia estos 
servicios se están perdiendo a un ritmo alarmante como la 
población y la demanda de recursos crecen, y se está tratando 
de asignar un valor económico a estos servicios. La polinización 
es un buen ejemplo de servicio ecosistémico que se encuentra en un estado crítico: los polinizadores 
son responsables de 15 a 30% de los cultivos de alimentos en cuales la gente confía8 y, sólo en los 
EE.UU., el valor total de los servicios de polinización se estima entre $ 5 y $ 14 mil millones de dólares.9 
Un enfoque podría ser de crear mercados de servicios de los ecosistemas y de los regímenes de pago 
que pondrían valor económico a los servicios proporcionados por la naturaleza, por lo tanto, la creación 
de un incentivo para protegerlos en comparación con otros usos de la tierra. Estos mecanismos 
financieros pueden tomar diversas formas: acuerdos entre proveedores/propietarios de la tierra y los 
beneficiarios, también conocidos como los esquemas PSA, servidumbres de conservación, bancos de 
mitigación, y otros. Su éxito depende de una ley/política sólida y de los intereses del sector privado y de 
las ONG en la inversión pública. Las primeras observaciones ya son positivas: en los últimos 5 años, unos 
US$ 23 mil millones se han invertido en la conservación, incluyendo $ 2 mil millones de inversión 
privada.10 En 2013, los gobiernos, las empresas y las ONG invirtieron $ 12.3 mil millones en las cuencas 
hidrográficas para regular la oferta y la calidad de la prestación de agua. Como resultado más de 365 
millones de hectáreas fueron protegidos. Los mecanismos para establecer precios a los ecosistemas a 
través de carbono (REDD), protección de cuencas, PSE, junto con plantaciones comerciales maderables 
podrían producir la base para la estabilización de la conservación y producción que estén en conflicto 
con los productos maderables. En última instancia, esto debe ser impulsado por el capital privado y la 
inversión privada. Su presentación está disponible aquí. 
 

                                                 
8 McGregor 1976, Kremen et al. 2002 
9 Southwick et al. 1992; Morse et al. 2000; Kremen et al. 2002, Losey and Vaughn 2006 
10 EKO Asset Management Partners and The Nature Conservancy. Investing in Conservation - A landscape assessment of an 
emerging market. 2014 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/14.%20Sally%20Collins_Markets%20for%20ecosystem%20services.pdf
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3era sesión: Fórum de liderazgo 

Glenn Mason, Vice-Ministro Adjunto, Servicio Forestal Canadiense, Recursos Naturales de Canadá – 
Liderazgo en las agencias forestales públicas 
 
Por su introducción al foro de liderazgo, el Sr. Mason puso énfasis en 5 tendencias que afectan a los 
organismos forestales y su forma de trabajar: 1) la globalización; 2) el cambio tecnológico constante que 
nos hace todos conectados; 3) las relaciones inevitables con otros sectores; 4) las reducciones de 
personal y de presupuestos, así como la demanda constante de una mayor rendición de cuentas y de 
transparencia; y 5) una mayor visibilidad con los medios sociales. Como resultado, se necesita una 
mayor conciencia de las tendencias mundiales y la capacidad de trabajar más allá de las fronteras 
nacionales. Trabajar en temas en los que las agencias no tienen poder de decisión o las herramientas 
para actuar también será crucial, y para ello será necesario hacer uso de un poder de influencia más 
blando, crear consenso y negociar. 

En un nivel más personal, es importante que cada empleado sepa que puede demostrar su capacidad de 
liderazgo desde donde están y hacer una diferencia en su organización. Una forma de incentivar esto es 
de reconocer el cambio generacional completo que ha tenido lugar y ha cambiado la forma en la gente 
se compromete en sus puestos de trabajo, uso de 
tecnología, etc. En el Servicio Forestal de Canadá, por 
ejemplo, varias iniciativas se han tomado como el fondo 
de innovación del Viceministro Adjunto (lo cual consiste en 
un pequeño capital dado al personal para que puedan 
ampliar su ámbito de aplicación), la integración entre 
ciencia y política (estando seguro que los empleados de los 
lados de ciencia e investigación colaboren sobre los 
proyectos), o la idea de la dirección colectiva 
(responsabilidad compartida de decisiones, empoderamiento del personal con un trabajo sobre los 
temas al alcance específicamente). En general, incluso en los organismos forestales que son conocidos 
por ser burocrática y jerárquico, los líderes pueden seguir haciendo esfuerzos para lograr un cierto 
movimiento y cambio en la organización por mantenerse móvil e innovador. Puede ser un esfuerzo 
constante, pero ¡es emocionante y divertido! 
 
Sally Collins – Ex Jefe Asociado del Servicio Forestal de Estados Unidos - Desafíos de liderazgo  
 
El hecho de guiar y dirigir una institución forestal cuando profundos cambios se están experimentando 
puede ser confuso y, en esta presentación franca y abierta, la Sra. Collins ofreció consejos a aquellos que 
se están preparando a enfrentar tales retos. Primero, ella dio énfasis a la importancia de comprender el 
contexto en general dentro del cual trabajan las agencias forestales. Líderes exitosos siempre buscan 
soluciones a los problemas de sus organizaciones fuera de las áreas que ya conocen: aprenden sobre las 
tendencias que afectan a su trabajo, toman distancia sobre los procesos actuales, buscan otras ideas, y 
estimulan el aprendizaje organizacional y el crecimiento así que una cultura de la innovación entre su 
personal. En segundo lugar, los líderes a menudo ya se encuentran parte de organizaciones corruptas o 
desafiados por los acontecimientos: ser un buen líder en estas situaciones es crucial, ya que destruye 
vidas y carreras más que cualquier otra cuestión. Líderes en consecuencia deben establecer y fortalecer 
las normas éticas dentro de sus organizaciones, promover una cultura de comportamiento ético y 
predicar con el ejemplo. En tercer lugar, compartió algunas ideas desde su experiencia que pueden 
ayudar: siempre manejar situaciones difíciles con gracia y tomar las buenas decisiones, animar a la gente 
todos los días, liderar desde donde se encuentre, encontrar el equilibrio entre su vida profesional y 
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“Los líderes más eficaces cambian con 
flexibilidad entre diferentes estilos de 
liderazgo, cuando sea necesario. Estos 
líderes no coinciden mecánicamente 
su estilo para adaptarse a una lista de 

