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La distribución de las tasas recaudadas por 
aprovechamiento de madera en las comunidades de 

Camerún corre peligro por la confusión y la corrupción: 
Lecciones para los esfuerzos globales de desarrollo de una 

distribución equitativa de los ingresos de REDD+ 
  

El estudio de CIFOR identifica problemas en la puesta en práctica en Camerún de 

planes de distribución de los ingresos por carbono forestal según el mecanismo 

REDD+ 
 

YAOUNDÉ, Camerún (19 de noviembre de 2010) – Un nuevo estudio descubre que 
la falta de transparencia y la corrupción están reduciendo el impacto de una 

iniciativa en Camerún que canaliza parte de la recaudación procedente de la 
madera nacional hacia las comunidades forestales rurales. El estudio resalta los 
retos de usar un pacto de cambio climático para hacer algo similar en regiones 

forestales de todo el mundo.  
 

En un artículo publicado en la revista International Forestry Reviews, cuyas 
revisiones son realizadas por pares, científicos del Centro para la Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR) examinaron cómo los ingresos procedentes de un 

impuesto pagado por las compañías madereras en Camerún, conocido como Tasa 
por área (AF, por sus siglas en inglés), se distribuyen a los municipios locales para 

reducir la pobreza rural y estimular el crecimiento local.  
 
Paolo Omar Cerutti, el autor principal del estudio, dijo que el impacto de la AF se 

diluye debido a un sistema oscuro y poco fiable para distribuir los ingresos entre las 
comunidades locales y a la falta de rechazo a la malversación y a la administración 

inadecuada en las zonas que reciben fondos. CIFOR también halló evidencias de 
que por lo menos parte del dinero de esta tasa se está utilizando para programas 

que deberían ser apoyados por apropiaciones del gobierno central.  
 
«Camerún ha establecido un mecanismo potencialmente transformador para 

compartir los ingresos procedentes del aprovechamiento de la madera con 
comunidades pobres, pero descubrimos que las distribuciones de AF, aunque son 

un concepto muy prometedor, todavía no están desplegando todo su potencial», 
dice Cerutti.  
 

«Pero los problemas se pueden solucionar, y pueden ser sumamente instructivos 
para establecer mecanismos equitativos para la distribución de fondos REDD+», 

añade. 
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REDD+ es el acrónimo de «reducción de emisiones de la deforestación y la 

degradación de los bosques». El « más » es un añadido reciente, que representa la 
conservación y aumento de las reservas de carbono forestal, así como el manejo 

forestal sostenible. Es el término utilizado en las charlas internacionales sobre 
cambio climático para un acuerdo propuesto que establecería un sistema para 
recompensar a los países en desarrollo por no talar sus bosques debido al carbono 

que almacenan. Si tiene éxito, REDD+ podría generar miles de millones de dólares 
para algunas de las comunidades más pobres del mundo.  

 
El estudio de CIFOR destaca los retos que podrían surgir al tratar de distribuir en 
forma justa los fondos REDD+, y que el dinero invertido mejore los medios de vida 

de las comunidades del bosque. 
 

La ley de Camerún estipula que las comunidades locales, principalmente a través de 
sus autoridades municipales y alcaldes, deberían recibir el 50% de los impuestos AF 
recaudados a las compañías madereras. Las sumas son elevadas, teniendo en 

cuenta que entre 2000 y 2008 el Gobierno nacional recaudó 20 millones de euros 
(27.3 millones de dólares estadounidenses) anuales en impuestos AF, lo que 

significa que deberían haberse dispuesto 10 millones de euros (13. 7 millones de 
dólares) para su uso local.  

 
Han surgido varios problemas. 
 

Por ejemplo, la cantidad de dinero recibida por una comunidad específica se 
determina por varios factores, incluyendo el área controlada por el concejo local, 

los límites de una concesión maderera determinada, y la cantidad de impuestos 
tasados a una compañía maderera. Según CIFOR, cada una de estas variables está 
sujeta a cambios y, además, estos están controlados por distintos ministerios «que 

no se consultan entre sí». Como resultado, con frecuencia existen casos en los que 
las comunidades no reciben los fondos que esperan. Dada la falta de coordinación y 

de compartir datos entre ministerios, es difícil determinar si las asignaciones son 
justas o no. 
 

