2007

Aprovechando el potencial de
las comunidades

D

URANTE UNA SEMANA DE JULIO DE 2007, la ciudad brasileña de Río
Branco, en el corazón de la región amazónica, se convirtió en la capital
forestal comunitaria del mundo. Un grupo de participantes provenientes
de cuarenta países diferentes se reunieron para investigar el nuevo fenómeno de
las empresas forestales comunitarias (EFCs): esas pequeñas empresas con gran
dinamismo que están comenzando a aprovechar el enorme caudal de talento
empresarial que existe en las comunidades locales e indígenas de los bosques.
La Conferencia Internacional sobre Manejo de Bosques Comunales y Empresas
Forestales Comunitarias revistió un carácter inusual por muchos motivos. Por
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primera vez, se reunió a alrededor de 300 líderes y promotores de EFCs, así como
dirigentes gubernamentales, de todas las tres regiones tropicales. Gran parte de la
labor se hizo en pequeños grupos de trabajo con interpretación simultánea informal
en cuatro idiomas. Y se produjo la Declaración de Río Branco (ver la contraportada),
con un mensaje para los dirigentes, organizaciones internacionales y comunidades
de todo el mundo. En esta edición especial de AFT, se presenta una reseña detallada
de la conferencia estructurada a modo de actas
o memorias.
La conferencia fue organizada por
la Organización Internacional de
las Maderas Tropicales (OIMT),

EDICIÓN ESPECIAL: Actas de la Conferencia Internacional sobre
Manejo de Bosques Comunales y Empresas Forestales Comunitarias,
celebrada en Río Branco, Brasil, del 15 al 20 de julio de 2007

la Iniciativa de los Derechos y Recursos (RRI) y la Alianza Global de Forestería
Comunitaria (AGFC) en cooperación con la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), y celebrada por el Gobierno de Acre y el Gobierno de Brasil a través del nuevo
Servicio Forestal Brasileño.
Durante cinco días, los participantes de la conferencia debatieron los problemas
enfrentados por los habitantes de los bosques tropicales en estos tres continentes,
inclusive la falta de acceso legal a la tierra y apoyo ﬁnanciero, una burocracia excesiva,
un alto nivel de impuestos, y mercados inalcanzables debido a la distancia y a los
obstáculos burocráticos.
Muchas de las opiniones expresadas por los participantes fueron corroboradas y
complementadas por los resultados de un estudio de base producido en apoyo de
la conferencia. Según el informe, titulado “Empresas forestales comunitarias en los
países con bosques tropicales: situación actual y en potencia”, las microempresas
forestales informales, muchas de las cuales son EFCs, emplean a más de 40 millones
de personas en todo el mundo, incluidos los pueblos indígenas y otros pobladores
forestales. Estas empresas extraen madera además de bambú, ratán, ﬁbras, nueces,
resinas, hierbas medicinales, miel, madera para carbón y otros productos naturales
para aumentar su riqueza a nivel local. Asimismo, están comenzando a penetrar los
mercados incipientes de servicios ambientales de los bosques.
El nuevo estudio señala que las comunidades forestales son responsables del manejo
de alrededor de 370 millones de hectáreas de bosque, pero las comunidades deben
librar una batalla diaria contra la burocracia y otros obstáculos que se les plantean.
“Las reglamentaciones inﬂexibles, el alto nivel de impuestos y los procesos de
aprobación extremadamente lentos están atentando contra nuestra supervivencia”,
aﬁrmó Ghan Shyan Pandey, líder de la Federación de Comunidades Forestales de
Nepal (FECOFUN). Franklin Mezúa Chaqui, representante de la empresa forestal
comunitaria Tupiza de Panamá, que también estuvo presente en la conferencia, se
hizo eco de estas palabras.
“Nuestras comunidades están aisladas y los gobiernos deben establecer políticas
eﬁcaces y especíﬁcamente dirigidas a nosotros”, dijo. “Si no apoyan nuestro trabajo,
los bosques caerán en manos de otros que no tienen el compromiso que ofrecemos
nosotros como pobladores tradicionales del bosque.”
La conferencia de Río Branco ha pasado a ser parte de la historia de este nuevo
movimiento del sector forestal. “Esta reunión ha demostrado el gran poder y el
potencial de las comunidades locales para salvar los bosques y evitar una terrible
tragedia humana”, señaló Augusta Molnar, de la RRI.
Una cesta de nueces: Los productos forestales no maderables son un
componente esencial de la vida amazónica. En esta fotografía, un poblador
amazónico brasileño fabrica una cesta para llevar castañas. Fotografía: IBENS

Los participantes de la conferencia formularon una serie de recomendaciones, que se
presentan al ﬁnal de este informe, y acordaron también lo siguiente:
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trabajar en conjunto con el ﬁn de asegurar que se incluya el acceso legal a la
tierra y los recursos naturales en las leyes y/o constituciones de los distintos
países;
ejercer presión sobre los gobiernos para que se faciliten líneas de crédito
dedicadas exclusivamente a las empresas comunitarias;
adoptar medidas orientadas a combatir la pobreza y alentar la justicia social y
políticas de inserción dentro de las comunidades;
pedir la suspensión inmediata de los altos impuestos aplicados por los gobiernos
a las empresas forestales comunitarias;
solicitar ayuda económica y administrativa para penetrar los mercados de
consumo de productos sostenibles;
crear, a través de la OIMT, un fondo especial para la ﬁnanciación de EFCs.

“Las comunidades forestales sólo podrán continuar conservando los bosques
tropicales remanentes en el mundo y ayudar a la vez a cumplir el compromiso
mundial de eliminar la pobreza si se les brinda apoyo y se les garantiza el acceso a
tierras y mercados”, aﬁrmó Alberto Chinchilla, representante de la AGFC.

Fotografía de portada: Un seringueiro del Bosque Estatal de Antimary, Acre, Brasil.
Fotografía: R. Guevara/OIMT

Fotografía de contraportada: Los participantes de la conferencia. Fotografía: A. Sarre
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