verificación en cada situación; son 
mucho más fluidos. Son muy sensibles 
al impacto que están teniendo en los 
demás y son capaz de ajustar su estilo 

para conseguir los mejores 
resultados.”  

— Daniel Goleman 

personal, tratar cada encuentro como un momento especial y, por último, construir y mantener una red 
fuerte y una buena reputación profesional. Su presentación está disponible aquí.  
 
Keshav Kanel, Ex Director General, Departamento de los bosques, Nepal – Desafíos de Liderazgo 
El Dr. Kanel tiene más de 35 años de experiencia trabajando en el sector de la gestión forestal y de los recursos 
naturales. Jugó un papel decisivo en el diseño y ejecución del programa de silvicultura comunitaria en Nepal. 
Trabajó como Jefe de la División Forestal de la Comunidad, y después como como el Director General del 
Departamento de Bosques del Gobierno de Nepal. 
 
Para el Dr. Kanel, una de las principales lecciones 
aprendidas de su carrera en Nepal fue que traer el cambio 
a la organización es ante todo un esfuerzo colectivo. 
Después de incorporarse al servicio forestal, trabajó para 
cambiar la cultura de trabajo lejos de un fuerte enfoque de 
control y mando. Promovió un ejercicio de "des-aprender y 
re-aprender" dentro de la mano de obra para cambiar la 
forma en que estaban haciendo su trabajo, lo cual resultó 
un éxito y fue apreciado por los interesados. 

A nivel personal, un buen líder también tiene que ser 
flexible, aprender por su cuenta, y seguir aprendiendo: al 
mismo tiempo que él/ella sube la escalera, el enfoque 
cambia de aspectos técnicos a la política y se vuelve algo 
esencial para poder influir los tomadores de decisiones y otros ministerios. En general, las palabras 
claves son colaboración, comunicación y coordinación, como un líder necesita el apoyo de debajo y de 
encima para lograr un cambio. 
 
Doug Konkin, Ex Viceministro, Ministerio de Bosques, Tierras y Operaciones de Recursos Naturales, 
Columbia Británica, Canadá - Desafíos de Liderazgo 

El Sr. Konkin cuenta con 34 años de experiencia en la gestión forestal y el liderazgo. En 
su papel como Viceministro (2003-2013), lideró los organismos públicos encargados de 
los bosques, la tierra y el medio ambiente – animado por el objetivo de mejorar la 
gestión de los recursos mediante la construcción de compromiso, el trabajo en equipo, 
la eficiencia y la colaboración. 
 
El Sr. Konkin comenzó su presentación haciendo referencia a una encuesta de 
1.200 directores generales sobre lo que estaban promoviendo dentro de sus 
organizaciones. Se demostró que los 4 más importantes habilidades que 
buscan el liderazgo son: 1) escuchar e incorporar retroalimentación: es 
importante ser humilde, entender el poder de las historias, y aprender a 

utilizarlas a su ventaja; 2) la integración de las personas de liderazgo con experiencia política; 3) obtener 
resultados duraderos: a la hora de implementar un cambio importante, será necesario hacer 
compromisos que sean políticamente defendible y ganar el apoyo de las partes interesadas. Los líderes 
deben mapear las complejidades de los diferentes escenarios y pensar en la destrucción creativa; y  
4) trabajar con las personas adecuadas en el momento oportuno. 

Una de las lecciones claves es que "el cambio es un proceso, no un evento" y ser apoyado por su 
personal es esencial. Por esto es sumamente importante invertir en sus habilidades y hacerlas más 
resistentes, así como usar la desviación positiva (buscar la persona más positiva e invertir en él/ella). En 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/15.%20Sally%20Collins_Leadership%20presentation.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/15.%20Sally%20Collins_Leadership%20presentation.pdf
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términos generales, hay muchos estudios que muestran que un lugar de trabajo positivo conduce a una 
mayor productividad de los empleados. Su presentación está disponible aquí. 
 
Discusión  
Los participantes discutieron en sus mesas algunas preguntas que querían pedir al panel. Los 
participantes querían información o consejos sobre cómo conseguir un ascenso. Las respuestas variaron 
entre: conocer sus valores personales y hacer el mejor uso 
posible de ellos, así como hacer las preguntas correctas. Se les 
dijo a los participantes que no tuvieran miedo de cambiar de 
trabajo y hacer algo diferente: bajar de rango jerárquico puede 
ser la mejor cosa que pueden hacer para conseguir después una 
promoción hacia arriba. En cualquier caso, es importante poder 
arreglar cualquier tipo de malas relaciones que haya podido 
tener en el pasado y construir una amplia red de apoyo en caso 
de que su mentor se vaya o se jubile. 

Otra pregunta era cómo mantener al personal motivado cuando 
su sueldo es bajo e irregular. El panel estuvo de acuerdo que era 
un tema muy complicado, pero un principio fundamental detrás 
de los arreglos estructurales debe ser que todas las personas 
deben ser pagadas adecuadamente si se espera que se 
comporten con honestidad. Tal vez es un tema sobre cual los 
donantes internacionales podrían ayudar. Otra opción sería la de aumentar habilidades del personal 
para hacer su experiencia más valiosa. 