Además, existe una sospecha extendida de que los funcionarios locales no 
administran bien, e incluso malversan, parte del dinero de AF. Por ejemplo, una 

evaluación realizada en ocho municipios que recibieron una gran suma de dinero AF 
descubrió que el 22 por ciento de los gastos anuales eran «gastos intangibles de 
difícil rastreo» que parecían «depender del poder discrecional de los alcaldes». Los 

alcaldes deben presentarse para ser elegidos pero, según el estudio de CIFOR, 
incluso cuando los votantes sospechaban abiertamente que desviaban fondos AF 

para su uso personal, la mayoría de ellos consiguieron mantenerse en el poder 
manipulando los concejos locales y las estructuras de poder del partido.  
 

También surgieron otras complicaciones. Por ejemplo, algunas veces los alcaldes 
corren el peligro de convertirse en el «chivo expiatorio político» de las reducciones 

de fondos creadas por el sistema de distribución del gobierno nacional. El artículo 
de CIFOR señala que, en 2009, los fondos AF del gobierno se redujeron a la mitad 



para mitigar el impacto de la crisis financiera en las compañías madereras. Esta 
decisión significó menos dinero para los concejos locales. 

 
Mientras tanto, los concejos locales invirtieron de forma rutinaria el dinero de AF en 

proyectos de infraestructura básica que normalmente deberían ser financiados por 
fondos presupuestarios nacionales, fomentando la idea de que el dinero procedente 
de AF son simplemente «ingresos sustitutos» para programas que deberían recibir 

financiamiento del gobierno central.  
 

«Claramente, un sistema funcional para asignar ingresos forestales, ya sea si nos 
referimos al Fondo de zona de Camerún o, en una escala mucho mayor, a los 
fondos REDD+, debe ser sencillo, equitativo y transparente», afirma Cerutti. «Pero 

mejorar el componente de distribución no es suficiente», añade. «La experiencia en 
Camerún también destaca la importancia de supervisión independiente para 

monitorear, detectar y sancionar la malversación o mala administración a nivel 
local». 
 

Cerutti también observa que es crucial que estos programas no terminen siendo 
una excusa para que los gobiernos no cumplan con sus obligaciones, negando así el 

potencial del nuevo dinero para reducir la pobreza. 
 

«Si el dinero de la Tasa por área (AF), o el dinero de REDD+, se convierten en 
sustitutos de los fondos que debería proporcionar la administración central, 
entonces estamos exactamente en el punto en el que empezamos», comenta. 
 

El estudio se publicó en la International Forestry Review en junio de 2010. Para más información, véase 

aquí.  
 

#### 

 
El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) impulsa el 

bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación 
orientada a informar sobre políticas y prácticas que afectan a los bosques de los 
países en vías de desarrollo. CIFOR ayuda a garantizar que la toma de decisiones 

que afectan a los bosques se base en ciencia sólida y en principios de buena 
gobernanza, y refleje las perspectivas de los países en desarrollo y de los pueblos 

que dependen del bosque. CIFOR es uno de 15 centros que forman el Grupo 
Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por sus siglas en 
inglés).  

www.cifor.cgiar.org 
www.ForestsClimateChange.org 

 
Se anima a los periodistas que estarán en Cancún, México, para la COP 16 a que 
asistan al Forest Day (Día del Bosque) que se celebra por cuarto año consecutivo 

el 5 de diciembre de 2010. Forest Day es una de las principales plataformas 
globales para que cualquier interesado en los bosques y el cambio climático se 

reúna con otros para intercambiar opiniones. El año pasado asistieron cerca de 
1,500 personas al evento que tuvo lugar en Copenhague, incluyendo líderes 
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mundiales, tres premios Nobel, destacados científicos, donantes, creadores de 
políticas, líderes de comunidades indígenas, 250 negociadores sobre el clima y más 

de 100 periodistas. Este año se anticipa que habrá hasta 2,000 participantes. Para 
más información e inscripciones, visite www.forestday.org 
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