ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE LAS MADERAS TROPICALES

Ayuda a las comunidades a derivar
beneficios económicos del uso
sostenible del bosque y a valorizar
sus recursos forestales.

CFME

Mejora la gobernanza forestal a
nivel local mediante la creación
de alianzas.
Brinda formación y desarrollo de
capacidades para respaldar
empresas comunitarias
sostenibles.

Un comunero de la Cordillera del Cóndor.
Fotografía: Fundación Natura

MEJORANDO LOS
MEDIOS DE VIDA Y LA
RESILIENCIA DE LAS
COMUNIDADES
MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN
SOSTENIBLE DE
PRODUCTOS
FORESTALES.

Más de 1.600 millones de personas dependen de los
bosques para su subsistencia.1 Los bosques ofrecen
ingresos, fuentes de empleo, alimentos, y muchos otros
bienes y servicios. Sin embargo, debido a los altos niveles de
pobreza, deficientes marcos de gobernanza, educación y
formación, y limitadas oportunidades de mercado, muchas
comunidades utilizan sus recursos forestales de forma
insostenible, lo que lleva a la deforestación y la degradación
forestal. Incluso cuando las comunidades pueden comenzar
sus propias empresas forestales, la falta de recursos
humanos, financieros y físicos afecta su competitividad
frente a los negocios de mayor envergadura. Las
oportunidades para crear industrias de mediana escala y
verdaderamente agregar valor a su producción son
prácticamente inexistentes.
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Ficha técnica, Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), 2011.

A TRAVÉS DE TREINTA AÑOS DE EXPERIENCIA, LA OIMT HA CREADO MÉTODOS
INNOVADORES Y EFICACES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HA
DIFUNDIDO INFORMACIÓN TÉCNICA VITAL E IMPORTANTES ENSEÑANZAS
APRENDIDAS EN MATERIA DE EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS (EFC).

ESTUDIO DE CASO: GHANA
Las regiones de Ashanti, Oriente y Volta de Ghana
albergan numerosas comunidades que dependen de
los bosques para su vivienda, alimentación y
subsistencia. En estas comunidades, el manejo
sostenible de las zonas forestales es crucial para
reducir la pobreza y la degradación forestal.
En reconocimiento de esta necesidad, la OIMT inició un
proyecto orientado a ayudar a los campesinos locales a
establecer empresas forestales comunitarias (EFC) y
desarrollar capacidades en materia de manejo forestal
sostenible (MFS). En su trabajo con los campesinos
locales, la OIMT ofreció capacitación sobre métodos y
técnicas agrícolas, así como prácticas viables de
administración de empresas para alentar a los
comuneros a emprender su propio negocio.
A raíz de este proceso, la OIMT pudo ayudar a
establecer numerosas EFC, ofreciendo a 150
campesinos y sus familias fuentes de ingresos más
diversas y seguras. Hoy 10.000 campesinos de la zona
aplican el modelo establecido a través de esta
iniciativa. En última instancia, el proyecto ayudó a
mejorar los medios de vida locales mediante el
fomento de nuevas EFC y una mayor participación de la
comunidad en el MFS.
Vivero establecido por un grupo de mujeres para restaurar
tierras forestales degradadas en la región del Volta.
Fotografía: Polycarpe Masupa-Kambale
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PERFIL DEL PROGRAMA
El programa de la OIMT sobre el manejo de bosques comunales y empresas forestales comunitarias (CFME) ofrece soluciones
para permitir a las comunidades locales desarrollar y utilizar sus bosques de forma sostenible. Con el apoyo de un proceso de
financiación racionalizado y efectivo, se invita a las comunidades forestales, organizaciones de la sociedad civil, organismos
gubernamentales, donantes y el sector privado a presentar propuestas de proyectos compatibles con los objetivos del proceso
de MFS. Estas propuestas posteriormente son evaluadas y priorizadas para seleccionar aquellas que puedan crear alianzas
dinámicas de cooperación entre las distintas partes interesadas.
1)	Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades en materia de MFS y valorización del recurso
forestal.
•	Implementar proyectos piloto y de demostración para respaldar el desarrollo de capacidades de las
comunidades forestales y empresas comunitarias.
• Ofrecer capacitación a las EFC en aspectos administrativos y técnicos.
• A
 poyar el desarrollo de capacidades de las cooperativas comunitarias, tales como las asociaciones,
alianzas y redes comerciales.
2)	Robustecimiento de la capacidad de los países y condiciones propicias para el desarrollo de EFC.
•	Incrementar el capital social y natural mediante mejores sistemas de tenencia de tierras y derechos
sobre los recursos, así como la cooperación entre las organizaciones comunitarias.
• Diseñar y generar mejores marcos normativos, jurídicos e institucionales para promover las EFC.
3) Refuerzo de la gestión de conocimientos.
•	Apoyar la generación de conocimientos sobre la silvicultura comunitaria y las EFC, inclusive los usos y
métodos tradicionales de manejo forestal empleados por los pueblos indígenas.
•	Mejorar el intercambio de conocimientos y la difusión de enseñanzas mediante la creación de alianzas
a nivel nacional, regional e internacional.