Otra pregunta se relacionó con los cambios en las administraciones y las nuevas ideologías. En primer 
lugar, los líderes no pueden ignorar los nuevos actores que influyen en el trabajo, sobre todo si son 
nombramientos políticos a los que deben rendir cuentas. Pero una de las principales tareas de los 
líderes es de amortiguar el peso de las fuerzas políticas frente a sus organizaciones, y uno de sus 
mayores aliados podrían ser componentes externos (grupos comunitarios, organizaciones no 
gubernamentales, u otros). Esta es la razón por cual tener importantes relaciones con una amplia gama 
de grupos es fundamental en todo momento; se advirtió también sobre el efecto negativo de mantener 
solamente a un pequeño grupo de socios o colaboradores externos. 

La última pregunta fue en relación a las políticas que un líder siente que son las que menos permitirían 
que haya una posibilidad que las cosas cambien en el corto plazo; tal situación sólo tendría opciones 
limitadas, pero para el manejo de una situación de este tipo, se podría implementar dicha política 
inmediatamente o retrasar su aplicación para amortiguar sus efectos. Algunos oradores señalaron que 
habían desafiado con éxito sus "jefes" al demostrar cómo la idea iba a crear otros problemas para la 
organización. Otros señalaron que lo fundamental para todos los profesionales es al menos decir y 
explicar lo que piensan aunque no necesariamente tengan mejor opción.  
 
Vivian Paredes Aponte – Experiencia del sector forestal: Perspectiva de una ex participante 
La Sra. Paredes Aponte es abogada y ha trabajado durante más de 7 años en el derecho ambiental en el sector 
público y privado, la prestación de asesoramiento jurídico en la elaboración de estudios de impacto ambiental, la 
resolución de los conflictos socio-ambientales, y liderazgo en la negociación de los acuerdos internacionales. En la 
actualidad trabaja como jefe de la Unidad de actividades extractivas y productivas en el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental peruano. 
 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/15.%20Doug%20Konkin_Leadership%20presentation.pdf
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La Sra. Paredes compartió su punto de vista como ex participante en el seminario de "la próxima 
generación" de 2011. Mencionó su experiencia en la reunión de Grey Towers y cómo se había logrado 
sus expectativas. Recomendó que los participantes comparten lo que han aprendido con sus colegas, 
una vez de vuelta en su país por lo que beneficiaría a toda la institución, y que se mantengan en 
contacto los unos con los demás. Una de sus principales lecciones aprendidas fue que reuniones como 
estas realmente pueden ayudar los participantes a adquirir nuevas ideas, pensar en forma innovadora y 
cambiar paradigmas personales. Su último punto fue sobre el liderazgo: los buenos líderes tienen que 
estar inspirado para inspirar a otros. Su presentación está disponible aquí. 
 
Visita al jardín etnobotánico 

Al final del día, el grupo visitó el jardín etnobotánico 
en el centro de Oaxaca. El jardín tiene una historia 
compleja y es por sí mismo un ejemplo de liderazgo 
visionario, determinado y tenaz. Hace casi 20 años, 
el ejército mexicano se mudó de un complejo del 
monasterio de Santo Domingo del siglo XVI que 
había sido utilizado como base durante más de 120 
años. El presidente de México dio la orden de salida 
después de ser presionado por Francisco Toledo y 
otros destacados artistas e intelectuales pertene-
cientes a Pro-Oax, un grupo de defensa instando a la 
promoción y protección del arte, la cultura y el 
entorno natural en Oaxaca, para establecer un 
jardín etnobotánico que permitiría “mostrar la 
interacción entre las plantas y las personas”. Pronto, 
un gran clamor comenzó: el gobierno del estado 
quería utilizar la parcela de cinco acres en el corazón del centro de la ciudad de Oaxaca para crear un 
hotel, centro de convenciones, y un conjunto de aparcamientos. Gracias a Toledo y Alejandro de Ávila, 
antropólogo local, que también ayudó a catalizar el apoyo ciudadano local para el jardín, el estado 
finalmente creó un fideicomiso que permitió la creación del jardín en 1994. Tener un jardín como este 
en el centro de la ciudad es también un homenaje a la rica historia de Oaxaca: la evidencia más 
temprana de la domesticación de plantas de calabaza y maíz en el continente americano fue encontrada 
en la región, y, hasta la fecha, las plantas silvestres todavía se utilizan para la alimentación, la artesanía y 
la medicina. El jardín es ahora un depósito y laboratorio para la recopilación y el estudio de todas las 
plantas nativas de la región y mantiene más de 1.000 variedades diferentes. 

4ta sesión: Un entorno regulatorio y de la tenencia cambiante 

Claire Biason – Derechos y reformas de tenencia en el mundo: Situación y oportunidades 
La Sra. Biason es gerente del Programa de apoyo a redes de RRI. Se unió a RRI en Marzo del 2011, y ahora se está 
centrando en mejorar y consolidar el apoyo a las redes estratégicamente relevantes en África, Asia y América 
Latina para fortalecer su capacidad de promover reformas de tenencia. 
 
