PROGRAMA TEMÁTICO SOBRE MANEJO DE BOSQUES COMUNALES Y EMPRESAS
FORESTALES COMUNITARIAS
Perfil del programa
FUNDAMENTO
Los bosques constituyen un recurso importante para la población rural de menores ingresos
y más de 800 millones de personas viven en los bosques y tierras forestales de la región del
trópico. Además de su contribución como una garantía de subsistencia, los bosques
tropicales ofrecen también una fuente de ingresos y empleo, un bien de capital y un sistema
de salud alternativo basado en medicinas naturales. Las comunidades y grupos indígenas
poseen o manejan alrededor del 20 por ciento de los bosques de los países en desarrollo y
este porcentaje está creciendo. Estas comunidades, sin embargo, suelen enfrentar
dificultades para manejar sus bosques de forma sostenible y obtener beneficios tangibles de
sus esfuerzos. En muchos casos, las áreas forestales para las que adquieren derechos se
encuentran degradadas y tienen un limitado potencial de desarrollo sin una inversión en su
rehabilitación. En muchos bosques tropicales, la mayor parte de los ingresos de las
comunidades provienen de la recolección y comercialización de productos forestales no
maderables (PFNM) más que de la producción de madera.
Muchas empresas forestales comunitarias (EFC) se dedican a la explotación y manejo de
bosques y a la producción de madera y PFNMs. Típicamente son de pequeña escala, operan
informalmente y dependen de los mercados nacionales y mercados de exportación altamente
especializados, y rara vez forman parte de cadenas comerciales de suministro organizadas.
Sólo unas pocas se convierten en empresas industriales de mediana escala y en general
tienen una limitada capacidad para generar un valor agregado. En ciertos casos, los
reglamentos pueden actuar involuntariamente como barreras que obstaculizan el acceso
legal a los bosques, capital y mercados, y pueden también aumentar excesivamente los
costos de las EFC. Una gobernabilidad deficiente y una distribución injusta de beneficios
pueden representar también desafíos adicionales. Las políticas nacionales pueden no
reconocer el potencial económico de la silvicultura comunitaria y los objetivos más amplios
en el plano social, cultural o de otra índole, que son importantes para las EFC.
Una de las limitaciones para el desarrollo de las comunidades forestales, pequeños
terratenientes y sus empresas puede ser su reducida capacidad administrativa y técnica.
Para reducir la vulnerabilidad de las comunidades a las presiones externas es crucial
desarrollar su capacidad para planificar, utilizar, monitorear y manejar sus recursos
forestales. Las EFC también enfrentan importantes desafíos cuando se trata de cumplir con
los complejos y exigentes requerimientos del mercado de sus productos. Por otro lado, están
surgiendo nuevas oportunidades, por ejemplo, los mercados nacionales y regionales de
productos forestales están creciendo, se están propagando las alianzas entre
comunidades/pequeños terratenientes y empresas/corporaciones y en los países

desarrollados están surgiendo nichos de alto valor en el mercado que aprecian el valor social
de los productos comunitarios, pero se necesita apoyo externo para aprovechar
efectivamente todas estas oportunidades. Con el apoyo adecuado, los modelos comerciales
y de manejo comunitario podrían, en muchos casos, ofrecer soluciones locales para la
ordenación y utilización sostenible de los bosques.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del programa temático es contribuir a la reducción de la pobreza en las
zonas forestales tropicales mediante: (i) el fortalecimiento de la capacidad de las
comunidades forestales y pequeños terratenientes para el manejo sostenible de sus recursos
forestales tropicales; y (ii) la prestación de ayuda a las EFC para permitirles agregar valor a
los productos y servicios obtenidos de estos recursos y comercializarlos.
ESTRATEGIA DEL PROGRAMA
A nivel comunitario, el programa apoyaría las EFC en el desarrollo y la aplicación de
enfoques con un alto potencial para la creación de empleos e ingresos y factibilidad
económica, que se orientarían a mejorar el manejo de bosques y la producción de madera,
productos de madera y PFNMs con el fin de abastecer a la industria local o a los mercados
internos y de exportación. Las intervenciones del programa podrían dirigirse a fortalecer los
conocimientos organizativos, administrativos y técnicos, así como al desarrollo empresarial
de las EFC, pequeños terratenientes y sus organizaciones. La estrategia del programa se
concentraría en la planificación e implementación participativa permitiendo a las
comunidades definir sus propias necesidades y prioridades. La implementación
comprendería la prueba, demostración e incorporación de enfoques y modelos exitosos para
crear EFCs financiera y económicamente viables y social y culturalmente adaptadas.
A nivel nacional, las actividades del programa podrían incluir, entre otras, el fortalecimiento
del marco normativo, jurídico e institucional para el desarrollo de EFCs, capacitación, mejora
del acceso de las EFC al capital y mercados, el fortalecimiento de organizaciones
comunitarias, asociaciones y redes, el fortalecimiento de modelos de gobernabilidad local, el
desarrollo de herramientas para poner en práctica el manejo forestal comunitario, y aumento
de la eficiencia de las EFC.
A nivel regional e internacional, las actividades podrían incluir, entre otras, la prestación de
apoyo para el manejo de conocimientos y el intercambio de experiencias de los países, y
establecimiento de alianzas con las entidades nacionales, regionales e internacionales
interesadas. A fin de evitar la duplicación de esfuerzos, el programa se basaría en gran
medida en los conocimientos existentes y en la experiencia acumulada.
RESULTADOS/PRODUCTOS PREVISTOS

Los resultados previstos en el programa temático comprenderían los siguientes: (i) mayores
conocimientos y competencias para la implementación del manejo forestal sostenible entre
las comunidades, pequeños terratenientes y sus organizaciones; (ii) mejor acceso de las
EFC al capital y tecnologías, y capacidades de comercialización fortalecidas; (iii) mayor valor
agregado en la producción de las EFC; (iv) organizaciones de comunidades y pequeños
terratenientes fortalecidas; y (v) marcos normativos y jurídicos propicios a nivel nacional para
poner en práctica el manejo forestal comunitario.
SOCIOS/ENTIDADES COLABORADORAS POTENCIALES
El programa se ejecutaría en estrecha colaboración con el Grupo Asesor de la Sociedad Civil y el Grupo
Asesor del Comercio de la OIMT y las entidades y organizaciones internacionales, regionales y nacionales
pertinentes.
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO INDICATIVO
Un presupuesto trienal indicativo del Programa Temático que permitiría producir adelantos
significativos en las tres regiones tropicales sería de US$10 millones, con la mayor parte
destinada a proyectos piloto a nivel comunitario y otras actividades a nivel nacional.
DONANTES POTENCIALES