Pueblo Shuar del Ecuador. Fotografía: Fundación Natura

EL PROGRAMA SOBRE EL MANEJO DE BOSQUES COMUNALES Y EMPRESAS FORESTALES
COMUNITARIAS (CFME) GENERA BENEFICIOS A DISTINTOS NIVELES:

COMUNIDADES
DEPENDIENTES DEL
BOSQUE

SECTOR PRIVADO

GOBIERNO Y SECTOR
PÚBLICO

DONANTES Y
COMUNIDAD
INTERNACIONAL

MEDIO AMBIENTE

IMPACTO: Aumenta el
acceso a los recursos,
técnicas y conocimientos,
reduciendo de ese modo
la pobreza y asegurando
medios de vida mejores y
más resilientes.

IMPACTO: Amplía el
suministro de productos
forestales sostenibles y
refuerza la cooperación
con las comunidades
locales mediante
prácticas eficaces de
responsabilidad social
corporativa.

IMPACTO: Mejora la
gobernanza, las
decisiones normativas y
la capacidad institucional
en materia de educación
e investigación mediante
un mejor acceso a la
información.

IMPACTO: Aumenta las
inversiones que
repercuten directamente
en el terreno,
incrementando la
estabilidad económica,
reduciendo la pobreza y
mejorando los medios de
vida de las comunidades
locales.

IMPACTO: Valoriza los
recursos forestales,
reduce la deforestación y
la degradación forestal, y
mejora la calidad del
bosque.
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LO QUE PODEMOS
LOGRAR

ÚNASE
A NOSOTROS

Nuestro programa sobre el manejo de bosques
comunales y empresas forestales comunitarias (CFME)
brinda una oportunidad de importancia crucial para
contribuir al desarrollo de las comunidades forestales
apoyando los objetivos de desarrollo sostenible a nivel
nacional y mundial. A través de un mayor apoyo
financiero para el programa CFME, se permitirá a las
comunidades desarrollar sus propios métodos de
resiliencia económica y se ayudará a manejar y
proteger los recursos naturales de nuestro planeta de
forma más sostenible.

Para implementar eficazmente el programa sobre el
manejo de bosques comunales y empresas forestales
comunitarias (CFME) en el próximo trienio, la OIMT
necesita un monto adicional de 5 millones de dólares
estadounidenses por año. Con ello, será posible
mejorar significativamente los medios de vida de las
comunidades de África, Asia y América Latina y
apoyar el desarrollo de productos forestales
sostenibles para los mercados locales y mundiales.

Hoy existe una creciente demanda mundial de
productos de alto valor socialmente responsables,
tales como materiales de construcción y productos
forestales no maderables de fuentes sostenibles. Dado
que las comunidades forestales proporcionan estos
productos, al aumentar su capacidad para manejar
sosteniblemente los recursos de sus bosques y ayudar
a las EFC a valorizar sus productos y servicios
forestales, el programa CFME ayuda a las
comunidades a ganar acceso a los mercados
internacionales. De este modo, se vinculan los
mercados mundiales con soluciones locales para la
gestión y utilización eficaz de los bosques, lo que
aumenta la resiliencia económica de las comunidades,
que se benefician con la sostenibilidad de los bosques
a largo plazo, reducidos niveles de pobreza y un
desarrollo sostenible.

El programa CFME es sólo una de las áreas de trabajo
clave de la OIMT y necesitamos su apoyo para lograr su
exitosa implementación. Lo invitamos a descargar
nuestro Plan de Acción Estratégico para 2013-2018 de
www.itto.int/es/publicity_materials, que describe los
programas de trabajo de nuestra Organización y las
oportunidades de financiación para los donantes. Para
mayor información, comuníquese con tp@itto.int.
Juntos podemos ayudar a sustentar los bosques
tropicales del mundo. Nuestro trabajo en los últimos
treinta años ha permitido reducir la degradación
forestal, establecer mejores sistemas de gobernanza y
crear medios de vida más resilientes, pero aún resta
mucho por hacer. Para aprender más acerca de la
OIMT, el programa sobre el manejo de bosques
comunales y empresas forestales comunitarias, y las
posibilidades de financiación de nuestros proyectos,
visítenos en www.itto.int.

¿POR QUÉ LA OIMT PARA
MEJORAR LAS EMPRESAS
FORESTALES COMUNITARIAS?

Organización Internacional
de las Maderas Tropicales (OIMT)
International Organizations Centre,
5F Pacifico-Yokohama 1-1-1 Minato-Mirai,
Nishi-ku Yokohama, 220-0012 Japón
T +81-45-223-1110
F +81-45-223-1111
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Desde 1989, la OIMT ha adquirido vastos
conocimientos y experiencia con la ejecución de más
de 85 proyectos de manejo forestal comunitario
orientados a la obtención de resultados en más de 36
países, que poseen aproximadamente el 80% de los
bosques tropicales del mundo. Con inversiones de
más de 40 millones de dólares en la silvicultura
comunitaria, tenemos un historial único de
participación en actividades en el terreno en países
de África, Asia y América Latina.
A la fecha, las evaluaciones del programa CFME han
demostrado sistemáticamente que sus proyectos han
tenido un impacto significativo en la capacidad de los
países y las comunidades para una amplia gama de
actividades forestales y operaciones comerciales
pertinentes.

Cordillera del Cóndor, Ecuador.
Fotografía: Fundación Natura