La Sra. Biason destacó la importancia de derechos de tenencia claros y seguros para el alivio de la 
pobreza, el desarrollo local, así como la preservación de los bosques y la mitigación del cambio climático 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/15.%20Vivian%20Paredes%20-%20My%20experience%20in%20NG%202011.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/15.%20Vivian%20Paredes%20-%20My%20experience%20in%20NG%202011.pdf
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así que el secuestro de carbono. De acuerdo con un estudio realizado por RRI11, se ha producido un 
cambio positivo en los últimos 20 años con el inicio de la "transición de la tenencia" a pesar del hecho de 
que el 73% de los bosques del mundo están siendo administrados por los gobiernos. Además, ha habido 
un cambio hacia un mayor control por los Pueblos Indígenas y las comunidades. En los países de 
ingresos bajos y medios, estos cambios son más dramáticos, alcanzando casi el 30% de la base de las 
tierras forestales. La región con los mayores avances en este campo es América Latina, mientras que el 
que tiene el camino más largo por delante es África. En Asia, la mayor parte de este progreso se 
concentra en China (que representa el 78% de los bosques de propiedad comunitaria de la región) y la 
India (que representa el 82% de los bosques destinados a las comunidades). Pero este progreso se ha 
desacelerado desde el año 2008, en contraste con el período 2002-2008. De hecho, desde 2008, se han 
creado sólo 8 regímenes de tenencia nuevos, de los cuales ninguno confiere la propiedad. Hay 
esperanza de que 2015 podría ser un año decisivo en los procesos de reforma de la tenencia que 
suceden en países clave (es decir, Indonesia, República Democrática del Congo), el acuerdo sobre el 
clima esperado en París, y una mayor conciencia y reconocimiento de los riesgos que encierra la 
inseguridad en la tenencia por parte de los donantes y actores del sector privado. Ahora las empresas 
tienen más incentivos para garantizar los derechos de tierras comunitarias y son cada vez más activas en 
ayudar a alcanzar estos. El Grupo de Interlaken12 es un gran ejemplo de nueva colaboración sobre este 
tema, y el Fondo sobre Tenencia13 también podría ser una herramienta interesante para involucrarlos. 
Su presentación está disponible aquí. 
 
Sally Collins y Adolfo Chávez López – Las reformas regulatorias: Tendencias en México y el mundo 
 
La Sra. Collins explicó que en muchos países se están 
"repensando las regulaciones", como una manera de 
utilizar los poderes del Estado para lograr resultados 
beneficiosos públicamente (por ejemplo, la silvicultura 
sostenible, la calidad del agua, el crecimiento 
económico). Históricamente, los marcos regulatorios 
son a menudo burocráticos, complejos y 
estructuralmente defectuosos promoviendo 
inadvertidamente la deforestación y prácticas ilegales. 
Irónicamente, la silvicultura es un sector más regulado 
que otros sectores de uso de la tierra, incluyendo la minería y la agricultura. Las razones del fracaso son 
diversas y varían según los países: inconsistencias entre las legislaciones sectoriales, demandas poco 
realistas en cuanto a los pequeños agricultores, poca implementación, etc. Presentó 6 principios para 
que los gobiernos repiensan sus normas: 1) reconocer los derechos sobre la tierra;  
2) identificar y dar la prioridad a los problemas públicos que las regulaciones pueden ayudar a abordar; 
3) diseñar marcos regulatorios para cada tipo de propiedad, y considerar un enfoque mínimo de 
estándares para lograr los resultados deseados; 4) medidas de apoyo para mejorar la gobernanza;  
5) crear condiciones favorables para los titulares de derechos fundamentales y enfocarse sólo en lo que 
ninguna otra entidad puede hacer: desarrollar procesos inclusivos y transparentes, garantizar el 
seguimiento de los resultados y el aprendizaje de todos los interesados para permitir la adaptación 
oportuna y la actualización del marco regulatorio, etc.; y 6) entender que un proceso exitoso de reforma 
de las regulaciones evoluciona y se adapta de manera pluralista.  
                                                 
11  Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI). 2014. ¿Qué futuro le aguarda a la reforma de la tenencia forestal? Progreso y 
ralentización de la reforma de la tenencia forestal desde 2002. Washington DC: Rights and Resources Initiative. Download here.  
12 Para más información, visite a www.interlakengroup.org. 
13 Para más información, visite a www.thetenurefacility.org. 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/17.%20Claire%20Biason_Tenure%20rights%20and%20reforms%20around%20the%20world.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/17.%20Claire%20Biason_Tenure%20rights%20and%20reforms%20around%20the%20world.pdf
http://www.rightsandresources.org/es/publication/what-future-for-reform/
http://www.interlakengroup.org/
http://www.thetenurefacility.org/


 20 

Entre los casos exitosos de reformas de marcos regulatorios forestales se encuentra el ejemplo del 
estado de Montana. Allí, el enfoque en la calidad del agua y el temor a regulaciones más restrictivas 
obligaron los interesados en organizarse en todo el estado y llevar a cabo un enfoque alternativo, no 
normativo en tierras privadas que dependían de la colaboración y de la acción privada (con una tasa de 
cumplimiento del 97%). Establecer canales de comunicación cercanos y agudos entre los reguladores y 
las partes involucradas no sólo les ganó la confianza de los demás; también permitió una comprensión 
mutua de formas más inteligentes de utilizar los reglamentos de una manera beneficiosa. Su 
presentación está disponible aquí. 

El Sr. Chávez López añadió que lo que le parece lo más importante fue el reconocimiento legal de los 
derechos de tierras comunitarias. Destacó que muchas veces, leyes y marcos regulatorios existían pero 
que no se aplicaron. La única respuesta en este contexto es de capacitar y promover los actores locales 
para la creación de capacidades. Para él, los actores y las comunidades locales son los más cualificados y 
capaces de cuidar de su propio entorno. Por lo tanto, también les da los medios para proteger mejor a 
los grupos más vulnerables de la comunidad. En México, enormes progresos se han hecho dentro de las 
comunidades locales en términos de confianza y de relación de buena fe con las autoridades. También 
dijo que la dinámica creada por organismos e instituciones internacionales y nacionales eran buenas 
oportunidades para las comunidades locales para promover cambios. 
 
Vivian Paredes Aponte – El Servicio Nacional Peruano de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) 
 

 La Sra. Paredes explicó que el SENACE fue creado en 2012 para encontrar un 
equilibrio entre el desarrollo económico, la conservación de la biodiversidad y el 
bienestar social en un país donde una gran cantidad de conflictos están 
surgiendo debido a la extracción de recursos naturales. El establecimiento del 
SENACE y su marco regulatorio fueron creados para hacer frente a la gran 
cantidad de diferentes demandas sobre el uso del suelo a partir de una serie de 
diferentes ministerios; el gobierno consideró que era indispensable contar con 
una agencia independiente (separada de la silvicultura, la minería, la agricultura, 

etc.) para asegurar que un análisis ambiental objetivo se lleva a cabo cada vez que se propone una 
actividad que afecta a la tierra. SENACE es parte del Sistema Nacional más amplio de evaluación de 
impacto ambiental, un sistema coordinado de identificación, prevención, seguimiento, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos. Sus principales funciones son aprobar las 
evaluaciones de impacto ambiental, manejar el registro nacional de consultores ambientales y el de 
certificaciones ambientales, y hacer propuestas de mejora continua de los procesos de evaluación 
ambiental. Sigue siendo un trabajo en progreso: varios ministerios siguen transfiriendo sus 
competencias hacia el SENACE y muchos desafíos se están abordando para mejorar la organización. Su 
presentación está disponible aquí. 
 
Doug Konkin – La negociación de acuerdos con Primeras Naciones: La experiencia de la Columbia 
Británica (Canadá) 
 
El Sr. Konkin compartió su reciente experiencia como negociador de acuerdos entre las Primeras 
Naciones y el gobierno de Columbia Británica (BC). A diferencia de otras provincias, la Corona no firmó 
tratados con la mayoría de las Primeras Naciones de BC, haciendo que la situación local sea 
extremadamente compleja. Muchos de los reclamos de tierras se asentaron en la corte y un fallo de la 
Corte Suprema hizo historia el año pasado por el vuelco que dio a un juicio al tribunal de apelación y su 
orden de dar títulos de propiedad indígena sobre más de 1,700 km2 a la Primera Nación Tsilhqot'in. Este 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/18.%20Sally%20Collins%20-%20Rethinking%20forest%20regulations.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/18.%20Sally%20Collins%20-%20Rethinking%20forest%20regulations.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/19.%20Vivian%20Paredes_SENACE.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/19.%20Vivian%20Paredes_SENACE.pdf
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fallo es innovador y tendrá un gran peso en las futuras 
reivindicaciones de tierras sin resolver. Es probable que en el 
futuro eso haga más fácil para las Primeras Naciones la 
determinación y el otorgamiento de títulos sobre las tierras 
que tradicionalmente han utilizado para la caza, pesca y otras 
actividades previas al contacto con los europeos. El siguiente 
paso para la Primera Nación Tsilhqot'in es concluir un acuerdo 
con el gobierno de BC que ponga en orden todos los detalles 
respecto a qué hacer con los certificados y licencias firmados con anterioridad en estas tierras, cuáles 
serán las reglas y jurisdicciones que se aplicarán sobre este territorio, cuál será el perímetro del nuevo 
gobierno, etc. Sin embargo, una vez firmado, este acuerdo será un modelo para las otras Primeras 
Naciones de BC. Su presentación está disponible aquí. 
 
Keshav Kanel – Reforestación y participación de las comunidades en Nepal 
 
El Dr. Kanel explicó que dos enfoques diferentes se han intentado en Nepal en los últimos años. El 
primero ha promovido la reforestación a gran escala, la promoción del comercio/industrialización de los 
productos forestales. Esto no tuvo éxito ya que muchos problemas surgieron con las comunidades 
locales. El otro enfoque, el cual vino más tarde, fue la reforestación en pequeña escala y la gestión por 
las comunidades locales y ha tenido mucho éxito, no sólo en su reforestación real, sino en el apoyo de 
las comunidades. El proyecto (una plantación de pinos) tuvo un gran éxito y condujo a la reforestación, 
la participación comunitaria, la institucionalización de los grupos de usuarios forestales, y un régimen de 
tenencia de los bosques más seguro. Con el tiempo, otros proyectos similares han florecido en todo el 
país y han demostrado que las comunidades locales pueden lograr la reforestación y promover la 
gestión sostenible de los bosques si son recompensados con derechos de tenencia más fuertes. Si el 
bosque degradado está entregado a las comunidades, pueden diseñar regulaciones forestales 
sostenibles que restauran bosques apoyando así a las comunidades y promoviendo una rica 
biodiversidad. Ahora, con el 35% de los bosques del país bajo gestión comunitaria, Nepal es uno de los 
estudios de casos más exitosos de restauración forestal a gran escala y de silvicultura comunitaria. Su 
presentación está disponible aquí. 
 
Adolfo Chávez López – Intercambios comunitarios en México 
 
El Sr. Chávez López habló de seminarios de "comunidad a comunidad" que se han utilizado como una 
herramienta para promover el intercambio de experiencias, fomentar las capacidades y crear 
asociaciones entre las comunidades desde la década de los 1980. Primero promovidos por 
organizaciones de la sociedad civil y los programas del gobierno, estos seminarios han sido adoptados 
por las mismas comunidades. Su comunidad de Nuevo San Juan, por ejemplo, es una comunidad 
reconocida como instructora por la CONAFOR y organiza unos 10 intercambios al año. Según el 
contexto, los seminarios de 4 días abordan distintos temas, con el objetivo de identificar soluciones/ 
acciones específicas al final. Esta herramienta tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades 
técnicas y de organización comunitaria de los ejidos y de las comunidades forestales de varias regiones 
del país. Estos intercambios de experiencias exitosas de manejo forestal han llevado a la creación de una 
red única llamada la "Red de Ecoturismo Comunitario de Michoacán". Su presentación está disponible 
aquí. 
 

http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/20.%20Doug%20Konkin_Negotiating%20agreements%20with%20indigenous%20communities%20in%20BC.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/20.%20Keshav%20Kanel_Reforestation%20and%20Community%20Involvement%20in%20Nepal.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/20.%20Keshav%20Kanel_Reforestation%20and%20Community%20Involvement%20in%20Nepal.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/20.%20Adolfo%20Chavez_Intercambios%20entre%20comunidades_SP.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201507/20.%20Adolfo%20Chavez_Intercambios%20entre%20comunidades_SP.pdf
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Discusión final y Comentarios de Cierre 

Al final de la reunión, la Sra. Beck facilitó un ejercicio durante el cual cada país tuvo que reflexionar 
sobre su experiencia en el seminario y compilar la primera página de un periódico, un ejercicio diseñado 
para ayudar a los participantes a sintetizar sus principales lecciones de la semana (ver fotos abajo). El 
ejercicio, realizado por cada delegación, crea un marco que los participantes pueden utilizar para 
informar a sus jefes y colegas. Palabras de clausura fueron proporcionadas por los anfitriones de la 
reunión, incluyendo:  

o En nombre de la CONAFOR, José Armando Alanís de la Rosa, Director de Cooperación, 
Relaciones Internacionales y la Unidad de Desarrollo Financiero, agradeció a todos los 
participantes por venir a México y compartir sus experiencias. Sentía que, con el liderazgo de los 
participantes, muchas iniciativas se llevarían a cabo en sus respectivos países e indicó que la 
CONAFOR se complace en apoyar más intercambios de experiencia en el futuro. 

o En nombre de MegaFlorestais, Sally Collins agradeció CONAFOR por ser fantásticos anfitriones y 
RRI por apoyar este intercambio entre los organismos forestales que sería tan difícil de financiar 
de otra manera. También agradeció a los participantes por su gran nivel de sofisticación e indicó 
que el nivel de diálogo es mejor cada año. Glenn Mason reforzó ese punto e indicó que fue muy 
impresionado por los participantes que fueron muy involucrados, comprometidos y pensadores 
críticos a lo largo de la semana. Reiteró que este seminario recibe un gran apoyo de los Líderes 
de MegaFlorestais y retó a los participantes permanecer en contacto y hacer preguntas en el 
futuro. 

o En nombre de RRI, Rodney Schmidt agradeció al grupo por esta rica experiencia y discusión 
honesta. 

 
Las gracias fueron dadas a RRI, CONAFOR, los expertos, Judi Beck (facilitación), Claire Biason y Clément 
Doleac (organización general), así como al equipo de intérpretes y técnicos que hicieron posible este 
seminario. 
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Annexo 1: Agenda 

  

 

Next Generation of Forest Agency Leaders 
Global Issues in Governing Natural Resources 

 
July 20–24, 2015 | Oaxaca, Mexico 

AGENDA 

 
 
 
 
 
 

Day 1 – Monday Salón Mitla, Hotel Victoria                                                    
 
8:00 am Breakfast, Restaurante El Tule 
 
9:00 am  Opening Session  
 

o Welcoming session (20 min) 
 Ing. Salvador Arturo Beltran Retis, Deputy Director General, National Forestry Commission 

(CONAFOR)  
 Sally Collins and Glenn Mason, Co-Chairs, MegaFlorestais  
 Rodney Schmidt, Deputy Director of Global Programs, Rights and Resources Initiative (RRI) 

o Introduction to Oaxaca – Ing. Carlos René Estrella Canto, General Manager, CONAFOR Oaxaca (15 min) 
o Setting the context: What is MegaFlorestais? Why the Next Generation Seminar?  

Special challenges & opportunities for public forest agencies – Sally Collins and Glenn Mason (15 min) 
o Review of workshop goals and agenda, and introduction of the facilitator – Judi Beck, Director General of 

the Pacific Forestry Centre, Canadian Forest Service (10 min)  
o Introductions of resource advisors and review of their role – Claire Biason, Manager of the Networking 

Support Program, RRI (20 min) 
 
10:30 am Coffee break (15 min) 
 

o Introductions of participants and country presentations (10 min per delegation – 90 min) 
o Participants’ expectations (15 min) 

 
12:30 am Lunch, Restaurante El Tule – Country delegations have lunch with their dedicated resource advisor 
 
1:30 pm Overview of global trends – Sally Collins (presentation: 30 min/ Q&A: 30 min)  
  
2:30 pm Coffee break (15 min) 
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2:45 pm  Community Forestry and Economic Development in Forested Areas – The Mexico Example 
 

o History of the development of community forestry in Mexico and its contribution to economic development 
– Francisco Chapela, Program Officer for Northwest Mexico, The Christensen Fund (presentation: 20 min/ 
Q&A: 20 min) 

o The example of the indigenous community of Nuevo San Juan Parangaricutiro – Adolfo Chávez López, 
General Manager, Desarrollo Integral de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro 
(presentation: 15 min/ Q&A: 15 min) 

o Introduction to the field trip – Claire Biason and Ing. Miguel Angel Soto Rios, Deputy Manager of 
Production and Productivity, State Office of CONAFOR in Oaxaca (30 min) 
 

4:45 pm Introduction of feedback model and reflections on the day’s discussion – Judi Beck (15 min) 
 

5:00 pm  Free time 
 
7:20 pm  Dinner, Restaurante Mezquite 
 
 
Day 2 – Tuesday  

FIELD TRIP TO THE SIERRA JUAREZ 
 
6:30 am Breakfast  
 
7:15 am Depart to the Community of Ixtlán de Juárez, Oaxaca 
 

9:00 am Arrival at EcoturIxtlán and welcome to Ixtlán Community by Melchor García Tamayo, President of the 
Commission of Communal Lands, Noel Pacheco Rodríguez, Secretary, and Leandro Santos Santiago, 
Treasurer: 
 
o Presentation of the experience of Ixtlán de Juárez in community management of forest resources, 

its structure and organization – Technical Director of Forestry Services 
o Q&A 

 
10:30 am  Visit to areas under forest management in Ixtlán de Juárez Community (area cut in 2009) 

 
1:00 pm Lunch, Restaurante Los Duendes at EcoturIxtlán  
 
2:00 pm Presentation of the industrial process at the community of Ixtlán by Carlos Pérez Pérez, Manager of the 

Furniture Factory  
 

2:30 pm   Transportation to the Industrial Park and visit of the facilities of the Industrial Park and regional forest 
nursery guided by the managers of the community forest enterprises 

 
4:30 pm Transportation back to Oaxaca  
 
7:00 pm Dinner, San Pablo Restaurante 
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Day 3 – Wednesday Salón Mitla, Hotel Victoria 
GLOBAL SCAN 

 
8:00 am Breakfast, Restaurante El Tule 
 
9:00 am Reflections from the field trip – Judi Beck 
 
9:20 am Setting up the Context: “Global scan” of trends affecting the forest industry 

 
o Global trends affecting tropical timber markets: challenges and opportunities – Paolo Cerutti, Senior 

Scientist, CIFOR (presentation: 15 min / Q&A: 20 min)  
o Global forest sector trade – Glenn Mason, Assistant Deputy Minister, Canadian Forest Service, Natural 

Resources Canada (presentation: 15 min / Q&A: 20 min) 
 
10:30 am Coffee break (15 min) 
 

o Contributions of community and small-scale forest enterprises – Rodney Schmidt (presentation: 15 min / 
Q&A: 20 min)  

o Group discussion (70 min) 
 
12:30 pm Lunch, Restaurante El Tule 
 
1:30 pm “Global scan” of other trends affecting forests  
 

o Working with clients to promote sustainable forestry – Sunrita Sarkar,  Senior Operations Officer, 
International Finance Corporation (presentation: 15 min / Q&A: 20 min) 

o International pressures for legality and fight against deforestation – Paolo Cerutti (presentation: 15 min / 
Q&A: 20 min) 

o Ecosystem Services Markets – Sally Collins (presentation: 15 min / Q&A: 20 min) 
 
3:15 pm Coffee break (15 min) 
 
3:30 pm Small group reflections on the global environment 
 

o Group exercise 
 
4:45 pm Reflections on the day’s discussion – Judi Beck (15 min)  
 
5:00 pm  Free time  
 
7:20 pm Dinner (several restaurants to choose from)  
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Day 4 – Thursday Salón Mitla, Hotel Victoria 
Leadership Forum 

 
8:00 am Breakfast, Restaurante El Tule 
 
9:00 am  Leadership Forum 
 

o Leadership in public forest agencies – MegaFlorestais Leader and Co-Chair Glenn Mason (10 min) 
o Forest agency leadership: Ethics, conduct, values, administrative, political transitions, personnel, and 

forestry issues management (moderated by Glenn Mason – 15 min each): 
 Sally Collins, Former Associate Chief, U.S. Forest Service – Ethics, Political Transitions, Change  
 Keshav Kanel, Former Director General, Department of Forests, Nepal  
 Doug Konkin, Former Deputy Minister, Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, 

British Columbia, Canada – Organizational Transitions and Managing Change  
 Discussion 

 
10:30 am  Coffee break (15 min) 
 

o Q&A and group discussion (90 min) 
o Experience in the forest sector: Perspective of a former participant – Vivian Paredes, Head of the Unit in 

Charge of Evaluating Projects for Sustainable Use of Natural Resources, National Service of Environmental 
Certification of Sustainable Investments, Peru (10 min) 

 
12:30 pm Lunch, Restaurante El Tule 
 
1:30 pm Group exercise 
 

o Group exercise in small groups 
 
3:00 pm  Coffee break (15 min) 
 
3:15 pm Country delegation/resource advisor check in (30 min) 
 
3:45 pm  Reflections on the day’s discussion and introduction to the visit of the ethnobotanical garden – Judi 

Beck and Sally Collins (15 min) 
 
4:00 pm Visit to the ethnobotanical garden  
 
7:00 pm Dinner at Casa Oaxaca 
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Day 5 – Friday Salón Mitla, Hotel Victoria  
 
8:00 am Breakfast, Restaurante El Tule 
 
9:00 am A Changing Tenure and Regulatory Environment  

 
o Tenure rights & reforms around the world: Status and opportunities – Claire Biason (presentation: 10 min/ 

Q&A: 15 min) 
o Regulatory reforms: Trends from Mexico and around the world – Sally Collins, followed with Adolfo Chávez 

López reflections on the last Rethinking Forest Regulations workshop in Montana (presentation: 15 min/ 5 
min reflection / Q&A: 20 min) 

o Experience from Peru: The National Service of Environmental Certification of Sustainable Investments 
(SENACE) – Vivian Paredes (10 min) 

o Q&A (15 min) 
 

10:30 am Coffee break (15 min) 
 

o Success stories (10 min each): 
o Negotiating agreements with First Nations: Experience from British Columbia – Doug Konkin 
o Reforestation and community involvement in Nepal – Keshav Kanel 
o Community exchanges in Mexico – Adolfo Chávez López 

o Q&A and group discussion (30 min) 
 

o Concluding activities begin – Judi Beck (45 min) 
 

12:30 pm Lunch, Restaurante El Tule 
 
1:30 pm Concluding Activities 
 

o Concluding activities continue – Judi Beck (120 min) 
o Distribution of certificates by country –Sally Collins, Glenn Mason, and Ing. José Armando Alanís de la 

Rosa (15 min) 
o Closing remarks: 

 Ing. José Armando Alanís de la Rosa, Director of Cooperation, International Affairs and Financial 
Development Unit, CONAFOR 

 Sally Collins and Glenn Mason, Co-Chairs, MegaFlorestais  
 Rodney Schmidt, Rights and Resources Initiative  

 
4:00 pm  Seminar ends 
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Annexo 2: Lista de Participantes 

 
Next Generation of Forest Agency Leaders 

Global Issues in Governing Natural Resources 

 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
Countries # Name Affiliation Position 

Brazil 

1 José Angelo 
Ramalho Leal  

Brazilian Forest Service, Ministry of 
the Environment 

Advisor for the Brazilian Forest Service Board 
of Directors 

2 Pedro de Almeida 
Salles 

Involved in the development and 
implementation of the Rural Environmental 
Registry information system 

Cameroon 

3 Ferrand Patrice 
Nkouolend Sakpak 

Ministry of Forestry and Wildlife 

Head of the Cooperation Unit 

4 
Hortense 
Motalindja 
Moampea 

Head of department for forestry taxation 

5 
Olivière Pamen 
Wanjou spouse 
Mouahba II 

Ministry of Environment  Head of the Studies and Planning Unit 

Canada 
6 Amanda Dacyk Canadian Forest Service, Natural 

Resources Canada 
Policy Analyst 

7 Bruce Macnab Head, Wildland Fire Information Systems 

China 
8 Kun Zhang 

Division of Resource Economics & 
Administrational Office for 
Monitoring and Assessment of the 
Socio-economic Impacts of China’s 
Key Forestry Programs 

Deputy Director of Division 

9 Guangping Miao State Forestry Administration Director, Senior Researcher Department of 
Rural Forestry Reform and Development 

DRC 
10 Floribert Nyamwoga National Commission for Land 

Reform, CONAREF Permanent Secretary 

11 Freddy Isomela 
Iyongha Lofalata 

Advisor to the Minister of Land 
Affairs Ministry of Land Affairs 

Indonesia 
12 Fitria Maysaroh 

Ministry of Environment and 
Forestry 

Analyst, Directorate General of Forestry 
Planning Regulations 

13 Chaerudin 
Mangkudisastra 

Deputy Director of Spatial Forestry Planning 
Regional II 

Mexico 

14 José Antonio 
Méndez Ávila National Forestry Commission of 

Mexico  

Operation Assistant Manager of the Forestry 
Development Management 

15 Jorge Luis Nieves 
Frausto 

Associate Manager of Protection, 
Management, and Improvement of Forest Soils 

16 Cesar Murillo Ministry of Environment and 
Natural Resources 

Director General of Forestry and Soils 
Management 
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Peru 
17 José Carlos Minaya 

Rivas National Service for Forestry and 
Wildlife  

Director of the Direction for Policies and 
Regulation 

18 Carolina Liz Vidal 
Véliz 

Professional Specialist in International 
Cooperation 

United 
States 19 Janette K. Davis USDA Forest Service 

Assistant Director, Cooperative Forestry, Urban 
and Community Forestry Program National 
Leader 

MegaFlo-
restais 

 

20 Sally Collins MegaFlorestais  Co-Chair 

21 Keshav Kanel Former MegaFlorestais Leader Former Director General Department of 
Forests, Nepal 

22 Doug Konkin Former MegaFlorestais Leader 
Former Deputy Minister of the Ministry of 
Forests, Lands and Natural Resource 
Operations, British Columbia, Canada 

23 Glenn Mason MegaFlorestais  Co-Chair (and Assistant Deputy Minister of the 
Canadian Forest Service, NRC) 

Resource 
Advisors 

24 Paolo Cerutti Center for International Forestry 
Research, CIFOR Senior Scientist 

25 Francisco Chapela The Christensen Fund Program Officer for Northwest Mexico 

26 Adolfo Chávez 
López 

Desarrollo Integral de la Comunidad 
Indígena de Nuevo San Juan 
Parangaricutiro 

General Manager 

27 Vivian Paredes 
National Service of Environmental 
Certification of Sustainable 
Investments, Peru 

Head of the Unit in Charge of Evaluating 
Projects for Sustainable Use of Natural 
Resources 

28 Sunrita Sarkar International Finance Corporation, 
IFC  Senior Operations Officer 

Facilitator 29 Judi Beck Canadian Forest Service, Natural 
Resources Canada Director General of the Pacific Forestry Centre 

Rights and 
Resources 
Initiative 

(RRI) 

30 Rodney Schmidt Deputy Director, Global Programs 
31 Omaira Bolaños Regional Program Director, Latin America  
32 Claire Biason Manager, Networking Support Program 
33 Clément Doleac Associate, Networking Support Program 

National 
Forestry 
Commis-
sion of 
Mexico 

(CONAFOR) 

34 Salvador Arturo 
Beltran Retis Deputy Director General 

35 Francisco Quiroz 
Acosta Head of the International Affairs and Financial Development Unit 

36 Carlos René Estrella 
Canto 

State Manager, State Office of Oaxaca  
 

37 Miguel Angel Soto 
Rios Deputy Manager of Production and Productivity, State Office of Oaxaca  

38 José Armando 
Alanís de la Rosa Director of Cooperation, International Affairs and Financial Development Unit 

39 Vanessa Carolina 
Becerra Alvarez 

Deputy Director of International Cooperation, International Affairs and Financial 
Development Unit 

  


